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Saluda del 

Alcalde de Benejúzar

D. antonio Bernabé bernabé

Otro año de nuevo tenemos a 
la vuelta de la esquina las Fiestas y 
Romería de la Pilarica. Romería que 
viene señalada en el calendario de 
los benejucenses y de la que, con 
mucho orgullo, se presume allá 
donde nos encontremos.

Es un placer poder dirigirme a 
todos mis vecinos, auténticos 
protagonistas de nuestras fiestas, 
invitándoles a salir a las calles junto 
con amigos, familiares y visitantes, 
compartiendo las jornadas con 
alegría y diversión, y dando ese 
ejemplo que nos caracteriza de 
armonía, respeto y civismo.

Destacar la  gran labor 
desarrollada desde la Hermandad 
del Pilar, agradeciendo a todos 
aquellos que colaboran y, muy en 
especial, a los que compran la 
tradic ional  papeleta para e l  
mantenimiento de esta tradición. 
Mis felicitaciones a la Maña Mayor e 
Infantil y su Corte de Honor, 
deseándoles lo mejor para su 
mandato que ahora comienza.

Benejúzar está preparado 
para recibir a numerosos visitantes, 
que se acercarán a nuestro pueblo, 
con la finalidad de disfrutar de sus 
gentes y tradiciones. Ahora toca 
gozar de unos días de diversión, 
esparcimiento y devoción mariana, 
con un programa repleto  de 
actividades.

Por ello, en nombre de toda la 
Corporación Municipal, y en el mío 
propio, espero que disfrutéis de las 
Fiestas y Romería del Pilar, de forma 
que la participación y la convivencia 
sea un ejemplo para todos.

¡Feliz Romería del Pilar!

ALCALDE DE BENEJÚZAR



Rondallas
Antiguas



D. RAMÓN MARCO SERRA
PRESIDENTE HERMANDAD DEL PILAR 

S o n  d í a s  e n  l o s  q u e  
Benejúzar se prepara para vivir y 
compartir con alegría y en buena 
armonía con todos los que nos 
visitan en las Fiestas y Romería del 
Pilar.

Un recuerdo muy especial 
para todos los que iniciaron y 
continuaron esta Romería a lo largo 
d e  e s t o s  7 5  a ñ o s ,  y  q u e  
desafortunadamente ya no se 
encuentran entre nosotros.

¡FELIZ ROMERÍA DEL PILAR 
2015!

Estimados paisanos y vecinos 
que nos visitáis en estos días,

Desde las  pág inas  del  
programa de fiestas de la Romería, os 
mando un afectuoso saludo.

Benejúzar se engalana en 
estos días para celebrar y festejar a 
Nuestra Señora la Virgen del Pilar.

Las plazas y calles lucen una 
iluminación especial, por nuestras 
calles suena la música con aires de 
jota que a todos nosotros nos hace 
vibrar emocionados; los maños y 
mañas, con el repicar de las 
castañuelas, preparan sus bailes para 
ofrendar a nuestra “Pilarica” 
vistiendo sus mejores galas, dando 
un bello colorido a todos los actos.

La Hermandad del Pilar 
prepara con esmero e ilusión todos 
los actos sin reparar en el cansancio y 
esfuerzo para que todo esté a punto.
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D. PEDRO JUÁREZ
VUESTRO CURA Y AMIGO

ella se lo merece. Tenemos tanto que 
agradecerle…

Que estos días, sean para todos 
nosotros, días de felicidad, días de paz y 
alegría, en los que tod@s nos sintamos 
orgullos@s de poder mostrar al mundo 
entero, a los de aquí, y a los que nos 
visitan, a los enfermos e impedidos, el 
gran tesoro de Benejúzar: el tesón y el 
trabajo de su gente por amor a la Madre 
de Dios, La Santísima Virgen del Pilar.

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL PILAR!!! 
¡¡¡VIVA!!!

(El/la que dice vivas a la Madre 
quiere y respeta a tod@s sus hij@s)

Felices fiestas de la Pilarica.

Querido Pueblo de Benejúzar:

Pronto va a hacer un año que 
estoy con vosotros. “parece que fue 
ayer” cuando comenzamos a caminar 
juntos de la mano del Señor y de su 
Madre María. Recuerdo vuestras 
preguntas continuas… ¿Qué le parece? 
¿Le gustan las fiestas de la Pilarica? ¿Las 
había visto alguna vez?... Y recuerdo 
también mi respuesta: “Estoy encantado 
de lo que estoy viviendo y disfrutando de 
cada momento. Vosotros sois los que me 
tenéis que enseñar”… Así tenía que ser.

