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De niña mis padres me enfundaban con abrigo, guantes y gorro y me llevaban 
con ellos a presenciar la Semana Santa. Cuando las procesiones eran largas nos 
llevábamos sillas plegables para no cansarnos, aunque los niños acabábamos 

sentados en el suelo. Siempre me retiraba un poco cuando pasaban los bombos a 
mi lado, ya que por mi imaginación pasaba volando una maza que se escapaba de 

la mano de ese sacrificado hermano con llagas en las manos de tanto tocar. 

El domingo de Resurrección era especial para mí. Mi abuelo, que era 
colombicultor, o como los conocemos aquí colombaire, soltaba palomas junto a 
los demás en la plaza para demostrar la alegría de que Cristo había resucitado 

una vez más venciendo a la muerte.

El año 2012 mi hija tuvo el privilegio de soltar una paloma encerrada en el 
cofre de camarera de la reina. El círculo de la vida se cierra pero es infinito 

al mismo tiempo. Las tradiciones se renuevan de maneras insospechadas en 
generaciones posteriores. Todo tiene un cómo y un por qué en el plan infinito 

del Creador.





Prólogo 
Un estilo de vida especial

Hay ocasiones en nuestra vida en las que hablar de Semana Santa se 
convierte en una rutina. Utilizamos estas fechas como señaladores es-
peciales en nuestro calendario laboral y festivo, pero no nos paramos, ni 
tan siquiera un ápice de nuestro apreciado tiempo, en lo que realmente 
es importante en esta época: la reflexión.

Esta época del año es importante para algunos porque por fin van a 
poder tener esos días de merecido descanso. O, mejor aún, han decidi-
do planear aquel viaje tan maravilloso que hace tanto tiempo soñaban. 
Es bonito poder disponer de tiempo para el descanso y el divertimento. 
Claro está, pero por ese mismo motivo, porque nuestras vidas corren 
paralelas a ritmo vertiginoso, es necesario que nos preguntemos hacia 
donde nos conduce el estilo de vida que llevamos. 

Semana Santa no es el hábito de una hermandad, no son unos días 
de descanso o de evasión del mundo que nos rodea. Es un acto de re-
flexión continua. ¿Qué estilo de vida quiero llevar?

Así lo decidieron un grupo de jóvenes hace 25 años, invirtien-
do su tiempo libre, esfuerzo y dinero en la formación de una nueva 
hermandad: 

Hermandad Divino Costado de Cristo
Nuestra vida no puede estar llena de contrariedades. Pensemos y re-

flexionemos para ser coherentes con lo que somos, hermanos. No sólo 
a nivel de la hermandad, cosa que ya de por sí es maravilloso, puesto 
que con nuestra aportación hacemos patente que somos cristianos, sino 
también hay que trasladarlo más allá de la hermandad. Somos herma-
nos de la humanidad por entero. No debemos sentirlos arraigados a una 
etnia en concreto para rechazar las demás, sino que somos hermanos 
en la fe y como  tales debemos comportarnos.

Este libro es una llamada a todos los hermanos del Divino Costado de 
Cristo para que expresemos nuestra fe libremente y esperamos que así, 
nuestra hermandad sea ejemplo para todos en esta Semana Santa.
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Queridos hijos e hijas de Torrent:

Con mucho gusto me uno a quienes prologan este libro, en el que de-
seáis recoger la historia de la Hermandad del Divino Costado de Cristo 
cuando se cumplen veinticinco años de su fundación.

Es un buen momento para comprobar la fidelidad a los ideales que 
animaron esta iniciativa, que tiene su singularidad entre las demás her-
mandades y cofradías de Semana Santa en Torrent; junto con todas ellas 
nació como fraternidad penitencial, formativa y caritativa. Son tres ta-
reas que debéis revisar para comprobar vuestra auténtica vitalidad.

Y junto a todo lo anterior, todas las entidades y asociaciones católi-
cas, diocesanas, parroquiales y locales, hemos de dejarnos evangelizar 
por la palabra de Cristo y comprometernos en la “nueva evangelización”, 
donde tanto podéis hacer, llevando a Cristo ante los que se sienten ale-
jados de Él y de la Iglesia, y acogiéndolos en un grupo de verdadera her-
mandad cristiana.

 Como el apóstol Tomás, contemplad el costado abierto del Salva-
dor y decidle humildemente: “Señor mío y Dios mío, que el agua y la 
sangre que manaron de aquella herida divina, os purifiquen y unan 
por el recuerdo del Bautismo y la participación en la Eucaristía”.  
 
Con gran afecto y mi bendición.

 
+ Carlos, Arzobispo de Valencia
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Querida Hermandad del Divino Costado de Cristo, me uno a vues-
tro aniversario con mucho gusto. Veinticinco años de Herman-
dad es mucho y es nada, depende de la perspectiva con que vo-

sotros queráis verlo. Pero estoy seguro que para vosotros que la habéis 
engendrado y la habéis visto crecer os llena de orgullo y alegría. 

A mí me gustaría que fuera este aniversario motivo de agradeci-
miento a Dios. Si, a Él, Él es el protagonista y el centro de la Hermandad, 
o ¿no es así? Creo que sí, pero si para alguno no, que se plantee que esto 
no es cosa humana; alguien os dio fuerza para crearla (erais muy jóve-
nes), acompañarla (ha aumentado mucho), y lo que os queda (pedidle 
sabiduría). Dad gracias a Dios.

Yo sé que muchos se han acercado a la Hermandad y se han sentido 
a gusto y por ello participan, pero también sé que muchos se han acer-
cado por medio de vosotros a Dios. Que no se os olvide que el fin es que 
todos al miraros, al participar, al encontrarse con vosotros se acerquen 
un poco más a Dios. Todos necesitan de Dios aunque no lo sepan, ni se-
pan cómo buscarlo. Sed mediadores.

En este tiempo que he compartido con vosotros he visto vuestras ga-
nas de crecer, como Hermandad, como organización pero también en co-
nocimiento de Dios. Gracias por cada uno de esos momentos en que nos 
hemos dejado interpelar por la Palabra de Dios, ella ha ido entrando a 
formar parte de vosotros cada vez que la hemos escuchado y compartido, 
que el Señor os dé hambre de Dios, para que lo busquéis y lo saboreéis. 

Agustín Alcayde Pardo
Párroco de la Asunción de Ntra. Sra. de Utiel 
y arcipreste de Beato Francisco Gálvez
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Que esta celebración de los 25 años os dé fuerza para seguir plan-
teándoos como podéis seguir creciendo como Hermandad, tanto en la 
relación interna entre vosotros, tanto de cara a lo que ofrecéis de cara 
a los demás (buscan fe bien vivida, esperanza, caridad, alegría, amor, 
fraternidad…), tanto de cara a la Iglesia (sentid y cuidad la comunión 
con lo que la iglesia cree, celebra y vive, dejaros interpelar por ella). Lo 
que lleváis en el corazón de vuestra Hermandad es un tesoro, el Divino 
Costado de Cristo, el mismo Cristo, en una vasija de barro, la propia Her-
mandad, frágil, joven, no cuidéis solo la vasija, ella tiene sentido si está 
llena de Dios.

Que el Señor os bendiga en este año especial y festivo, pero también 
todos los años que estéis a su servicio con amor.

Con gran afecto.

Agustín Alcayde Pardo



16

Es para mí un honor dirigirme a todos los miembros de la Herman-
dad Divino Costado de Cristo a través de estas líneas en un libro 
que recopila vuestra historia. Una  historia de 25 años conseguida 

gracias al empeño, la ilusión, la confraternidad y el esfuerzo de todos los 
hermanos que desde su fundación en el año 1989 habéis hecho posible 
este proyecto religioso, humano y entrañable.

La semana santa  Torrentina, fue declarada Fiesta de Interés Turísti-
co de la Comunitat Valenciana, gracias al empeño de muchas personas 
que como vosotros viven personal y fielmente esta celebración multi-
tudinaria y espectacular de fervor religioso,  una semana santa que ha 
preservado nuestras raíces, nuestra historia y nuestra  tradición en el 
tiempo durante generaciones.

Como Consellera de Educación, Cultura y Deporte y como torrentina, 
siento la responsabilidad de admirar, transmitir, reconocer y difundir 
la singularidad de la celebración de la Semana Santa en nuestra ciudad, 
una manifestación de solemnidad, color, sonido, respeto y sobre todo de 
nuestra fe cristiana.

Veinticinco años han pasado ya desde que un grupo de jóvenes, muy 
jóvenes, decidieran formar una nueva hermandad,  pioneros  por su ju-
ventud y sus ganas de hacer de la Semana Santa Torrentina, una festivi-
dad en constante evolución y crecimiento tanto en número de herman-
dades como de miembros. Con el paso del tiempo, la Hermandad Divino 
Costado de Cristo con sus tradicionales colores blanco y azul ha inun-

MªJosé Català Verdet
Consellera d’Educació, Cultura i Esports
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dado año tras año las calles de nuestra ciudad, trasmitiendo de genera-
ción en generación la imagen y testimonio de Cristo y contribuyendo al 
enriquecimiento de la iconografía religiosa de nuestra ciudad.

Desde aquí quiero saludar de una forma muy especial a su presiden-
te, José Ortí Martínez, y felicitarlo por  el  trabajo realizado durante este 
tiempo  junto a los componentes de la junta directiva; a las personas que 
han hecho posible este libro conmemorativo, un “sueño” del que soy co-
nocedora desde el año 2009, a Magda Puig López y a Mª Carmen Carpio, 
por su tiempo, dedicación y altruismo; así como a todos y cada uno de 
los hermanos que pertenecéis a esta hermandad que conmemora una 
trayectoria prolífica digna de celebración.

Cada año es único y especial pero éste es para vosotros más especial 
si cabe al celebrar un recorrido de 25 años que estoy convencida que 
constituye sólo el preludio de la historia sólida y de futuro que os queda 
por escribir.

Siempre a vuestra disposición.

MªJosé Català Verdet
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Es una gran satisfacción ver como las Hermandades de Torrent 
trabajan año tras año en nuestra ciudad para disfrutar de unos 
días muy especiales, cargados de fervor y devoción en los que ce-

lebramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Motivo de or-
gullo para todos nosotros es que nuestra fiesta sea declarada de Interés 
Turístico de la Comunidad Valenciana,  gracias al trabajo de nuestras 
hermandades. Es el caso de la Hermandad del Divino Costado de Cristo, 
que celebra sus bodas de plata. Son 25 años de trabajo, colaborando en 
la Semana Santa de Torrent y contribuyendo a mantener viva nuestra 
fiesta, nuestra cultura, nuestra devoción y algo muy importante, nues-
tra tradición.

Comenzasteis a formar parte de la Semana Santa Torrentina en 1989, 
pero no fue hasta 1990 cuando, un grupo de jóvenes adolescentes, co-
mienzan a pisar las calles de nuestra ciudad. Recuerdo que fue una 
gran sorpresa, ya que hacía treinta y cinco años aproximadamente, que 
en nuestra Semana Santa no desfilaba una nueva Hermandad.

Después de 8 años de trabajo, en 1997, Beatriz Vázquez, sería la máxi-
ma representante de la Semana Santa de Torrent, la primera Reina del 
Encuentro de la Hermandad, todo un reconocimiento y orgullo que vol-
visteis a sentir en el 2012, cuando Conchín Gómez, se convirtió en Reina 
del Encuentro y Ángel de Resurrección de ese año.

Es de admirar la unión que tenéis, juntos trabajáis todo el año para 
conseguir esa ilusión y fuerza que os caracteriza, os centráis en la fami-

Amparo Folgado Tonda
Alcaldesa de Torrent
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lia y en  algo muy importante, en  los más pequeños de la hermandad, el 
futuro del Divino Costado de Cristo. A ellos, les transmitís esa unión, la 
ilusión y  la devoción por la Semana Santa de Torrent.

Quisiera desde estas líneas, saludar a vuestro presidente José Ortí 
Martínez,  así como a todos los componentes de la junta directiva, ante 
todo igualmente quiero saludar a los que han hecho posible la recopi-
lación de todos estos años en un libro que ya queda para la posteridad y  
agradeceros desde estas líneas el hecho de dejarme transmitiros unas 
palabras en esta publicación tan especial, la de vuestro 25 aniversario y 
desearos que podáis seguir escribiendo la continuación de esta historia.
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Les tradicions i les creences de la nostra terra són les que ens identifiquen 
com a poble i marquen la nostra idiosincràsia. La intensa devoció que els 
torrentins professeu por la Setmana Santa converteix el 25é aniversari de 

la Germandat del Diví Costat de Crist en un emotiu esdeveniment. 

La passió amb què viviu la Setmana Santa es digna d’elogi, són dies de reco-
lliment, però també de celebració, unes jornades en les quals la tristesa per la 
mort de Jesús es transforma en goig i esperança davant de la seua resurrecció, 
sentiments que queden molt evidents en les vostres processons. 

Iniciatives com l’edició d’este llibre representen un homenatge a tots aquells 
que posaren tot la seua tenacitat en la fundació d’esta germandat. A través de 
les pàgines d’esta obra podrem conèixer de prop com van ser els començaments 
i l’evolució d’esta confraria fins a convertir-se en una de les més arrelades a 
Torrent. 

Vull reconéixer l’excel·lent treball de documentació i redacció que han fet 
Magdalena Puig i María del Carmen Carpio, ambdues membres de la German-
dat del Diví Costat de Crist, una confraria que manté la mateixa il·lusió amb la 
qual va ser creada i que ha sabut impregnar este esperit als fills d’aquells joves 
que la van instituir el 1989, i alhora també vull destacar la meritòria labor del 
vostre president, José Ortí Martínez. 

L’amistat i la confiança entre els membres d’esta germandat han sigut clau 
per a la vostra trajectòria, joves entre dèsset i dènou anys que es van esforçar 
per a crear una nova confraria que enguany ja celebra amb tota la il·lusió el seu 
25é aniversari.

Alfonso Rus Terol
President de la Diputació de València
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La hermandad tiene una misión importante, y es la de conmemorar la Pa-
sión y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Todos los años procesio-
namos por las calles de Torrent  con nuestro Paso del Divino Costado de 

Cristo y realizamos una función catequizadora tan necesaria en los tiempos que 
corren y no debemos olvidar que este es el fin último y nuestra razón de ser.

Ya hace veinticinco años que un grupo de jóvenes iniciamos un proyecto 
que en ningún caso pensamos llegaría tan lejos. Desde los inicios de la Her-
mandad, la ilusión ha sido el motor que nos ha movido y ésta, la hemos trans-
mitido a todo nuestro entorno. Nos hemos sentido apoyados desde el primer día 
por nuestras familias y por las instituciones tanto religiosas como civiles de la 
ciudad, que siempre nos han brindado su apoyo incondicional. 

Como presidente de la Hermandad, querría hacer desde estas líneas un 
reconocimiento a todos los que han hecho posible llegar hasta aquí. Cumplir 
veinticinco años no es fácil si no tienes un gran equipo al lado, y yo puedo pre-
sumir que lo tengo. Son tantas las personas que han colaborado y colaboran, 
que han aportado ideas,  que contribuyen y trabajan, sin ningún otro ánimo 
que no sea el incrementar nuestra historia, que la única forma de hacerlo es 
que todos vuestros nombres estén reflejados aquí, que ya queda para la poste-
ridad y la historia que les dejamos a los que nos siguen… Esa es la finalidad de 
este libro,  que siempre recordéis lo que hemos logrado. Sería prácticamente 
imposible haberlo conseguido sin todos vosotros y sin aquellos que ya no están 
entre nosotros. Agradezco de todo corazón, todo lo que habéis hecho y seguís 
haciendo por esta Hermandad, nuestra Hermandad. 

Aún así no debemos  instalarnos en la autocomplacencia, ya que esto no ha 
terminado, ni está todo hecho. Esperamos que este libro sea  un punto y seguido 
en la  historia de la Hermandad.

José Ortí Martínez
Presidente de la Hermandad del Divino 
Costado de Cristo
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Cómo se forja una idea 
Inicios y fundación de la hermandad
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Los inicios y la constitución de la Hermandad del Divino Costado 
de Cristo tienen sus precedentes en un grupo de amigos de 17 años que 
se encuentran  mirando el traslado procesional del paso del Santo Se-
pulcro el Jueves Santo de 1989. No recuerdan exactamente a quién se le 
ocurrió la idea, pero surgió de un simple comentario como “podríamos 
formar una nueva hermandad”. 

“un Jueves Santo estábamos en el “carrer de Sagra”, frente a la torre, (…), 
empezamos a ver quien le ponía un nombre más largo a una herman-
dad…y de ahí viene todo….” Gabriel Taberner Tarazona

Y como buenos adolescentes, que sienten que nada ni nadie les puede 
frenar cuando se proponen algo, empiezan a madurar su idea. Deciden 
ir a comentarle la idea a Santiago García Moral, tío de Isidro Daries Gon-
zález,  el cual había estado muchos años al frente de la Hermandad del 
Santo Sepulcro. 

“Pasada la Semana Santa fuimos a hablar con Santiago, el cual se ilusio-
nó enseguida, …. Aceptó gustosamente y en menos de un mes estábamos 
presentándolo todo.” “Santiago era el que más experiencia tenía y nos 
iba diciendo lo que teníamos que hacer….él ya estaba  muy curtido en el 
tema.  Pertenecía al sepulcro y había estado 25 o 30  años como presi-
dente y anteriormente había sido secretario. Esa parte nos la hizo muy 
fácil. Estábamos muy bien asesorados.” Entrevista a Isidro Daries

Otra persona clave y decisiva en el origen del nombre de la Herman-
dad la reconocemos en la figura de José Ortí Company:

“Santiago se presentó para hablar conmigo, me dijo que si apoyábamos 
nosotros a los chicos, esta andadura sería mucho más factible, eviden-
temente me pareció bien. El año está perfectamente delimitado porque 
fue el año en que yo fui clavario del CORPHUS CRISTHI.

En una comida de los clavarios comenté con mis amigos la idea que les 
rondaba a los chicos de fundar la hermandad. (…) en principio no había 
ninguno que fuera mayor de edad, ya que las edades rondaban los die-
ciséis y diecisiete años. (…)  Ricardo Yago me comentaron que tenían un 
libro de la Semana Santa de Jumilla que tenía el nombre de HERMAN-
DAD DEL SANTO COSTADO DE CRISTO.

