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S A IIIIL 11/IU JIIID tlílD 

De nuevo las fiestas patronales, que Benicar ló celebra este año 
con hondo sentido y vivos recuerdos, al cumplirse los veinticinco 
años de paz fecunda y creadora. 

Nos sentimos satisfechos y felices de convivir en serena tran
quilidad, tomando parte en los alegres festejos y en la tarea cons
tructiva del resurgir de nuestra amada ciudad. 

Creo un deber, que estoy seguro todos compartís conmigo, 
dedicar desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a quienes 
han hecho posible, con su esfuerzo ininterrumpido durante estos 
años, el Benicarló actual. 

Este saludo va hacia vosotros especial mente con una sonrisa 
sin doblez y un deseo bien propicio a un intercambio de afectos 
personales. 

Benicarló alberga estos días miles de huéspedes que pasan 
entre nosotros sus vacaciones. A el los y a todos os deseo unos 
días felices de descanso, sana alegría y paz. 

VUESTRO ALCALDE 



DIA 14, VIERNES 

A l mediodía.- Volteo de campanas y pasacalle por dulzaineros. 
Al atardecer.-Volteo de campanas, pasacalle por la Banda 

Municipal de música, la de cornetas y tambores del Frente de 
Juventudes, dulzainero y gigantes y cabezudos. 

Por la noche, a las 10.-Disparo de una bonita traca en 
colores, con final de fuego aéreo en la T arre, por el pirotécnico 
don Pascual Martí, de Burriana. 

A las 11.-Magno pregón anunciador de las fiestas patronales, 
'We, ante la Reina y Damas de su Corte de Honor, pronunciará 
el Excmo. Sr. D. Luis Gómez de Aranda y Serrano, Secretari o 
Técnico de la Secretaría General del Movimiento y Consejero 
Nacional. 

A las 12.- Finalizado este acto, gran verbena en la Pista 
Jardín. 

A 1;:i misma hora, verbena popular en la plaza Calvo Sotelo. 

DIA 15, SABADO 

Fiesta a la Santísima Virgen del Mar 

Por la mañana, a las 7.-Volteo de campanas, pasacalle por 
la Banda de cornetas y tambores del Frente de Juventudes y 
dulzaineros, con los gigantes y cabezudos. 

A las 9.- Subida de la imagen de Santa María del Mar desde 
la capilla del Santo Cristo del Mar al templo parroquial , cor 
asistencia de autoridades y la actuación de la Banda Municipal 
que alternará con ei canto del S,.mto Rosario. 

Ll egada al templo, se celebrará la Santa Misa con plática, po, 
PI Rvdo. Sr. Cura de la parroquia . 

Por la tarde, a las 5.-En la Plaza de Toros, gran novillada 
actuando el famoso rejoneador y cabal I ista don José lgnacic 
Sánchez. _ 

A las 1 O de la noche.- Espectáculo de atracciones en la Plazé 
de Toros. 



~ l a q/_eina J e las iJiedas 'l!atr:onales 

'.">alve, Señora! 

A las puertas mismas de vudcro reinado de amor, la ciuJad entera, 

vuest ro pueblo, os rinde público homenaje de cariño, respeto y pleitesía . 

Se acerca hasta el simbolismo de vuestro trono, para deciros de su satis

facción y orgullo, al teneros por Reina y Señora . 

En vos, Señora, la ciudad se siente y sabe bit:n representada. Esla 

ciudad vuestra, hoy por partida doble, se mira complacida en la pureza de 

vuestros ojos , en la modestia de vuestro hacer y sentir y en el hondo con

tenido de vuestra alma de mujer que despierra a la vida, con la alegría de 

los años jóvenes, pero también con la serenidad de quien se sabe portado

ra de algo trascendente y sobrenatural 

La ci udad, forja de constantes superaciones y crisol de virtudes in. 

marcesibles, se rinde, devota y surnisd, a vuestro reinado y se hace escabel 

sobre el que eleva el tÍtulo que os adorna , prenda que os era debida , y 

luz fulgurante que ilumine y presida la explosión de alegría , cordialidad y 

afeél:o, que son siempre las Fiestas Patronales, estas jornadas que van 

a reclamar de rnanc:ra constante de vue,tra presencia , el beneplácido Je 

vuestra real persona que será, creedlo , Señora, lo mejor de nuestras Fies

tas , lo que con rna vor fuerza calará en el recuerdo de propios y extraños, 

ahora también herrn:rnos, que habr:in de quedar ganados para siempre por 

el encanto e hidalguía de nuestra ciudad, de la que sois preciso y 6el 

exponente. 