Ahora, ya he sido participe con 
todos vosotros de la devoción, la cultura y 
la fe, en la Romería y fiestas en honor de 
la Virgen del Pilar. Ahora que ya me sienta 
mejor “el cachirulo”, ahora que soy 
“hermandad”, ahora que soy vuestro 
pastor, delante del Señor, me siento aún 
más comprometido, si cabe, a realizar 
con vosotros el Plan de Dios sobre toda la 
humanidad: “amaos unos a otros como 
yo os he amado” o también “tratad a los 
demás como queréis que ellos os traten” 
y en este año en curso “ misericordia”.

Por eso os animo a tod@s a vivir 
la fiesta a la Madre como nunca. Porque 
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Las Carrozas

Pregonera 2014



Mañicas
Infantiles 

2015



Maña Mayor

Mañas
2015



16:00 horas. VII Marcha Ciclista MTB Villa de Benejúzar. 

Organiza Club Ciclista La Campanera (Colaboran  Hermandad Ntra. Sra.

del Pilar y Excmo. Ayuntamiento de Benejúzar).

SÁBADO  3  DE OCTUBRE

Al amanecer, mediodía y toque de oraciones.

El disparo de cohetería y las jotas anunciarán el comienzo de las Fiestas y 

Romería en honor a Ntra. Sra. del Pilar.

19:00 horas.  Actuación del grupo de música de viento.

19:30 horas.  Recogida de las Mañas y Mañicas 2014 y 2015, para dirigirse 

al Auditorio José Aparicio.

21:00 horas.  PROCLAMACIÓN Y EXALTACIÓN DE LAS MAÑAS 

MAYOR E INFANTIL E IMPOSICIÓN DE BANDAS A SUS 

RESPECTIVAS CORTES DE HONOR.

Seguidamente Actuación del Grupo Folclórico Nuestra Señora del 

Pilar de Benejúzar.

DE OCTUBREJUEVES  8 

DE OCTUBREVIERNES 9

09:30 horas.  En el Santuario y ante la imagen de la Stma. Virgen del Pilar, 

tendrá lugar “BUENOS DIAS MARIA”, oraciones de la mañana y Santo 

Rosario.

10:00 horas.  TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL PILAR 

desde su Santuario hasta el Templo Parroquial acompañada por el Grupo 

Folclórico de Nuestra Señora del Pilar de Benejúzar.

GUION DE ACTOS



La imagen será recibida en el pueblo por las Autoridades Civiles y 

Religiosas, Mañas y Mañicas, benejucenses y visitantes, que la 

acompañarán hasta el Templo Parroquial, donde se celebrará la 

tradicional MISA BATURRA a cargo de la Rondalla de la Hermandad del 

Pilar y presidida por D. Pedro Juárez, Párroco de Ntra. Sra. del Rosario de 

Benejúzar.

Al finalizar la misma, en el interior del Templo se procederá al rito de 

pasar a todos los niños por el Manto de la Virgen del Pilar.

20:30 horas.  Saldrá del Excmo. Ayuntamiento la Enseña Valenciana 

acompañada por las Autoridades Civiles y Religiosas, Hermandad del 

Pilar, Pregonera de las Fiestas del Pilar, Mañas y Mañicas, dirigiéndose el 

cortejo al Auditorio José Aparicio. 

Seguidamente se dará lectura al PREGÓN DEL PILAR, a cargo de Dña. 

María Dolores Costa Ruiz.

Finalizado el Pregón dará comienzo el CONCIERTO LÍRICO a cargo de 

la Banda Unión Musical de Benejúzar, bajo la dirección de D. Mario Ruiz 

Barberá, acompañada por la Coral Callosina “San Martín”,y el Orfeón  

de Torrevieja, con su director D. Mario Bustillo Martínez.

Al terminar el Concierto, tendrá lugar un HOMENAJE A LA BANDERA.

Por último serán retiradas del Auditorio la ENSEÑA VALENCIANA Y LA 

ENSEÑA NACIONAL para dirigirse al Excmo. Ayuntamiento  

acompañadas por las Autoridades y todo el Cortejo, dando por finalizado 

el Acto.

19:00 horas.  Actuación del grupo de música de viento.

