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E 
s sempre engrescador veure com 
l'estiu ens porta un temps de 
descans, de joia, d'amics retro
bats i de les festes patronals en 

honor de Sant Bartomeu i els Sants de 
la Pedra, Abdó i Senén. 

Estem en un moment important per al 
futur del nostre poble, atés que les deci
sions que prendrem en els propers 
mesos han de garantir la generació de 
riquesa i benestar, i qualitat de vida dels 
nostres fills i filles. Al voltant d'aquest 
gran objectiu hem d'unir els esforços de 
tots els benicarlandos, de totes les 
administracions i de la inversió privada. 

Tot l'any, però especialment durant les 
festes, Benicarló acull els visitants de la 
comunitat, d'Aragó, de Catalunya, del 
País Basc o de qualsevol racó del món, 
amb una gran hospitalitat, amb la sin
cera amistat que espera qui vol sentir
se com a casa seua. Eixe és el nostre 
propòsit i el nostre desig. 

Reial exponent és la nostra Regina, que acompanyada 
per la Dulcinea i Cort d'Donor, serà l'ambaixadora al llarg 
d' un extens catàleg d'actes, que dura un any. La vostra 
jovenívola rialla i la vostra tendresa seran el nostre espill 
encisador. 

Gr~cies a la Comissió de Festes que, amb una preocupa
cio I treball constant, ens ofereix un programa farcit de 
novetats i propostes refrescants. 

Gràci~s als veïns i veïnes, també als visitants, que són 
con~cr~nts que Benicarló és un espai plural de convivèn
cia I s esforcen tots els dies per millorar les conductes 
cíviques. De tot cor, gràcies. 

Bones festes i sigueu feliços. 

J. Enric Escuder Arín 
L'alcalde 

E 
s sie~pre excitante ver como el verano nos lleva 
un t1empo de descanso, de alegria, de amigos 
reencontrados y de las fiestas patronales en 
honor de San Bartolomé y los Santos de la 
Piedra, Abdó y Senén. 

Estamos en un momento importante para el futura de 
nuestro pueblo, dada que las decisiones que tomaremos 
en los próximos meses deben garantizar la generación de 
riqueza y bienestar, y calidad de vida de nuestros hijos e 
hijas. Alrededor de este gran objetivo debemos unir los 
esfuerzos de todos los benicarlandos, de todas las admi
nistraciones y de la inversión privada. 

Toda el año, pera especialmente durante las fiestas 
Benicarló acoge los visitantes de la comunidad, de Aragón: 
de Cataluña, del País Vasco o de cualquier rincón del 
mundo, con una gran hospitalidad, con la sincera amistad 
que espera quien quiere sentirse como en su casa. Ese es 
nuestro propósito y nuestro deseo. 

Real exponente es nuestra Reina, que acompañada por la 
Dulcinea y Corte de Honor, sera la embajadora a lo largo de 
uno extenso catalogo de actos, que dura un año. Vuestra risa 
juvenil y vuestra ternura seran nuestro espejo encantador. 

Gracias a la Comisión de Fiestas que, con 
una preocupación y trabajo constantes, 
nos ofrece un programa relleno de 
novedades y propuestas refrescantes. 

Gracias a los vecinos y vecinas, también 
a los visitantes, que son conscientes de 
que Benicarló es un espado plural de 
convivencia y se esfuerzan todos los 
días por mejorar las conductas cívicas. 
De todo corazón, gracias. 

Felices fiestas y sed felices. 

J. Enric Escuder Arín 
El alcalde 
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Profesionales de la Segur i dad Soc i al N°267 

Desde siempre con 
nuestras tradiciones 

Felices fiestas 

Av. Catalunya, 10 Benicarló 
Tel. : 964 473 446 - Fax: 964 461 713 
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Dissabte 19 d'agost 
•08:00. Bastiment de cadafals a l'esplanada del Port. 

·10:00. XV Marató Fotogràfica "Ciutat de Benicarló''. 

Lliurament de rodets de 10:00 a 12:00 h. Fins al dia 24. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Enfoque, 

Agrupación Fotogr.ífica de Benicarló. 

·11 :00. XXXIII Obert de Tenis "Ciutat de Benicarló'; 

eliminatòries prèvies. Competició dies 19 i 20, horari 

d'll :00 h a 20:00 h. Lloc: Club Tenis Benicarló. 

Organitza: Club de Tenis Benicarló. 

•12:00. Campanes al vol. 

·13:00. Cercavila a càrrec de la xaranga Vi Dolcet i Cubarritme. 

Recorregut: Recinte de penyes, av. de Méndez Núñez, pl. de la 

Mare Molas, c. de les Moreres, pl. del Mercat Vell, 

av. de Joan Carles l, pg. de Ferreres Bretó i Ajuntament. 

•13:30. Cridà. Llançament del coet anunciador de les festes; 

remat de coets i campanes al vol. 

•13:30. X Pelotazo des del balcó de l'Ajuntament i llançament 

de mils de pilotes. Organitza: Penya l'Arjup. 

SADADO, 19 de agosto. 
•08:00. Coloca<ión de"Cadafals'' en la explanada del puerto. 

·10:00. XV Maratón Fotogr.ífica "Ciutat de Benicarló''. 

Entrega de carretes de 10 a 12 hrs. Duración hasta el 

día 24 de agosto. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu. 

Organiza: Enfoque,Agrupadón Fotogr.ífica de Benicarló. 

•11 :00. XXXIII Open de Tenis "Ciutat de Benicarló"; 

eliminatorias previas. Competición días 19 y 20. 

Organiza: Club de Tenis. Horario: de 11 a 20 hrs. 

•12:00. Volteo de campanas. 

•13:00. Pasacalle a cargo de la Charanga Vi dolçet y 

Cuba Ritme. Desde el Recinto de las Peñas, 

av. de Méndez Núñez, pl. de la Mare Molas, 

c. de les Moreres, pl. del Mercat Vell, av. de Joan Carles l, 

pg. de Ferreres Bretó y Ajuntament. 

•13:30. Cridà. Lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas; 

remate de cohetes y volteo de campanas. 

•13:30. X Pelotazo,con lanzamiento de miles de pelotas. 

Lugar: Pl. Ayuntamiento. Organiza: Peña L'Arjup. 



•13:45. Clàssica batalla d'espuma. Lloc: PI.del Mercat Municipal. 

Organitza: Coordinadora de Penyes. 

•13:45. Cercavila amb la xaranga Vi Dolcet i Cubarritme. 

Recorregut: Pg. de Ferreres Bretó, pl. de la Constitució, c. de 

Pius XII, c. d'Hernan Cortés, av. de lecla, c. del Crist de la Mar, av. de 

Joan Carles l, pg. de Ferreres Bretó i Ajuntament. 

Col·labora: Coordinadora de Penyes. 

•15:00. V Regata de Creuers "Ciutat de Benicarló''. 

Lloc: Port Esportiu. Organitza: Club de Vela Benicarló. 

•16:30. Concurs de tir i arrossegament al tirasse! fins les 21 :00 h. 

Lloc: Terrenys adjacents av. de Méndez Núñez. 

Organitza: Penya "Surrach 2000''. 

•17:00. Jornada de portes obertes a l'estudi de pintura de J.J. 

Fontanet. Lloc: c. de Sant Gener. Organitza: Associació 

Benicarló Art i Regidoria de Turisme de Benicarló. 

•18:30. Arribada amb carruatges de cavalls de les Dames de la 

Cort d'Honor de la Reina de Festes. Lloc: Ajuntament. 

·19:00. Concert d'havaneres a càrrec de la Coral de la Gent Gran, 

amb la col·laboració de la Comissió de Festes. 

Lloc: Club de la Tercera Edat. 

• 19:00. Actuació de The Motards de la companyia La Industrial Teatrera. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu, c. de Sant Joaquim, c. de Sant Joan, 

c. de SantAntoni,c.de la Mare de Déu del Pilar,c. Major i pi.del Mercat Vell. 

•19:30. Concert de música mexicana interpretada pel mariachi 

México folclórico. 

•20:00. Arribada amb carruatges de cavalls de la Reina de Festes 

2005 i Dulcinea 2006. Lloc: Ajuntament. 

•20:00. Cercavila a càrrec de la Banda de Música "Ciutat de 

Benicarló''. Recorregut: C. de Cabanes, c. de Mossèn Lajunta, 

pg. de Febrer i Soriana, c. de Sant Joan, av. de Joan Carles l i pg. de 

Ferreres Bretó. 

• 20:30. Arribacla amb carruatges de cavalls de la Reina de Festes 2006. 
Lloc: Ajuntament. 

·21 :00. Traca que recorrerà elscaITT'rsde la volta i ramell de focs 

a càrrec de Pirotècnia Tomàs de Benicarló. Lloc PI.de Sant Bartomeu. 

•21 :30. Exaltació de la Reina de les Festes, Dulcinea i Cort d'Honor. 

Acompanyaran la cercavila la Colla de Dolçainers de Benicarló i la Banda de 

Música "Ciutat de Benicarló ''. Lliurament del Premi de Poesia "Flor Natural" a la 

Sra. Anna Fonollosa Caballer per 

l'obra, Pols d'onada lluminosa. Pregó de Festes a càrrec de la 

Sra. lnés Borras Beltran, professora de piano del Conservatori 

Profesional de Música de Tarragona. Cursà els seus estudis primaris 

al Col·legi Marques de Benicarló i al Jaume l; el Batxillerat a 

l'Institut Ramón Cid. Es va destacar musicalment amb danya 

Conchita Añó, Lisi López i José Antonio Valls; va cursar el Grau Mitjà 

al Conservatori Superior de Música de València i va obtenir el títol 

superior de piano amb Matrícula d'Honor i Extraordinari Fi de 

Carrera. A Barcelona continua els seus estudis amb el mestre 

Albert Attenelle, Música de Cambra amb Joseph Pons i Benet 

Casablancas. Destaquen els seus estudis a la Guilhall School of 

Music and Drama de Londres i amb el pianista suís, Kart Engel. 

Guanyadora del "Ciutat de Berga" (1992), Música de Cambra de 

Sant Joan de Vilatorrada (amb el flautista benicarlando Juanjo 

Villarroya) i el Núria Borés a la millor interpretació de l'obra de Joan 

Massià. Col·laboradora amb el músic Carles Santes a Un cranc és un 

cranc (1993) i a La pantera imperial (1997), recorrent els festivals 

més prestigiosos (Perelada, Brasil, Alemania, Bèlgica, Holanda .. . ). 

·13:45. Clasica Batalla de Espuma, en la Pl. del Mercat Municipal. 

Organiza: Coordinadora de Peñas. 

•13:45. Pasacalle a carga de la Charanga Vi dolcet y Cuba Ritme. 
Recorrido: Pg. de Ferreres Bretó, pl. de la Constitució, 
c. de Pius XII, c. d'Hernan Cortés, av. de lecla, c. del Crisi de la Mar, 

av. de Joan Carles l, pg. de Ferreres Bretó y Ajuntament. 
Colabora: Coordinadora de Peñas. 

•15:00. V Regata de Cruceros "Ciutat de Benicarló''. 

Lugar: Puerto Deportivo. Organiza: Oub de Vela Benicarló. 
·16:30. Concurso de Tiro y Arrastre en la Zona anexa a la av. de 
Méndez Núñez; hasta las 21 hrs. 
Organiza: Peña "Surrach 2000''. 
·17:00. Jornada de puertas abiertas al estudio de pintura de J.J. 
Fontanet. Lugar: c. de Sant Gener. Organiza: Asociación 
Benicarló Art y Concejalía de Turisme de Benicarló. 

•18:30. Llegada en carruaje de caba llos al llm0• Ayuntamiento 
de las Damas de la Corte de Honor de la Reina de Fiestas. 

•19:00. Concierto de habaneras a carga de la Coral "Gent Gran" 
en el Club de la Tercera Edad. Colabora: Comisión de Fiestas. 

•19:00. Actuación de The Motards, de la compañia La Industrial 
Teatrera; desde la Pl. de Sant Bartomeu, c. de Sant Joaquim, c. de 
Sant Joan, c. de Sant Antoni, c. de la Mare de Déu del Pilar, c. Major 
y pl. del Mercat Vell. 

•19:30. Concierto de música mexicana en la Pl. de Sant 

Bartomeu, interpretada por el mariachi México Folclórico. 

•20:00. Llegada en carruaje de caballos al llm0 Ayuntamiento de 

la Reina de las Fiestas 2005 y de la Dulcinea 2006. 
• 20:00. Pasacalle a carga de la Banda de Música "Ciutat de 
Benicarló''. Recorrido: . de Cabanes, c. de Mossèn Lajunta, pg. 
de Febrer i Soriana, c. de Sant Joan, av. de Joan Carles l y pg. de 
Ferreres Bretó. 

·20:30. Llegada en carruaje de caballos al llm0 Ayuntamiento de 
la Reina de las Fiestas 2006. 

·21 :00. Traca que recorrera las calles de La Volta y ramillete de 
fuegos a carga de Pirotecnia Tomas, S.L. de Benicarló. 
Lugar: Pl. de Sant Bartomeu. 
•21 :30. Exaltación de la Reina de Fiestas, Dulcinea y Corte de 
Honor. Acompañaran el pasacalle la "Colla de Dolçainers i 
Tabaleters" de Benicarló y la Banda de Música "Ciutat de Benicarló''. 
Entrega del Premio de Poesía Flor Natural a la Sra. Anna Fonollosa 
Caballer por la obra Pols d'onada lluminosa. Pregón de Fiestas a 
carga de la Sra. lnés Borras Beltran, profesora de piano del 
Conservatorio Profesional de Música de Tarragona. Curso sus estu 
dios primarios en el Colegio Marques de Benicarló y en el Jai me l; el 
bachillerato en el Instituta Ramón Cid. Se destaco musicalmente 
junta a D• Conchita Año, Lisi López y José Antonio Valls, realizando 
el Grada Medic en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, 
obteniendo el titulo superior de piano con Matricula de Honor y 
Extraordinario Fin de Carrera. En Barcelona continua sus estudies 
junta al maestro Albert Attenelle, música de ca mara junta a Joseph 
Pons y Benet Casablancas. Maximas calificaciones en la Guii hal! 
School of Music and Drama de Londres y junta al pianista suizo 
Kart Engel. Ganadora del "Ciutat de Berga" (1.992), Música de 
camara de Sant Joan de Vilatorrada Uunto al flautista benicarlando 
Juanjo Villarroya) y el "Núria Borés" a la mejor interpretación de la 
obra de Joan Massià. Colaboradora con el música Carles Santes en 
Un cranc és un cranc (1.993) y en La pantera imperial (1.997), reco 
rriendo los festivales mas prestigiosos (Perelada, Brasil, Alemania, 
Bélgica, Holanda, .. . ). 



lloc: Col·legi La Salle. Assistència d'etiqueta. 

Arranjaments flora ls a càrrec de Floristeria La Orquídea. 

Col·laboren: Element (Estudi de Dansa Lucia Oms) i Collage 

(Lorena Oms) . 

·23:00. Cercavila amb la Reina de Festes, Dulcinea, Cort d'Honor i 

Dames Infantils. Acompanyarà la Colla de Dolçainers de Benicarló. 

Recorregut: Av. de Jacinta Benavente, c. del pintor Sorolla, 

pl. de la Constitució, c. de Joan Carles l, pl. del Mercat Vell, c. del Crist 

de la Mar, c. del Dr. Ferran, pl. de la Mare Molas, av. de Catalunya, c. 

de Manuel Alvar i pista Pavelló Poliesportiu. Rams a càrrec de la 

Floristeria La Orquídea. 

•00:00. Nit del Certamen. Ball de gala amb l'actuació de les 

orquestres Nueva Talisman i Tarantella . 

Lloc: Pista annexa al Pavelló Poliesportiu. Assistència d'etiqueta. 

Detalls florals a càrrec de Floristeria Vanesa. 

Col·labora: Electrodomesticos Lores. 

•00:00. Ball popular. Lloc: Platja del Morrongo. 

•00:00. Opening party i Sky radio amb entrevistes, música, 

actuacions i la teua participació. lloc: Recinte de penyes. 

Organitza: Penya els Amics de Benicarló. 

•02:00. Espectacular Festa Ill Aniversari de la Penya XQSI al casal de la penya. 

Diumenge 20 d'agost 
09:00. Tirada de colomí a braç. Lloc: Camp de Tir municipal "la Basseta''. 

Organitza: Sociedad de Cazadores San Huberto. 

10:00. IX Concurs de Pintura i Dibuix Ràpid. Concentració al MUCBE. Patrocina: 

Caixa Rural de Benicarló. 

Col·labora: Ash land Chemical i Llibreria i papereria Mulet. 

• l 0:00. Concurs de tir i arrossegament al tirasset fins a les 20:00 h. 

lloc: Terrenys adjacents de l'av. de Méndez Núñez. 

Organitza: Penya Surrach 2000. 

·10:00. Exposició d'artesania i manualitats fetes pels socis del 

Club. Romandrà oberta fins el dia 24 en horari de 10:00 a 13:00 h i 

de 16:00 a 20:00 h. Inauguració a les 12:00 h. 

lloc: Club de la Tercera Edat. Organitza Associació de 

Pensionistes i Jubilats de la Tercera Edat. 

•11 :30. l Aplec de Xancuts. Lloc: Pl. de la Constitució. 

Organitza: Colla de Xancuts M. Ródenas. 

•12:00. XVI Concentració i Plantà de Gegants i Cabuts fins a les 

14:00 h. Lloc: PI.de Sant Bartomeu. 

Organitza: Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló. 

•12:00. V Regata de Creuers "Ciutat de Benicarló''. 

lloc: Port Esportiu. Organitza: Club de Vela Benicarló. 