Benicarló, va a llenar las páginas todavía blancas de sus Fiestas Pa

tro n,1les v es de justicia, que abra un pórtico teniéndoos a vos por mento

ra, con un saludo entrañable y sincero, con este sencillo all:o de vasallaje, 

que humilJemente os pide aceptéis . 

~e Dios os guarde, Señora ; que El os bendiga y guíe y, a nosotros, 

vuestros súbditos , nos haga dignos de nuestra Reina en la que, a la par y 

acaso con ma yor fuerza, admirarnos a la mujer entera que, por serlo, nos 

honra a todos. 
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UIA I b, UUMINuU 

Fiesta de «Les Paperines » 

A las 7'30 de la mañana.-Pasacalle por dulzainero y gigan
tes y cabezudos. 

A las 11.-Magna concentración de todas las «Paperineras» 
de los sectores, amenizada por la Banda Municipal , y obsequio 
de la típica «paperina» a cada una de ellas, por el limo. Ayun
tamiento. 

Por la tarde, a las 4' 45.- En el campo de deportes de Educa
ción y Desear.so, gran partido de fútbol entre un potente equipo 
y nuestro C. D. Benicarló, disputándose el IV Trofeo «Transportes 
Ferrer». 

A las 6'45. «Desfile de carrozas» y la batalla de confeti, 
serpentinas y bolas de nieve. 

Noche, a las 10'30.-Disparo de tracas en los sectores; y , 
a las 11, f estejos populares en los mismos. 

DIA 17, LUNES 

Día del Turista 

M añana, a las 7'30.-Pasacalle por dulzainero y gigantes y 
cabezudos. 

A las 12.-Para honrar a nuestros visitantes se celebrará, en 
!J Plaza de Toros, un espectáculo sorpresa, y se obsequiará a 
los turistas asistentes con recuerdos de Ben icarló. 

Tarde, a las 5.-En el puerto, gran festival marítimo, con las 
divertidas cucañas, rega tas a remo y con tinas, natación y el típico 
«Patos al agua» . 

Noche.- En la Plaza de Toros, espectáculo de atracciones. 

DIA 18, MARTES 

Mañana, a las 11.-Torneo de A jedrez, organizado por el 
Club A jedrecista de Benicarló y patrocinado por el limo. Ayun
ta.miento. 

A las 12. - Inauguración de la 11 Exposición de Maquinaria 



Agrícok, y de Tran5porte, organizada por el limo. A yuntamiento, 
cor. la colaboración de la Cooperativa A grícola «San Isidro» y 
1~ Hermandad Sindical de Labradores. 

A continuación, inaugurac ión de la XIX Exposición de pro
::luctos hort íco las, organizada por la Hermandad Sindica l de La
bradores y patrocinada por e l limo. Ayuntam iento. 

Tarde, a las 5.-En la Plaza de Toros, espectácu lo artístico por 
la Banda cómico-taurina m usical «La Revoltosa», con su «troupe» 
com p leta . 

Noche, a las 10.-En la pista jardín del Frente de Juventudes, 
partido de baloncesto. 

En la Pl aza de Toros.-Espectácu lo de atracciones. 

DIA 19, MIERCOLES 

A ias 11 de la mañana.-Divertida carrera de camareros. 
Por la tarde, a las 5.-En el Campo de Deportes, gran par

t ido de fútbol entre los equipos C. D. Castel Ión y C. D. Ben icarló. 
Noche, a las 10.-En la Pl aza de Toros, espectáculo de atrac

ciones; y en la pista jardín del Frente de Juventudes, emocio
nante partido de baloncesto. 

DIA 20, JUEVES 

A las 10'30 de la mañana.-En e l paseo de la Liberación se 
ce lebrará concurso cic lista con cintas, para señoritas , organizado 
por la Sección Femenina, con el patrocinio del l imo. Ayunta
miento. 

Tarde, a las 6.-En e l local que oportunamente se anunciará 
tend rá lugar un festival infantil. 

