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Lo Original tiene Nombre
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Cristo de la Paz

3

Con motivo de la realización de la nueva imagen 
del Cristo de la Paz, os presentamos este pequeño libri-
to en el que vamos a entrar en el interior de la nuestra 
cofradía, y os explicaremos -un poco a grandes rasgos-, 
nuestra historia: cómo se fundó, los primeros momen-
tos, cómo es nuestra actividad en el entorno de la Sema-
na Santa de Vinaròs, y el vínculo que el Cristo de la Paz 
ha ido estrechando con nuestra ciudad a lo largo de los 
cuarenta y ocho años de devoción y esfuerzo de todos 
nuestros cofrades.

Pero además vamos a mostraros ese primer boceto de 
la nueva imagen del Cristo de la Paz que ahora os presen-
tamos. Todo nuestro esfuerzo en este último año ha estado 
en el proyecto de esta imagen nueva, que ahora ya es una 
realidad para nuestra cofradía y para todo Vinaròs. 

Esta nueva imagen ha sido tallada en los talleres de 
Woodart World S.L.L, de manos del escultor Sergio Sal-
daña de Écija. La talla es una réplica lo más exacta posible 
del Cristo de la Paz que se venera en la iglesia arciprestal 
de Ntra. Sra. de la Asunción de la ciudad de Vinaròs.

Pero también os explicaremos un poco más de todo 
aquello que representa nuestra cofradía: las vivencias y 
anécdotas que han ido llenando poco a poco lo que son 
nuestros recuerdos, y que a la vez han unido más y más a 
la gente que forma parte de nuestra cofradía.

Desde estas líneas, esperamos que este librito sea de 
vuestro agrado e interés.
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La Cofradía  del Cristo de la Paz fue fundada en el año 1965 por D. Fran-
cisco José Balada Castell, con excombatientes de ambos bandos de la Guerra 
Civil Española.

En la actualidad nuestra cofradía está formada por 70 familias, que parti-
cipan activamente en los actos de la Semana Santa de Vinaròs; desfilando en 
las procesiones portando la imagen del Cristo de la  Paz, que se venera en la 
iglesia arciprestal de Ntra. Sra. de la Asunción 

Esta  Cofradia salió  por primera vez el Miércoles Santo  del año de su fun-
dación, y la imagen fue llevada a hombros por el cofrade D. José Monserrat 
Baraces; siendo el diseñador de la peana D. Julio Segarra y el constructor de la 
misma  D. Manuel Garcia Julbe. Era entonces encargado  de cobrar las aporta-
ciones D. José Miralles Fora, y el primer Hermano Mayor fue D. José Domingo 
Serret.  Al siguiente año el Cristo de la Paz  ya salió con peana.   

Hace años, las peanas de guardaban en el convento de San Francisco.  Y 
allí nos reuníamos en Miércoles Santo los miembros de  las  Cofradias para 
la limpieza, adorno floral, cena de sobaquillo (o sea bocata y agua). Todos 
ayudábamos a todos... 

La Cofradia subía el Cristo desde la arciprestal y se colocaba para las pro-
cesiones del Jueves y Viernes Santo. Eran buenos tiempos. hasta que en el año 
1993 se cayó el techo del convento con los consabidos desperfectos y tuvi-
mos que buscarnos deprisa y corriendo un almacén para guardar las peanas. 
A partir de entonces, cada una se fue a un sitio diferente y por ello se acabó lo 
de juntarnos para arreglar los pasos. Pero a pesar de ello, sigue habiendo una 
excelente relación entre todas las cofradías .

 La vesta de la Cofradía del Cristo de la Paz es de raso color negro, con 
una cruz blanca situada delante; y complementada con  guantes blancos. Fue  
diseñada por D. Francisco Baila. A mediados de los años 80  y para darle más 
realce, se incorporó la capa, también en color negro con las vistas vueltas  de 
color blanco. 

