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Bases IX Concurso de Fotografía
‘Semana Santa de Sant Joan’ 

PARTICIPANTES: La inscripción es gratuita y podrán participar todas las personas, independien-
temente de su nacionalidad

TEMA: La Semana Santa de Sant Joan 2018, en todos sus actos y aspectos.

OBRAS: Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías. Necesariamente 
serán inéditas, no publicadas ni premiadas en otros concursos anteriores y estar libres de derechos.

Las fotografías tratarán cualquier momento de la Semana Santa de Sant Joan, desde el Canto de 
los Dolores (24 de marzo) hasta el Domingo de Resurrección del 2018 (1 de abril).

PRESENTACIÓN: El concurso se divide en dos fases. En la primera se puede participar a través del 
perfil de Instagram de la Junta Mayor de Semana Santa de Sant Joan. Y en una segunda fase, 
se puede participar por el formato convencional del certamen.    

A. CONCURSO DE INSTAGRAM
La inscripción en el concurso implica que el participante tenga una cuenta en Instagram y que 
respeta las condiciones de esta red (http://instagram.com/legal/terms/). Además, para que la 
participación pueda ser validada, este perfil tiene que ser público.

Para participar y tratar de conseguir uno de los premios bastará con cumplir los requisitos 
indicados anteriormente y:

• Hacer una foto de la Semana Santa de Sant Joan y subirla a la cuenta de Instagram, utilizando 
un filtro o no, entre el 24 demarzo y el 1 de abril de 2018.

• Etiquetar la imagen con #semansantasantjoan, geolocalizarla en #santjoandalacant para 
confirmar que ha sido tomada en Sant Joan d’Alacant.

Aquellas personas que no realicen todos estos pasos o lo hagan de forma errónea, a criterio del 
organizador, no podrán optar al premio en la presente promoción.

Sólo se aceptarán imágenes publicadas desde Instagram, que hayan sido etiquetadas correcta-
mente con el hashtag #semansantasantjoan.

Los participantes podrán subir tantas fotos como deseen, aunque no se tendrá en cuenta la 
cantidad de las mismas, sino la calidad de cada una de ellas, de forma individual. El hecho de 
que la foto tenga muchos “¡Me gusta!” y/o comentarios no implicará más posibilidades de ga-
nar. Un jurado designado por la Junta Mayor elegirá las imágenes premiadas. Para su elección 
se valorará, entre otras, la calidad, creatividad, originalidad, ejecución artística y el grado de 
relación con el tema propuesto. La Junta Mayor subirá a su página de Facebook o de Twitter 
las fotos que crea oportunas para promover el concurso.

El jurado se reserva el derecho de declarar desierto alguno de los premios, si considera que las 
imágenes participantes no reúnen la suficiente calidad.
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B. CONCURSO CONVENCIONAL:
Las fotografías se entregarán en archivo digital, con una calidad mínima de 4 megapixeles, en 
formato TIFF o JPG. Las obras se pueden enviar por correo electrónico, a la dirección fotose-
manasantasantjoan@gmail.com (indicando en el asunto IX Concurso Fotográfico Semana 
Santa Sant Joan), o descargarlas en Foto Digital Discount (C/ Colón, 22, Sant Joan d’Alacant). 
Los participantes que acudan a la tienda recibirán promociones comerciales ofrecidas por este 
establecimiento colaborador.

IDENTIFICACIÓN: Tanto los envíos por correo electrónico como las descargas en la tienda deben 
incluir un documento con el título de la obra, los datos del participante, como nombre de el/la 
autor/a, la dirección, el teléfono y el correo electrónico. Los organizadores del concurso garantizan 
el anonimato de los participantes.
JURADO: Estará compuesto por personalidades de la fotografía que velará por el cumplimiento 
de las bases del Concurso. Su decisión será inapelable.
PREMIOS: 
A. PREMIOS CONCURSO INSTAGRAM:

Primer Premio: un trofeo y un revelado profesional de 25 fotografías de 15x20 cm. o el im-
porte equivalente en otro formato.