La idea era el poner el mismo nombre variando Santo por Divino y aña-
dir Y DEL BUEN LADRON, porque se nos ocurrió realizar un paso con 
las tres cruces y solicitar al gobierno de la nación el indulto de un pre-
so para que tuviera resonancia en toda España. Llegamos a movernos 
para que esta idea se llevara a término, pero la época, el año 89, era un 
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poco convulsa políticamente hablando y no fue posible, por lo que se 
decidió reducir el nombre a HERMANDAD DEL DIVINO COSTADO DE 
CRISTO” 

“Tiramos adelante porque mucha gente nos dijo que se apuntaría. Nos 
reunimos en casa de Pepe (José Ortí Martínez) donde tuvimos la prime-
ra discusión como hermandad. Paco Tarín, no tenía claro cómo íbamos 
a financiar la hermandad, ni de dónde íbamos a sacar el dinero para 
comprar la tela de todos, (….) decidimos que cada uno se pagara su traje 
y la financiación se realizaría mediante sorteos de lotería. Así que la 
primera que vendimos fue en la procesión de la Virgen de los Desampa-
rados en mayo del 89” Gabriel Taberner Tarazona

La forma de sustento primordial, en ese momento, era la lotería que 
los miembros de la hermandad vendían continuamente. Para una apor-
tación extra, se formaron grupos de ventas por pueblos cercanos, espe-
cialmente sábados y domingos para que la venta fuera mayor.  Esta prác-
tica continuó durante varios años: era una manera de recaudar dinero 
rápidamente. Aunque fuera un sacrificio por parte de nuestros chicos, 
lo hacían gustosamente.

Cuando los chicos no pudieron hacer la función  de la distribución 
de lotería, se habló con Vicente Alejandro García, padre de José Manuel 
Alejandro Iborra, que gustosamente se hizo cargo del reparto y cobro 
de ésta, llegando a ser el más conocido de todos los componentes de la 
hermandad, ya que visitaba cada casa a la hora que cada miembro po-
día, incluso repetía las visitas en caso de ser necesario.  Estuvo encar-
gado durante muchos años, un trabajo desinteresado y agotador, pero 
necesario que le hizo querer ser hermano mayor en el año 2003, siendo 
el hermano mayor más longevo de nuestra historia. Desde aquí le agra-
decemos su desinteresada colaboración y responsabilidad en el trabajo 
realizado durante todos estos años. 

En  las primeras reuniones se fueron  estableciendo y definiendo las 
bases para la nueva Hermandad y, aunque esta aventura no estuvo ca-
rente de  aprietos y dificultades, nunca fue motivo de desánimo. Ricardo 
Yago Soler, es otra de las personas que en estos principios estuvo apo-
yando a los chicos cuando se comentó el tema de la nueva hermandad. 
Él aporto un libro de la Semana Santa de Jumilla, de donde saldría el 
nombre definitivo de la hermandad.

La primera dificultad que se les presentó estuvo en las conversacio-
nes con el sacerdote de la Arciprestal, puesto que se les recomendó ads-
cribirse como miembros de alguna de las ya existentes. La mayoría de 
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los fundadores habían pertenecido o aún eran alumnos del colegio de 
Nuestra Sra. de Monte-Sión, por lo que recurrieron al titular de la mis-
ma parroquia.

“Recuerdo la primera reunión en casa de José Ortí, estábamos, todos 
nosotros, y de gente mayor, José Ortí Company, Santiago García, Ricar-
do Yago Soler y Paco Tarín Zanón, este último muy involucrado en la 
tesorería de la falla, por lo que nos asesoró económicamente en un prin-
cipio.” Eugenio  Requena Serrano

“……Hubo mucha gente que nos prestó un gran apoyo, como algu-
nos profesores de Monte-Sión: Pepe Royo, Antonio Valiente y Conra-
do. También estábamos muy bien respaldados por nuestros mayo-
res. Ricardo Yago Soler, José Ortí Company y Santiago García Moral” 
Gabriel Taberner Tarazona 

“Los papás estaban ahí para todo. Teníamos mucha ilusión, estábamos 
muy unidos y apoyados. Encontramos mucha ayuda por parte de nues-
tros mayores, sobretodo de José de Ortí Company y Santiago García Mo-
ral, que siempre estaba con nosotros…. El resto de hermandades tenía 
poca confianza en nosotros… normal…” Juan José Bermell Soriano

En acta del 8 abril de 1989 en el Centro Juvenil Luis Amigó, 
cedido por el Padre José Deusa se presentan los objetivos de la 
Hermandad, el color de la vestimenta y la idea de procesionar en la 

Semana Santa de 1990.

En aquella reunión contactaron con  la Junta Central de Hermanda-
des de Semana Santa que, por aquel entonces, contaba con veinte miem-
bros. Como siempre, el respaldo de José Ortí Company  y Santiago García 
Moral, fue crucial, y la aceptación inevitable. Y, aunque en un ambiente 
de cierta incredulidad que era más que justificable debido a la extre-
ma juventud de los miembros de la futura hermanad, pasaron a formar 
parte de la Junta Central.

Esta primera reunión contó con la asistencia de los siguientes miem-
bros: Rafael Cortes Cervera, Mª José Jimeno, Remedios Ortí Martínez, In-
maculada Folgado, Francisco Tarín Silla, Blanca Simó Castello, Lourdes 
Arce Remohí, Isidro Daries González, José Ortí Martínez, José Ortí Com-
pany, José Manuel Alejandro Iborra, Francisco Javier Gallego Sánchez, 
Santiago García Moral, Juan José Bermell Soriano, José Vicente Iborra 
Ferrandis y Gabriel Taberner Tarazona
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Primeras actas de la Hermandad
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La Relación de componentes de la Junta Central de Hermandades de 
Semana Santa de Torrent nombrados por las distintas hermandades se 
dio a conocer en sesión celebrada el día 30.06.1989. “Los componentes del 
Divino Costado de Cristo fueron D. José Ortí Martínez y D. José Manuel Ale-
jandro Iborra”

El 26 de septiembre de 1989 se convocó, en sesión plenaria, a todos los 
miembros de la hermandad con el fin de dar a conocer los avances con-
seguidos, la presentación del estandarte y del hábito de la hermandad.

Las cláusulas entre la parroquia  de Nuestra Sra. de Monte-Sión y la 
hermandad no llegaron a definirse claramente en los meses posterio-
res, por lo que se procedió a hablar con Don Juan que estaba al frente 
de la parroquia de San Juan Bosco. Este es el  motivo por el que primer 
traslado de la hermandad partió en su itinerario desde la parroquia de 
San Juan Bosco. Dicha decisión fue tomada en junta el 20 de octubre de 
1989.
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BIM Torrent, diciembre 1989
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Aunque el acta de constitución está fechada el 30.04.1991, no será has-
ta el 24 de enero de 1992 cuando queden aprobados por Generalitat Va-
lenciana los estatutos como asociación cultural:

ACTA COMO ALTA DE ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL

Acta de la sesión celebrada por la comisión gestora en la población de 
Torrent el pasado 30 de abril de 1991.

Comisión organizadora:
D. Isidro Daries González    
D. Salvador Remohí Gozalvo   
D. Santiago Medina Beso   
D. Juan Carlos Mas Gramaje  
D. Juan José Bermell Soriano  
Dª. Remedios Ortí Martínez   

Acuerdos tomados por unanimidad:
Constituir en esta localidad de Torrent (Valencia) la Asociación que se 
denominara Divino Costado de Cristo.

Aprobar sus estatutos en los que se establecen como fines principales la 
promoción de los valores culturales-sociales de la Semana Santa en la 
ciudad de Torrent.

Elevar un escrito a la Dirección General de Interior solicitando el visado 
de los Estatutos y la inscripción de la Asociación en el correspondiente 
registro, escrito al que se acompaña la presente acta por los Estatutos 
aprobados por cuadruplicado.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la presente 
acta con la firma de los componentes de la comisión organizadora.

El presidente: Isidro Daries González
El secretario: Salvador Remohí Gozalvo

Lo que meses anteriores había comenzado como un juego de ado-
lescentes, se convirtió en algo muy serio por las decisiones que habían 
tenido que tomar hasta el momento, convirtiéndolos en fundadores 
de una hermandad. Su ilusión la contagiaban a todo aquel que tenían 
a su alrededor. Su naturalidad y obstinación juveniles causaban gran 
impacto. Una nueva y joven hermandad surgía, después de 35 años, 
de la mano de un grupo de amigos y no por la escisión de ninguna 
otra hermandad
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Presentación oficial
de la Hermandad
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En el Levante del 23 de enero de 1990, en nota de prensa, se anuncia: 

“Torrent cuenta con una nueva hermandad de Semana Santa.” “Se da 
la circunstancia de que en 35 años no se había formado ninguna nueva 
hermandad (…)”“La constitución de una nueva hermandad de Semana 
Santa en nuestros días es un hecho insólito o poco habitual” 

El sábado 27 de enero de 1990 a las 6 de la tarde se realizó la pre-
sentación pública de la hermandad en los locales de la Caixa Rural de 
Torrent.  Con entusiasmo se había preparado la parte promocional del 
“Así somos”.

En este tríptico, repartido entre los asistentes al acto, detallaban el 
porqué del nombre de la hermandad, los colores de la vestimenta que 
los representarían y la imagen que ofrecían, incluyendo la juventud y la 
humildad que los caracterizaba. En varias ocasiones comentaron que la 
exposición fue realizada de la forma más natural posible, con frescura 
juvenil, pero con unos objetivos bien definidos.
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En este tríptico se apelaba a los jóvenes torrentinos a que se integra-
sen en la hermandad que se estaba forjando: 

“Tú puedes integrarte en esta Hermandad y aportar de ahora en adelan-
te tu trabajo, tus ideas, alegrarte con sus éxitos y criticar sus desaciertos, 
aportar tus experiencias y aprender de las de los demás, comprome-
terte, en suma, a la constitución de nuestro propio futuro, el futuro de 
una HERMANDAD que nace con la experiencia del pasado y las miras 
puestas en las legítimas aspiraciones de conseguir una convivencia con 
espíritu de fraterna solidaridad y de servicio a los demás.”

El Alcalde de la ciudad de aquel momento, don Juan Jesús Ros Piles, 
fue una figura clave por su apoyo incondicional, junto con el personal 
institucional, que nos recibió en todo momento y nos animó a seguir 
adelante. Acompañados ese día también por el presidente de la Junta 
Central de Hermandades de Semana Santa, Alfredo Costa, y el Padre 
José Deusa, los miembros de la junta explican ante el público la decisión 
del nombre de la hermandad, la simbología de los colores elegidos para 
el hábito junto con la exposición de la Vesta a utilizar por los hermanos, 
el báculo, y el boceto del banderín. También exponen los motivos que 
les llevan a la fundación de la misma y cuales eran los proyectos más 
inmediatos fijados por este grupo de jóvenes.
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El periódico Levante  de fecha  30 de enero de 1990  pág. 46 recoge la 
presentación oficial bajo el titular:

“La nueva hermandad de Semana Santa El Divino Costado de Cristo fue 
presentada el pasado sábado. Su característica más peculiar consiste 
en que la forman únicamente jóvenes de 17 a 20 años.”

“La idea según explican para Levante-EMV Santiago Medina y Pepe 
Jiménez, dos de los fundadores, nació durante la procesión del Jueves 
Santo del pasado año, cuando nos dimos cuenta de que entre un paso 
y otro, concretamente en la Santa Faz y El Cristo de la Buena Muerte, 
había mucho espacio según el relato evangélico. Entonces pensamos cu-
brirlo con una nueva hermandad.”

Acabado el acto, como buenos anfitriones, se ofreció un vino de ho-
nor, agradeciendo a los presentes la masiva asistencia al acto, así como 
el apoyo recibido. A partir de esta fecha la actividad en la hermandad 
comienza a un ritmo frenético para tenerlo todo a punto.

“Santiago les enseñó a hacer los báculos y yo era el tesorero no oficial, 
pero el que estaba al tanto de todas las cuentas. Todos los préstamos 
estaban hechos a título personal, y no a nombre del DIVINO COSTADO 
sino a mi nombre.” Entrevista a José Ortí Company
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El hábito
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Una parte muy importante como seña de identidad de la herman-
dad, es el hábito. En su elección tiene vital importancia Santiago García, 
aunque José Ortí Martínez también realiza varios bocetos del hábito:

“Coloree un montón de trajes, a mí el blanco siempre me había gustado, 
de hecho el azul era más oscuro. Comentamos el traje y a todos les gus-
tó. Santiago decidió escoger un azul más estándar. La intención es que 
fuera muy económico puesto que casi ninguno trabajaba. Santiago hizo 
un muñequito de muestra. Tenía amistad con una modista en la calle 25 
de abril, y ella se encargo de la confección de los trajes en un principio.”  
Entrevista a José Ortí Martínez

Finalmente se decide que el gorro y la túnica sean azules. Las man-
gas de la túnica cuentan con una bocamanga rematada con puntilla 
blanca. La capa y el fajín son blancos. El hábito también incluye guantes 
blancos y sandalias azules.

El simbolismo del hábito aparece detallado por primera vez en el 
tríptico de Así Somos:

El blanco y el azul serán exclusivamente nuestros colores. Ellos ven-
drán a representar todo el contenido de nuestro nombre.El blanco 
simboliza el agua, la fecundidad espiritual de quien es capaz de darlo 
todo por nosotros, también simboliza el Bautismo, que nos purifica por 
su sacrificio. El azul es el símbolo del infinito, de la sabiduría y la verdad, 
el símbolo del deseo de protección Divina, el símbolo del cielo, de donde 
emana toda la verdad.

En junta de abril de 1996 Eugenio Requena Serrano propone realizar 
la capa cruzada para que quienes empujen el paso tengan una mayor 
movilidad.

“Inicialmente esa capa se propone para la banda para una mayor co-
modidad de los tambores en los días de viento, pero no se realiza por no 
romper la estética  de la hermandad. Cuando llega la hora de empujar 
vuelvo a proponer esa capa igual que quitar el cartón al gorro siguiendo 
la estética del nazareno penitente, que son los portadores de imágenes 
y van con las capas enrolladas. A parte de beneficiar la movilidad para 
conducir el paso, es una manera de cortar la imagen entre la herman-
dad y la gente que acompaña el paso detrás, porque te pones a la altura 
del penitente.” Eugenio Requena Serrano

En abril de 1997 se propone cambiar la tela a una de mejor calidad y 
hacer una medalla para el traje. La medalla es diseñada por Javier An-
dreu García.
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Insignias 

La primera insignia era redonda de fondo azul cobalto con la cruz de 
Malta atravesada por dos lanzas custodiada por la corona de espinas y el 
nombre de la hermandad en dorado. Esta cruz es la misma que está es-
tampada en el gorro del hábito. El diseño de  estas insignias, los llaveros 
y el escudo están realizados por Antonio de la Torre la Roda.

En el XX aniversario, se realiza una insignia especial para los her-
manos mayores que hasta el momento han ostentado el cargo y para 
los padrinos, la réplica de la cruz en dorado y plata, que es diseñada por 
Javier Andreu García. 

El 10 de marzo de 2013 al finalizar la misa de imposición de medallas 
a los nuevos hermanos se hace entrega de las nuevas insignias de la her-
mandad. El modelo es una réplica de la medalla.
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Báculos 

El primer báculo constaba de una cazoleta en la parte superior de 
la  que surgían dos adornos en forma de espiral. Estaba iluminado y 
coronado con una cruz. Estos báculos fueron realizados por los mismos 
miembros de la hermandad orquestados por Santiago García Moral:

“…nos encargábamos nosotros de llevar los báculos a que les dieran un 
baño de oro.” José Ortí Martínez

“….Cuando planteamos hacer los báculos, Santiago nos trajo el diseño y 
el material. El resto era cosa nuestra. Las piezas de fundición vinieron 
sin pulir, y con una lima de hierro pieza a pieza se lijaron. Se cortaron los 
tubos y las piezas que iban abajo a medida y el cableado para el alum-
brado. (…) montábamos los báculos y se comprobaban uno a uno, todos 
trabajábamos al unísono….” Gabriel Taberner Tarazona  

“…Ninguno de nosotros tenía un trabajo remunerado, éramos unos críos, 
la mayoría estudiantes. No había dinero para ir y encargar Báculos, por 
lo que lo teníamos que hacer nosotros….” Juan José Bermell Soriano

A pesar de que el primer año se realizaron 30 báculos, no hubo su-
ficientes para todos los hermanos, y en el segundo año se continuó con 
el montaje hasta un total de aproximadamente 100 báculos. Los báculos 
fueron elaborados en un improvisado taller, cedido por José Ortí Com-
pany en la plaza mayor nº 34, que sería la sede de la hermandad y donde 
también se guardaba el paso, hasta que se dispuso del Museo de Semana 
Santa en 2003.

Un par de razones primordiales hacen pensar en cambiar el bácu-
lo. Por un lado, se necesitaban más báculos debido al incremento de 
hermanos. Por otro lado, las condiciones de los báculos comenzaban a 
ser pésimas, entre ellos el mecanismo luminoso fallaba a menudo. Se 
solicitó a Javier Andreu García el diseño de un báculo con líneas más 
modernas que siguiera el mismo estilo de la medalla. José Ortí Martí-
nez solicitó presupuesto a Salvador Fenoll  uno de nuestros padrinos, 
que cuenta con una empresa del ramo metalúrgico. Estos nuevos bá-
culos fueron realizados y sufragados  por el mismo Salvador Fenoll. 
Aunque los báculos se diseñaron para portar luz, se desestimó la 
idea  al valorar los problemas que habían surgido en los anteriores. 
El 13 de marzo de 2002 se retiran los primeros báculos y se entregan los 
nuevos. 



