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Restauración de la Imagen

grafías y otro con sus imágenes de vídeo, han
dejado constancia y documentación de todo
el proceso para los archivos de la Mayordomía…y en breve podremos ver el video que ha
preparado Cándido Navarro con todo tipo de
detalles y varias entrevistas, de Vicent Olmos
podemos ver, entre otras fotos, la que sirve de
portada de esta revista, estupenda!
La presentación de la Imagen restaurada fue
el día 1 de octubre, y es desde la Ermita de San
Bonifacio Mártir desde donde sale la Imagen
para ser llevada a su Ermita, al hombro, yacente la Imagen, portada por el costalero más
mayor y el más joven del grupo de costaleros
y varios componentes de la Mayordomía. Subimos las escaleras con acompañamiento de
dolçaina, instrumento clave para los cantos de
los Gozos centenarios dedicados al Cristo del
Monte Calvari,…y un atardecer más es testigo
de la Imagen en el pórtico de la Ermita, en esta
ocasión, es el madero de la Imagen el que toca
el suelo, el sol en su caída, perdido en el horizonte…un recuerdo para no olvidar!
Al son de la campana entra la Imagen a su
Ermita. Colocada en su lugar empieza la Eucaristía, y al terminar agradecimientos por el
acompañamiento y la buena acogida a la iniciativa de su restauración. Desde la Mayordomía estamos muy contentos por lo bien que
ha quedado la Imagen, gracias Roberto, buen
trabajo!

Este año celebramos el 75º Aniversario de la
Imagen actual de nuestro Cristo de la Sangre
del Monte Calvario. Muchos años de movimientos de la Imagen, bajadas y subidas del
lugar donde está presidiendo el Altar de la
Ermita, y fue el viernes 7 de abril de 2017, al
preparar la Imagen para el Vía Crucis nocturno, cuando decidimos que teníamos que ver
una mejora de la talla. Además de unas grietas
que presentaba en los brazos, la madera de los
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varias zonas muy ennegrecidas…había que
ponerse en marcha para una restauración con
garantías!
Eran varias las preguntas que se nos presentaban,…a quién llamar?,… a dónde ir?, pero
casualidades, recientemente la Imagen de
nuestra Patrona la Virgen del Remedio había
sido restaurada con un resultado excelente.
Nos pusimos en contacto con Alberto Montesinos que había tramitado y llevado todo el proceso, nos facilitó el teléfono del restaurador.
Una llamada de teléfono nos citó el 26 de abril
en la Ermita con Roberto Cabrera Reina. Su
examen visual nos tranquilizó y nos preocupó,
ambas cosas. Las grietas de los brazos no eran
preocupantes, pero la perdida de estuco de los
dedos sí… así que nos pusimos en marcha. Nos
pasó un informe detallando el estado actual de
la Imagen y pormenorizando los trabajos para
su restauración.
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Ermita posteriores, y la tarde del 26 de julio
bajábamos la Imagen a la plaza de San Bonifacio Mártir, allí estaban esperando para llevársela al taller de Almoradí donde sería restaurada. Fuimos recibiendo varias fotos de los
\ZIJIRW[ Y]M [M TM QJIV PIKQMVLW a ÅVITQbIVdo el mes de agosto, nos acercamos al taller
para ver resultados. Nos acompañaron Vicent
Olmos y Cándido Navarro, uno con sus foto-
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