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Antonio Soler López
Cuando Antonio me informó que había sido nombrado
hermano mayor de honor, desconocía que un hermano
mayor es el presidente de la Junta Mayor de Hermandades
y Cofradías, cargo al que se accede mediante elección. Y
que un Hermano mayor de honor es el cargo vitalicio que
recibe algún antiguo hermano mayor, en atención a los
servicios prestados.
Me puse a repasar su biografía, porque Antonio comenzó a
vivir la pasión de la Semana Santa a los ocho años de edad,
en la Hermandad de María al Pié de la Cruz.
Posteriormente perteneció a las Hermandades de Santa
Verónica, Guardia Pretoriana, Pueblo Hebreo y Santísimo
Cristo del Perdón, en esta última, fué nombrado hermano
mayor de honor. Actualmente es cofrade de la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Alternó su pasión por la Semana Santa, con trabajos de
voluntariado en la residencia de ancianos y con labores de
mantenimiento en nuestra Basílica.
Durante su faceta de cuidados en el recinto sagrado,
acumuló multitud de conocimientos acerca del insigne
edificio, que supo compartir con los que admiramos esta
joya del barroco valenciano.
Merced a sus explicaciones, ahora conozco como se
mantiene colgado el pabellón de la Virgen de Las Nieves;
que la imagen de la Virgen del Socorro es una talla de
madera de cinco metros de altura y 500 kilos de peso, obra
del escultor Vicente Rodilla; o que la lámpara central de la
nave dispone de 55 bombillas.
Soler, fué elegido presidente de la Junta Mayor, en el año
2.001 y estuvo en el cargo hasta el año 2.009.
En el año 2.008, la Semana Santa de Aspe fué reconocida
de interés turístico provincial, siendo pionera de esta
calificación en la localidad.
Durante su período, recuperó El Monte, representación que
no se efectuaba desde 1.955; instauró la iluminación de la
Santa Cruz durante la cuaresma; comenzó a publicarse la
revista El Monte; se organizó el XII Encuentro Provincial
de Cofradías y Hermandades, al que asistieron centenares
de personas y que fomentó el conocimiento entre locales
y foráneos del patrimonio religioso, histórico y musical de
Aspe.

Participó en la adquisición de la imagen de Nuestro Padre
Jesús Cautivo, para la Hermandad de Maria al Pié de La
Cruz; se realizó el hermanamiento con las Juntas Mayores
de Cieza y Torrijos; se celebraron varias exposiciones de
imágenes, trajes de procesión y carteles anunciadores, así
como la creación de dos nuevas hermandades: Santo Cristo
del Perdón y El Pueblo Hebreo.
En la mañana de Pascua, se acordó que todas las bandas de
música, tocaran al unísono, durante las cortesías.
Se produjo la primera tronada en el Sábado Santo, a la
entrada en la basílica de Jesús Resucitado.
Se renovó el estardarte, que representa a todas las
hermandades que procesionan en nuestro pueblo.
Y por último, se instauró la presentación a las autoridades
religiosas y municipales, de las Marías y Magdalena,
portaestandarte y pregonero de la Semana Santa.
Esta semblanza refleja la entrega de muchos años a
una labor eficaz y generosa, producto del constante e
importante trabajo a través del esfuerzo para mejorar día
a día, superando las dificultades que pusieron a prueba su
fuerte personalidad en momentos difíciles y en definitiva,
su valiosa aportación al engrandecimiento de esta
celebración.
La evidencia de una continua superación se ha plasmado
en procesiones con un magnífico acompañamiento de
cofrades y en ser una muestra de profundo recogimiento,
organización y honda religiosidad.
Finalmente resaltar los activos conseguidos de imagen
y atractivo turístico, que han propiciado la visita de
numerosos visitantes que, en los días de la Semana Santa
pasean por las calles de la localidad, obteniendo con esta
tradición un aliciente para volver.
Juan Martinez Español
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