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Saluda de la Sra. Alcaldesa
Dña. Xaro Miralles Ferrando
La Setmana Santa és, sense dubte, una de les
celebracions més esperades i que més intensament es viuen a Benicarló. És un dels moments
centrals de l’any litúrgic i, per tant, epicentre de
la vida cristiana per a totes les persones creients
de la nostra ciutat.
S’aproxima, per tant, el moment en què la cera
marcarà el recorregut de les processons, en què
l’encens ambientarà els carrers, i la música dels
bombos i tambors captaran la nostra atenció i
ens recordaran que, un any més, ha arribat la
Setmana Santa de Benicarló.
Tenim una Setmana Santa de bellesa extraordinària, capaç de traure al
carrer a milers de persones, veïns i visitants. Una Setmana Santa que,
indubtablement, és una manifestació profunda de religiositat però que
també és patrimoni, cultura i tradició, i que emociona a tots aquells que
la contemplen.
Una tradició que cal conservar de la millor manera possible, que és vivint-la. I la Junta Local de Setmana Santa, les confraries, les parròquies i
totes les persones que formeu part d’aquesta gran família, sou els qui ho
feu possible cada any i els qui, amb el vostre esforç, contribuïu a mantindre aquesta tradició per a què les pròximes generacions puguen continuar
vivint-la.
Com ha passat amb la processó del Crist de la Mar, un dels elements que
més i millor simbolitzen la nostra Setmana Santa. Una processó que ens
identifica per la seua singularitat, que és pura tradició i que ens fa sentir
profundament orgullosos, al marge de qualsevol barrera ideològica.
Gaudiu aquestes dates amb serenitat i amb tota la seua plenitud
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Saluda del Sr. Obispo
Excmo. y Rvdmo. Sr. Enrique Benavent Vidal
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Estem vivint a la nostra diòcesi el procés sinodal
convocat pel papa Francesc per a tota l’Església.
La sinodalitat és una característica essencial del
camí de l’Església al llarg del temps. Tota la seva
història és una peregrinació que té com a meta el
Regne de Déu i l’hem de recórrer junts: tot el poble de Déu s’encamina cap a la Pàtria definitiva.
L’Església no comença ni acaba en nosaltres. No
hem inventat la fe sinó que l’hem rebuda. La nostra responsabilitat és mantenir viva la fe i transmetre-la amb la paraula i el testimoniatge.
A voltes tenim la sensació que està naixent un món nou que ha de ser evangelitzat i aquesta tasca supera les nostres forces. És per això que necessitem reflexionar junts sobre la situació que vivim i buscar camins per anunciar l’evangeli.
L’objectiu d’este procés sinodal és aprendre a viure en l’Església des de unes
noves actituds i per això són essencials tres dimensions: la comunió, la participació i la missió.
La comunió ens ha de portar a compartir i viure junts la fe; els sagraments que
celebrem ens fan amics de Déu per la gràcia que ens comuniquen; la unitat
garantida pels pastors ha de portar-nos a una comunió en l’amor, a fer de l’Església una família de germans. Si la fe viscuda és autèntica, les diferències no
arriben a convertir-se en divisions.
La participació és l’altra dimensió d’eixe procés. És l’Esperit Sant el qui va
construint l’Església, no nosaltres i es serveix dels batejats que, vivint la fidelitat al baptisme i a la pròpia vocació, donen vida a les comunitats cristianes.
Tots podem aportar quelcom i escoltar els altres amb diàleg, paciència i respecte
fratern.
I, finalment, viure la missió a la que hem estat cridats, que és oferir a tots l’Evangeli i la Vida de la Gràcia, vivint en comunió i participant en la vida eclesial.
Per aquest motiu, vos convido a tots i, de manera especial, als membres de
les Confraries i Germandats de Setmana Santa, a participar en aquest procés
sinodal com Església viva que sou, per poder revitalitzar-vos i prendre un nou
impuls missioner en l’anunci de l’evangeli a Benicarló.
Vos desitjo que visqueu intensament esta Setmana Santa, a través de les celebracions parroquials i les processons.
Rebeu la meva benedicció i afecte

