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Volteo de campanas. 
Comida de hermandad de las peñas en la Ermita de San Gregorio. 
Pasacalle con las charangas de Calig y Sta. Barbara. 
Desde el balcón del Ayuntamiento, "Crida". A continuación y después de explotar una 
carcasa, volteo de campanas,sangría y pasacalle con la "Colla de Dol,ainers", charangas 
y el Grupo de Gigantes y Cabezudos de Mont-Roig (Tarragona). 
Traca que recorrerá las calles de la "volta" con final de fu egos aéreos en la plaza S. Bar
tolomé. 
Pasacalle por la Banda de Música "Ciudad de Benicarló". 
Proclamación e imposición ele Bandas a la Reina, Damas y Dulcinea, en el Cine Capitol. 
Pregón de las Fiestas, actuando como mantenedora Doña Carm en Vizcarro Guarch, 
Doctora en Psicología y Profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Verbena popu lar en la Pista Polideporti va del Paseo Marítimo, con la orquesta "Passa
dena'1. 

24,00 Baile de Gala (Certamen), en la Pista del Pabellón Polideportivo (Avda. Cataluña), con 
la actuación de "La Década Prodigiosa" y la orqu esta "Aitana". 
Colabora: José Carlos Beltrán, corredor de seguros. 

A la madrugada chocolate con hogazas, en el Casal de la Pe,ia "El Barranquet". 
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9,00 Tirada social de pichón a brazo, en el campo de tiro del hoyo de la autopista . 
10,00 V Concurso internacional de petanca, en los te rrenos situados al final del Paseo Marí-

timo. 
10,00 XIII Cross de Fiestas (V II Trofeo José Estcller), en la Avda. Cataluña. 
10,30 Tiro y arrastre en la Avda. Méndez Núñez. 
11,00 V Travesía al puerto de natación, en la dársena del puerto. 
16,00 XI Torneo relámpago tipo Masnou de ajedrez, en el local del Club. 
17,00 Concurso de tractoristas, en la explanada del Pabellón Polideportivo. 
18,30 Partido de fú tbol entre el Real Madrid y el C.D. Benicarló. 
18,30 Espectácu lo in fa ntil a cargo del grupo "Els Visitants", en la Avda. Juan Carlos l (Placeta 

deis Bous) . 
19,00 Concierto de la Coral Polifónica Benicarlanda, en la Iglesia de San Bartolom é. 
20,30 Concierto de "Pasodobles Taurinos", a cargo de la Banda de Música "Ciudad de Beni

carló", en la plaza del Ayuntamiento. 
22,30 Sainetes valencianos: "Una conferencia", "Els envenenats" y "El llenguatge del tabac" 

por la Compañía de Sainetes Valencianos, en la Plaza San Bartolomé. 
23,30 Concierto con los grupos "Tennessee" y "Luz Casal" en la Pista del Pabellón Polidepor

tivo. 
A la madrugada, batalla de espuma, en el Casal de la "Colla el Bocoi". 
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Encierro de ganado vacu no por las ca ll es Cristo del Mar, Marqu és de Benicarló y expla
nada del Puerto. 
IX Gymkhama ciclista infanti l y exhibición de la escuela infantil de ciclismo en el Paseo 
Febrer Sori ano. Edad de los participantes: de 8 a 14 años. 
Exhibición de ganado vacuno, en el puerto. 
Pesca infantil y juvenil, en la escollera del puerto. 
IX marcha popular ciclista. Concentración en la Plaza San Bartolomé. 
Exhibición de ganado vacuno en el puerto. 
Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos. 
XX!Trofeo "Ayuntamiento de Benicarló" de Ciclismo (aficionad os) en las Avenidas Ca
taluña y Méndez Núñez. 
Inauguración del XXll Certamen de Pintura "Ciud ad de Benicarló", en el salón de ex
posiciones de la Caja Rural (Avda. Juan Carlos !). 
Dicha exposición permanecerá abierta hasta el domingo 26, de 19 a 21 horas. 
Sem ifinales del VI Campeonato de baloncesto de Peñas, en el Pabellón Polideportivo. 
Hom enaje de agradecimiento a los artistas locales por la donación de sus obras a la ciu
dad de Benicarló, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento. 
Pasacalle a cargo de la "Colla de Dol,ainers de Benicarló". 
Finales del lJ Torneo de fútbol-sala infantil y del IX Torneo de fútbo l-sala "Ayunta-

miento de Benicarló", en la pista polideportiva del Paseo Marítimo. 
23,00 Noche de revista con "El Molino" y Lita Claver "La Maña" en la pista del Pabellón Poli

deportivo. 
24,00 "Correfocs" con el grupo "Els Visitants" en la plaza San Bartolomé. (Se recomienda el 

uso de ropa adecuada, el no aparcar coch es en las prohibiciones y que los menores 
vayan acompañados por adultos) . 
Al fi nalizar el "correfocs", verbena en la plaza S. Bartolomé con el grupo "Solaig Quin
tet". 