•12:30. Cercavila-gimcana des de la pi.de la Constitució, placeta dels 

bous Goes), av. de Joan Carles l, c. de Sant Joan Goes), c. Major, c. de la 

Mare de Déu del Rosari,c. de Sant Sebastià, pi.de Sant Joan Goes), e.de 

Sant Joan, c. Major i pl. de Sant Bartomeu (final, demostració i jocs). 

Organitza i coordina: Colla de Xancuts M. Ródenas. 

•13:00. Inauguració de la XVI Exposició de Bonsai. Aquesta 

exposició romandrà oberta fins el dia 22 d'agost, en horari de 12:00 

a 14:00 h i de 19:00 h a 00:00 h. 

lloc: Sala polivalent del Col·legi 

Marqués de Benicarló (entrada per l'av. de leda). 

Organitza: Associació Bonsai de Benicarló. 

•16:00. Concurs de dobletes muntades. lloc: Enfront de la platja 

del Morrongo. Organitza: Club Petanca Bolas y Bochas. 

Lugar: Colegio La Salle. Arreglos florales 
a carga de Floristeria La Orquídea. Asistentes de etiqueta. 
Colaboran: Element (Estudio de Danza Lucia Oms), Collage (Lorena Oms). 

• 23:00. Pasacalle con la Reina de Fiestas, Dulcinea, Corte de 
Honor y Damas lnfantiles. Acompañara la "Colla de Dulçainers" de 
Benicarló. Recorrido: Av. de Jacinta Benavente, c. del pintor 
Sorolla, pl. de la Constitució, c. de Joan Carles l, pl. del Mercat Vell, 
c. del Crist de la Mar, c. del Dr. Ferran, pl. de la Mare Molas, av. de 
Catalunya, c. de Manuel Alvar y Pista Pabellón Polideportivo. Ramos 
a carga de Floristeria La Orquídea. 

•00:00. Noche del Certamen: Baile de Gala con la actuación de 
las Orquestas "Nueva Talisman" y"Tarantella''. 
Lugar: Pista anexa al Pabellón Polideportivo. Asistentes de 
etiqueta. Detalles florales a carga de Floristeria Vanesa. Colabora: 
Electrodomésticos Lores. 

•00:00. Baile popular en la Playa El Morrongo. 
•00:00. "Opening Party" y "Sky Radio'; con entrevistas, música, 
actuaciones y tu participación; en el recinto de las peñas. 
Organiza: Peña "Els Amics de Benicarló''. 
•02:00. Espectacular Fiestas Ill Aniversario de la Peña XQSI, en el 
casal de la peña. 

Domingo. 20 de agosto 
•09:00. Tirada de Pichón a brazo,en el Centro de Tiro de"La Basseta''. 
Organiza: Sociedad de Cazadores "San Huberto''. 

·10:00. IX Concurso de Pintura y Dibujo Rapida. Concentración 
en el MUCBE. Patrocina: Caja Rural Benicarló. 
Colabora: Ashland Chemical y Librería y papelería Mulet. 
•10:00. Concurso de Tiro y Arrastre en la Zona anexa a la av.de 
Méndez Núñez; hasta las 20 hrs. Organiza: Peña Surrach 2000. 

•10:00. Exposición de trabajos de artesania y manualidades 
hechos por los componentes del Club de la Tercera Edad, en su sede 
social. Esta exposición estara abierta hasta el próximo 24 de 
agosto; de 10 a 13 y de 16 a 20 hrs. lnauguración a las 12 hrs. 
Organiza: Asociaòón de Pensionistas y Jubilados de la Tercera Edad. 
·11 :30.1 Aplec de Zancudos. 
Lugar: Pl. de la Constitució. 
Organiza la Colla de Xancuts M. Rodenas. 

•12:00. XVI Concentración y Planta de Gigantes y Cabezudos en 
la Pl. de Sant Bartomeu; hasta las 14 hrs. 
Organiza: Asociación 
Cultural de "Gegant i Cabuts" de Benicarló. 

·12:30. Pasacalle ginkhama desde la pl. de la Constitució, 
placeta dels bous Goes), av. de Joan Carles l, c. de Sant Joan (jocs), c. 
Major, c. de la Mare de Déu del Rosari, c. de Sant Sebastià, pl. de 
Sant Joan (jocs), c. de Sant Joan, c. Major i pl. de Sant Bartomeu 
(final, demostració i jocs). 
Organiza y coordina: Colla de Xancuts M. Rodenas. 

•12:00. V Regata de cruceros "Ciutat de Benicarló''. 
Lugar: Puerto Deportivo. Organiza: Club de Vela Benicarló. 

·13:00. lnauguración de la XVI Exposición de Bonsai. 
Esta exposición pennanecera abierta hasta el 22 de agosto,de 12 a 14 

y 19 a 24 hrs. 

Lugar: Sala Polivalente del Colegio Marques de 

Benicarló (entrada por av. de leda). 

Organiza: Asociación Bonsai Benicarló. 

•16:00. Frente a la Playa "El Morrongo" concurso de dupletas montadas. 

Organiza: Club Petanca Bolas y Bochas. 
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Veny cuéntanos t.us sueños , en Augimar 
tenemos un espacio diferente para cada persona , 
espacios que se convierten en hogares 
cuando·'depositas en ellos todas tus emociones. 

en Benicarló, 
en el corazón de tu ciudad 

B YARRI 
E D F C o 

Viviendas de 1 y 2 dormitorios y aticos dúplex 
En la calle Ministro Bayarri, una de las zonas de mayor proyección de la ciuc 
y con todos los servicios a tu alcance. 















Jardi es de Benicarló 

www.zyssa.com 
902 500 884 
zy ssa@zyssa.com 

Benicarló 

ZYSSA 
Grupo de empresas 



•16:00. Torneig lnterclubs d'Escacs entre el Club d'Escacs de 

Vinaròs, Club d'Escacs d'Alcalà de Xivert i el Club d'Escacs de 

Benicarló. Lloc: Seu social. 

Organitza: Club d'Escacs de Benicarló. 

•17:00. Jocs tradicionals per a xiquets i xiquetes. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. 

Organitza: Penya Tararots. 

•18:00. Art al carrer (fins a les 00:00 h). 

Lloc: Pg. de Ferreres Bretó. Organitza: Associació 

Benicarló Art i Regidoria de Turisme de Benicarló. 

•18:00. Partit de futbol entre l'Atlètic Benicarló CF i un 

important equip de la comarca. Lloc: Pistes d'atletisme. 

Organitza: Atlètic Benicarló, CF. 

•18:00. XXVIII Cross de Festes 2006. Lloc: Av.de Catalunya. 

Organitza: Club d'Atletisme Baix Maestrat. 

•18:30. XVI Concentració de Gegants i Cabuts. Cercavila 

acompanyada per la Colla de Dolçainer; de Benicarló i la Colla de Xancuts 

M. Ródenas. Reconegut: Pl. de la Constitució, c. de Pius XII, c. del Crist 

de la Mar, pi.del Mercat Vell,c. del Rei en Jaume, c. Major i pl. de Sant Bartomeu. 

Organitza: Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló. 

•18:30. Parc infantil amb inflables. Lloc: Pl. de Santa Maria. 

Col·labora: BANCAJA 

• 19:30. Lliurament dels premis del IX Concur; de Pintura i Dibuix Ràpid. 

Lloc: MUCBE. Patrocina: Caixa Rural de Benicarló. 

Col·labora: Ashland Chemical i Llibreria i papereria Mulet. 

•20:00. Concert coral de Festes Patronals. 

Lloc: Auditori Municipal. 

Organitza: Coral Polifònica Benicarlanda. 

• 20:00. VI Gran Globotà a la placeta dels Bous. 

Lloc: Av. de Joan Carles l. Organitza: Penya Masclet. 

•20:00. 11 Obert "Ciutat de Benicarló"fins a 1'1 :OOh de la matinada. 

Lloc: Mar Xica. Organitza: Club de Pesca Esportiva. 

•20:30. Cercavila i exhibició de farolets de meló de moro. 

Acompanyament a càrrec de la Colla de Dolçainers de Benicarló i la 

Colla Xancuts M. Ródenas de Benicarló. Lloc: Ajuntament, c. de 

Sant Francesc, c. del Carme, c. de Sant Joan, av. de Joan Carles l, pg. 

de Ferreres Bretó i Ajuntament. 

•20:30. 11 Mostreta de Curtmetratges. Lloc: Pl. de Sant Joan. 

Organitza: Penya Mechero. 

Col·labora: CSNTV i Culturactiva. 

·21:00. Exhibició de gimnàstica rítmica. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Club Mabel. 

•21:00. Partit de futbol entre el Villarreal, CF i el CD Benicarló. 

Lloc: Camp de Futbol Municipal. Organitza: CD Benicarló. 

•22:00. Correfoc a càrrec del grup Falla La Carrasca. 

Recorregut: Pl. del Dr. Pera, c. de Sant Sebastià, c. de la 

Mare de Déu del Roser,c. Major, e.de la Mare de Déu del Pilar, e.de les 

Parres, c. de Sant Valeri, c. del Riu, c. del Mestre Serrano i pl. del Dr. Pera. 

·23:00. Nit de revista amb Paco Calongue i el grupo Los Mismos. 

Entrada gratuïta. 

Lloc: Pista annexa Pavelló Poliesportiu. 

·00:00. Festa al casal de la Penya els Amics de Benicarló i 5ky 

Radio amb música en directe, entrevistes, sorpreses i la teua participació. 

Organitza: Penya els Amics de Benicarló. 

·01 :00. 11 Festa de Platja. Lloc: Casal Penya l'Arjup. Organitza: Penya l' Arjup. 

·04:00. Obert 5 m tanques, al casal de la Penya l'Arjup. 

•16:00. Torneo interclubs de ajedrez entre el Club Ajedrez 

Vinaròs, Club Ajedrez Alcalà de Xivert y el Club Ajedrez Benicarló. 

Lugar: Sede social. 

Organiza: Club Ajedrez Benicarló. 

• 17:00. Juegos Tradicionales para niños/as en la Pl. Sant Bertoméu. 

Organiza: Peña Els Tararots. 

·18:00. Art al Carrer,en el Pg de Ferreres Bretó. 

Organiza: Asociación Benicarló Art y Concejalia de Turismo. 

·18:00. Partido de fútbol, organizado por el Atletic Benicarló 

C.F., en el campo de las pistas de atletismo. 

•18:00. XXVIII Cross Fiestas Benicarló 2006. 

Organiza: Club Atletismo "Baix Maestrat''. 

Lugar: Av. de Catalunya. 

·18:30.XVI Concentración de Gigantes y Cabezudos, 

acompañados por la Colla de Dulçainers de Benicarló y la Colla de 

Xancuts M. Rodenas. A continuación pasacalle desde la pl. de la 

Constitució, c. de Pius XII, c. del Crist de la Mar, pl. del Mercat Vell, 

c. del Rei en Jaume, c. Major i pl. de Sant Bartomeu. 

Organiza y coordina: Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló. 

•18:30. Parque infantil con hinchables en la pi.de Santa Maria. 

Colabora: BANCAJA. 

•19:30. Entrega de premiosdel IX Concurso de Pintura y Dibujo Rapido. 

Lugar: MUCBE. 

Patrocina: Caja Rural Benicarló. Cola bora: Ashland Chemical y 

Librería y papelería Mulet. 

•20:00. Concierto Coral de Fiestas Patrona les en el Auditorio Municipal. 

Organiza: Coral Polifónica Benicarlanda. 

• 20:00. VI Gran Globotó en la Placeta del Bous. 

Organiza: Peña Masclet. 

Lugar: av. de Joan Carles l 

•20:00. 11 Open "Ciutat de Benicarló'; en la Mar Chica. Hasta la 

·01 :00 de la madrugada. 

Organiza: Club de Pesca Deportiva Benicarló. 

•20:30. Pasacalle y exhibición de farolets de meló de moro. 

Acompañamiento a cargo de la Colla de Dolçainers de Benicarló y la 

Associació de Xancuts Eduardo M. Ródenas de Benicarló. Salida 

desde el Ajuntament, c. de Sant Francesc, c. del Carme, c. de Sant 

Joan, av. de Joan Carles l, pg. de Ferreres Bretó i Ajuntament. 

•20:30.11 Mostreta de cortometrajes en la pl. de Sant Joan. 

Organiza: Peña Mechero. Colabora: CSNTV y Culturactiva. 

·21 :00. Demostración de Gimnasia Rítmica a cargo del Club 

Mabel en la pl. de Sant Bartomeu. 

•21 :00. Gran partido de fútbol entre los equipos del 

Villarreal C. F. y el e.D. Benicarló, en el Campo de Fútbol Municipal. 

Organiza: e.D. Benicarló. 

·22:00. Correfoc a cargo del grupo de la Falla La Carrasca. 

Recorrido: Pl. del Dr. Pera, c. de Sant Sebastià, c. de la Mare de 

Déu del Roser, c. Major, c. de la Mare de Déu del Pilar, c. de les 

Parres, c. de Sant Valeri, c. del Riu, c. del Mestre Serra no i pl. del Dr. Pera. 

•23:00. Noche de revista con Paco Calongue y el grupo 

Los Mismos. Entrada gratuita. 

Lugar: Pista Anexa al Pabellón Polideportivo. 

•00:00. Resta en el Casal de la peña"Els amics de Benicarló''y "Sky Radio'; 

con música en di recto, entrevistas, sorpresas, rega los y tu partidpadón. 

•01 :00. 11 Festa Playera, en el Casal de la peña l' Arjub 

·04:00. Open 5 metres tanques, en el Casal de la peña l'Arjub. 
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Dilluns 21 d'agost 
•09:00. Entrada de vaques, XXL. 

Ramaderia: Fernando Mansilla. Recorregut: C. del 

Crist de la Mar, av. del Marqués de Benicarló i esplanada del Port. 

•09:30. Gran festa a la Piscina municipal fins a les l 3:00 h. 

És necessari l'ús d'ulleres i casquet de bany. 

Lloc: Piscina Municipal. Patrocina: UBAE-SEAE. 

Col·labora: Club Natació Benicarló. 

•11 :00. l Exposició de Modelisme Naval. Aquesta exposició 

romandrà oberta fins el dia 23 en horari d'l l :30 h a 14:00 h. 

Lloc: Llotja del Peix. Organitza:Confraria de Pescadors Sant Elm. 

·11 :00. XXXIII Obert de Tenis "Ciutat de Benicarló" - finals. 

Fins el dia 26 d'l l :00 h a 20:00 h. Lloc: Pistes del Club de Ten is. 

Organitza: Club Ten is Benicarló. 

·11 :00. Gimcana popular ciclista per a xics i xiques de 4a 14 anys. 

Lloc: Pg. de Febrer i Soriana. 

Organitza: Unió Ciclista Benicarló. 

•12:00. Bous a la mar. Ramaderia: Fernando Mansilla. 

Lloc: Esplanada del Port. 

•16:03.11 Mundial Proevolution Soccer 5- classificatòries al casal 

de la Penya l'Arjup. 

•16:30. XXIV Marxa Popular Ciclista. Sortida: Enfront de 

l'Ajuntament. Organitza: Unió Ciclista Benicarló. 

•17:00. Bous a la mar. Ramaderia: El Paiportero. 

Lloc: Esplanada del Port. 

Col·labora: Restaurant Los Tres Fogones. 

·17:00. Homenatge als socis de més edat del Club de la Tercera 

Edat. Reconeixement a les monitores de manualitats i lliurament 

de premis als guanyadors de diverses competicions. Degustació de 

rebosteria. A continuació festival folklòric al jardí del Centre 

Geriàtric. Lloc: Club de la Tercera Edat. 

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de la Tercera Edat. 

•18:00. Concurs de pesca juvenil, infantil i dames a l'escullera 

del port fins a les 21 :00 h. Organitza: Sociedad de Pesca Deportiva El Mero. 

·18:30. IX Campionat de Futbolí, al pub Mediterrània. 

Organitza: Penya Mechero. 

• 18:30. Teatre de carrer amb Les Fotografie,, de la companyia La Tal. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. 

·19:00. Inauguració de l'exposició i lliurament de premis del 

XXXV Certamen Biennal de Pintura "Ciutat de Benicarló''. 

Lloc: MUCBE. Organitza: Regidoria de Cultura i MUCBE. 

Horari: De dilluns a dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. 

Diumenge de 10:30 a 13:30 h. 

·19:00. Degustació popular de meló de moro. Uoc Placeta dels Bous. 

Organitza: Penya Masclet. 

•19:00. Festival de jau, hip-hop i gimnàstica rítmica. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Club Gimsport. 

•19:30. Inauguració de l'exposició de Programes de les Festes 

Patronals (des de l'any 1928). Aquesta exposició romandrà oberta 

fins el dia 27 de 19:00 a 21:00 h. Lloc: Museu Arqueològic 

Municipal. Col·labora: Família Añó. Coordina: Comissió de Festes. 

·21 :00. Sopar de germanor de pa i porta amenitzat per 

l'orquestra Indiana. Lloc: Pl. de la Constitució. La Comissió de Festes 

s'encarregarà de posar a disposició del públic assistent taules i cadires. No es 

repartirà beguda. No es farà reserva de cadires. Col·labora: Bar Willy. 

Col·labora: Dimarser y Editorial MIC. 

Lunes. 21 de agosto 
•09:00. Encierro de vaquillas, XXL. Ganadería: Fernando 

Mansilla. Recorrido: c. del Crist de la Mar, av. del Marqués de 

Benicarló i explanada del puerto. 

•09:30. Gran Fiesta en la Piscina Municipal, hasta las 13:00 hrs. 

Patrocina: UBAE-SEAE. Colabora: Club Natación 

Benicarló. Obligatorio el uso de gafas y gorro de agua. 

• 11 :00. l Exposición de Modelismo Naval a la Lonja de Pescada. 