B. PREMIOS CONCURSO CONVENCIONAL:
Primer Premio: 100 euros, un trofeo y un revelado profesional de 50 fotografías de 15x20 cm. 
o el importe equivalente en otro formato. 2 Accésits: Revelado profesional de 20 fotografías 
de 15x20 cm. o el importe equivalente en otro formato. Los regalos fotográficos son obsequio 
de Foto Digital Discount.

PLAZO ADMISIÓN: La entrega de fotografías finaliza el 2 de mayo de 2018.
EXPOSICIÓN: Con las fotos seleccionadas se realizará una exposición en la Casa de Cultura de 
Sant Joan.
OBSERVACIONES: El hecho de presentarse al concurso implica la aceptación de las bases, que-
dando facultada la entidad para resolver los casos no previstos. Todas las obras seleccionadas 
pasarán a formar parte de los fondos artísticos de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de 
Sant Joan. Sus autores, autorizan a la Junta Mayor la reproducción, exhibición y publicación de 
sus obras para promocionar la Semana Santa de Sant Joan y todo lo relacionado con el concurso 
de fotografía. 
Se aceptarán fotografías con rostros de menores de edad con la autorización del tutor/a del niño 
o bajo la responsabilidad del autor de la fotografía. 
El concursante no deberá incluir en las imágenes de participación del concurso mensajes o imáge-
nes que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, 
ni que infrinjan, violen o conculquen los derechos de propiedad intelectual o industrial.
 Los participantes se responsabilizan en su totalidad de que no existan derechos de terceros, así 
como renuncian a toda reclamación por derecho de imagen. Las obras, en poder de la Junta 
Mayor, serán tratadas con el mejor cuidado, pero ésta no se responsabiliza de los deterioros o 
extravíos que pudieran suceder. El jurado podrá declarar desierto el concurso o cualquier premio 
establecido, si la calidad de lo presentado así lo aconseja.

Sant Joan d’Alacant, 20 de marzo de 2018
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SÁBADO, 17 DE MARZO
EUCARISTÍA, en memoria de los difuntos de la JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS Y 
HERMANDADES

Hora: 19:00. IGLESIA PARROQUIAL.
A continuación 

PREGÓN DE SEMANA SANTA

Pregonero: Sr. D. Javier Olivares, Párroco de San Juan de Benidorm

SEPTENARIO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES 
que tendrá lugar del sábado 17 al viernes 23 de marzo
Hora: 18:30. IGLESIA PARROQUIAL

VIERNES DE DOLORES, 23 DE MARZO
EUCARISTÍA EN ACCIÓN DE GRACIAS y en memoria de los cofrades difuntos, 
de la HERMANDAD SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES 

Hora: 19:00. IGLESIA PARROQUIAL

4



SÁBADO DE PASIÓN, 24 DE MARZO

Canto de los Dolores
EUCARISTÍA

Hora: 19:00. IGLESIA PARROQUIAL
Predica la Homilía Rvdo. D. Lucas Rafael Galvañ Ruso
A continuación
INTERPRETACIÓN DE LOS SIETE DOLORES del Maestro Goñi a cargo del Orfeón San 
Juan y miembros de la Sociedad Musical La Paz, finalizando con el canto del STABAT 
MATER, dirigido por Abel Marco Beltrán.
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EUCARISTÍA
Hora: 9:00. IGLESIA PARROQUIAL
Hora: 10:15. Ermita de San Roque (Benimagrell)

TRASLADO DE LA IMAGEN DE JESÚS TRIUNFANTE
Salida: IGLESIA PARROQUIAL, 10:30 h.
TRASLADO PROCESIONAL de la imagen de Jesús Triunfante hasta la Plaza de la 
Constitución.
Itinerario: Plaza de España, Rambla, Plaza José Sala, Mosén Pedro Mena, Carmen, 
Plaza del Pou, Plaza Constitución.
BENDICIÓN DE PALMAS Y RAMOS
Hora: 11:15. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
A continuación:

PROCESIÓN
Salida: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Un Paso: JESÚS TRIUNFANTE

