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Un año más, nos encontramos inmersos en tiempo de Cuaresma. 
Un tiempo en el que los Cristianos nos preparamos para la celebración 
de la Pasión, Muerte y la gloriosa Resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, y un tiempo en el que todos nosotros preparamos con 
entusiasmo y alegría, nuestras túnicas, capas, cíngulos, capirotes y 
demás atuendos necesarios para el día esperado de nuestra procesión. 
Y todos los años, siempre nos venimos haciendo la misma pregunta: 
¿Por qué soy cofrade? Seguramente cada uno de nosotros tendrá 
una respuesta diferente, pero lo que sí es cierto, que todos podemos 
acordarnos con claridad como si fuera hoy, la primera vez que vimos 
una Cofradía en las Calles de Alcañiz. 

Qué tendría aquello que se nos metió entre las venas, nos hizo 
vibrar con fuerza y nos llevó a obligar a nuestros padres, porque aún 
éramos pequeños, a que al día siguiente estuviéramos los primeros en 
la calle para ver pasar la procesión. 

Qué tendría aquello que nos mantuvo uno y otro día tarareando 
las variadas melodías de las cornetas y tambores de nuestra Banda 
Nazarena, o que nos llevó a redoblar con las manos sobre las mesas 
de nuestros pupitres. 

Que tendría aquello que nos hizo gritar por dentro, papás “yo 
quiero ser uno de esos”

Seguramente, no caímos en la cuenta de lo que significaba 
ese cortejo en la calle, pero lo que sí es cierto, es que aquel desfile 
procesional nos atrajo hacia sí con la fuerza de un imán, y ahora en la 
mayoría de los casos, vemos cómo nuestra familia siente con nosotros 
la Cofradía, y eso es lo verdaderamente importante.

 Pequeños gestos y rutinas se vienen repitiendo año tras año 
y eso es lo verdaderamente significativo de la Semana Santa, son 
momentos vividos en familia y siempre con un recuerdo hacia los 
que ya no están.

Hermano Nazareno, te animamos a que vivas la Semana Santa, 
con la pasión de un niño, que la vivas en familia, que la vivas en la 
calle, que participes de los actos programados, y que por nada del 
mundo pierdas la ilusión en la Semana Santa, la SEMANA SANTA es 
de TODOS, VÍVELA Y PARTICIPA.

LA JUNTA

SALUDA DE LA 
JUNTA

CAPÍTULO 
GENERAL

El día 28 de Marzo de 2.015, se celebró CAPÍTULO 
GENERAL EXTRAORDINARIO, con un único punto en el 
Orden del Día: “Presentación de Nuevas Candidaturas para 
la Renovación de la Junta Rectora”. Se informa que no hubo 
ninguna candidatura, por lo que se decidió continuar la Junta 
actual, pero con el compromiso de realizar una renovación 
paulatina de todos los miembros actuales.

El día 13 de Febrero de 2.016, se celebró CAPÍTULO 
GENERAL ORDINARIO, adoptándose entre otros, los 
siguientes acuerdos:

1º) El hasta ahora tesorero D. José Manuel Pascual 
Alejos, deja de formar parte de la Junta Rectora de 
la Hermandad. Toma su relevo como Tesorero D. 
Alejandro Javier Lecina Herrero. Roberto Foz Jariod 
entra igualmente en la Junta Rectora, ocupando el 
cargo de vocal.

2º) Adquisición de una nueva partida de cíngulos para 
los nuevos Hermanos, 135 unidades de adulto, y 85 
unidades de niño/a.

3º)  Cambia la ubicación de la degustación de tortas, 
chocolate y moscatel que se celebra después de la 
procesión, informándose que se realizará en el Antiguo 
Mercado de Abastos.

4º)  Se han colocado unas células fotoeléctricas en las 
diferentes capillas de la Iglesia Sta. María La Mayor, 
de tal manera que al pasar por las capillas y detectar 
movimiento se encenderán las luces. Propuesta 
que hemos llevado a cabo con la subvención que la 
Hermandad recibe del ayuntamiento a través de la 
Junta Suprema.
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Nació en Alcañiz, el 31 de marzo de 1.931. Cursó 
sus estudios en los colegios de las Hnas. de Santa Ana y 
de los Padres Escolapios de Alcañiz.

 Con 17 años comienza a trabajar en lo que 
sería su profesión y su pasión, la fotografía, contagiado 
por el entusiasmo de su padre y su maestro, Manuel. 
Posteriormente, perfeccionaría la técnica en Barcelona 
y Zaragoza, volviendo nuevamente a Alcañiz. 