41

El año 2012 se procedió a realizar un nuevo cambio. Puesto que las 
primeras cazuelas eran de latón se habían deteriorado bastante y fue-
ron sustituidas dando paso al báculo definitivo.
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El primer Domingo de Ramos 

El primer año que desfiló la hermandad fue en 1990. Ese domingo 
fue admirable. La hermandad hizo su primera salida desde la casa del 
presidente. Allí mismo se repartieron las palmas, cortadas por Eugenio 
Requena y las galas que visten los instrumentos, confeccionadas por 
María González, madre del que en aquel entonces era el primer presi-
dente de la hermandad y sus hermanas. Gabriel Taberner Tarazona nos 
cuenta los nervios y la impaciencia del momento: 

“A las 5 de la mañana estaba yo en casa de Isidro, cámara en mano, no 
podía dormir, así que me fui para despertarlo. Estaba con José Jaime 
Hidalgo de la Torre, que se había quedado allí esa noche, y los desperté, 
claro que los desperté!!, aunque no les hizo mucha gracia, y ya me quedé 
hasta que bien temprano empezó a aparecer el resto.”  

Todo era fiesta y alegría por lo conseguido hasta el momento. Desde 
allí se dirigieron todos orgullosos a casa de la madrina del banderín, 
que lo tenía en guardia y custodia, y acto seguido a la parroquia de Ntra. 
Sra. de Monte-Sión, para su bendición. La salida de casa de Mª José Dasí 
la Roda los Domingos de Ramos ha quedado institucionalizada.

Unos 53 hermanos desfilaron ese primer día, con orgullo y satisfac-
ción, nervios e ilusión, expectación y preocupación y, sobre todo, con 
mucha perspectiva de futuro, sintiéndose observados y señalados como: 
“los nuevos, los divinos” o “els xiquets”.

“Mis amigos estaban expectantes para ver el resultado. Dimos el golpe, 
porque después de 35 años, apoyados por el ayuntamiento en aquel en-
tonces, revolucionamos la Semana Santa Torrentina. Intentamos pre-
ocuparnos mucho por la uniformidad de la vestimenta.”
José Ortí Company

“Fue un día muy especial, porque además fui el primer hermano mayor 
de la hermandad. Salimos de casa del presidente”
José Manuel Alejandro Iborra 

“Fue todo genial. Entre la edad que era ideal, el ambiente… era todo fres-
cura. Fue un día feliz.” Remedios Ortí Martínez 

“La primera vez que salimos nos sentimos observados. Éramos el centro 
de atención de todos aquellos que no habían dado un duro por nosotros. 
Veían que íbamos en serio….” Vicente Iborra Ferrandis
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La Cruz Guía 

León Gámez Navarro, originario de Baeza, era un hombre sencillo 
que, ya jubilado, tuvo la ilusión de construir una Cruz Guía para la her-
mandad siguiendo la tradición de Baeza. Su elaboración fue motivada 
por una promesa. 

Él mismo recolectó el dinero preciso, a base de donaciones y limos-
nas, para realizar el proyecto. Se encargó de buscar todos los elementos 
que él entendía que la embellecerían. Así como unos serafines peque-
ños, metálicos y dorados que acompañaban al Cristo, según él difíciles 
de conseguir; todo ello acompañado de los cordones que colgaban a am-
bos lados de los brazos de la cruz.

El Domingo de Ramos de 1991 fue bendecida en la parroquia del Buen 
Consejo. Los dos padrinos, Doña Eva Amador Guillem y Don Salvador 
Simó Mora, fueron elegidos por León y aceptaron complacientes.

Manuel Roldán Cervera en un artículo para el libro de Semana Santa 
de 1992 habla de ella:

“La cruz-guía, que el año pasado sacamos a relucir tiene un simbolismo 
similar al del banderín de cualquier hermandad, a los hermanos que 
acompañan de una forma dolorosa la escena que muestran al pueblo 
de Torrent. En nuestro caso, la cruz-guía presenta el momento en el que 
Cristo es traspasado por el romano.”

También cabe destacar que la cruz guía fue restaurada en 2012 por 
Javier Andreu García. 

Este es el legado que ha dejado nuestro buen amigo y hermano León 
Gámez Navarro a nuestra hermandad. Dios lo ha llamado a su lado y los 
que hemos vivido las Semanas Santas estos años con él, lo tendremos 
siempre presente.
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El banderín
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La hermandad ha contado con dos banderines desde sus inicios. 
Los padrinos de ambos han sido Mª José Dasí la Roda y Alejandro 
Requena Pavón. 

El primer banderín 

Fue la primera enseña de la hermandad que los torrentinos pudie-
ron observar en la calle.

Hermenegildo March fue la persona a quién la Hermandad encargo 
diseñar el primer banderín. Presentó tres bocetos diferentes a la junta, 
cada uno de ellos con bordados originales, distinto corte y tamaño. Fru-
to de la cooperación entre el pintor y la hermandad, nace el diseño de 
este banderín y la pintura que lo preside. En la decisión final primó mu-
cho el hecho de contar con un banderín vistoso, que luciera los colores 
de la Hermandad y de un tamaño manejable, en línea con la mayoría de 
banderines que portaban las hermandades de Torrent, allá por 1989.

Como anécdota habría que relatar que el artista no tuvo en cuenta 
que en el momento de la lanzada Cristo ya había muerto; pero por error 
lo pintó con los ojos abiertos. Por ello tuvo que volver a realizar un nuevo 
lienzo. Ese primero preside la estancia en casa de nuestra madrina del 
banderín Mª José Dasí la Roda tal y como nos cuenta ella:

“La anécdota es que lo pintó con los ojos abiertos, pero en la lanzada de 
Cristo, Nuestro Señor ya está muerto por lo que tuvo que pintar otro de 
las mismas características con los ojos cerrados. El  Cristo con los ojos 
abiertos me lo trajeron los chicos tal cual está y aquí lo tengo en el salón. 
Es la misma réplica.” M. José Dasí la Roda

El banderín está bordado en hilo de oro sobre fondo blanco y pen-
de de una lanza con doble punta. Se encuentra coronado en la parte 
superior, por una cruz con doble lanzada, desde donde cae un cordón 
rematado con dos borlas de oro. Entorno al lienzo del Cristo se pueden 
observar unos motivos florales bordados en oro.  La confección del bor-
dado es obra de Consuelo Barberá González. El coste del banderín fue de 
90.000 pesetas.

La bendición del banderín fue celebrada en la parroquia de Monte-
Sión el Domingo de Ramos de 1990 por el Padre José Deusa. En 1996 se 
procedió a realizar una mejora en el banderín que sería abonado por 
la madrina.
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Primer banderín, 1990
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El segundo banderín 

Dieciocho años más tarde, conscientes de que el banderín era de di-
mensiones reducidas, y de que se encontraba algo deteriorado, la Junta 
plantea la posibilidad de confeccionar uno nuevo para que sea digno 
exponente de la presencia de la hermandad en las celebraciones de Se-
mana Santa.

“En relación al segundo banderín tras la propuesta de la Junta, los pa-
drinos decidimos que nos encargaríamos de él. Tengo que decir que 
Alejandro es un hombre que tiene mucho interés en la hermandad.” 
M. José Dasí la Roda

Para que se diferenciara del primero, que era en fondo blanco, los 
padrinos decidieron que el fondo sería azul bordado en hilo de oro con 
motivos florales. La encargada del bordado fue Yolanda Fernández Fer-
nández.

Hermenegildo March será de nuevo el responsable de la elaboración 
del lienzo que preside nuestro banderín actual. Esta vez intenta plas-
mar algunos detalles de nuestro paso manteniendo el estilo del primer 
lienzo.

El 25 de marzo de 2007 se celebró el acto de Bendición del nuevo Ban-
derín con la alegría de nuestros benefactores Mª José Dasí la Roda y Ale-
jandro Requena Pavón en Santa María de Monte Vedat.

Todos los gastos ocasionados, tanto por la realización de los dos ban-
derines, como por las actualizaciones o retoques que se han realizado, 
han sido siempre sufragados por los dos padrinos; merecido reconoci-
miento que queremos expresar en estas líneas
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El paso escultórico
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La idea de hacer un paso digno desde el primer año fue una necesi-
dad de demostrar a la Junta Central que la seriedad era nuestro sello. 
Para llegar a tener una visión global de lo que significa crear un paso 
escultórico, debemos analizar el término y su procedencia cultural.

El término paso proviene, etimológicamente, del latín PASSUS que 
significa sufrimiento. Es una escena pictórica o escultórica cuyo argu-
mento dominante es el dolor.

Los inicios de los pasos se encuentran en la escultura barroca, he-
redera directa del Manierismo. Ésta con su fuerza y monumentalidad, 
su movimiento compositivo, su dinamismo proyectado hacia fuera, sus 
composiciones diagonales, su expresividad y su tratamiento de la ropa, 
se caracteriza por el uso prioritario de la madera policromada, que se 
conocerá como imaginería. Busca despertar la sensibilidad popular, 
acentuar la expresividad, que se manifiesta  de forma real en los pa-
sos de Semana Santa.  Estos son los principios que se pretendían con 
la creación de nuestro paso escultórico: Sensibilizar a los fieles con la 
espiritualidad que emana del mismo y catequizarlos.

En un principio la hermandad pensó realizar el paso de Domingo de 
Ramos, pero fueron informados de que la Hermandad de la Santa Faz 
ya estaba trabajando en este proyecto. Por este motivo, junto con la idea 
aportada por Ricardo Yago Soler de la Semana Santa de Jumilla se deci-
dieron por la lanzada del romano.

El texto bíblico en el que se apoya el grupo escultórico está extraído 
del Evangelio de San Juan. Él es el único evangelista que narra este mo-
mento cumbre en la Pasión de Jesucristo. El resto de Evangelistas sólo 
mencionan que las mujeres eran quienes observaban a Jesús de lejos. 

El texto evangélico es el siguiente (capítulo XIX, versículos 31-37):

“Como era la preparación de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen 
en la cruz durante el sábado porque era un día grande el de aquel sába-
do-, los judíos pidieron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y los re-
tirasen. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero, 
y luego del otro que había sido crucificado con Él. Mas llegado a Jesús y 
viendo que ya estaba muerto no le quebraron las piernas; pero uno de los 
soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua.

Y el que vio, ha dado testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que 
dice la verdad- a fin de que vosotros también creáis. Porque esto sucedió 
para que se cumpliese la Escritura” Y también otra Escritura dice: “Volve-
rán los ojos hacia Aquel a quién traspasaron”.
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Nuestro primer paso 

El primer Viernes Santo en que se realizó el traslado procesional 
se habilitó un Cristo que se encontraba en la capilla del Vedat. D. Juan 
Fernández Mora, su párroco lo cedió a la Hermandad y se utilizó la ca-
rroza destinada a la Virgen de la Concepción. El Cristo fue modificado 
mediante unas flechas que había ideado Santiago García Moral. Poste-
riormente se utilizó un chasis donado por Eugenio Requena Pavón (al 
que se le reconoció todo lo que hizo por nosotros durante tanto tiempo 
con un pergamino en agradecimiento) y soldado por Juan José Nadal. 
El Cristo fue restaurado por Javier Andreu García. Este paso se utiliza 
actualmente en la procesión de las Tres Caídas.
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El gran proyecto 

En la realización del paso de la hermandad,  la directiva contactó 
con el Sr. Vicente Ortí, torrentino de nacimiento y uno de los escultores 
más reconocidos de España y además tío de José Ortí Company. Pero el 
propio escultor desestimó la idea, porque su estilo era mucho más mo-
derno para lo que la ocasión requería. Vicente Ortí indicó que tenía un 
íntimo amigo suyo, Francisco Javier Santos de la Hera, con el que puso 
a la hermandad en contacto, por considerar su meticulosidad a la hora 
de trabajar. La primera reunión se realizó en Madrid para solicitar la 
realización de una primera maqueta.

En Junta Ordinaria del 07.04.1992  José Ortí Martínez informa de que 
el escultor está trabajando con los bocetos, que intentará que estén fina-
lizados y, si es posible, se entregará una copia a cada hermano. 

 José Ortí Martínez informa a la junta de que el escultor ya tiene los 
bocetos y que pronto acudirá a Torrent para mostrarlos.

“Al cabo de un par de semanas volvimos a Madrid para recoger y ver 
qué proponía el escultor, y nos enseñó una gran maqueta, impresionan-
te paso, que nos dejó a todos anonadados, era un proyecto magnífico y 
grandioso, y se decidió que adelante con el proyecto, después de llegar a 
un acuerdo económico, que posteriormente no fue lo que en un princi-
pio se habló. Aquí empieza la aventura de nuestro paso, creado por tres 
escultores diferentes”. Mª Carmen Carpio Gutiérrez

El 7 de febrero de 1993 se firma el contrato de encargo de obra del paso 
entre el escultor D. Francisco Javier Santos de la Hera y D. Isidro Daries 
González en nombre y representación de la hermandad.

El importe pactado con el artista de la primera fase del paso fueron 3 
millones de las antiguas pesetas, un millón por figura.

La maqueta inicial trasladada desde Madrid, fue expuesta durante 
una temporada en un establecimiento de la plaza Mayor. Fue diferente 
al proceso final debido a problemas con el escultor.

Realizada en barro la maqueta que no dejó de sorprender a nadie, 
todos coincidían en lo mismo, era espectacular. Constaba de una figura 
central y a la derecha de la cruz estaban María, Juan y la Magdalena 
arrodillada. Longinos aparecía montado a caballo portando la lanza en 
las manos y semidesnudo. 
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Ésta fue considerada una de las figuras más importantes del grupo 
escultórico y estaba colocada en la parte posterior, detrás de la cruz, con 
un pronunciado carácter simbólico en lo temático. Del proyecto inicial 
sólo se conserva el Cristo.

Tras dos o tres viajes a Madrid, por fin el escultor muestra el Cristo 
en barro. Entre sus comentarios indica que había utilizado un modelo 
y le había sido muy costoso.Estaba a la espera del visto bueno de la her-
mandad para poder finalizarlo con la promesa de verlo en madera en la 
próxima visita. 

“… al llegar vimos un Cristo en barro, el artista nos explicó que el modelo 
era un nadador, y que le hacía correr 20 ó 30 minutos, para después po-
der plasmar el esfuerzo, ya que no era lo mismo un cuerpo descansado 
que otro que reflejaba un cansancio físico, como el que padeció Jesucris-
to en el camino al calvario….” Juan José Bermell Soriano
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Muestra en barro
de la figura de Cristo
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Un mes después aproximadamente, se regresaba a la capital de Espa-
ña, para ver cómo iba de adelantado el trabajo, pero un nuevo Cristo de 
barro con una inclinación diferente ocupaba su lugar. El primer Cristo, 
según su explicación que estaba a punto de morir, estaba demasiado er-
guido y quería la conformidad de la hermandad para continuar con el 
proyecto. La conclusión era que el artista era tan perfeccionista que pa-
recía ser que el trabajo nunca estaba al nivel que él mismo se requería. 

Ese año las perspectivas no se cumplieron y se solicitó al escultor la 
fecha de la finalización de la figura principal del paso, indicando que 
sería para la Semana Santa de 1993, hecho que queda reflejado en el acta 
del 28 de marzo de 1992. 

“…estábamos preocupados porque no veíamos ningún progreso, y de vez 
en cuando nos íbamos Salvador, Isidro, Gabriel y yo, o los que en ese 
momento podíamos, a Madrid sin previo aviso, para que nos enseñara 
algo….” Juan José Bermell Soriano

En acta del 24 junio de 1992, Santiago García Moral propone hacer la 
carroza para el mes de julio, ya que era necesario tenerla preparada para 
albergar el Cristo. Salvador Remohí ofrece su finca como ubicación para 
realizar el ensamblaje de la carroza y junto con la ayuda de su padre, 
Ricardo Remohí Roig, los integrantes de la junta, y varios componentes 
de la hermandad entre ellos José Moncholí Pascual que se encargará de 
la instalación eléctrica del paso, “con un chasis de furgoneta mercedes”, 
según el comentario de Gabriel Taberner Tarazona.

“Lo que hizo José Moncholí en la disposición eléctrica no tiene precio, 
tenemos una instalación increíble y adaptada a lo último…” 
Vicente Iborra Ferrandis 

“…El Masero (como se apoda a José Moncholí Pascual) trabajó mucho en 
la instalación eléctrica. Le estamos muy agradecidos a él y a su familia 
que siempre han estado ahí, incondicionalmente…” José Ortí Martínez 

Bajo la presión de la junta directiva de ir a recoger el Cristo, que toda-
vía se encontraba  desmontado en piezas, parece ser que acabó encajan-
do a última hora como si se tratara de un milagro en el momento que 
llegaron a su taller.

“Una mañana, José Ortí Company y uno de los padrinos de las figuras, 
Jaime Martínez Teixidó, salieron en dirección a Madrid con una furgo-
neta y un coche para trasportar al Cristo a nuestra ciudad. A pesar de 
que el resto de las figuras jamás llegarían, el Cristo cumplió con creces 
las expectativas.” Mª Carmen Carpio Gutiérrez
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“Llegamos a las 12 de la noche a Torrent… y todos estaban esperándo-
nos……con una alegría desbordante”  José Ortí Company

No había manera de que finalizara el encargo, hasta que, en última 
instancia, se optó por hablar con su representante legal. Al parecer el 
escultor padecía una enfermedad depresiva que le impedía trabajar con 
normalidad. Aceptó el compromiso de cancelar todos los trabajos que 
tenía para poder centrarse únicamente en el de la Hermandad, pero di-
cho compromiso no fue cumplido. Una nueva propuesta del abogado 
del escultor atendía a que la Hermandad sería la propietaria de la figura 
del Cristo junto con los derechos de autor, al tiempo que ambas partes 
daban por finalizado su contrato, es decir, la renuncia a la elaboración 
de las otras dos figuras. 

“Fueron meses tensos, por parte de todos, la verdad, no hacíamos más 
que ir a verlo, y queríamos por todas ese paso, pero con el escultor era 
imposible. A veces pienso que lo presionamos en demasía; pero claro 
también se presionaba desde fuera a la junta en general. Estábamos en 
boca de todos, y nosotros teníamos el deber de dar explicaciones a los 
padrinos, que sí cumplían con su parte. Pero a nosotros no nos daban 
nada que enseñar, y nos quedábamos sin argumentos. Todos reflejá-
bamos la impresión de satisfacción de ver cómo podía quedar, pero el 
tiempo jugaba en contra nuestra y el no avanzar desesperaba…..”
José Ortí Martínez

El 12 de abril de 1995 se informa a los hermanos de la situación de la 
figuras del paso:

“La Hermandad de Divino Costado de Cristo comunica, que debido a mo-
tivos ajenos a la hermandad las figuras de paso (San Juan y la Virgen Ma-
ría) no podrán ser bendecidas, ni saldrán en las procesiones de este año.