DOMINGO DE RAMOS, 25 DE MARZO

ORDEN: Banda de Cornetas y Tambores de Sant Joan, Estandarte de la Junta Mayor 
y de las Cofradías y Hermandades, representantes de entidades festeras, Imagen de 
Jesús Triunfante -acompañada por el pueblo de San Juan, Sacerdote, Junta Mayor de 
Cofradías. Cierra la procesión la Soicedad Musical La Paz.
ITINERARIO: Plaza de la Constitución, Jaime I, Plaza José Sala, Rambla, Pintor Baeza, 
Mayor e Iglesia Parroquial.
Al llegar la procesión al Templo Parroquial, celebración de la MISA DE PALMAS.
EUCARISTIA. Hora: 20:00. IGLESIA PARROQUIAL.

Procesión de Palmas y Ramos
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RECORRIDO PROCESIÓN
DOMINGO DE RAMOS

7



Fundada: 2007.
Imágenes: Jesús Atado a la Columna es una escultura tallada 
en madera por Ramón Cuenca Santo. Cox, 2009.
Nuestra Señora de los Dolores es una escultura en madera de 
los años 40, de la escuela andaluza, de autor desconocido. La 
Imagen porta manto de terciopelo azul marino bordado en oro 
por la artista local Josefina Giner Aracil. Como atributos propios 
de la advocación dolorosa lleva en el pecho una daga y un cora-
zón traspasado por siete puñales.
Trono: Andas de madera, portadas a hombros por 24 costaleros.
Procesiona: La presencia de Jesús Atado a la Columna en nues-
tra Semana Santa se remonta a 1920.
Indumentaria Cofrades: Traje negro, camisa y guantes blancos.

Hermandad Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de los Dolores

Procesión del Silencio
ORACIÓN PREPARATORIA A LA PROCESIÓN DEL SILENCIO

Hora: 21:45. IGLESIA PARROQUIAL
SOLEMNE PROCESIÓN DEL SILENCIO

Salida: IGLESIA PARROQUIAL, 22:00 h.
Dos Pasos: JESÚS ATADO A LA COLUMNA Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. 
ORDEN: Estandarte de la Junta Mayor, fieles con cera, imagen de Jesús Atado, mu-
jeres con mantilla, imagen de Ntra. Sra. de los Dolores, Sacerdotes y Presidencia.
ITINERARIO: Iglesia Parroquial, siguiendo por Plza. de España, Av. La Rambla, Mercat, 
Plaza de la Cruz, Mayor e Iglesia Parroquial, donde se rezará una oración.

MARTES SANTO, 27 DE MARZO

8



RECORRIDO PROCESIÓN DEL SILENCIO
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Vía Crucis por Sant Joan
Salida: IGLESIA PARROQUIAL. 23:00 h.
Un Paso: CRISTO CRUCIFICADO, que podrá ser portado por todos los fieles.
ITINERARIO: Iglesia, plaza de España, Rambla, Mosén Pedro Mena, Carmen, Plaza de 
la Cruz, Constancia de la Mora, Quijote, Madre Elisea Oliver, Pasaje San Luis, Plaza 
de la Iglesia y atrio de la Iglesia.

CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR
Hora: 17:30. ERMITA DE SAN ROQUE (BENIMAGRELL)
Hora: 19:00. IGLESIA PARROQUIAL
Misa solemne cantada por el Orfeón San Juan. Finalizada la misma, solemne traslado 
de la Eucaristía al Monumento para la veneración de los fieles.

HORA SANTA ANTE EL MONUMENTO
Hora: 22:00. IGLESIA PARROQUIAL
Organizada por la Adoración Nocturna.

JUEVES SANTO, 29 DE MARZO
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ORACION EN MEMORIA POR LOS DIFUNTOS 
Hora: 9:00. CEMENTERIO MUNICIPAL

ORACIÓN POR LA PAZ
Hora: 12:00. IGLESIA PARROQUIAL

CONMEMORACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR
Hora: 17:00. IGLESIA PARROQUIAL

Solemne Procesión del Santo Entierro
ORACIÓN PREPARATORIA

Hora: 19:45. IGLESIA PARROQUIAL
SOLEMNE PROCESIÓN 
Salida: IGLESIA PARROQUIAL. 20:00 h.