 En 1958 se casó con Maripí Galve Milián, 
cuya familia, a su vez, es de una gran tradición 
tamborilera. Esta unión ha hecho que sus cuatro hijos 
y sus nietos vivan con mucho entusiasmo la Semana 
Santa. Siendo motivo de encuentro de toda la familia. 

 Fotógrafo versátil, se ha adaptado a todos 
los tiempos. Pasando del blanco y negro al color; así 
como de la época analógica a la digital. Siendo un 
especialista de la luz y del “retrato”.

Cuenta con un archivo fotográfico de casi un siglo 
en el que se plasman los momentos más significativos 
de la historia reciente de Alcañiz, los alcañizanos y 
Comarca. Archivo que siguen ampliando sus hijos 
Manuel-Carlos y César. Este último mantiene el estudio 
fotográfico en Alcañiz.

Así, son muchas las instantáneas que, año tras año, 
desde la fundación de la Cofradía de la Hermandad 
del Nazareno ha realizado, mostrando la belleza de la 
procesión y la solemnidad de sus pasos. 

 Persona muy activa en la vida alcañizana 
ha pertenecido a varias asociaciones. Ya de joven 
formó parte del grupo de teatro “La Farándula”. Fue 
vocal y posteriormente Presidente del Casino Artístico 
y Comercial. Así como miembro de las Cofradías del 
Silencio y del Santo Entierro, de la cual fue Mayordomo.

MANUEL GRACIA 
BARDAVÍO 
HERMANO MAYOR 
DE HONOR

Ha estado muy ligado a la Hermandad del 
Nazareno desde sus inicios. En la década de los 60, 
durante ocho años, formó parte de la Junta como 
vocal y como vicepresidente. Comenta que entre 
otros acuerdos,  se decidió que la Junta Rectora 
desfilara con capa y que fuera de color rojo, por su 
simbología y para realzar la procesión

 Participó también, de una forma muy activa, 
como uno de los locutores en el programa  “Pasa el 
Nazareno” de Radio Juventud de Alcañiz. Una etapa 
que guarda con mucha nostalgia en el recuerdo de 
sus compañeros de la Junta y que desgraciadamente 
no podrá compartir. 

El nombramiento como Hermano Mayor de 
Honor le llena de orgullo y satisfacción y agradece a 
la Junta su consideración. 
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Nuestro Hermano Mayor de Honor y 
con él toda su familia de fotógrafos, 
ha plasmado (y sigue haciéndolo) 
los momentos más significativos de 
la historia de Alcañiz y, en concreto, 
de nuestra querida procesión de Jesús 
Nazareno. Gracias familia Gracia.



Aun reconociendo mis carencias no he 
podido negarme a aceptar el nombramiento de 
Hermano Mayor de Turno para el presente año.

Para un fresnedino de ochenta y ocho años 
que reside en Alcañiz desde los doce, resulta 
muy gratificante sentirse partícipe (nunca 
protagonista) con un cargo representativo en 
nuestra entrañable Semana Santa, aunque sea 
por motivos normativos.

Como digo, nací en La Fresneda, pueblo 
bastante conocido por los alcañizanos y del que 
no ponderaré sus excelencias por motivos obvios. 
Desde los años cuarenta del pasado siglo, como 
estudiante primero y, luego, como empleado 
de banca, estuve Implicado en movimientos 
parroquiales como Acción Católica, Santo Ángel, 

FERNANDO 
MUÑOZ TIGEL 
HERMANO MAYOR 
DE TURNO

Nací en La Fresneda el 31 de mayo de 1927. 
Soy el más joven de cuatro hermanos (Carmen, 
Pilar, María y un servidor) que, junto con mis 
padres (Marino y Gregoria) formábamos la 
familia Muñoz Tigel. 

Con trece años, en 1940, mis padres 
decidieron que debía marcharme a estudiar a 
Alcañiz, a la Academia-Instituto José Antonio 
-el Colegio San Valero de los Padres Escolapios 
continuaba cerrado desde el comienzo de la 
Guerra Civil-. Mi residencia estaba en la Calle del 
Carmen, en casa de la Señora Lorenza. Se decía 
por aquel entonces que estaba “de patrona”. 
No regresaba a casa hasta el fin de semana y 
lo hacía en autobús o en el “tren de Bot” según 
se combinaran los horarios. La distancia desde 
la estación, en Torre del Compte, hasta La 
Fresneda, la cubríamos en carro o en el coche de 
San Fernando haciendo honor a mi onomástica. 

