


PRUGRA MA OFICIAL DE FIESTAS 
QUE EL ILMO. AYUNTAMIENTO DED ICA A 

SUS PATRONOS SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL . 

SANTOS MÁRTIR.ES ABOÓN Y SENÉN Y S ANTA 

MARIA DEL MAR. , DURANTE LOS O( AS DEL 

20 AL 28 DE AGOSTO DE t 960. 

DI• 20,-AI mediodía, volteo general de campa
nas y pasacalle por el Dulza inero. 

A las 6 de la tarde, inauguración de l Nuevo Mer
cado Público. 

Al anochecer, volteo de campanas y pasacalle 
por la Banda Municipal de Música, la de Cornetas 
y Tambores del Frente de Juventudes, el Dulzai
nero y los gigantes y cabezudos . 

A las 10, disparo de una traca luminosa, que re
correrá las calles de la ,voila• y terminará en la 
Plaza San Bartolomé, con fuese aéreo. 

A las 11, Magno Pregón de Fiestas , que pronun
ciará ante la Re ina de las Fiestas 1960, Srta. Ana 
Maria Foix Esteller y su Corte de Honor, el ilustre 
Sr. D. José Maria Codón Fernández. 

Día 21.- A las 9'30, llegada de las ·palomas men
sajeras del Concurso de velocidad, Valencia-Ben i
c arló, organizado por la Sociedad Co lombófila Men

.sajera «Benicarló•. 
A las 12, inauguración de la Exposición de Pin

turas. 
Por la tarde, a las 5, primer partido de futbol del 

interesante Torneo triangular, entre el equipo de 
Tercera División U. D. Rapitense y nuestro Ben i
carló , de P rimera Categoría Regi onal. 

A las 7'30, Festival Benéfico-Infantil a favor del 
Asilo Mun ici pal en el Campo de Deportes E. y D. 



A los 11 noche, Concierto polifónico por el Orfeó 
Ulldeconenc, en la Plaza del General Aranda. 

Día 22,-A las 11, Concurso ciclista para seño
ritas, organizado por la S. Femenina de FET y de les 
JONS y patrocinado por el limo. Ayuntamiento. 

A las 5 tarde, segundo partido de futbol del Tor
neo triangular: C. F. Amposta y U. D. Rapitense . 

Día 23,-AI mediodía y al anochecer, volteo de 
campanas y pasacalle por el Dulzainero y los gigan
tes y cabezudos. 

A las 5 ta rde, final del Torneo triangular de fut
bol: C. F. Amposta y C. D. Benicarló. 

A las 8, Torneo relámpago local de a jedrez, orga
nizado por el Club Ajedrecista Ben icarló . 

A las 11 noche, Tradicional serenata, en la Plaza 
de San Bartolomé, por la Banda Municipal. 

Día 24, Fe,tjyj,lo,I ,le Jan larto lolfté.-A las 7, 
diana por la Banda Municipal, lo de Cornetas y Tam
bores del F. J., Dulzainero y gigantes y cabezudos. 

A las 7'30, Santo Rosario de la Aurora . 
A las 9, Carrera c1.clista para aficionados de pri

mera y segunda categoría, con arreglo al circuito qu~ 
se anunciará anticipadamente. 

A las 9'30, Misa Mayor, cantándose por el Coro 
Parroquial y la Coral Polifónica, bajo la dirección 
de D. Juan A. Ayza, la •Adveniat regnum tumm,, 
de P. Bilbao, a 3 voces y coro, acompañada de Or
questa. Ocupará la Sagrada Cátedra el reverendo 
D. Juan Bta. Morales, coadjutor de Onda. A lasa
lida de la misma, en la Pla;a de San Bartolomé, la 
Sociedad Colombófila Mensajera •Benicarló, obse
quiará al público con una suelta de palomas. 