Organiza: Cofradía de Pescadores Sant Telmo. Esta exposición 

permanecera abierta hasta el día 23;de 11 a 14:30 hrs. 

·11:00. XXXIII Open de Tenis "Ciudad de Benicarló" - Fina les. 

Hasta el día 26 de agosto, de l l a 20 hrs. 

Lugar: Pistas del Club de Tenis. 

Organiza: Club de Tenis Benicarló. 

•11 :00. Gymkhana Popular Infantil (de 4a 14 años) en el Pg de 

Febrer i Soriana. Organiza: Unión Ciclista Benicarló. l 
•12:00. Bous a la Mar Ganadería: Fernando Mansilla. 

Lugar: Explanada del Puerto. 

•16:00.11 Mundial Proevolution Soccer 5: Clasificatorias. 

Lugar: Casal de la peña. Organiza: peña ~ Arjub 

•16:30. XXXIV Marcha Popular Ciclista. Salida frente al 

ayuntamiento. Organiza: Unión Ciclista Benicarló. 

•17:00. Bous a la Mar. 

Ganadería: El Paiportero. Lugar: Explanada del puerto. 

Colabora: Restaurante Los Tres Fogones. 

•17:00. Homenaje a nuestros mayores por parle de la Asociación 

de Jubilados y Pensionistas del Club de la Tercera Edad. 

Reconocimiento a las monitoras de manualidades y entregà de 

premios a los ganadores de diversas competiciones. Degustación de 

repostería. Lugar: Sede Social del Club de la Tercera Edad. 

•18:00. Concurso de Pesca Juvenil, Infantil y Damas, en la 

Escollera del Puerto; hasta las 21 hrs. 

Organiza: Club de Pesca El Mero. 

•18:30. IX Campeonato de Futbolín, en el pub Mediterrània. 

Organiza: peña Mechero. 

•18:30. Teatro de Calle en la Pl. de Sant Bartomeu, con 

Les Fotografiers de la Compañía La Tal. 

•19:00. lnauguración de la Exposición y entrega de premios del 

XXXV Certamen Bienal de Pintura "Ciutat de Benicarló''. 

Lugar: MUCBE. Organiza: Concejalia de Cultura y MUCBE. 

Horario: De Lunes a Sa bado: De 10 a 13 y de l 7a 20 Hrs. 

Domingo: De 10:30 a 13:30 Hrs. 

•19:00. Gran degustación popular de Meló de Moro en 

la Placeta dels Bous. 

Organiza: peña Masclet. Lugar: Av. de Joan Carles l. 

•19:00. Festival de Jazz, Hip-Hop y Gimnasia Rítmica, a cargo del 

Club Gimsport, en la Pl. de Sant Bartomeu. 

·19:30. lnauguración de la Exposición de Programas de Fiestas 

Patrona les (desde l .928). En el Museo Arqueológico Municipal. 

Permanecera abierta hasta el día 27,de las 19:00 a las 21 hrs. 

Colabora: Família Año. Coordina: Comisión de Fiestas. 

•21 :00. Gran Cena de Hermandad de Pa i Porta, amenizada por 

la Orquesta Indiana, en la Pl. de la Constitució. La Comisión de 

Fiestas pondra a disposición del público asistente mesas y sillas. 

No se reservaran las sillas; ni se repartira bebida. Cola bora: Bar Willy. 

Colabora: Dimarser y Editorial MIC. 
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SERVICIOS FUNERARIOS 

* VIRGEN DEL LIDON 
En los momentos mas difíciles, le prestamos nuestra µyuda 

con respeto y prof esionalidad 

~ Servicio Tanatorio ~ Gestión de su póliza de seguros 

Le ofrecemos la mas amplia gama de servicios a través de 
nuestras modernas instalaciones y medios técnicos y humanos altamente cualificadm 

Delegaciones: 

~ CASTELLON W 964 25 24 40 
~ BENICARLO W 964 46 12 64 
~ ALCALÀ W 667 052 528 
~ LA JANA W 964 497 120 
~ SAN MATEO W 964 416 316 
~ SAN JORGE W 964 499 267 
~ STA. MAGDALENA DE PULPIS W 964 461 264 
~ TRAIGUERA W 964 495 084 
~ VINAROZ W 964 461 264 
~ CALIG W 964 461 264 
~ CERVERA DEL MAESTRE W 964 498 176 

Servicio 24 horas 



•22:00. Tirada nocturna al plat en fossa universal. 

Lloc: Camp de Tir municipal "La Basseta': 

Organitza: Sociedad de Cazadores San Huberto. 

•00:00. Festa al casal de la Penya els Amics de Benicarló amb 

regals i Sky Radio en directe, amb concursos, entrevistes, jocs, 

música i la teua participació. 

Organitza: Penya els Amics de Benicarló. 

•01 :14. Al recinte de les penyes "Valera porteria': 

Organitza: Penya l' Arjup. 

•02:00.111 Gimcana per tota la ciutat. 

Organiua: Penya Mechero. 

Dimarts 22 d'agost 
•09:00. Entrada de vaques. 

Ramaderia: Manuel Herrera Cherta d'Alcalà de Xivert. 

Recorregut: C. del Crist de la Mar, av. del Marqués de 

Benicarló i esplanada del Port. 

•12:00. Inauguració de la LXI Exposició de Productes del Camp. 

Aquesta exposició romandrà oberta fins el dia 23 de 10:00 a 21:00 h. 

Lloc: Baixos de la Cambra Agrària Local. 

Organitza: Consell Agrari Municipal i Regidoria d'Agricultura. 

·12:00. Bous a la mar. Ramaderia: Manuel Herrera 

Cherta d'Alcalà de Xivert. Lloc: Esplanada del Port. 

•16:00. 11 Mundial Proevolution Soccer S - fase final, al casal de 

la Penya l' Arjup. 

·17:00. Bous a la mar. Ramaderia: Miguel Parejo. 

Lloc: Esplanada del Port. 

Col·labora: Restaurant El Pinche de Oro. 

·17:00. Torneig de Play5tation al recinte de les penyes. 

Organitza: Penya els Amics de Benicarló. 

•18:00. Gran xocolatada infantil i concurs de dibuix. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. Col·labora: Restaurant El 

Cortijo, Llibreria i papereria Mulet i Panaderia Sergio. 

·20:00. Inauguració de la Fira Alternativa. 

Horari de 19:00 a 01:00 h. Lloc: Pl. de l'Emperador Carles l. 

·20:30. Cercavila de la colla de Gegants i Cabuts de Benicarló 

acompanyats per la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Benicarló i 

de la Colla de Xancuts E. M. Ródenas. 

Recorregut: Ajuntament, pl. de Sant Bartomeu, c. del Pubill, 

c. de Sant Jaume, c. de la Mare de Déu dels Dolors, c. de la Mare de 

Déu del Pilar, c. de Sant Antoni, c. de Sant Joan, c. Ample, c. de Santa 

Llúcia, c. de la Mare de Déu del Carme, pl. de Sant Bartomeu i 
Ajuntament. 

Organitza i coordina: Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló. 

·21:00. Revetlla popular a la terrassa del Club de la Tercera Edat. 

Organiua: Club de la Tercera Edat. 

·21 :30. Cercavila amb la Reina de Festes, Dulcinea, Cort d'Honor i 

Dames de les entitats. Acompanyarà la Banda de Música "Ciutat de 

Benicarló" i la Colla de Dolçainers de Benicarló. 

Recorregut: Ajuntament, pg. de Ferreres Bretó, av. de Joan 

Carles l, c. del Crist de la Mar, c. del Dr. Ferran, pl. de la Mare Molas, 

av. de Catalunya, c. de Manuel Alvar i pista annexa del Pavelló 

Poliesportiu. Rams a càrrec de Jardines y Riegos J. F. Adell i 
Floristeria Vanesa. 

•22:00. Tirada nocturna al plato, en foso universal. 

Organiza: Sociedad de Cazadores San Huberto. 

Lugar: Centro de tiro de "La Basseta': 

•00:00. Fiesta en el Casal de la peña "Els Amics de Benicarló" con 

regal os y "Sky Radio" en di recto, con concursos, entrevista s, juegos y 

música, y con tu participación. 

•01 :00. En el recinto de las peñas "Valera Portería': 

Organiza: peña L' Arjub 

·02:00.111 Gymkhana por Ioda la ciudad. 

Organiza: peña Mechero. 

Martes, 22 de agosto 
•09:00. Encierro de vaquillas. 

Ganadería: Manolito Herrera. 

Recorrido: c. del Crist de la Mar, av. del Marqués de Benicarló 

i explanada del puerto. 

·12:00. lnauguración de la LXI Exposición de Productos Agrícolas 

en los bajos de la (amara Agra ria. 

Organiza: Consell Agrari Municipal y Regidoría d'Agricultura. 

Permanecera abierta hasta el 23 en horario de 10:00 a 21:00 hrs. 

·12:00. Bous a la mar. 

Ganadería: Manolito Herrera. 

Lugar: Explanada del puerto. 

·16:00. 11 Mundial Proevolutión Soccer S. Fase Final. 

Lugar: Casal de la peña L'Arjub. 

·17:00. Bous a la mar. 

Ganadería: Miguel Parejo. 

Lugar: Explanada del puerto. 

Colabora: Restaurante El Pinche de Oro. 

·17:00. En el recinto de las peñas: Torneo de "Play Station': 

Organiza: peña els Amics de Benicarló. 

•18:00. Gran Chocolatada infantil y Concurso de Dibujo en la Pl. 

de Sant Bartomeu. Colabora: Restaurante El Cortijo, Librería y 

papelería Mulet y Panadería Sergio. 

·20:00. Feria Alternativa: lnauguración. 

Lugar: Pl. de l'Emperador Carles l. 

Horario: De l 9:00 a 01:00 hrs. 

·20:30. Pasacalle de la Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló, 

acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Benicarló y 

de la Colla de Xancuts E.M. Rodenas. 

Recorrido: juntament, pl. de Sant Bartomeu, c. del Pubill, c. de 

Sant Jaume, c. de la Mare de Déu dels Dolors, c. de la Mare de Déu 

del Pilar, c. de Sant Antoni, c. de Sant Joan, c. Ample, c. de Santa 

Llúcia, c. de la Mare de Déu del Carme, pl. de Sant Bartomeu i 

Ajuntament. 

Organiza y coordina: Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló 

• 21 :00. Verbena popular en la terraza del Club de la Tercera Edad. 

•21 :30. Pasacalle con la Reina de Fiestas, Dulcinea, Corte de 

Honor y Damas de las Entidades; acompañara la Banda de Música 

"Ciutat de Benicarló'; la Colla de Dulçainers i Tabaleters de Benicarló 

y la "Colla de Xancuts M. Rodenas': 

Recorrido: Ajuntament, pg. de Ferreres Bretó, av. de Joan 

Carles l, c. del Crisi de la Mar, c. del Dr. Ferran, pl. de la Mare Molas, 

av. de Catalunya, c. de Manuel Alvar y pista Pabellón Polideportivo. 

·23:30. Baile Popular en la Pl. dels Mestres del Temple. 
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Clínicas • 

EN UNIDENTAL 
C ELEBRAMOS ESTAS FIESTAS 

'CON UN AHORRO 

DE HASTA 

EN IMPLANTES DENTALES 

EN A UNIDENTAL E INFÓRMATE SIN COMPROMISO 



o 
Bodas • Banquetes • Comuniones • Bautizos Comidas empresa 

Avda. Papa Luna, 18 • 12598 PEÑÍSCOLA 
T. 964 48 06 00 • F. 964 48 13 63 

informacion@hosteriadelmar.net •www.hosteriadelmar.net 



•23:00. Gala-Ball en homenatge a les Dames de les entitats 

locals. Actuació de les orquestres Centau ro i Sabor Latino. Durant 

l'acte es retrà homenatge a la Persona Destacada en l'Àmbit 

Cultural, el Sr. José María Ganzenmüller Roig. Millor Esportista 

2006, el Sr. Ferran Remolina Rallo. Persona Destacada en l'Àmbit 

Esportiu, el Sr.José María García Coscollano. Associació Destacada 

en Serveis Socials, l'Associació Espanyola contra el Càncer a la seua 

delegació a Benicarló i com a representant, la Sra. M' Dolores 

Soriano Mercader. lloc: Pista annexa Pavelló Poliesportiu. 

Arranjaments florals a càrrec de Jardines i Riegos J. F. Adell 

i Floristeria Vanessa. Collabora: EJR Systems. 

•23:00. Ball popular. lloc: Pl. dels Mestres del Temple. 

•00:00. Festa al casal de la Penya els Amics de Benicarló i Sky 

Radio amb entrevistes en directe,jocs, música i la teua participació. 

Organitza: Penya els Amics de Benicarló. 

•02:00. "Sorollosa'; III Festa Fallera al casal de la Penya XQSI. 

•03:00. "Encesta i festa'; Concurs Internacional de Mats i Triples 

al casal de la Penya l'Arjup. 

Dimecres 23 d'agost 
•09:00. Entrada de vaques. Ramaderia: Femando Mansilla Belles de Torreblanca. 

Recorregut: C. del Crist de la Mar, av. del Marqués de 

Benicarló i esplanada del Port. 

•12:00. Bous a la mar. Ramaderia: Fernando Mansilla Belles de 

Torreblanca. lloc: Esplanada del Port. 

•13:00. Decisió del jurat de la XV Marató Fotogràfica "Ciutat de 

Benicarló''. Lloc: Saló de la Caixa Rural de Benicarló a l'av. de 

Joan Carles l. Organitza: Enfoque, Agrupación Fotogràfica. 

•17:00. Bous a la mar. Ramaderia: Delta. Lloc: Esplanada del Port. 

Col·labora: .Piueria Trevi. 

·17:00. Futbol prebenjamí. Lloc: Pistes d'Atletisme: 

Organitza: Benicarló Futbol Base. 

•17:30. VI Festa Mascota. lloc: Porta principal del Mercat. 

Organitza: Penya Mechero. 

•18:00. Juguem amb AFANIAS a la placeta dels Bous. 

Lloc: Av. de Joan Carles l. Organitza: Penya els Salats. 

•18:00. Futbol benjamí. lloc: Estadi Municipal. 

Organitza: Benicarló Futbol Base. 

·18:30. Teatre de carrer La gran família de la companyia Fadunitos. 

Recorregut: Pl. de Sant Bartomeu, c. de Sant Joaquim, c. de Sant Antoni, c. de 

la Mare de Déu del Pilar, c. Major i pl. de Sant Bartomeu. 

·18:30. Futbol aleví. lloc: Estadi Municipal. Organitza: Benicarló Futbol Base. 

•19:00. Fira Alternativa fins a 1'1:00 h a la pi.de l'Emperador Carles l. 
·19:00. Inauguració de l'exposició de la XV Marató Fotogràfica 

"Ciutat de Benicarló ''. Lloc: Salons de la Caixa Rural "Sant Isidre" a 

l'av. de Joan Carles l. Organitza: Enfoque Agrupación Fotogràfica de Benicarló. 

• 20:00. Concurs de pesca sènior a l'escullera del Port fins a l'l :00 h. 

Organitza: Sociedad de Pesca Deportiva "El Mero''. 

·20:00. Cercavila de la Banda de Música "Ciutat de Benicarló" 

que recorrerà: C. del Dr. Pera, c. del Puig de la Nao, c. del Mestre 

Serrano, c. de Vinaròs, c. Major, c. de Sant Joan, c. de Joan Carles l, 

pg. de Ferreres Bretó i pl. de Sant Bartomeu. 

Organitza: Associació Musical Ciutat de Benicarló. 

·21:00. Tradicional serenata a Sant Bartomeu a càrrec de la 

Banda de Música "Ciutat de Benicarló''. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu. 

Organitza: Associació Musical Ciutat de Benicarló. 

•23:00. Gala-Baile en homenaje a las Damas de las Entidades Locales. 

Actuación de las Orquestas "Centauro"y"Sabor Latino''. Se 

rendirà homenaje a la Persona Destacada en la Cultura: 

Sr. José M' Ganzenmüller Roig; Me jo r Deportista: Sr. Ferran 

Remolina Rallo; Persona Vinculada al Deporte: Sr. José M' García 

Coscollano; así como, en Servicios Sociales, a la Asociación Española 

Contra el Càncer, en su delegación de Benicarló, y como 

representante a la Sra. M' Dolores Soriano Mercader. 

Lugar: Pista Anexa al Pabellón Polideportivo. Arreglos florales a 

carga de la Floristería Jardines y Riegos J. F. Adell 

y Floristería Vanesa. Colabora: EJR Systems. 

•00:00. Fiesta en el Casal de la peña "Els Amics de Benicarló"y "Sky 

Radio'; con entrevistas en directo,juegos, música y tu participación. 

•02:00. Ruidosa Ill Fiesta Fallera en el Casal de la Peña XQSI. 

•03:00. "Encesta y Festa';Concurso Internacional de mates 

y triples al Casal de la peña lArjub. 

Miercoles. 23 de agosto 
•09:00. Encierro de vaquillas. Ganadería: Fernando Mansilla. 

Recorrido: c. del Crist de la Mar, av. del Marqués de Benicarló i 

explanada del puerto. 

•12:00. Bous a la mar Ganadería: Fernando Mansilla. 

Lugar: Explanada del puerto. 

•13:00. Fallo del Jurado de la XV Maratón Fotogràfica "Ciutat de 

Benicarló''. Organiza: Enfoque,Agrupación HJtogr.ífica de Benicarló. 

Lugar: Salón de la Caja Rural"Sant Isidre'' en la av.de Joan Carles l. 

•17:00. Bous a la mar. Ganadería: Delta. 

Lugar: Explanada del puerto. Colabora: Piueria Trevi. 

•17:00. En las pistas de atletismo, partidos Pre-Benjamines de 

fútbol. Organiza: Benicarló Fútbol Base. 

