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Programa Oficial 
de las Fiestas que el 

Ilmo. Ayuntamiento 
de Benicarlú 

dedica a sus Patronos 

San Bartolomé Apóstol, . 
SANTOS MARTIRES 

Abclón y Senén 
y 

Santa María del Mar 
durante los días 

22 AL 30 DE AGOSTO 

de 1959 
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S A IL IU líllD ~ID 
Un año más, en el atardecer luminoso de Agosto, vol

verá a brillar sonriente y festiva la estrella de nueslra s 

fieslas patronales. Un año más, con fulgor nuevo y alegre 

volvere.mos los benicarlandos a hilvanar una sonrisa con 

repiques de campanas y estampidos de cohetes, manifestan
do el tesoro de nuestras más sinceras intenciones jóvenes y 
exultantes que sonarán junto al río de unos días preñados 
de recuerdos y canciones. Y un año más brotarán renova

dores los retoños de nuestros sentimientos religio~os para 

festejar en alma y corazón a nudlros Santos Patronos . 

Benicarló vestirá sus más bellos colores. Benicarló son

reirá con su· más limpia sonrisa y con Benicarló nos vefü

remO$ todos de fiesta para celebrar ~stos días con la más 

sana alegría que es vida de nue~ras almas y luz de nues

t ros cuerpos. 

B~nicarló va a celebrar su jornada de domingo en la 

semana de su cotidiano trabajar. Por eso escas sencillas pa

labras de vueslro Alcalde no pueden sú más que un ade

lanto que pregone vuestro pensar en estas jornadas y una 

vibración cordial que mueva a todos los ben icarlandos a 

celebrar estos días con el alma y el corazón en gozo como 

esas campanas que sonará~ en nuestra to rre, esas canci nes 
que entablarán diálogo con nuestras auras levantin as y 



eso s colores que zurcirán nuestras calles recién estrenadas 

y vestirán las faéhadas de nuestros rostros sonrientes . 

Esta es )ll>y mi yalabra. Palabra de fc:licitación y apre

tón de manos que acompañe vuestro caminar en estos días 

en que os reuniréis con vuestros amigos y familiares para 

enhebrar con intimidad de hogar y bullicio de calle enga

lanada esos lazos de amistad-que en estas fcéhas se aprietan 

como el más bello retrato de esa alma acogedora que es 

gloria y honor de los buenos benicarlandos. 

Felicitación que se pierda en el ajetreo festivo de estos 

días y deseo de que el disfrute merecido de las fiestas brille 

en el más luminoso de sus fulgores como un himno que 

nazca en la intimidad de nuestros corazones y llegue hasta 

la sede celeste de nuestros Santos Patronos. 

~e un año más en el atardecer luminoso de Agosto 

encontremos la salud espiritual de la sana alegría y el en

tusiasmo religioso para poderla ofrendar en , unidad de co
razones al constante resurgir cívico religioso de nuestra 

Ciudad. 

~e un año más brote en nuestras almas en sinceración 

alegre el festivo sentir q11e sea para nuestros amigos todos, 

repique de campanas. Y que un año más sepa agasajar y 
honrar a nuestros Santos Patronos brindándoles nuestros 

más íntimos sentimientos y nuestras más sinceras felicita

ciones. 

Vuestro Alcalde 



lllf JE S llf IIIIE Jf ~O S 
Sábade, dia 2a- A las 13, volteo general de 

campanas y pasacalle por el Dul
zainero. 

Al atardecer, volteo de cam
panas y pasacalle por la Banda 
Municipal y por la de Corneta s y 
Tambores del F. de J .. con los 
tradicionales Gigantes y Cabezu
dos acompañados del típico Dul
zainero. 

A las 10'30, disparo de una 
vistosa Traca inaugural de Fies

tas que recorrerá las calles de «La Volta> y terminará en 
lo alto de la Torre. 

A las 11, en el Cine «Rex•. Magno Pregón de 
Fiesta•, que pronunciará ante la Reina de las Fiestas de 
1959, Srta. María Teresa Añó López, y su Corte de ffonor, 
el litre. Sr. D. Arturo Cebriéin Amar de la Torre, Aboga
do , Delegado Provincial de Sindicatos de Castellón. 

Domingo, dfa 23- A las 10'30 «Jinkama» 
motorista, en el Paseo de la Liberación, organizada por el 
F. de J. y patrocinada por el Ilmo. Ayuntamiento. 

A las 12, Apertura oficial de IV Salón Nacional de 
Fotografía Artística, organizado por el limo . Ayun ta
miento, en el Salón de las Casas Consistoriales . 

A continuación, en la Academia Municip11I de Mús ica , 
inauguración de la Exposición Local de Pintura . 