Saluda del Conciliario
Rvdo. D. Carlos Luís García Talarn
El camino de Emaús
Los dos peregrinos son alcanzados por Otro Caminante.
Un forastero que parece ignorar todo lo que ha ocurrido en Jerusalén. Una buena ocasión para hablar de lo
que realmente les preocupa. Lo de Jesús el Nazareno,
al que creyeron como un profeta poderoso en obras
y palabras, pero cuya vida ha terminado en una cruz.
Pero el caminante se convierte en maestro. Recuerda
las Escrituras y apela al testimonio de los profetas. Su
lección es paradójica y desconcertante. El verdadero
Mesías no había de venir en son de conquista.
Es más: era necesario que padeciera para entrar en su gloria. Reconocen que al
oírlo, su corazón, se les convirtió en llama viva. En todos los hombres de buena
voluntad puede arder de nuevo la esperanza si se les presenta, de forma viva
y sincera, al Cristo auténtico. Reconocen en sus gestos la presencia y la misión
de Jesús Resucitado.
Un relato evangélico que es todo una parábola.
El camino de Emaús es recorrido cada día por todos los hombres. Y por todos
los creyentes.
En el camino de Emaús nos encontramos cuando huimos de la comunidad de los
creyentes, pero también cuando volvemos a ella con la experiencia de la vida.
En el camino de Emaús nos contamos nuestras desilusiones y fracasos, pero
recobramos la luz de la fe y la grandeza de la esperanza.
En el camino de Emaús nos topamos con otros caminantes, que de pronto, nos
ayudan a descubrir el sentido mismo del camino.
En el camino de Emaús redescubrimos el misterio de toda celebración: al proclamar la palabra de Dios, Cristo mismo se hace presente.
En el camino de Emaús experimentamos la presencia del que parte el pan y se
entrega en comida para nuestras hambres y nostalgias.
En el camino de Emaús encontramos de nuevo el sentido de nuestro bautismo
y nos decidimos a anunciar la presencia resucitada del Señor.
Os deseo una Semana Santa que renueve nuestro caminar cristiano a través de
las celebraciones parroquiales y de las procesiones religiosas preparadas por
nuestras cofradías y hermandades de Benicarló.
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¡Feliz Pascua!

Saluda de la Presidenta
Dña. Manoli Rodríguez Nogueras
Este año 2022, deseamos más que nunca que
Benicarló viva una Semana Santa con gran devoción, ilusión y fervor, después de dos años sin
poder ver procesionar las magníficas imágenes,
que poseen nuestra Cofradías y Hermandades
por las calles de nuestra Cuidad.
En Semana Santa, según los Evangelios, revivimos los momentos más dolorosos que Jesucristo sufrió, por todos nosotros, hasta su muerte
en la Cruz.
Quiero invitar a todos los Hermanos y Cofrades , a que juntos veneremos
el acto de amor generoso y puro que hace el Hijo de Dios por todos nosotros, entregando su vida.
Así pués, participemos en cuantos Oficios religiosos y actos se celebran
durante esta Semana de Pasión, Muerte y Resurrección para acercarnos
más a Dios Nuestro Señor.
Quiero agradecer a las Juntas de Gobierno de nuestras Cofradías y Hermandades su desinteresada colaboración, respaldo y apoyo en todo lo que
desde la Junta Local de Semana Santa , se les ha solicitado y por hacer que
Benicarló tenga una Semana Santa tal y como se merece nuestra ciudad.
Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección!!
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Junta Local de Semana Santa
CONSILIARIO
Rvdo. D.Carlos García Talarn