Noche, a las 10.-En la Pista Jardín , partido de baloncesto. 

DIA 21 , VIERNES 

Por la tarde, a las 4'30.-Partido de fútbol entre el equipo 
:ocal La Salle y uno de categoría regional. 



A las 6'30.- En el mismo campo de deportes se celebrará u · 
festival motor ista con obstáculos. 

Noche, a las 10, en Pl aza de Toros, espectáculo de atracciones 

DIA 22, SABADO 

A las 9 de la mañana comenzará el «tiro al p lato » organizado 
por la Sociedad de Cazadores «San Huberto» y patrocinado por 
el limo. Ayuntamiento; termi nará por la tarde con entrega de 
premios, regalos y trofeos. 

A las 12.-Espectáculo sorpresa en la Plaza de Toros. 
Tarde, a las 5.-Gran novil lada en la misma Plaza. 
Noche.-En la Plaza de Toros, espectáculo de atracciones. 

DIA 23, DOMINGO 

Festividad de los Santos Abdón y Senén 

A las 6 de la mañana.- Concurso de pesca deportiva, orga
nizado por la Sociedad «El Mero » y patrocinado por el ilustrí
simo Ayuntamiento. 

A las 7'30.-Volteo de campanas, pasacalle por dulzainero y 
gigantes y cabezudos. 

A las 11.-Homenaje a la Vejez, con Santa M isa en la iglesia 
parroquial, presidida por las autoridades, a la que asistirán los 
a:-.cianos homenajeados, acompañados por jóvenes de la localidad. 

A continuación, en el sa lón de la A cademia Municipal de 
música, ofrenda pública de respeto y cariño a nuestros ancianos, 
que seguidamente serán obsequiados con un refrigerio, servido 
por las señoritas acompañantes, y un donativo en metálico ofre
cido por la l aja General de A horros y M onte de Piedad de 
Castel Ión . 

Tarde, a las 5.- En el campo de deportes de Educación y 
Descanso, emocionante partido de fútbol entre el Acero, de 
Sagunto, y el C. D. Benicarló . 

Al anochecer se anunciará, con volteo de campanas y pasa
cal le de dulzainero y gigantes y cabezudos, la fest ividad del 
Patrono San --Bartolomé. 

·Noche, a las 11.- Concierto público por la Banda Municipal 
de música, en la plaza San Bartolomé. 



DIA 24, LUNES 

Festividad de San Bartolomé, Apóstol 

Mañana, a las 7'30.-Volteo de campanas, diana por la Banda 
Municipal, la de Cornetas y Tambores del Frente de Juventudes, 
dulzaineros y gigantes y cabezudos. 

A las 9'30.-Solemne Misa mayor, cantándose la I Pontifical 
de Perosi, con sermón por un elocuente orador sagrado. 

A la salida de los fieles de la Misa mayor, la Sociedad Co
lumbófila M ensajera obsequiará al público con una «suelta de 
palomas» . 

A las 12'30.-En la capilla del Asilo M unici pal tendrá Jugar 
una ofrenda de flores a la Santísima V irgen por la Reina de las 
fiestas y Damas de su Corte de Honor, con asistencia de todas 
las «paperineras» de los sectores festeros de la ciudad. 

A continuación el personal asilado será obsequiado con una 
comida extraord inaria, servida por la Reina y Damas de las fiestas. 

Tarde, a las 6.-Función religiosa y procesión patronal con 
las imágenes de San Bartolomé, Santos Abdón y Senén y Santa 
María del Mar, presidida por la lima. Corporación Municipal. 

A las 7'30.-Festival infantil en la Plaza de Toros. 
Noche, a las 11 '30.-Disparo de la traca final. 

El presente Programa Oficial de Fiestas Patronales para el 
año actual ha sido aprobado por el Ilmo. Ayuntamiento pleno, 
en sesión celebrada el día 17 de julio de 1964. 

Benicarló, a 27 de julio de 1964. 

El Alcalde, 
JOSÉ MARIA PALAU 

El Secretario, 
RICARDO MIRALLES 

Nota.-El Ilmo. Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar el 
orden de los festejos o variar alguno de ellos. si las circunstancias o el 
1 :cmpo lo aconsejan. 
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