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ESPECIAL SEMANA SANTA 2017
La Semana Santa triunfa con su
novedosa procesión infantil

Un año más la Semana Santa
llenó las calles de Las Torres de
Cotillas de vecinos y visitantes

que quisieron disfrutar de los
desfiles pasionales. Este año
como novedad se celebró una

procesión infantil solo para nazarenos menores de 16 años, que
fue un éxito de participación.

ENTREVISTA A ISMAEL SÁNCHEZ, PÁRROCO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALCEDA

“Hay un sentimiento de un profundo respeto
hacia el hecho religioso de los
desfiles procesionales pasionales”
¿Qué sensación le queda de
esta Semana Santa?
Es muy hermoso poder celebrar cada año estos días santos. El sabor que queda son
sentimientos a veces encontrados. Por un lado se encoge el
corazón de ver todo lo que padeció el Señor en los días de
su Pasión. También agradecimiento al darme cuenta, una
vez más, de que Jesús sufrió
todo eso por nosotros y llegó a
dar su vida para que se pudiesen perdonar nuestros pecados.
Agradecimiento
por
dejarnos el Jueves Santo el sacramento de la Eucaristía,
donde se nos sigue dando Él
mismo. Y, cómo no, la alegría
de celebrar la resurrección del
Señor, de saber que Él sigue
vivo, y continúa actuando en la
Iglesia y en cada uno si le abrimos nuestro corazón.
A la vez que agradezco a Dios
poder vivir estos días tan importantes junto a los torreños,
compartiendo la fe. También
quiero agradecer a todas las

personas que colaboran todo el año en
la Parroquia.
¿Cómo ha calado la
procesión infantil
entre los torreños?
Creo que ha gustado
a todos. Mi más sincera felicitación a
José Sánchez, presidente del Cabildo Superior de
Cofradías, y al resto de componentes del Cabildo y a las Cofradías por el esfuerzo
realizado en todos los sentidos.
Entusiasmo en pequeños y mayores. Es bello ver cómo los
niños se van iniciando en la fe
cristiana. Una fe que ellos, sin
duda, viven como algo natural
y sin ningún tipo de vergüenza.
¿Qué sentimiento hay en Las
Torres de Cotillas por la Semana Santa?
En general creo que hay un
sentimiento de un profundo
respeto hacia el hecho religioso
de los desfiles procesionales

pasionales.
Veo
mucha gente que
se acerca a ver las
imágenes sagradas. Y sobre todo
veo miradas. También veo en esas
miradas lágrimas,
con alguna petición
o deseo dirigido a
Nuestro Señor y a
su Santísima Madre.
¿Cómo valora el papel de las
Cofradías?
Tienen un papel fundamental.
Ellos son parte de la Parroquia.
Son el brazo de la evangelización en las calles de nuestro
pueblo. Lo valoro muy positivamente y les estoy profundamente agradecido por ello. Sé
del esfuerzo que hacen en
todos los sentidos y lo veo. El
Triduo Pascual se ha celebrado
siempre y seguirá celebrándose, pero es verdad que los
desfiles procesionales engrandecen siempre nuestra Semana Santa.

ENTREVISTA A JOSÉ SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CABILDO
SUPERIOR DE COFRADÍAS

“El desfile infantil ha sido lo
mejor de esta Semana Santa y
esperamos que se consolide”
¿Qué valoración
hace de la Semana Santa?
Muy positiva. El
tiempo
acompañó, todos los
implicados en las
celebraciones pusieron como cada
año su ilusión y
esfuerzo para que
todo saliera perfecto, y las Cofradías pudieron
mostrar todo el esplendor de
sus tronos y sus integrantes.

Santa, que la disfrutan y que
hacen todo lo
que pueden por
difundirla y hacerla
grande.
Han representado con gusto y
humildad
sus
cargos en todos
y cada uno de los
actos y procesiones, siempre con una sonrisa
y un buen gesto para todo el
mundo.

¿Qué respuesta tuvo la procesión infantil?
Sobresaliente. Quiero destacar
el comportamiento de los
niños, que mostraron su gran
ilusión por ser protagonistas
de nuestra Semana Santa, lo
que confirma con orgullo que
el relevo está más que asegurado. Y en gran parte es posible por el esfuerzo y el
compromiso de sus padres, a
los que agradezco su labor.
Además, las Cofradías se volcaron, haciendo un trabajo
grandísimo. Sin duda este desfile ha sido lo mejor de este
2017 y esperamos que se consolide.

