
TORRENT
Extras. Cuenta la tradición que
a principios del siglo XVI, la que
fuera virreina deValencia y segun-
da esposa de Fernando el Católi-
co, Na Germana de Foix, visitó
en diferentes ocasionesTorrent y
presidió el Encuentro Glorioso de
la Virgen con Jesús Resucitado.
Un episodio importante que hoy
continúa vivo en la imagen de la
Reina del Encuentro y Ángel de
Resurrección.

Se trata de una figura única en
España que representa una jo-
ven de una de las 17 herman-
dades y que ha propiciado que
en 2009 la Semana Santa torren-
tina recibiera la consideración de
Festa d’Interés Autonòmic de
la ComunitatValenciana. Una ce-
lebración con más de un siglo de
historia, pero de la que se tienen
noticias desde el año 1617. El
Encuentro Glorioso estará pro-
tagonizado este año por Ampa-
ro García, de la Germandat del
Davallament de la Creu, que irá
acompañada por dos camareras,
Mª Inmaculada Puchol y Paula
González.

Uno de los secretos mejor guar-
dados es precisamente el vestido
que lucirá la Reina durante el Do-
mingo de Resurrección y que se

descubre pocos días antes del ini-
cio de esta celebración. El diseño
se encuentra inspirado en la épo-
ca y va acompañado de una exten-
sa capa de varios metros de longi-
tud, el elemento más llamativo y
atractivo del vestido.

La mañana del Domingo de Re-
surrección a las 9 horas, la mitad
de las 17 hermandades que con-
forman la Semana Santa torrenti-
na salen desde la iglesia Monte-
Sión, mientras que las otras her-
mandades comienzan el recorrido
en la Parroquia Nuestra Señora de
la Asunción y van concentrándo-
se en la plaza Mayor, donde ante
los pies de laTorre y en el momen-
to de la llegada de la Reina del En-
cuentro se produce el Encuentro
Glorioso de Cristo Resucitado con
laVirgen de la Resurrección. Se-
guidamente, se abre la Carxofa,
desde donde caen lasAleluyas.Pos-
teriormente,continúa el desfile has-
ta la Parroquia de laAsunción don-
de tiene lugar una eucaristía.

Finalmente, la Reina, acompa-
ñada por su Hermandad y por la
hermandad de laVirgen de los Do-
lores, acompaña a la imagen de la
Virgen de la Resurrección hasta
su Parroquia, donde la Reina del
Encuentro realiza una acción de
gracias a laVirgen.

La Reina del Encuentro,
una figura única
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La espectacular capa del vestido de la Reina del Encuentro. LP

Más de 4.500 cofrades
salen a la calle enTorrent
TORRENT
Extras. La Semana Santa es una
de las celebraciones con más tra-
dición deTorrent y en la que más
gente participa, pues cuenta con
17 hermandades y más de 4.500
cofrades, una atracción no solo pa
los vecinos de la ciudad sino tam-
bién para los de otras localidades
cercanas.

Tras el Domingo de Ramos y el
Vía Crucis del Lunes Santo, hoy
Martes Santo,a las 21.30 horas dará
comienzo el traslado procesional del
paso del Ecce-Homo,que irá acom-
pañado por la Santa Cena, Jesús de
Medinaceli y la Santa Faz. Poste-
riormente,a las 22 horas, se celebra-
rá el traslado del paso de La Flage-
lación del Señor.A las 23 horas, ten-
drá lugar la procesión ‘El Crist del
Perdó’ de la Germandat de Les Set
Paraules i El Crist del Perdó. Será
durante este acto, cuandoTorrent
viva por tercer año consecutivo el
indulto de un preso, tal y como se
aprobó el pasado viernes 4 de abril
por el Consejo de Ministros.

Mañana, Miércoles Santo, se vi-
virá el Encuentro de laVerónica.A
las 22 horas, el paso de la Santa
Faz saldrá desde la Parroquia de
San Luís Bertrán acompañados
por Jesús Nazareno, Santo Sepul-
cro y Santa Faz, mientras que a las
22.15 horas, el paso de la Veróni-
ca saldrá desde la sede de la Her-
mandad de la Santa Faz acompa-
ñado por la Santa Cena, Flagela-
ción del Señor yVirgen de los Do-
lores. Finalmente, a medianoche
tendrá lugar la procesión de ‘Ora-
ción y Penitencia’ de la Herman-
dad de La Oración en el Huerto.

A las 22.30 horas del Jueves San-
to, comenzará el traslado procesio-
nal de la Muy Ilustre Hermandad
Virgen de los Dolores. Ese mismo
día, a las 00.00 horas, tendrá lugar
la Solemne Procesión del Silencio
de la Molt Il·lustre Germandat del
Davallament de la Creu.

Durante la madrugada delVier-
nes Santo –a las 5 de la madruga-
da– se celebrará el traslado peni-
tencial de la Vera Cruz, aunque a
las 4.30 horas, los miembros de
la hermandad realizarán el acto de
Oración y Veneración de la Reli-
quia de la Vera Cruz en la Parro-
quia de la Asunción de Nuestra Se-

ñora. Posteriormente, a las 9 ho-
ras, se producirá el Encuentro Do-
loroso de laVirgen de los Dolores
con Jesús Nazareno. A las 12 ho-
ras, tendrá lugar el traslado proce-
sional del paso del Divino Costa-
do de Cristo, y finalmente, a las 20
horas, se producirá el acto más im-
portante del día, la Procesión Ge-
neral del Santo Entierro donde el
silencio hace acto de presencia en
las calles de la ciudad.

Finalmente, será el Domingo de
Resurrección a las 9 de la maña-
na, llegará el momento más espe-
rado de toda la Semana Santa, el
Encuentro Glorioso.

Uno de los pasos torrentinos. LP

TRADICIÓN La vistosidad de las procesiones y el valor
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