Mi padre murió en 1941. Años después con la 
reapertura del colegio ingresé en “los Escolapios”. 
La posguerra y la muerte de mi padre dejaron un 
panorama familiar doloroso y difícil y no pude ni 
quise renunciar a una oferta de trabajo del Banco 
de Aragón, entidad que conocen mis coetáneos 
cofrades. Posteriormente fue absorbido por el 
también extinto Banco Central. 

Me casé en 1958 con Milagros Lozano, 
Milagritos, y fruto de nuestro matrimonio tuvimos 
tres hijos. Mi jubilación llegó el 7 de noviembre 
de 1984. Llegué a formar parte de la directiva 
del Club Deportivo Racing además de participar 
activamente en las asociaciones parroquiales 
alcañizanas.

Adoración Nocturna, etc. Contraje matrimonio 
con Milagros Lozano Burzuri y tenemos tres 
hijos: Fernando, María del Carmen y Arturo José 
que nos han dado siete nietos. No tengo palabras 
que alcancen siquiera a esbozar mi gratitud al 
Señor por tanto bien en este aspecto.

Pero lo que quiero comentar es mi experiencia 
en la Hermandad. Eran unos principios en que el 
grupo de organizadores tenía de todo: iniciativa, 
fe, entusiasmo, proyectos... de todo menos dinero. 
Aquel grupo de jóvenes, algunos niños, se lanzó 
a la piscina vacía y, como es notorio, supieron 
nadar sin agua.

Posteriormente llegaron las incorporaciones 
de pasos, farolas, estandartes, hasta conseguir 
una vistosidad en los desfiles procesionales, 
impensable en un principio. Permitidme haga 
hincapié en la banda de cornetas: la primera vez 
que vibró en mis oídos el sonido del metal, como 
gimiendo por tener que comunicar a la urbe y 
al orbe, la horrible injusticia que se perpetraba 
con el Justo entre los justos, sentí la conmoción 
de los grandes momentos de la vida. Y, es que, 
humildemente opino, que la música como algunas 
obras pictóricas, requieren la distancia adecuada 
en aras de la perspectiva.

Quiero terminar con un recuerdo 
emocionado para los hermanos que nuestro Padre 
ha llamado ya a su lado y que, seguro, estarán 
intercediendo por el auge de nuestra Hermandad.

Aceptad el saludo tan considerado como 
afable de vuestro Hermano en Jesús Nazareno.
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HERMANOS:

ENCUENTRO 
DE COFRADÍAS

El día 21 de Marzo, “Lunes Santo”, 
a las 19:30 horas, se celebrará en la 
Ex–Colegiata una Misa por todos los 
difuntos de las Cofradías y Hermandades 
de Alcañiz fallecidos a lo largo del año en 
curso.

A las 20:30 horas se celebrará el 
Pregón de Semana Santa, cuyo pregonero 
será Don Joaquín Manuel María Moné 
Foz, nacido en Alcañiz y residente en 
Zaragoza, Asesor de la Junta de Gobierno 
del Colegio Oficial de Corredores de 
Seguros de Zaragoza y muy alcañizano.

* NotA: Aquellas familias pertenecientes 
a cualquier Cofradía o Hermandad 
de Alcañiz, que hayan perdido algún 
ser querido este año, y deseen que sean 
nombrados en la Misa por los difuntos 
que se celebrará el día 21 de Marzo, 
deberá comunicarlo a cualquier miembro 
de la Junta de la Cofradía de las Esclavas 
de la Soledad durante la celebración del 
Septenario.

EL PRóXIMO DÍA 23 DE MARZO, 
MIéRCOLES SANTO, saldrá nuestra procesión 
a las 22.30 horas, por lo que deberéis presentaros 
puntalmente en la Iglesia Parroquial a las 22.00 
horas, para una perfecta organización, con 
vuestro uniforme y hacha, para recorrer la parte 
ALTA de la ciudad.

A las 22.15 horas se celebrará el Acto de 
Bendición de los Nuevos Hermanos en el Altar 
Mayor de la Iglesia Parroquial y Ofrenda a cargo 
del Hermano Mayor de Honor.

El uniforme se compone de:  

Túnica azul, capa roja, capirote y 
guantes blancos, cíngulo amarillo, escudo de la 
Hermandad, pantalón oscuro y zapatos negros.

