


Romería Virgen del Rocío 2011 [Casa Andalucía de Benicarló]

Hola a todos desde este libro de nuestra querida Romería del Rocío, la Junta Directiva quiere agradecer a to-
dos sus socios y simpatizantes su colaboración e inestimable ayuda para que nuestra humilde entidad siga 
adelante, os aseguro que es un duro camino lleno de mucho trabajo, alegrías, decepciones, frustraciones…, 
pero que día a día intentamos ser más fuertes para poder llevar adelante nuestra asociación, para poder 
llegar ese gran objetivo ACABAR NUESTRA ERMITA DEL ROCÍO ÚNICA FUERA DE ANDALUCÍA.

Desde que esta junta tomó las riendas de la Casa de Andalucía de Benicarló, han cambiado bastantes cosas 
una nueva sede, que fue posible gracias a la ayuda que un grupo de socios prestó su colaboración desinte-
resada a la Junta Directiva, que hace seis meses abrimos para socios y simpatizantes que aunque todavía no 
está acabada nos permite una funcionalidad para cenas y eventos que no teníamos en nuestra anterior sede, 
especialmente gracias a la amplitud del salón y el escenario. Hemos ampliado el número de actividades con 
el taller de teatro, la guitarra, los bailes de salón y es nuestra intención poder ampliar dichas actividades.

Pero donde realmente hemos dado un salto importante es a nivel mediático, en prensa sobretodo a nivel 
comarcal y provincial, pero principalmente en nuevas tecnologías a nivel de internet con el diseño de una 
nueva página web, moderna y funcional, pero especialmente a nivel de redes sociales donde su repercusión 
es a nivel nacional e incluso internacional, tenemos nuestro propio canal en YouTube el mayor servidor 
de videos On Line donde disponemos de nuestro propio canal, los álbumes fotográficos en Windows Live 
SkyDrive, pero la estrella es nuestra página en Facebook, donde se aglutina el grueso de toda la informa-
ción, fotos, videos, enlaces…, que cuenta actualmente con unos 1.200 agregados entre contactos y grupos 
y a la que a diario nos llegan muestras de apoyo a nuestra entidad. Abajo podéis ver unos cuantos enlaces 
donde podréis ver nuestras actividades y eventos, pero si tenéis dudas poner Google Casa de Andalucía Be-
nicarló o Romería del Rocío Benicarló y seguro que os lleváis una grata sorpresa, os podemos asegurar que 
es un trabajo muy laborioso y de muchas horas delante del ordenador.

En prensa digital son muchas las páginas, especialmente de redes, foros y boletines digitales de andaluces 
en el exterior que publican noticias sobre nuestros eventos y actividades que realizamos, al final de página 
os dejamos algunos enlaces de interés. Por eso desde aquí quisiéramos agradecer a todos nuestros amigos 
en Facebook que siguen y comentan nuestras actividades y a todos esos periódicos digitales y foros On Line 
la publicación y difusión de todo lo relacionado con la Casa Andalucía de Benicarló.

CASA DE ANDALUCÍA
BENICARLÓ

Web: 
casadeandaluciabenicarlo.com

Email: 
casadeandaluciabenicarlo@gmail.com

www.facebook.com/casadeandaluciabenicarlo

www.youtube.com/user/casaandaluciablo

Álbum de Fotos en Windows Live Sky Drive 
www.cid-390ab1193cc65b67.photos.live.com/albums.aspx

Enlaces de interés:

Noticiario Centro Andalucía: 
www.noticiariocentrodeandalucia.wordpress.com

Andalucía Internacional: www.andaluciainternacional.es

EL 7SET El gratuito de la Plana y El Maestrat: 
www.el7set.com

RedMediterraneo - Todo Castellón en Internet: 
www.redmediterraneo.com

Crónicas de la Emigración: 
www.cronicasdelaemigracion.com/andalucia/

Vinaros News: www.news.vinaros.net

España Exterior: www.espanaexterior.com/andaluciaexterior

La Región Internacional: www.laregioninternacional.com

Boletín de Andaluces y Andaluzas en el Mundo: 
www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia/opencms/
portal/ComunidadesAndaluzas/ContenidosEspecificos/bole-
tin_digital_andaluces_zas?entrada=tematica&tematica=88

FECA-Comunidad Valenciana: www.fecacv.es

Foro del Rocío: www.rocio.com
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Saluda del President 
de la Generalitat Valenciana

La fidelidad a las raíces culturales, sociales y religiosas del 
pueblo andaluz siempre ha sido una de las razones fun-

damentales de la acción llevada a cabo por la Casa de Andalucía 
de Benicarló, convirtiendo la nostalgia de vivir alejados del lugar 
de origen en el motivo de numerosas iniciativas que han supues-
to una contribución importante para la Comunitat Valenciana. De 
hecho, hoy no podría entenderse nuestra sociedad sin la vitali-
dad cultural que aportan las diversas asociaciones andaluzas, así 
como las de otras comunidades españolas, en muchos pueblos y 
ciudades valencianos.

La Romería del Rocío, que durante los primeros días de julio tie-
ne lugar en Benicarló, es uno de los hitos que marcan cada año 
el calendario de los actos festivos de las asociaciones andaluzas 
en nuestra comunitat. Durante estas jornadas, la gran cantidad 
de rocieros que venidos desde diferentes lugares participan en 
los diversos actos consiguen crear esa atmósfera especial que 
caracteriza la romería del Rocío y que transmite un fuerte senti-
miento de fraternidad.

Con estas líneas quiero agradecer a la Casa de Andalucía de Be-
nicarló su esfuerzo y su buen hacer en la organización de la ro-
mería, que permite que todos podamos sentirnos parte de esa 
gran comunidad de rocieros que integran personas de toda con-
dición y origen, y que es al mismo tiempo un testimonio de la 
significación del culto a la Virgen en nuestra sociedad. Del mismo 
modo, me congratula muy especialmente poder transmitir a to-
dos los rocieros mi más sincero afecto.

Francisco Camps Ortiz
President de la Generalitat
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Servicios Funerarios

VIRGEN DEL LIDÓN
SERVICIO 24 HORAS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS
TANATORIO

TELÉFONO 24 HORAS 964 25 24 40

SUCURSALES
 CASTELLÓN 964 25 24 40
 BENICARLÓ 964 47 10 78
 ALCALÀ 667 05 25 28
 LA JANA 964 49 71 20
 SAN MATEO 964 41 63 16
 SAN JORGE 964 49 92 67
 STA. MAGDALENA 964 46 12 64
 TRAIGUERA 964 49 50 84
 VINARÒS 964 46 12 64
 ARTANA 964 61 14 98
 CÀLIG 964 46 12 64
 CERVERA 964 49 81 76
 CHERT 964 46 12 64
Avda. Castellón,1 · 12580 Benicarló · info@vdelidon.com · www.vdelidon.com
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Saluda del Presidente 
de la Junta de Andalucía

Es para mí un placer dirigir un saludo cordial, des-
de estas páginas, a los andaluces residentes en 

Benicarló y a todos cuantos comparten la pasión por 
nuestra tierra y la cultura andaluza en la Comunidad 
Valenciana.

La romería del Rocío, como todas las fiestas populares 
con acento andaluz, tiene un amplio poder de convo-
catoria para socios y simpatizantes de la Casa de An-
dalucía de Benicarló, y, en general, para toda la po-
blación de los alrededores. Es una experiencia que se 
ha consolidado, año tras año, por las posibilidades que 
brinda para el encuentro, el diálogo y el intercambio de 
experiencias.

