


P RO G R A M A O F I CI A l 

DE LAS FIESTAS QUE EL ILUSTRÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE 

BENICARLÓ DEDICA A SUS PATRONOS, 

SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL, SANTA 

MARÍA DEL MAR Y SANTOS MÁRTIRES 

ABDÓN Y SENÉN , DURANTE LOS 

DÍAS 19 AL 27 DE AGOSTO DE 1978 



SALUDO 

Nuevamente nos encontramos ante las Fiestas Patronales que 
en la segunda quincena de agosto celebra Benicarló en honor de 
su Santo Patrón Bartolomé, Santa María del Mar y Santos Abdón y 
Senén . 

Al iniciar estas líneas quiero destacar la fructuosa labor real izada 
por nuestra Comisión de Fiestas que, con su esfuerzo, han hecho 
posible la organización y confección de este largo programa de 
festejos con el mejor deseo de que puedan participar todos los be
nicarlandos y cuantos quieran acompañarnos en la alegría de la 
fiesta. 

Mi felicitación a este grupo de señoritas que forman la Corte de 
Honor, digna representación de la belleza benicarlanda y que con 
tanto acierto han sabido elegir a la que ha de ser Reina de nuestras 
fiestas, que con su presenc ia a todos los actos sabrán dar el realce 
que nuestra ciudad merece y todos deseamos. 

Igualmente nuestra felicitación a la encantadora representante 
del turismo «MISS DULCINEA», que, como cada año, tiene reserva
do su puesto preferente junto a nuestra Reina y Corte de Honor. 

Quiero expresar también mi agradecimiento a todos cuantos de 
una forma desinteresada han colaborado para el mejor desarrollo 
de nuestros festejos. 

Es hora, pues, de dar paso al tan esperado y merecido descanso, 
fruto del trabajo que durante el transcurso de todo el año se ha es
tado desarrollando en las distintas y variadas actividades laborales 
de nuestra ciudad. Por eso quiero invitaros a que os suméis a todos 
los actos que figuran programados. 

Una invitación especial a cuantos benicarlandos os halláis ausen
tes de nuestra ciudad, con el deseo de que compartáis con nosotros 
estos días gratos y felices. 

Y al f' nalizar estas líneas quiern desearos a todos los benicar
landos y a todos los forasteros que nos acompañéis unas ¡FELICES 
FIESTAS! 

Vuestro Alcalde, 

RAMON SORIANO PELLICER 



\ 

A los de mi generación , a los más jóve
nes, a los de más edad y, en fin, a todos 
cuantos compartís con nosotros estos ale
gres días. 

Mi Benicarló , nuestro Benicar/ó, siem
pre ha sido, es y seguirá siendo, un sincero 
y ejemplar hermano para todos, sin otra 
idea que no sea este amor fraterno . Y si 
a mí, como BENICARLANDA, me enorgu
llece todo ello, he de sentirme ahora mu
cho más obligada a cumplir con esta ejem
plar tradición. 

Con estas sinceras frases quiero sinte
tizar cuál ha de ser mi pensamiento y mí 
proceder durante estas Fiestas Patrona
les, es decir, mí total entrega , amistad y 

colaboración para que no quedéis defrau
dados y podáis recordar/as con cariño al 
volver, una vez terminadas , a vuestros nor
males quehaceres. 

Es lo que os desea , os ruega y espera 
de vosotros vuestra Reina , por este año, 
pero amiga para siempre, con un ¡MUY 
FELICES FIESTAS! 