VOCALES
Dª Maria Dolores Pariente Cura

PRESIDENTA
Dª Manoli Rodrígez Nogueras

D. José Manuel Gascó Pitarch

Rector Parroquia San Bartolomé

Cofradía Virgen de la Esperanza

VICEPRESIDENTE
D. Manuel León Morgado
Cofradía Stmo. Cristo de la Flageración

SECRETARIA
Dª Mª Carmen Burriel Llorach
Cofradía Virgen de los Dolores

TESORERO
D. José Antonio Foix Ortiz
Hermandad de Jesús Nazareno

Cofradía Virgen de la Esperanza
Hermandad de Jesús Nazareno

D. José Antonio Franco Tejada
Cofradía Stmo. Cristo de la Flageración

D. José Maria Marzá Gascó

Cofradía Oracion de Jesús en el Huerto de los Olivos

Dª Paquita Soriano Cerdá
Cofradía Virgen de los Dolores

D. Eduardo Vera Placencia

Hermandad de la Buena Muerte y el Santo Entierro

D. Juan Manuel Cerdá Tena

Cofradía Oracion de Jesús en el Huerto de los Olivos
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Mantenedor del acto de Apertura
D. Gabriel Jesús Cerdá Escuder
Nace en Benicarló el 30 de junio de 1959, con 6
años, empezó su educación en el Colegio La Salle
de Benicarló.
A los 16 años empieza a trabajar como auxiliar
administrativo en las oficinas de “Batra”,desde
entonces ha desempeñado diversos cargos en la
mencionada empresa: administrativo, encargado,
actualmente es encargado general y apoderado.
Entre1992 y 2004 fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos La Salle
de Benicarló, en la que ha desempeñado diversos
cargos: Vicepresidente, Hermano Mayor de La
Cofradía “Oración de Jesús en el huerto de los
olivos”.
También ha participado en diferentes Congresos Mundiales de Exalumnos.
Fue Presidente de la J.L. de Semana Santa de Benicarló, durante su presidencia
se encarga al Centre Ocupacional “Baix Maestrat” la realización de un trofeo
para entregar en diferentes eventos locales, comarcales y nacionales.
En 2004, en estrecha colaboración con la Iniciativa Comunitaria Europea Equal,
en calidad de administrador de la empresa “Batra”, se procedió a la contratación
de varias personas con discapacidad psíquica en un ambiente laboral normalizado. Ese mismo año le concedieron a la empresa el Galardon Accord a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que concede la Cámara de Comercio
de Castellón.
Posteriormente y dentro de la misma Iniciativa Comunitaria, se implantó en la
empresa un Plan de Igualdad y de Conciliación de la vida laboral y familiar.
En octubre de 2005, participó como ponente en unas jornadas organizadas por
la Generalitat Valenciana y la Cámara de Comercio de Castellón. En el año
2014 recibió el reconocimiento del Ayuntamiento de Benicarló como persona
destacada en el ámbito de la Acción Social.
Así mismo, en el 2019, la Asociación de exalumnos La Salle de Benicarló, le
concedió la Insignia de Oro por su compromiso social y dedicación a la Asociación en las diferentes las diferentes secciones que ha formado parte.
Teniendo como lema principal en su vida: ENTRAMOS PARA APRENDER,
SALIMOS PARA SERVIR.
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Programa de actos
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Domingo 3 de abril
11:00 horas
Parroquia de San Bartolomé
Eucaristia en sufragio de las almas de los fallecidos durante el año de todas las cofradias
y hermandades locales.
A continuació, solemne bendición de nuevas vestas y objetos procesionales.

Al finalizar el acto
Salida en comitica desde el Templo Parroquial de San Bartolomé hacia el MUCBE por
la Calle San Francisco acompañados por el grupo de Bombos i Tabals de Benicarló.
Al llegar, inaguración en la segunda planta del MUCBE de la XXVII Exposición de
Motivos de Semana Santa.

Horario de apertura

Del día 3 de abril hasta el 24 de abril en el horario de apertura del MUCBE.
Lunes: Cerrado
Martes a Viernes: 9:00 - 14:00 / 17:00 - 20:00
Sábado:10:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00
Domingo: 10:30 - 13:30
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Sábado 9 de abril
13:30 horas
Volteo general de campanas anunciando la apertura de la Semana Santa 2022.

18:00 horas
Parroquia de San Bartolomé
Pregón de Apertura a cargo del Sr. Gabriel Cerdá Escuder.
A continuación, actuación de la Coral Polifonica Benicarlanda dirigida por Josep Arnau
de Antonio con el siguiente programa:
1. Sanctus

		2. If ye love me		

3. A Clare Benediction
4. Yes Lord, Yes 		

F.Schubert (1797 - 1828)
T.Tallis (1505 - 1585)
J.Rutter (1945)
A. Crouch (1942 - 2015)

Al finalizar el acto

Plaza de S. Bartolomé
Toque conjunto de todas las bandas de Bombos y Tambores de nuestra ciudad
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Domingo 10 de abril
Domingo de Ramos
11:00 horas
Parroquia de Santa María del Mar
Bendición de Ramos en la Plaza de la Parroquia. Procesión y Eucaristía.

11:30 horas
Parroquia de San Bartolomé
Concentración en la Plaza de la Constitución. Bendición de Ramos. Seguidamente Procesión y Eucaristía.

12:00 horas
Parroquia de San Pedro Apóstol
Bendición de ramos. Acto seguido, Procesión y Eucaristía.

20.30 horas

Bajada en Procesión de la imagen del Stmo. Cristo el Mar, desde la Parroquia de
San Bartolomé hasta la Parroquia de San Pedro Apóstol.

10

Lunes 11 de abril
21:00 horas
Viacrucis por la Paz. Salida Hogar La Salle.
Organiza : Asociación de Exalumnos de La Salle Benicarló.

Martes 12 de abril

20:30 horas

Conferencia Magistral titulada “La verdad del Santo Cáliz”, a cargo del Profesor
D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís, en el Salón de Actos de la Caixa Benicarló, de la Avda. Juan Carlos I. (Curriculum pág. 23)

Miércoles 13 de abril
13:30 horas
Entrega de Premio del 2º Concurso de Escaparates, en el Salón Parroquial de San
Bartolomé (entrada por la calle San Francisco).
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Jueves Santo, 14 de abril
Santo Triduo Pascual
11:00 horas

Exposición de la Imágenes de los pasos en el interior del Templo Parroquial de
San Bartolomé. Podrán visitar y admirar las tallas desde las 11.00h hasta las 13.00h.

Parroquia de San Bartolomé

Desde las 10:00 hasta las 13:00
Confesiones

18:30 horas

Misa Vespertina de la Cena del
Señor. Lavatorio de los pies. Traslado del
Santísimo Sacramento y turnos de vela.

12

Parroquia de Santa Maria del Mar
18:00 horas

Misa Vespertina de la Cena del
Señor. Lavatorio de los pies.

