
 
 
 

Estimad@ Cofrade:  

 

n año más me pongo en contacto contigo para desearte, tanto a ti, como a toda tu familia unas muy 
felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. Estos deseos te los transmito en mi nombre y en el de toda la 
Junta Directiva de la Cofradía “La Samaritana”. 

 

Este año la felicitación de navidad ha sido confeccionada por el colegio publico de Hurchillo “Manuel 
Riquelme”, mediante un concurso de dibujo en los cursos de 3º a 6º de primaria, demostrando un entusiasmo que 
les agradeceremos, en la Fiesta Anual que se celebrará DM el domingo 21 de febrero de 2016, mediante la 
entrega de los oportunos premios y obsequios. 

 
Los nombramientos para la próxima Semana Santa, han sido aprobados, por unanimidad de la Junta 

Directiva, en la reunión celebrada al efecto con fecha 26 de Octubre de 2015 y que son los siguientes: 
 

� Porta-Estandarte:  D. José Antonio García Gamúz 

� Abanderada:   Dª Mari Angeles Vicente Gamúz 

� Samaritano de Honor:  D. Enrique Bas Vicente 

� Cofrade de Honor:   Sociedad Compañía de Armados  

“Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús” 

 

� Insignia de Oro:  D. Juan Antonio Zaragoza Zambrana 

� Insignia de Plata:  D. Manuel Pascual Gómez 

   D. Carlos Molina Cabrera 

   D. Eloy Moreno Ruiz 

   Dª Chari Gutierrez Guillen 

   D. Manuel Valero Quesada 

   Dª Elisa Gil Moreno 

   Dª Paquita María López Verdú 

   D. Julio Martinez Vañó 

   D. Luis Ruiz Rodríguez 
 

Estos nombramientos intentan agradecer toda la dedicación y esfuerzo, que las personas homenajeadas han 
dedicado a nuestra Cofradía en el transcurso de los años. 

 
 
 

Por otra parte, queremos informarte de los actos previos a la próxima Cuaresma, que estamos organizando 
y a los que esperamos asistas: 

 
� Concurso de Petanca  23-01-2016   9:00h.   Peña Taurina, entrada Club Orcelis 
� Convivencia Cofradía  30-01-2016 13:00h.  Comida en el Soto de Molins 

 
Como en años anteriores, los cofrades que deseen integrarse en el Tercio de Tambores, tienen que contactar 

con Fran Melgarejo al Tfno. 678-80.53.97. 
 
 

Vamos a seguir ofreciéndoos la nueva zapatilla, íntegramente en piel con suela de goma y con el escudo 

de la cofradía en la hebilla, al precio de 28€ la unidad. Quedando a vuestra disposición en el teléfono de la 
Cofradía para coordinar, el que os las podáis probar para definir el numero correcto, máximo hasta el 28 de 
febrero de 2016 para que nos de tiempo a que el fabricante las entregue antes de Semana Santa.  
 
 

En el caso de necesitar una Vesta nueva, en el Taller de Sonia (Tfno. 608-42.28.38), están a vuestra 
disposición. Los precios de la de adulto es de 360€ y la de niño 280€.  
 
  

 

U 



 
 
Quedamos  a vuestra disposición en el teléfono de la Cofradía 686-28.79.66 en el cual os atenderá 

Alejandro o en el 616-03.37.93 donde os atenderé personalmente, en cualquier momento. 
 

A través de nuestra pagina Web “lasamaritanaorihuela.com”, podrás acceder a toda la información 
histórica o actual de la cofradía. Solicitamos tu colaboración para la mejora de la misma, tanto por la detección de 
posibles errores así como la aportación de datos de interés. Para estos casos la vía de comunicación puede ser 
tanto  por correo ordinario, como electrónico (csmaritana@gmail.com). También en el Facebook oficial de la 
cofradía “Cofradía La Samaritana Orihuela”. 
 

Sin otro particular, excepto el de desearos que junto a vuestras familias paséis una Felices Fiestas, os saluda 
vuestro Presidente,  
                    
 

       En Orihuela, a  30 de Noviembre de 2.015 
 

 
             Presidente Cofradía de “La Samaritana” 
              Fdo. Francisco José Costa Fraile 

 