Quisiera desear a todos los participantes que pasen 
una feliz jornada de convivencia. Espero que esta nueva 
edición sea un éxito de público y anime al compromiso 
con la difusión de lo mejor de la cultura andaluza.

Aprovecho la ocasión que me brindáis para agradecer 
los esfuerzos de los andaluces que viven y trabajan en 
la Comunidad Valenciana para impulsar una ciudada-
nía activa y comprometida con el futuro. El movimiento 
asociativo andaluz estimula el espíritu de colaboración 
y anima a la participación ciudadana, una contribución 
fundamental para construir una sociedad abierta, soli-
daria y plural.

José Antonio Griñán Martínez
Presidente de la Junta de Andalucía
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Taller: Pol. Ind. El Collet, nave 210 • Tel./Fax 964 461 947
Exposición: Hernán Cortés, 6 - bajos • Tel. 964 462 333

12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Saluda del Conseller 
de Solidaritat i Ciutadania

Hay muchos modos de ser valenciano. Y uno de los más admirables es el de aquellas 
personas que han venido de otras regiones de España, o de otros países, y se han 

integrado en nuestra comunidad.

La Casa de Andalucía de Benicarló es un ejemplo vivo de ese modo de pertenecer a la tierra 
valenciana. Pertenecer a ella de pleno derecho, por haberla elegido para vivir. Por formar par-
te del día a día de nuestra Comunidad.

Pero también por ser fieles a la tierra de origen. Como lo son los más de doscientos mil anda-
luces que viven en la Comunitat. Seiscientos mil si sumamos también los hijos de andaluces.

Los socios de la Casa de Andalucía de Benicarló, como los de otros centros regionales situa-
dos en territorio valenciano, han mantenido viva su doble identidad. Su doble compromiso.

De una parte con la tierra que les vio nacer, o que vio nacer a sus mayores, y de la otra con 
una región en la que han sido bienvenidos y en la que, con esfuerzo, tesón y talento, han en-
contrado su casa, su futuro, su alegría, su realización en la vida.

Todo ello, sin duda, favorecido por la capacidad de acogida de los valencianos, una sociedad 
que siempre ha sabido conjugar su amor a lo propio y, a la vez, su interés por la cultura de los 
pueblos y civilizaciones que pasaron por nuestra tierra.

Es para mí una gran satisfacción poder participar, a través de estas palabras, en las fiestas 
de la Casa de Andalucía de Benicarló, particularmente en la XXIII edición de su Romería del 
Rocío, una devoción profundamente andaluza y, por ello, universal.

La gran cultura popular de Andalucía tiene siempre una dimensión que trasciende su origen. 
Y por ello la fiesta rociera de la Casa de Andalucía también nos implica a los valencianos que 
hemos nacido en esta Comunitat. Y a toda la sociedad benicarlanda en este caso.

La Generalitat Valenciana trabaja día a día con las casas regionales situadas en nuestra tierra, 
así como con las asociaciones de inmigrantes extranjeros.

Para construir entre todos la nueva sociedad valenciana, cada vez más rica, más compleja, 
más democrática y más solidaria. Una labor que se puede hacer de un modo ejemplar, como 
lo hace la Asociación Andaluza de Benicarló, a quien felicito por su trabajo y por su entusias-
mo.

Rafael Blasco Castany
Conseller de Solidaritat i Ciutadania
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P A N A D E R Í A

MONTSE
Elaboración Artesanal

C/ Olivella, 26 · BENICARLÓ

964 47 08 70
C/ Avignon, 7 · PEÑÍSCOLA

964 48 05 22
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Saluda del Alcalde 
de Benicarló

Un año más, se acerca la festividad de la 
Virgen del Rocío y los miembros de la 

Casa de Andalucía de Benicarló volveréis a em-
prender el camino hacia vuestra ermita, man-
teniendo viva así una larga tradición. De hecho, 
con éste, serán ya veintitrés años de romería, 
veintitrés años volcados en la celebración de una 
fiesta que se ha convertido ya en un referente 
del calendario religioso y festivo benicarlando.

Aprovechando la alegría de unirme a vosotros 
en la celebración de esta fiesta, no quiero dejar 
pasar la oportunidad de animaros para que po-
dáis finalizar lo más pronto posible las obras de 
construcción de vuestra ermita del Rocío, todo 
un reto para vosotros que espero que se vea al-
canzado en breve.

Finalmente, os deseo una celebración llena de 
gozo, amistad y buenos momentos, seguro de 
que vais a hacer de la Romería del Rocío una 
fiesta extensible a todos los benicarlandos y be-
nicarlandas y a todas aquellas personas que se 
desplazan desde otros lugares para participar 
de una fiesta tan querida y admirada.

Marcelino Domingo Pruñonosa
Alcalde



NUEVA IMAGEN
peluquería

Verónica

C/ Doctor Ferrán, 8 bajos
12580 BENICARLÓ Tel. 964 47 15 05
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Saluda de la Presidenta 
de la FECA CV

Estimado Presidente, Junta Directiva y socios/as de la Casa de An-
dalucía de Benicarló:

Es para mí un honor, poder dirigirme a todos vosotros a través de estas 
líneas. Vais a celebrar la XXIII Romería del Rocío, en un entorno espe-
cialmente bello por la naturaleza en la que se encuentra su ermita. 
Este año, me habéis nombrado Rociera Mayor. Recuerdo muy espe-
cialmente el día que se me comunicó, por ser el Día de Andalucía en 
la Comunidad Valenciana. Sinceramente creo que no soy merecedora 
del nombramiento, pero acepto de buen gusto  porque esta elección 
es designada por una Entidad, que a pesar de su lejanía, es siempre 
partícipe de todo los actos organizados por FECA. Sois una asociación 
que está realizando un trabajo ejemplar y envidiable, y además de re-
presentar allá por donde va al pueblo andaluz, especialmente a la ciu-
dadanía de Benicarló. 

Sé que tenéis una espina clavada por la terminación de la ermita.  Vues-
tro proyecto siempre está conmigo, sabéis que allá dónde voy solicito 
ayuda para su terminación, incluso en mi viaje al Parlamento Europeo 
en Bruselas. Pero la realidad económica actual, dificulta toda la inicia-
tiva que solicitamos para ejecutar el proyecto en estos momentos, pero 
no por ello tenemos que decaer en nuestro intento. Juntos seguiremos 
trabajando para conseguir nuestro objetivo. 

Esperando compartir con todos vosotros esta Romería recibid un cor-
dial saludo.

¡FELIZ ROMERÍA!

Puri Torres
Presidenta de FECA-CV
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Abierto todo el año. los 365 días
de 12.00 a 16.00 h y de 20.00 a 24.00 h

AEG
ELECTROLUX

ZANUSSI
CORBERÓ
TORNADO

IGNIS
LG

WHIRPOOL
VAILLANT
DAEWOO
TIMSHEL

SCHOLTES
ARISTON
INDESIT
FUJITSU

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

Montaje y reparación Aire Acondicionado

TEL. y FAX 964 473 447
C/ Escuelas Cristianas, 19 · 12580 Benicarló (Castellón)

Comidas preparadas
para llevar.

Servimos a domicilio.

Toni Quiles
direcció

Juana Martorell

Camino de la Ratlla del Terme, s/n Tel. 964 47 47 53
12580 Benicarló Fax 964 46 26 00



13

Saluda del Obispo 
de Tortosa

Agradezco a la Casa de Andalucía la oportunidad que me ofrece de poder escribiros estas líneas, y 
así ponerme en contacto con quienes tenéis raíces andaluzas y vivís y trabajáis en Benicarló, una 

de las ciudades que configuran la Diócesis de Tortosa.

