
 

José Vicente Mas Zaplana 
Presidente de la Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa. 
Desde ayer y hasta mañana, las cofradías y hermandades de Semana Santa se reúnen en 

Ibi para poner en común sus novedades e inquietudes con respecto a esta tradicional 

celebración que en la provincia vincula a más de 40.000 cofrades y hermanos. 

«Para fomentar el potencial 
económico de la Semana Santa 
el Jueves Santo debe ser festivo» 

 

José Vicente Mas Zaplana, en Crevillent. V. L. D. 
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 La Junta Mayor de Semana San-
ta de Ibi conmemora este año su 
25 aniversario, casualmente los 
mismos años que el Encuentro 
Provincial, y son ellos quien han 
escogido un lema que refleja el 
sentir de esta celebración. Cofra-
des y hermanos, como una fami-
lia, nos unimos cada año en torno 
a la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Cristo. 

O ¿Cuál es el objetivo de este 
evento provincial? 
 Compartir experiencias, fo-
mentar la convivencia entre co-
frades y que unos y otros poda-
mos conocer algo más de las ce-
lebraciones que se realizan en 
otros municipios de la provincia, 
puesto que la Semana Santa se ce-
lebra en las mismas fechas en 
todo el mundo. En estos encuen-
tros abordamos las principales 
preocupaciones de las cofradías y 
hermandades, los retos a afrontar, 
como por ejemplo la compleja 
adaptación a las nuevas leyes ad-
ministrativas y, sobre todo, en as-
pectos de protección de datos. 
O ¿Qué destacaría del progra-
ma del XXV Encuentro? 
O Ante todo, la conmemoración 
del XXV aniversario de esta acti-
vidad, que se presenta bajo el 
lema «Los Encuentros. Citas de 
unión y promoción cofrade», en 
una mesa redonda donde partici-
paremos los tres presidentes que 
ha tenido la Junta Diocesana, el 
primero, Francisco Polo, su suce-
sor Vicente Mora y yo mismo. 
Hace ya 25 años, Crevillent acogió 

la primera de estas reuniones y 
poder decir un cuarto de siglo 
después que seguimos convocán-
dolas y obteniendo una amplia 
respuesta de los cofrades alican-
tinos es todo un honor y el reflejo 
de que la Semana Santa en nues-
tra provincia está viva. 

O Además de la mesa redonda, 
¿expondrán de alguna otra for-
ma la historia de los Encuen-
tros? 
O Expondremos mediante una 
proyección fotográfica de los En-
cuentros una breve historia que 
ofrecerá Francisco Zaragoza, vi-
cepresidente de la Junta Diocesa-
na, y entregaremos insignias a las 
personas que se han distinguido 
por su asistencia a los Encuentros 
y su colaboración con esta junta. 

O Señalaba anteriormente que 

la Semana Santa en nuestra pro-
vincia está muy viva... 
O Además de los más de 40.000 
cofrades y hermanos con los que 
contamos, la inmensa mayoría de 
las poblaciones de la provincia 
conmemoran de una manera u 
otra la Semana Santa, aunque 
sólo sea procesionando junto aun 
Crucificado y una imagen de la 
Virgen durante el Viernes Santo. 
Pero además contamos con tres 
declaraciones de Interés Turístico 
Internacional (Orihuela, Crevi-
llent y el Domingo de Ramos de 
Elche). Las procesiones se en-
cuentran en auge en Alicante ciu-
dad, pero también otras poblacio-
nes como Benidorm, Torrevieja, 
Aspe o Novelda. Altea y Calp tam-
bién están comenzando ahora a 
fomentar esta celebración. 

Seguir realizando el 
Encuentro  Provincial de 
Cofradías es reflejo de que 
nuestra celebración está 
muy viva» 
JOSÉ VICENTE MAS ZAPLANA 

PTE. ITA. DIOCESANA COFRADÍAS Y HERMANDADES 

O ¿Este auge se traduce tam-
bién a nivel económico? 
O Las cofradías trabajan todo el 
año para conseguir cubrir sus pre-
supuestos, que son bastante ele-
vados teniendo en cuenta que las 
cuotas de los cofrades son míni-
mas. Gastos como música, ador-
nos florales, trajes y restauracio-
nes, no se podría cubrir solamen-
te con la aportación del cofrade. 
De todos modos, nuestras cofra-
días están saneadas y gozan de 
buena salud económica. Asumen 
los gastos que pueden cubrir. 
También contamos con el apoyo 
de instituciones oficiales como 
los ayuntamientos de cada muni-
cipio y la Diputación Provincial. 

O ¿Y qué opina de la repercu-

sión en la economía de las ciu-
dades donde se organizan pro-
cesiones? 
O Por una parte, la Semana Santa 
genera una fuente importante de 
ingresos en cuanto ala captación 
de turismo. Ofrecemos cultura, 
tradición y fe aun gran número de 
turistas, nacionales y extranjeros, 
que acuden cada año a nuestra 

provincia para ver por ejemplo el 

Cristo del Descendimiento del 

Barrio de Santa Cruz en Alicante, 

la procesión de las Palmas de El-

che, las Cortesías de Aspe o la 

imaginería de Salzillo en 

Orihuela y de Benlliure en 

Crevillent. Esta oferta, unida a 

poder disfrutar de nuestro clima y 

enclaves naturales, atrae a miles de 

turistas cada Semana Santa. Y por 

otro lado, la celebración también 

repercute directamente en la 

economía local, a través de la 

compra de velas, trajes, alimentos 

tradicionales, música... El 

impacto económico de la Semana 

Santa es notable en nuestra 

provincia y así debería reflejarse en 

las decisiones de nuestros 

gobernantes. Para fomentar este 

potencial económico debería 

ser siempre festivo el Jueves San-
to. 
o Además del actual, ¿qué 
eventos tienen previstos próxi-
mamente? 
O Como decía, nuestra celebra-
ción está muy viva. La semana que 
viene Crevillent acoge el II Congre-
so Internacional de Escultura Re-
ligiosa, un acontecimiento que 
reunirá a expertos de diferentes 
países de Europa y América. Ya en 
2019 el 12 de febrero Callosa de 
Segura será sede delX1F,ncuentro 
Interdiocesano de Cofradías y Her-
mandades de Semana Santa, que 
reunirá a los cofrades de la Comu-
nidad Valenciana. Además, en 
septiembre Elche será la sede del 
Encuentro Nacional y acogerá a las 
Semanas Santas de toda España. 

 

 

 

 

 

 