Parroquia de San Pedro Apostól
19:00 horas

Misa Vespertina de la Cena del
Señor. Lavatorio de los pies.

Jueves Santo, 14 de abril
Santo Triduo Pascual
21:00 horas

Procesión General del Encuentro en la calle de la Amargura, con la participación de
todas las Bandas de Bombos y Tambores de nuestra ciudad. El Encuentro tendrá lugar
en el cruce de las calles Juan Carlos I y San Juan.
Orden de los Pasos: Oración en el Huerto de los Olivos, Santísimo Cristo de la Flagelación, Virgen de la Esperanza, Jesús Nazareno y Cristo del Asilo, por las calles Ferreres
Breto y Avda. Juan Carlos I.
Virgen de los Dolores por las calles, Mayor, San Juan y Avda. Juan Carlos I (donde se
realizará el encuentro). Continuando después por la Plaza Mercat Vell, y por las calles
Rey Don Jaime, Olivella, Virgen del Carmen, San Francisco y Plaza San Bartolomé.
Ver itinerario de la Procesión en el plano (pág. 26).

A continuación
Hora Santa ante Jesús Eucaristía, con la participación de todas las Cofradías y Hermandades, en la Capilla del Templo Parroquial de San Bartolomé.

22:00 horas
Hora Santa ante Jesús Eucaristía en la Parroquia de San Pedro Apóstol
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Viernes Santo, 15 de abril
Celebración de la Pasión del Señor
7:00 horas

Viacrucis del Alba. Acompañados por
el Grup de Bombos i Tambors Stm. Cris de
la Mar.
Salida de la Parroquia de San Pedro Apóstol hasta la de San Bartolomé.
Por las calles: Cristo del Mar, Yecla, Méndez Nuñez, plaza Madre Molas, avenida
Cataluña, Luís Vives, Pere Bretó, Santa
Córdula, Montejurra, Puig de la Nao, Plaza
Dtor Pera, San Sebastián, San Juan, Mayor
y Plaza San Bartolomé.
Ver recorrido en el plano de la página 27.

10:00 horas

Viacrucis en la Parroquia San Pedro
Apóstol
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10:00 horas

Viacrucis en la Parroquia de Santa María del Mar

11.00 horas

Oficios Litúrgicos: Lectura de la Pasión, Adoración de la Santa Cruz, colecta
Pro-Tierra Santa y Sagrada Comunión en
la Parroquia de San Bartolomé.

18:00 horas

Oficios Litúrgicos: Lectura de la Pasión, Adoración de la Santa Cruz, colecta
Pro-Tierra Santa y Sagrada Comunión en
la Parroquia de Santa María.

Viernes Santo, 15 de abril
18:00 horas

Celebración de la Pasión del Señor

Oficios Litúrgicos: Lectura de la Pasión, Adoración de la Santa Cruz, colecta Pro-Tierra Santa y Sagrada Comunión en la Parroquia de San Pedro Apóstol.

18:30 horas

Concierto “A Cordes”
Un recorrido por diferentes estilos musicales a partir de la formación del quinteto de
cuerda con guitarra. Con obras de Vivaldi, Paganini, Rodrigo y Guastavino.
Interpretes:
Ana Maria Archilés, guitarra
David Guzmán, viola
Mari Carmen Gellida, violín I
Ariadna Besalduch, violonchelo
Jorge Antequera, violín II
Organiza: Ayuntamiento de Benicarló

21:00 horas

Grandiosa y Solemne Procesión General del Santo Entierro.
Orden de los Pasos: Oración en el Huerto de los Olivos, Santísimo Cristo de la Flagelación, Virgen de la Esperanza, Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y Virgen de los Dolores.
Por las calles: Plaza San Bartolomé, Ferreres Bretó, Avda. Juan Carlos I, Plaza Mercat
Vell, Rey Don Jaime, Olivella, Virgen del Carmen, San Francisco y Plaza San Bartolo14
mé. Ver itinerario de la Procesión en el plano (pág 26)

Sábado 16 de abril
Parroquia de San Bartolomé
20:00 horas
Solemne Vigilia Pascual y Misa
de Resurrección

Parroquia Santa Maria del Mar
20:30 horas
Solemne Vigilia Pascual y Misa
de Resurrección

Parroquia de San Pedro Apostól
22:00 horas
Solemne Vigilia Pascual y Misa
de Resurrección
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Partes de la Vigilia
Lucernario
Pregón Pascual
Liturgia De La Palabra
Liturgia Bautismal
Liturgia Eucarística

Domingo de Resurrección
17 de abril
9:30 horas

Procesión del Encuentro de Resurrección entre las imágenes de Jesús Resucitado y
de la Virgen María.
Acompañan a la Virgen, la Cofradía de la Virgen de los Dolores y las Juntas de Gobierno de las Cofradías y Hermandades; con la participación de la Banda de Bombos de la
Asociación Exalumnos La Salle.
La imagen de Jesús Resucitado irá acompañada del Clero, Autoridades y la Junta Local
de Semana Santa, con la participación de la Banda de Música Ciudad de Benicarló.
El Encuentro se realizará en el cruce de la Avda Juan Carlos I con la Plaza de la Constitución, donde tendrá lugar la tradicional suelta de palomas a cargo del Club Colombófil
Missatger Benicarló.
Ver itinerario en el plano (pág 26).