·17:30. VI Fiesta Mascota, frente a la puerta principal del 

Mercado Municipal. Organiza: peña Mechero. 

•18:00. Juguemos con Afanias. Lugar: Av. de Joan Carles l. 

Organiza: peña Salats. 

•18:00. En las pistas de atletismo, partidos Benjamines de fútbol. 

Organiza: Benicarló Fútbol Base. 

•18:30. Teatro de Calle: La Gran Família de la compañía Fadunitos. 

Recorrido: Pl. de Sant Bartomeu, c. de Sant Joaquim, c. de Sant Antoni, c. de 

la Mare de Déu del Pilar, c. Major i pl. de Sant Bartomeu. 

• 18:30. En las pistas de atletismo, partidos Alevines de fútbol. 

Organiza: Benicarló Fútbol Base. 

·19:00. Feria Alternativa, hasta las 01:00 hrs., en la pl. de l'Emperador Carles l. 

•19:00. lnauguración de la XV Exposición Maratón Fotogràfica 

"Ciutat de Benicarló''.Organiza: Enfoque, Agrupación Fotogràfica. 

Lugar: Salón de la Caja Rural "Sant Isidre; en la av. de Joan Carles l. 

•20:00. Concurso de pesca (Seniors) en la Escollera del Puerto; 

hasta la l de la madrugada. Organiza: Club de Pesca El Mero. 

• 20:00. Pasacalle de la Banda de Música "Ciutat de Benicarló'; 

que recorrerà las calles del Dr. Pera, c. del Puig de la Nao, c. del 

Mestre Serrana, c. de Vinaròs, c. Major, c. de Sant Joan, c. de Joan 

Carles l, pg. de Ferreres Bretó i pl. de Sant Bartomeu. 

Organiza: Asociación Musical Ciutat de Benicarló. 

·21:00. Verbena popular en el Club de la Tercera Edad. 

•21:00. Tradicional Serenata a San Bartolomé a cargo de la 

Banda de Música "Ciutat de Benicarló''. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu. 

Organiza: Asociación Musical "Ciutat de Benicarló''. 



·21 :00. Revetlla popular a la terrassa del Club de la Tercera Edat. 

Organitza: Club de la Tercera Edat. 
•23 :00. Gran concert amb els grups La Guardia, Rebeldes i 

lnhumanos. Entrada gratuïta. Lloc: Annex Pavelló Poliesportiu. 

·00:00. Concert. Grup MÑM al casal de la Penya els Tararots. 

·00:03. 11 Plaf 2006: l'Arjup Festival, música electrònica i 

alternativa al casal de la Penya l'Arjup. 

•01 :00. Festa "Discoteca Orbita" amb regals i Sky Radio en 

directe amb entrevistes regals i la teua presència al recinte de les penyes. 
Organitza: Penya els Amics de Benicarló. 

·02:00. IV Pedra, Paper, Tisora, al casal de la Penya Mechero. 

Dijous 24! d'agost 
•11 :00. Missa concelebrada. Presidida pel mossèn Vicente 

Beltran Nebot, rector de Sant Bartomeu. El panegíric anirà a càrrec 

de l'Il·lustríssim Mossèn Llicenciat Emilio Igual Febrer, fill de la 

ciutat, professor del seminari diocesà de Tortosa i rector de l'Aldea. 

Acompanyaran els cants el Cor Parroquial Sant Bartomeu dirigit per 

Antonio Redorat. El Club Colombòfil Missatger realitzarà una solta 

de coloms. Tot seguit, processó dels Sants Patrons Sant Bartomeu i 

Sants Màrtirs Abdó i Senén, presidida per la Reina de les Festes, 

Dulcinea, Cort d'Honor i autoritats, acompanyats per la Colla de 

Gegants i Cabuts, la Colla de Dolçainers, la Banda de Música "Ciutat 

de Benicarló" i l'Escola de Danses Renaixença. 

Recorregut: Pl. de Sant Bartomeu, pg. de Ferreres Bretó, 

pi.de la Constitució,av.de Joan Carles l,pl.del MercatVell,c.del Rei en Jaume,c. 

d'Olivella,c.de la Mare de Déu del Canne,c.de Sant Francisco i pi.de Sant Bartomeu. 

Arranjaments florals a càrrec de Floristeria Vanesa. 

•12:00. Netweekend 2006. Recepció de participants. 

Concentració d'Internet de banda ampla i a gran velocitat. 

Obert fins al dia 27. Lloc: Annex del Pavelló Poliesportiu. 

Organitza: Aunet-Netweekend. 

·12:02. Un pocket de GP: l Campionat de Minimotos - classificatòries. 

Lloc: Esplanada del Port. Organitza: Penya l'Arjup. 

·13:00. Visita al Centre Geriàtric per part de la Reina, Dulcinea, 

Cort d'Honor i autoritats. 

·14:00. Gran mascletà a la Pl. de la Constitució a càrrec de 

Pirotècnia Tomàs de Benicarló. 

• 16:00. Concu~ de dobletes muntades. Uoc Enfront de la platja del Morrongo. 

Organitza: Club Petanca Bolas y Bochas. 

•17:00. NetWeekend2006. Dia ONO. Jornada de Portes Obertes. 

Obsequis per a tots els visitants. 

·18:00. 111 Jocs Infantils a la placeta dels bous. 

Lloc: C. de Joan Carles l. Organitza: Penya Mechero. 

·18:00. Torneig de guinyol al recinte de les penyes. 

Organitza: Penya els Amics de Benicarló. 

•18:00. Gran degustació de coc de tomata. 

Lloc: C. de Sant Joan. Organitza: Penya els Salats. 

•18:01 . Un pocket de GP: l Campionat de Minimotos. Finals. 

Lloc: Esplanada del Port. Organitza: Penya l'Arjup. 

·19:00. IV Concentració de Motos i Tricicles Infantil. Per a nens 

d'l a 13 anys. Els tricicles poden ser de gasolina, elèctrics i de 

pedals, no s'admetran vehicles de dos rodes. 

Lloc: Placeta dels Bous. A continuació cercavila pels carrers de Joan Carles l, pl. 

del Mercat Vell, c. del Rei en Jaume, c. de la Mare de Déu del Pilar, c. de la Mare de 

Déu dels Dolors, c. de Sant Joan, av. de Joan Carles l i pl. de Sant Bartomeu. 

Organitza: Maestrat Motor Club Benicarló. 

•23:00. Gran concierto con los grupos: La Guardia, Rebeldes e 

Inhuma nos. Entrada gratuita. Lugar: Pista Anexa al Pabellón Polideportivo. 

•00:00. Concierto. Grupo MÑM en el casal de la Peña Els Tararots. 

•00:03.11 "Plaf 2006":"L'Arjub Festival '; música electrònica y 
alternativa; en el casal de la eña L'Arjub. 

•01 :00. Fi esta "Discoteca Orbita'; con regal os y "Sky Radio" en 

di recto con entrevistas, regal os y tu presencia; en el recinto de 

las peñas. Organiza: peña els Amics de Benicarló. 

•02:00. VI Pedra, paper, tisora en el casal de la Peña Mechero. 

Jueves. 24! de agost(! 
·11 :00. Misa concelebrada. Presidida por el Reverendo Sr. D. Vicente Beltran 

Nebot, Cura Pàrroco de la lglesia San Bartolomé. El sermón ira a cargo del 

Reverendo llm0
• Sr. Lcdo. Emilio Igual Febrer, hi jo de la ciudad, Profesor del 

Seminario Diocesano de Tortosa y Cura Pàrroco de L'Aldea.Acompañaran los 

cantos el (oro Parroquial San Bartolomé, dirigido por Sr. Antqnio Redorat. El 

"Club Colombòfil Missatger" realizarà una suelta de palomos. Arreglos flora les 

a cargo de Floristeria Vanesa. A continuación, procesión de los Santos 

Patronos San Bartolomé y Santos Màrtires Abdón y Senén, presidida por la 

Reina de Fiestas, Dulcinea, Corte de Honor y Autoridades; acomp,añadas por la 

"Colla de Gegants i Cabuts'; la "Colla de Dolçainers';la Banda de Música "Ciutat 

de Benicarló''y de "l'Escola de Danses Renaixença''. 

Recorrido: Pl. de Sant Bartomeu, pg. de Ferreres Bretó, pl. de 

la Constitució, av. de Joan Carles l, pl. del Mercat Vell, c. del Rei en 

Jaume, c. d'Olivella, c. de la Mare de Déu del Carme, c. de Sant 

Francisco y pl. de Sant Bartomeu. 

•12:00. NetWeekend2006. Recepción de participantes. 

Concentración de Internet en banda ancha y a gran velocichld. En el 

anexo al Pabellón Polideportivo. Abierto hasta el día 27. 

Organiza: Aunet - Netweekend. 

•12:02. "Un pocket de G.P.": l Campeonato de Mini motos. Clasificatorias. 

Lugar: Explanada del Puerto. Organiza: Peña L' Arjub. 

•13:00. Visita al Centro Geriàtrico por parte de la Reina de 

Fiestas, Dulcinea, Corte de Honor y Autoridades. 

·14:00. Gran Mascletà en la pl. de la Constitució a cargo de la 

Pirotecnia Tomàs, S.L. de Benicarló. 

•16:00. Concurso dupletas montadas, !rente a la playa de 

"El Morrongo''.Organiza: Club Petanca Bolas y Bochas. 

•17:00. NetWeekend2006. Día OND. 

Jornada de puertas abiertas. Obsequio para todos los visitantes. 

•18:00.111 Juegos lnfantiles en la Placeta dels Bous. 

Organiza: Peña Mechero. Lugar: Av. de Joan Carles l. 

•18:00. Torneo de guiñote, en el recinto de las peñas. 

Organiza: Peña Els Amics de Benicarló. 

•18:00. Gran degustación de Coc de Tomata. 

Lugar: c. de Sant Joan. Organiza: Peña Els Salats. 

•18:00. Un pocket de G.P. : l Campeonato de Minimotos. Fi naies. 

Lugar: Explanada del Puerto. 

Organiza: Peña L'Arjub. 

·19:00. IV Concentración de motos y triciclos infanti les, para 

niños de l a 13 años. Los triciclos pueden ser a gasolina, eléctricos y 

a pedales. No se admitiràn vehículos de dos ruedas. 

Concentración: "Placeta del Bous''. 

Recorrido: av. de Joan Carles l, pl. del Mercat Vell, c. del Rei en 

Jaume, c. de la Mare de Déu del Pilar, c. de la Mare de Déu dels 

Dolors, c. de Sant Joan, av. de Joan Carles l i pl. de Sant Bartomeu. 

Organiza: Maestrat Motor Club Benicarló. 
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•19:00. Exposició de la XV Marató Fotogràfica "Ciutat de 

Benicarló ''. Romandrà oberta fins el dia 27 de 19:00 h a 22:00 h. 

lloc: Salons de la Caixa Rural "Sant Isidre" a l'av. de Joan Carles l. 

Organitza: Enfoque Agrupación Fotografica de Benicarló. 

• 19:00. Fira Alternativa fins a l'l :00 h a la pl. de l'Emperador Carles l. 

•20:00. NetWeekend2006. Inauguració oficial. Encesa dels 

equips (més informació a www.netweekend.org). 

Organitza: Aunet-NetWeekend. 
•20:00. Exhibició de cavalls en doma clàssica, vaquera i sevillana 

ballant. lloc: Pl. de la Constitució. 

Organitza: Cuadras San Gregorio. 

•20:00. Actuació del grup folklòric ucraïnès Sozvezdie. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu. 

•20:30. Inauguració oficial del Netweekend.com a l'annex del 

Pavelló Poliesportiu. 
•20:30. Partit de futbol entre el Castelló, CF i el CD Benicarló. 

lloc: Camp de Futbol Municipal. Organitza: CD Benicarló. 

•21:45. Cercavila de danses i dansada popular. 

Recorregut: Pl. de Sant Bartomeu, c. del Pubill, c. de Sant 

Ja ume, c. de Sant Joan, c. Major i pl. de Sant Bartomeu. 

Organitza: Escola de Danses Renaixença. 

•22:30. Gran concert amb el grup Estopa. Preu de la entrada 20€ 

anticipada i 22 € a la taquilla. Accessos tallats a la circulació rodada. 

lloc: Camp de futbol Jaume l. 

•00:06. 11 Mira qui Canta, concurs-karaoke, Show & Song. Al casal 

de la Penya l' Arjup. 

•02:00. Festa Sky Radio amb DJ's i regals al recinte de les penyes. 

Organitza: Penya els Amics de Benicarló. 

•02:00. 11 Festa Hawaiana, al casa l de la Penya XQSI. 

·02:00. "Aurelio': Festa amb moltes sorpreses al casal de la Penya l'Arjup. 

Divendres 25 d'agnst 
·09:00. Entrada de vaques, XXL. Ramaderia: Manuel Herrera. 

Recorregut: C. del Crisi de la Mar, av. del Marqués de 

Benicarló i esplanada del Port. 

•10:00. NetWeekend2006. 

Horari de visites: De 10:00 h a 00:00 h. 

·10:00. Cercavila amb la Reina, Dulcinea i Cort d'Honor, Dames 

de les entitats i autoritats, acompanyades per la Colla de Dolçainers 

de Benicarló i la Banda de Música "Ciutat de Benicarló''. 

Recorregut: Ajuntament, pg. de Ferreres Bretó, av. de Joan 

Carles l, c. de Sant Joan, pg. de Febrer i Soriana, c. de Mossèn 

Lajunta, c. de Cabanes i Parròquia de Santa Maria. Rams a càrrec de 
la Floristeria Florit. 

·10:30. Missa i ofrena de flors a la Mare de Déu de la Mar. Cants 

a càrrec del Cor Parroquial, dirigit pel Sr. Antonio Redorat. 

lloc: Parròquia de Santa Maria. 

·12:00. Bous a la mar. Ramaderia: Manuel Herrera. 
lloc: Esplanada del Port. 

·16:00. NetWeekend2006. Descobrix el paintball amb Ozono

Paintball. Col·labora: Printer Z, Color Zoo. 
lloc: Pub Desafio (Peníscola). 

Organitza: Aunet-NetWeekend. 

·17:00. NetWeekend2006. Conferències i tallers formatius. 
Organitza: Aunet-NetWeekend. 

·17:00. Bous a la mar. Ramaderia: La Paloma. 

lloc: Esplanada del Port. Col·labora: Bar Enmi. 

• 19:00. Exposición de la Maratón Fotografica "Ciutat de 

Benicarló''. Permanecera abierta hasta el día 27,de 19 a 22 hrs. 

lugar: Salones de la Caja Rural Sant Isidre en av. de Joan Carles l. 

Organiza: Enfoque, Agrupación Fotografica. 

•19:00. Feria Alternativa, hasta las 01 :00 hrs. en la pl. de 

l'Emperador Carles l. 

·20:00. NetWeeken2006. lnauguración oficial. Encendido de equipos. 

Organiza: Aunet-NetWeekend. 

(Mas información en www.netweekend.org). 

•20:00. Exhibición de caballos en doma clasica, vaquera 

y sevillana bailando en la Pl. Constitución. 

Organiza: Cuadras San Gregorio. 

·20:00. Actuación del grupo folklórico ucraniano Sozvezdie, en la 

Pl. de Sant Bartomeu. 

•21 :00. Partida de fútbol entre los equipos del Castellón C.F. y el 

C.O. Benicarló, en el Campo de Fútbol Municipal. 

Organiza: C.O. Benicarló. 

•21 :45. Pasacalle y Baile Popular con "l'Escola de Danses 

Renaixença''. Recorrido: Pl. de Sant Bartomeu, c. del Pubill, c. 
de Sant Jaume, c. de Sant Joan, c. Major i pl. de Sant Bartomeu. 

•22:30. Gran Concierto con el Grupo Estopa,en el Campo de 

fútbol Jai me l. Precio: 22 € (Anticipada: 20 €). Accesos cortados a 

circulación rodada. 
•00:00. ll "Mira quien canta''. Concurso- Karaoke,Show & Song; 

en el casal de la Peña LArjub. 

•02:00. Fiesta"Sky Radio" con DJs y regalos en el recinto de las peñas. 

Organiza: Peña Els Amics de Benicarló. 

•02:00. 11 Fiesta Hawaiana en el casal de la Peña XQSI. 

•02:00. "Aurelio": Fiesta con muchas sorpresas en el casal de la Peña LArjub. 

Vie.rne.s. 25 de. agnstG 
•09:00. Encierro de vaqui llas, XXL. Ganadería: Manolito Herrera. 

Recorrido: c. del Crist de la Mar, av. del Marqués de Benicarló i 

explanada del puerto. 

·10:00. NetWeekend2006. Horario de visitas: De 10:00 a 24:00 hrs. 

•10:00. Pasacalle con la Reina de Fiestas, Dulcinea y Corte de 

Honor, Damas de las Entidades Locales y Autoridades, 

acompañadas por la "Colla de Dolçainers" de Benicarló y la Banda 

de Música "Ciutat de Benicarló''. Recorrido: Ajuntament, pg. òe 

Ferreres Bretó, av. de Joan Carles l, c. de Sant Joan, pg. de Febrer i 

Soriana, c. de Mossèn Lajunta, c. de Cabanes y Parroquia Santa 

Maria del Mar. Ramos a cargo de la Floristería Florit. 

·10:30. Misa y o/renda de flores a la Virgen del Mar, Patrona de 

la Ciudad. Cantos a cargo de (oro Parroquial, dirigida por el Sr. 

Antonio Redorat. 

•12:00. NetWeekend2006. Talleres formativos. 

Organiza: Aunet - NetWeekend. (Mas información en www.netweekend.org). 

•12:00. Bous a la mar.Ganadería: Manolito Herrera. 

