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@!aludo 
Cuando las campanas redoblen anunciando el comienzo de nuestras Fiestas 
Patronales, cumplido medio año al frente de la Alcaldía de esta querida Ciudad, 
estoy seguro que mi córazón latirá un tanto parejo al volteo. Así está ya de 
compenetrado con cuanto ocurre en Benicarló. 

No podéis imaginaros hasta que punto vuestro Alcalde vive la vida benicarlanda; 
si Benicarló tiene un problema vuestro Alcalde lo hace suyo ¡estad seguros! Es 
más, suyos hace los problemas no ya de Benicarló, sino de los benicarlandos 
Así las cosas, comprenderéis la ilusión que tengo ante éstas las primeras Fiestas 
Patronales que como Alcalde voy a vivir. 

En el presente año la Corporación - considerando de peso las razones expuestas 
por gran parte de la Ciudad- acordó volver a celebrar nuestras Fiestas Patronales, 
en lo que se refiere a fechas, como se hacía años atrás. Este acuerdo que en 
principio parece restar enteros, ha servido como acicate para superarnos, y con 
creces el platillo de la balanza se inclina a favor completando un programa 
variado con el denominador común de unas Fiestas hondamente benicarlandas. 

Como veréis va a actuar de Mantenedor un joven benicarlando • de pura cepa " 
que está consiguiendo éxitos extraordinarios fuera de « su cerreta " y que está 
dejando muy aleo el nombre de Benicarló. 

El día de nuestro Patrón, San Bartolomé, Benicarló rendirá un homenaje 
- nombrándole Hijo Adoptivo y dedicándole una calle- al hombre que aún 
viviendo lejos de Benicarló, más ha hecho por los benicarlandos enfermos; ese 
caballero - eminente figura de la medicina española- para el que no P.Xisten 
ni horas, ni turnos, ni especialidades, ni problemas económicos, cuando de un 
benicarlando se trata. El ha devuelto la alegría a muchos hogares benicarlandos 
y lo ha hecho siempre por su amor a Benicarló y de un modo callado, sin 
publicidad, sin espavientos, casi a escondidas. Hora es ya que le dediquemos 
este homenaje al que os pido acudáis todos los que os consideréis benicarlandos 
o simplemente personas con corazón. 

¿Y de la Reina que? Una benicarlanda que a pulso escaló los peldaños de la 
Danza, llegando a conseguir grandes premios y enorme éxito en donde actúa, 
lo que no es óbice para que dedique tiempo -que roba al sueño y al descanso
ª preparar a esas lindas majorettes que tenemos en Benicarló o a ese ramillete de 
jovencitas a las que transmite cuantos secretos tiene la Danza .. 

Desde el primer tañido de la campana que anuncia las Fiestas, hasta el último 
trueno del Castillo que las dé por finalizadas, que Benicarló viva - en el sentido 
más amplío de la palabra-· , en un ambiente de fiesta, de sana alegría, de gran 
regocijo y de enorme ilusión . 

Así os lo desea de todo corazón 



Siento ya como las calles de nuestra Ciudad se alegran 

a tu paso, [upe, porque conocen tu porte festivo , marcial, 

de danza, IJecho alarde de desfiles a son juvenil de 

trompetas y tambores en esa Banda 'Jnfantil que tú has 

sabido inspirar. 

Siento ya como la arena bañada de mar y luna pide 

dibujar tu huella nuevamente, [upe, nuestra Reina, en 

añoranza de noches en que tú solo a ella confiabas tus 

intentos de ser solo movimiento, rasgo, espuma sin gravidez, 

encarnada silueta de contornos en tu tenaz ejercicio de 

la Danza. 