17

Horario de las Eucaristías
Domingo de Resurrección

Parroquia de San Bartolomé
11:00 Eucaristia y Bautismos
19.00 Eucaristia

Parroquia de Santa Maria del Mar
11:00 Eucaristia
Por la tarde no habrá Eucaristia

Parroquia de San Pedro Apóstol
12:00 Eucaristia (Valenciano)
Por la tarde no habrá Eucaristia
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Centenario
Capilla de San Pedro Apostol
Historia de la capilla
Este año se cumple el centenario del inicio de
las obras de la que hoy es la Capilla de San
Pedro Apóstol, con motivo de tal efeméride,
les dejamos unas pinceladas de su historia.
La antigua ermita del mar, era una pequeña
capilla para no más de 100 personas, construida en el siglo XV a escasos metros del mar,
se ubicaba entre el antiguo baluarte del mar
y unos almacenes. Además, en la parte trasera de la ermita se encontraba, de acuerdo a
unos planos de 1848, un pequeño cementerio.

Primera Capilla del Sto. Cristo
Año 1900

Sin embargo, el envite de las olas durante tanto tiempo empezó a
socavar los cimientos de la ermita por lo que, en 1921, D. Orencio
Lucía, en aquel momento párroco de la Vila de Benicarló consideró
peligroso el culto en esas condiciones y convocó el 20 de marzo a una
Junta en la que se acordó la necesidad de construir una nueva capilla y
formó una comisión cuya misión era encontrar un nuevo emplazamiento
en el que levantarla.
El emplazamiento elegido sería un conjunto de casa en estado ruinoso
propiedad entre otros de Dña. Juana Arnau, quien además de ceder su
propiedad da el dinero necesario para adquirir el resto de casas.
Durante el mes de abril de 1922 llegaría al pueblo D. Juan Abril,
arquitecto de la Diócesis y responsable del diseño de la nueva capilla. El
precio de la capilla seria de aproximadamente 50.000 ptas. sin contar la
decoración interior del templo. El coste de la obra se pagó en gran
medida gracias a las aportaciones altruistas de muchos benicarlandos,
quienes, en forma de pago en metálico o cediendo de forma gratuita
jornales de carro, de peón o materiales sufragaron la obra.
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Llegaría el mes de octubre de ese mismo año,
en el cual darían comienzo las obras de
construcción con el derribo de las casas,
sin embargo, no fue hasta el día de la
Inmaculada de ese mismo año que se
realizó el acto de bendición y colocación
de la primera piedra del nuevo templo por
parte
del
Arcipreste
de
Vinaroz
Dr. D.José Pascual Bono.
Las obras duraron aproximadamente dos
años y concluyeron en noviembre del año
1924. Fue el día 16 de ese mes cuando se
bendijo el nuevo templo y por primera
vez, acogería la imagen del Sto. Cristo del
mar, llevada en procesión desde el templo
parroquial.

Altar Original de la nueva capilla
Año 1923

Aunque la fachada del edificio se mantiene a día de hoy aún con el
mismo diseño que el Sr. Abril planteó, no se puede decir lo mismo del
altar, que en estos 100 años de historia ha sufrido cambios
significativos. Su construcción se inició en 1923 al terminar de colocar
tanto el suelo como las vidrieras. En el original destacan unas grandes
columnas que conformaban un habitáculo en el que se ubicaba la
custodia y la imagen original del Sto. Cristo del mar. Este altar sería
destruido durante la profanación del templo en la Guerra Civil.
Tras la guerra civil, la capilla tuvo diferentes usos antes de volver a
aquel por el que se había construido, primero como alojamiento de
soldados y después como sede de un tribunal militar en el que se
firmaron hasta 20 sentencias de muerte.
Con la llegada en 1940 de la nueva imagen del Sto. Cristo del mar, se
volvió a usar la capilla como Iglesia decorando su fachada, sin embargo,
el interior se mantuvo tal y como quedó tras la Guerra Civil, únicamente
se construye un pequeño altar improvisado para poder realizar el culto.
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La primera gran remodelación de la
capilla se llevaría a cabo en el año 1950
con motivo del tricentenario de la llegada
del Cristo a Benicarló, como regalo por
parte del Ayuntamiento. En esta se
construye un nuevo altar con templete
donde ubicar la imagen, del mismo modo,
se eliminan unas pequeñas ventanas que
había en la zona alta del altar y en ellas se
pintan murales con alegorías a la llegada
de Santa María y del Cristo a la ciudad,
estas fueron obra del pintor Massagué de
Barcelona.