24,00 Exhibición de ganado vacuno y toro embolado, en el puerto. 
A la madrugada, chocolatada en el Casal de la Peña "El Cadafa l". 
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Encierro de ganado vacuno por las calles de costumbre. 
Taller de creación infantil en la calle Mestre Serrano y plaza Dr. Pera. (Se darán las in
vitaciones para la chocolatada). 
Exhibición de ganado vacuno, en el puerto. 
Juegos de sala para la tercera edad, en el Hogar del Jubilado. 
Inauguración de la XLV Exposición de productos del campo, palomos mensajeros y de
portivos, en los bajos de la Cámara Agraria Local. 
(Esta exposición permanecerá abierta hasta el jueves 23, a las 20 h.) 
Tirada loca l al plato, en el campo de tiro de la Mar Chica. 
Exhibición de ganado vacuno, en el puerto. 
Colabora: Frankfu rt-Bar Los Gemelos. 
Partido de fútbol infa ntil. 
Fiesta infantil, continuación del taller de creación infantil y chocolatada, en la calle 
Maestro Serrano y Dr. Pera. 
Colabora: Panadería Sebastián Ortega y Restaurante "El Cortijo". 
Suelta de palomos deportivos, en la plaza de la Constitución. 
Semifinales del VI Cam peonato de baloncesto de Peñas. 
Pasacalle de la banda de música "Ciudad de Benicarló". 
Pasacal le a cargo de la "Colla de Dol,ainers de Benicarló". 
IV Concurso de "Garrofina" en la ca lle Cristo del Mar (esqui na Pío XII) 
Colabora: Espumosos "la Macaría". 
Pasacalle con las distintas representaciones fa lleras, Reina y Corte de Honor y Autorida
des. Acompañará la Banda de Música "Ciutat de Benicarló" y la "Colla de Dol,ainers de 
Benicarló". Salida del Casal Municipal. 
Baile Fallero "Vicky Larraz" y la orquesta "Supertros", en la Pista del Pabellón Polide-
portivo. 

A la mad rugada "guerra de agua" en el Casal de la Peña "El Cadafal". 

10,00 
11,00 
12,00 
12,00 
13,00 
15,00 
16,30 
17,00 
17,00 

18,00 
18,30 
20,30 
21,00 
22,00 
22,30 

Encierro de ganado vacuno, por las calles de costumbre. 
Gymkhama infantil cultural-humorística, en el Casal Mu nicipa l. 
Exhibición de ganado vacuno, en el puerto. 
Juegos de sala para la Tercera Edad, en el Hogar del Jubi lado. 
Control de llegada de palomos mensajeros procedentes de Barcelona. 
Tirada social recorrido de caza, en el campo de tiro de "La Tossa". 
Demostración de monopatines, en la Pista del Pabellón Polideportivo. 
Prueba de habilidad motociclista, en la Avda. Méndez Núñez. 
Exhibición de ganado vacuno, en el puerto. 
Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos. 
Gran gymk hama, en el Casal de la Peña "El Barranquct". 
Fiesta infantil, en el Casal de la Peña "El C:adafal". 
Pasacalle por la "Co lla de Dol,ainers de Benicarló". 
"Farolets de meló de moro", en la Pista Polideporti va del Paseo Marítimo. 
Pesca senior, en la escoll era del puerto. 
Teatro a cargo de "Tarumba Teatre" con la obra "Gents diferents", en la plaza San Bar
tolomé. 

23,30 Concierto con los grupos "Presuntoslmplicados" y "Dinamita pa' los pollos", en la Pista 
del Pabellón Polideportivo. 