Lugar: Explanada del Puerto. 

•16:00. NetWeekend2006. Descubre el "Paintball" con 

Ozono-Paintball. 

Colabora: Printerz y Color Zoo. 

Patrocina: Pub Desafio (Peñiscola). 

• 17:00. NetWeekend2006. Conferencias y talleres formativos. 

Organiza: Au net - NetWeekend. 

·17:00. Bous a la mar. Ganadería: La Paloma. 

Lugar: Explanada del Puerto. Colabora: Bar Enmi. 
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•17:00. Concurs de petanca (tri pletes) a les pistes del 

Barranquet. Organitza: Club Petanca Benicarló. 

•17:09.11 Escalèxtric Gegant "Tots a participar'; al casal de la 

Penya l' Arjup. 

·17:45. V Volta a Peu Nocturna al Terme. Amb dos modalitats: 

Volta (30 km) i volteta (15 km). Nou recorregut. 

Sortida: Parròquia de Sant Pere Apòstol al c. del Crist de la 

Mar. Arribada: Parròquia Sant Pere Apòstol. 

Inscripcions Pl. Mestres del Temple (16, 17 i 18 d'Agost). 

Patrocina: Ashland Chemical, IFF Benicarló i Fundació Caixa Rural. 

Col·labora: Benihort, Benihort tenda, Supermercat Fernando, 

Carns Ros, panaderies Sergio,Àvila, Montse, Arnau i Paletes; Electro 

Naval Mediterraneo, Oremar, Fruites i Verdures Sergio, Fruites i 

Verdures Quique i Fuente en Segures. 

•18:00. NetWeekend2006. l Obert Internacional Pro Evolution 

Soccer 5 - Electro Hi per Europa. Inscripció gratuïta. Inscripcions i 

informació a www.netweekend.org. Organitza: Aunet

NetWeekend. 

Col·labora: Comissió de Festes. 

•18:00. Gran orxatà fins a les 00:00 h. 

Lloc: Zona de Méndez Núñez. Organitza: Comissió de 

Festes, Penya Sector Crític i Horchata Chufi . 

·18:00. Pintura en viu i en directe a la pi.de la Constitució a 

càrrec de l'Associació Benicarló Art. 

Col·labora: Regidoria de Turisme. 

•18:00. Concurs de polsos al recinte de les penyes, fins a les 

00:00 h. Organitza: Penya Mechero i Soberano. 

·18:30.11 Concurs de Llançament de Pernil. Lloc: Pl. de la 

Constitució. Organitza: Penya Mechero. 

Col·labora: Carns Ross. 

·18:30. Parc infantil amb atraccions i inflables. 

Lloc: Pl. del Mercat Municipal. 

·18:30. IV Trofeu d'Handbol Platja "Ciutat de Benicarló''. 

Lloc Platja del Morrongo. Organitza: Club Handbol Benicarló. 

·19:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Obertura. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•19:00. NetWeekend2006. Conferències i tallers formatius. Més 

informació a www.netweekend.org. 

Organitza: Au net - NetWeekend. 

•19:30.1 Concurs d'Allioli,al recinte de les penyes. 

Organitza: Penya Masclet. 

•19:30. Dia dels xiquets a la fira.Col·labora: Associació de Firers del 

Meditarrani. Preus populars. 

·19:30. Pregó inaugural del Mercat Renaixentista i Segle d'Or. 

La Regidora del Mercat dóna la benvinguda a les autoritats i agraïx 

públicament la visita dels personatges il·lustres Lope de Vega, 

Cervantes, Quevedo, María de Zayas i Santa Teresa, i els invita a 

recórrer el mercat. Durant la tarda i nit es succeiran les activitats 

teatrals, malabars amb foc, tallers, personatges, cercaviles i 

espectacles nocturns. Romandrà obert fins a les 00:00 h . 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•20:00. Presentació de l'equip de futbol sala Baix Maestrat -

Benicarló FS, per a la temporada 2006/07. 

A continuació gran partit del l Trofeu Internacional de Futbol Sala 
"Ciutat de Benicarló': 

Lloc: Pavelló Poliesportiu. 

Organitza: Futbol Sala Baix Maestrat - Benicarló FS. 

·17:00. Concurso de petanca (Tripletas) en las Pistas del 

Barranquet. Organiza: Club Petanca Benicarló. 

•17:15.11 Scalextric Gigante:"Todos a participar';en el casal de la 

Peña l' Arjub. 

•17:45. V Vuelta a pie nocturna al término de Benicarló. Con dos 

modalidades:"Volta" (30 Km .) y"volteta" (15 Km.). Nueva recorrido. 

Salida: Parroquia San Pedra Apóstol. Llegada a Parroquia San Pedra Apóstol. 

lnscripciones: Pl. Mestres del Temple (16, 17 y 18 de Agosto) . 

Patrocina: Ashland Chemical, IFF Benicarló y Fundación 

"Caixa Rural''. 

Colaboran: Benihort, Benihort Tenda, 

Supermercado Fernando, Carns Ros; Panaderías: Sergio, Avila, 

Montse, Arnau, Paletes; Electro Naval Mediterraneo, Oremar, Frutes i 

Verdures Sergio, Frutes y Verdures Quique y Fuentes En Segures. 

•18:00. NetWeekend2006. l Open Internacional Pro Evolution 

Soccer 5 - Electro Hiper Europa. lnscripción gratuita. lnscripcion~s e 

información en www.netweekend.org. 

Organiza: Aunet - Netweekend. 

Colabora: Comisión de Fiestas. 

•18:00. Gran orxatà; hasta las 12:00 hrs. 

lugar: Zona Méndez Núñez. Organiza: Comisión de 

Fiestas, Peña Sector Critic y Horchata Chufi. 

•18:00. Pintura en viva y directa, en la pl. de la Constitució a 

carga de la Asociación Benicarló Art. 

Colabora: Concejalia de Turismo. 

•18:00. Concurso de Pulsos, en el recinto de las Peñas, hasta las 

24 hrs. Organiza: Peña Mechero y Sabera no. 

·18:30.11 Lanzamiento de Jamón, en la pl. de la Constitució. • 

Organiza: Peña Mechero. Colabora: (arnes Ross. 

·18:30. Parque Infantil, con atracciones e hinchables en la Pl. del 

Mercat Municipal. 

•18:30. IV Trofeo de Handbol Playa "Ciutat de Benicarló': 

lugar: Playa de ''El Morrongo': 

Organiza: Club Handbol Benicarló. 

·19:00. Mercado Renacentista y del Sigla de Oro:Apertura. 

lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•19:00. NetWeekend2006. Conferencias y talleres formativos. 

Organiza: Aunet - NetWeekend. 

Mas información en www.netweekend.org. 

•19:30. l Concurso de Allioli;en el recinto de las peñas. 

Organiza: Peña "Masclet''. 

•19:30. Día del niño en la feria .Colabora: "Associació de Firers del Mediterrani': 

Precios Populares. 

•19:30. Pregón inaugural del Mercado Renacentista y del Sigla 

de Oro. La Concejala del Mercado da la bienvenida a las Autoridades 

y agradece públicamente la visita de los personajes i lustres Lope de 

Vega, Cervantes, Quevedo, María de Zayas y Santa Teresa; y les invita 

a recorrer el mercado. Durante la Tarde y Noche se sucederan las 

actividades teatrales, malabares con fuego, talleres, personajes, 

pasacalles y espectaculos nocturnos. Permanecera abierto hasta las 

24:00 hrs. lugar: Pl. Sant Bertomeu y zona peatonal adyacente. 

• 20:00. Presentación del equipo de Fútbol Sala "Baix Maestrat" 

- Benicarló F.S., para la temporada 2006/07; 

en el Pabellón Municipal. 

A continuación, gran partida del l Trofeo Internacional 

de Fútbol Sala "Ciutat de Benicarló': 

Organiza y coordina: Fútbol Sala "Baix Maestrat'' - Benicarló F.S. 
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PROMOCIONES 



KÉRASTASE 
PA R l S 

C/ Hernan Cortés, 27 BENICARLÓ - Tel. 964 47 06 71 



BENICARLO: 
Ctra.Valencia-Barcelona km.133 
Tlf. 964.46.70.80 

CASTELLON: 
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo p.47 
Tlf. 964.34.08.03 

www.santoscampos.com 

.:::r,~· SPAI ·TIR® 



Bodas, Celebraciones, Sa/ones Privados, Buffet libre ... en un marco 
en la zona y con la garantía de los Paradores. 

j jDescúbrenos! ! 
. , 

PARADOR DE BENICARLÜ 

Avda. Papa Luna, 5 · 12580 Benicarló (CASTELLÓN) 
Tel.:964 4701 00 · Fax: 964 47 09 34 · benicarlo@parador. 

"Deseando a los Benicarlandos unas Felices Fiestas' 



•20:30. Cercavila de la Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló 

acompanyats de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Benicarló i de 

la Colla de Xancuts EM Ródenas. Recorregut: Passeig de 

Ferreres Bretó, c. dels GGEE Cristianes, c. del Dr. Ferrer, c. d'Alcalà de 

Xivert, c. de la Victòria, c. de Sant Isidre, c. de Sant Gener, c. de 

Ramon i Ca jai, c. de la Clapisa, c. del Mestre Rodrigo, c. de Sant 

Martí, c. de Sant Silvestre, c. de Sant Benet, c. d'Alcalà de Xivert i 

Ajuntament. Organitza i coordina: Colla de Gegants i 

Cabuts de Benicarló. 
•21:00. Festival folklòric aragonès. lloc: PI.de la Constitució. 

Organitza: Centro Aragonés de Benicarló. 

•21:00. Revetlla popular a la terrassa del Club de la Tercera Edat. 

Organitza: Club de la Tercera Edat. 

•22:00. 11 Campionat Mundial del "Carril del barril'; al casal de la 

Penya XQSI. 
•22:00. Gran concert amb els grups Preseide i Destroy No Mort, 

al casal de la Penya Mechero. 
•23:00. XVI Cantada d'Havaneres amb el grup Xarxa. A la mitja 

part es repartirà el tradicional cremadet a tots els assistents. 

lloc: Platja del Morrongo. 

Col·labora: BANCAJA. 

· 23 :00. Correfoc a càrrec del grup Falla Els Cremats. 

Recorregut: Pl. de l'Auditori municipal, ptge. de 

fontcuberta, c. de Sant Elm, c. de Francisca Pizarro, c. de València, c. 
de Cèsar Cataldo, c. Grau, c. de Maria no Miquel Polo, av. del Marqués 

de Benicarló i pl. dels Mestres del Temple. 

·23:30. Bous embolats de la ramaderia la Paloma, Manolito 

Herrera i fernando Mansilla. Lloc: Esplanada del Port. 

•OO:S1 . 11 Flower Power amb premi a la millor disfressa hippy, al 

casal de la Penya l' Arjup. 

•02:00. Festa patxanga remember al recinte de les penyes. 

Organitza: Penya Masclet 

•03:00. Festa revival disco Sotana amb regals i DJ's al recinte de 

les penyes. Organitza: Penya els Amics. 

Dissabte 25 d'agost 
·09:00. Entrada de bous. Ramaderia: German Vidal de Cabanes. 

Recorregut: C. del Crist de la Mar, av. del Marqués de Benicarló i 
esplanada del Port. 

·10:00. NetWeekend2006. 

Horari de visites: De l 0:00 h a 00:00 h. 

•10:00. 1 Torneig de Billar Artístic a tres bandes entre els equips 

de Castelló, Vinaròs i Benicarló fins a les 13:30 h a la seu social del 
Club d'Escacs. 

·10:00. XXVIII Concurs, Mostra i Exhibició de la Gastronomia 

Marinera. Elaboració dels ranxos a la Llotja de Peix de Benicarló. 

Col·labora: Confraria Sant Elm, Grupo Orero, 

Electrodomesticos Lores, Ceramicas Ticana i fernando lbañez. 

·11 :30. Obertura del Mercat Renaixentista i Segle d'Or. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

·12:00. NetWeekend2006. Tallers formatius. 

Organitza: Aunet-NetWeekend. 

·12:00. Teatre de carrer amb un quadre renaixentista al Mercat 
Renaixentista i Segle d'Or. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•20:30. Pasacalle de la Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló, 

acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Benicarló y 

la Colla de Xancuts E.M. Rodenas. Recorrido: Passeig de 

Ferreres Bretó, c. dels GGEE Cristianes, c. del Dr. ferrer, c. d'Alcalà de 

Xivert, c. de la Victòria, c. de Sant Isidre, c. de Sant Gener, c. de 

Ramon i Ca jai, c. de la Cia pisa, c. del Mestre Rodrigo, c. de Sant 

Martí, c. de Sant Silvestre, c. de Sant Benet, c. d'Alcalà de Xivert y 
Ayuntamiento. Organiza y coordina: Colla de Gegants i 

Cabuts de Benicarló. 

·21 :00. festival folklórico Aragonés. Lugar: Pl. Constitución. 

Organiza: Centro Aragonés de Benicarló. 

•21 :00. Verbena popular en el Club de la Tercera Edad. 

•22:00.11 Campeonato Mundial del "Carril del Barril'; en el casal 

de la Peña XQSI. 

• 22:00. Gran concierto con los grupos Preseide y Destroy No 

Mort en el casal de la Peña Mechero. 

•23:00. XVI Cantada de Habaneras con el grupo Xarxa, en la 

playa de ''EI Morrongo"; al intermedio se repartira el tradicional 

crémaet a todos los asistentes. Colabora: BANCAJA. 

·23:00. Correfoc a cargo del grupo de la Falla Els Cremats. 

Recorrido: Pl. de l'Auditori municipal, ptge. de Fontcuberta, 

c. de Sant Elm, c. de Francisca Pizarro, c. de València, c. de Cèsar 

Cataldo, c. Grau, c. de Maria no Miquel Polo, av. del Marqués de 

Benicarló i pl. dels Mestres del Temple. 

•23:30. Bous embolats, en la explanada del puerto, con la 

Ganadería La Paloma; Manolito Herrera y Fernando Mansilla. 

•01 :00.11 Flower Power; con premio al mejor disfraz hippie, en el 

casal de la Peña l'Arjub. 

•02:00. Festa Pachanga Remember al recinto de peñas. 

Organiza: Peña Masclet. 

•03:00. Fiesta Revival Disco Sótano con regalos y DJ's, en el 

recinto de peñas. 

Organiza: Peña Els Amics de Benicarló 

Sabadu.. 25 de agosto 
·09:00. Encierro de toros. Ganadería German Vidal. 

Recorrido: c. del Crist de la Mar, av. del Marqués de 

Benicarló i explanada del puerto. 

• l 0:00. NetWeekend2006. 

Horario de visitas: De 10:00 a 24:00 hrs. 

•10:00. l Torneo de Billar Artística a Tres Bandas, entre los 

equipos de Castellón, Vinarós y Benicarló, hasta las 13:30 hrs., 

en la sede social del Club de Ajedrez. 

•10:00. XXVIII Concurso, Muestra y Exhibición de Gastronomía 

Marinera. Elaboración de los ranxos en la Lonja de Benicarló. 

Cola bora: Cofradia San Telmo, Grupo Orero, Electrodomésticos 

Lores, Ceramicas Tica na y Fernando lbañez. 

•1 l :30. Apertura del Mercado Renacentista y del Siglo de Oro. Pl. 

de Sant Bertomeu y zona peatonal adyacente. 

·12:00. NetWeekend2006. Talleres formativos. 

Organiza. Aunet - netWeekend2006. 

(Mas inforrnación en www.netweekend.org). 

•12:00. Teatro de calle,con un Cuadro Renacentista,en el 

Mercado Renacentista y del Siglo de Oro. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 
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•12:00. XXVIII Concurs, Mostra i Exhibició de la Gastronomia 

Marinera. Lliurament de premis. El jurat està format pels següents 

membres de renom: Manolito Rico (El Cortijo), Carme Villarroya 

(Chuanet), Víctor Gaspar (Neptuno), Rodolfo Bellés i Sisco Roca 

(Sanchos), la Reina de Festes i l'alcalde. Els plats realitzats se sub 

hastaran. Al finalitzar, es realitzarà la típica degustació popular de 

sardina. Lloc: Llotja de Peix. Collabora: Confraria Sant Elm 

Grupo Orero, Electrodomesticos Lores, Ceràmiques Tica na i 

Femando lbañez. 

•12:30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. l'.hora dels tallers. Tir 

amb arc (si t'atrevixes podràs provar la teua punteria ). 

Participatius: On podràs aprendre a fer-te els teus adorns 

personals i regals. Demostratius: Impremta, raku i 

ceràmica. Lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

·13:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Espectacle de 

malabars. Picardia i Algarabia: Dos xerraires amb 

molta desimboltura i destresa. Màgia i circ. Lloc: Pl. de Sant 

Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

·13:30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Les plomes més 

importants de l'època. Escriptors il·lustres recitaran al públic 

alguns dels seus escrits més destacats. Lloc: Pl. de Sant 

Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•14:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Personatges d'època 

fins a les 14:30 h. Lloc: pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

·16:00. Tirada de recorreguts de caça, in memoriam d'EliasTena. 

Lloc: Mas Roca (Xert). 

Organitza: Sociedad de Cazadores 

•16:30. Finals femenines del XXXIII Obert de Tenis "Ciutat de Benicarló ''. 

Lloc: Club de Ten is Benicarló. Organitza: Club Tenis Benicarló. 

·17:00. NetWeekend2006. Conferències i tallers formatius 

(més informació a www.netweekend.org). Organitza: Aunet-NetWeekend. 

·17:00. Concurs de petanca (dobletes). 

Lloc: Parc del Barranquet. Organitza: Club Petanca Benicarló. 

•17:00.111 Batalla d'Aigua. Lloc: PI.de la Constitució. Organitza: Penya Xqsi. 