Un poco de historia
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Tapes
Xarcuteria
Esmo rzars
Menú diari

Av. Barcelona, 12 · 12500 Vinaròs (Castelló)
casaencarna.baresrestaurantesvinaros.es

Tel. 964 825 141

Casa Encarna Tapes
Xarcuteria
Esmo rzars
Menú diari

Av. Barcelona, 12 · 12500 Vinaròs (Castelló)
casaencarna.baresrestaurantesvinaros.es

Tel. 964 825 141
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El portaestandarte fue desde el principio D. Josè Batiste Bel, 
el cual llevó con orgullo hasta poco antes de su muerte en el año 
2002. El adorno floral consiste en flores en colores blanco y rojo: 
blanco por la Paz  y rojo por la Sangre.                                   

Ya en el año 1990, y coincidiendo con el 25 Aniversario de la 
Cofradia, se confeccionó un nuevo estandarte en la casa Roses de 
Castellón. Sobre fondo negro de terciopelo, se bordó una corona de 
espinas espinas debajo la cruz y a cada lado una paloma dentro de 
una corona de laurel. Se añadió el escudo de la ciudad y las fechas 
1965-1990 con el nombre de Vinaròs. 

También se formó la banda de bombos y tambores, por el deseo 
de los cofrades Luis Polo y Mª José Diego de acompañar al Cristo 
tocando en los actos de la Semana Santa de Vinaròs. Todos sus com-
ponentes pertenecen a la Cofradía. A lo largo de estos años hemos 
tenido altas y bajas  y también varios directores.  En la actualidad, la 
banda está formada por unas veinte personas. Para el próximo año 
se incrementará en varios más.  La vestimenta de la banda es la 
misma vesta de la cofradía, pero sin la capucha.

En el año 2007, nuestra banda entró a formar parte de la asoci-
ación de bandas de la provincia de Castellón: por ello, participamos 
activamente en las Exaltaciones Provinciales, tamborradas, Via Cru-
cis, rompida de la hora, trobades; y también en diferentes actos de la 
provincia de Tarragona. Desde el año 2003 nuestra cofradía organiza 
la trobada de bombos y tambores que se realiza en nuestra ciudad 
dentro de los actos de la Semana Santa.

El año 2005, coincidiendo con el 40 Aniversario, la Cofradía del 
Cristo de la Paz mandó la construción de la nueva peana de madera a 
los hermanos Ullastrell, de Cervera del Maestre (Castellón). En la  parte 
frontal está esculpida la cara del Cristo, en los laterales las tallas de dos 
palomas de la paz con un ramo de olivo en el pico; y detrás está la talla 
con el emblema de la Cofradia.

El nuevo Cristo de la Paz será una talla en madera de 
cedro real oloroso  brasileño, idéntico al original
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Arcipreste Bono, 52 · VINARÒS · Tel. y Fax 964 40 77 93
M 659 90 63 24 · E-mail: innovaflor@yahoo.es
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Sant Antoni, 33 · Tel. 964 451 278 · 12500 Vinaròs Grandes descuentos por jubilación

Próxima presentación 
de la temporada 

Primavera-Verano en
Carolina Modas

¡Siéntete guapa con
nuestra moda!

En Bodas, Comuniones
y en tu vida habitual

¡Vestir moda de calidad, te da seguridad!
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Una vez, cuando se estaban guardando las peanas dentro de la iglesia, es-
perábamos para entrar y nos dimos cuenta que el mosén ya había cerrado la igle-
sia y se había ido a casa. Literalmente nos habíamos quedado en la calle,  así que 
tuvimos que ir a buscarlo para que nos abriera la iglesia. Todo se quedó en un 
susto... Al final se solucionó y pudo guardarse en compañía de las otras.

Cuando se derrumbó el techo del convento de San Francisco, nuestra peana -por 
suerte-, no tuvo demasiados daños al no llevar la imagen. De lo contrario el Cristo se 
hubiera partido en varios trozos. Por ello, nos tocó hacer la base de la peana nueva 
-porque en el centro teniamos un enorme agujero-, cambiar los faroles de la ilumina-
ción que quedaron desmadejados, y clavar  las marquesinas de alrededor de la peana 
porque estaban todas desencajadas. Por eso optamos por hacer unos sobre-faldones 
en blanco con flecos dorados para cubrirlas, y así  tapar todos los desperfectos.