¿Cuál es el secreto para que
estas celebraciones estén
tan vivas?
La gente de las Cofradías hace
lo imposible para que esta tradición se mantenga en el
tiempo y se transmita de padres a hijos. Esa pasión por inculcar
estos
valores
generación tras generación
son realmente el espíritu de
nuestra Semana Santa .

¿Cómo han representado
sus cargos la pregonera y la
'Nazarena del Año'?
Su actitud, su carácter y su entrega han sido inmejorables.
Sabíamos que son dos personas que viven nuestra Semana

Las Cofradías son dinámicas todo el año. ¿Qué opina
de su actividad anual?
Todos nuestros vecinos deben
saber que nuestras Cofradías
trabajan todo el año y sus
miembros realizan un gran esfuerzo. Le quitan tiempo a sus
familias, a sus aficiones, a su
descanso, para ofrecérselo a
estar labor que culmina en Semana Santa, teniéndolo todo
listo para nuestra maravillosas
procesiones.
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María Dolores Molina pregonó la Semana Santa
Es integrante de la Cofradía de la Santa Mujer Verónica y Santísimo Cristo de la Caída que este año cumple su 50º aniversario · Fue el pasado
sábado 1 de abril en la Iglesia de Nuestra Señora de la Salceda y antes se realizó una ofrenda floral al ‘Monumento al Nazareno’
El pregón de María Dolores Molina en la Iglesia de Nuestra Señora de la Salceda dio por
iniciada el pasado sábado 1 de
abril la Semana Santa 2017 de
Las Torres de Cotillas. La pregonera, integrante de la Cofradía
de la Santa Mujer Verónica y
Santísimo Cristo de la Caída
que este año cumple su 50º aniversario, habló en su discurso
de cómo vive estas celebraciones, en familia, y cómo las
transmite a sus hijos. Molina
destacó como especiales los
momentos de vestir las imágenes y arreglar los tronos en la
cofradía, o los del sonido de los
primeros tambores. Asimismo,
subrayó la importancia de inculcar estos valores a las nuevas
generaciones de nazarenos torreños.
Una cita organizada por el Cabildo Superior de Cofradías de

Las Torres de Cotillas en la que
también se homenajeó a Ángeles Sola, presidenta de la Cofradía del Cristo Flagelación entre
2012 y 2016, y que este año ha
sido designada como 'Nazarena
del Año'.
Homenaje a los nazarenos
Antes del pregón de Molina se
celebró en la plaza Mayor de la
localidad el tradicional homenaje a los participantes en esta
Semana Santa, reconocidos en
el ‘Monumento al Nazareno’.
Una ofrenda floral protagonizada por Molina y Sola, y presidida por el alcalde, Domingo
Coronado, y el presidente del
Cabildo Superior de Cofradías,
José Sánchez, culminó este
acto que contó con una numerosa asistencia.
Posteriormente la comitiva se
dirigió a la Iglesia de Nuestra

Una procesión
infantil de estreno
y para muchos
años
Se celebró por primera vez el pasado 2 de abril y
desfilaron tronos e imágenes de cada Cofradía local
Los desfiles pasionales de la
Semana Santa 2017 comenzaron el domingo 2 de abril con su
procesión infantil, que se celebraba por primera vez este año.

Concebido para menores de 16
años, este desfile contó con tronos e imágenes representativas
de cada Cofradía, de nueva elaboración y adaptados al tamaño

Señora de la Salceda donde el
párroco titular del templo to-

rreño, Ismael Sánchez, ofició
una misa antes del pregón que

contó con la participación de
todas las Cofradías locales.
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de los pequeños. “Era una procesión muy esperada en el municipio, la gente se ha volcado

con ella y esperamos que sea el
inicio de una larga tradición en
la Semana Santa de Las Torres

de Cotillas”, señala el concejal
de Cultura, Pedro Cabrera, que
participó en el desfile junto al al-
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calde, Domingo Coronado.
Con salida desde Iglesia de la
Virgen de la Salceda, este des-

file recorrió las calles Mayor,
Mula, Campo y Calvillo para volver a su punto de origen.

