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Benicàssim inicia sus fiestas patronales en honor a Sant Antoni y Santa
Águeda
Redacción // Benicàssim

La tradición comienza a ser protagonista esta tarde en Benicàssim con motivo del traslado del
estandarte de San Antonio Abad y que marcará el inicio de las fiestas patronales.
Hasta el próximo domingo 23 de enero, el municipio acogerá toda una serie de actos que
se han programado siguiendo las medidas y recomendaciones sanitarias establecidas por
la Generalitat Valenciana.
A las puertas del inicio de las fiestas, la alcaldesa, Susana Marqués, comenta que “somos
conscientes de que, nuevamente, serán unas fiestas condicionadas a las exigencias y desde la
prudencia y la responsabilidad individual, vamos a vivirlas de manera diferente a como estamos
acostumbrados, controlando aforos y teniendo que obviar eventos multitudinarios como ‘El Día de
las Paellas’ u otras citas gastronómicas que reunían a millares de personas y que por segundo año
consecutivo no vamos a poder disfrutar, porque la seguridad y la salud de las personas está por
encima de todo”.
Pero, como continúa la alcaldesa, “llevamos semanas trabajando para no renunciar a
nuestros actos más tradicionales y hemos preparado las mejores fiestas posibles, que
discurrirán por espacios amplios atendiendo la situación en la que nos encontramos, con el
propósito de que cada cual encuentre, en el amplio abanico de actividades, aquellas con las que
disfrutar y que lo haga con seguridad”.
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En cuanto a la programación, el concejal de Fiestas, Arturo Martí, ha indicado que los actos que
se desarrollarán hasta el próximo domingo 23 “aúnan tradición, cultura, actos infantiles, taurinos,
musicales,… todos ellos para el disfrute de la ciudadanía”.
Actividades que se desarrollarán en diferentes espacios “acotados, con control de aforo y con
todas las medidas higiénico sanitarias para disfrutar de las fiestas con todas las garantías de
seguridad”, ha añadido el edil, quien además apela a “la responsabilidad individual para que todo
discurra con normalidad”.
Y quienes comparten la ilusión por iniciar la semana de fiestas en honor a San Antonio Abad y
Santa Águeda son las reinas de las fiestas Carla Soriano González y María Eixau Sanz, y las
damas Andrea Martí García, Emma Badenes Llorens y Alicia Pallarés Hernández.
Todas ellas participarán en el acto del traslado del estandarte del patrón, desde el Ayuntamiento
hasta la iglesia Santo Tomás de Villanueva y que tendrá lugar esta tarde a las 18.00 horas. A
continuación, se cumplirá con otra de las tradiciones, el baile de l’Agrupació Folklòrica El
Cremaller, acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Benicàssim.

Hogueras y coqueta
La tradición continuará el domingo 16 con el volteo de campanas que anunciará el ritual del
encendido de las hogueras y que dará paso al tradicional acto de bendición y reparto de la
Coqueta. La concentración de participantes en el tradicional desfile de La Coqueta se realizará
este año en la plaza de las Cortes Valencianas a las 21.30 horas y a las 22.00 horas se procederá
al solemne acto de bendición del dulce típico.
A todos los participantes, que deberán ir ataviados y ser portadores de un animal como marca la
tradición, se les exigirá el cumplimiento de las medidas de seguridad tales como distanciamiento
social y el uso de mascarilla. El desfile finalizará en la calle Santo Tomás donde se procederá al
reparto de las coquetas por parte de las reinas y damas de las fiestas.
Como ha querido recordar el concejal de Fiestas, Arturo Martí, “atendiendo las recomendaciones
sanitarias, el reparto de coquetas solo se realizará entre los participantes del desfile para
evitar con ello aglomeraciones y concentraciones del público asistente al finalizar el acto”.
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Actos sábado
Y antes de la celebración de la Coqueta, uno de los actos con mayor tradición y arraigo en el
municipio, la programación para este sábado contempla actividades para todos los públicos y que
empezará con la I prueba Canicros Ciudad de Benicàssim, prueba de la liga Canicros Castelló.
También está prevista la charanga de las collas, que se concentrarán en la avenida Juan Carlos I y
recorrerán las diferentes calles del municipio.
El inicio del ciclo Nit de l’Art de Benicàssim, una globotraca y actividades infantiles y el II
Benifoc encuentro de collas de Dimonis Ciudad de Benicàssim forman parte del programa
previsto para este sábado.
La programación completa de las fiestas patronales de Benicàssim, que se desarrollarán del 14 al
23 de enero, se puede consultar y descargar a través de este enlace
http://ayto.benicassim.es/eventos/es/8415/38975-programa-fiestas-de-san-antonio-y-santa-agueda2022.

Cuidemos el Medio Ambiente, por favor,no imprima este artículo si no es necesario. - https://todobenicassim.com | 3