[a Ciudad en que naciste, sus playas y sus huertas, sus 

jardines, sus calles y sus luces, sus niños y sus homlms, 

las artes y el deporte se alborozan por ser tú, [upe, 

nuestra Reina de ':Fiestas; porque .saben de tu amor y de 

tu arte que a nuestras cosas profesas, danzarina de estilo, 

amante del deporte, profesora del ritmo y tu gimnasio, 

coreógrafa. 



fi/r ta. ftupe ~ aMelló ~etfomeu 

REINA DE LAS FIESTAS 
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Srta. Amparo '.Morera Lino 

Honor 

Srta . Maite Salom Rico 

Srta . '.María Cinta Pellicer 'Vallés 

Srta . '.María de los Angeles Sa/1ater 'Juster 

Srta Etbefoina Sancho (aballé 
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Srta. :María Cinta Pellicer 71allés 

Srta Ethelvina Sancho Caballé 



DULCINEA 1972 

Srta . Patricia Cou ret-Pascal 

DAMA INFANTIL 

Srta . .'.Marta 'Yebrer Domingo 

DAMA INFANTIL 

Srta . 7'!i¡ria 'Yebrer Bel 

DAMA INFANTIL 

Srta . .A ngela 'Yorner 'Jortajada 
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SABADO, 19 

Al atardecer, volteo de campanas , pasacal le 
por la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Asociación «La Salle», la Banda Musical «Santa 
Cecilia•, y desfile de Gigantes y Cabezudos. 

A las 21 horas. GRAN TRACA y final de 
fuego aéreo en la Plaza de San Bartolomé. 

A las 22'30. CORONACIÓN E IMPOSICIÓN 
DE LA BANDA A LA REINA DE LAS FIESTAS 
DEL AÑO 1972, por la Reina de las Fiestas del 
año anterior, e imposición general de Bandas 
a las Damas de la Corte de Honor y Dulcinea, 
en la Terraza del Cine Rex. 

MAGNO PREGÓN DE FIESTAS del que será 
Mantenedor el Profesor de Artes Plásticas y 
Licenciado en Derecho D. José María Fibla Foix. 

A continuación , BAILE DE GALA Y GRAN 
VERBENA en la Pista Jardín, ofrecido a la Reina 
de las Fiestas y su Corte de Honor, con la 
actuación del gran cantante de todos los tiempos 
ANTONIO MACHÍN y amenizado por la Orquesta 
Los Titanes y el Grupo Errantes. 

VERBENA POPULAR en la Pista Torreón. 

DOMINGO, 20 

A las 11 '30. E n t re n a m i e n to s para el 
V TROFEO DULCINEA de Moto-Cross, en el 
«Barranquet•. 

A las 16'30. V TROFEO DULCINEA de 
Moto-Cross, en el «Barranquet», organizado por 
el Moto Club Benicarló y patrocinado por el 
Ilustrísimo Ayuntamiento. 

A las 18. GRAN PARTIDO DE FÚTBOL en 
el Campo de Deportes de Educación y Descanso, 
donde competirá el equipo local contra otro 
conjunto de gra ri valía. 

A las 20. Inauguración de la EXPOSICIÓN 
DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA , correspondiente 
al IV Certamen de los Premios «Ciudad de 
Benicarló», en el Sa lón de Actos de la Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganaderos. 

A las 23'45. Actuac ión del renombrado y 
famosísimo Conju nto Los Mustangs, en la Pi sta 
Jardín, organizado por la Empresa Torreón . 

LUNES, 21 

A las 11. TORNEO RELÁMPAGO DE 
AJEDREZ libre de categorías, con inscripción 
abierta a todo el púb lico en general , org an izado 
por el Club Ajedrez Benicarló y patroc inado por 
el Ilustrísimo Ayuntamiento , en el local de l C lub . 

A la misma hora. Desfi le de Gigantes y 
Cabezudos acompañados por los típi cos y 
alegres Dulzainero y Tamboril. 

A las 11 '30. 1 n a u g u r a c i ó n de la XXVII 
EXPOSICION DE PRODUCTOS HORTICOLAS, 
organizada por la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos y patroc inada por el 
Ilustrísimo Ayuntam iento. 

A las 12. Selección del ganado vacuno para 
la exhib ición de la tarde. 

A las 17. EXHIBICIÓN DE GANADO 
VACUNO en la Explanada del Puerto. 

