DOSIER VII JOHC ALZIRA 2019
VII ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS
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Los próximos días 25, 26 y 27 de octubre de 2019, la ciudad de Alzira
acogerá el VII JOHC Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y
Cofradías
¿Quieres saber de qué se trata?

¿Qué es un JOHC?
 JOHC significa “Jóvenes de Hermandades y Cofradías”.
 Es un encuentro nacional en el que jóvenes cofrades de toda España acuden a
la ciudad elegida ese año para poder disfrutar y conocer su Semana Santa.
 El JOHC lleva a cabo actos litúrgicos y actividades como procesiones,
conferencias, excursiones, muestras, exposiciones o charlas relacionadas con
cómo viven en esa ciudad la Semana Santa.
 Alzira es la única ciudad que representa a toda la Comunidad Valenciana como
delegación en un JOHC, de ahí la gran importancia de este encuentro nacional.

¿Cuántos JOHC se han celebrado hasta ahora?
 I JOHC Terrassa, 2013
 II JOHC Cartagena, 2014
 III JOHC Sevilla, 2015
 IV JOHC Palencia, 2016
 V JOHC Córdoba, 2017
 VI JOHC Santander, 2018
 VII JOHC Alzira, 2019
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¿Qué tiene de especial la Semana Santa de Alzira?
 Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, 1988.
 Tamborrada de Alzira declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO, 2018.
 Doseles declarados Bien de Interés Cultural [BIC], 2018.
 18 Hermandades y Cofradías.
 Más de 8.000 cofrades.
 Tradición cuyos orígenes se remontan a la época medieval.

¿Quién organiza el JOHC Alzira 2019?
 Comisión de Juventud de la Junta de Hermandades y Cofradías de Alzira.
 Apoyo de voluntarios, cofrades y alzireños.
 Colabora el Ayuntamiento de Alzira.

¿Qué queremos conseguir con el VII JOHC Alzira 2019?
 Fin de semana de convivencia entre cofrades llegados de toda España para
conocer la Semana Santa de Alzira mediante actividades, muestras,
conferencias y muchos otros actos que se llevarán a cabo en el JOHC Alzira.
 Mostrar cómo es la Semana Santa de Alzira.
 Crear un espacio de trabajo y conocimiento en torno a la Semana Santa y
religiosidad popular. Formación cofrade.
 Movilizar a los jóvenes cofrades alzireños y que se sientan parte de la Semana
Santa de Alzira.
 Reivindicar la necesidad del joven cofrade dentro de las juntas directivas o
cabildos de las cofradías y hermandades de Semana Santa. Ofrecerles cargos de
responsabilidad.
 Crear relaciones y contactos con otras ciudades con una gran tradición y cultura
de Semana Santa.
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 Enriquecer a nuestros visitantes mostrando la peculiaridad de la Semana Santa
de Alzira.
 Conseguir potenciales turistas, tanto para la Semana Santa de Alzira, como para
las poblaciones donde se alojarán los participantes.
 Dar a conocer la población de Alzira y las poblaciones cercanas para conseguir
potenciales turistas que puedan volver a visitarnos en otras épocas del año,
concretamente en Semana Santa.
 Activar e incentivar la economía de Alzira. Generar un impacto económico en
diferentes sectores como el hotelero, gastronómico, comercial, de transporte,
entre muchos otros.

¿A quién esperamos en el VII JOHC Alzira 2019?
 Un número aproximado de 600 visitantes entre el 24 y el 27 de octubre de
2019.
 Participantes procedentes de toda España.
 Perfil de los visitantes: jóvenes entre 18 y 35 años que participan activamente
en las Cofradías y Hermandades de sus localidades. Según nuestra experiencia
acudiendo a anteriores JOHC, nos encontramos con jóvenes con ganas de
conocer la Semana Santa de la ciudad sede, en este caso Alzira, y con ilusión y
motivación por conocer nuevos rincones españoles.
 Potenciales turistas: personas que pasarán con nosotros un fin de semana en el
que conocerán, no solamente el objetivo del encuentro que es mostrar nuestra
Semana Santa, sino que tendrán nuevas experiencias visitando poblaciones
vecinas a Alzira que pueden despertarles el interés por volver a alojarse en ellas
en otras épocas del año para desarrollar otro tipo de actividades.
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Programa
 JUEVES 24 DE OCTUBRE
-

23’00h.

Vigilia VII JOHC [Parroquia de La Encarnación]

 VIERNES 25 DE OCTUBRE
-

12’00h.

Ofrenda a los Santos Patronos de Alzira [Santuario]

-

20’00h.

Acto Inaugural VII JOHC, Alzira 2019 [Gran Teatro]

-

22’00h.

Procesión JOHC Alzira [Itinerario: Calderón de la Barca, Casalicios,
Calderón de la Barca, Plaza Mayor y Benito Pérez Galdós hasta
cruce con Reyes Católicos]

 SÁBADO 26 DE OCTUBRE
-

09’00h.

Oración de bienvenida [Gran Teatro]

-

09’30h.

Presentación Candidaturas VIII JOHC [Gran Teatro]

-

10’15h.

Ponencia I: ¡Jesús está vivo! Testimonio de fe de Raúl Eguía,

biólogo molecular, adicto a la pornografía desde los 5 años: «era ateo y al
borde del suicidio, grité: “¡Dios, si existes, sácame de aquí ahora!” Quedé
limpio de la adicción». [Gran Teatro]
-

11’00h.

Estands y Coffee Break [Plaza Alborxí]

-

12’00h.

Ponencia II: ¿Cómo pudo ser la Pasión de Jesús analizada desde

la ciencia médica? El médico Roberto Montalvá explicará como en la
actualidad, la medicina tiene los conocimientos suficientes para poder
ofrecer un relato aproximado de los sufrimientos y consecuencias en la
naturaleza humana de Jesús de Nazaret durante el proceso de su Pasión.
Tenemos suficientes datos para poder deducir que Jesús de Nazaret tenía
una fortaleza extraordinaria. [Gran Teatro]
-

13’30h.

Comida: paella gigante [Plaza del Reino]

-

15’30h.

Musical Jesucristo Superstar [Gran Teatro]

-

17’00h.

Visita Doseles de Alzira [Santa Cena, Oración de Jesús en el

Huerto, Santa Faz, Descendimiento de la Cruz y Virgen de la Soledad]
-

19’00h.

Regreso a los hoteles.
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-

22’30h.

Cena de Gala y Fiesta VII JOHC Alzira [Sala Rex Natura]

 DOMINGO 27 DE OCTUBRE
-

10’30h.

Eucaristía VII JOHC Alzira 2019 [Parroquia de San Juan Bautista]

-

11’30h.

Lectura de conclusiones y proclamación VIII JOHC [Parroquia de
San Juan Bautista]

-

12’15h.

Exaltación del Tambor y el Bombo Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO [Plaza Mayor]
M
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