Un año más gran jornada de diversión en la
atronadora fiesta de la ‘Tamborada Torreña’
Una nueva edición de la
‘Tamborada Torreña’ llenó el
sábado 8 de abril con sus
alegres y festivos sones las
calles de Las Torres de Cotillas, toda una fiesta en la que
los asistentes se unen cada
año por su amor a este instrumento. Los participantes venidos incluso de otros
municipios y de regiones limítrofes- se reunieron en la explanada
del
viejo
Ayuntamiento para comenzar
esta tradicional cita que cada

año sirve de aperitivo a la Semana Santa del municipio.
Tras encontrarse en el punto de
reunión, los tamboristas cubrieron un recorrido por las calles
del municipio tocando el tambor
libremente y llegaron al auditorio municipal ‘Juan Baño’,
donde se celebró la ‘Fiesta del
Tambor’. Allí la organización entregó entre los asistentes numerosos regalos donados por las
empresas colaboradoras y en el
descanso se sorteó un tambor y
varios lotes también donados.
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La procesión de la Virgen de los Dolores
tiñó de blanco y azul las calles torreñas
El paso de la Cofradía homónima desfiló en la noche del pasado viernes 7 de abril
La Virgen de los Dolores desfiló
en la noche del pasado viernes
7 de abril por las calles de Las
Torres de Cotillas, tiñendo de
blanco y azul la Semana Santa.
Como es tradición esta procesión partió de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Salceda
tras la celebración de un Vía

Crucis y una misa, y a la puerta
del mismo templo la “Campana
de Auroros Virgen del Rosario”
local le cantaron a la protagonista del desfile.
Tras la intervención de los auroros torreños la procesión tomó
su recorrido habitual por las calles del municipio, con los naza-

renos de la Cofradía local homónima -fundada en 1957- portando el único paso que esta
noche desfilaba. Una obra del
escultor murciano Juan González Moreno, que luce vestido
rosa palo y brocado metálico, y
un manto azul noche, bordado
a mano en los talleres de Lorca.

El Domingo de Ramos llenó de alegría y bullicio
el municipio con sus palmas y ramas de olivo
La jornada tuvo lugar el pasado 9 de abril y fueron protagonistas las dos parroquias del municipio

Las Torres de Cotillas vivió el
pasado 9 de abril, Domingo de
Ramos, una mañana de alegría
y bullicio, en la que los vecinos
desfilaron con sus palmas y
ramas de olivo junto a los miem-

bros de la Cofradía de San
Juan, que portaron dos imágenes por las calles torreñas: los
adultos la Entrada Triunfal de
Jesús en Jerusalén y los más
pequeños la de San Juan Evan-
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gelista, que estrenaron el pasado 2 de abril en la procesión
infantil que este año se celebraba por primera vez en la localidad.

Antes de esta procesión se trasladó la imagen de la Entrada
Triunfal de Jesús en Jerusalén
desde la Parroquia de Nuestra
Señora de la Salceda a la Ermita

de la Cruz. Posteriormente, se
bendijeron las palmas y ramas
de olivo, acto tras el cual se salió
en procesión para a la llegada a
la Parroquia de Nuestra Señora
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de la Salceda celebrar una eucaristía.
Después a media mañana la
bendición de las palmas y ramas
de olivo se hizo en el colegio "Di-

vino Maestro", tras lo que se
desfiló hasta la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción
en Los Pulpites, donde se celebró otra eucaristía.

El Jesús Cautivo y la Esperanza-Macarena protagonizan
un año más la procesión del Martes Santo
El desfile se celebró el 11 de abril, de la mano de las Cofradías de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de La Verónica y Santísimo Cristo de la Caída

La noche del pasado 11 de abril,
Martes Santo, tuvo dos protagonistas en la Semana Santa torreña: el Jesús Cautivo y

Nuestra Señora de la Esperanza-Macarena. Ambos salieron en procesión como es
tradición, en un desfile en el que

los nazarenos portaron las imágenes titulares tanto la de la cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno como de La Verónica

y Santísimo Cristo de la Caída.
Al finalizar el desfile, en el que
no faltaron romanos, manolas y
tamboristas, se produjo el espe-

rado encuentro entre ambas
imágenes a las puertas de la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Salceda.
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Recogimiento y la solemnidad en la
procesión del Silencio del Miércoles Santo
Los nazarenos negros de la Cofradía del Santísimo Cristo Crucificado desfilaron en la oscuridad de la noche del 12 de abril
Como manda la tradición la Semana Santa de Las Torres de
Cotillas se tiñó de negro y de
oscuridad en la noche del pasado 12 de abril, Miércoles
Santo, con la procesión del Silencio. Protagonizado por los
nazarenos de la Cofradía del
Santísimo Cristo Crucificado,
este desfile pasional rezumó
solemnidad, recogimiento y respeto por su habitual recorrido.