El escultor encargado de la obra ha sufrido una enfermedad a última 
hora, que ha impedido terminar las dos esculturas previstas. De  igual 
modo la imagen de Cristo, no ha sido policromada, para evitar proble-
mas futuros con la policromía del resto de las imágenes.”

El Cristo permaneció dos años sin policromar, en madera natural 
tallada, para evitar problemas con el colorido del conjunto una vez fina-
lizado. Sería necesario otro reembolso económico para que se pudiera 
policromar. Aún así el paso continuaba incompleto. 

Se reanuda la búsqueda de un imaginero para concluir el proyecto. 
Santiago García parecía tener “prisa” por encontrar un escultor que nos 
completara el paso. Se realizaron varios viajes en busca de escultor a 
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Socuellamos y Albatera, según nos narran Rafa Cortés Cervera y Gabriel 
Taberner Tarazona. Este tema creó varias discusiones dentro de la junta, 
por la falta de presupuesto. 

Al no ser fructíferas estas visitas, se tuvo en mente a Octavio Vicent, 
entre cuyas obras destaca la figura de la Virgen peregrina de los Desam-
parados, aunque había reticencias por la avanzada edad del escultor. 

No obstante, se organizó una reunión en Madrid con él, donde expli-
có que se tenía que hacer un nuevo proyecto para reorganizar el paso. 

Al año siguiente, a pesar de padecer un cáncer, y ayudado por su mu-
jer, presentó el paso entero finalizado tras haber incrementado un millón 
más el precio de la obra escultórica. Fue la última que realizó el artista.
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Gabriel Taberner Tarazona nos narra esta etapa en el artículo “Este 
año creemos que sí” publicado en el libro de Semana Santa de 1997.

“Como la mayoría de ustedes sabrá, como toda Hermandad nos propusi-
mos sacar nuestro propio Paso, para ello nos pusimos en contacto con un 
escultor madrileño, del cual teníamos muy buenas referencias, nos pre-
sentó el proyecto y nos gustó. Pero después de anunciar a voces y a gri-
tos que ya teníamos Paso, nuestras ilusiones se vieron truncadas debido 
a motivos que escapaban de nuestro control. El escultor no había podido 
cumplir con los plazos de entrega de la obra, y finalmente se nos comunica 
la imposibilidad de terminar la obra por problemas de salud.Después de 
estas noticias nos quedamos hundidos, defraudados, mucha gente había 
puesto su confianza en nosotros y le habíamos fallado. Pero esta misma 
gente a la que creímos haber fallado, nos dio ánimos para levantar de 
nuevo las ilusiones y hacerlas volar como desde el primer día lo habían 
hecho.

Pasada la Semana Santa de 1995, comenzamos a recopilar información 
acerca de escultores capaces de continuar la obra y terminarla con la cali-
dad que nos habíamos propuesto desde un principio. Muchos kilómetros, 
horas y discusiones, nos llevan a decidirnos por la persona adecuada. Pero 
quizás el azar como ya nos había gastado una mala pasada pone a nues-
tro alcance a un conocido escultor, Octavio Vicent, el cual decide hacerse 
cargo de la obra, no sin antes comunicarnos la variación en la idea general 
del Paso. Nos hizo un nuevo boceto y tras analizar el cambio en diversas 
reuniones decidimos aprobar las variaciones realizadas en la obra.”
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Por el elevado coste del paso, la junta se vio obligada a buscar el patro-
cinio de esta gran obra de arte y se empezaron a barajar varias opciones, 
rifas, viajes, más loterías y la posibilidad de crear hermanos de honor 
para que colaboraran económicamente todos los años. De esta búsqueda 
inicial surgieron los nombres de los padrinos del paso. Uno a uno se les 
visitó  y se les presentó el proyecto. Fue un verdadero placer tratar con 
todos y cada uno de ellos, puesto que se volcaron en el proyecto y lo hicie-
ron suyo al instante. 

El 23 de marzo de 1997 a las 18:00 horas  se realizó una solemne euca-
ristía oficiada por don Juan Fernández en Santa María del Monte Vedat, 
donde se celebró la bendición de las imágenes que completaban el paso 
escultórico. Actuaron como padrinos del Cristo Ignacio Gómez –Lobo y 
Mª Dolores Navarro.  José Moncholí y Amparo Pascual de San Juan; Salva-
dor Fenoll y Mª Dolores Peris de la Virgen; Jaime Martínez Teixidó y Lidia 
Serrano del soldado Longinos; César Gómez Alonso y Magdalena Gómez 
Martínez de Mª Magdalena.
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Desde aquí las más sinceras palabras de agradecimiento a todos y 
cada uno de ellos. Su apoyo económico y moral fue fundamental en los 
momentos que más se necesitaban. Gracias a ellos contamos desde ese 
momento con un gran conjunto escultórico.

Esta hermandad se ha sentido siempre apoyada incondicionalmente 
por estos grandes mecenas que han demostrado su ilusión año tras año; 
nos han transmitido su fuerza y su entusiasmo en cada uno de los pro-
yectos de esta hermandad. 

Aunque algunos ya no están entre nosotros, sabemos y estamos con-
vencidos de que, nos han dejado un gran legado físico y espiritual. Somos 
conscientes de que son una parte importante de esta historia que perma-
necerá imperecedera en la memoria de todos nosotros.
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El trono 

El 06 de abril de 2003 fue bendecido por el obispo auxiliar en la Casa-
Museo de la Semana Santa de Torrent, siendo apadrinado, en esta ocasión, 
por D. Alejandro Requena Pavón y Dña. Margarita Fuente Rodríguez. 

Hasta la fecha el paso estaba incompleto, ya que le faltaba una pieza 
fundamental, el trono, que es el lugar en el que se coloca la imagen de 
un santo cuando se le quiere honrar con un culto más solemne. Por ello 
había que encontrar a una persona que culminara nuestra gran obra y 
que estuviera a la altura del gran nivel obtenido en cada una de las fi-
guras. Se pusieron en contacto con el tallista e imaginero D. Lluis Costa 
y, aunque el proyecto era monumental, se contagió de la ilusión que le 
iban trasmitiendo el presidente y la junta, superando  así todas las ex-
pectativas iniciales. El trono tallado fue la culminación de un trabajo de 
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muchos años y está realizado en madera de haya maciza en color natu-
ral de estilo barroco. En la parte central se puede observar el escudo de 
la Hermandad y las cuatro esquinas están rematadas con las cabezas de 
unos ángeles alados. 

La obra fue costosa en todos sus aspectos. La junta siguió muy de cer-
ca toda su evolución, realizando diversas visitas al escultor, en las cuales 
pudieron observar la dificultad y el trabajoso proceso de su elaboración. 
El montaje del trono, realizado por la mayoría de la junta, tampoco fue 
tarea fácil, ya que por el exceso de peso de la talla, se tuvo que reforzar 
todo el chasis de la carroza.
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El segundo Cristo 

El Museo de Semana Santa de Torrent fue inaugurado el 06 de abril 
del año 2003. Hasta la fecha los pasos descansaban en los diferentes loca-
les de las hermandades. El paso de la hermandad por la altura del Cris-
to, tenía que ser desmontado cada año al finalizar la Semana Santa. La 
carroza se guardaba en el local sito en la calle plaza Mayor, 14 y el Cristo 
presidia la capilla en la iglesia de Santa María del Monte Vedat. Con la 
creación del nuevo museo ya no era necesario desmontar el Cristo. El 
temor de la junta de que el Cristo sufriera daños irreparables en estos 
procesos, estaba solucionado, y de esta forma el paso estaría expuesto en 
su totalidad en el museo. Surgía entonces un dilema moral: la capilla que 
lo había albergado durante años se quedaba desnuda, por lo que la junta 
pensó en adquirir una nueva imagen para que fuera venerado allí en 
lugar del original.

“Otra etapa, en la que teníamos que desmontar el Cristo para guardar 
la carroza, a la espera de que se finalizara el museo de Semana Santa. El 
Cristo dormía en la capilla de Nuestra Sra. Del Monte Vedat.”
José Ortí Company

La junta aprovechó que se había puesto en contacto con el escultor 
y tallista valenciano Lluís Costa para dotar del trono al paso de la her-
mandad, para explicarle el nuevo proyecto y cuál sería la ubicación de 
la nueva imagen. El imaginero aceptó presentando su maqueta. Las ca-
racterísticas de tamaño se mantendrían pero el Cristo no pretendía ser 
una réplica del anterior, sino un diseño exclusivo que se adaptaría a las 
características de la capilla. La talla no presenta ningún tipo de policro-
mía, sino que está recubierta de un barniz, para evitar el deterioro de la 
madera. 
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En esta ocasión apadrinaron la imagen don José Ortí Company y Mª 
Remedios Martínez Teixidó, ratificados en sesión de la junta de 13 de fe-
brero de 2002.

Según nota de prensa del Diario Levante del 19 de marzo de 2002, pág. 44:

“La Hermandad del Divino Costado de Cristo bendijo el pasado 10 de 
marzo la imagen del Cristo del Divino Costado de Santa María del Monte-
Vedat de Torrent. La imagen es un Cristo tallado en madera realizado por 
el prestigioso tallista de Benetúser, Lluís Costa. El acto se celebró en la 
parroquia de Santa María del Monte-Vedat. El presidente de la herman-
dad es José Ortí.”

“La verdad es que cuando los chicos lo dijeron, no lo pensé dos veces. Dije, 
nosotros apadrinamos al Cristo. Hemos estado  desde el principio en la 
hermandad, haciendo lo que hemos podido siempre, desde el inicio, así 
que Pepe y yo quisimos apadrinarlo. Era lo único que nos faltaba por ha-
cer dentro de la hermandad,  no le di más vueltas, y estoy muy contenta 
por ello.” Entrevista a Remedios Martínez Teixidó



72

Traslado procesional
del viernes Santo
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La fijación del día y la hora del traslado procesional del paso, no es-
tuvo carente de polémica. Al ser la primera hermandad fundada des-
pués de 35 años, la Semana Santa Torrentina estaba repleta de actos que, 
por su antigüedad, resultaban inamovibles. Ricardo Yago hace hincapié 
en ese momento de la decisión. La junta de la Hermandad, a propuesta 
de Santiago García Moral, decidió realizarlo el Viernes Santo a las 12 de 
la mañana, puesto que cronológicamente era correcto: Cristo ya había 
muerto. Era un hecho insólito. Todos los traslados procesionales se rea-
lizaban por la noche y por lo tanto el hecho resultaba novedoso y un 
tanto provocador para la JCHHSS, que se escudaba en que no era conve-
niente por lo pesado que podría llegar a resultar el traslado, después de 
un encuentro doloroso y teniendo por delante la noche el entierro.
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“A las 12 de la mañana, a una hora digna de encomio por lo pesado que 
resulta, la joven Hermandad del Divino Costado saldría de la parroquia 
de San Juan Bosco para hacer su recorrido hasta la de Monte-Sión.” 
José Royo Martínez en el libro de Semana Santa de 1993 narrando los hechos de la 
Semana Santa de 1992.

Durante los primeros años la Hermandad acompañante será la Her-
mandad de la Santa Cena. En 1997 tras la fundación de la Hermandad 
del Prendimiento de Jesús será ésta quien nos acompañe en el trasla-
do procesional durante un par de años. En la actualidad la hermandad 
procesiona en solitario.
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Traslado de las Tres Cruces
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Con motivo de la decisión de la JCHHSS de reducir el número de her-
mandades asistentes al acto de las procesiones del Martes Santo, varias 
se quedaban sin procesionar ese día, es por ello que se sugiere desde la 
Junta directiva de nuestra hermandad la posibilidad de llevar a cabo un 
nuevo traslado. Este es ideado por el Divino Costado para poder seguir 
participando de la pasión y muerte de Jesucristo, pero conjuntamente 
organizado con las Hermandades de la Vera Cruz y las Negaciones de 
Pedro que también habían quedado desplazadas.

En las conversaciones previas a la organización de este acto, se barajó 
la idea de traer diferentes imágenes de Cristo de varias poblaciones, de 
manera que se pudieran apreciar otras obras sacras cercanas a nuestra 
Semana Santa. Una de las figuras que comentaron fue el Cristo del Sal-
vador, ubicado en la Iglesia del Salvador en Valencia, por ser una de las 
advocaciones más antiguas de la Comunidad Valenciana, cuyo origen 
se remonta al año 1250. Esta idea  no prosperó y se decidió realizar la 
procesión de las Tres Cruces.

El Martes Santo 25 de marzo  de 1997 se realiza por primera vez el 
traslado de las Tres Cruces. El primer recorrido tuvo lugar desde la 
Parroquia de Ntra. Sra. de Monte-Sión hasta la de la Asunción de Ntra.
Señora. 

Es un traslado de carácter penitencial. Un hermano de cada herman-
dad porta una cruz para recordar las tres cruces del Calvario. La her-
mandad  fue la encargada de realizar las cruces. A la llegada a la Asun-
ción las tres hermandades entran en absoluto silencio y sin destaparse 
la cara. Las cruces se colocan en el altar mayor por riguroso orden de 
llegada y el párroco realiza una oración. 

En la actualidad este acto continúa realizándose de la misma forma.
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Las Tres Caídas
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La JCHHSS ya había reducido la participación de las hermandades en 
la Semana Santa. Ésta vez el Miércoles Santo, por decisión de la propia 
hermandad organizadora, donde la hermandad participaba en el en-
cuentro de la Verónica. Se propone realizar un nuevo acto penitencial 
junto con las hermandades Flagelación del Señor y Vera Cruz y Cristo 
Resucitado en la zona Plaza juzgados que se prepara conjuntamente.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 13 de febrero  de 1992

Orden del día:
Exposición del nuevo acto que se realizará el Miércoles Santo.
Consideración de que la hermandad participe en el mismo. 
Ruegos y preguntas.

Asamblea extraordinaria que se realiza en Plaza Mayor 14 a las 21.30 
horas en 2ª convocatoria.

Paco Tarín expone a los  presentes el siguiente hecho:
La junta ha acordado en su última reunión reducir el número de her-
mandades participantes en el encuentro de la Verónica del Miércoles 
Santo, a petición de la Santa Faz. De manera que solo van a salir las 
Hermandades más antiguas. Por tanto, el DIVINO COSTADO DE CRIS-
TO, queda fuera del acto por ser la más reciente. Se propone hacer un 
acto penitencial, en el que participen las hermandades que no lo hagan 
en otros actos el Miércoles Santo. 

Tras la explicación, se pregunta a los presentes si están de acuerdo en 
salir en este acto. La respuesta de la mayoría es afirmativa, por tanto, se 
acuerda salir el Miércoles Santo en este acto. Se acuerda avanzar más 
detalles sobre este acto en la próxima asamblea.

En el acta de la junta de 25 de marzo, en el punto 3 del orden del día:

José Ortí Martínez se pondrá en contacto con el párroco de la parro-
quia de la Sagrada Familia y con el resto de las hermandades Flagelación 
y la Vera Cruz, que nos acompañan en el nuevo acto del Miércoles Santo: 
Procesión de las tres caídas. Dicha procesión se realizará sobre las 22 horas 
del citado día. De todo lo concerniente a este acto se hará hincapié en la 
próxima asamblea.

La dificultad más importante en este primer año fue coordinar el 
movimiento de las tres hermandades anteriormente mencionadas, lo 
que provocó que las otras dos renunciaran a participar.  Ese año se pre-
tendía rezar un padre nuestro en cada una de las tres paradas que re-
flejan las tres caídas de Jesús camino del Gólgota. Pero la improvisación 
provocó que al solicitar a un hermano que rezara el Padre Nuestro y 
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por el nerviosismo respondió que no se lo sabía. Esta anécdota animó a 
preparar con mayor mimo y cuidado este acto en los años posteriores. 
Y para darle una mayor solemnidad se prepararon textos bíblicos, una 
oración y unas palabras de reflexión. Las tres personas elegidas fueron 
Mª Carmen Carpio, Manuel Roldan y José Jiménez para cada oración en 
cada caída. 

La primera caída se hacía a pie de calle, ya que no había problema de 
espacio ni visibilidad para los hermanos, pero la segunda caída siempre 
se hacía desde un balcón cedido con todo el cariño del mundo por los 
vecinos de la calle San Valeriano. La tercera también se realizó algún 
año desde un balcón de la plaza de la iglesia de la Sagrada Familia. 

En el programa oficial de actos de la Semana Santa de Torrent 1993 se 
anuncia la Celebración de las tres caídas de Jesús en el Calvario con el 
siguiente itinerario: San Juan Bosco, Avenida País Valencià, San Valeria-
no, Ĺ Horta, 25 d́ Abril a la parroquia de la Sagrada Familia.  

El día de antes cuando acababa la procesión y tras el resopón de casa 
del hermano mayor, un grupo de integrantes de la Junta y hermanos de 
la hermandad, se paseaban por todo el recorrido pegando carteles que 
ellos mismos realizaban para recordar y hacer saber a la gente que el 
día siguiente se realizaba la procesión de las Tres Caídas.
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El sentido de esta procesión es el de manifestar públicamente nues-
tra fe. Jesucristo en su pasión nos invita a rezar y a acompañarle en uno 
de sus momentos más críticos y dolorosos. Se trata de compartir su dolor 
y sufrimiento. 

Fue al finalizar la Semana Santa de 2003, cuando surgió la idea de 
convertir el acto de las Tres Caídas, en algo que pudiera enriquecer la 
Semana Santa de Torrent: la representación Viviente de Las Tres Caídas 
de Jesús en el Camino del Calvario. Es conocido que en muchos lugares 
hay una tradición de representar los momentos más importantes de la 
Pasión de Jesucristo en las Procesiones, pero en Torrent nunca se había 
realizado.
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El proyecto 

En nota de prensa del Levante de 03 de abril de 2004, pág. 48 se publica 
la noticia: “La Hermandad del Divino Costado de Cristo escenificará las 
Tres Caídas de Jesús”:

El proyecto consiste en representar teatralmente las Tres Caídas de Je-
sús en el camino del Calvario. La puesta en escena será a cargo del GTI 
GRUP DE TEATRE.