La procesión comienza en la Pl. de España con el ENCUENTRO ENTRE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO Y LA SANTA MUJER VERÓNICA. A continuación, SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO 
ENTIERRO
Ocho Pasos: NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, SANTA MUJER VERÓNICA, NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES, SANTÍSIMO CRISTO DE LA PAZ, NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD, SANTO 
SEPULCRO, CRUZ GUÍA, SANTÍSIMA SOLEDAD, portados en andas y acompañados por sus 
Cofradías y Hermandades.
Acompañan y presiden la procesión Sacerdotes, los cargos de honor de la Semana Santa santjoanera 
y la Presidencia de la Junta Mayor de Cofradías. Cierra la procesión la Sociedad Musical La Paz de 
Sant Joan.
ITINERARIO: Iglesia Parroquial, Pl. de España, Rambla, Pl. José Sala, Jaime I, Capitán Martí, Carmen, 
Pl. de la Cruz, Mayor e Iglesia Parroquial.
Al finalizar la Procesión, en el ATRIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL,

ADORACIÓN A LA CRUZ.

VIERNES SANTO, 30 DE MARZO
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VIERNES  SANTO, 30 DE MARZO

Fundada: Finales del s. XIX.

Imagen: Escultura tallada en madera por Enrique 
Bellido, Valencia, 1940. Túnica de terciopelo mo-
rado bordada en oro y pedrería por las religiosas 
Clarisas de Elche en 1933. También destacan la 
peluca de pelo natural y la corona de espinas que 
ciñe su cabeza.

Trono: Andas de madera, portadas a hombros 
por 30 costaleros, con tallas del artista local Ja-
cinto Riera.

Procesiona: La presencia de la imagen en la Se-
mana Santa está documentada desde finales del 
siglo XVIII.

Indumentaria Cofrades:
- Cofrades de fila: Vesta morada, capirote blan-
co, capa morada, cíngulo dorado y los guantes 
blancos. 
- Costaleros: Vesta morada con botones, puños 
dorados y el escudo, fajín dorado y los guantes 
blancos. 

Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno

Solemne Procesión del  Santo Entierro
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VIERNES  SANTO, 30 DE MARZO

Solemne Procesión del  Santo Entierro

Fundada: 1992.

Imagen:  Escultura tallada en madera por Valen-
tín García Quinto, Albatera, 1996. Traje blanco 
marfil con bordados en oro y manto  de tercio-
pelo verde bordado en oro, ambos de Josefina 
Giner Aracil. Paño con la Imagen de la  Santa Faz 
bordada a mano.

Trono: Andas de madera, portadas a hombros 
por 24 costaleros, con diversas tallas realizadas 
por José Palomino. El trono se construyó en di-
ferentes fases, finalizando en 2007: 2002 (tallas 
con motivos vegetales), 2005 (frontal con la Santa 
Faz) y 2007 (escudos de las ciudades de Jerusa-
lén, Roma, Sant Joan y Alicante colocados en las 
esquinas).

Procesiona: La Imagen participa en la Procesión 
del Viernes Santo desde 1993.

Indumentaria Cofrades:
- Cofrades de fila: Vesta y capirote blanco marfil, 
capa verde, cíngulo verde, guantes blancos.
- Costaleros: Vesta blanco marfil con botones ver-
des y el escudo, fajín verde, guantes blancos.

Cofradía Santa Mujer Verónica
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VIERNES  SANTO, 30 DE MARZO

Fundada: Principios del s. XX. La presencia de 
esta Imagen está documentada desde 1830.

Imagen: Escultura en madera, años 40, escuela 
andaluza, autor desconocido. La Imagen es vesti-
da al estilo andaluz; túnica de terciopelo granate 
con bordados en oro, manto de terciopelo azul 
marino bordado completamente a mano con hilo 
de oro por la artista local Josefina Giner Aracil, 
manteleta dorada sobre la cabeza y hombros y 
puntillas blancas alrededor del rostro. Como atri-
butos propios de la advocación dolorosa lleva en 
el pecho una daga y un corazón traspasado por 
siete puñales. Destaca también la artística corona 
imperial dorada que ciñe su cabeza.