Altar tras la remodelación
Año 1950

La última remodelación del altar se llevaría
a cabo en el año 1974 coincidiendo con el 50
aniversario de la finalización de las obras de
la capilla, en esta se buscó otorgar al templo
de mayor capacidad y luz, una de las cosas
que destacan son la substitución del altar antiguo por otro de mármol, así como la colocación de dos grandes pinturas a ambos lados
de la imagen del Sto. Cristo del mar obra de
Ángel Acosta.
Estado actial del interior del templo
Año 2022

Finalmente, en 1990, 50 años después de la
llegada de la nueva imagen, se repintaría el
interior y la fachada y se estucan las columnas y el marco de la puerta.
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Coral Polifónica Benicarlanda
La Coral Polifònica Benicarlanda va ser
fundada l’any 1951 i es troba entre les
agrupacions corals pioneres de la Comunitat Valenciana.
La coral és mixta, la formen uns 55 cantaires i ofereix un repertori molt ampli i
variat. Compta amb dos seccions infantils,
Coral Bovalar i Coral Petiquillo, i una juvenil anomenada Coral Kylix, actualment
dirigides per Maria Foix, Raquel Maura i
Clara Ruiz, respectivament.
Des de la seua creació, ha realitzat concerts
arreu del món (Itàlia, Anglaterra, Holanda,
Alemanya, França, Àustria, EUA, Japó,
Hongria) i ha recorregut gran part de la
geografia espanyola. També ha estat amfitriona de corals procedents d’arreu del
món com per exemple, Puerto Rico, Polònia, Japó, Alemanya, Hongria, Mèxic i ha
obert les portes a corals de prestigi procedents de tots els racons d’Espanya com
ara l’Orfeó Català, Orfeó Universitari de
València, l’Orfeó Veus Juntes de Quart de
Poblet, etc.
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Entre les nombroses activitats que du a terme al llarg de l’any, cal destacar aquelles
que es fan a Benicarló, com ara els Concerts del Ninot, els de Santa Cecília, els
tradicionals concerts de Festes Patronals i
de Nadal i l’aplec Cant a les Comarques.
L’any 2001 es va commemorar el seu 50é
aniversari portant a terme nombroses activitats entre les quals destaquen l’organització a Benicarló de la III Trobada de Cors
de la Comunitat Valenciana, l’edició d’un
llibre i l’enregistrament d’un CD i un concert al Palau de la Música de València amb

l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló”. Ha actuat també al Palau de la Música
Catalana i al Palau de les Arts Reina Sofia
de València.
La Coral i les seues seccions han realitzat
muntatges musicals com ara “El follet Valent”, “Las chicas del Coro”, “Mecano”,
“El so d’Àfrica” o “Sons de cinema”. La
Coral Petiquillo, a més, va actuar a Disneyland Paris el desembre de 2015.
Totes quatre seccions s’han esforçat també
a donar cabuda a altres disciplines artístiques, com ara la poesia, la interpretació
dramatitzada, la dansa clàssica i tradicional valenciana, els balls de saló, danses
tribals africanes o la gimnàstica rítmica
per tal d’introduir en els seus concerts els
diferents talents artístics que s’han format
a Benicarló. S’han realitzat també espectacles dedicats a grups mítics com per exemple “Qué noche la de aquel día” i “The
Show Must Go On”, amb temes de The
Beatles i de Queen, respectivament. Els
seus últims reconeguts grans projectes han
estat la posada en escena dels musicals “El
fantasma de la ópera” i “Les Misérables”,
amb gran èxit de crítica i públic.
Actualment la Coral está dirigida per Josep
Arnau de Antonio.

Curriculum conferenciante
Sr. D. José Francisco Ballerster-Olmos Anguís
Nacido en Valencia en 1947, une a su formación
agronómica universitaria y a su dedicación profesional a la docencia y a la investigación científica,
una intensa actividad como escritor e historiador.
Tras finalizar sus estudios con el número uno de
su promoción completó su formación científica y
técnica con estancias en distintas universidades y
centros científicos extranjeros, tras lo cual desarrolló una larga carrera docente en la Universidad
Politécnica de Valencia y como Profesor Visitante
en varias universidades extranjeras.
La actividad científica del Profesor Ballester-Olmos está unida desde 1974 al
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y ha sido invitado como asesor
en temas de su especialidad por organizaciones internacionales, universidades,
instituciones científicas y Ministerios de Agricultura de varios países.
Es autor de 52 libros, coautor de otros 41, ha coordinado otras 15 obras, ha
publicado cerca de 500 artículos científicos y técnicos y ha pronunciado más de
mil conferencias y discursos en España y en el extranjero.
Es Vicedecano de la Real Academia de Cultura Valenciana, es miembro fundador o de número de doce sociedades científicas nacionales e internacionales y
está en posesión de varios premios nacionales y varias condecoraciones españolas y extranjeras.
El Profesor es Caballero de la Soberana Orden de Malta, Caballero de la Orden
del Santo Sepulcro, Caballero Jurado de San Vicente Ferrer, Directivo de la
Cofradía del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia y miembro de la Junta de
Gobierno de la Gran Asociación de Beneficencia Domiciliaria “Virgen de los
Desamparados”. También es Directivo de “Lo Rat Penat” y de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura, y miembro de Honor de varias corporaciones valencianas y del resto de España.