Se montarán tres escenarios: El primero en La Plaza de la Libertad, don-
de se realizará la primera caída, el segundo escenario en la calle San Va-
leriano y se terminará con la tercera caída en la Parroquia de la Sagra-
da Familia. Durante toda la procesión los actores irán actuando dentro 
de la hermandad, esta desfilará con la banda de Tambores y Cornetas, 
y al llegar a cada escenario, se parará la marcha de la procesión para 
ver la escena.

Desde entonces las tres caídas se han convertido en uno de los ac-
tos más carismático de la hermandad. Cada año que pasa adquiere más 
carácter y el público aumenta. El itinerario del recorrido fue modifica-
do en 2011 para poder acabar delante de los locales parroquiales de San 
Juan Bosco futuro emplazamiento del nuevo templo y en deferencia a 
nuestro consiliario Agustín Alcayde Pardo. Con el paso del tiempo, y la 
ayuda del Ayuntamiento de Torrent se ha procedido a montar tres es-
cenarios en diferentes puntos del recorrido, puntos de luz y megafonía, 
para realzar este acto.
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La banda de cornetas
y tambores
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La banda de tambores y cornetas es una parte muy importante de 
la hermandad. Se ha convertido en un referente dentro de ésta. En los 
últimos años, el número de hermanos que participan tocando algún 
instrumento, se ha incrementado considerablemente. 

Santiago García Moral trabajaba en el tema de los báculos y el instru-
mental, tenía que ser barato, puesto que no había demasiado presupues-
to. Se pidieron los tambores del color de la hermandad (debido al escaso 
presupuesto, no se sabía si se podía hacer galas para el instrumental), 
de esta forma podrían salir sin la necesidad de estas. La hermandad 
decidió ser la propietaria del instrumental para evitar problemas. Las 
primeras cornetas fueron compradas de segunda mano. 

“….conocía un sitio para comprar las cornetas, bastante económico, cla-
ro así estaban, cuando nos sacaron las cornetas, abombadas, (….) de se-
gunda mano vamos.” Gabriel Taberner Tarazona

El inicio de los ensayos de las bandas de las hermandades comenza-
ba pronto, pero la inexperiencia hace que la hermandad comience los 
suyos en diciembre. Las marchas que se empezaron a ensayar eran muy 
sencillas porque los componentes de la banda eran pocos y era la prime-
ra vez que emprendían su aventura musical.

“Nos pusimos a pegar carteles de la hermandad, e íbamos a la papelería 
Clip a hacer las fotocopias. Los dueños José Manuel y Ramón Hernández 
Puig, que procedían del descendimiento, solicitaron  apuntarse. Puesto 
que había gente de la Hermandad de la Virgen de los Dolores que ese año 
no podía hacerse el hábito, por no haber tela disponible, pudimos contar 
con nuevos hermanos que se inscribieron. Hablé con Santiago Medina, 
y le dije que quería que fuera el cabo de cornetas, y Juan Vicente Alejan-
dro sería el repicador de las cajas. José Manuel y Ramón se ofrecieron 
también para llevar la banda por su experiencia anterior. El primer año 
desfilaron 10 cornetas, 12 tambores y 3 timbales.” José Ortí Martínez

Un referente en la hermandad y en nuestra banda ha sido, Vicente 
Alejandro Iborra, que aunque por motivos externos a él, tuvo que de-
jar aparcada la hermandad, sigue perteneciendo a ésta al igual que sus 
hijos. Miembro desde la fundación animó a sus amigos a incorporarse 
y poder salir adelante el primer año.Se hizo de inmediato cargo  como 
cabo de los tambores, junto a Joaquín González. 

Desde la revista de la hermandad se ha arengado constantemente a 
pertenecer a ella. Así lo demuestra en un artículo de Amparo Ortí publi-
cado en la revista Divino Magazine nº 10 pág. 4:
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“Pertenecer a la banda es colaborar con tu hermandad, consiguiendo 
a su vez una completa integración y una mayor participación, lo cual 
desembocará en el resultado de una verdadera HERMANDAD. De esta 
forma se anima a que pertenezcáis a la banda y a conseguir entre todos 
lo mejor para nuestra Hermandad.”

Otro artículo de José Vicente Martínez en la pág. 6 del Divino Ma-
gazine nº 14“¿Por qué no somos de la banda?” donde se habla del buen 
ambiente que reina en los ensayos: 

“los días de ensayo discurren entre pasteles y mistela que alegran la no-
che a más de uno y la hacen más llevadera. Los ensayos son momentos 
donde la gente se encuentra muy arropada por la hermandad, es decir, 
momentos de encuentro y de amistad (…)”

Actualmente la hermandad cuenta con una excelente banda de cor-
netas, tambores y bombos, que se ha consolidado tras años de andadura 
juntos y duros meses de ensayos. Javi Ortí Martínez cede su local para la 
guarda y custodia del instrumental, facilitando así el mantenimiento y 
el reparto a los hermanos. Cabe destacar los nombres de Enrique Váz-
quez Martí, Eduardo Mora Mora, Santiago Medina Besso y Rafa Simó 
Alabarta al frente de las cornetas y a Javier Ortí Martínez y Ricardo Yago 
Rodríguez  como actuales cabos de tambores. La increíble amistad que 
los ha unido se refleja en la actitud de equipo y por ello la hermandad 
recompensa su labor con una cena anual. 

La banda es un referente especial en la hermandad. Marcan el paso 
del penitente y trasmiten,  mediante el espíritu de la música, la pasión 
vivida por Cristo. Que estas líneas sirvan de reconocimiento a todos y 
cada uno de los miembros de la banda, por su trabajo y esfuerzo perso-
nal dando siempre lo mejor de sí mismos.
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Banda de cornetas, 
tambores y bombos. 2013
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Nuestros presidentes
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Isidro Daries González 
1989-2001 

Debido a la extrema juventud de los componentes, la elección del 
presidente se veía muy limitada ya que la persona elegida debía tener 
obligatoriamente la mayoría de edad. Entre ellos se le comentó a Vicente 
Alejandro Iborra, pero declinó la oferta, por lo que  se propuso a Isidro 
Daries. Pese a su juventud acepta, puesto que cuenta con el apoyo de sus 
amigos y de un guía muy especial: su tío Santiago García. Éste lo ayuda-
ría en los duros comienzos y lo dejaría bien encaminado de forma que 
la labor comienza a dar sus frutos. 

En los años de su mandato se realiza el paso escultórico a excepción 
del trono. Años difíciles que produjeron una tensión en el seno de la 
junta debido a los problemas con el primer escultor. Aunque si bien él 
considera que el fruto logrado no es el esfuerzo de la cabeza visible, sino 
del trabajo conjunto hecho por todos los miembros de la Hermandad.

Relación de la primera Junta Directiva ratificada
15 de junio de 1989

Presidente Isidro Daries González

Vicepresidente Fco. Javier Gallego Sánchez

Secretario Gabriel Taberner Tarazona

Vicesecretario Salvador Remohí Gozalvo

Tesorero José Ortí Martínez

Vicetesorero Rafael Cortes Cervera

Delegado lotería José Manuel Alejandro Iborra

Contador Eugenio Requena Serrano

Delegados banda
Juan Vicente Alejandro Iborra
Santiago Medina Besó
Juan Manuel Hernández Moral

Vocales
Francisco Tarín Silla
José Jiménez López
Vicente Iborra Ferrandis
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Junta de la Hermandad en 1996

Presidente Isidro Daries González

Secretaria Remedios Ortí Martínez

Tesorero José Ortí Martínez

Vicetesorero Eugenio Requena Serrano

Junta Central
Gabriel Taberner Tarazona
Rafael Cortés Cervera

Vocales

José M. Alejandro Iborra
Mª Carmen Carpio Gutiérrez
Salvador Remohí Gozalvo  
Francisco Tarín Silla 
Juan J. Bermell Soriano
Vicente Iborra Ferrándiz 
Francisco J. Gallego Sánchez

Asesores
José Ortí Company 
Santiago García Moral

Tras doce años de presidencia Isidro Daries cree que era momento de 
un cambio, y decide pasar a un segundo plano sin dejar de trabajar para 
la Hermandad.

El día 30 de mayo de 2001 D. Isidro Daries presenta su dimisión como 
presidente, una decisión firme y meditada que es aceptada por la junta 
concluyendo así un ciclo de mandato en la Hermandad.
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José Ortí Martínez 
2001 ~ 

Al quedar vacante el puesto D. José Ortí Martínez decide presentar su 
candidatura para asumir el cargo. Se procede a efectuar la votación que 
se aprueba por unanimidad. José Ortí, es fundador y desde  su consti-
tución es responsable de la tesorería. Siempre en activo en todos y cada 
uno de los actos que la hermandad realiza.  Durante estos años de su 
presidencia la Hermandad  realiza el trono del paso, finalizando así el 
proyecto del conjunto escultórico, y el Cristo que actualmente preside 
el altar de la capilla de Nuestra Sra. Del Monte Vedat. Persona de espí-
ritu conciliador ha estado siempre abierta a nuevas ideas que se iban 
proponiendo, sometiéndolas al estudio, supervisión y aprobación por 
parte de la junta. Un ejemplo sería la escenificación de las 3 caídas que 
se representa el miércoles santo y la incorporación de la hermandad a 
las nuevas tecnologías 

Junta Directiva en junio de 2001

Presidente José Ortí Martínez

Vicepresidente Gabriel Taberner Tarazona

Secretaria Remedios Ortí Martínez

Vicesecretario Fco. Javier Tarín Sanchís

Tesorero Eugenio Requena Serrano

Vicetesorero Rafael Cortes Cervera

Junta Central
José Manuel Alejandro Iborra
Vicente Iborra Ferrandis

Delegado museo Isidro Daries González

Delegados banda
Francisco José Esteve Andrés
Javier Ortí Martínez

Delegados paso
Juan José Andreu Nadal
Salvador Remohí Gozalvo

Delegadas revista
Mª Carmen  Carpio Gutiérrez
Rebeca Martínez Martínez

Delegados báculos
Francisco Tarín Silla
Juan José Bermell Soriano



98

Junta Directiva
2013

Presidente José Ortí Martínez

Vicepresidente Gabriel Taberner Tarazona

Secretario Fco. Javier Tarín Sanchís

Tesorero José Ortí Company

Vicetesorero José Vicente Martínez Andreu

Junta Central
José Manuel Alejandro Iborra
Fco. Javier Tarín Sanchís

Delegados banda
Javier Ortí Martínez
Ricardo Yago Rodríguez

Vocales

Francisco Tarín Silla
Salvador Remohí Gozalvo
Isidro Daries González
Juan José Andreu Nadal
Rafael Cortés Cervera
Juan José Bermell Soriano
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Nuestras Reinas
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La figura de la Reina del Encuentro
y Ángel de la Resurrección 

La Semana Santa Torrentina (declarada de interés turístico autonó-
mico en 2009)   cuenta con la figura única representativa de la Reina del 
Encuentro Glorioso. Esta figura representa a la virreina de Valencia Na 
Germana de Foix que, según cuenta la tradición y algunos documentos 
datados del siglo XVI, presidió en alguna ocasión la celebración del en-
cuentro entre la Virgen y Jesús Resucitado el Domingo de Resurrección. 
Quedando impresionada  por el acto, pidió  que cuando a ella le fuera 
imposible acudir, una joven Torrentina la representara. Desde entonces 
este cargo es ostentado por una joven de cada hermandad en turnos 
rotatorios. Encargada de proclamar la alegría de Cristo Resucitado es la 
portadora de la buena nueva. Nuestra hermandad ha tenido el privile-
gio de contar con dos reinas a lo largo de su historia.
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Beatriz Vázquez Navarro
Nuestra primera Reina del Encuentro
y Ángel de la Resurrección. 1997 

Camareras
Laura Soria Rovira y Mª José Sancho Pérez

Pajes
Pascual Torrent, Ignacio Moreno, Ismael Casaban, Belén Ortí,
Conchín Gómez Medina, María Ros Silla, María Baviera, Paz Ros Maeso, 
Miriam, Marta 
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“Mi amigo Vázquez me iba diciendo tres años antes, que quería que su 
hija fuera la Reina del Encuentro (…). Él tenía una enorme ilusión, pero le 
comenté que se tenía que proponer en la junta para su votación porque 
también teníamos otra candidata. Santiago vino a la pedida de la reina 
y al poco tiempo murió. La reina se encargó de buscar pajes, camareras, 
etc. y todo salió bien.” José Ortí Company

Beatriz contaba con 20 años de edad, pero ya era una señorita resuel-
ta, espontánea y simpática. Su ilusión se manifiesta en una entrevista  
en el diario Las Provincias de 23 de marzo de 1997, pág.36:

¿Qué pasó por tu cabeza cuando te enteraste de que habías sido nom-
brada reina del Encuentro?
Sentí una ilusión grandísima, porque aunque esto siempre se suele decir, 
sinceramente, no esperaba ser nombrada para un cargo tan prestigioso. 
Para mí es un gran honor que mi Hermandad pensara en mí para ser la 
reina del Encuentro.” (…)

Acta de proclamación



105

¿Te pesa la responsabilidad o los nervios?
En algunos momentos me he puesto nerviosa, pero este cargo lo asumo 
no como una obligación sino como una responsabilidad que voy a llevar 
con muchas ilusión.” 

“Se hizo la pedida en mi casa. Vino la JCCHSS y se hizo la lectura oficial 
del acta, pero fue de una forma muy distendida y familiar. Lo viví de una 
manera muy cariñosa, especial y entrañable.” Beatriz Vázquez Navarro

El sábado 18 de enero de 1996, se realizó el nombramiento público de 
la Srta. Beatriz Vázquez como Reina del Encuentro. El lugar fue la Casa 
de Cultura. En la mesa presidencial se encontraban junto a Beatriz, la 
Reina del año anterior Srta. Irene Carratalá Micó, el alcalde J. Jesús Ros 
Piles, Alfred Domínguez, concejal de fiestas; el presidente de la Junta 
Central, José Mª Palop Medina y el consiliario de la misma, Padre José 
Deusa. El secretario de la Junta José A. Gomis Moreno, leyó el acta de la 
Junta Central por la que aceptaba la propuesta presentada por la Her-
mandad del Divino Costado de Cristo y nombraba Reina del Encuentro 
a Beatriz Vázquez Navarro.

El Cronista don José Royo Martínez ofreció una disertación sobre 
el “Significado cristiano de los momentos fundacionales de la Semana 
Santa de Torrent”. Posteriormente la Reina ofreció a los presentes un re-
frigerio en los locales de la Hermandad del Santo Sepulcro.

El día 22 de marzo, a las 22 horas se procedió al solemne pregón de 
Semana Santa en la parroquia de San José.
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El presentador fue José Gomis Moreno y el pregonero Enrique Fer-
nández Miranda y Lozana, que ostentaba el cargo de Vicepresidente 1º 
del Congreso de los Diputados. Realizó un recorrido por diferentes auto-
res españoles que han tratado en sus escritos la pasión y muerte de Cris-
to, centrándose en los poetas del siglo de oro castellano. También resaltó 
nuestra Semana Santa junto con la figura de la Reina del Encuentro.

Otras personalidades que intervinieron en el acto fueron D. José Mª 
Palop, presidente de la Junta Central, D. Jesús Ros Piles, y el Padre José 
Mª Deusa consiliario de la Junta Central. Al finalizar la primera par-
te se entregaron los premios del V Concurso de Narrativa y de Pintura 
“Divino Costado de Cristo” y en la segunda parte tuvo lugar el concierto 
extraordinario de la Banda sinfónica Unió Musical de Torrent.

El 23 de marzo tuvo lugar la bendición de palmas en la parroquia 
de Monte-Sión. Es el primer año que la procesión se divide en dos. La 
primera, hermandades de la Santa Cena, Prendimiento de Jesús, Flage-
lación del Señor, Jesús de Medinaceli, Vera Cruz, Virgen de los Dolores y 
Santa Faz; la segunda, Hermandad de la Oración del Huerto, Negaciones 
de Pedro, Ecce Homo, Jesús Nazareno, Divino Costado, Descendimiento 
de la Cruz y Santo Sepulcro. La intención era dar mayor solemnidad y 
acortar la duración del recorrido. El paso de la Entrada de Jesús en Jeru-
salén cerraba la primera de la procesión con el clero y la Reina.

“Ese año nos repartimos los días de manera que todos acompañáramos 
a Beatriz. No queríamos que se sintiera sola. Yo la acompañé en más 
ocasiones que el resto, pero no me importó en absoluto. Beatriz se com-
portó de manera espectacular, viviendo con intensidad la Semana San-
ta y participó en todo lo que pudo. A veces le sugeríamos  que descan-
sara un poco ya que le quedaban muchas procesiones por delante, pero 
ella se negaba, ya que quería cumplir con todos los actos posibles. Sus 
padres, también se volcaron mucho con ella y con toda la hermandad...” 
Entrevista a Vicente Iborra Ferrandis
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Domingo de Resurrección

La hermandad pasó por el domicilio de Beatriz las 8 de la mañana 
para recoger gozosos a nuestra reina; un hecho tan insólito como emo-
cionante que se entremezclaba con la frescura y la juventud de todos.
Beatriz nos narra la anécdota simpática del día:

“El día del Encuentro tuvimos el cambio horario. Tuvimos que levantar-
nos todos una hora antes para los preparativos e íbamos todavía más a 
contrarreloj.” 

Las Provincias en su Diario de l’Horta del 1 de abril de 1997 se hace 
eco de la noticia del Encuentro glorioso con foto de nuestra Reina y sus 
camareras además de retransmitirse el acto por Canal 9 a través de su 
programa: “La Comunitat Valenciana en directe”.

Tras la misa solemne la Hermandad escoltó a la Reina y a la Virgen 
hasta la parroquia de Monte-Sión. Más tarde la comitiva salió hacia el 
colegio María Auxiliadora donde se realizó la foto de familia. Se em-
prende de nuevo la marcha hacia el asilo de Santa Elena, para visitar a 
los ancianos como era habitual. Una vez realizada esta última visita la 
Reina y su familia ofrecieron una comida a toda la hermandad.