20:00 horas.  FAROLATA INFANTIL que partirá del Jardín del Pilar 

(Concordia).

 Llegados al Templo Parroquial los niños ofrecerán un homenaje a la Virgen 

del Pilar.

21:00 horas.  FESTIVAL FOLCLÓRICO. En el Auditorio José Aparicio 

Festival Infantil de Jotas a cargo de la Escuela de Jotas Ntra. Sra. del 

Pilar de Benejúzar.

DE OCTUBRESÁBADO 10



19:00 horas. Recepción Oficial del Excmo. Ayuntamiento a todas las 
delegaciones festeras participantes en Ofrenda del Pilar.

19:00 horas.  OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL PILAR que 
partirá de la Calle Comandante Bernabé (C.P. Antonio Sequeros) hasta el 
Templo Parroquial.

Finalizada la misma, actuación del Grupo Folklórico para ofrecer unas Jotas 
a la Virgen.

Seguidamente se ofrecerá un espectáculo de Luz y Sonido.

24:00 horas. SERENATA a la Santísima Virgen del Pilar en el Templo 
Parroquial.

Se ruega a todos los benejucenses y a todo el público en general, que para 
mayor realce de estas fiestas se abstengan de dormir durante toda la 
noche, rondando plazas y calles al son de la tradicional jota.

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Día grande para los hijos de Benejúzar y pueblos de la Vega Baja

08:00 horas.  Celebración de la Eucaristía ante la Santísima Virgen del 
Pilar.

DOMINGO 11 DE OCTUBRE

DE OCTUBRELUNES 12

09:00 horas. SALIDA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL PILAR.

La imagen de la Virgen del Pilar hace su aparición en el Pórtico del 

Templo con toda su Belleza y Majestad. Los corazones de todos los 

hijos de Benejúzar y pueblos de la Vega Baja y de cuantos nos visitan, 

vibran de emoción y alegría al contemplar a la Virgen aparecer 

radiante en la mañana del 12 de Octubre, tan esperada y con tanta 

ilusión por todos los que tienen la dicha de llenar, hasta abarrotar la 

Plaza de la Iglesia y sus aledaños.

A la llegada de la Virgen al Santuario, SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA, siendo cantada la MISA BATURRA en honor de NUESTRA 

SEÑORA DEL PILAR, presidida por D. Jesús Ortuño, Vicario Episcopal 

Zona 1.



Durante todo el día y en la Plaza del Santuario habrán actuaciones  del  
Grupo Folclórico de Nuestra Señora del Pilar.

18:00 horas.  En el Santuario celebración de la EUCARISTIA.

20:00 horas.  ACTOS DE DESPEDIDA DE LA VIRGEN.

Espectáculo de Luz y Sonido.

Salida del Santuario de la imagen de la Virgen para que los hijos de 
Benejúzar y devotos de la Virgen del Pilar, se despidan hasta la 
próxima Romería. 

Entre jotas y plegarias tendrá lugar el Fervorín de despedida de las 
Fiestas del año 2015 a cargo de D. Pedro Juárez, Párroco de Ntra. Sra. 
del Rosario.

Seguidamente, tendrá lugar el sorteo de los regalos ofrecidos para esta 
Romería.

A continuación, Plegaria a la Santísima Virgen del Pilar.

Finalizada la misma, La Imagen de la Virgen entrará en el Santuario donde 
será cantado el Himno de Ntra. Sra. del Pilar, dando por concluida la 
Romería 2015.

DE OCTUBRESABADO 17
20:00 horas.  En el Templo Parroquial, Celebración de la Eucaristía en 

sufragio de todos los fundadores, miembros y colaboradores de la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Pilar.

BENEJÚZAR, OCTUBRE DE 2015

HERMANDAD NTRA. SRA. DEL PILAR

EL CURA PÁRROCO: D. PEDRO JUÁREZ

EL PRESIDENTE: D. RAMÓN MARCO SERRA







Polígono Industrial La Cerámica · 03390 BENEJÚZAR (Alicante) - Tlf.: 96 535 66 21
www.imperiogarlic.com





Veva García
Agente Inmobiliaria

info@doloresgestion.com
vevaalex@hotmail.com
www.doloresgestion.com

C/. Manresa, 12
03150 DOLORES (Alicante)

Telf. 635 608 164



MIEMBRO DE:

ANIA

ASOCIACIÓN NACIONAL
ILUMINADORES ARTISTICOS
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