La comunidad cristiana de Benicarló se dispone a celebrar con vosotros la fiesta de la Virgen del 
Rocío. Después de las celebraciones del Santo Cristo del Mar y de San Gregorio; después de la vene-
ración de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud y del Icono de la Virgen que la acompaña, esta 
celebración en honor a la Virgen del Rocío es un precioso final de fiestas, que amplía los horizontes y 
nos lleva a sentir de cerca a quienes, en Huelva, veneran a la Blanca Paloma en su propio santuario.

Una fiesta llena de alegría, que surge de una verdadera vida cristiana, es decir, de un estilo de vida 
que intenta renunciar al egoísmo, que busca el amor a Dios como la luz que todo lo ilumina, que se 
esfuerza en el amor a los demás como expresión viva de la acción de Dios que todo lo renueva, que 
trata de hacer del trabajo cotidiano una obra de arte, y que, siempre se confía a la Virgen María, nues-
tra Madre e intercesora. Una forma de vivir que tiene en la familia su ambiente más concreto, en el 
que experimentar los grandes valores de la vida y del amor, del perdón y la ayuda mutua, de la alegría 
y la esperanza.

Nuestra vida, como la de María –nos dice el Papa Benedicto XVI–, ha de ser un “Magníficat”. “Con ello 
expresa todo el programa de su vida: no ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a 
quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo; sólo entonces el mundo se hace 
bueno. María es grande precisamente porque quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí misma. Ella es 
humilde: no quiere ser sino la sierva del Señor” (Deus Caritas est, nº 41).

La celebración del Rocío es fiesta de alegría porque donde está la Virgen María surge siempre la fra-
ternidad y la confianza. Por eso la saludamos con este entrañable título: “Causa de nuestra alegría”. 
Guiados por María vamos al encuentro de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Él nos ha abierto un camino 
de esperanza sobre toda muerte, nos propone construir un mundo fraterno sustentado por la libertad 
y la verdad, la justicia y la paz. De este esfuerzo que juntos hemos de realizar, dará su fruto una so-
ciedad capaz de promover la dignidad de cada persona y de ofrecer múltiples oportunidades de vida. 
Apoyados en el testimonio de la Virgen María, que es feliz porque ha creído, también nosotros seremos 
felices en nuestro caminar cotidiano, pues tendremos nuevas razones para vivir y esperar.

Que la alegría invada vuestra fiesta. Y, con alegría, pedid a vuestra Virgen que nos empape de su “Ro-
cío”, que es ternura y estímulo, para que demos frutos de vida cristiana allá donde nos encontremos. 
Así, quienes lleváis en vuestro corazón la memoria entrañable de Andalucía, os gocéis en este día de 
fiesta unidos a la Virgen del Rocío.

Recibid mi bendición

+ Javier Salinas Viñals
Obispo de Tortosa
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Saluda del Párroco 
de San Bartolomé 
de Benicarló

La Casa de Andalucía de nuestra ciudad de Benicarló se dispone a realizar un año más la 
Romería en honor a nuestra Madre del Cielo bajo la advocación tan querida de la Virgen 

del Rocío. Decir Virgen del Rocío aquí en Benicarló es decir romería, camino hacia los terre-
nos del Rocío marchando entre alegría y algazara junto a romeros y romeras de toda edad con 
las carretas engalanadas cantando nuestras raíces y nuestras tradiciones.

La “Blanca Paloma” es nuestra madre y decir madre es decir vida, amor, acogida, ternura, 
confianza.

Es hermoso experimentar su amor y al mismo tiempo saber responder como hijos e hijas por 
lo que Ella significa en nuestro camino de fe. Y lo celebramos en este tiempo de gozo que es la 
Pascua. María es el fruto más espléndido de la redención. María está estrechamente vincula-
da a la obra redentora de Jesús. Estamos habituados a proclamar en al Ave María que Jesús 
es el fruto del seno de María. Ella misma es el fruto de la obra de la redención y su unión con 
Jesús le viene ante todo de haberlo recibido todo de Él.

La Virgen es la que abrió plenamente sus brazos y su corazón para acoger la plenitud del don 
de Dios y por eso es modelo de todo hombre y mujer que se dejan amar por Dios. Dejémonos 
nosotros también amar por Dios que en Cristo y por María nos lo ha dado todo. Que Ella nos 
ayude a vivir una fe viva, consciente y responsable. Que como Madre de la Iglesia nos descubra 
más y más que la Iglesia es la casa de todos, comunión de fe y amor, espacio y tiempo para 
Dios y los hermanos.

Que Ella, Reina de las familias fortalezca siempre nuestros vínculos familiares y de amistad.

Y en su honor quiero unirme a tantos y tantas que proclamarán a voz en grito: ¡Viva la Virgen 
del Rocío, Viva la Madre de Dios, Viva la Blanca Paloma!

Carlos-Luis García i Talarn
Rector de San Bartolomé de Benicarló
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-- laboral

-- nóminas

-- seguridad-social

-- prevención-de-

riesgos-laborales

-- fiscal:-

estimaciones,-

IVA,-IRPF

-- contable-pymes

C/-San-Francisco,-91-local-2
12580-Benicarló-(CS)
Tel.-964-46-50-47
Fax-964-46-08-75
Móvil-627-30-64-93
e-mail:-jfmoya@mcgestion.es

Carrer Mare de Déu, 3
Tel. 964 459 327

12500 VINARÒS
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Saluda del Presidente 
de la Casa de Andalucía 
de Benicarló

Mis primeras palabras van dirigidas a ese Coro Rociero, al Cuadro de Baile, al Grupo de 
teatro, a las clases de guitarra y bailes de salón, camareras de la Virgen, Corte de 

Honor, esa gente que emplea su tiempo libre en hacer las cenas de cada mes, esa gente que 
se encarga del bar, esa gente que sin tenérselo que pedir está ahí en el momento que mas 
hacen falta para lograr que todo salga perfecto para que todo el mundo disfrute de la casa de 
Andalucía de Benicarló y a la Junta Directiva, desde estas pocas palabras, GRACIAS…

Un año más la Romería de la Virgen del Rocío de Benicarló ya la tenemos aquí, ya a pasado un 
año desde que pudimos tener la suerte de acompañar a nuestra Virgen del Rocío desde la Pa-
rroquia de San Bartolomé hasta su Ermita del Rocío de Benicarló, y poder pasar tres días allí 
con ella, donde los cantes y bailes fueron una máxima para todos los que allí nos encontrába-
mos, donde el fervor  y la devoción se notaba en el ambiente y la convivencia de los romeros 
venidos de toda la comunidad hizo de estos 3 días un lugar de alegría y fe.

Son muchos los años que la Casa de Andalucía está realizando esta Romería, que está co-
giendo año a año más fuerza y creando en Benicarló un lugar de peregrinaje para todos los 
que por una cosa u otra no pueden ir a ver a la Virgen del Rocío en Almonte, y donde encuen-
tran en este lugar un paraje perfecto para darle adoración. 

Donde el  Camino, el bautizo, la sabatina, el rezo del ángelus, el salto de la Reja, las Domas 
ecuestres, bailes, cantes, carrozas  y Misa Rociera hacen de la Romería de la Virgen del Rocío 
de Benicarló un lugar especial.

Una nueva etapa a empezado la casa de Andalucía desde su cambio de sede en la Calle Pere 
de Thous, donde el gran salón social con su escenario y su bar, están haciendo que los socios 
y simpatizantes se acerquen mas a la Casa y que las actividades poco a poco se vallan am-
pliando, consiguiendo que todos los días el local este abierto para que todos podamos disfru-
tar de él. Gracias a todos los que lo habéis hecho posible.