23

V Concurso de fotografía
Bases del concurso
1.- Podrán participar todos los
aficionados a la fotografía que lo
deseen sin importar la edad, nacionalidad o lugar de residencia.

el mismo lema, en cuyo interior se
consignarán los datos personales
del autor: nombre, dirección, edad,
teléfono y correo electrónico. En
el mismo sobre se deberá adjuntar
2.- Las fotografías, que podrán ser una copia de la fotografía en foren color y también en blanco y ne- mato digital con una calidad mínigro, versarán sobre la Semana San- ma de 300 p.p.p.
ta de Benicarló 2022, y en concreto
sobre las imágenes de las seis Co• O bien, enviándolas a la direcfradías que componen la Semana ción de correo electrónico:
Santa de nuestra ciudad, así como semanasantabenicarlo@gmail.com
los actos públicos organizados por , teniendo en cuenta que el tamaño
la Junta Local de Semana Santa de debe ser de 42 x 29’7 cm (DINA
Benicarló (procesiones, viacrucis, 3) , resolución de 300 p.p.p., y con
acto de apertura,…..) y que figuran los siguientes datos personales del
todos ellos en el Programa Oficial autor: nombre, dirección, edad y
de Semana Santa 2022; dejando a teléfono.
elección de los autores la técnica
empleada, aunque no se admitirán 5.- Las obras impresas habrán de
montajes fotográficos.
remitirse a la Junta Local de Semana Santa, Plaza San Bartolomé,
Además de los criterios técnicos s/n, 12580 Benicarló, antes de las
y artísticos, el Jurado valorará los 24’00 horas del 12 de Junio.
siguientes:
La fecha límite para enviar las
- Contextualización de la fotogra- obras por correo electrónico serán
fía en la ciudad de Benicarló.
las 24’00h del 12 de Junio.
- Ajuste de la fotografía a la realidad.
6.- El Jurado estará formado por
personas relacionadas con el mun3.- Cada autor podrá presentar un do de la cultura, la fotografía y la
máximo de dos fotografías que no Junta Local de Semana Santa, cuya
hayan sido premiadas ni publica- identidad se dará a conocer opordas anteriormente.
tunamente.
4.-La manera de hacer llegar las
obras serán las siguientes:
• Las fotografías, se podrán enviar impresas en papel fotográfico
sin montar en un tamaño de 42 x
29’7 cm (DIN A3)
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Deberán estar perfectamente identificadas, para ello se indicará en
el dorso de las mismas el lema de
la obra que la identificará, y se adjuntará un sobre, donde se indicará

8.- Se establecen dos premios:
Primer Premio: 350€
Segundo Premio: 150€
El premio estará sujeto a la legislación fiscal vigente, realizándose
sobre dichas cantidades las retenciones legales establecidas.
Se avisará oportunamente al ganador para la entrega del premio.
9.- Las obras impresas que no sean
seleccionadas podrán retirarse en
la sede de la Junta Local de Semana Santa en el plazo de un mes a
partir de la fecha en que se haga
público el fallo del Jurado. Si se
llegara a realizar la Exposición o el
Catálogo, la devolución se retrasaría hasta un mes después de su finalización. A los autores de las mismas, se les avisará oportunamente.
Todas las fotografías que no sean
retiradas, junto con las premiadas,
pasarán a propiedad, en concepto
de donación, de la Junta Local de
semana Santa de Benicarló, que
podrá disponer de ellas libremente.

10.- El hecho de participar supone
la total aceptación de las presentes
bases, quedando bien claro que
cualquier reclamación ajena a la
voluntad del certamen es exclusiSu fallo será inapelable.
va responsabilidad de los autores.
Cualquier incidencia no prevista
7.- Con la obra premiada y con las en estas bases será resuelta por el
seleccionadas, la Junta Local de Jurado.
Semana Santa de Benicarló, podrá
realizar una Exposición, así como
utilizarlas en la edición del Programa Oficial de la Semana Santa
de Benicarló 2023, por lo que los
concursantes, por el mero hecho de
participar, aceptarán la reproducción y exposición de sus obras sin
exigir derechos de autor o imagen.