Para adquirir los elementos del uniforme:

Tejido para el uniforme en Tejidos Marco.

Escudos, hachas (velas) y cíngulos en Tejidos 
Marco, Ferrotri y Mariona.

Capirotes y guantes en Tejidos Marco y 
Mariona.

Tejidos Marco: C/ Alejandre, 27 

Ferrotri: Plaza Santo Domingo, 2

Mariona: C/ Alejandre, 5

RECOMENDACIóN: El Ayuntamiento de 
Alcañiz, con el fin de evitar resbalones y caídas 
de los viandantes, recomienda el uso de tulipas 
protectoras en las hachas, que podéis adquirir en 
los mismos establecimientos que las hachas.

Rogamos atendáis en todo momento las 
indicaciones de los cetrilleros, guardando la 
distancia en filas (1 metro al menos), así como 
desfilar en completo silencio y orden en todo su 
recorrido. 

Al finalizar la procesión, entrad todos con 
corrección en la Iglesia.

Al mismo tiempo se os invita a participar 
en las procesiones de “El Encuentro” el Martes 
Santo y “La Soledad” el Viernes Santo.

Se informa que al finalizar nuestra Procesión 
tendrá lugar en el Antiguo Mercado de Abastos 
,sito en la Plaza del Mercado, la tradicional 
degustación de tortas de pascua, chocolate y 
moscatel, a la que estáis todos invitados.

El domingo 3 de Abril de 2016, a las 14,00 
h., tendrá lugar la Comida Homenaje a los 
Hermanos Mayores de este año en el Restaurante 
Ciudad de Alcañiz. Para asistir, confirmar reserva 
en el restaurante: 978 83 07 32.
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ENTREGA DE 
DIPLOMAS

NAZARIO EL 
NAZARENO

NUEVA 
VESTIMENTA DE 
LA VERÓNICA

El pasado 30 de enero celebramos una 
cena de hermandad con los componentes de la 
Banda de Timbales y Cornetas que daba inicio 
a los ensayos previos a la Semana Santa. En esa 
cena se hizo entrega de los diplomas acreditativos 
a aquellos hermanos que en 2016 han cumplido 
25 años dentro de la banda. 

Desde estas líneas, os damos nuestra más 
sincera enhorabuena y esperamos poder contar 
con vuestra colaboración durante muchos años 
más. Gracias.

Este año, el hermano que cumple sus 25 
años es: 

JOSÉ JOAQUÍN EGEA  FRAN

José Joaquín lleva desde 1991 tocando la 
corneta en la banda.. Enhorabuena!

El presidente haciéndole entrega a José Joaquín de su diploma 
acreditativo.

El pasado año, al finalizar la procesión y 
hacer balance de todo lo acontecido, nos surgió 
la idea de algunas mejoras. Entre ellas la del 
posible cambio de la vestimenta de la imagen de 
la Verónica, que veíamos con necesidad de una 
renovación.

Y cual fue nuestra sorpresa cuando Mª 
Carmen Seguer Molinos, la persona que 
confeccionó el atuendo que lleva la vírgen desde 
1989 (y a la que viste para cada procesión desde 
entonces), nos sugirió la misma idea que habíamos 
tenido: que había pensado en confeccionar un 
nuevo traje para la Verónica.

En la imangen de fondo os mostramos 
la vestimenta actual de la vírgen y  en las fotos 
inferiores lo que será la nueva vestimenta, que 
estrenaremos esta Semana Santa. 

En la Junta siempre estamos pensando en 
ofrecer ideas diferentes a nuestros hermanos, tanto 
en nuestra forma de gestionar la hermandad, la 
transmisión de la información, la promoción de la 
hermandad...

Este año os presentamos a un nuevo 
miembro de nuestra hermandad: NAZARIO EL 
NAZARENO, que nos va a acompañar a partir 
de ahora.

Y como obsequio, hemos sacado a Nazario 
del papel para que se convierta en un imán 
que podréis poner en vuestra nevera y así tener 
presente a la hermandad todo el año.
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Las telas que está cosiendo Mª Carmen para confeccionar la 
nueva vestimenta, en marrón chocolate y anaranjado.

Primeras pruebas de la vestimenta sobre el maniquí... ya está 
casi listo!



PAGINA EN FACEBOOk
https://www.facebook.com/hermandaddelnazarenoalcaniz

BLOG
http://hermandaddelnazarenoalcaniz.blogspot.com
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