SEMANA SANTA 2018: el pregón, el Nazareno de Honor y la portadora de la Graná.
Por Antonio Mula Franco
Cronista de la Villa de Rafal

De nuevo, un año más nos enfrentamos a la Semana Santa de nuestro pueblo, Rafal y
tres son los personajes protagonistas y representantes de todo un pueblo. Dña.
Dolores Navarro Cayuelas elegida por la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y
Mayordomías de la Semana Santa de Rafal como pregonera; D. Miguel Javaloyes
Murcia, Nazareno de Honor y Dña. Dolores Esquiva Guirao, a quien el azar le otorgó ser
Portadora de la “Graná” 2018.
Acto celebrado en el Auditorio del Ayuntamiento con la representación de las
Autoridades locales cívicas y religiosas, miembros de las diferentes Cofradías,
familiares, y un numeroso público que llenaba el recinto al completo.
Dña. Dolores Navarro Cayuelas, pregonera.
El acto comenzó con la presentación de la pregonera por su hija
Carolina Ferrández Navarro que fue desgranando, orgullosa de su
madre como cualquier hijo, todas las cualidades que había podido
encontrar, haciendo hincapié en que era inteligente e inquieta,
apasionada por la música y la Historia, gran amante de la política,
heredada de su padre, empedernida lectora, gran cinéfila,
destacando dos hitos cinematográficos, “Memorias de África y
Cinema Paradiso”, en fín, con cada nueva cualidad y con cada nueva
palabra fue dándonos un continente de experiencia humana, como
una copia fiel de su identidad, reflejada en su extenso y heterogéneo currículum.
Dña. Dolores Navarro Cayuelas comenzó su pregón agradeciendo a
la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías que
hubieran pensado en ella para tan alto cometido, así mismo
agradeció su presencia a todas las autoridades, familiares y público
en general.
Como punto de partida indicó que la Calle Mayor sería su referente
ya que en esa calle ha vivido a lo largo de su vida en donde
sentimientos y vivencias han evolucionado paralelos juntos con
todos los demás vecinos. Encontró el amor con D. José Miguel
Ferrández Berenguer, también de dicha calle, formando una familia
de la que nacieron Julia y Carolina, sus hijas.

Seguidamente comentó que somos producto del territorio marcado por una gran
tradición religiosa, por un calendario también religioso, en donde la Tradición, la
Cultura y la Religión suelen ir perfectamente unidas y en donde sus primeros
recuerdos son en blanco y negro como la mayoría de los niños y jóvenes de la época.
Nos habló de la pasión de su padre, D. José Navarro por la política y de la religiosidad
de su madre, Dña. Dolores Cayuelas, en la que a partir de esos momentos fue el eje del
discurso, como huella en su vida, ya que era la que marcaba los itinerarios
cuaresmales, sobre todo, los oficios de la Semana Santa, en todas sus variedades y
momentos, que cumplían a regañadientes pero que les servía para alcanzar otros
momentos más lúdicos con las amigas.
Y como no, después de hablar de otras muchas cosas, se centró en nuestro patrimonio
cultural y religioso más preciado y singular, traído por la Tía Corra, según cuentan
como referente del Misteri de Elche, “la Graná”.
Hizo un recorrido con matices nostálgicos por los lugares en los que “la Graná” ha sido
guardada a lo largo de los años, por las personas que año tras año han ido participando
de una u otra manera en el montaje, Pepín, José Herrero Seva, Trinitario Seva, José
Rives y su madre Joaquina, Tayín, La Pía, el Mingo, Quino, Angelita Rives; algún que
otro amigo inolvidable, Adauto, Martín Torres, en fin todos los de la calle Mayor
actores imprescindibles que han ido dejando algo de sus vidas en la suya.
La familia y la laboriosa preparación para el domingo de
Resurección, alrededor de su madre, Lolita de la farmacia, como
eje central de toda la organización, fue el tema principal del
pregón. Las excursiones de todos los miembros actuales el
sábado santo a la recogida del álamo, las horas en cortar papeles de
colores, la distribución de los confetis y serpentinas,
recuerdos del pasado y del presente, el olor a monas y
chocolate, el color de la calle, las macetas, el altar y una
extensa enumeración en la que fue desgranando, uno a
uno, los frutos del intenso trabajo y el orgullo de una
familia, de un pueblo hasta “escampar el rocío” al alba
representado en el esfuerzo de la calle Mayor y todos sus
vecinos.
Finalizó el pregón con el visionado de toda la preparación,
imágenes antiguas y actuales, diferentes y enriquecedores
ángulos de la Graná, hasta su apertura, que acompañados
por los compases del “Mago de la muleta” hicieron que el
público se arrancase en una explosión de aplausos como si

realmente lo estuviera viviendo, pues la Graná, para
todos los rafaleños, es el único lugar al que nadie
puede impedirnos entrar y gozar de su hospitalidad,
sus recuerdos, sus vivencias y su historia.