LISY 



REINA DE LAS FIESTAS 



Srta. IRENE 
BURRIEL GARRO 

Srta. ROSA 
ABELLA RAMON 

Srta. M.ª LUISA 
ABAD MARTINEZ 

Srta. ROSANA 
FABREGAT LUJAN 

Srta. M.ª ISABEL 
ESTELLER GINER 
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. Srta. M.ª DE LAS NIEVES 
RUANO MORALES 

Srta. JOAQUINA 
GUILLEN ARRUFAT 

Srta. M.ª PILAR 
SORLI PEINADO 

Srta. M.ª PILAR 
SEVILLA LEON 

Srta. M.ª FUENSANTA 
SERRANO FORNER 



Srta. ROSA 
ABELLA RAMON 
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GUILLEN ARRUFAT 

Srta. IRENE Srta. M:ª FUENSANTA 
BURRIEL GARRO SERRANO FORNER 

Srta. ROSANA Srta. M.ª PILAR 
FABREGAT LUJAN SORLI PEINADO 

Srta. M.ª ISABEL Srta. M.ª PILAR 
ESTELLER GINER SEVILLA LEON 
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DULCINEA 1978 

Srta. ELENA 
COLL SANTOS 

Srta. GEORGIA 
GARCIA LOPEZ 

Srta. RAQUEL 
ORTELLS BAÑERÉS 

Srta. MARIA 
SANTOS BADENES 



PROG RAMA OFICIAL DE JB..,ESTEJOS 

SABADO, 19 

A las 19'30 horas. - Desfile de Gigantes y 
Cabezudos, Dulzainero y Tamboril. Pasacalle 
por la Banda de Cornetas y Tambores y Majo
rettes «La Salle», la Banda de Música «Ciudad 
de Benicarló» y el afamado Grupo de Majoret
tes de San Carlos de la Rápita. 

A las 21. - GRAN TRACA por las calles de 
costumbre, «volta» y final de fuego aéreo en la 
plaza San Bartolomé. 

A las 22'30. - CORONACJON E IMPOSI
CION DE LA BANDA A LA REINA DE LAS FIES
TAS DEL AÑO ACTUAL por la Reina de las Fies
tas del año anterior, e imposición general de 
Bandas a las Damas de la Corte y Dulcinea, en 
el Cine Capital, durante el MAGNO PREGON DE 
FIESTAS del que será Mantenedor el Ilustrísimo 
Sr. D. Leopoldo Marzal Albarrán, Director del 
Gabinete Técnico del Gobierno Civil de Valencia, 
Comendador de la Orden de Cisneros. Medalla 
de Plata al Mérito Sindical. 

A las 23 '30. - VERBENA POPULAR, en la 
plaza San Bartolomé, por la Orquesta «J. J.» , 
y actuación de una pareja cómica de renombre 
internacional. 

A las 24. - BAILE DE GALA Y GRAN VER
BENA, en la Pista del Paseo Marítimo, ofrecido 
a la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor, 
con la actuación de la Orquesta de JANIO MAR
TI , con BETINA JOANA y MANUELA. Atracción 
internacional cómica: LUSSON Y CODESO. y 
la formidable Orquesta «MANCY». 

DOMINGO, 20 

/\ las 11 horas. - Inauguración de la FER J,A
EXPOSICION DEL AUTOMOVIL Y MAQUINARIA, 
en la calle Generalísimo. 

A las 16. - 111 DIA DEL CICLISMO, carrera 
ciclista para Cadetes y Juveniles, A y B. 

A las 17. - CARRERA CICLISTA PARA AFI 
C IONADOS, de 1.ª y 2.ª categoría. 

A las 19. - GRAN PARTIDO DE FUTBOL 
entre los equipos U. D. Puzol y el C. D. Beni
carló. 

A las 19'30. - CONCIERTO DE PIANO, 
FLAUTA Y CLARINETE, en e! Colegio de «Nues
tra Señora de la Consolación» . 

A las 23. - GRAN GALA BAILE, con el Con
junto orquestal «SANTOS», y presentación de l 
ídolo de la Juventud, el «rey punk español », 
R.A.MONCIN, en la Pista del Paseo Marítimo. 

A las 24. - VERSEN.A. FOPULAR, en la pla
za San Bartolomé, por la Orquesta «FILADEL
FIA». 

LUNES, 21 

A las 10 horas. - TORNEO RELAMPAGO 
DE AJEDREZ INFANTIL, en el local del Club. 

A las 10'30. - GRAN CARRERA PEDESTRE, 
con 10 vueltas al circuito Pío XII , Santísimo Cris
to del Mar, Avda. Yecla y calle César Cataldo. 
Podrán participar cuantos lo deseen; los parti
cipantes deberán inscribirse antes del inicio de 
la carrera, frente al Mercado Público. 

