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Se cumplen 65 años de la celebración del I Congreso
Internacional de Crevillentinos Ausentes celebrado en 1957,
tras la llegada de las expediciones procedentes de Madrid,
Valencia y Barcelona y al que acudieron paisanos procedentes
de todo el mundo.
El programa de Semana Santa de este año ofrece toda la
información relativa a la celebración de las procesiones:
recorrido, imágenes participantes, horarios… así como diversos
actos culturales e incluye algunos cambios con respecto a la
actualidad, como el Domingo de Ramos por la tarde, cuando
tenía lugar la procesión de la cofradía de Jesús Triunfante,
popularmente conocida como la procesión de “Las Mantillas”,
recuperada este año 2022 con motivo del Año Benlliure.
Junto a las procesiones, este folleto enumera algunos
actos culturales celebrados durante la Semana Mayor, como
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una exposición de fotografías en el Ayuntamiento (precedente
del Certamen de Fotografía que nace en 1960), una Gran Matinal
Lírico-Artístico y un Concierto Sacro en el Teatro Chapí y un
Concurso Local de Habaneras en el Teatro Iris, reflejo de la
intensa vida cultural del momento y de la importancia de la
música en nuestra localidad, con la participación de coros,
bandas y centurias.
Una de las principales actividades de los ausentes era
precisamente la expedición a Crevillent el Lunes Santo por la
tarde, cuando eran acogidos por toda una multitud en la Plaza
de la Constitución, justo antes de la salida de la Convocatoria,
paso-guión de la Semana Santa que acompañado de la Banda de
Clarines y Tambores, que convoca a los crevillentinos y
crevillentinas a vivir y presenciar la tradicionales procesiones.
Este año 1957, la novedad fue la celebración del Congreso
Internacional de Crevillentinos Ausentes, para el que nuestra
localidad

se

engalanó

con

la

colocación

de

banderas

y

pancartas anunciadoras en los balcones y fachadas. La sesión
de apertura tuvo lugar el Martes Santo por la tarde en el teatro
Chapí, previamente al Via-Crucis penitencial, celebrado esa
misma tarde con la imagen del Cristo del Perdón y de la Buena
Muerte.
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Entre los actos programados con motivo de este congreso,
fue la visita a la vecina localidad de Elche, la donación a los
pobres en el Ayuntamiento y el descubrimiento de un busto en
honor al insigne poeta José Maciá Abela en su mausoleo del
cementerio municipal, al que se rinde homenaje cada año por
parte de la Tertulia Artístico-Literaria El Cresol.
El Archivo Municipal “Clara Campoamor” conserva el fondo
personal de Joaquín Galiano, uno de los fundadores de la
cofradía de ausentes de Madrid (1947), quien ofreció una
conferencia durante el congreso, cofradía que sufragó todos los
gastos del grupo escultórico del Traslado al Santo Sepulcro, de
Juan García Yúdez, del que se cumple el 60 aniversario de su
llegada a Crevillent, efeméride que ha coincidido con el
encendido de la cruz a cargo de esta cofradía, refundada en
1990, y que ha realizado un magnífico documental titulado “La
huella de los crevillentinos ausentes”, a modo de homenaje a
nuestros antepasados que tanto hicieron por y para Crevillent,
especialmente para su Semana Santa.
Tras finalizar el Encuentro el Domingo de Resurrección,
continuaron los actos culturales, como el VI Concurso Local de
Habaneras con la colaboración de Coral Crevillentina, y una
Gran Verbena en la Plaza de la Constitución amenizada por la
Banda Unión Musical.
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La despedida oficial a los ausentes tuvo fue el Lunes de
Pascua por la mañana en el Teatro Chapí, con un acto de
exaltación poética al Hijo Predilecto de Crevillent, Maciá Abela,
proclamación de las reinas de las cofradías de crevillentinos
ausentes y del congreso y en la Plaza de la Constitución, el
disparo de una monumental traca puso el punto final a los
festejos de la Semana Santa de 1957, una de las

más

importantes con motivo de la celebración del I Congreso de
Crevillentinos Ausentes, una comunidad que ha dejado una
huella indiscutible en nuestra historia.
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