Trono: Andas en madera doradas en el taller 
Deco Oro por el artesano Alfonso Cuadra López. 
Elche, 2010. 

Procesiona:  Martes Santo, Viernes Santo y Do-
mingo de Resurrección.

Indumentaria Cofrades:
- Cofrades de fila: Vesta y capirote azul, capa blan-
ca, cinturón azul, guantes blancos.
- Costaleros: Vesta azul, fajín blanco con el escu-
do, guantes blancos.

Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores

Solemne Procesión del  Santo Entierro
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VIERNES  SANTO, 30 DE MARZO

Solemne Procesión del  Santo Entierro

Fundada: Mediados del s. XX.

Imagen: Escultura en madera tallada en Valencia 
en el año 1940 por el escultor catalán José María 
Ponsoda Bravo.

Trono: Realizado en metal plateado y dorado 
en los talleres de Orfebrería Orovio de la Torre, 
Ciudad Real, 2006. Alrededor del trono se repre-
sentan las 14 estaciones del Vía Crucis en unos 
medallones dorados. En el frontal lleva el escudo 
de la Cofradía y en la parte trasera, el escudo de 
la Villa. Destacan los cuatro faroles que flanquean 
al Cristo. Portado a hombros por 30 costaleros.

Procesiona: La presencia de la Imagen del Cristo 
en la procesión del Viernes Santo está documen-
tada desde mediados del s. XVII.

Indumentaria Cofrades:
-Cofrades  de  fila: Vesta y capirote negro, capa 
morada, cinturón negro, guantes blancos.
-Costaleros: Vesta negra con botones morados y 
el escudo, fajín morado, guantes blancos.

Al finalizar la procesión, se imparte la bendición 
al pueblo con esta Imagen, desde el atrio de la 
Iglesia. Es la Imagen de mayor veneración en Sant 
Joan.

Cofradía de Semana Santa del Santísimo Cristo de la Paz
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Fundada: 1971
Imagen: Escuela de Salzillo. Túnica y manto de terciopelo ne-
gro con bordados en oro. Lleva en el pecho un corazón tras-
pasado por siete puñales, símbolo del dolor de María. Des-
taca también la artística corona imperial realizada en plata 
envejecida. A su espalda lleva una cruz negra, sobria, con INRI y 
casquetes de metal grabados en plata con altorrelieves de oro, 
formando éstos el escudo de la Cofradía. Envuelve la cruz un 
sudario blanco con bordados dorados.
Trono: Andas de madera, portadas a hombros por 25 costale-
ros, con tallas de Jacinto Riera.
Procesiona: Participa en la Procesión de Viernes Santo desde 1950.
Indumentaria Cofrades:
-Hermanos de fila: Vesta negra, capelina negra, capa roja, cín-
gulo rojo y guantes blancos.
-Costaleros: Vesta negra, verdugo negro, fajín rojo con escudo 
y guantes blancos

Cofradía Nuestra Señora de la Caridad

Solemne Procesión del  Santo Entierro

VIERNES  SANTO, 30 DE MARZO
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Solemne Procesión del  Santo Entierro

Fundada: 1953.
Imagen: Años 40, autor anónimo. Sábana blanca y cojín de 
terciopelo rojo.
Trono: Andas de madera, portadas a hombros por 30 costa-
leros, que incorporan parte de las artísticas tallas de Remigio 
Soler procedentes del anterior trono.
Procesiona: La Imagen participa en la Procesión del Viernes 
Santo desde 1791.
Indumentaria Cofrades:
- Cofrades de fila: Vesta y capirote negro, capa negra, cíngulo 
rojo, guantes blancos.
- Costaleros: Vesta negra con el escudo, cíngulo rojo, guantes 
blancos.