Obtendrán trofeo los 3 primeros clasificados 
en cada una de las siguientes categorías: Hasta 
25 años, de 26 a 40 años y mayores de 40 años 
de edad. 

A las 12'30. - Inauguración de la EXPOSI
CION DE PINTURA, correspondiente al X Cer
tamen del Premio «CIUDAD DE BENICARL.O», 
en el Salón de Actos de la Cámara Agraria Local 
(César Cataldo, 2). 

A las 15. - CONCURSO LOCAL DE TIRO 
AL PLATO, en 'a exp lanada «Mar Chica» . 

A las 16. - CONCURSO DE PESCA para 
infantiles y juveniles, en la Escollera del Puerto. 

A las 17. - SEMIFINALES INDIVIDUALES 
DE TENIS. V Torneo «Ciudad de Benicarló». 

A las 18'30. - PARTIDO DE FUTBOL a be
neficio de la Cruz Roja Española, en el que se 
disputará un trofeo donado por la Hostería del 
Mar, entre el equipo de fútbol de Santa Magda
lena de Pulpis y un equipo de la Cruz Roja Local. 

A las 19 - GRAN CONCIERTO DE ORGA
NO Y CORAL, a cargo de D. José Antonio Valls 
Subirats y la Coral Polifónica Benicarlanda, en 
la Iglesia Parroqu ial de San Bartolomé. 

A las 23. - Actuación del Grupo de Jotas 
p9rteneciente a los Festivales de España «A LMA 
DE ARAGON» y gran demostración de Gimna
sia Rítmica y Moderna, a cargo de las alumnas 
del GIMNASIO M.A.BEL, en la Pista del Paseo 
Marítimo. 

A las 24. - VERBENA POPULAR, en la calle 
Ramón y Cajal, por la Orquesta «FILADELFIA». 

MARTES, 22 

A las 11 horas. - Clausura de la FERIA-EX
POSICION DEL AUTOMOVIL Y MAQUINAR'A. 

A las 12. - ENCIERRO y selección del ga
nado vacuno para la exhibición de la tarde. 

A las 12'30. - Inauguración de la XXXIII EX
POSICION DE PRODUCTOS HORTICOLAS, or
ganizada por la Cámara Agraria Local (Cé'sa· 
Cataldo, 2). En la misma la Sociedad Colom
bófila «Mensajera Benicarló» expondrá una se
lección de Palomas Mensajeras. 



A las 17. - FINALES DE DOBLES DE TENIS. 
V Torneo «Ciudad de Benicarló». 

A las 18. - EXHIBICION DE GANADO VA
CUNO, en la explanada del Puerto. 

A las 23. - GRAN VELADA DE LUCHA LI
BRE, masculina y femenina, en la Pista del Pa
seo Marítimo. 

A las 24. - VERBENA POPULAR, en la ex
planada del Puerto, por la Orquesta «HARMO
NICS» . 

MIERCOLES, 23 

A las 1 O horas. - TORNEO OPEN DE AJE
DREZ para jugadores de todas las categorías, 
en el local del Club. 

A las 12. - ENCIERRO y selección del ga
nado vacuno para la exhibición de la tarde. 

A las 17. - FINAL INDIVIDUAL DE TENIS. 
V Torneo «Ciudad de Benicarló», y entrega de 
trofeos a los vencedores. 

A las 18. - EXHIBICION DE GANADO VA
CUNO, en la explanada del Puerto. 

A las 22'30. - CONCIERTO POPULAR, por 
la Banda de Música «CIUDAD DE BENICARLO», 
en la plaza de San Bartolomé. 

A las 23. - GRAN CONCURSO DE PESCA 
«FIESTAS PATRONALES» , en la Escollera del 
Puerto. 

A las 23. - GR:\N VERBENA, a benefic :o d 3 

la Cruz Roja Española, en la Pista del Paseo 
Marítimo, a cargo de la conocidísima Orquesta 
«MANCY». 