A las 23. Gran representación por el Cuadro 
Escénico de la Coral Polifónica Benicarlanda, de 
la Zarzuela « A G U A, A Z U CA R I L LOS Y 
A G U A R D I EN TE » , música del Maestro 
Chueca; un preludio con escenas de ballet y una 
segunda parte de «Antología de la Z arzuela • , 
a ca rgo de los miembros amateurs del Cuadro 
Escénico de la Coral Polifóni ca, con fragmentos 
de diversas za rzuelas, en la Pis ta Jardín. 

MARTES, 22 

A las 11. Desfile de Gigantes y Cabezudos 
con los típicos Dulzainero y Tambori l. 

A las 12. Se lección del ganado vacuno para 
la exhibición de la ta rde. 

A las 17. EXHIBICIÓN DE GANADO 
VACUNO en la Explanada del Puerto. 

A las 23'45. Presentación de la popul ar y 
simpatiqu ísima KARINA. por la Empresa Torreón, 
en la Pista J ardín . 



MIERCOLES, 23 

A las 11 . Desfile de Gigantes y Cabezudos 
con los alegres Dulzainero y Tamboril. 

A las 12. Selección del ganado vacuno para 
la exhibición de la tard e. 

A las 17. EXHIBICIÓN DE GANADO 
VACUNO en la Exp lanada del Puerto . 

A la s 18'30. GRAN PARTIDO DE FÚTBOL 
FEMENINO entre los Clubs «Furias• y «Románti
cas », de San Mateo y de Beni carló, en el Campo 
de Depor tes de Educac ión y Descanso. 

A las 22'30. EXTRAORDINARIO CONCIERTO 
PÚBLICO, a cargo de la Agrupación Musical 
«Santa Cecilia », en la Pl aza San Bartolomé (junto 
a la torre-campanario). 

A las 23'45. GRAN GALA en honor de la 
Reina de las Fiestas y de su Corte de Honor, 
con la presentación por la Empresa Torreón, del 
ganado r de cinc o discos de oro TONY RONALD, 
en la Pi sta Jardín. 

JUEVES, 24 

FESTIVIDAD DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL, 

SANTA MARÍA DEL MAR, Y SANTOS 

MÁRTIRES ABDÓN Y SENÉN 

A las 1 O. V olteo de campanas, diana por la 
Ban da de la Agrupación Musical «Santa Cecilia », 
pa sacalle por la Banda de Cornetas y Tambores 
de la Asociac ión «La Salle», y desfi le de los 
Gigantes y Cabezudos y Dulzaina y Tamboril. 

A las 11 . MISA MAYOR CONCELEBRADA. 
O cupará la Sagrada C áted ra un elocuente 
Orador, interpretando los cánticos religiosos la 
Coral Polifónica Benicarl anda y la Agrupación 
Coral Infantil de las Escuelas Nacionales. 

Terminada la Misa, la Socie dad de Palomas 
Mensajeras obsequiará al público con una gran 
«suelta» . 

A continuación, HOMENAJE AL DOCTOR 
DON FRANCISCO COLL COLOMÉ, en 
el Salón de Actos del Instituto Técnico de 
Enseñanza Media «Ramón Cid », en el que se le 
hará entrega de una Placa de la Distinción 
Honorífi ca de Hijo Adoptivo de la Ciudad de 
Benicarló, trasladándose seguidamente, a la calle 
que llevará el nombre del Doctor Homenajeado, 
donde se procederá al acto de descubrir la 
correspondiente Placa. 

A las 17'30. Espectacular acontecimiento 
FUTBOLÍSTICO entre el C . D . Benicarló y otro 
potente equipo, en el Campo de Deportes de 

Educación y Descanso . 

A las 19'30. PROCESIÓN PA TAONAL con 
las imágenes de Santa María del Mar, Santos 
Mártires Abdón y Senén y San Bartolomé 
Apóstol , presidida por la Ilustrísima Corporación 
Municipal y Autoridades. 