“Sinceramente no creo que hayan pasado tantos años. Fue el mejor mo-
mento de mi vida, y no puedo evitar el recordarlo cada año, sobre todo 
cuando llega Semana Santa”. Beatriz Vázquez Navarro
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Foto de familia.
Domingo de Resurrección, 1997
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Conchin Gómez Medina
Nuestra segunda Reina del Encuentro
y Ángel de la Resurrección. 2012 

Camareras
Candela Tarín Puig y Carla Requena Olmos

Pajes
Álvaro Taberner Martínez, Marcos Martín Mora, Irene Andreu Chisvert, 
Carla Silla Daríes, Raquel  Aguilar Almenar, Toni Nebot Aranda, Carla Arce, 
Guillermo Ortí, Javier Blanco Maroto, Alejandro Requena Olmos,
Albert Ortí Moreno, Reyes Molina Puig, Belén Molina Puig,
Aitana Tarín Puig, Héctor Remohí Navarro.
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El 14 de octubre de 2011, la Junta directiva mantiene una reunión an-
terior a su candidatura ante la JJCCHH con la futura Reina Conchin Gó-
mez Medina, sus padres y familiares más cercanos: su tía abuela, Mª 
José Dasí la Roda,  para explicarle cuáles son sus derechos y obligaciones 
respecto al cargo que tendrá que representar. Esta reunión altamente 
satisfactoria, finalizó con una cena ofrecida por la familia concluyendo 
con un brindis por la futura Reina.

La Junta Central de Hermandades de la Semana Santa de Torrent, 
aprueba a la Srta. Conchin Gómez Medina el 25 de Noviembre de 2011, 
como Reina del Encuentro y Ángel de Resurrección de 2012, según co-
municado oficial para ella y para sus camareras Candela Tarín Puig y 
Carla Requena Olmos.

Nombramiento público

Se realizó el de la Reina del Encuentro y Ángel de Resurrección 2012 
en el Auditori de Torrent el sábado 21 de Enero, nombrando a las Srtas. 
Candela Tarín Puig y Carla Requena Olmos como camareras, y a D. José 
Manuel Alejandro Iborra como Hermano Mayor Supremo.

La conferencia fue a cargo de D. Salvador Fernández Calabuig. 
Salvador Fernández hizo un recorrido por la historia de la hermandad 
y cómo, a pesar de su juventud, tiene una actividad constante a lo largo 
de todo el año. También destacó la implicación de Conchin en la misma 
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puesto que ya fue paje de la primera Reina del Encuentro que tuvo la 
hermandad. Por su parte Amparo Folgado Tonda, Alcaldesa de Torrent 
quiso felicitar a Conchin destacando la familiaridad de la Hermandad 
puesto que todos los pajes son miembros, al igual que las camareras y la 
modista responsable de su vestido. Y, sobre todo, resaltando que pese a 
la juventud de la Hermandad con respecto a otras de mayor trayectoria, 
demuestran su gran implicación en el desarrollo de la Semana Santa de 
Torrent.

Tras el nombramiento de todos los hermanos mayores de las diferen-
tes hermandades, llegó el turno de la presentación oficial del Hermano 
Mayor Supremo don José Manuel Alejandro Iborra.  Queremos destacar 
que ha sido fundador y primer Hermano Mayor de la hermandad. Su 
trabajo en la JCCHSS en dos períodos (1990 -1995) , (1998 hasta la actuali-
dad) y su larga trayectoria en el Divino Costado de Cristo hicieron posi-
ble este merecido nombramiento. Según asegura en una entrevista en 
el diari Nou Torrentí nº 80, pág. 15: “Es un honor poder presidir todas las 
procesiones como Hermano Mayor Supremo”

El pregonero  de Semana Santa 2012 fue don Javier Grande Balleste-
ros, director del colegio Claret de Xàtiva y rector del Seminario Menor 
de la misma población. Ha sido una persona que ha seguido nuestra tra-
yectoria desde sus inicios. La hermandad estaba encargada de proponer 
un pregonero y después de visitarlo y tras una larga charla, recordando 
momentos vividos juntos, aceptó la proposición sin pensárselo.
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Así se plasmó esa gran noche en palabras de Mª Carmen Carpio Gu-
tiérrez, para el Divino Magazine nº 30, pág.13:

 “El sábado día 21 de enero fue el nombramiento público de Conchin Gó-
mez como Reina del Encuentro 2012. Ya hemos emprendido el camino a 
nuestro gran año. Con nuestro banderín y nuestro escudo presidiendo 
un escenario vestido de azul, lucieron varias estrellas entre focos y ban-
derines. Muy emocionados todos los allí presentes, vimos a una reina 
decidida y resuelta, orgullosa de ostentar el cargo que a ella le concierne 
este año y acompañada de sus dos camareras, Candela y Carla, vesti-
das de azul como dos pequeñas grandes figuras, dos señoritas que, sin 
duda alguna, complementan la corrección y la exquisitez junto a su rei-
na. Presentó el acto otra gran mujer, a la que tenemos que agradecer 
desde aquí su dedicación e ilusión, mamá de una de las camareras y 
perteneciente a la hermandad; trabajadora incondicional. Felicidades 
Magda por esa labor que anoche perfilaste a la perfección.

Nuestra más humilde enhorabuena. Agradecemos también a Salvador 
Fernández, encargado de la conferencia, dirigiéndola con sentimen-
talismo y enardecimiento, hacia esta hermandad que tan bien cono-
ce desde sus principios.   A nuestra recién estrenada nueva Alcaldesa, 
Amparo Folgado, gracias por esas palabras que nos dedicó con emo-
tividad y familiaridad, trasmitidas con un cariño, especialmente sen-
sible y afectivo. A nuestro hermano mayor Ricardo Tarín, y a nuestro 
hermano mayor supremo José Manuel Alejandro, agradecerles de an-
temano, el saber estar siempre de manera incondicional. A nuestro pre-
sidente José Ortí gracias por dirigirnos siempre y respaldarnos, para 
que todo salga perfecto. Gracias también a José Vicente Yago, presi-
dente de Junta Central de Hermandades, por su dedicación y refuerzo.  
Un conjunto realmente extraordinario que emocionó y nos hizo sentir 
lo que somos: una gran Hermandad que este año es protagonista de 
nuestra Semana Santa Torrentina. A familiares y amigos que nos acom-
pañaron en este gran momento que da prácticamente el pistoletazo de 
salida... GRACIAS DE NUEVO A TODOS”

Pajes de la Reina

Es destacable que la gran mayoría de los pajes son hijos de hermanos 
del Divino Costado de Cristo, entre ellos de algunos de los fundadores.
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Durante el invierno de 2012 se publicaron varias entrevistas a Con-
chín en diversos medios de información:

-¿Qué recuerdas de cuando fuiste paje? ¿Pensabas, viendo a Beatriz, 
que algún día serías Reina?  
-Me impactó la emoción del acto y especialmente me acuerdo de mi fa-
milia que cuidaba cada detalle. Recuerdo que la Reina me llamó por mi 
nombre, en aquel momento pensé que algún día me gustaría estar en su 
lugar”

-¿Esperabas el nombramiento como reina del Encuentro y Ángel de la 
Resurrección? 
-Desde que  tuve uso de razón tenía esa idea, pero claro ser Reina del 
Encuentro supone un esfuerzo muy importante por parte de mi familia 
pero por fin he cumplido mi sueño.

-Entonces, para ti fue todo una sorpresa…
-Totalmente porque tenía la ilusión y cuando mis padres me lo comuni-
caron me cambió la cara. Sin duda ser Reina del Encuentro y Ángel de 
la Resurrección implica mucha responsabilidad y solo espero estar a la 
altura.” La Opinión Número 221  Segunda quincena de marzo de 2012, pág.17

El traje de la Reina, las camareras y los pajes fue confeccionado por 
Remedios Ortí Martínez. Fundadora de la hermandad. Comenzó a invo-
lucrarse en ésta por cuestión de logística, según sus propias palabras. Se 
hizo imprescindible porque era de las pocas que contaba con vehículo 
para poder hacer los viajes necesarios a Valencia. Con el tiempo, su par-
ticipación fue haciéndose notable y necesaria por su profesión, diseña-
dora y modista. La hermandad recurrió a ella para que se hiciera cargo 
de la confección de los trajes y de abastecer a los hermanos de tela.
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Su nombre como diseñadora es relevante (ha realizado varias exposi-
ciones en el Corte Inglés y puerto de Sagunto, con varios de sus diseños).
En 2010 realiza con gran éxito el primer traje de Reina del Encuentro. 
Cuando Conchín Gómez y sus camareras Carla y Candela fueron pre-
sentadas para el cargo, tenían muy claro que Reme era la idónea para di-
señar y confeccionar los trajes. Con orgullo nos presentó en los salones 
de la Caja Rural el vestido de la Reina, las camareras y los pajes.

Coordinados en seda blanco roto con brocado de oro y capa de seis 
metros de terciopelo azul con bordado artesanal en oro; colores repre-
sentativos de la hermandad. 

Domingo de Resurrección

La hermandad llegó a recogerlas puntual con la ilusión de saber que 
hacía 17 años desde que fuimos a recoger a Beatriz, nuestra primera rei-
na, y sabedores también que tendrán que pasar otros tantos para volver 
a disfrutar de este maravilloso momento. Este momento ponía el bro-
che de oro a una Semana Santa muy grande, por la que tanto se había 
trabajado. Después de una semana, pendientes de las inclemencias del 
tiempo, a pesar de ser muy temprano Carla, Candela y Conchín brilla-
ban al son del maravilloso día, mientras comenzaba a sonar la marcha 
real. Los pajes cogieron la capa de su reina y comenzaron el recorrido 
hasta llegar a Monte-Sión. 
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Al llegar al convento la gente empezó a arremolinarse para ver el 
traje de la Reina a la espera de comenzar la bajada para el encuentro 
Glorioso. 

Las camareras llevaban sendos cofres con dos palomas en su interior 
y Conchín portaba en una mano el aleluya y en la otra una paloma a la 
que da suelta tras las palabras anunciando la Resurrección de Cristo al 
llegar debajo de la Cartxofa.
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De los aleluyas que caían como lluvia de colores estos tres hablaban 
de Conchín:

En la arciprestal, la reina presidió la misa mayor y al finalizar la foto 
oficial para la JCHHSS, la hermandad acompañó a la comitiva al ayun-
tamiento para que Conchín firmara en el libro de honor. La experiencia 
resultó muy divertida porque los pajes se sentaron en los asientos desti-
nados a los concejales.

La última visita fue al asilo de santa Elena, una sorpresa agradable 
para la rutina diaria de los ancianos, para dirigirse por último al museo 
de Semana Santa donde ofreció una comida. La hermandad acompañó 
en todo momento sin flaquear a nuestra reina arropándola y mimándola.

ALELUYAS PARA CONCHÍN

A LA REINA DEL ENCONTRE

Conxín Gómez Medina

Eres angelical rosa
D́ esta alegre primavera

Que ens anuncies amb goig

i alegria la gran meravella

Per a tot bon cristià
¡Jesucrist ha ressucitat!

A LA REINA

Brilles com els diamants
Bonica com la gardènia
Més pura que ĺ assutzena
I blanca com ĺ atzar.
Eres perfum angelical
I esència de la més fina.
Eres flor de clavellina
En este dia joiós:Conxín Gó-
mez Medina,
Puix ens anuncies per a tots 
la resurrecció del Salvador.

CONXÍN GÓMEZ MEDINA

Esta perla torrentina
Que més bonica no pot anar 
baixa el carrer Convent
tota engalanà
Perquè la gent la puga
tota admirar.
Reparteix simpatía,
alegría i bondat
I en aplegar a la Plaça Major
Ens ha anunciat amb gran 
ressó
Al.leluia! Al.leluia! Al.leiuia
Jesucrist ha Ressucitat.
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Foto de familia.
Domingo de Resurrección, 2012
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Exposición provincial 1998
Torrent

Exposición provincial 2013
Alginet
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Exposiciones provinciales 

Exposición provincial Torrent 1998

Torrent solicitó ser sede Diocesana de la Exposición provincial de Se-
mana Santa con motivo del 750 aniversario de la Carta Pobla de Torrent. 
Se realizó una exposición en el centro de las Américas con la presencia 
de nuestro paso del Cristo presidiendo la exposición. La Hermandad 
volvió a acompañar a Beatriz como Reina del Encuentro en la Procesión 
que se celebró en nuestra ciudad. En la historia de Torrent Beatriz ha 
sido la única reina que ha desfilado dos veces en Torrent con sus cama-
reras y pajes. 

Exposición provincial Alginet 2013

El 24 de febrero fue la inauguración de la exposición diocesana de 
Semana Santa presidia por el arzobispo auxiliar de Valencia D. Enrique 
Benavent en la Parroquia de Sant Antoni Abad. Posteriormente se visitó 
una galería fotográfica y se procedió a la inauguración de la exposición 
diocesana. La Semana Santa de Torrent estaba representada por nuestra 
hermandad con los vestidos de la reina, las camareras, nuestro Cristo.  
El 02 de marzo tuvo lugar la procesión diocesana por la calles de Alginet.
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Celebraciones y aniversarios 

V Aniversario

El 25 de marzo de 1994, la hermandad organizó un acto de presenta-
ción del paso en el salón de actos de la Caja Rural, para darle la bienve-
nida a la figura del Cristo. Coincidiendo este hecho con el V aniversario 
se realizó una cena de celebración.

Bendición del paso

El 23 de Marzo de 1997, con motivo de la conclusión de las figuras de 
nuestro paso, se celebró la bendición de estas en Santa María de Monte 
Vedat, a continuación todos los asistentes pudieron disfrutar  de un ape-
ritivo en los locales de la parroquia. 

Bendición de la nueva imagen del Cristo

El 10 de Marzo de 2002, nuevamente en Santa María de Monte Vedat, 
se celebra la bendición de la nueva imagen del Cristo del Divino Costa-
do, encargado para la cesión a la iglesia de esta imagen, que permane-
cerá en la capilla de dicha parroquia. Al finalizar el acto tuvo lugar un 
vino de honor en los locales parroquiales. 

XX Aniversario

Esta conmemoración era la antesala para empezar a recopilar todos 
los datos históricos de los que la hermandad disponía. Se realizó la misa 
de entrega de medallas a los nuevos hermanos y posteriormente se orga-
nizó una comida con la entrega de insignias distintivas a los 20 hermanos 
mayores y a los diferentes padrinos. Se expuso un emotivo vídeo con imá-
genes de la hermandad.

Imposición anual de medallas

Todos los años la hermandad realiza una eucaristía en la que se impo-
ne la medalla de la hermandad a todos los nuevos hermanos, se recuerda 
a quienes no están entre nosotros. Se invita a los hermanos a  pasar una 
Semana Santa como auténticos creyentes.
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Actividades de
la hermandad
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El Divino Costado de Cristo, se caracteriza por un espíritu inquieto y 
emprendedor.  Por ese motivo siempre ha intentado gestar nuevas acti-
vidades para involucrar a todos los hermanos con el fin de que congre-
garlos en fechas diferentes a las del calendario de Semana Santa. 

Nuestra revista: Divino Magazine

Pasada la Semana Santa de 1990 se propone la creación de la comisión 
de la Revista interna. Se reúnen en casa de Gabriel Taberner, con su her-
mano Kike Taberner, Rosa Mª Rovira, Mª Carmen Rovira, Francisco Tude-
la, Benito González y Remedios Ortí que se encargó de la mayor parte de 
esa revista.

Esta revista nació con la intención de informar a los hermanos del 
funcionamiento de la Hermandad a lo largo del año. Los primeros nú-
meros se repartían en la asamblea general a todos los presentes.

Divino Magazine, una revista de carácter propio, cuenta con la partici-
pación de aquellos hermanos que han querido publicar sus artículos.

La publicación  ha sido a razón de dos boletines por año, distribuidos 
normalmente en Navidades y Semana Santa, las dos fechas clave en el 
Cristianismo. Los últimos números han sido publicados en color con ma-
yor calidad. La maquetación es obra de Santiago Medina.

En ella se han plasmado muchas impresiones, muchos recuerdos y 
muchas vivencias contados en primera persona. Gracias a la revista la 
hermandad cuenta con una excelente fuente de información histórica.

En el XX aniversario, abril de 2009, se edita la primera revista en color. 
Gabriel Taberner escribe un artículo titulado “Apenas ha sido un suspiro” 
donde recuerda el día de la presentación de la Hermandad desde las emo-
ciones vividas desde primera hora de la mañana.

En la actualidad cuenta con un grupo de redactores, aunque siempre 
está abierta a cualquier hermano que desee publicar un artículo. Estos 
son sus componentes habituales: José Ortí Martínez, Remedios Martínez 
Teixidó, Pablo Ortí Martínez, Amparo Ortí Martínez, Gabriel Taberner 
Tarazona, Lydia Martínez Serrano, José Jiménez López, Ricardo Yago Ro-
dríguez, Javier Tarín Sanchis, Mª Carmen Carpio Gutiérrez, Nuria Martí-
nez Labuiga, Magdalena Puig López, José Vte. Martínez Andreu, Salvador 
Fernández Calabuig y Sacramento Marí. Otros colaboradores han sido: 
Josep Pons Romero, Juan José Bermell Soriano, José Mª Andreu, Fran Ma-
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chado, Susana Zabala, Beatriz Vázquez Navarro, Javi Lladró, Llanos Val-
cárcel, Ana Carpio Gutiérrez, Eugenio Requena Serrano, Rebeca Martínez 
Martínez, Santiago Medina Besso.

Nuevas tecnologías

En el 2010 se crea el facebook de la hermandad para poder informar a 
los hermanos de todos los eventos en un click.

La página web de la hermandad está en proceso de realización. Desde 
ella podemos acceder a las revistas electrónicas de la hermandad de los 
últimos números: divinocostado.es/divino-magazine-2
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La hermandad  también cuenta con dos direcciones de correo electró-
nico a las que poder dirigirse:

h.divinocostado@gmail.com
h.divinocostado@hotmail.com

Para mantener toda esta información al día se cuenta con un equipo 
de gente que trabaja constantemente de manera voluntaria, invitando 
a cualquier hermano a participar en todo aquello que se realiza. Desde 
aquí también queremos agradecerles la dedicación a todos ellos. 