Sin más Animaros a Venir a esta Romería del Rocío de Benicarló y disfrutéis de nuestra Sede 
social durante todo el año.

“Viva la Virgen del Rocío y viva la Blanca Paloma”

Rubén García Safont
Presidente de la Casa de Andalucía
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Cena del Ninot
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Agradecimiento
La Casa de Andalucía de Benicarló desde estas páginas quiere 

agradecer a todas las personas, comercios, empresas y entidades la 

colaboración desinteresada prestada en los actos y libro del Rocío.

Nuestro más sincero agradecimiento.

La Junta Directiva

Junta Directiva

 Presidente | Rubén García Safont

 Vicepresidente | Jorge Sánchez Terrón

 Secretaria | Verónica Najarro García

 Vicesecretario, internet 

 y publicidad | Javier Cebollero Pardina

 Delegada y 

 Presidenta de las Camareras | Mª Carmen Torres Escámez

 Delegado del Coro Rociero | Antonio García Macheño

 Delegado Sección Joven | María Martín Fernández

 Vocales | Luisa Terrón Navarro

   Mª del Mar Durán Romero
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Antonio García
Rociero Mayor 2011

Antonio, se bien, de toda añoranza, 
que al igual que un caballero jerezano 
que pone su andar al trote, sin disimulo,
nosotros, intentamos ganarle al tiempo 
una vida, que nos vaya marcando cada paso.
Tú, has dedicado a la Casa de Andalucía 
la mejor canción por muchos años, 
tesón, fe, pasión y armonía, 
al igual que has ido sembrando alegría 
con tus notas, y la guitarra en las manos.
Caminante de cante, autodidacta.
Tienes notas invisibles, de corazón enamorado, 
que van atrapando el viento, invocando la luz 
de un cante hondo, en tu pecho y en tus labios.

Mayte Andrade

Puri Torres
Rociera Mayor 2011

Puri, voy a tomar tus palabras 
y darte la bienvenida. 
Hoy vas a ser bautizada 
como hija de nuestra familia.
Porque... existe un mundo de sueños 
y anhelos en nuestras vidas 
con horizontes sin límite, 
donde la fe y las creencias 
se convierten en estigmas, 
esas, que vienen acortando distancias 
y nos hacen crecer la esperanza.
La que apaga esta sed de ausencia 
desde un manantial tan profundo 
como es vivir, con la devoción Mariana, 
con el fervor retomado de nuestras raíces, 
que nos hace ser, andaluces con toda el alma.

Mayte Andrade
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Ntra. Sra. del Carmen, 37 bajos · Benicarló

  964 46 06 53

BURRIEL C E R R A J E R I A
Y SEGURIDAD

APERTURA DE PUERTAS
TODO TIPO

SERVICIO URGENTE  24 HORAS

••• TODO TIPO DE •••

 Colocación y reparación de 
cerraduras.

 Reparaciones y 
Mantenimiento en 
Comunidades.

 Fabricación y colocación de 
barras antipalancas.

COPIA DE LLAVES

RAPIDEZ Y GARANTIA

VENTA, REPARACIÓN Y
COLOCACIÓN DE CIERRES
DE SEGURIDAD

San Juan, 21              •              Tel. 964 47 18 39              •              BENICARLÓ

OFERTAS EN LOTES DE APARTAMENTOS

ALMUERZO - MENÚ DIARIO
TAPAS TÍPICAS ANDALUZAS

Avda. Gil de Atrocillo, 113
(Entre IES Leopoldo Querol y Hospital Comarcal)

12500 Vinaròs
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Reina 
Mayor 
2011
PLEITESÍA

Benicarló en mil colores, 
se estremece ante tus ojos, 
regalando luz y amores, 
y tus más bellos antojos... 
a quien devoción y honores 
prosternándose de hinojos 
reza a la Blanca Paloma, 
y respira el bello aroma.

Qué Verónica sin prisa 
al aire regala suave 
que una dulce sonrisa, 
que se convierte en la llave 
de azahar y hierba luisa 
que abrir mi corazón sabe, 
pues de las marismas eres 
la mejor de las mujeres.

Y cuando llega al Rocío 
con su fuerza arrolladora, 
su imponente poderío 
y su peina grana y mora, 
nubla un nudo su sentío,
y sin buscarlo al fin, llora, 
ante esa sagrada ermita 
que acoge a su virgencita.

Juan Benito Rodríguez



Verónica 
Martín 
Fernández
Reina Mayor 2011
La Blanca Paloma mira, 
a Verónica, en su ermita, 
que con gran fervor la admira, 
y con sentido amor grita, 
mientras al aire suspira, 
¡Ay madre que rebonita!
Mientras una lagrimilla 
se desliza en su mejilla.

Juan Benito Rodríguez
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María 
Martín 
Fernández

Dama Mayor 2011

El vuelo de tu vestío 
en lo alto de la carreta, 
de alegre quita el sentío.
Pues haciendo una pirueta 
con sal, donaire y tronío,
haces gritar al poeta,
¡Olé tu gracia, María!
Alma de la Romería.

Juan Benito Rodríguez

Laura 
Díaz 
Pérez

Dama Mayor 2011

El duende de la alegría 
habita en tu corazón, 
repartiendo simpatía 
y entonando una canción, 
que acaricia a Andalucía 
con grata y viva pasión.
Hermosa Laura con mi arte 
un gran beso quiero enviarte.

Juan Benito Rodríguez
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EN EXCLUSIVA PARA LA COMARCA

C/ Mayor, 42 12580 BENICARLÓ
Tel. 964 47 24 17 (Castellón)

PESCADO Y MARISCOS
BENICARLÓ

Les desea
una Feliz Romería
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Carrozas. Fiestas Patronales 2010
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C/ Olivella, 9     BENICARLÓ     Tel. 964 47 00 84
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Rey. D. Jaime, 36 ∙ Tel. 964 47 08 25 ∙ Benicarló
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Reyes Magos 2011

 ➤ Los Reyes Magos con la Reina y Corte de Honor

 ➤ Los Reyes Magos junto a los jóvenes



Romería Virgen del Rocío 2011 [Casa Andalucía de Benicarló]

Camino de la Baseta, s/n
Apartado 65
Tel. 964 47 11 00
Fax 964 47 43 01 BENICARLÓ
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Primer Premio del 
XXII Certamen Internacional 
de Poesía Andaluza 2010

La bailaora peregrina
Autor: D. Juan Calderón Matador 

de Alburquesque Res, en Madrid

La noche tejió en su frente 
sueños con plumas y alas, 
y quiso ser bailaora 
cuando la luna le hablaba:

-Será en ciudades remotas, 
mas vas a triunfar, muchacha. 
Bebe mi copa de almíbar 
que es muy dulce y no emborracha

Y corrieron como niños 
los lunares de su bata, 
llenándole los volantes 
de algarabía temprana. 
Antes de cantar los gallos, 
de su casa se alejaba 
con maleta de ilusiones 
que la luna le llenara. 
La niña miró hacia atrás, 
vio el puente de su Triana, 
más tarde miró hacia el río 
y se fundió con el agua. 
Allí lavó los recuerdos 
para que la acompañaran, 
y le pusieran jazmines 
al óvalo de su cara. 
Con su bolsa de quimeras 
a enhebrar caminos marcha 
con hilo de sueños verdes 
bordados de madrugada. 
Pero el polvo del viaje, 
en la piel, que el sol abrasa, 
le fue cosiendo senderos 
de sinsabores que matan.