Como es costumbre los vecinos
dispusieron en las puertas de
sus casas altares con las diversas estaciones del Vía Crucis.
Una procesión cuyos orígenes
se remontan a los años 60 del
pasado siglo y en la que no faltarán los tambores del tercio de
romanos y de la banda de la
Cofradía del Santísimo Cristo
Crucificado (los ‘negros’), y diversos penitentes.

La procesión del
Calvario rememoró
la Pasión de Cristo
Fue en la mañana del pasado 14 de abril, Viernes Santo
Los habitantes de Las Torres de
Cotillas madrugaron el pasado
14 de abril, Viernes Santo, para
disfrutar de la procesión del
Calvario, la más antigua de la
Semana Santa local y posiblemente una de las más queridas
por sus vecinos y vecinas.
Mucho colorido por las calles to-

rreñas ya que, como es tradición, participaron las cofradías
locales conmemorando la Pasión de Cristo. Esta procesión,
que partió a primera hora de la
iglesia de Nuestra Señora de la
Salceda, la abrió la imagen de
San Pedro (de la cofradía del
Cristo Resucitado y San Pedro)

y la cerró la Virgen de los Dolores (titular de la cofradía homónima).
Además, desfilaron la Samaritana, el Cristo de la Flagelación,
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
la Verónica y Cristo de la Caída,
el Santísimo Cristo Crucificado
y San Juan.
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Las ocho cofradías torreñas desfilaron en la
procesión del Santo Entierro de Cristo
Participaron el pasado 14 de abril, Viernes Santo, en este tradicional desfile nocturno en una jornada en la que continuaron en las parroquias
locales los oficios para conmemorar la Pasión y Muerte de Jesucristo

Las calles de Las Torres de Cotillas acogieron en la noche del
pasado Viernes Santo, 14 de
abril, la procesión del Santo Entierro de Cristo, de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
que sacó a hombros a su paso
conocido como ‘La Cama’, el
Cristo Yacente. Protagonizada
por las ocho cofradías torreñas,
la abrió la imagen de Nuestra
Señora de la Piedad, titular de la
cofradía homónima, y la cerró la
Virgen de la Soledad, de la Cofradía de la Virgen de los Dolores. Toda la gravedad de la
Semana Santa torreña se con-

centró un año más en este desfile, que cada año cuenta con
más apoyo popular.
Una jornada en la que prosiguieron en las parroquias de Las Torres de Cotillas los oficios para
conmemorar la Pasión y Muerte
de Jesucristo, en el marco de la
celebración de la Semana Santa
2017 de municipio. Así, tanto la
iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción como la de Nuestra
Señora la Salceda acogieron por
la tarde sendas ceremonias que
contaron con numerosos feligreses asistentes y que invitaron a
la reflexión y al duelo.
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Broche de oro con la procesión del
Resucitado y su tradicional ‘encuentro’
Esta multitudinaria jornada se celebró en la mañana del 16 de abril, Domingo de Resurrección

La Semana Santa 2017 de Las
Torres de Cotillas concluyó en la
mañana del 16 de abril, Domingo de Resurrección, con la
tradicional procesión del Resucitado. Un día de júbilo, fiesta y
alegría en el que los vecinos y
vecinas del municipio se echaron a la calle desde primera hora
para participar en esta conmemoración.
Con la Iglesia de Nuestra Señora de la Salceda como punto
de partida el desfile comenzó a
primera hora de la mañana, esperado por una gran multitud de
espectadores a las puertas del
templo. Tras la salida del Ángel
Victorioso, este colorido desfile

vivió un año más el fervoroso encuentro de las imágenes del
Santísimo Cristo Resucitado,
San Juan Evangelista y la Virgen

de la Victoria, y su popular ‘caramelada’. Los anderos de estos
tronos bailaron las imágenes
mientras estas pequeñas golosi-

nas llenaban el entorno de la
puerta de la iglesia, como sinónimo de alborozo y entusiasmo,
sobre los nazarenos y los cien-

tos de espectadores que abarrotaban la plaza como cada año.
Después hicieron su aparición
por las calles torreñas los tronos
de la Aparición de Jesús a María
Magdalena, la Duda de Santo
Tomás, y la Ascensión del
Señor. Además, también participaron dos tronos infantiles: el del
Niño Jesús y el de la Cruz.
“Este año ‘Supermercados Consum’ se sumó a nuestras fiestas
de Semana Santa aportando
más de 50.000 caramelos para
que estas fechas fueran mucho
más dulces”, señala el presidente del Cabildo Superior de
Cofradías de Las Torres de Cotillas, José Sánchez.