•17:30. Paintball Strike SLUMP 11. Lloc: Pl. de la Constitució. 

Organitza: Penya Mechero. 

•17:30 XXXIII Obert de Tenis "Ciutat de Benicarló''. Final masculina. 

Lloc: Club de Ten is Benicarló. Organitza: Club Ten is Benicarló. 

•18:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Obertura del mercat. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•18:00. Gran orxatà fins a les 00:00 h. Lloc: Zona de Méndez Núñez. 

Organitza: Comissió de Festes, Penya Sector Crític i Horchata Chufi. 

·18:00. Exhibició de quatre bous salvatges de les ramaderies el Xarnego i A. Mur 

(patrocinats per tots la Comissió de Bous), A. Mur (patrocinat pels Cadafals de 

Benicarló) i ramaderia el Serra no (patrocinat per la Penya Caduferos). 

Lloc: Esplanada del Port. 

·18:00. Concurs de polsos al recinte de les penyes, fins a les 00:00 h. 

Organitza: Penya Mechero i Soberano. 

•18:00. Inauguració del circuit de motocròs de Benicarló. 

Lloc: Circuit del camí dels Moliners. Organitza: Moto Club Benicarló. 

•18:00. Exposició"Cent anys de l'Associació d'Exalumnes del col·legi la Salle'; 

romandrà oberta fins el dia 27. Lloc: Llar La Salle (c. del Dr. Ferrer). 

Organitza: Associació d'Exalumnes la Salle. 

•18:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Cercavila: Els còmics recorren el 

mercat pregonant la seua pròxima actuació. Lloc: Pl. de Sant Bartomeu i 

carrers per a vianants adjacents. 

·18:30. Joc "Se te'n va l'olla'; a la pl. dels Mestres del Temple. 

•12:00. XXVIII Concurso muestra y exhibición de gastronomia 

marinera. Entrega de premies. El jurada lo forman los siguientes 

miembros de renombre: Manolito Rico (El Cortijo), Carme Villarroya 

(Chuanet), Víctor Gaspar (Neptuno), Rodolfo Bellés y Cisco Roca 

(Sociedad gastronómica Sancho Panza), la Reina de las Fiestas y el 

Alcalde. Los platos realizados se subastaran. Al finalizar se 

realizara la típica degustación popular de sardina. 

Lugar: Lonja de Pescada. Colabora: Cofradia San Telmo, Grupo 

Orero, Electrodomésticos Lores, Ceramicas Ticana y Femando lbañez. 

•12:30. La hora de los Talleres en el Mercado Renacentista y del 

Siglo de Oro, con Tiro con Arco (si te atreves podras probar tu 

punteria). Participatives, en donde aprenderas a hacerte tus 

adomas personales y regales. Demostrativos: lmprenta, 

Raku y Ceramica. Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•13:00. Espectaculo de Malabares en el Mercado Renacentista y 

del Siglo de Oro."Picardía y Algarabía": Dos charlatanes con muchy 

desparpajo y destreza. Magia y Circo. Lugar: Pl. de Sant 

Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•13:30. Las mas importantes plumas de la Época, en el Mercado 

Renacentista y del Siglo de Oro: Escritores ilustres recitaran al 

pública algunes de sus mas destacados escrites. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•14:00. Personajes de Época, en el Mercado Renacentista y del 

Sigla de Oro. Hasta las 14:30 hrs. Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y 

zona peatonal adyacente. 

•16:00. Tirada recorridos de caza, in memoriam Elías Tena. 

Organiza: Sociedad de Cazadores San Huberto. Lugar: Mas Roca (Xert). 

•16:30. XXXIII Open de Tenis "Ciutat de Benicarló"; fi naies feme¡1inas. 

Lugar: Club de Tenis. Organiza: Club de Tenis Benicarló. 

•17:00. NetWeekend2006. Conferencias y talleres formatives. 

Organiza: Aunet - NetWeekend. 

(Mas información en www.netweekend.org). 

•17:00. Concurso de Petanca (Dupletas) en las Pistas del Barranquet. 

Organiza: Club Petanca Benicarló. 

•17:00.111 Batalla de Agua en la Pl. de la Constitució. Organiza: Peña XQSI. 

•17:30. Paintball Strike Slump ll;en la PI.de la Constitució. 

Organiza. Peña Mechero. 

·17:30. XXXIII Open de Tenis: Finales masculinas. Lugar: Club de Ten is. 

Organiza: Club de Ten is Benicarló. 

•18:00. Apertura del Mercado Renacentista y del Siglo de Oro. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•18:00. Gran Orxatà, en la zona Méndez Núñez; hasta las 12 Hrs. 

Organiza: Comisión de Fiestas, Peña Sector Critic y Horchata Chufi. 

•18:00. Exhibición de Cuatro Toros Cerriles, de las Ganaderías El Xarnego y 

A. Mur (patrocinades por la Comisión de Toros); A. Mur (patrocinada por la 

Cadafals de Benicarló) y Ganadería El Serrano (patrocinado por la Peña Caduferos). 

•18:00. Concurso de Pulsos en el recinte de las peñas. 

Organiza: Peña Mechero y Soberano. 

•18:00. lnauguración del Circuito de Motocross de Benicarló. 

Lugar: Circuito del camí Moliners. Organiza: Moto Club Benicarló. 

•18:00. 100 años de la Asociación de Ex-Alumnes del Colegio La Salle. 

Permanecera abierta hasta el día 27. Lugar: Hogar La Salle. 

Organiza: Asociación de Ex-Alumnes La Salle. 

•1 8:30. Pasacalles: Los cómicos recorren el Mercado Renacentista y del Siglo de 

Oro, pregonando su próxima actuación. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

·18:30. Juego Se te'n va l'olla; a la pl. Mestres del Temple. 
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Ctra Nacional 340, Km. 1043 
Benicarló 

e-mail: 
info@gruasmartinezsa.com 

Teléfonos 
Taller: 

964 47 43 45 
Diumo taller: 
964 47 02 85 
Particular: 

964 47 21 55 
964 47 13 45 
964 46 01 41 

Móvil: 
607 81 13 99 

www.gruasmartinezsa.com 

Miembro 
Anagrual-Valencia 
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• 19:00. NetWeekend2006. Conferències i tallers formatius 

(més informació a www.netweekend.org). 

Organitza: Aunet-NetWeekend. 

•19:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Personatges. Dos guàrdies reials 

s'encarregaran de mantindre l'ordre i fer complir la llei al mercat (compte amb 

ells). Lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•19:30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. l'hora dels tallers. 

Participatius: Raku i encunyació de moneda. 

Demostratius: Impremta, ceràmica i cuir. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•20:00. MerGlt Renaixentista i Segle d'Or. Representació al corral de comèdies a l'antiga: 

Uoa de presentació, fa~ Los Bailes del Oeseo (comèdia d'embolics i banyes) i moixiganga 

final. Durant la representació falojero repartirà aloja i s'encarregarà de mantindre l'ordre al 

corral de comèdies. 

Uoc PI.de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•20:00. XXI Milla Urbana Benicarló 2005. Lloc: Pg.de Ferreres Bretó. 

Organitza: Club d'Atletisme Baix Maestrat. 

•20:00. X Aniversari de Rock Acrobàtic. lloc: Pl. de la Constitució. 

Organitza: Club Madison. 

• 20:00. Presentació del llibre Benicarló, un passeig silent, a càrrec dels seus 

autors als salons de la Caixa Rural. lloc: Av. de Joan Carles l. 

Organitza: Associació Cultural Alambor i Onada Edicions. 

•20:30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Tir amb arc (si t'atreveixes podràs 

provar la teua punteria). Uoc Pf.de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

·21:00. Revetlla popular a la terrassa del Club de la Tercera Edat. 

Organitza: Club de la Tercera Edat. 

·21 :00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Personatges d'època. El comanador 

apareixerà al mercat. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

·21 :30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Justes i duels d'espasa. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•22:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Espectacle de malabars i foc, Entre 

Tolomeu i Galileu: Dos teories enfrontades portaran dos erudits de l'astronomia 

a defensar els seus conceptes amb els elements més innovadors de l'època. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

·22:00. Entrada de bous embolats amb la ramaderia la Rambleta. 

lloc: Esplanada del Port. 

•22:00. NetWeekend2006.Semifinals i final del l Obert Internacional Pro 

Evolution Soccer 5 - Electro Hiper Europa. lloc: Pl. de la Constitució. 

Organitza: Aunet-NetWeekend. Col·labora: Comissió de Festes. 

Patrocina: Electro Hiper Europa. 

·22:30. Bous embolats de la ramaderia el Xarnego, A. Mur i els Serra no. 
lloc: Esplanada del Port. 

•22:30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Ànimes de foc. lloc: Pl. de Sant 

Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

·23:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Espectacle nocturn de foc i 

pirotècnia. La boda, mitologia, foc i creences ancestrals són els ingredients 

d'aquest gran espectacle. Fins a les 00:00 h. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

·23:00. Concert amb els grups Guarana i Danza Invisible. Entrada gratuita. 

lloc: Pista annexa del Pavelló Poliesportiu. 

·00:00. Closing party i II Festa de l'Aigua amb Sky Radio amb música en directe, 

concursos i la teua participació. Organitza: Penya els Amics de Benicarló. 

·02:00.111 Festa XQSI amb moltíssims regals al casal de la Penya. 

·02:30. "Com si fora cap d'any';al recinte de les penyes.Organitza: Penya Masclet. 

·04:48. "Volem una setmana més de festes'; al casal de la Penya l'Arjup. 

·06:4S. 11 Concurs de Neteja amb Granera, al casal de la Penya l'Arjup. 

• 19:00. NetWeekend2006. Conferencias y talleres formativos. 

Organiza: Aunet - NetWeekend. Mas información en www.netweekend.org. 

·19:00. Personajes en el Mercado Renacentista y del Siglo de Oro: Dos guardias 

reales se encargaran de mantener el orden y hacer cumplir la ley en el mercado 

("ojo con ellos"). Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

• 19:30. La hora de los talleres, en el Mercado Renacentista y del Siglo de Oro. 

Participativos: Raku y acuñación de monedas. Demostrativos: lmprenta, 

Torno de ceramica y Cuero. Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•20:00. Representación en el corral de comedias del Mercado Renacentista y del 

Siglo de Oro, a la antigua usanza: Loa de presentación, Farsa "Los Bailes del 

Deseo" (Comedia de enredos y cuernos . .. ) y mojiganga final. Durante la repre 

sentación el "alojero" repartira aloja y se encargara de mantener el debido 

ordenen el corral de comedias. Lugar: Pf.de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•20:00. XXI Milla Urbana - Benicarló 2006; en el pg. de Ferreres Bretó. 

Organiza: Club de Atletismo "Baix Maestrat''. 

·20:00. X Aniversario de Rock Acrobatico, en la pl. de la Constitució. 

Organiza: Club Madison. 

•20:00. Presentación del libro: Benicarló, un passeig silent, a cargo de sus 

autores, en los Sa lones de la Caja Rural "Sant Isidre" en la av. de Joan Carles l. 

Organiza: Associació Cultural Alambor y Onada Edicions. 

·20:30. Tiro con Arco en el Mercado Renacentista y del Siglo de Oro. Si te atreves 

pod ras proba r tu punteria. Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•21 :00. Verbena popular en el Club de la Tercera Edad. 

•21 :00. Personajes de la época en el Mercado Renacentista y del Siglo de Oro. El 

comendador aparecera en el mercado. Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona 

peatonal adyacente. 

·21 :30. Justas, duelos de espada, en el Mercado Renacentista y del Siglo de Oro. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

·22:00. Encierro de bous embolats de la Ganadería La Rambleta. 

Lugar: Explanada del puerto. 

•22:00. Espectaculo de malabares y fuego, en el Mercado Renacentista y del 

Siglo de Oro. Entre Tolomeo y Galileo: Dos teorías enfrentadas llevaran a dos 

eruditos de la astronomía a defender sus conceptos con los elementos mas 

innovadores de la época. Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•22:00. NetWeekend2006.Semifinales y Final del l Open Internacional Pro 

Evolution Soccer 5 - Electro Hiper Europa. En la pl. de la Constitució. 

Organiza: Aunet - NetWeekend. Cola bora: Comisión de Fiestas. 

Patrocina: Eletro Hiper Europa. 

•22:30. Bous embolats, en la explanada del puerto, con la Ganadería 

El Xarnego, A. Mur y Els Serrano. 

•22:30. Animas de fuego, en el Mercado Renacentista y del Siglo de oro. 

Lugar: Pl. de Sant Bsrtomeu y zona peatonal adyacente. 

·23:00. Espectaculo nocturno de fuego y pirotecnia, en el Mercado Renacentista 

y del Siglo de Oro. La boda, mitología, fuego y creencias ancestrales son los 

ingredientes de este gran espectaculo. Hasta las 24:00. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

·23:00. Gran Concierto gratuito, con los grupos Guarana y Danza Invisible; en el 

anexo al Pabellón Polideportivo. 

•00:00. NetWeekend2006. Concierto de música en directo y animación multi 

media. Organiza:Aunet - NetWeekend. (Mas informacioo en www.netweekend.org). 
•00:00. "Closing Party" y II Fiesta de agua; con "Sky Radio'; con música en 

di recto, concursos y tu participación. Organiza: Peña Els Amics de Benicarló 

•02:00. 111 Festa XQSI con muchísimos rega los, en el casal de la peña. 

•02:30. "Com si fora Cap d'Any";en el recinto de las peñas. 

Organiza: Peña Masclet. 

•04:48. "Volem una semana mes de Festes" en el Casal de la Peña l'Arjub. 

•06:4S. II Concurso de limpieza con escoba en el Casal de la Peña l'Arjub. 
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Diumenge 21 d'agost 
•09:00. Tirada de guatla a màquina in memoriam de Mariana Masip. 

lloc: Camp de Tir municipal "La Basseta''. 

Organitza: Sociedad de Cazadores San Huberto. 

·09:30. Concurs d'Ensinistrament Caní "Ciutat de Benicarló''. 

lloc: Pl. de la Constitució. Organitza: Club Caní Baix Maestrat. 

·10:00. NetWeekend2006. Horari de visites: De 10:00 h a 00:00 h. 

•10:00. Demostració canina. lloc: PI.de la Constitució. 

Organitza: Club Caní Baix Maestrat. 

•12:00. NetWeekend2006. Lliurament de premis i cloenda. 

·12:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Obertura del mercat. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•12:15. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Els hostalers arriben. Una família 

arriba amb la pretensió de comprar viandes per a la seua posada, però amb 

l'algaravia del mercat, verdures i hortalisses acabaran tenint un final molt 

distint. A continuació, tir amb arc participatiu. lloc: Pl. de Sant Bartomeu i 

carrers per a vianants adjacents. 

•12:30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. L'hora dels tallers. 

Participatius: Cuir (per a 10 persones) on aprendràs a fer-te els teus adorns i 

regals; Raku (per a 7 persones) i encunyació de moneda; 

Demostratius: Enquadernació i ceràmica. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•13:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Espectacle de malabars. Picardia i 

Algaravia. Màgia i circ. Lloc Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•13:30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Titelles per als més menuts,Això va 
anar que era en un lloc de la Manx. Cloenda a les 14:00 h. lloc: Pl. de Sant 

Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•16:00. l Torneig de Billar Artístic a Tres Bandes,entre els equips de Castelló, 

Vinaròs i Benicarló fins a les 13:30 h a la seu social del Club d'Escacs. 

•16:00. Concurs de dobletes muntades. lloc: Enfront de la platja del Morrongo. 

Organitza: Club Petanca Bolas y Bochas. 

•17:00. Concurs de tri pletes a les pistes del Barranquet. 

Organitza: Club Petanca Benicarló. 

•18:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Obertura del mercat. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•18:00. Jornada de portes obertes a l'Associació "La Salle" amb motiu dels 100 

anys de l'Associació d'Exalumnes del col·legi la Salle. 

lloc: Llar la Salle (c. del Dr. Ferrer). Organitza: Associació d'Exalumnes la Salle. 

•18:30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Cercavila de Molins i Gegants. 

Recreant la trobada de D. Quixot amb els molins de vent. lloc: Pl. de Sant 

Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•19:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. L'hora dels tallers. 

Participatius: Encunyació de moneda. 

Demostratius: Ceràmica, cuir, enquadernació i raku. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•19:00. Desfilada de carrosses i batalla de confeti.Amb l'acompanyament de les 

diferents colles participants en la XX Trobada de Dolçainers i Tabaleters. 

Recorregut: C. del Pintor Sorolla, pl. de la Constitució, c. de Pius XII, c. del Crist 

de la Mar, av. de Joan Carles l, pg. de Ferreres Bretó i c. del Pintor Sorolla. 

•19:30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Personatges. Dos guàrdies 

reials s'encarregaran de mantindre l'ordre i fer complir la llei al mercat 

(compte amb ells). 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•20:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Les Celestines. Un grup de bruixes 

recorren el mercat, improvisen amb el públic, conjuren, juguen i es diverteixen. 

Lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

Dnmingn. 21 de agnstn 
•09:00. Tirada de codornices a maquina, in memoriam Mariana Masip. 

Organiza: Sociedad de Cazadores San Huberto. Lugar Centro de tiro "La Basseta''. 

•09:30. Concurso "Ciutat de Benicarló" de adiestramiento canina en la pl. de la 

Constitució. Organiza: Club Cani de Benicarló. 

•10:00. NetWeekend2006. Horario de visitas: De 10:00 a 12:00 hrs. 

•10:00. Demostración canina en la pl. de la Constitució, 

por parte del Club Can i de Benicarló. 

•12:00. NetWeekend2006. Entrega de premios y clausura. 