Y bajo un cielo de copla, 
la bailaora levanta, 
como mimbres cimbreantes, 
sus brazos, que son guirnaldas, 
donde vienen a posarse 
los gorriones del alba, 
entre quejíos azules, 
y lágrimas de guitarra. 
Pregunta el astro nocturno: 
-Dime, niña, ¿qué te pasa? 
-Que me devora la fiebre, 
y enferma estoy de añoranza. 
Huele a flores de azahar 
el mantoncillo en mi espalda, 
el repique de palillos 
es un patio con naranjas, 
mi peina es el Giraldillo, 
Guadalquivir es mi enagua, 
y Parque de María Luisa 
las palmas que me acompañan, 
que cuando quiebro mi talle, 
quien se quiebra es la Giralda, 
y al hablar mi taconeo 
es Sevilla la que habla.

-Niña, llegó tu momento, 
ahora estás preparada 
para vestirnos de baile 
la noche y la madrugada.

La peregrina danzó 
al escuchar sus palabras 
y de los brazos salieron 
el corazón y la entraña. 
Al ver tanto poderío, 
tanto arte, tanta alma, 
tanto sentimiento al aire 
naciendo bajo su bata, 
las estrellas se asomaron 
en el cielo a las barandas, 
y luego se hicieron oro 
alrededor de su danza.
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Pío XII, 12  -  Colón, 5  -  Tel. 964 47 11 10  -  BENICARLÓ
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Feria de Sant Antoni 2011
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Plaza San Bartolomé, s/n
Tel. 964 47 28 28 12580 BENICARLÓ

OBRA NUEVA
REFORMAS EN GENERAL
PISOS · CHALETS
APARTAMENTOS

JOSÉ PRIMO GÓMEZ

C/ COVADONGA, 6 - 1º B
12580 BENICARLÓ (CASTELLÓN)

TEL. 964 47 57 77 · MÓVIL 666 44 75 24
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Premio de 500 euros
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Ofrenda de Flores. Fallas 2011



Romería Virgen del Rocío 2011 [Casa Andalucía de Benicarló]

Juan S. Elcano, 34
Ctra. Nac. 340, km. 1043’5
Tels. 964 461 992
Tels. 619 224 233
Fax 964 461 992
12580 BENICARLÓ (Castelló)

Talleres

Soriano
Pozo, s/n                    Tel. 964 47 17 45                    BENICARLÓ
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 ➤ Coro Rociero de la Casa de Andalucía “Aires de mi Tierra”



Romería Virgen del Rocío 2011 [Casa Andalucía de Benicarló]

carpintería metálica
aluminios y pvc
mamparas de baño
puertas de segurodad
rejas plegables

    Ventanas y Puertas

avda. Catalunya, 12
tel./fax 964 471 994

toni@comercialtoni.com
www.comercialtoni.com

12580 BENICARLÓ

Si tienes unos zapatos
para arreglar y son los

que más te gustan,
NO LOS TIRES.

Llévalos a
Reparación de Calzado Rápido
en la calle Mayor, 6 de BENICARLÓ
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 ➤ Congreso de la mujer en Valencia

 ➤ Nuestra Rociera con 
José el Francés
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Apertura nueva sede
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Semana Cultural



Romería Virgen del Rocío 2011 [Casa Andalucía de Benicarló]

Programa de festejos 
Romería del Rocío 2011

Sábado 21 de mayo
21:30 h Cena de presentación del cartel 

de la Romería 2011 y presenta-
ción de los Rocieros 2011.

Sábado 04 de junio
20:00 h Misa Rociera y Ofrenda de Flores 

a la Virgen, cantada por el Coro 
Rociero “Aires de mi Tierra”, de la 
Casa Andalucía de Benicarló.

Viernes 01 de julio
17:40 h Concentración de carretas en la 

calle Peñagolosa, por orden de 
convocatoria.

18:30 h Salida de la romería por las ca-
lles Pere de Thous, Virgen de 
Montserrat, Luis Vives, Avda. Ca-
taluña, Doctor Ferran, Pío XII, San 
Andrés y Ferreres Bretó, hasta la 
Parroquia de San Bartolomé

 Posteriormente recorreremos: 
Paseo Ferreres Bretó, calles Juan 
Carlos I, Cristo del Mar, Pío XII, 
San Andrés, Paseo Ferreres Bre-
tó, Avda. San Francisco, carretera 
Cálig, camino Viejo de Cálig, Ca-
mino Moliner, Baseta del Bovalar 
hasta llegar a los terrenos de la 
ermita.

 La parada oficial se realizará en 

Dissabte 21 de maig
21:30 h Sopar de presentació del cartell 

de la Romeria 2011 i presentació 
dels Rocieros 2011.

Dissabte 04 de juny
20:00 h Missa Rociera i Ofrena de Flors a 

la Verge, cantada pel Coro Rocie-
ro “Aires de mi Tierra”, de la Casa 
Andalucía de Benicarló.

Divendres 01 de juliol
17:40 h Concentració de carretes al car-

rer Peñagolosa, per ordre de 
convocatòria.

18:30 h Sortida de la romeria pels car-
rers Pere de Thous, Verge de 
Montserrat, Luis Vives, Av. Cata-
lunya, Doctor Ferran, Pío XII, Sant 
Andrés i Ferreres Bretó, fins a la 
Parròquia de Sant Bartolomé

 Posteriorment recorrerem: Pas-
seig Ferreres Bretó, carrers Juan 
Carlos I, Crist del Mar, Pío XII, 
Sant Andrés, Passeig Ferreres 
Bretó, Av. Sant Francesc, car-
retera Càlig, camí Vell de Càlig, 
Camí Moliner, Baseta del Bova-
lar fins a arribar als terrenys de 
l’ermita.

 La parada oficial es realitzarà en 
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la Baseta del Bovalar frente a la 
Hornacina de nuestra Virgen del 
Rocío, para el bautizo de los nue-
vos rocieros y merendaremos to-
dos juntos entre bailes y cantes.

24:00 h Ambiente de fiesta en las casetas.

Sábado 02 de julio
Al Alba Toque de Tamboril Rociero.
12:00 h Rezo del Angelus.
18:00 h Doma de caballos.
20:00 h Concierto de Campanas en honor 

a la Virgen del Rocío, seguido de 
“Sabatina Rociera”.

21:00 h Actuación del Cuadro de Baile de 
la Casa de Andalucía de Benicar-
ló.

Seguidamente
 Cena de juventud de Feca en el 

bar del Rocío..
23:00 h Actuación flamenca.
Seguidamente
 Salida del estandarte de la Vir-

gen.
 “Salto de la Reja” y procesión de 

la Virgen que visitará todas las 
carretas. Seguido de ambiente en 
las casetas.

Domingo 03 de julio
12:30 h Santa Misa de Romeros con 

ofrenda a cargo de la Junta Di-
rectiva, de la Hermandad de Ca-
mareras de la Virgen del Rocío y 
Reinas. Será cantada por el Coro 
Rociero “Aires de mi tierra” de la 
Casa de Andalucía de Benicarló.

14:00 h En el patio andaluz de la Casa de 
Andalucía, se ofrecerá un Vino 
Andaluz a las autoridades e invi-
tados.

18:30 h Regreso de la Romería a Beni-
carló, con llegada al cruce de la 
carretera nacional 340 a las 20:30 
horas, entrando por la calle de 
San Francisco, con llegada a la 
parroquia de San Bartolomé.

la Baseta del Bovalar enfront de 
la Fornícula de la nostra Verge 
del Rocío, per al bateig dels nous 
rocieros i berenarem tots junts 
entre balls i cantes.

24:00 h Ambient de festa en les casetes.

Dissabte 02 de juliol
A l’Alba Toque de Tamboril Rociero.
12:00 h Reso de l’Angelus.
18:00 h Doma de cavalls.
20:00 h Concert de Campanes en honor a 

la Verge del Rocío, seguit de “Sa-
batina Rociera”.