A las 22'30. Pasacalle por la BANDA DE 
LA SOCIEDAD MUSICAL INSTRUCTIVA 
«SANTA CECILIA» DE CULLERA, una de las 
más importantes de España, con varios primeros 
premios en los Certámenes de Valencia y 
premiada cinco años seguidos actuando en la 
Sección Especial de estos Certámenes; habiendo 
paseado su bandera con notables éxitos por 
numerosas ciudades españolas y del extranjero . 

A continuación, E X T R A O AD IN A A I O 
CONCIERTO de la citada Banda, en la Pista 
Jardín, con un selecto y variado programa. 

VIERNES, 25 

A las 11. Desfile de Gigantes y Cabezudos 
con los típicos Dulzainero y Tamboril . 

A las 12. Selección del ganado vacuno para 
la exhibición de la tarde . 

A las 16. VI Trofeo Ilustrísimo Ayuntamiento 
de Benicarló de CICLISMO, para aficionados de 
1.8 y 2. ª, organizado por la Unión Ciclista 
Ben i car I ó y patrocinado por el Ilustrísimo 
Ayuntam iento. 

A las 17. A ctuac ión en 40 P A R TI DAS 
SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ a cargo 
de un prestigioso Maestro Internacional. 

A la misma hora, EXHIBICION DE GANADO 
VACUNO en la Explanada del Puerto. 

A las 18. GRAN CONCURSO «FIESTAS» 
DE PALOMOS DEPORTIVOS organizado por 
la Soc iedad Columbicultora de Palomos Deporti
vos y patrocinado por el Ilustrísimo Ayuntamiento 
con la entrega de una Copa-Trofeo donada por 
Vinos, G. A. - Kina Santa Catalina. 

A las 23. G A A N B A I L E D E GALA Y 
VERBENA , en la Pista Jardín a beneficio de la 
Cruz Roja Loca l, con la presentación de la sim
patiquísima y conocida artista CONCHITA 
BAUTISTA, y amenizado por la popular Orquesta 
« Treas» y sus animadores. 



SABADO, 26 

A las 12. SESIÓN CINEMATOGRÁFICA 
INFANTIL gratis y con obsequio a los niños 
asistentes , en la Sala del Cine Rex. 

A las 15. CONCURSO LOCAL DE TIRO 
AL PLATO, en la Escollera de Levante del Puerto 
«Explanada Mar Chica », organizado por la 
Sociedad de Cazadores «San Huberto» y pcJtrO· 
cinado por el Ilustrísimo Ayuntamiento . 

A las 17'30. FESTIVAL MARÍTIMO en el 
Puerto, consistente en cucañas, regatas, natación 
y «patos al agua», organizado por el Ilustrísimo 
Ayuntamiento con la colaboración de la Cofradía 
Sindical de Pescadores «San Telmo». 

A las 20. Clausura del IV CERTAMEN 
EXPOSICIÓN DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA , 
y entrega de premios a los artistas galardonados. 

A las 23. C O N C U R S O DE PES CA 
DE PO R TI V A a caña, en la Esco llera del 
Puerto, organizado por la Sociedad de Pesca 
dores «El Mero» y patrocinado por el Ilustrísimo 
Ayuntamiento. 

A las 23'45. Gran velada dedicada a toda la 
JUVENTUD, con la presentación de ALICIA Y 
NUBES GRISES, por la Empresa Torreón, en la 
Pista Jardín . 

DOMINGO, 27 

A las 10. MATCH INTERCLUBS A 16 
TABLEROS, entre el Club Ajedrez Benicarló y 
otro potente equipo de la Provincia. 

A las 11. MISA DE JUVENTUD Y OFRENDA 
DE FLORES A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL 
MAR, en la Parroquia de San Pedro Apóstol. 

A las 13'30. En el Salón Gótico de las Casas 
Consistoriales , VINO DE HONOR ofrecido por 
el Ilustrísimo Ayuntamiento a la Reina de las 
Fiestas, Corte de Honor y Autoridades. 