Torneo de truc

Se realizó un único torneo de truc con victoria aplastante de Santiago 
Medina y Pepe Jiménez. Las bases del torneo se publicaron en el Divino 
Magazine nº 3. La entrega de trofeos se celebro el 11 de marzo de 1994.
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Torneos de fútbol

En diciembre de 1996 se celebró el I TORNEO BENÉFICO DE FÚTBOL-
SALA PARA HERMANDES organizado por la hermandad en colaboración 
con la Vera Cruz a beneficio del Colegio Madre Petra.

Esta actividad esta descrita en el Libro de Semana Santa de 1997 por el 
Cronista Oficial de Torrent:

“La organización de un campeonato de fútbol sala entre las hermanda-
des supuso, en la conclusión del año 1996, el inicio de las actividades de 
este año 1997. En la idea de recoger fondos para una institución benéfica 
de nuestra población las Hermandades del Divino Costado de Cristo y 
de la Vera Cruz organizaron este primer campeonato de fútbol sala en 
el Polideportivo Villa Carmen a beneficio del Colegio Madre Petra del 
Vedat. Se pretendía que el equipo que más lejos llegara en el campeona-
to más contribuyera en la aportación de fondos, además del estableci-
miento de una cuota inicial y sanciones por las infracciones en el juego. 
Participaron siete hermandades llegando a la final las hermandades del 
Santo Sepulcro y Cristo de la Buena Muerte, siendo la vencedora ésta 
última.”

En diciembre de 1998 tiene lugar el II TORNEO BENÉFICO DE FÚTBOL-
SALA PARA HERMANDES organizado por la hermandad en colaboración 
con la Vera Cruz a beneficio de Cáritas Interparroquiales. Nueve herman-
dades compiten en este torneo proclamándose campeona la Hermandad 
del Prendimiento y el equipo Divino B como subcampeones.

Catequesis y relación con la Parroquia de San Juan Bosco

Desde la Junta Central de Hermandades se comunicó que debía reali-
zarse durante el año una catequesis continua, una manera de concienciar 
a todas las hermandades para mantener durante el año una actitud cris-
tiana. Se entregaron unas directrices para que fuesen seguidas en la pa-
rroquia a la que cada hermandad está adscrita. D. Juan, por su avanzada 
edad no se veía con fuerzas para realizar la catequesis. Pero en 2002, con 
la llegada del nuevo párroco de San Juan Bosco, se le solicitó a D. Agustín 
Alcayde Pardo, siendo gratamente recibida la idea por el sacerdote:

“Era gente joven  y con ilusión, con ganas de reflexionar y refrescar sus 
ideas. Del material que nos dieron intentamos acoplarlos para ellos por-
que el lenguaje era muy teológico. Se intentó hacerlo muy dinámico con 



132

imágenes. Yo no apostaba por una continuidad, pero me han sorprendi-
do gratamente y para a mí ha sido una experiencia muy buena.”
D. Agustín Alcayde Pardo

Actualmente se está realizando un itinerario IDR: Itinerario Diocesa-
no de Renovación. El temario versa sobre las parábolas y los milagros que 
explican y manifiestan el reino. La idea nace a través de una sugerencia 
proveniente del Arzobispado, con la intención de remover nuestro inte-
rior y tener un encuentro con la palabra de Dios. Son 8 reuniones al año, 
una al mes en un itinerario de tres años que finaliza en el 2014.

“La idea es tener un replanteamiento de nuestra fe desde lo más esen-
cial, para llegar al reencuentro con Dios y Jesucristo. Un encuentro con 
la palabra de Dios, de oración y reflexión, para que la celebración como 
hermandad de la Semana Santa no se quede en la superficialidad de la 
calle.” D. Agustín Alcayde Pardo

A esta aventura que comenzó en solitario, se ha unido también la her-
mandad del Cristo de Medinaceli, puesto que es la otra hermandad ads-
crita a la parroquia de San Juan Bosco. 

La relación de la hermandad con la parroquia San Juan Bosco ha sido 
de colaboración según nos cuenta el párroco Agustín Alcayde Pardo:

“Han aportado alimentos para los más necesitados en Navidades. A tí-
tulo particular algunos hermanos se han encargado de cursos pre-ma-
trimoniales, otros han conocido la parroquia y han ido involucrándose 
como catequistas.”
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Existe un vínculo entre la hermandad y la parroquia, puesto que como 
asociación religiosa, está integrada dentro de la comunidad, y por ello los 
lazos futuros deben extenderse para evangelizar, como cristianos que so-
mos, dando a conocer la parroquia.

La hermandad ha contribuido económicamente en la construcción 
del nuevo templo de San Juan Bosco, ante la solicitud del párroco para 
construir los locales parroquiales mediante la compra simbólica de un 
metro cuadrado a 1200 €. Esta contribución económica se sigue mante-
niendo mediante mensualidades.

La percepción de la Hermandad sobre la parroquia de San Juan Bosco 
ha sido la de sentirse siempre bien acogidos. La labor que comenzó don 
Juan ha continuado de la mano del nuevo sacerdote en la misma línea 
pero más pastoral y creando comunidad cristiana.



134

Viajes

Se realizaron viajes como Calpe, Canet, Peñíscola, Denia, Jávea, Alican-
te  y Andorra con el propósito de mantener en contacto a todos los herma-
nos durante los meses posteriores a Semana Santa.

Meriendas infantiles

Pensando en nuestra cantera se ideó una merienda infantil que se 
celebra los Domingos de Ramos por la tarde. El primer año en el que se 
celebró fue en el 2009.

La idea surge de dos mamás el Viernes Santo de 2008, Magdalena Puig 
López y Mª Carmen Carpio Gutiérrez, al ver la cantidad de niños que la 
hermandad llevaba en sus filas. Aquel año se tuvo que poner en marcha 
un dispositivo especial con una cuerda para que todos los peques fueran 
cogidos a ella, en el centro de las filas, para que no se esparcieran. Todo 
ello con el consiguiente despliegue de agua, rosquilletas y galletas que se 
les ofrecía para que se les hiciera más ameno el traslado.

Se pensó que también era importante dedicarles un día a ellos, y apro-
vechar también para que se conocieran todos los peques, así el sentimien-
to de compañerismo y amistad aumentará conforme crezcan. Es una ma-
nera de familiarizarse entre ellos y cuidar a esta segunda generación de 
la hermandad.

Agradecerles a los niños y evidentemente a los padres su respuesta 
ante la hermandad. Aunque pueda resultar agotador, ya que la merienda 
se prepara y es servida por las mamás y papás, es realmente muy gratifi-
cante. La historia de esta hermandad continuará gracias a ellos. 
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Convivencias

El 25 de Septiembre de 2011 se realizó la 1ª Convivencia de Hermanos en 
el Campamento de Benagéber del Arciprestazgo de Torrent.

Este día compartimos mesa, juegos y actividades que un equipo de la 
hermandad había preparado. Pablo Ortí Martínez, Ricardo Yago Rodrí-
guez, José Vicente Martínez Andreu, fueron los encargados de amenizar 
a todos los miembros de la hermandad y a todos los amigos y familiares 
que quisieron acompañarnos. Don Agustín Alcayde, actual consiliario de 
nuestra Hermandad, celebró una misa donde tuvimos ocasión de encon-
trarnos con Dios.

Después de la comida se realizó una asamblea informativa donde se 
presentó la candidatura de la Srta. Conchin Gómez Medina como Reina 
del Encuentro y Ángel de la Resurrección 2012. Un video de presentación 
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muy emotivo y las palabras de nuestro presidente junto con las de nues-
tro Hermano Mayor Supremo nos transmitieron toda la ilusión con la 
que afrontaban el reto de este año entrante.

El 07 de Octubre de 2012 se realizó la segunda convivencia de Herma-
nos en el mismo campamento de Benagéber. La dinámica es la misma 
que el año anterior. La presencia de gente joven fue importante en este 
segundo año; lo que confirió un fuerte ánimo de continuidad para fu-
turos años, puesto que el futuro de la hermandad depende de nuestros 
jóvenes. 

Estas convivencias se han realizado por el mismo motivo que la me-
rienda que se les ofrece a los peques. La finalidad es ser compañeros y 
hermanos de una hermandad, algo que todos tenemos en común. Cono-
cer un poco más a la gente que la compone es gratificante y satisfactorio. 
Todos los hermanos son parte importante porque todos y cada uno de 
ellos lo hacen posible. 

Durante la mañana se juegan partidos de fútbol, y se organizan va-
rios talleres para los niños, pintura, juegos, etc... Cada familia prepara 
la comida del día, sin olvidarse de que se puede y se debe compartir. La 
hermandad, por su parte se encarga de invitar a los refrescos, el café y el 
postre. Es un gran día en familia.
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Recolecta de alimentos en la cena de Navidad

Desde sus inicios la hermandad se ha volcado siempre en temas de 
ayuda y solidaridad. Aunque todos los años se ha realizado por Navidad 
una colecta para destinarla a la parroquia de san Juan Bosco y Santa Ma-
ría del Monte Vedat, fue en octubre de 2002 cuando se comentó hacer una 
cena para el mes de diciembre para informar a los hermanos y a su vez 
realizar una colecta de productos de primera necesidad a beneficio del 
Cotolengo. Los hermanos, al retirar el número de Navidad del Divino Ma-
gazine nos traen productos navideños y de primera necesidad destinados 
a los colectivos más necesitados.

Comidas de confraternidad

El sábado Santo los fundadores de la hermandad realizaban una co-
mida desde el segundo año de existencia de la hermandad, pero el círcu-
lo iba extendiéndose y cada vez acudía más gente, por lo que en 1995 se 
acordó realizar una comida para todos los miembros de la hermandad 
los sábados santos. Esta comida pretende ser un punto de unión en plan 
distendido entre todos los hermanos. Suele ser tradicional durante los úl-
timos años la elección del hermano mayor para el siguiente año.
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En la Revista nº 31 Divino Magazine, podemos leer un artículo escrito 
en tono humorístico por Mª Carmen Carpio, sobre la elección del herma-
no mayor: “Como elegir un hermano Mayor... DIVINO!!!!”:

“A lo largo de la historia de la hermandad, el nombramiento del herma-
no mayor ha sido una tarea que, aunque ardua y difícil, hemos tenido 
que pasar, no obstante en los últimos años, ya se ha elaborado y estable-
cido un patrón de elección llamado, “proceso de selección”. 

El reclutamiento consiste en la búsqueda por diferentes medios de candi-
datos que cumplan los requisitos exigidos por las necesidades de la her-
mandad  para cubrir el puesto vacante. Esta fase se considera finalizada 
una vez se han recogido todas las solicitudes de personas interesadas 
en ocupar ese puesto, (varias todos los años).  Los candidatos a cubrir 
un puesto vacante son “enganchados” entre los hermanos de la propia 
hermandad, que por otra parte es un requisito imprescindible, la cual 
considera que cuenta con recursos “humanos” lo suficientemente cuali-
ficados como para satisfacer la necesidad del personal. Así, el candidato 
finalmente seleccionado, ocupará el puesto vacante; y el que venía des-
empeñando anteriormente, quedará libre, produciéndose así el proceso 
que se conoce con el nombre de rotación. La preselección supone revisar 
todas las candidaturas recibidas y analizar si los candidatos cumplen o 
no los requisitos demandados. Entre estos requisitos, puede haber algu-
nos considerados de necesario cumplimiento o “imprescindibles”, como 
son la combinación de los colores de la hermandad, (no vale llevar un 
traje que pertenezca a otra), que el traje permanezca planchado y que 
no falte ningún complemento, de tal modo que aquellos candidatos que 
no los posean podrán ser inmediatamente eliminados del proceso de se-
lección.

El  proceso de selección es aquél mediante el cual una serie de candida-
tos a un mismo puesto (Hermano Mayor, que no en edad) son evalua-
dos con el objetivo de determinar cuál de ellos es el más “idóneo”, para 
ocupar dicho puesto. La valoración de estos candidatos suele llevarse a 
cabo mediante la aplicación de una serie de pruebas (durante la comida 
del sábado santo) y la realización de una entrevista anterior al nom-
bramiento, (después del carajillo) actuaciones éstas que tienen como fin 
analizar sus cualidades, capacidades y conocimientos en relación a la 
labor a desarrollar, (Importantísimo que sepan que hay cosas como….el 
café... que no pueden faltar) El proceso de selección de personal consta 
de varias etapas,  detección de necesidades de los hermanos, (hay quien 
quiere ser). Reclutamiento de candidatos, (a veces hay más de uno). Pre-
selección (observamos que mientras le decimos, tu puedes ser el elegido, 
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sonríe con cierta picardía de aprobación). Realización de pruebas, (se 
sigue aclamando su nombre y se observa su reacción). Entrevista de se-
lección, (ya se le dice claro). Valoración y toma de decisiones, (a veces 
hay que contribuir en la decisión apretando a la o el cónyuge). 

 En cualquiera de los procesos de selección en los que participemos 
pueden  proponernos la realización de este tipo de pruebas, aunque no 
se nos haya advertido de ello; por tanto, debemos estar preparados  y 
ejecutarlas con tanta eficacia como nos sea posible. Deberemos pres-
tar mucha atención a las instrucciones sobre las tareas a desarrollar 
durante la realización de este tipo de pruebas, asegurándonos de que 
hemos comprendido bien qué actuaciones son las que debemos llevar 
a cabo y cuáles los objetivos a lograr con la realización de las mismas. 
Deberemos planificar las actividades a realizar en función del tiempo 
de que dispongamos para su ejecución (dígase Semana Santa). Es im-
portante que centremos nuestra atención en la realización de todas las 
tareas y actuaciones que se nos hayan solicitado o que sean necesarias 
(bebida, bocadillos, pastelitos….) para el logro del objetivo propuesto, no 
sólo en la consecución del resultado final deseado.
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Nuestros
Hermanos Mayores
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1990 
José Manuel
Alejandro Iborra

1991 
Juan Vicente
Alejandro Iborra

1992 
Antonio de
la Torre la Roda

1993 
Enrique Domingo 
Alejandro

1994 
Vicente Fco.
Iborra Ferrandis

1995 
José Moncholí 
Pascual

1996 
Mónica
Cháfer Tarín

1997 
Joaquín
González Garrido

1998 
MªRemedios
Ortí Martínez

1999 
José
Ortí Martínez
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2002 
Gabriel Taberner 
Tarazona

2003 
Vicente
Alejandro García

2004 
Ricardo Yago 
Rodríguez

2005 
Francisco
Machado Bellmunt

2008 
MªCarmen
Carpio Gutiérrez

2009 
José Manuel
Hernández Puig

2006 
José Vicente
Martínez Andreu

2007 
Francisco
Tarín Silla

2000 
Rafael
Ortí Martínez

2001 
Francisco J.
Esteve Andrés
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2010 
Francesc de Paula 
Moret i Martínez

2011 
Vicente
Bertomeu Simó

2012 
Ricardo
Tarín Silla

2013 
Salvador
Remohí Gozalvo

2014 
José Manuel
Alejandro Ortí
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Listado de Hermanos
2013
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Adelantado Rubio, Jose Vte.
Adelantado Rubio, Vicente
Alamar Martinez, Carla
Alamar Martinez, Pablo
Alejandro Iborra, Jose Manuel
Alejandro Orti, Jose Manuel
Alejandro Orti, Reme
Alfaro Abad, Juan Jose
Alonso Tellez, Mª Dolores 
Alvarellos Escobar, Marisa
Alvarez Giner, Cristina
Alvarez Ruiz Del Valle, Juan Carlos
Anchel Lopez, Beatriz
Anchel Lopez, Laura
Andreu Andreu, Jose
Andreu Civera, Mª Angeles
Andreu Nadal, Juan Jose
Andreu Simo, Encarna
Andreu Simo, Lourdes
Arenas Mil, Natalia
Arnau Roig, Francisco
Barchin Martinez, Lourdes
Bermell Soriano, Juan Jose
Bertomeu Navarro, Francisco
Bertomeu Simó, Vicente
Carpio Gutierrez, Mªcarmen
Castro Cabrera, Fco. Javier
Cepero Saiz, Marcos
Cepero Saiz, Marta
Cervera Chust, Mªjose
Cervera Martínez, Ricardo
Cervera Mora, Ricardo
Chafe Moreno, Rosa Mª
Chafer Tarin, Monica
Company Viana, Angeles

Conde Lopez, Inmaculada
Cortes Cervera, Mªjose
Cortes Cervera, Rafael
Cortes Chafe, Irene
Costa Taberner, Santiago
Cuadros Gonzalez, Juana
Cubes Vidal, Silvia
Daries Gonzalez, IsIdro
Daries Izquierdo, Alba
De La Torre La Roda, Antonio
Disla Martinez, Mario
Escriva Planells, Francisco
Esteve Andres, Paco
Esteve Andres, Enrique
Esteve Pérez, Andrea
Esteve Pérez, Carla
Esteve Valcarcel, Irene
Fenoll Cuenca, Jose Manuel
Fernandez Andreu, Mª Lidón
Fernandez Calabuig, Salvador
Fernandez Medrano, Erik
Fernandez Medrano, Yumara
Ferrer Aparicio, Marta
Ferrer Vazquez, Vicente
Fresneda Martinez, Daniel
Fresneda Martinez, Lucia
Fuente Rodriguez, Margarita
Gallego Cortell, Cristina
Gallego Sánchez, Guillermo
Garcia Arcos, Antonio
Garcia Paulino, Antonio
Garcia Soriano, Maria Teresa
Garcia Valdez, Gemma
Gimenez Navarro, Fco. Ramón
Gomez Martínez, Cesar Javier
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Gomez Medina, Conchín
Gomez Medina, Juan Miguel
Gómez Requena, Marta
Gómez Requena, Sara
González Garrido, Joaquin
Gonzalez Izquierdo, Benito
Grimaldi Moya, Pilar
Haro Gonzalez, Maite
Hidalgo De La Torre, Jose Jaime
Holgado García, David
Iborra Ferrandis, Vicente
Izquierdo Martínez, Joaquin
Izquierdo Martínez, Mª Dolores
Izquierdo Soriano, JoRge
Izquierdo Soriano, Vicente
Jimenez Lopez, Jose
Jimenez Merlo, Maria Amparo
Jimenez Perez, Ana
Jimenez Perez, Carlos
Landeras  Moreno, Quili
Lladró Gomez, Roberto
Llopez Garcia, Mª Jose
López Company, Alejandro
López Monleón, Fernando
López Cortés, Samuel
Lorenzo Martinez, Fuensanta
Machado Bellmunt, Francisco
Marchante Gallego, Luis
Marí Martinez, Pau
Martinez Andreu, Jose Vte.
Martinez Bayo, Raul
Martinez Canoves, Miguel Angel
Martinez Cercós, Mª Carmen
Martinez Company, Alba
Martinez Company, Enma