A las 24. - VERBENA POPULAR, en la calle 
Tarragona, por la Orquesta «ALABAMA». 

JUEVES, 24 
FESTIVIDAD DE SAN BARTOLOME 

APOSTOL 

A las 9 horas. - Pasacalle por la Banda de 
Música «Ciudad de Benicarló», la Banda de Cor
netas y Tambores «La Salle» con sus Majorettes, 
y Gigantes y Cabezudos. 

A las 10. - MISA MAYOR CONCELEBRA
DA, ocupando la Sagrada Cátedra el orador 
Rvdo. D. Miguel Angel Máñez, Franciscano, y 
los cantos religiosos a cargo de la Coral Poli
fónica Benicarlanda. Terminada la Misa, la So
ciedad Colombófila «Mensajera Benicarló» ob
sequirá al público con una gran «suelta» . 

A continuación , PROCESION PATRONAL, 
presidida po r la Reina de las Fiestas y su Corte 
de Honor, lima. Corporación Municipal y Auto
ridades . 

A las 13. - HOMENAJE a los acogidos en 
la Residencia Municipal y Comida extraordina
ria a los mismos. 

A las 17. - FESTIVAL MARITIMO, en el 
Puerto, consistente en cucañas, natación y «pa
tos al agua». 

A las 19. - GRAN PARTIDO DE FUTBOL 
entre la U. D. Rapitense y el C. D. Benicarló. 

A las 23. - 1 GRAN FESTIVAL DE ROCK, 
con la participación de los mejores grupos va
lencianos del momento: «COTO-EN-PEL», «TA
RANTULA», etc. (cinco horas de rock en vivo), 
en la Pista del Paseo Marítimo. 

A las 24. - VERBENA POPULAR, en la pla
za de Calvo Sotelo, por el Conjunto «LOS B/.\N
DOR 'S». 

VIERNES, 25 
A las 1 O horas. - TORNEO OPEN DE AJE

DREZ para jugadores de 2.ª y 3.ª categoría, en 
el local del Club. 

A las 12. - ENCIERRO y selección del ga
nado vacuno para la exhibición de la tarde. 

A las 18. - GRAN FESTIVAL INFANTIL, en 
la Pista del Paseo Marítimo, con variedad de 
juegos, suelta de globos y bonitos regalos a 
todos los niños participantes menores de 14 
años. 

A las 18. - EXHIBICION DE GANADO VA
CUNO, en la explanada del Puerto. 

A las 19. - GRAN CONCURSO «FIESTP.S-
DE PALOMOS DEPORTIVOS, organizado por la 
Sociedad Columbicultora «La Benicarlanda» . 

.\ las 23. - Actuación de una Compañía de 
TEATRO VALENCIANO, organizado por la Aso
ciación de Vecinos «HISTRIA», en la Pista del 
Paseo Marítimo. 

A las 24. - VERBENA POPULAR, en la calle 
Pío XII , por la Orquesta «ALABAMA». 

SABADO, 26 
A las 9 horas. - CONCURSO LOCAL DF 

TIRO AL PICHON, en los Préstamos de la A.uta- . 
pista P. K. 2. 

A las 10. - CONCURSO DE PALOMAS MEN
SAJER'\S, suelta de pichones desde Castellón , 
calculándose su llegada a la hora indicada, or
ganizado por la Sociedad Colombófila «Mensa
jera Ben icarló» . 

P.. las 12. - ENCIERRO y selección del gana
do vacuno para la exhibición de la t~rde. 

A las 16. - GRAN MATCH INTERCLUBS DF 
A.JEDREZ entre el Club Ajedrez Benicarló y otro 
potente equipo, en el local del Club. 



A las 18. - EXHIBICION DE GANADO VA
CUNO en la explanada del Puerto. 

A las 18. - En la Pista Jardín, BALONCES
TO masculino, Juvenil y Senior. 

A las 20. - Clausura del X CERTAMEN DE 
PINTURA. Premio «Ciudad de Benicarló», y en
trega de premios a los artistas galardonados. 

A las 23. - GRAN RECITAL del cantaautor 
valenciano RAIMOND, en la Pista del Paseo Ma
rítimo. 