21:00 h Actuació del Quadre de Ball de
la Casa de Andalucía de Benicar-
ló.

Seguidament
 Sopar de joventut de Feca en el 

bar del Rocío.
23:00 h Actuació flamenca.
Seguidament
 Sortida de l’estendard de la Ver-

ge.
 “Salt de la Reixa” i processó de la 

Verge que visitarà totes les carre-
tes. Seguit d’ambient en les ca-
setes.

Domingo 03 de juliol
12:30 h Santa Missa de Romers amb 

ofrena a càrrec de la Junta Direc-
tiva, de la Germanor de Cambre-
res de la Verge del Rocío i Reines. 
Serà cantada pel Coro Rociero 
“Aires de mi tierra” de la Casa de 
Andalucía de Benicarló.

14:00 h Al pati andalús de la Casa de An-
dalucía, s’oferirà un Vi Andalús a 
les autoritats i convidats.

18:30 h Tornada del Romiatge a Benicar-
ló, amb arribada a l’encreuament 
de la carretera nacional 340 a les 
20:30 hores, entrant pel carrer de 
Sant Francesc, amb arribada a la 
parròquia de Sant Bartolomé.
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Feria de Abril 
en Marina 
d’Or 
con José 
El Francés
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DISTRIBUIDOR PARA CASTELLÓN Y PROVINCIA:

Polígono Industrial “El Collet” Parcela 405 - Apartado Correos 130 - 12580 Benicarló (Castellón)
Teléfono 964 47 57 61 - Fax 964 47 50 56 - e-mail: info@fernandoibanez.es

MANZANILLA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA
JEREZ - XÉRÈS - SHERRY

Y
BRANDY DE JEREZ

C/ Pio XII, 20 - 12580 Benicarló (Castellón) - Tel. 964 461 547
E-mail: benicart@ono.com
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C/ Pío XII, 4 - 1º  ·  12580 BENICARLÓ (Castellón)
Tel. 964 47 14 62 (2 líneas)  ·  Fax 964 47 14 66  ·  e-mail: info@gestoriafebrer.com

www.gestoriafebrer.com

ASESORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS

· Asesoría Fiscal y Contable
· Asesoría Laboral y S. Social
· Gestoría Administrativa
· Correduría de Seguros
· Administración de Fincas

Hernán Cortés, 48
Tel. 964 460 076
12580 Benicarló
Castellón
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Castaño
SALÓN DE PELUQUERÍA

Avda. España, 49 bajos
Avda. Akra Leuke, s/n
Teléfono 964 48 05 77 PEÑÍSCOLA
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Premio al mejor poema 
procedente del extranjero del 
XXII Certamen Internacional 
de Poesía Andaluza 2010

Colores andaluces
Autor: D. Giulio Mafíí 

de Pisa en Italia

Llevo dentro de mí un error 
ajeno a la felicidad destrozada que crece... 
y crece hasta ser sombra 
y estallar de improviso 
y volver a ser prisma. 
¿De cuales mezcolanzas me he nutrido? 
Atravesado por un rayo blanco, 
disipados e imposibles colores.

Alguien me observa, 
en mi calma frasea. 
-¿Sigues pensando en irte? 
-¿Recoges tus cosas o te quedas? 
...hábil hombre de palabras. 
Más allá todo es verde, 
tierras desconocidas, 
cobalto sin memoria.

Ilusión obscura. Y adentro. 
-¿Puedes ver los matices que avanzan en el magma? 
¿de cuáles mezcolanzas me he nutrido? 
-No logro leer tus contornos, 
tus letras de hiedra inaferrable. 
-Dime una palabra para los dos 
dame por lo menos una certeza equívoca. 
-No tengo nada que tú ya no sepas. 
Estás dentro de la clepsidra, 
No somos más que arena



Romería Virgen del Rocío 2011 [Casa Andalucía de Benicarló]

Dr. Ferran, 9 • 12580 BENICARLÓ (Castelló)
Tel. 964 46 16 80 • Fax 964 46 18 03

www.farmaciacid.com
e-mail: laboratorio@farmaciacid.com
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Misa y 
Ofrenda de 
Flores a la 
Virgen 
del Rocío 2011
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POLLERÍA
HERMANOS MONFORT

Mercado Central, casillas 13, 17, 15
Tel. 964 47 07 77

12580 BENICARLÓ (Castellón)
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SANEAMIENTO Y ACCESORIOS
PARA FONTANERÍA, INDUSTRIA

Y CALEFACCIÓN

 CENTRAL EXPOSICIÓN ALMACÉN
 Pº Febrer Soriano, 4 C/ Carmen, 46 Ctra. Nal. 340,
 Benicarló Benicarló km. 1042-Benicarló
 Tel. 964 472 234 Tel. 964 472 808 Tel. 964 462 634
 Fax 964 462 257  Fax 964 462 635

Especialidad 
en carnes,

embutidos, 
almuerzos y 

meriendas

C/ Compañía del puerto, 9
Teléfono 964 461 519

12580 Benicarló (Castellón)



Rocío 2010
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Comida de Hermandad



Romería Virgen del Rocío 2011 [Casa Andalucía de Benicarló]

obres 
i reformes

J.M. Mulet
Compañía del Puerto, 5, 1º G Tel. 964 461 656
12580 Benicarló Móvil 675 807 264

www.promocionescatrabe.com

Benicentro locales 36-37
12580 BENICARLÓ Tel. 964 47 53 82
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Promotora - Constructora

SOLASA, S.L.
ÚLTIMOS PISOS A LA VENTA. CONSTRUCCIÓN Y VENTA

PISOS, APARTAMENTOS, CHALETS, NAVES...
REFORMAS EN GENERAL, REHABILITACIÓN

–– Presupuestos sin compromiso ––
Avda. Jacinto Benavente, 20 · BENICARLÓ (Castellón) · Tels. 964 460 553 - 607 619 878     Fax 964 825 989

web: www.solasa.net    e-mail: ventas@solasa.net

VENTA Y ALQUILER
Pisos, Chalets, Apartamentos, Adosados, etc...

Pisos y Apartamentos DIRECTOS DE PROMOTOR
Avda. Jacinto Benavente, 20 · BENICARLÓ (Castellón) · Tels. 964 460 513 - 647 508 188 - 607 943 200

web: www.lascortesbenicarlo.com    e-mail: info@lascortesbenicarlo.com

LAS CORTES
GESTIÓN INMOBILIARIA

PROMOCIONES
BENLAM, S.L.

CUADRA SAN GREGORIO
José Luis Ferreres Loras

Pda. Clotals, s/n (S. Gregorio) · Tel. 964 46 09 01 · BENICARLÓ
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                            PERRUQUERIA     I  E S T È T I C A

C/ BOTÁNICO CABANILLAS, 2 • TEL.  964 471 770 • 12580 BENICARLÓ

CONFECCIONES FOIX
C/ Mayor, 20

B E N I C A R L Ó

Tel. 964 47 04 98 12580
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Cena de 
San Valentín
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Reina 
Infantil 
2011
PLEITESÍA

Preciosa perla rociera
crisol de vivos colores,
alma de la primavera,
flor de las más bellas flores.
El Rocío sin ti fuera,
un erial falto de amores.
Pues chiquilla, tu sonrisa
es la más cálida brisa.

Las marismas punteadas
de finas perlas lunares,
te las brindan ensartadas
en los más bellos collares,
y como en los cuentos de hadas,
delicias tengas a pares.
Verónica, es tu reinado,
vivir un sueño encantado.