A las ó de la tarde, 
e Festival Maritlmo > 

en el Puerto, con regatas 
de embarcaciones, carre
ras de natación, cuca
ñas, etc. 

A las 11 de la noche, Concierto por 
nica Benicarlanda>. 

la •Coral Polifó-

Miércoles, dfa 26- FE5TIVIDAD DE 
LA 5TMA. V/ROEN DEL MAR. 

A las 7'30, Santo Rosario de la Aurora. 
A las 8, Diana y volteo de campanas como en los días 

anteriores. 
A. las 9'30, Solemne Misa ••yor en honor de .San

ta María del Mar, cantándose por el mismo Coro Parro
quial la de cLa Inmaculada Concepción> de V. Goico

dad Colombófila 
Mensajera cBENI
CARLO>. 

A. las 12, en el 
Cine REX, Gran 
Festival Benéti
oo Infantil, a car
go de los benemé
ritos Locutores de 
Radio Nacional de 
España en Barce-

echea, a tres voces iguales. Ocupará 
la Cátedra del Espíritu .Santo, el mis
mo O r a d o r .Sagrado de las dos 
fiestas anteriores. 

A las 9'30, aproximadamente, lle
gada de· las Palomas Mensajeras que 
tomarán parte en el Concurso de 
Velocidad «BARCELONA- BENI
CARLO», organizado por la Socie- • 



lona, D. Juan Viñas y D. Emilio Flibregas <Sr. Dalmau• , 
en el que participarán destacados elementos artísticos de 
la Ciudad, organizado para la recaudación de fondos con 
destino al Asilo Municipal de esta Ciudad y Campaña 
Benéfica de aquella Emisora. En este festival actuarán, 
también, los célebres payasos <Los Martinb de Radio 
Nacional de España en Barcelona. 

1 

A las ó, gran partido de Fútbol entre el C. D. Caate• 
llén y el C. D. Benicarló. . 

· A las 11, Festiva/ Deportivo en la Pista Jardín. 

Jueves, dfa 17- DIA CICLISTA. 
A las 9'30, Qran · Carrera Clcllata libre de catego

rías, organizada por ra Peña Ciclista •BENICARLO•, bajo 
el patrocinio del Ilmo. Ayuntamiento, 
con un recorrido de 140 kilómetros, 
consistente en QUINCE VUELTAS a 
un c i r cuí to , en la que participarán 
gran número de <ASES• del Ciclismo 
Nacional. 

A las 5 de la tarde, en el Campo de 
Deportes de E. y D., Reunión Clcliata en Piata, en la 
que actuarán los participantes en la carrera matinal. 

A las 11, Festival Deportivo en la Pista-Jardín del 
Frente de Juventudes. 

Viernes, d(a 
Concurso de Pesca 
Deportiva con cafta 
en la Escollera, orga
nizado por la Socie
dad cEL MERO». 

A las 10, en el 
Campo de Deportes 
de E. y D., Concurso 

28 - A las 6 de la mañana, 



de Tiro al Plato, organizado por la Sociedad de Caza
dores «SAN HUBERTO> y patrocinado por el lim o. Ayun
tamiento. 

A las 11 , en el Paseo de la Liberación , Concurso 
Ciclista para ~eñoritas menores de IIJ años . 
' A las 12, inauguración de las tradicionales Exposl · 

clones de Productos Agrícolas y 
de Palomas Mensajeras, que ba jo 
el patrocinio del Ilmo. Ayuntamiento, 
organizarán la Hermandad Sindica l 
de Labradores y Ganaderos y la So
ciedad Colombófila Mensajera «BE
NlCARLO>, en el edificio de la Plaza 
de S . Bartolomé, cedido galantemen
te por D. Fernando Jovaní. 

A las 4, continuación del Con
curso Local de Tiro al Plato. 

A las 4'30, Primera Expoai• 
ci,11 de llanado V.acuno en la Ex-

planada del Puerto. ~ 
A las 11 , Festival Deportivo en la ( ,, -, 

P ista Jardín. ,, ~ ~~,: r 
Sábado, df a 29-A las 4'30 ~~ 

de la tarde Segunda Expoaicl6a de 
Ganado Vacuno. 

A. las 11 , Festival Deportivo en la Pista Ja rdín. 

Domingo, día 30- A I as t 1, tradicional 
Homenaje a la Vejez, con S anta Misa presidida por 
las Autoridades a la que asistirán los ancianos home
najeados, acompañados por jóvenes de la localidad. 
Seguidamente, en la Academia Municipal de Música, ofren
da pública de respeto y cariño a nuestros ancianos, sir
viéndoseles, a continuación, por las mismas señoritas 
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Vista aérea de ~a Ciudad y un detalle del puerto 
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