•12:00. Apertura del Mercado Renacentista y del Sigla de Oro. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•12:15. Los posaderos llegan al Mercado Renacentista y del Sigla de oro. Una 

família llega con la pretensión de comprar viandas para suposada, pera con la 

algarabía del mercado, verduras y hortalizas acabaran teniendo un final muy 

distinta. A continuación, tiro con arco, participativa. Lugar: Pl. pe Sant 

Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•12:30. La hora de los talleres en el Mercado Renacentista y del Sigla de Oro. 

Participativos: Cuera (para 10 personas) donde aprenderas a hacerte tus 

adomas y rega los. Raku (para 7 personas) y acuñación de moneda. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. ' 

•13:00. Espectaculo de Malabares en el Mercado Renacentista y del Sigla de 

Oro, con "Picardía y Algarabía" (Magia y Circa) . Lugar: Pl. de Sant Bartomeu. 

·13:30. Títeres para los mas pequeños,en el Mercado Renacentista y del Sigla 

de Oro, con "Érase una vez en un lugar de la Mancha''. Cierre a las 14:00 hrs. 

Lugar: Pl. Sant Bertomeu y zona peatonal adyacente. 

•16:00. l Torneo Billar Artística a Tres Bandas en el Club Ajedrez, con los equipos 

de Castellón, Vinaròs y Benicarló. Lugar: Sede Social. 

Organiza: Club de Ajedrez Benicarló 

•16:00. Concurso Dupletas Montadas en la Playa de "El Morrongo''. 

Organiza: Club Petanca Bolas y Bochas. 

•17:00. Concurso de Tripletas, en las Pistas de la Zona Recreativa de 

"El Barranquet''.Organiza: Club Petanca Benicarl 

•18:00. Apertura del Mercado Renacentista y del Sigla de Oro. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•18:00. Jornadas de puertas abiertas en la Asociación La Salle,con motivo de 

los "lOO años de la Asociación de Ex-Alumnos del Colegio La Salle''. 

Organiza: Asociación de Ex-Alumnos La Salle. 

•18:30. Pasacalle de Molinos y Gigantes,en el Mercado Renacentista y del Sigla 

de Oro; recreando el encuentro de D. Quijote con los molinos de viento. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•19:00. La Hora de los Talleres, en el Mercado Renacentista y del Sigla de Oro. 

Participativos: Acuñación de moneda. Demostrativos: Ceramica, cuera, 

encuadernación y Raku. Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

·19:00. Desfile de carrozas y batalla de confeti con el acompañamiento de las 

diferentes collas participantes en la "XX Travada de Dolçainers i Tabaleters'; con 

la especial presencia de la "Colla de Dolçainers i Tabaleters Xaloc" de Castellón 

de la Plana con su Escuadra de "Trabucaires''. Recorrido: C. del Pintor Sorolla, pl. 

de la Constitució, c. de Pius XII, c. del Crist de la Mar, av. de Joan Carles l, pg. de 

Ferreres Bretó i c. del Pintor Sorolla. 

•19:30. Personajes, en el Mercado Renacentista y del Sigla de Oro. Dos guardias 

rea les se encargaran de mantener el orden y hacer cumplir la ley en mercado 

("Ojo con ellos"). Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•20:00. Las Celestinas en el Mercado Renacentista y del Sigla de Oro. Un grupo 

de "brujas" recorren el mercado, improvisan con el pública, conjuran,juegan y se 

divierten. Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 
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RENTA CAR 
ALQUILER DE VEHÍCULOS 

TURISMOS E INDUSTRIALES 

BENICARLO 
Avda. Magallanes, 151 

T./F. 964 462 268 
12580 BENICARLO 

TORTOSA 
Pol. Industrial Baix E,bre 
C/ H, parcel.la 79 - 80 

T. 977 454 152 · F. 964 450 842 
43897 Campredó 

GRUPO E1'IMARI 
ESPAÑA 

Calle Sant Isidre 140 baixos 

43540 St Carles de la Rapita 

Plaza Comunidad Valenciana 

Edificio Nautilus Ill, hajo l 

12580 BENICARLO 

Tel.: 964.46.07.41 

Avda lla de Buda 21 

43877 ST JAUME D'ENVEJA 



ORO LAR, S. L. inmobiliara 
Awla. llllllrq,14• de Benlcarld, 33-U l 1z•so Benlcar/6 

www.orolar.com 
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fax 964 461 538 

Residencial "Cobysol" 

La Dirección y el equipo de Orolar, S.L. les desea 
¡¡¡ Felices Fiestas Patronales !!! 

Fincas Beltran 

¿ Tiene algún inmueble para vender? 
Confie sólo en verdaderos profesionales 

Mas de 20 años nos avalan 
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•20:00. XX Trobada de Dolçainers i Tabaleters. lloc: Pl. de Sant Bartomeu. 

Organitza: Colla de Dolçainers de Benicarló. 

•20:30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Personatges d'època. El comanador 

apareixerà al mercat. lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianantsadjacents. 

•21 :00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Justes, duels d'espasa. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•21:00. Partit de futbol entre el equip de Sant Carles de la Ràpita i el CD 

Benicarló. lloc: Camp Municipal d'Esports. Organitza: CD Benicarló 

•21:30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Tir amb arc participatiu. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•22:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Ànimes amb foc. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•22:30. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Espectacle de malabars i foc. Entre 

Tolomeu i Galileu: Dos teories enfrontades portaran a dos erudits de l'astrono

mia a defensar els seus conceptes amb els elements més innovadors de l'època. 

lloc: PI.de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•23:00. Mercat Renaixentista i Segle d'Or. Espectacle nocturn de foc i 

pirotècnia. Els reus, captius per la Santa Inquisició entre foc i fum, demanen 

clemència. Cloenda a les 00:00 h. 

lloc: Pl. de Sant Bartomeu i carrers per a vianants adjacents. 

•23:30. Traca final de festes i gran castell de focs d'artifici, a càrrec de Pirotècnia 

Tomàs de Benicarló. Recorregut: Ajuntament, c. Major, c. de Sant Joan, c. del 

Crist de la Mar i escullera del Port. 

o~~·lí~~: 
El Programa Oficial de les Festes que l'Ajuntament de Benicarló dedica als seus 

patrons Sant Bartomeu, a Santa Maria de la Mar i als Sants Màrtirs Abdó i 

Senén,des del dia 19 al 27 d'agost de 2006, ha estat aprovat per l'Ajuntament 

en Ple, en la sessió ordinària que va tindre lloc el dia 27 de juliol de 2006. 

La Comissió de Festes no es fa responsable de possibles defectes produïts per 

agents aliens a la Comissió i agraeix la seua col·laboració. Es declina tota respon

sabilitat dels danys o accidents que pogués sofrir tota aquella persona que, 

imprudentment, no estigués situada a suficient distància del lloc on són les tra

ques, mascletà i castell de focs d'artifici durant el seu llançament. Tanmateix, es 

demana al públic en general que preste la seua col·laboració als membres orga

nitzadors de les festes i que pose el màxim interès a evitar que els menors entren a 

l'espai reservat per a les exhibicions dels bous. l'Ajuntament de Benicarló es reserva el 

dret de canviar l'ordre dels actes,suprimir-los o variar-los, si les circumstàncies o el 

temps així ho aconsellen. La Comissió de Festes encomia i agraeix sincerament la 

col·laboració prestada per les associacions esportives, culturals, artístiques i recreati

ves, les actuacions de les quals realcen l'esplendor de les nostres festes, així com els 

ajuts d'organismes oficials,entitats i particulars que han contribu'1l a l'organització 

dels distints actes que ressenya el programa. Tanmateix, considera que la participació 

en les exhibicions de vaquetes suposa, indubtablement, un risc que cadascú s'imposa 

lliurement, per això, es de in tota responsabilitat dels danys o accidents que 
puguen ocórr . 

·20:00. XX "Trovada de Colles de Dolçainers i Tabaleters''. Lugar: PI.de la 

Constitució. Organiza:"Colla de Dolçainers i Tabaleters" de Benicarló. 

•20:30. Personajes en el Mercado Renacentista y del Siglo de Oro. 

El Comendador en el Mercado. Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal 

adyacente. 

·21:00.Justas,duelo a espada,en el Mercado Renacentista y del Siglo de Oro. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•21 :00. Gran partido de Fútbol entre el equipo de San Carlos de la Rapita y el 

C.O. Benicarló, en el Campo Municipal de Deportes. Organiza: C.O. Benicarló. 

·21 :30. Tiro con arco, participativo, en el Mercado Renacentista y del Siglo de Oro. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•22:00. Animas con fuego, en el Mercado Renacentista y del Siglo de Oro. 

Lugar: Pl. de Sant Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•22:30. Espectaculo de malabares y fuego, en el Mercado Renacentista y del 

Siglo de Oro,"Entre Tolomeo y Galileo": Dos teorías enfrentadas llevaran a dos 

eruditos de la astronomia a defender sus conceptos con los elementos mas 

innovadores de la época: pelotas de luz y antorchas. Lugar: Pl. de Sant 

Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•23:00. Espectaculo nocturno con fuego y pirotecnia,en el Mercado 

Renacentista y del Siglo de Oro."Los Reos'; cautivos por la Santa lnquisición 

entre fuego y humo, piden clemencia. Cierre a las 24:00 hrs. Lugar: Pl. de Sant 

Bartomeu y zona peatonal adyacente. 

•23:00. Traca fina de fiestas y gran castillo de fuegos artificiales a cargo de la 

Piroctenia Tomas, S.L. de Benicarló. Recorrido desde el Ajuntament, c. Major, c. 

de Sant Joan, c. del Crist de la Mar i escollera del Puerto. 

~0<9~~~~ "f O~~·lí~~ lï=~O~~~~~ 
El Programa Oficial de las Fiestas que el llustrísimo Ayuntamiento de BENICARLÓ 

dedica a sus patronos San Bartolomé, Santa Maria del Mar y Santos Martires 

Abdón y Senén, desde el día 19 al 27 de Agosto del 2005, ha estado aprobado por el 

Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2006. 

La Comisión de Fiestas no se hace responsable de posibles defectos producidos 

por agentes externos a la misma y agradece su colaboración. 

Se declina toda responsabilidad de los daños o accidentes que puedan sufrir 

aquellas personas que, imprudentemente, no estén situadas a suficiente distan

cia del lugar de emplazamiento de las tracas,"mascleta"y castillos de fuegos 

artificiales durante su disparo. Asimismo, se ruega al público en general que 

preste su colaboración a los miembros organizadores de las fiestas, poniendo el 

maximo interés por evitar que los menores de edad entren en el espado reser

vado para la exhibición de las vaquillas. 

El Ayuntamiento de Benicarló se reserva el derecho de cambiar el orden de los 

actos, suprimir y variar algunos, si las circunstancias o el tiempo así lo aconsejasen. 

La Comisión de Fiestas agradece sinceramente la colaboración prestada por las 

asociaciones deportivas y cultura les, artísticas y recreativas, las actuaciones de 

las cua les resaltan el esplendor de nuestras fiestas, así como las ayudas de orga

nismos oficiales, entidades y particulares que van a contribuir a la organización 

de los distintos actos que marcan el programa. Asimismo, estima mos que la par

ticipación en las exhibiciones de vaquillas supone, indudablemente, un riesgo al 

que cada uno se impone libremente, por eso se declina toda responsabilidad de 

los daños o accidentes que puedan ocurrir. 



Paloma Belda i Pala 
Unió de Comerços de Benicarló 

Fecha y lugar de nacimiento. 
Benicarló a 1° de agosto de 1.987. 
¿Cómo te llamaban de pequeña? 
"Palomi';"Palomin" o "Palometa'; y algunos aun me siguen llamado así. 
Un recuerdo de tu infancia. 
Tengo un especial recuerdo de cuando celebraba mi cumpleaños en el 
garaje de mis abuelos con todos mis amigos y família. 

¿Estudias o trabajas? 
Estudio. 
¿Qué estudias? 
1 ° de lngeniería Química en la Universidad Politécnica de Valencia. 

Música preferida. 
Toda en general me gusta, especialmente el pop. 

Grupo musical que mas te gusta. 
"La Oreja de Van Gogh''. 

El última concierto que fuiste a ver. 
"Melendi''. 

¿Cual es tu actor o actriz favoritos? 
Julia Roberts y Patrick Swayze. 
Dinos el titulo del libra que has leído 
y mas te ha impresionado. 
"Bilbao no se rinde''. 

Suponte que tengas que ira cómprate un coche, ¿Cual seria? 
Wolkwagen Golf. 
Tienes quince días de vacaciones, ¿A dónde vas? 
En alguna ocasión me gustaría recorrer todo el Camino de Santiago, 
andando. 
¿Con quien? 
Me da igual, mientras sea buena compañía. 

Alga que segura te llevarías a esas vacaciones. 
La camara de fotos. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Me gusta hacer deporte, leer y sali r con los amigos. 

Un deporte que te apasiona. 
Tenis. 

Un programa de TV que nunca verías. 
Cualquier programa en el que puedan salir imagenes violentas 
o muy duras. 
Una ciudad que te gustaría visitar y todavía no has podido ir. 
Nueva York. 
¿Qué es lo que mas destacarias, físicamente, de ti? 
Mis ojos. 
Una cualidad que crees poseer. 
Sinceridad. 

Un sueño. 
Que mis abuelos paternos me pudieran ver vestida de reina. 

Alga que te da vergüenza. 
Quedar mal delante de la gente. 
¿Tienes miedo a alga? ¿A que? 
A la soledad. 
A tu edad, ¿hay alga que eches de menos? 
El arroz al horno de mi abuela Magdalena. 

Un ídola. 
Mi padre. 
Vas a salir el fin de sema na, alga que nunca te dejarías en 
casa. 
El monedero. 



SERVICIOS 

CENTRO MÉDICO VETERINARIO 
BENICARLÓ 

Tel. 984 47 26 10 

HORARIO 
' · CONSULTA ESPECIALIZADA 

> Oftalmología 
. Mañanas: 10 - 13'30h 
. Tardes: 17 - 21 h 

> Dermatología 
> Cardiología 

· ANALISIS CLÍNICOS 
· CIRUGÍA 
· RADIOLOGÍA 
· ECOGRAFÍA 

. Sabados: 10 -13'30h 

C/ César Cataldo, 67 -12580 BENICARLÓ (es) 
E-mail: benivet@arrakis.es 



BRICODECO 
bricolaje @ decoración 

• electricidad • decoración 
• jardinería • maquinaria 
• fontanería • madera 
• pintura • mobiliario 
• menaje 

Avda. Cataluña, 12 BENICARLÓ 
T. 964 46 07 67 

¡descubre nuestros artículos de fiesta! 
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PROMOTORA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 

\JI\JIENDAS" DES"DE 83.540 EUROS" 
INFóRMEJE )OBRE NUES1RAÇ PROMOCIONES" EN, 
PEÑÍS"COLA. BENICARLÓ Y CALIG 

C/ OLIIJ€LLA. 7 - 13. BENICARLÓ. 
TELS'. DE: CONTACTO. 
964 46 50 03 
6Q5 44 30 74 

www .promocionesvictoria.com 
CAMBIA TU PUNTO DE \JIITA 
CONOCE TU LUGAR DE DEKAN)O 
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CENTRAL: 
C/ Diputació, 353 

J. GARAU, S.A. 
Ctra. Valencia - Barcelona, Km. 1052,4 

12500 Vinaròs - CASTELLÓ 
T. 964 407 740 • jgarauvi@red.renault.es 

Sorea 
LA DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 

ÉS LA NOSTRA PROFESSIÓ 

Sant Josep, 15 baix 
12580 BENICARLÓ 

Tlf: 964 47 16 60 
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08009 BARCELONA 
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Paloma Belda i Pala 
Unió de Comerços de Benicarló 

Suponte que tus padres no te dejan sali r esta noche, ¿Qué les 
dirías para convenceries? 
Que estuviesen tranquilos, porque al día siguiente cumpliría igualmente 
con lo que tuviera que hacer. 
Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Son como mi otra familia, siempre estan ahí para ayudarte, aconsejarte y 
pasar buenos ratos juntos. 
¿Qué es lo que mas admiras de una persona? 
La fuerza de voluntad y la amabilidad. 
Y ¿Qué odias de las personas? 
La prepotencia y la falta de respeto. 
La comida que mas te gusta. 
Las alcachofas a la brasa. 
Tu bebida favorita. 
Horchata. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer regalos, ¿Cual 
seria el que mas te ilusionaría? 
Una fi esta sorpresa, con amigos que hace tiempo que no he visto. 
El Día del Padre, ¿Qué le vas a regalar? 
Una foto de el y mía, juntos, con un marco bonito y original. 
Algún hecho que te haya pasado y nunca olvidaras. 
Sin duda, el día que me eligieron Reina de Fiestas. 
Tu hobby. 
Me gusta mucho oír música mientras hago mis cosas. 
¿Qué coleccionas? 
Fotos, porque me traen muy buenos recuerdos. 
Tienes que comprarte un vestido para una boda, 
¿Quién te aconseja? 
Mi madre, siempre. 
¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras su Alcalde? 
Organizaría muchas actividades cultura les y de ocio, para que los ciuda
danos salieran mas y disfrutasen en su tiempo libre. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patronales lo que quieras. 
¿Qué acto te gustaría organizar? 
Quedaría muy gracioso hacer un concurso de karaoke en un gran escena
rio, en el que pudieran participar gente de cualquier edad. 
Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
Uno que diese espectaculo, como Coti ó "El Canto del Loco''. 

Va a ser un Año lnolvidable, pero seguro que deseas algo; 
aprovecha y pídelo. 
Disfrutar cada momento del año junto a las Damas, Dulcinea, Damitas y 
Comisión, para poderlo recordar siempre. 