A las 24. - VERBENA POPULAR, en la calle 
Belascoaín , por el Conjunto «LOS BANDOR'S». 

DOMINGO, 27 

A las 10 horas. - MISA SOLEMNE, en la 
Parroquia de San Pedro Apóstol. Ofrenda de 
Flores a la Santísima Virgen del Mar, por la 
Re ina de las Fiestas y su Corte de Honor, y a 
cuyo acto se invita a las «Misses» y Damas de 
todas las Entidades deportivas y culturales de 
la ciudad. 

A las 13. - VINO DE HONOR ofrecido a la 
Reina de la Fiestas, Corte de Honor, Autorida
des y representantes de Entidades culturales y 
deportivas. 

A las 18'30. - GRAN DESFILE DE CARRO
Z/l S, con batalla de «bolas», «contetti » y «ser
pentinas», en el circuito Ferreres Bretó y plaza 
de San Bartolomé. 

A las 19. - GRAN PARTIDO DE FUTBOL en
tre el C. D. Benicarló y otro potente equipo. 

A las 23. - ESPECTACULO DE AL TAS VA
RIEDADES, de América para España, con la 
gran figura internacional de la canción VALEN , 

en compañía de las vistosas atracciones: «LOS 
SEVILLANOS», «VOZ Y MODOS» , etc., en la 
Pista del Paseo Marítimo. 

A las 24. - TRACA por las calles General 
Aranda y Santísimo Cristo del Mar, y GRANDES 
FUEGOS AEREOS Y ACUATICOS como final de 
tiestas, en la explanada del Puerto. 

Este PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS PA
TRONALES para el presente año ha sido apro
bado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ex
traordinaria celebrada el día 13 de julio de 1978. 

El Alcalde, 

RAMON SORIANO PELLICER 

El· Secretario Acctal., 

VICENTE DELSHORTS AMELA 

Encomiamos la colaboración prestada por 
las Sociedades Deportivas, Artísticas, Recreat i
vas y Culturales, cuyas actuaciones realzan la 
brillantez de nuestros festejos, y agradecemos 
sinceramente la participación y facilidades obte
nidas de Organismos Oficiales, Entidades y par
ticulares, que contribuyen a la organización de 
los distintos actos que reseña el Programa. 

LA COMISION DE FIESTAS 

NOTA. - El l imo. Ayuntam iento se reserva el dere
cho de alterar el orden de los festejos o variar alguno de 
ellos , si las circunstanc ias o el tiempo lo aconsejan. 



Se declina toda responsabilidad de los daños o accidentes que pueda 
sufrir toda aquella persona que imprudentemente no esté situada a 
distancia suficiente del lugar de emplazamiento de las tracas y castillo 
de fuegos artificiales durante su disparo. 

Igualmente se ruega al público en general que se dignen prestar su 
colaboración a los miembros organizadores de los festejos, poniendo 
el máximo interés en evitar que los menores entren en el recinto re
servado para las exhibiciones de ganado vacuno. 

On decline toute responsabilité 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 public de bien vouloir preter sa collabora
tion aux organisateurs des Fetes, ayant le maximum d'intéret pour 
eviter que les enfants pénétren dans l'enceinte reservée aux jeux de 
vachettes. 

No responsibility will be accepted for any injures or accidents which 
may occur to individuals who, imprudently, do not stand ata sufficient 
distance from the fireworks, site when they are fired off. 

The general public is invited to kindly cooperate with the organizers of 
the festivals, endeavouring to prevent children from entering the incio
sure reserved for the cattle exhibitions. 

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

Das Publikum wird hofflich ersucht den Veranstaltern der Feste Hilfe 
zu leisten, sowie die :'\nweisungen zu befolgen , und den Eintritt von 
Kindarn in den für die Rinderausstellung reservierten Platz zu 
verhindern. 



·,. 

Portada original de -

RAFAEL MERCADER OMS 

D. L. CS. 363 • 78 · Gráficas PRATSEVALL 
Rey D. Jaime, 34. Benlcarló 
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