A las 15. CONCURSO REGIONAL DE 
TIRO AL PLATO, en la Escollera de Levante del 
Puerto •Explanada Mar Chica•, organiz2do por 
la Sociedad de Cazadores «San Huberto» y 
patrocinado por el Ilustrísimo Ayuntamiento. 

A las 18. GRAN PARTIDO DE FUTBOL, 
en el Campo de Deportes de Educación y Des
canso, en el que contenderá el C. D. Benicarló 
y otro renombrado equipo. 

A las 20'30. GRAN C O N C I E R TO DE 
ÓRGANO Y CORAL, con la interprntación , entre 
otras de la célebre obra de Grieg «Nueva Patria», 
de la «Salve » de la ópera «La At lántida» de l 
Maestro Falla , etc ., en ta Igle sia Pa rroquial de 
San Bartolomé. 

A las 23. GRAN TRACA FINAL DE FIESTAS 
desde la casa Ayunt amiento hasta la Explanada 
del Pue rto , dond e fina lizará con grandes fuegos 
artifi cia les aéreos y acu át icos . 

Este PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS 

PATRONA LES para el presente año, ha sido 

aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 

celebrada el día 19 de Julio de 1972. 

EL ALCALDE, 

Cristóbal Colón de Carvajal 

EL SECRETARIO, 

R icardo '.Miralles '.Mora 

Encomiamos la colaboración prestada por las 

Sociedades Deportivas, A rtísticas, Recreativas 

y Culturales , cuyas actuaciones, realzan la bri· 

llantez de nuestros festejos, y agradecemos 

sinceramente la participación y faci lidades obte

nidas de Org anismos Oficiales, Entidades y 

particulares, que contribuyen a la organ ización 

de los distintos actos que reseña el Programa. 

La Comisión de Fiestas 

NOTA: El Ilustrísimo Ayuntamiento se reserva 

el derecho de alterar el orden de los festejos, 

o variar algu no de ellos , si las circunstanci as 

o el tiempo lo aconsejan. 



Se declina toda responsabilidad de /os daños o accidentes que pueda 
sufrir toda aquella persona que imprudentemente no esté situada 
a distancia suficiente del lugar de emplazamiento de /as tra cas y 
castillo de fuegos artificiales durante su disparo. 

Igualmente se ruega al público en general que se dignen prestar su 
colaboración a /os miembros organizadores de /os festejos, poniendo 
el máximo interes en evitar que /os menores entren en el recinto reser
vado para las exhibiciones de ganado vacuno. 

On decline toute responsabiltté des préjudices ou accidents que puisse 
souffrir toute personne qui par imprudence ne soit pas située a distance 
suffisante du lieu oú se produirá le feu d 'artifice. 

Egalement nous prions le pubfc de b ien vouloir preter sa col/aboration 
aux organisateurs des Fétes, ayant le maximum d 'intérét pour eviter que 
les enfants pénétren dans f'enceinte reservée aux jeux de vachettes. 

No responsib1'ity wil/ be accepted for any injures or accidents which 
may occur to individuals who, imprudently, do not stand at a sufficient 
d,stance from the fireworks site when they are fired off. 

The general pub lic is invited to kindly cooperate with the organizers of 
the festivals, endeavouring to prevent children from entering the 
inc,osure reserved far the cattle exhibitions. 

Wir verweigern jede Verantwortung für eventuelle Schaden und Unfalle 
gegenüber Personen, die sich durch eigene Unaufmerksamkeit in nicht 
genügender Entfernung vom Feuerwerkplatz wahrend des Abschiessens 

aufha/ten. 

Das Pubiikum wird hófflich ersucht, den Veranstaltern der Feste Hilfe 
zu /eisten, sowie die Anweisungen zu befo/gen, und den Eintritt von 
Kindern in den für die Rinderausstelfung reservierten P/atz zu verhindern 



,, 

Portada : Benicarló, un árbol con ra[ces en el mar. 

Autor: José María fiblá Foix 
PDATC:l:UAI J º "º n r~,-- ~A_ T ... 1 ~rn A ..... , ..... , ,. n r re R">1 7-, 
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