 Un año se puso a llover Jueves Santo, y para que no se mojara el Cristo, una tienda 
de muebles nos dio plásticos de colchones. Y los pusimos… Después dejó de llover, y 
al quitarlos el Cristo estaba completamente seco. ¡Como corrimos aquella vez!

 En plena procesión varios cofrades tuvieron que salirse de la fila, al haberse pues-
to de parto un familiar que se había quedado en casa; con lo que al hermano mayor 
se quedó perplejo sin comprender que es lo que pasaba. De repente les vio salir lite-
ralmente corriendo... Todo era por una buena causa.

Este último año, como el tiempo amenazaba lluvia -con el permiso del mosén-, la 
cofradia después de colocar el Cristo empezó el arreglo floral dentro de la Iglesia. A 
las 17 horas o un poco más tarde se procedió a la exposición de los pasos. Al cabo de 
un rato empezaron a caer algunas gotas de lluvia, y deprisa se apartaron los bancos y 
volvimos a colocar la peana otra vez dentro al igual que las otras. Por fin  -después de 
algunas reuniones-, se decidió que saliera la procesión. Eso si, las peanas no salieron 
de la Iglesia hasta media hora antes de la procesión, por si acaso…

A la mañana siguiente, a las 10 horas como siempre, se sacaron otra vez las pea-
nas. El tiempo aguantaba, pero otra vez empezó la lluvia y hubimos de ir corriendo a 
guardar los pasos en la Iglesia. Hubo reuniones para decidir si hacíamos la procesión 
del viernes. Las peanas se sacaron ya cerca de las 19 horas, y esta vez ¡por fin!, ya no 
tuvimos que volver a guardarlas. Pero no os podéis imaginar que trajín de meter y 
sacar peanas de la Iglesia tantas veces... Eso sí, colaboramos  y nos ayudamos todos.

Vivencias
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Actos de la Semana Santa
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ARNAU PINTURAS – VINARÒS
Avenida Libertad,   47
12500 VINARÒS
Tel. 964 45 19 58   

ARNAU PINTURAS - BENICARLÓ
Calle Pío XII, 5
12580 BENICARLÓ
Tel. 964 82 70 54   

 

ARNAU PINTURAS - REUS  
C/ Antonio Rubió I Lluch, 40 
(Pol. Agro-Reus) 43206 REUS
Tel. 977 331 331

http://www.pinturasarnau.com

URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURAS
PROYECTOS
OBRA NUEVA Y REFORMAS
MANTENIMIENTO
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
CARPINTERÍA (COCINAS, PARQUET, ARMARIOS)
PINTURA Y DECORACIÓN

TODO EN CONSTRUCCIÓN
 607 555 515 · 964 45 45 44 Pl. San Valente, 11 · VINARÒS

P R O M O C I O N E S
M. AGUILERA

info@promoaguilera.com
www.promoaguilera.com
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L a Cofradia participa en diferentes actos dentro de nuestra Semana Santa, 
organizados por la Federación de Cofradias a la cual pertenecemos.

Pregón (Viernes de Dolores): el acto gira en torno a la figura del Cristo de la 
Paz, el cual es portado a hombros por algunos de nuestros cofrades, casi siempre  
mujeres; aunque últimamente también participan  hombres,. Vestidos  con la vesta 
y la capa sin capucha, los estandartes y hermanos/as mayores de las cofradías abren 
el acto. También participan las bandas de algunas cofradías… Detrás entra la ima-
gen del Cristo que pasa por el medio de nuestra banda que le toca su himno. Y ya 
dentro de la Iglesia, es colocada en el altar para presidir el Pregón.

Sábado: organizamos y participamos en la trobada de bombos y tambores 
a las 20,30 horas. El primer toque lo realiza cada año una persona elegida por 
la Cofradia en un bombo diferente de nuestra banda. Vienen bandas de las pro-
vincias de Castellón, Tarragona y alguna que otra de Teruel. Se concentran todos 
los participantes en la plaza Parroquial y se desfila  por varias calles de nuestra 
ciudad, para acabar el recorrido otra vez en la plaza, y allí los participantes que 
lo deseen hacen tu toque de exhibición.

Domingo de Ramos: acompañamos tocando  en la bendición de las palmas y 
los palmones de la Parroquia Arciprestal, que es presidida por mosén Vinaixa.