A la puerta de la ermita
tras un rociero camino,
con todo su fervor grita,
que le parece divino,
estar con su virgencita
de corazón peregrino
rezándole una oración
que brota en su corazón.

Juan Benito Rodríguez



Verónica 
Ferrón 
Najarro
Reina Infantil 2011
Estrella de Andalucía,
luz que ilumina el camino
y de él eres buena guía
para todo peregrino.
Verónica, niña mía,
tu ángel hace del espino
un vergel todo florido…
¡Y viva quien te ha parido! 

Juan Benito Rodríguez
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Mónica 
Cebollero 
Lara

Dama Infantil 2011

Benicarló es una fiesta
que envidian hasta las rosas
pues de toda la floresta,
de las flores más mimosas,
es Mónica, siempre dispuesta
a recitar bellas prosas
a la virgen del Rocío,
dueña del corazón mío.

Juan Benito Rodríguez

Dana 
Lorente 
Terrón

Dama Infantil 2011

Dana, tu risa infantil,
alegre inunda el Roció,
con ese sabor a abril,
que con su gran poderío,
hasta el camino gentil
te llama, Lucero mío.
Y hasta la rosa más bella,
palidece ante tu estrella.

Juan Benito Rodríguez
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XXII Certamen Internacional 
de Poesía Andaluza

Convocado este Certamen por la Casa de Andalucía de Benicarló en su vigésimo segunda 
edición y siendo las veinte horas del día 16 de febrero de 2011, se constituye el Jurado del 

mismo, que queda formado de la siguiente forma:
PRESIDENTE D. Ángel Almansa Bailón
 Médico. Presidente de Honor de la Casa de Andalucía.
VOCALES Dª María José Añón Calvete
 Profesora agregada de Lengua y Literatura Españolas del IES “Ramón Cid” 

de Benicarló.
 Dª Purificación Losada Campo
 Profesora agregada jubilada de Lengua y Literatura Españolas del IES “Ra-

món Cid” de Benicarló.
 Dª Nieves Salvador Bayarri
 Presidenta del Grupo Poético “Espinela del Maestrazgo”.
 Dª Mª del Mar Torres Escámez
 Licenciada en Filología Románica. Bibliotecaria Municipal.
SECRETARIA: Dª Mayte Andrade Corbillón
 Secretaria del Grupo Poética “Espinela del Maestrazgo”.
Tras la oportuna deliberación entre los miembros del Jurado, se procedió a realizar las co-
rrespondientes votaciones que, tras sucesivas eliminatorias, determinaron los finalistas pre-
miados que se recogen en este Acta.
A continuación, la Secretaria, que actúa con voz, pero sin voto, procedió a la apertura de las 
plicas, resultando premiadas las siguientes obras y autores:

1r PREMIO, dotado con Diploma, al poema “La bailaora peregrina”. Autor: 
D. Juan Calderón Matador, de Madrid.
2º PREMIO, dotado con Diploma, al poema “El poeta Ibn Hazam se alegra de 
ser andalusí”. Autor: D. Juan Rafael Mena Coello, de San Fernando (Cádiz).
PREMIO “ÁNGEL ALMANSA” AL MEJOR POEMA PROCEDENTE DE LA CO-
MUNIDAD VALENCIANA, dotado con Diploma, al poema “Andalucía, ¡Alma 
mía!”. Autor: D. Juan Benito Rodríguez Manzanares, de Valencia.
PREMIO AL MEJOR POEMA PROCEDENTE DEL EXTRANJERO, dotado con 
Diploma, al poema “Colores andaluces”. Autor: D. Giulio Mafíi, de Pisa (Ita-
lia).
ACCÉSITES, dotados con Dimploa a los siguientes poemas:
1º “Andalucía”. Autor D. Juan Durán Velasco, de Madrid.
2º “Sonetos a mi tierra”. Autor: D. Juan Orozco Ocaña, de Sevilla.

Los poemas serán dados a conocer y leídos durante una Velada Poética que se celebrará en 
la Casa de Andalucía el día 25 de febrero a las 20.30 horas.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se da por finalizada esta Reunión siendo las 22 ho-
ras del citado día 16 de febrero de 2011, de lo que como Secretaria doy fe.

Fdo. Mayte Andrade Corbillón.
Secretaria del Jurado
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Hermandad de Camareras 
Virgen del Rocío

PRESIDENTA:
 Mª Carmen Torres
SECRETARIA:
 Ana Almazan
TESORERA:
 Mª Carmen García
VOCALES:
 Visitación González
 Nila Cardeña
 Dolores Burguillo
 Loli Plaza
Portador oficial del Estandarte de la Hermandad de Camareras 
de la Virgen del Rocío:
 Juan Pablo Pequenin Plaza
Vestidoras oficiales de la Virgen del Rocío seguirán siendo:
 Paquita Romero Terrón
 Mª Piedad Safont Vicente
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Himno de Andalucía
Andaluces levantaros 
pedir tierra y libertad 

sea por Andalucía libre 
España y la humanidad.

La bandera blanca y verde 
vuelve tras siglos de guerra 

a decir Paz y Esperanza 
bajo el Sol de nuestra tierra.

Andaluces levantaos 
pedir tierra y libertad 

sea por Andalucía libre 
España y la humanidad.

Los Andaluces queremos 
volver a ser lo que fuimos, 

hombres de luz 
que a los hombres 

alma de hombres le dimos.

Andaluces levantaos 
pedir tierra y libertad 

sea por Andalucía libre 
España y la humanidad.

Himno de Valencia
Per a ofrenar noves glòries a Espanya 

tots a una veu, germans vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen 
càntics d’amor, himnes de pau!

¡Pas a la regió 
que avança en marxa triomfal!

Per a tu la vega envia 
la riquesa que atresora, 

i és la veu de l’aigua càntic d’alegria 
acordat al ritme de guitarra mora...

Paladins de l’art t’ofrenen 
ses victòries gegantines; 

i als teus peus, sultana, tons jardins 
extenen 

un tapiç, de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades 
els paradisos de les riberes; 

pengem les arracades 
baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada 
i en potentíssim vibrant ressò, 

notes de nostra albada 
canten les glòries de la regió.

Valencians; en peu alcem-se. 
Que nostra veu 

la llum salude d’un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya, 
tots a una veu, germans vingau. 

¡Ja en el taller i en el camp remogeren 
càntics d’amor, himnes de pau!

¡Flamege en l’aire 
nostra Senyera!

¡Glòria a la Pàtria!

¡Visca València!

¡Visca!
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Segundo Premio del XXII Certamen 
Internacional de Poesía Andaluza 2011

El poeta Ibn Hazam de 
Córdoba se alegra de ser Andalusí

Autor: D. Juan Rafael Mena Coello 
de San Fernando (Cádiz)

Triste es andar por esta alcaicería,
donde delgadas calles se retuercen 
como en pudores de silencio y sombra,
retraídas lo mismo que doncellas,
y de boca de los andalusíes
más pesimistas escuchar lamentos
de que no somos nada creadores
y es menguado el talento que pulimos
lo mismo que un metal en desestima,
mientras que exaltan todo lo de Oriente
—Bagdad, Damasco y la lejana China—.
La ciencia amamos como los hindúes.
Por la limpieza somos bagdadíes,
por galanura y por modales finos;
y la agudeza de su pensamiento
tenemos como un íntimo tesoro.
Por el amor a la naturaleza
y los descubrimientos de su entraña,
cultivos esmerados de las frutas 
y celo porque aumenten los jardines,
somos de Grecia fieles herederos.
Por representaciones de las artes
pictóricas y enigmas de acertijos, 
somos chinos y turcos en la guerra…
¿No han construido con los alarifes
maristan y medina los mozárabes,
atauriques, mocárabes, cenefas,
alhóndigas, qanates, albañales?
  ¿No son muchos de ellos alcalleres
y modelan el barro en el alfar? 
¿No son almotacenes y visires,
alféreces, imanes y cadíes? 
¿No cultivan las fértiles almunias
y han hecho que el arroz y la azufaifa,
el altramuz, la acelga y el albérchigo
y también la naranja y el jazmín
den color y trabajo a la fanega?