A la madrugada, fi esta del fuego en el Casal de la "Colla El Bocoi". 
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Encierro de ganado vacuno por las calles de costumbre. 
Torneo relámpago de ajedrez (infantil y juvenil), en el local del Club. 
Concurso de dibujo infantil en la plaza del Mercado. 
Colabora: Sumabe, S.A. 
Exhibición de ganado vacuno, en el puerto. 
Guiñote, en el Casal de la Peña "El Barranquet". 
Exhibición de ganado vacuno, en el puerto. 
Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos. 
lX Concurso de repostería típica, en el Hogar del Jubilado. 
Partido de fútbol cadete. 
Festival para la Tercera Edad, en los jardines del Centro Geriátrico Asistencial. 
Concurso de triples y final del Vl Campeonato de Baloncesto de Peñas, en el Pabellón 
Polideportivo. 
Teatro infantil con el grupo "Xarxa Teatre", y su nuevo espectáculo "Ibers", en la Avda. 
Juan Carl os [ (placeta deis bous). 
Pasacalles con la "Colla de Dol,ainers de Benicarló". 
Serenata a San Bartolomé de la Banda de Música "Ciutat de Ben icarló", en la plaza San 
Bartolomé. 

24,00 Espectáculo de fuegos artificiales, y "correfocs" con el grupo "Xarxa Teatro" y su "Nit 
Magica". Salida de la Avd. Juan Carlos!, y fi nal en la Pista del Pabellón Polideportivo. 
A contin uación, actuación del grupo "Huapachá Combo". (Entrada gratuita). 
(Se recomienda el uso de ropa adecuada, el repelar las señales de aparcamiento prohi
bido y que los menores vayan acompaña dos de adultos) . 

24,00 Exhibición de ganado vacuno y toro embolado, en el Puerto. 
A la madrugada, "fariná", en la C/ Comercio (Casal de la Peña "El Barranquet"). 

f7iernes, 24 é ,, 
B artoloT» 

''San 

10,00 
10,00 

11,00 

12,30 
14,00 
17,00 
17,30 
17,30 
18,00 
18,30 
18,30 
19,30 

Pasacalle a cargo de la Banda de Música "Ciudad de Benicarló". 
I Torneo Internacional de bolas y bochas, en los terrenos situados detrás de la Peña 
Bar,a. 
Misa Mayor Concelebrada, en la Parroquia San Bartolomé, presidida por D . .loan B. 
Ochando Nebot, Cura-Coadjuntor de la Parroquia de San Carlos de la Rápita. 
A contunuación, suelta de palomos y Procesión. 
Comida extraordinaria para los residentes del Centro Geriátrico Asistencial. 
"Mascleta", en la Avda. Ménd ez Núñez. 
Doma de caballos, en la explanada del Pabellón Polideportivo. 
Semifi nales del XVI Torneo de tenis, en las pistas del Club. 
l Trofeo de "Butifarra", en el Casal de la "Colla el Bocoi". 
Balonmano (i nfanti l, juvenil y seniors), en el Pabellón Polideportivo. 
Fiesta infantil, en el Casal de la Peña "El Barranqu et". 
Partido de fútbol entre la U. O. Val! d'Uxó v el C.D. Benicarló. 
Pasacalle y exhibición de las Majorettes de Tortosa (41 en el Campeonato del Mundo), 
en la Avda. Juan Carlos l. 

22,30 Pasacall e con la Reina, Corte de Honor y Damas de las entidades cul turales y deportivas 
de la ciudad. Salida del Ayuntamiento. 
Acompañarán al grupo de Majorettes deTortosa y la Banda de Música "Ciudad de Beni
carló". 

23,00 Gala-Baile con motivo de la presentación de las Damas de las entidades culturales y de
portivas de la ciudad y homenaje al médico losé María Febrer Callís, en la Pista del Pa
bellón Polideportivo, con la actuación de "Angela Carrasco" y la orquesta "Gigantes y 
Cabezudos". 
Colabora fu egos artificales : Sumabe, S.A. 

A la mad rugada, sa rd inas asadas y sangría, en el Casal de la Peña "El Cadafal". 

10,00 ll Torneo de bádminton, en el pabellón polideportivo. 
10,30 Finales Mixtas y Dobles del XVI Torneo de tenis, en las pistas del Club. 
11,00 Misa y ofrenda de flores a la Virgen del Mar, en la Parroquia de San Pedro Apóstol. 

Acompañarán la "Colla de Dol~ainers de Benicarló" y la Banda de Música "Ciudad de 
Benicarló". 

12,00 
13,00 

Pasacalle por la Charanga de Cálig. 
XII Demostración de gastronomía marinera en la lonja del puerto. Subasta de distintos 
platos condimentados y degustación de sardinas asadas y vino del país. 
Colabora: Cofradía de Pescadores "San Telmo". 