A las 12'30, en el Asilo Municipal, se obsequiará 
a los acogidos a dicho Centro benéfico con una co-



mida extraordinaria, serv ida por la Reina de las 
Fiestas y su Corte de Honor . 

A las 5 tarde, en el Campo de Deportes E. y D. 
reunión Ciclista en Pista, en la que actuarán los 
participantes de la carrera matinal. 

A las 5'30, en la Pista-Jardín, Festival deportivo 
organizado por la Sección Femenina de FET y de 
las JON S y patrocinado por el limo. Ayuntamiento. 

A las 7'30, en la Iglesia Parroquial, Función re· 
ligiosa y, a continuación, Solemne Procesión Patro
nal con las imágenes de los Santos Abdón y Senén, 
Santa María del Mar y San Bartolomé Apóstol , pre
sidida por la Corporación Municipal. 

A las 10, disparo de una traca recorriendo las ca
lles de costumbre, con final de fuego aéreo en la 
Torre-Campanario. 

A las 11, en la Pista-Jardln, el F. de J. organizará 
un interesante partido de baloncesto. 

Día 25, Fierta de lo, Santo, .Al,4ón y Senén,-AI 
amanecer, volteo general de campanas. 

A las 7'30, Santo Rosario de la Aurora. 
A las 8, pasacalle por el Dulzainero y gigantes y 

cabezudos. 
A las 9'30, Misa Mayor, cantándose la de •Ange

l is,, de J. Valdés, a 3 voces y coro, por la Coral Po
lifónica y Coro Parroquial, ocupando la Sagrada Cá
tedra el Rvdo. D. José M.' Castillo, cura de Vitem. 

A las 13 horas, en el comedor mixto de Auxilio 
Social. se servirá una comida extraordinaria al per
sona l asistido por dicha institución . 

A las 5'30 tarde, Festival Marítimo en el Puerto, 
con Regatas de embsrcacion es , Cucañas, Carreras 
de natación y los tlpicos •Patos al agua•. 

Día 26. Fiest• a Santa fflaría del fflar. - Al 
aman ecer, volteo general de campanas. 

A las 6'30, en la Escollera del Puerto, la Socie-



dad de Pesca Deportiva • El Mero• , organizará un 
Concurso de pesca deportiva con caña. 

A las 7'30, Santo Rosario de la Aurora. 
A las 9'30, Misa Mayor, cantándose la •Coral de 

Rc1ficce•, a 3 voces y coro . Ocupará la Sagrada Cá
tedra el Rvdo. D. Juan Bta. Morales . 

A las 12, inauguración de la Exposición de Pro
ductos Agrícolas, organizada por la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos y Exposición de pájaros. 

A las 5 tarde, primera Exposición de ganado va
cuno en la explanada del Puerto. 

A las 7, Torneo Comarcal Juvenil de Ajedrez, or
ganizado por el Frente de Juventudes. 

Día 27.- A las 9'30, Gran carrera ciclista para 
independientes de primera y segunda categoría. or
ganizada por la Peña Ciclista local y patrocinada 
por el Ilmo. Ayuntamiento. 

A las 4 tarde, Reunión ciclista en pista, en el 
Campo de Deportes de E. y D. 

A las 6, seRunda Exposición de ganado vacuno 
en la explanada del Puerto. 

Día 21.- A las 11, Homenaje a la vejez, con 
Santa Misa en el Templo Parroquial, presidida por 
las Autoridades, a la que asistirán los ancianos ho
menajeados acompañad·os por jóvenes de la locali
dad. Seguidamente, en el local de la Academia Mu
nicipal de Música, ofrenda pública de respeto y 
cariño a nuestros ancianos, sirvié:ndosele:s a conti
nuación. por las mismas señoritas acompañantes, un 
refrigerio y distribuyéndose, finalmente, los donati
vos que, como de costumbre, ofrece la Caja General 
de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, a través 
de su Sucursal de esta Ciudad. 

G F . Vl"aroi • Dep . legal CS . 76 - 1960 
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