¿No tejen el tiraz y el barragán
y con fustán y aceituní comercian
y la ataujía en hábiles joyeros
se esmera en arracadas y alfileres?
O bien, como en Oriente, tejen raras
alfombras, almohadas, zaragüelles,
babuchas, borceguíes y, a la tarde,
cuando el calor en Córdoba nos pesa
y nos tiende a la sombra respirando
aromas de azucena y azahar,
mientras alguien, la guzla entre sus dedos,
entona una maqama en la que cuenta
amores recamados de nostalgia,
al par que nos impregna de frescor
el agua de la acequia rumorosa? 
Un beréber que en duda pone el brillo
que hay en la sangre andalusí, que cubra
sus ojos por temor a que le ciegue
el rutilar de nombres como estrellas
que hay en mi libro, este alminar de fama 
en que los hombres de esta tierra lucen
banderas de saber, gobierno y arte.
Es destino de un pueblo que se aturde
con riqueza incontable en tierra y gente,
edificios, jardines y caballos;
artistas, manuscritos y poetas;
dulces muchachas y mancebos bellos,
alfaquíes, guerreros y adalides
y el ruido y el tráfago del zoco, 
que lo valioso, lo más grande y noble
    pase ante todos desapercibido
como pasan los pasos sigilosos
del mismo Alá por nuestras propias almas. 

¡Vete en mal hora, perla de la China! 
Me basta a mí con mi rubí de Andalucía.

Ibn Hazam
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Salve Rociera
Dios te salve, María 

del Rocío Señora 

luna, sol, norte y guía 

y Pastora celestial.

Dios te salve, María 

todo el pueblo te adora 

y epite a porfía 

¡cómo Tú no hay otra igual!

* Olé... y olé, olé, olé, olé, 

olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, 

¡olé, olé, olé, olé!, 

olé, olé, olé.

Al Rocío yo quiero volver 

a cantarle a la Virgen con fé 

con un:

* Olé... y olé, olé, olé, olé,...

Dios te salve, María 

manantial de dulzura 

a tus pies noche y día 

te venimos a rezar.

Dios te salve, María 

un rosal de hermosura 

eres Tú, Madre mía 

de pureza virginal.

* Olé... y olé, olé, olé, olé,...
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Cristo del Mar, 20
Tel. 964 47 27 90
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Arreglos Florales
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Obras en la 
nueva sede
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La Catalana
VESTUARIO - HOSTELERÍA

LABORAL Y SANITARIO

VESTUARIO PARA HOTELES, RESTAURANTES, TALLERES, COMERCIOS,
MÉDICOS, COLEGIOS, PELUQUERÍAS, BATAS PARA HOGAR, ETC.

Personalizamos las prendas con bordado.
Mandamos género contra reembolso.

C/ D’Olivella, 24 · Teléfono 964 46 14 96
12580 BENICARLÓ



79

Degustación Día de Andalucía
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Tel. 669 35 30 30

24 horas

C /  C é s a r  C a t a l d o ,  6 7
BENICARLÓ(Castel lón)
e-mail:benivet@arrakis.es

Tel. 964 47 26 10

SERVICIOS
  CONSULTA GENERAL
  CONSULTA ESPECIALIZADA:

 Oftalmología
 Dermatología
 Cardiología

  ANÁLISIS CLÍNICOS
  CIRUGÍA
  RADIOLOGÍA
  ECOGRAFÍA
  ELECTROCARDIOLOGÍA

HORARIO
Lunes a viernes 
de 9 a 21 horas

Sábados de 10 a 13.30 horas

BENICARLÓ

Bodega Miravet y Bar Miravet
Vinos y Licores

Carmen, 6  -  Teléfono 964 47 30 67
B E N I C A R L Ó



81

Premio “Ángel Almansa” al mejor 
poema de la Comunidad Valenciana del 
XXII Certamen Internacional 
de Poesía Andaluza 2010

Andalucía, ¡Alma mía!
Autor: D. Juan benito Rodríguez Manzanares 

de Valencia

Andalucía, ¡Alma mía!
Tus calles  y tus jardines,
huelen a vida y jazmines,
entre amor y gallardía
envuelta en luz y alegría.
Mas en tus bellas canciones,
nos regalas emociones,
en fandangos, seguidillas,
y esas bellas tonadillas
que miman los corazones.
Océano y mar te besa,
buscando en tu alma vivir
junto a ese Guadalquivir
que a todos nos embelesa,
y arrulla a esa torre aviesa,
que bien llamaron, Del Oro,
por su olor cristiano y moro,
por su porte tan gallardo
que ni el más leído bardo
plasmar puede su tesoro.
Casas blancas, encaladas…
olor, a tierra morena
que en amor torna tu pena
en sus tardes soleadas
de alegres trinos bañadas.

¡Y mi Triana querido,
embrujo de mi sentido!
En mi corazón quisiera
llevarte hasta que muriera,
bajo tu cielo bruñido.
Y la Alhambra y la Mezquita,
la Giralda y El Rocío,
¡milagro del amor mío!
Virgen rociera y bonita…
¡Cómo luces en tu ermita!
o en tus marismas doradas,
donde las aguas saladas
sienten tu almonteño aroma…
¡Mi dulce y blanca paloma
de mejillas sonrosadas!
Si alguna vez me perdiera
en algún otro paraje,
con valentía y coraje
a Andalucía volviera.
Pues su duende mi alma espera
degustando un tempranillo.
Y como cuándo chiquillo,
gozar inmensos placeres,
besar sus bellas mujeres,
y volver a decir, “Quillo”
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Bases del X Concurso 
de fotografía 
“Romería del Rocío 2011”

1ª Las fotografías tendrán como tema: “Casa 
de Andalucía, Romería 2011”.

2ª La participación es libre, quedando 
excluidos únicamente los profesionales de 
la fotografía.

3ª Las fotografías serán en color y su tamaño 
de 15 x 20 cm.

4ª Cada concursante podrá presentar un 
máximo de 5 fotografías al concurso, en 
sobres individualizados.

5ª Las fotografías se presentarán con 
un lema o título cada una, debiendo 
acompañarse de un sobre con el mismo 
lema, en cuyo interior figurará el nombre, 
domicilio y teléfono del concursante.

6ª El plazo de entrega de las fotografías 
termina el día 31 de julio de 2011 a las 
22 horas, en la Casa de Andalucía, calle 
Vinaròs núm. 53 de Benicarló (Castellón).

7ª Las fotografías presentadas serán 
expuestas en la Casa de Andalucía.

8ª Los premios del concurso serán 90 euros 
el Primer Premio, el Segundo Premio 60 
euros y 30 euros el Tercer Premio.

9ª Los premiados del concurso se darán a 
conocer cuando decida la Junta Directiva 
de la Casa de Andalucía.

10ª El fallo del Jurado, nombrado al efecto, 
será inapelable, pudiendo declarar 
desiertos los premios, en razón de la 
calidad de las fotografías.

11ª Sólo podrá optar a un premio cada 
concursante.

12ª Las fotografías premiadas pasarán a ser 
propiedad de la Casa de Andalucía.
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4colors@telefonica.net

Les desea Feliz Romería del Rocío a socios y simpatizantes
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