14,00 Fiesta de hermandad de la Tercera Edad en el restaurante "El Cortijo". 
16,00 Torneo interclubs de ajed rez, en el local del Club. 
16,00 Tirada nacional al plato, en el campo de ti ro de la Mar Chica. 
16,00 Exposición de emisores de radioafi cionados, en la plaza de la Constitución. 
17,00 Finales Damas y Caballeros del XVI Torneo de Tenis "Ciudad de Benicarló", en las pis

tas del Club. 
17,00 Baloncesto masculino, en el Pabellón Polideportivo. 
17,30 Festival marítimo, en la dársena del puerto con cucañas, botes y los tradicionales patos 

al agu a. 
19,00 En la plaza del Ayuntamiento, concierto de la orquesta "Pulso y Púa Francisco Tá

rrega". 

En este acto se hará entrega de los premios del VI Concurso de Fotografía, XXII Certa
men de Pintura y X Certamen de Poesía "Ciudad de Benicarló". 
Patrocina: Caja Castellón. 

19,30 Fiesta infantil y chocolatada, en el Casal de la "Colla El Bocoi". 
20,00 Baloncesto femenino "Homenaje a Víctor Pratsevall", contra el C.B. Reus (]ªdivisión 

20,30 
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23,00 
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B). 
V milla urbana "Ciudad de Benicarló", en la Avda. Juan Carlos l. 
Actuación del grupo de jotas "Los Mañicos", en la plaza San Bartolomé. 
V Cacería del zorro para radioalicionados, en la Avda. Méndez Núñez. 
Concierto con los grupos "Desperados" y "Marta Sánchez y Olé-Olé", en la Pista del Pa
bellón Polideportivo. 

A la madrugada, fiesta taurina en el Casal de la "Colla El llocoi". 
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8,00 VII Concurso canino, en el Paseo Febrer Soriano. 
10,00 Finales del II Torneo de bádminton, en el Pabellón Polideportivo. 
10,00 Torneo de billar, entre los clubs de ajedrez de Alcanar, Amposta y Benicarló, en el local 

del Club. 
l l ,00 Cine infantil, en el cine Capitol. Entrada gratuita. 

Patrocina: Empresa Capitol-Regio. 
12,30 Homenaje e imposición del escudo de Benicarló, a todas las Reinas de las Fiestas de la 

Ciudad, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento. 
18,00 Desfile de carrozas, por la calle Ferreres Bretó, acompañados por varios grupos de dol-

9ainers. 
19,00 Partido de fútbol entre el C.D. Almazora y el C.D. Benicarló. 
19,30 Actuación en la plaza de San Bartolomé de los grupos de "Dol,ainers i tabaleters" de 

Tales, Cuila, "El Raval" de Vila-Real, "Llampecnois" de Tortosa y la A.C. de Benicarló. 
23,30 Traca fin de fiestas y gran castillo de fuegos ariificiales en la escollera del puerto, dispa

rado por Pirotecnia V. Caballer de Godella (Valencia). 

La Comisión de Fiestas agradece la colaboración en la confección de este programa a las 
siguientes entidades de la ciudad: 
Peña "El Barranquet"; Colla "El Bocoi"; Peña "El Cada/al"; Asociación Musical "Ciu
dad de Benicarló"; Asociación Cultural de Dol,ainers de Benicarló; Comisión de Tiro 
"San Huberto"; Club Petanca; Club Atletismo "Baix Maestrat''; Peña "Surrac"; Club 
Natación; Club de Ajedrez; C.D. Benicarló; Coral Polifónica Benicarlanda; Peña Tau
rina "Hnos. Soro"; Unión Ciclista; Sociedad de Pesca "El Mero"; Asociación Fútbol
sala; Club de la 3ª Edat; A.L.A.; Club Colombófilo Mensajera; Sociedad Colombicultora 
"La Benicarlanda"; C.F. Benihort; Junta Local Fallera; Moto Club "Baix Maestral"; 
Club Balonmano "Alambor"; Club Tenis; Cofradía de Pescadores "San Telmo"; Radio 
Club "Azahar"; Club Baloncesto masculino y femenino; Amigos del perro; Club Bolas y 
Bochas y Grupo de amigos del caballo. 



Reina: 

Dulcinea: 

Damas: 

Mª Cinta Orero Rodríguez 

Amparo Escrig A/ventosa 

Lupe Arenós Masip. 

Ana S. Compte Moros 

Ana Foix Fernández 

Ana Foix Tamboleo 

Mª Carmen García Piñas 

Damas Infantiles: 

Bibiana Artigas Muchola 

Beatriz Forés Llorach 

Liduvina Martínez Romero 

Mª Carmen Miravet Boix 

Mª Lidón París Folch 

Alicia Piñana Rovira 

Sara Sanz Fernández 

Nuria Gausachs Vidal 

Noelia Orero Rodríguez 
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