Cofradía Santo Sepulcro

VIERNES  SANTO, 30 DE MARZO
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Fundada: 1963.
Imagen: Principios del s. XIX. Traje y manto negros rica-
mente bordados en oro. Corona en forma de aureola, rea-
lizada con donaciones de cubiertos de alpaca de cofrades 
y devotos y posteriormente plateada. Esta aureola está for-
mada por potencias y cuenta con doce estrellas marianas. 
Lleva las manos cruzadas sosteniendo una corona de espi-
nas plateada, tres clavos, un rosario y un pañuelo.
Trono: Andas de madera, con tallas decorativas, portadas 
a hombros por 40 costaleros, realizadas en el taller Deco 
Oro por el artesano Alfonso
Cuadra López. Elche, 2011.
Procesiona: Su presencia en la Procesión del Viernes Santo 
está documentada desde finales del s. XVIII.
Indumentaria Cofrades:
- Cofrades de fila: Vesta y capirote negro, capa negra, cín-
gulo blanco, guantes blancos.  
- Costaleros: Vesta negra con el escudo, fajín blanco, guan-
tes blancos.

Cofradía Santísima Soledad de María

Solemne Procesión del Santo Entierro

VIERNES  SANTO, 30 DE MARZO
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RECORRIDO SOLEMNE PROCESIÓN
DEL SANTO ENTIERRO
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 1 DE ABRIL
Procesión del Encuentro

Salida: IGLESIA PARROQUIAL
Procesionan: NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Y EL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
HORARIO E ITINERARIO: 
A las 8:00 h., salida de la Virgen de los Dolores llevando el rostro cubierto con una 
mantilla negra. Tras recorrer las Calles Mayor, Mercat y Rambla, la imagen esperará 
sobre un lecho de flores la llegada del Sacramento.
A las 8:30 h., salida del Santísimo Sacramento bajo palio, acompañado por la Adora-
ción Nocturna.
En la confluencia de la Avenida de la Rambla con la calle Pintor Baeza, ENCUENTRO 
GLORIOSO.
Finalizado el Encuentro, continuará la Procesion por la Rambla, Mercat, Plaza de la 
Cruz y Mayor.
ORDEN: Estandarte de la Junta Mayor de Cofradías, Estandartes de las Cofradías y 
Hermandades, fieles con cera, Nuestra Señora de los Dolores, Santísimo Sacramento 
bajo palio, Sacerdotes, presidencia de la Junta Mayor y la Sociedad Musical La Paz.

Al llegar la procesión al Templo Parroquial:
BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO Y SOLEMNE EUCARISTÍA DE PASCUA

EUCARISTÍA DE PASCUA
Hora: 10:30. Ermita de San Roque (Benimagrell).

EUCARISTÍA DE PASCUA
Hora: 12:00 y 20:00. IGLESIA PARROQUIAL.

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
Hora: 23:00. IGLESIA PARROQUIAL

SÁBADO SANTO, 31 DE MARZO
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RECORRIDO PROCESIÓN DEL ENCUENTRO

Recorrido Santísimo Sacramento
Recorrido Virgen de los Dolores
Encuentro Glorioso

21



La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Sant Joan d´Alacant anima a to-

dos los vecinos a participar en los actos, cultos y procesiones de la Semana Santa. Este 

año siguiendo al hilo del Programación Diocesana de Pastoral 2017 - 2018 “Encuentro 

y conversión” la Semana Santa de Sant Joan ha elegido como tema el “Camino de 

Conversión”. Los cristianos estamos llamados al encuentro con Jesús, encuentro que 

nos debe convertir para seguir sus pasos y para propiciar el cambio de la comunidad 

en la que vivimos. La conversión nos aguarda en cualquier aspecto de la vida, en los 

buenos y malos momentos y muchas veces nos pilla desprevenidos. Lo que debemos 

es cultivar la actitud para que cuando el cambio llegue nos transforme. Buscad a Dios 

a través de la oración y la eucaristía para poner la mente en disposición para el cambio, 

“la Cuaresma es una oportunidad para “volver a ser” cristianos, a través de un proceso 

constante de cambio interior y de avance en el conocimiento y en el amor de Cristo” 

(Benedicto XVI).

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a nuestro ayuntamiento y a todas 

las asociaciones y particulares su apoyo y ayuda para hacer cada vez más grande la 

Semana Santa de nuestro pueblo.