Miércoles Santo: nos reunimos para la limpieza de la peana, y hacemos los úl-
timos preparativos para que las procesiones del Jueves y Viernes Santo salgan bien.

Jueves Santo: una vez colocado el Cristo en la peana, se inicia el adorno 
floral y la colocación de los faldones, para que a las 17 horas esté toda arreglada  
y pueda estar expuesta en compañía de las otras peanas en la plaza Parroquial. 
A las 21 horas comienza la procesión.

Viernes Santo: se saca la peana de la Iglesia y vuelven a exponerse todas otra 
vez en la plaza Parroquial hasta la hora de la procesión. Finalizamos con la entrega 
de las flores a todos los miembros de la cofradía. El Cristo es colocado otra vez en 
su capilla y la peana se guarda en el almacén, a la espera del próximo año.

Domingo de Pascua: desde hace ya bastantes años la Banda de Bombos y 
Tambores del Cristo de la Paz realiza la diana-despertà a las 7 de la mañana, por ca-
lles donde residen algunos cofrades, los cuales nos hacen donación de toda clase de 
viveres  y refrescos, que sirven para después realizar un almuerzo o una merienda.

Actos de la Semana Santa
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En referencia a la nueva imagen del Cristo de la Paz,  hemos de in-
dicar que habíamos sido informados por mosén Emili Vinaixa que la 
figura del Cristo de la Paz había de entrar en restauración, por lo que 
desde Bellas Artes se le comunicó que  dicha figura ya no podría salir en 
procesión con la Cofradía, y por ello nos pusimos a trabajar.

Por lo tanto, decidimos -en acuerdo de todos los componentes de 
la entidad-,  proceder a la realización una nueva imagen del Cristo de la 
Paz. Y después de varias reuniones y de revisar todos los presupuestos 
que teníamos, acordamos que se realizaría en  Sevilla.   

Puestos en contacto a mediados de agosto de 2012  con el  escultor-
imaginero D. Sergio Saldaña Jiménez, su equipo de trabajo se desplazó 
hasta Vinaròs para realizar la correspondiente digitalización en 3D de la 
imagen, realización de las fotos necesarias, se tomaron medidas y propor-
ciones, muestras de color, detalles de cara, brazos, piernas, torso... Todo 
ello con  la finalidad de lograr una imagen lo más parecida a la actual.  

El nuevo Cristo de la Paz es una talla en madera de cedro real oloro-
so  brasileño. Sólo se ha cambiado la altura de la cruz, que se incremen-
tará en 30 cm.  La corona de espinas es una donación.

Como ya hemos avanzado, se realiza en los talleres de Woodart World 
S.L.L., tallada la imagen por el escultor D. Sergio Saldaña Jiménez de Ecija 
(Sevilla). Dicha imagen está previsto  que llegue a nuestra cuidad a prime-
ros de marzo del presente año, y sea bendecida por mosén Emili Vinaixa  
el día 28 marzo 2013; coincidiendo con el Jueves Santo. Y por tanto ya 
pueda participar en las procesiones  de Semana Santa  2013.  

Cuarenta y ocho años después de su fundación la Cofradía tendre-
mos la nueva imagen del Cristo de la Paz, y  así dará comienzo una nue-
va etapa en nuestra historia.

La nueva Imagen

12
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Desde el año 2011, la encargada de dirigir la banda es Leti González, y los 
ensayos los hemos realizado en diferentes sitios de nuestra ciudad: al lado del 
polideportivo, en el patio de la escuela San Sebastián, y desde hace algunos 
años hasta hace poco en la ermita de San Gregorio. En la actualidad, los 
ensayos se realizan en la Plaza de Toros.
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www.totpertu.cat
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Tel. 964 456 688 · C./ Doctor Fleming Local 3· 12500 VINARÒS
De lunes a jueves, de 9.30 h a 13.30 h y de 15.30 h a 20.30 h 

Viernes y sábados de 9 a 21 h

 Servicio  de Peluquería
 Corte de mujer 10€ 
 Corte de hombre 8€ 
 Corte de niños 5€ 

 Servicio de Estética
 Cejas 2€
 Pedicuras 12€
 Uñas de Gel desde 15€