Miguel Javaloyes Murcia, Nazareno de Honor.
La presentación corrió a cargo de su nieto, Mario Gómez Javaloyes,
que de una manera tierna y entrañable, con matices jocosos y un
gran desparpajo, nos enumeró las magníficas cualidades y el
carácter humano extraordinario de su abuelo.
Nacido en el seno de una familia de 4 hermanos pronto tuvo que
empezar el duro trabajo de la crianza de animales, negocio familiar,
que le privó de poder realizar estudios, aunque no de poder jugar
con los amigos, montar en bicicleta y recorrer la Vega Baja.
Gran aficionado a la música y los guateques formó una peña
llamada los Atómicos que se dedicaba todos los fines de semana,
con su tocadiscos a cuestas, a recorrer los diferentes locales de los pueblos de
alrededor en donde la gente iba a bailar. Él en su Lambretta y los demás componentes
en bicicleta.
Persona responsable, de una voluntad férrea, afable y de buen trato con la gente
amplió el negocio familiar haciéndose cargo de un agricentro en dónde vendían todo
tipo de productos para animales llegando a tener una gran clientela.
Casado con Dña. Milagros Victoria Villa en 1971 de cuya unión nacieron Cristina,
Miguel Ángel, Sara y Patricia a quienes transmitió lo importante que era estudiar y
pensar en el futuro, como todos los padres hacemos con nuestros hijos.
Respecto a sus aficiones y de una manera bastante pícara, Mario indicó que su abuela
le cuenta que cada vez que podía ir a los palomos se escapaba todo el tiempo libre que
podía, ya que era su deporte favorito. Todavía hoy sigue perteneciendo a la Sociedad

de Palomistas de Rafal colaborando de forma activa en su desarrollo preservando un
deporte con muchos años de antigüedad.
No cabe la menor duda que ha sido merecedor de este nombramiento, Nazareno de
Honor 2018, por el esfuerzo realizado y el trabajo desinteresado a lo largo de muchos
años con la Cofradía. Además desde muy joven participó en la Adoración Nocturna, en
la procesión del silencio, y en muchos de los actos que se organizan en la Semana
Santa, como el Vía Crucis y en cualquier acto a lo largo del año en que se necesite de
su colaboración.
Sé que le ha hecho una gran ilusión, que se ha
emocionado y que ha demostrado ser una
gran persona, un gran marido, un gran padre y
un gran abuelo por el cariño, el afecto y esa
gran sonrisa que le ha dedicado a su nieto
Mario y a todos nosotros, pudiendo decir,
parafraseando a Antonio Machado en su
famoso poema, Retrato, “…y más que un
hombre al uso que sabe su doctrina, es, en el
buen sentido de la palabra, bueno”.
A continuación se le concedió la palabra a D. Antonio Jesús
Andújar Birlanga, cura párroco del pueblo, que dirigió unas breves
palabras sobre la importancia de la Semana Santa y de la
colaboración de todo el pueblo, además felicitó a la pregonera por
su hermoso pregón, al Nazareno de Honor y a la portadora de la
Graná, dando las gracias a todos.

Dña. Dolores Esquiva Guirao, portadora de la Graná 2018.
Para cerrar el acto, el Sr. Alcalde, D. Manuel Pineda
Cuenca pasó el báculo a la nueva portadora,
emocionada y orgullosa en todo momento,
agradeciendo a los actores, en especial, y a todos los
presentes por la espiritualidad y responsabilidad al
transmitir nuestros valores, indicando que, al
comunicar a Dña. Dolores que había sido la
agraciada en el sorteo para ser la portadora de la

Graná, ésta le respondió que para la emoción, la ilusión y los sueños nunca hay una
edad. Poderosa reflexión y estímulo para todos los presentes.

Concierto de Semana Santa.
Como colofón al acto de exaltación de la Semana Santa, pudimos disfrutar de un gran
concierto, dirigido magistralmente por D. Ángel Lasheras Canales e interpretado,
magistralmente también, por la banda sociedad “Arte Musical” de Rafal, cuyo
programa, compuesto por cuatro marchas procesionales, reflejaba el sentir de la
Semana Santa y con el que nos pudimos volver a emocionar.

Éstas fueron:
Jerusalén y Mesopotamia de José Vélez García
Mi Amargura de Victor M. Ferrer.
La Madrugá de Abel Moreno.

Terminando con un breve pero entrañable recuerdo al niño de Almería, Gabriel Cruz,
abrimos las puertas al sentir de un pueblo por su Semana Santa.

Rafal a 17 de marzo de 2018