IV Concurso de fotografía
Ganadora 2019

Primer premio

Lema: El torso del amor
Autora: Almudena Díaz

I Concurso de escaparates
Ganador 2019

Primer premio

Establecimiento: Terminal
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Procesión del Jueves y
Viernes Santo
Recorrido General
Plaza San Bartolomé
Paseo Ferreres Bretó
Calle Juan Carlos I
Calle Rey Jaime I
Calle Olivella
Calle Virgen del Carmen
Calle San Francisco
Plaza San Bartolomé

Recorrido Virgen de los
Dolores Jueves Santo
Calle Mayor
Calle San Juan
Encuentro (Cruce con C. Juan Carlos I)

Procesión del Domingo
de Resurrección
Recorrido Jesús Resucitado
Calle Mayor
Calle San Juan
Calle Juan Carlos I
Plaza Constitución

Recorrido del resto de
hermandades y cofradías
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Plaza San Bartolomé
Paseo Ferreres Breto
Plaza Constitución
Calle Pio XII
Calle Cristo del mar
Calle Juan Carlos I
Paseo Ferreres Bretó

Recorrido del Viacrucis del alba
Salida 07:00 horas
Parroquia de San Pedro
Apóstol
Calle del Cristo del mar
Avenida Yecla
Avenida Mendez Nuñez
Plaza Madre Molas
Avenida Cataluña
Calle Luís Vives
Calle Pérez Pina
Calle Pere Bretó
Calle Santa Córdula
Calle Montejurra
Cale Pérez Pina
Calle Puig de la Nao
Plaza del Doctor Pera
Calle San Sebastian
Cale San Juan
Calle Mayor
Plaza San Bartolomé
Iglesia de San Bartolomé

27

Establecimientos colaboradores
Caixa Benicarló................................................................................................964474062
Restaurante San Rafael...................................................................................964461880
Avila Bosch,S.l. ..............................................................................................964472234
Restaurante El Cortijo.....................................................................................964470075
Joyería Solsona................................................................................................964470651
Pau Restaurant.................................................................................................964470546
Panadería Avila................................................................................................964471295
Batra, S.l.u......................................................................................................964470694
Arcario Gregori, S.l.........................................................................................964474303
Antenas Besalduch..........................................................................................964461358
Panadería Montse............................................................................................964470870
Neumáticos Benicarló.....................................................................................964461992
Llibreria -Papereria Mulet...............................................................................964471550
Bar Rest. La Mar De Bo..................................................................................615284844
Petit Four Pastisseria.......................................................................................964470739
Esmeralda Joyería ..........................................................................................964474578
Publikat...........................................................................................................964829500
Floristería Feliu...............................................................................................964471795
Santi Peluqueros..............................................................................................964472828
Restaurante Las Delicias.................................................................................964473879
Laboratori Jordi Cid........................................................................................964461680
Floristería Florit..............................................................................................964473523
Cafetería Rayfe...............................................................................................964460314
Merceria Lolin.................................................................................................964472352
Foto-Vídeo Guillermo....................................................................................964473214
Irima Fontanilla ..............................................................................................964460690
Bibiana Modas.................................................................................................964472417
Loteria L´Entraeta...........................................................................................964471993
Forn De Pa i Bolleria Santi.............................................................................964470940
Agencia De Viajes Armagedon Tours.............................................................977106120
Trasportes Daniel Leon Barberá........................................................................625559417
Frutas Y Verduras Gema.................................................................................600532262
Merceria Sheimar.............................................................................................964462271
Albesa Peluqueria...........................................................................................964473790
Hotel Rosi........................................................................................................964460008
Lavanderia El Resplandor................................................................................964461631
Tanatorio Crematorio Benicarló......................................................................964765955
Loteria Kiosco Muchola...........................................................................................964460073
Opticalia.....................................................................................................................622202274
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Agradecimientos
La Junta Local de Semana Santa se reserva el derecho a modificar o cancelar
cualquiera de los actos del presente programa si la situación así lo requiriese.
Queremos aprovechar estas últimas líneas para agradecer la labor de todas
aquellas personas que forman parte de las Cofradías y Hermandades de nuestra
ciudad, en especial a sus Juntas de Gobierno, sin su labor, estas celebraciones
no serian posibles.
Tras dos años de parón obligatorio por la pandemia en el que no hemos podido
procesionar por las calles de nuestra ciudad, queremos agradecer su incondicional respaldo, sin vosotros nada sería posible.
En especial,agradecer a los establecimientos colaboradores su respaldo, del
mismo modo, a las bandas de Bombos y Tambores de la ciudad por su participación en los actos así como a la Asociación musical Ciutat de Benicarló, al Club
Colombófil, la Coral Polifónica Benicarlanda, a la Fundación Caixa Benicarló,
a los Cuerpos de Seguridad y la Brigada municipal.
Finalmente, agradecer al Ayuntamiento de Benicarló y a la Diputación de Castellón por el respaldo institucional a la celebración de nuestra Semana Santa.

La Junta
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