Martinez Garcia, Francisca
Martinez Iglesia, Sofia
MArtinez Labuiga, David
Martinez Labuiga, Nuria
Martinez Layos, Angel A.
Martinez Martinez, Rebeca
Martinez Mora, Ramon
Martinez Salinas, Puri
Martinez Serrano, Esther
Martinez Serrano, Lydia
Martinez Teixido, Amparo
Martinez Teixido, Mº Remedios
Mas Ferrer, Rosana
Mas Gramaje, Juan Carlos
Medina Besso, Mª José
Medina Besso, Santiago
Medina Gonzalez, Maria
Medina Gonzalez, Rafael
Medina Mora, Jordi
Medina Mora, Nuria
Medina Mora, Santiago
Medina Segarra, Jose
Medina Segarra, Miguel
Medina Segarra, Pascual
MeDrano Navarro, Mª Carmen
Merlo Andreu, Maria Amparo
Miguel Vigara, Jose David
Milan Soriano, Mª Dolores
Milan Soriano, Gema
Molina Puig, Belen
Molina Puig, Reyes
Moncholi Pascual, Jose
Mora Hernández, Gabriela
Mora Mora, Eduardo
Moreno Carpio, Gema
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Moreno De Avila Planells, Jose Vte.
Moreno Espinosa, Sandra
Moreno Espinosa, Tania
Moreno Landeras, Jacobo
Moreno Mora, Jacobo
Moreno Mora, Raul
Moreno Plano, Paula
Moret Martinez, Quico
Moret Martinez, Teresa
Moya Ferris, Joaquin Alejandro
Moya Ruiz, Javier
Moya Ruiz, Nacho
Muñoz Rojas, Ismael
Muñoz Rojas, Jonathan
Navarro Anchel, Rosa Maria
Navarro Anchel, Sara
Navarro García, Jaume
Navarro Navarro, Angel
Olmos Mas, Mª Carmen
Orti Andreu, Antonio
Orti Carpio, José
Orti Company, José
Orti Martinez, Amparo
Orti Martinez, Javier
Orti Martinez, Jose
Orti Martinez, Pablo
Orti Martinez, Rafael
Orti Martinez, Remedios
Orti Moreno, Marc
Orti Moreno, Albert
Orti Moreno, Sara
Orti Ripoll, Ines
Ortiz Alvarellos, Daniel
Ortiz Alvarellos, Paula

Pablo Mateu, Esteve
Pablo Mateu, Vicente
Pajaron Gonzalez, Verónica
Palomar Cuadros, Isabel
Palop Medina, Eduardo
Palop Medina, Javi
Palop Medina, Maria
Palop Medina, Pablo
Paredes Carratala, Juan
Peris Garcia, Manolo
Pons Ortí, Teresa
Pons Romero, Josep
Pradillo Vilanova, Inmaculada
Pradillo Vilanova, Pablo Felipe
Pradillo Vilanova, Victor
Pradillo Valor, Lucia
Pradillo Valor, Victor
Puig Lopez, Magdalena
Puig Lopez, Yolanda
Puig Moreno, Maria Dolores
Remohi Gozalvo, Ricardo
Remohi Gozalvo, Salvador
Remohi Navarro, Ana
Remohi Navarro, Hector
Reolid Lopez, Moises
Requena Candela, Gonzalo
Requena Candela, Letizia
Requena Fuente, Alejandro
Requena García, Rocio
Requena Martinez, Hugo
Requena Martinez, Nicolas
Requena Olmos, Alejandro Nicolas
Requena Olmos, Carla
Requena Pavón, Alejandro
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Requena Serrano, Eugenio
Ripoll Durá, Nuria
Rodríguez Ballesteros, Ainara
Rodríguez Ballesteros, Carla
Rodriguez Esteve, Abril
Rodriguez Esteve, Ferran
Rodriguez Hidalgo, Miguel
Rodriguez Robles, Cristina
Rodriguez Vazquez, Javier
Rojas, Charo
Roldan Corvera, Manuel
Roldan Pardo, Borja
Roldan Pardo, Manuel
Roldan Pardo, Maria
Rovira Orti, Rosa
Royo BarbeRá, Javier
Royo Ferrer, Alba
Rubio Escudero, Rosa Maria
Ruiz Carrasco, Paqui
Ruiz Carrasco, Juana Mari
Ruiz de la Hermosa, Lourdes
Ruiz de la Hermosa y Fernández,
Raimundo
Saez Marin, Mª Carmen
Saiz Gomez, Sagrario
Saiz Gómez, Ascensión
Salvador Rubio, Mª Carmen
Sancho Moruno, Álvaro
Segarra Espeleta, Inmaculada
Seliva Soriano, Diana
Simo Alabarta, Rafael
Simo Bauset, Nuria
Simo Muoz, Jovi
Simo Yago, Pablo

Simo Yago, Julio
Soriano Martinez, Isabel
Suarez Fillol, Jose Manuel
Suarez Ruiz, Arturo
Taberner MarTinez, Alvaro
Taberner Martinez, Marta
Taberner Tarazona, Enrique
Taberner Tarazona, Gabriel
Tarin Gadea, Jose
Tarin Gallardo, Jaume
Tarin Gallardo, Joan
Tarin Gallardo, Marina
Tarin Puig, Aitana
Tarin Puig, Candela
Tarin Sanchis, Fco. Javier
Tarin Silla, Francisco
Tarin Silla, Ricardo
Teller Mora, Joaquin
Teller Soler, Marc
Valor Anchel, Cristina
Vazquez Anchel, Hugo
Vazquez Marti, Enrique
Vazquez Navarro, Beatriz
Vega Navarro, Daniela Andrea
Veguer Valor, Joan
Velert Fenoll, Agustin
Velert Fenoll, Virginia Eusebia
Yago Chafer, Maria
Yago Chafer, Monica
Yago Esparza, David
Yago Esparza, Ruben
Yago Rodriguez, Ricardo
Yago Soler, Ricardo
Zabala Tomas, Susana
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Santiago García Moral
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Personas destacables 

Santiago García Moral

En la memoria de los primeros miembros de la hermandad existe 
una persona muy especial: Santiago García Moral.

“La ventaja de la hermandad era la juventud, pero para hacer lo que se 
hizo se necesitan hombres como yo o como Santiago. Santiago y yo está-
bamos compenetrados. Él llevaba una faceta muy técnica, por ejemplo 
él hizo los báculos, los chicos le ayudaban. Yo hubiera sido incapaz, a 
no ser que fuera a la fábrica y le hubiera dicho: ten tanto dinero, pero 
entonces no teníamos ni un duró... Los años que estuvimos juntos San-
tiago y yo fue una auténtica pasada. Él creía en mí y yo en él. Nosotros 
no tuvimos nunca ninguna discusión.” Entrevista a José Ortí Company

Santiago García fue una persona emprendedora y de espíritu recon-
ciliador. Alma noble y gran valedor de la armonía, imprescindible den-
tro de cualquier grupo.

Su gran amor a la Semana Santa impregnó esta generación y dio el 
soporte y el empuje que hizo falta para encarrilar la hermandad. Tomó 
de la mano a esos chicos de 17 años y los guió. Los formó como hermanos 
enseñándoles en el estricto sentido de la palabra.

Falleció en 1996 y por este motivo se instaló una placa en su memoria 
en la cruz del Cristo. Quisiéramos que estas palabras sirvieran como 
el homenaje que nuestro amigo Santiago merece, para que pueda ser 
recordado y conocido por todos los componentes de esta hermandad y 
para que su espíritu de superación continúe entre todos nosotros y nun-
ca sea olvidado.

Rvdo. Don Juan Fernández Mora

El Viernes Santo de 2010 antes de comenzar el traslado del paso, la 
hermandad entregó al párroco de San Juan Bosco una estola en agrade-
cimiento por su labor para con ella.

El 18 de Julio de 2010 la parroquia de San Juan Bosco de Torrent or-
ganizó un homenaje a su sacerdote titular, Juan Fernández Mora, 
de 84 años, natural de nuestra ciudad, en la que lleva más de 45 
años de labor pastoral como sacerdote y, de ellos, 31 como párroco. 
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El Arzobispo de Valencia, Monseñor D. Carlos Osoro, presidió una misa  
de acción de gracias en reconocimiento al trabajo de D. Juan en Torrent, 
que tuvo lugar en la iglesia de Santa María del Monte Vedat de Torrent, 
templo cuya idea originaria también fue de D. Juan y donde Monseñor 
Osoro bendijo un nuevo retablo, elaborado en madera, dedicado a su 
Virgen titular. El retablo fue elaborado por el artista LLuis Costa Rodrí-
guez.

Tras la eucaristía se realizó una comida de fraternidad como home-
naje a D. Juan, en el que destacó su dedicación, trabajo y constancia a lo 
largo de su ministerio sacerdotal. Hace 31 años fue nombrado párroco 
titular de la Iglesia de San Juan Bosco. Al mismo tiempo oficiaba euca-
ristías en la capilla de San Vicente, junto a la actual iglesia de Monte 
Vedat. Gracias a su empeño fue posible la construcción y puesta en mar-
cha del templo en 1995. Sus ganas de  trabajar por Torrent hicieron que 
todas las parroquias de Torrent aunaran sus esfuerzos para lograr te-
ner el campamento arciprestal de San Antonio de Benagéber. Don Juan 
siempre  ha desarrollado una ingente labor pastoral, social y caritativa.

“Un sacerdote en una parroquia por la que nadie apostaba porque no 
había barrio y ha conseguido algo muy grande, con mucha tranquili-
dad y mucha constancia. Ha sido un mérito, y aunque él ya no recuerda 
nada… A mí me ha ayudado mucho y me dejado ejercer mi labor para 
preparar la plataforma necesaria en la parroquia.” Agustín Alcayde Pardo

Nuestra hermandad ha de estarle muy agradecida porque desde los 
inicios fue el quien nos acogió como párroco. Nos apoyó desde el prin-
cipio, cuando nadie creía que este proyecto maravilloso pudiese salir 
adelante.  Cualquier acto que quisiéramos organizar, ya fuese eucaris-
tía, como las de imposición de medallas a los nuevos hermanos… o cual-
quier otro acto procesional, como las tres caídas…. ha estado siempre a 
nuestra disposición más absoluta. 

No  podíamos dejar de agradecerle su saber estar y su apoyo incon-
dicional. Por ello aquella fecha quisimos acompañar a Don Juan en este 
día tan especial una pequeña representación y obsequiarle junto con la 
hermandad de Jesús de Medinaceli con un cuadro conmemorativo que 
representa nuestro cariño más sincero y afectuoso.
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Rvdo. Don Juan Fernández Mora
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Anecdotario 

En este espacio queremos compartir curiosidades y anécdotas suce-
didas en estos 25 años de hermandad.

A un mes del sorteo de Navidad, la hermandad vendía lotería en di-
ferentes poblaciones con la idea de recaudar dinero, ya que prácti-
camente eran todos los beneficios con los que contaban. Si un sorteo 
era agraciado con la devolución del importe jugado, al tratarse de 
poblaciones colindantes no se reclamaba, por lo que los beneficios 
quedaban cedidos a la hermandad. 

La inexperiencia de la juventud ha sido objeto de varias anécdotas 
divertidas:

El nombramiento de la Reina de 1998 coincidió con la despedida de 
solteros de un miembro de la junta. Las prisas por cumplir con am-
bos compromisos, hicieron que solicitaran a una tercera persona que 
les recogieran el banderín, pero por cuestiones del azar el banderín 
acabó en casa de otra persona. Un mes más tarde llamó a los chicos 
para preguntarles si seguían interesados en recuperar el banderín…

“Un año se nos olvidó la palma de la madrina, así que estrenamos la 
reciente inaugurada autovía de Torrent a Valencia en un 127 a velocidad 
máxima, para ir a comprar una del mercado central…. Las malas pasa-
das de la edad, que supimos solventar.” Vicente Iborra

El primer viaje a Madrid estuvo lleno de buenos recuerdos y anécdotas:

“Paramos en Minglanilla. El primero en bajar era Pepe padre que se pe-
día el café, se lo tomaba de un sorbo y decía…..vaaaa anem, y nosotros 
estábamos todavía con el café abrasivo en las manos, desde entonces su 
café tacillla en Minglanilla, era casi obligatorio.” Rafa Cortes Cervera

“Cuando llegamos a Madrid, nos fuimos a almorzar, y pepe pidió un 
“blanco y negro” pero allí no conocían ese tipo de bocadillo y le sirvió 
una copa de vino blanco y otra de vino tinto….” Juan José Bermell

El escultor, era un gran artista y se comportaba como tal. Vino a pa-
sar un par de días a Valencia para ver las calles del recorrido y la luz 
que tanto de día como de noche acompañaría a nuestro paso.

“Cuando se fueron a recoger el Cristo a Madrid, Remedios Martínez lle-
vaba la suma de dinero que tenían que abonar al escultor en un bolso 
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que llevaba pegado a su cuerpo como una segunda piel y su marido 
parecía su guardaespaldas … así que se llamó Bony and Clay de manera 
cariñosa.” Rafa Cortés Cervera

Como eran novatos y no habían tenido nunca Reina del Encuentro, 
siempre caracterizado con buen humor y desde el cariño ofrecían 
esta mítica imagen: en  Domingo de Resurrección unas cuantas chi-
cas de la hermandad tuvieron la idea de coger la capa de Francisco 
Tarín Silla como si se tratase de la Reina detrás de toda la hermandad 
que desfilaba en fila de a uno. 

Un día a José Jiménez se le calló Batiste, como cariñosamente es lla-
mado el primer Cristo y se le rompió un brazo. La figura fue llevada 
a ser restaurada a Javier Andreu, con la única explicación de que ha-
bía sido llevado a pintar por estar deteriorado. Hasta años después la 
Junta no supo de esta andadura.

La primera hermana mayor fue Mónica Cháfer Tarín en 1996. Asistió 
como invitada a la junta celebrada el día 12-03-96. Tan sólo ha ha-
bido 3 hermanas mayores en la historia de toda la hermandad. Las 
otras dos han sido Remedios Ortí Martínez y Mª Carmen Carpio Gu-
tiérrez.

Mientras se estaba montando la Exposición Provincial de Torrent, 
hubo un problema con el sistema eléctrico del paso. Se intento locali-
zar a José Moncholí para que lo solucionara, pero no hubo suerte. En 
ese preciso momento apareció Juan José Andreu Nadal, quién sacó 
dos herramientas del coche y solucionó la avería en un instante. Des-
de entonces se le apodó “Macgiver”, porque es capaz de lo imposible 
con un destornillador y se le nombró encargado técnico del paso. 

Montando la exposición provincial de Oliva se dieron cuenta que no 
llevaban maniquí para exponer el hábito, por lo que con una placa y 
un palo de escoba improvisaron un maniquí.

En el año 2008 hubo una coincidencia extrema: la Semana Santa co-
incidió con la semana fallera, el día de San José fue Miércoles Santo, 
y se llegó a un acuerdo con Junta Local. Sólo se desfiló el Domingo de 
Ramos, el Viernes Santo y el Domingo de resurrección. Este año la 
Hermana Mayor fue Mª Carmen Carpio que disfrutó con intensidad 
esta mezcla de devoción a la Semana Santa y a nuestros patrones San 
José y la Virgen de los Desamparados.

Las inclemencias del tiempo han provocado que en Semana Santa 
fueran suspendidos algunos actos de la hermandad, como por ejem-
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plo el Viernes Santo del 2002. El Santo Entierro de 2007 se vió inte-
rrumpido por una lluvia torrencial, que obligó devolver el paso al 
museo para proceder a su inmediato secado, y evitar el deterioro del 
mismo. 

La celebración de las tres caídas también fue suspendida por el mis-
mo motivo en el 2012. Había preparada una xocolatà para después del 
evento, y como el hermano mayor Ricardo Tarín ya lo tenía prepara-
do se realizó un llamamiento via facebook y wasap a los hermanos 
para disfrutar del chocolate. Se presentaron 65-70 personas deseosas 
de paladear tan rico manjar, que se hizo de esperar porque el choco-
late no espesaba.

“Lo de la xocolatà fue tarea ardua y difícil, allí estaba él, el hermano 
mayor, y su hermano mayor, nunca mejor dicho, intentando cuajar el 
chocolate, que no había manera, mucho cálculo …..tantos litros de le-
che por tantos paquetes de chocolate……., y la emoción que crecía por 
momentos al igual que la desesperación del   “chocolatero”  al ver que 
eso no espesaba,… todos sabíamos hacer el chocolate, de hecho, la ma-
yoría tenía un máster,  se tenía que mover lentamente, noooooo, tenía 
que hervir la leche, antes de echar el chocolate, nooooo, tenías que 
echar el chocolate lentamente, mientras hierve la leche……¿pero deja-
mos de mover para que hierva la leche o movemos hasta que hierva?……”  
Revista Divino Magazine, nº 31.

El Viernes Santo del mismo año estuvo a punto de cancelarse el tras-
lado del paso, pero la ilusión de que Conchín acompañara a la her-
mandad junto con sus camareras y la intervención divina quiso que 
el horizonte se despejara y se pudiera realizar.

La familia Ortí Martínez es la que nos ha honrado en años consecuti-
vos 1998-2000 como hermano mayor con los tres hermanos Remedios, 
Pepe y Rafa. El matrimonio de José Manuel Alejandro y Remedios 
Ortí nos da el fruto del que será el primer hermano mayor hijo de 
fundadores: su hijo, José Manuel Alejandro Ortí como Hermano Ma-
yor del XXV aniversario. El círculo vuelve a cerrarse de padre a hijo.
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Galería fotográfica
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Este libro, en conmemoración del 
25 aniversario de la Hermandad del Divino Costado de Torrent, 

fue impreso en noviembre de 2013 en la Imprenta Provincial, 
gracias a la colaboración de la Diputación de Valencia.
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