Y a hora, como eres la Reina de Fiestas, queremos hacerte 
algunas preguntas especiales: 

47° El día de la elección, en el Auditorio, ante tanta gente, 
¿Qué pensante al oír tu nombre? 
Al principio estaba muy nerviosa, pero al escuchar mi nombre, sentí una 
gran alegría porque no me lo esperaba, todas éramos buenas candidatas. 
¿Te acuerdas quien fue la primera persona que te felicito? 
Paco, el Presidente de la Comisión. 
¿Qué acto de Fiestas es el que mas estas esperando? 
El primer día de Fiestas, especialmente la imposición de bandas y el 
Certamen. 
Vas a representar a tu Ciudad, durante un año, 
¿Qué te sugiere esta responsabilidad? 
lntentare no defraudar a los que confiaron en mí como Reina de Fiestas, 
representando a Benicarló lo mejor posible. 
T ú eres la Reina, hay una Dulcinea, u nas Damas y las Damitas 
lnfantiles, ¿Qué les dirías a todas ellas? 
Tenemos que conseguir que sea un año inolvidable para todas, creando 
una buena amistad para siempre. 
Te ponemos en un gran compromiso, propón a la Comisión 
de Fiestas algo que crees que falta en el Programa. 
Esta muy bien como esta, ya que hay una gran variedad de actos pero 
quizas habría que innovar cada año con actividades nuevas que hagan 
que la gente sea mas participativa. 
¿Qué les dirías a los Benicarlandos para las próximas fiestas? 
Que participen en todos los actos con mucho entusiasmo e ilusión, por
que es la única manera de que todos las disfruten y cada año las esperen 
con mas ganas. 
¿Qué es lo mejor de ser la Reina de Fiestas? 
Te sientes muy orgullosa de se la maxima representante de la Ciudad en 
estas Fiestas, ya que permaneceré siempre en el recuerdo de Benicarló y 
no lo olvidare nunca. 
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Nueva promoción en BENICARLO, 
vivlenda de 2 y 3 donnitorios, con 
sistema de protección DOMOTICA, 

PRECIOS DESDE : 133.000 € 

COMPRA-VENTA·ALQUILERES 
C/ FERRERES BRETO, 7 

12580 BENICARLO 

TEL:964.462.007 

costaazahar@iaalfa .com 

www.alfacostaazahar.com 

Viviendas en Benicarló, en el centro 
de la poblacion, situadas junto a la 
plaza constitución, 2 y 3donnitorios 

PRECIOS DESDE: 144.242 € 

CONSTRUIMOS PARA TI 

GEITICASA PROIIOCIONEI DE VMENDAS S.L 
Gl!STION DE ESTRUCTURAi CAIT!LLON S.L 

Vlviedas a 100 m del mar, con 
piscina en la azotea, viviendas de 
1,2 y 3 donnitorios, 

PRECIO DESDE: 110.000 € 

¡SI NO TENEMOS LO QUE QUIERES, TE LO BUSCAMOSI 

OLASA, S.L. 
Avd. Cors Valencianes nº 15 bajos 
Telf./fax 964460553 
E-mail: ventas@solasa.net 

12580-Benicarló (Castellón) 
Web: www.solasa.net 

LAS CORTES 
GESTION INMOBILIARIA 

Avda. Cortes Valencianas, 15 
Tf: 964 46 05 13 • Fax . 964 82 59 89 
Web : www.lascortesbenicarlo.com 
E-mail: info@lascortesbenicarlo.com 

12580-Benicarló ( Castellón) 
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El innovador método Silhouwell lntéqrée que remodela tu cuerpo. 
Check up computerizado y programa personalizado con actividad aeróbica, infra
rrojos, micromasaje, cromoterapia, biointegradores y endocosméticos de última 

generación. ¡RESUL TADOS GARANTIZADOS! 

GRA TIS: check-up y l a semana de tratamiento. Adqu;riendo un p,-ognma personalaado. 

Tel.: 964 46 O l 47 
- Facial / Corporal ~ l) 
- Micropigmentación (ê~~~fética AR 
- Laser - Spa - Solari u m '' 

CENTRE D'ESTÉTICA MAR 
C/ Alcalà de Xivert, 50 - l er 

12580 BENICARLÓ 
e-mail: estetica@terra.es l 



C/. San Francisco, 3 
12580 BENICARLÓ 

Tel/Fax: 964 46 51 7 5 
Móvil: 667 442 898 

www.aincas.com 
benicarlo@aincas.com 

NUEVA CONSTRUCCION 
DE 7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

DE PRIMERAS CALIDADES 
DESDE 126.000€ 

• on• oo••on• ] , 
VENTAS: AIN CAS Cl San Francisco nº 3 

Tlf: 964 46 51 75 BENICARLO 
Movil: 627 592 293 

PROMUEVE: ROCHELA COLOMER S.L. 

VIVIENDAS EN ROSELL 

Apartamentos de 2 y 3 
Habitaciones con Amplias 
Terrazas y vistas al Mar 

INFORMACION: AINCAS C/ San Franclsco n° 3 
BENICARLO Tlfs: 964 46 S1 75 / 627 592 293 / 

667 442 898 

Ref. P-595. 
BENICARLÓ. Zona Colegio 
Consolación. Piso de 3 
habitaciones, 2 baños comple
tos, gran cocina independiente 
con lavadero, A/A y bomba de 
calor, semi-amueblado y terra
za de 40 m' . 
Precio: 187.515 euros. 

Ref. A-319. 
BENICARLÓ. Zona tranquila. 
Obra Nueva de entrega 
inmediata. Planta Baja de 1 
dormitorio, 1 baño completo, 
lavadero, cocina americana y 
terraza con jardín particular. 
Precio: 117.780 euros. 

p 
R 
o 
M 
o 
C 
l 

lATU UANDEUS o 
N 
E 
s 

E 
N 

AVENIDA p 
E 

Ref. ATRI 2. 
BENICARLÓ. 
Apartamento obra Nueva. 
2° de altura. 
Entrega septiembre 2006. 
2 dormitorios, 2 baños, terraza 
con lavadero. 
Precio. 135.000 euros. 

UOMAIEUA 

-- -
il ~t .... 

-- ~ ~ ..... ~:~~·. .. ~ -
~ ·> . ?: 
MIIALCIELO l 

Ñ 
l 

PROXIMAS PROMOCIONES EN: 

MIIALCIELO 1V 

. . ' .. 
. . ' ' ~- . 

• ,. .. V • .:~ ' 

"' t l ,,,.. , .r ,,:· 63 \. ··, .• 

s 
C 
o 
L 
A 

BENICARLO 
OROPESA DEL MAR 

CASTELLON 



ARCOIRIS 

Tel. 964 765 113 
Fax 964 765 368 

Móvil 652 955 080 
Camino viejo San Mateo 
(Pda . Bovalar] 209 - 1 
e-mail: arcoirisdeco@msn .com Apdo 379 • 12580 BENICARLO (Cs] 

NUESTRAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN 

(r.\ 
l'"'"""' 

AP-7 

l l 
FERROCARRIL 

- Valenc,a N-340 Barcelona -

TODO EN PINTURA 
Y DECORACIÓN 
• Restouroción de fochodos 

y potios de luces 
• Obro nuevo 

TODO EN PLADUR 
• Tobiques, techos fijos ... 
• Aislomientos ocústicos 
• Techos desmontobles: 

- Lona de roca 
- Escoyolo 
- lndustrioles ... 

T. l F. 964 46 15 58 

C/ San Genaro, 8 
12580 BENICARLÓ (CS) 

Móviles 652 322 296 · 652 322 295 · 678 750 672 
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Maitane Celaa Segu 
Unió de Comerços de Benicarló 

Vas a salir el fin de semana, algo que nunca te dejarías en 
casa. 
El móvi l. 
Suponte que tus padres no te dejan salir esta noche, ¿Qué les 
dirías para convenceries? 
No insistiría porque sé que no sirve para nada. 

Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Una de las cosas mas importantes en mi vida. 

¿Qué es lo que mas admiras de una persona? 
La sinceridad. 
Y ¿Qué odias de las personas? 
La mentira. 
La comida que mas te gusta. 
Los canelones de mi tía Amparin. 
Tu bebida favorita. 
El agua. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer rega los, 
¿Cual seria el que mas te ilusionaría? 
Cualquier regalo me haría ilusión. 
El Día del Padre, ¿Qué le vas a regalar? 
Una camisa. 

Algún hecho que te haya pasado y nunca olvidaras. 
Ver entrar a mis padres, el día que nació mi hermana, con un moisés y en 
él una niña pequeña. Era mi hermana. 
Tu hobby. 
Las danzas vascas. 

Un perfume para regalarle a un amigo. 
Depende de qué amigo, porque es algo muy personal. 

Tienes que comprarte un vestido para una boda, 
¿Quién te aconseja? 
Mi madre y, como no, mi hermana. 

¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras su Alcalde? 
Necesitaría vivir todo el año en Benicarló para saber qué cambiar. 

Imagina: Puedes hacer en Fiestas patronales lo que quieras. 
¿Qué acto te gustaría organizar? 
Contratar una Charanga para que anime las calles. 

Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
"El Canto del Loco''. 

Va a ser un Año lnolvidable, pero seguro que deseas algo; 
aprovecha y pídelo. 
Tener conmigo a todas las personas a las que quiero. 

Y a hora, como eres la Dulcinea de Fiestas, queremos hacerte 
algunas preguntas especiales: 
Como todos querran saberlo, 
dinos que relación te une a Benicarló 
Toda mi família materna reside en Benicarló. Cuando mi madre era 
pequeña se tuvo que ira vivir a Basauri junto con su hermano y sus 
padres porque a mi abuelo le ofrecieron un trabajo allí, pero nunca 
hemos dejado de venir a Benicarló. 
¿Por qué querías ser Dulcinea? 
Aparte de ser una ilusión muy grande, quería ser Dulcinea para poder 
demostrar a Benicarló el cariño que le tenemos los que vivimos fuera. No 
todos los pueblos dan esa oportunidad. 
Y, a tus paisanos, ¿Qué les dices? 
Les intento explicar qué significa ser dulcinea para mí y todo lo que ello 
conlleva. 
Cuando alguien te pregunta por Benicarló, ¿Qué les explicas? 
Que es un lugar precioso, tranquilo y buen destino para ira pasar unos 
días y relajarte. 
¿Qué acto de Fiestas es el que mas estas esperando? 
La primer noche: La exaltación, el certamen, .... 
Tu eres la Dulcinea; a la Reina, Damas y Damitas lnfantiles, 
¿Qué les dirías a todas ellas? 
Que me encantaría que llegasemos a ser grandes amigas y les deseo que 
disfruten lo maximo de este año tan especial para nosotras. 
Te ponemos en un gran compromiso, propón a la Comisión 
de Fiestas algo que crees que falta en el Programa. 
Nada. Lo tienen todo. 
¿Qué dirías a la gente para que venga estas Fiestas a 
Benicarló? 
Que es una sema na con actos de todas clases y para todas las edades y 
sobre todo que son unas fiestas en las que nadie se siente extraño. 
¿Qué es lo mejor de ser Dulcinea de Fiestas? 
Poder sentirme vasca y benicarlanda a la vez. 

Un propósito para estas próximas fiestas. 
Vivirlas como nunca las he vivido. 
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Davinia Valera Sevil 

Fecha y lugar de nacimiento. 
30 de agosto de 1.987, en Castellón. 
¿Cómo te llamaban de pequeña? 
Davinia. 
Un recuerdo de tu infancia. 
Muchos. Los mas divertidos con mi familia y 
otros con mi mejor amiga. 
¿Estudias o trabajas? 
Trabajo. 
¿ De que trabajas? 
Dependienta de una bisutería. 
Música preferida. 
Música Pop, pero también escucho otras 
música s. 
Grupo musical que mas te gusta. 
Christina Aguilera, G raig David, Maria h Carey, 
Black Eyed Peas, entre otros. 
El último concierto que fuiste a ver. 
David Bisbal, hace ya tiempo ... 
La ultima película que ha ido 
a ver al cine. 
Una súper mala que no me acuerdo no como se 
llamaba. 
¿Cual es tu actor o actriz favoritos? 
Josh Harnet y Cameron Díaz. 
Dinos el titulo del libro que has leído y mas te 
ha impresionado. 
"Tristan e lseo''. 
Suponte que tengas que ira cómprate un coche, 
¿Cual seria? 
El Audi TT. me gusta o un porche; por pedir ... 
no?. Me gustan de este estilo, a hora solo falta 
que me toque la lotería. 
Tienes quince días de vacaciones, 
¿A dónde vas? 
Me iría a un sitio donde haya playa y fiesta. lbiza 
estaría bien. 
¿Con quien? 
Para ir de vacaciones y de fiesta me iría con mi 
mejor amigo y con mi hermana. 
Algo que seguro te llevarías a esas vacaciones. 
Bronceador y bikinis para la playa, y ropa, zapa
tos .. . todo eso es necesario. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
En verano ira la playa. En invierno no apetece 
tanto salir, prefiero quedarme en casa de relax, 

escuchando música y leyendo revistas o salir a 
tomar algo también. 
Un deporte que te apasiona. 
Cualquier baile. 
Un programa de TV que nunca verías. 
Nunca vería un partido de fútbol o una carrera 
de esas de formula l. ¡Que aburrimiento .. . ¡ 
Una ciudad que te gustaría visitar y todavía no 
has podido ir. 
Ninguna en especial. Me gusta via ja r. 
¿Qué es lo que mas destacarias, 
físicamente, de ti? 
Que soy alta. 
Una cualidad que crees poseer. 
Que no juzgo a las personas por una primera 
impresión. 
Otra, que te encantaría tener. 
De momento me gusta como soy. 
Un sueño. 
Ser rica üe,je). En verdad muchos sueños. 
Algo que te da vergüenza. 
Ahora no se me ocurre nada, pero en general no 
tengo mucha vergüenza. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? 
Miedo no, pero me dan asco todos los insectos. 
A tu edad, ¿hay algo que eches de menos? 
Ser pequeña, los niños no tienen preocupacio
nes, ni trabajan .. . También hecho de menos 
las sesiones de cotilleos con mi mejor amiga, 
que a hora vive fuera. 
Vas a salir el fin de semana, algo que nunca te 
dejarías en casa. 
El maletín de maquillaje, el móvil, los comple
mentos. 
Suponte que tus padres no te dejan salir esta 
noche, ¿Qué les dirías para convenceries? 
Que soy mayor de edad. Supongo que eso vale. 
Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Personas súper importantes que estan a mi lado 
en los momentos buenos y en los malos. 
¿Qué es lo que mas admiras de una persona? 
La sinceridad. 
Y ¿Qué odias de las personas? 
Las mentiras. 
La comida que mas te gusta. 
Un plato que hace mi madre;"Patatas rellenas"; 
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que es un poco largo de explicar todo lo que 
lleva y como se hace, pero tan m~y buenas. 
Tu bebida favorita. 
El agua. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer 
regalos, ¿Cual seria el que mas te ilusionaría? 
Un peluche gigante, una fiesta sorpresa . .. 
Aunque a veces lo mas importante es con quien 
lo celebras. 
El Día del Padre, ¿Qué le vas~ regalar? 
Siempre es difícil elegir el regalo para un chico. 
Podría regalarle una colonia y una tarjetita, por 
ejemplo. 
Algún hecho que te haya pasado 
y nunca olvidaras. 
Supongo que ser dama de las fiestas podría ser 
uno. 
Tu hobby. 
Bailar. 
¿Qué coleccionas? 
Revistas. 
Un perfume para regalarle a un amigo. 
Jean Paul Gaultier. 
Tienes que comprarte un vestido para una boda, 
¿ Quién te aconseja? 
Mi madre. 
¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras su 
Alcalde? 
Mas tiendas de ropa. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patrona les lo 
que quieras.¿Qué acto te gustaría organizar? 
Alguna fiesta. 
Va a ser un Año lnolvidable, pero seguro que 
deseas algo; aprovecha y pídelo. 
Sobre todo, pasarmelo muy bien con el resto de 
da mas, que se forme una amistad y que sigan 
las fiestas. 
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VENTA, REPARACIÓN Y ALQUILER DE 

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Pol. lnd. el Collet, Parc. 409 
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ACADEMIA 
Pepa Chic Borruel 

Licenciada en 
Ciencias Económicas 

y Empresariales 

~ INST'AlAC/ONES 

èJ5 Santi Gargal/o, S.L. 

lnSTHLHClón y mnnTEnlmlEUTO 
DE FOUTHUERIH y HIRE comPRlmlDO 

fontanería · electricidad 
riegos · aire acondicionado 

grupos presión · aire comprimido 
piscinas · sanitarios 

'M1l.'T~'R'11I.S: 'N1V~L~S: 

calet acción · muebles de ban o 
grif erías · mamparas 

- '7vtatemtitícas - Prmaría (sº y 6º) 
- 'Físíca y Qyímíca 
- ContabíÚdad 

- :ES.O. 
- 'Bacfíí((er 

- Cti(cufo 'Fínancíero - '7vtódufos 

l 

MARCOS • MOLDURAS 
CUADROS • LAMINAS 
VIDRIOS • F.SPFJOS 
LIENZOS • ÓLEOS 

peluqueros 
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71te ótt, JUtetJn !(mula, 6e &ll(J[t e /U'J<a en/: 

• 
Vinaròs, 9 • Tlfno: 964 47 02 88 

Abad Pere Bogués, 4 • Tlfno: 964 46 09 41 
BENICARLÓ 
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MATRIX COMPLEMENTS 
(Antes ARTURO FERRER) 

Distribuïdor Oficial 

_,t pikolin 
Ctra. Benicarló-Calig, km. 2,200 - Telf. 964 46 71 40 

BENICARLÓ 

Visítenos v compruebe nuestras interesantes 
ofertas mensuales 

Estamos en: 
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ERCADO DE ABASTOS 

. . . ' ' 

. ,-- - ' . 
' ..... l " ,. l '. t"' • 

· ,¡" ,-: 69 ':, \. · 
,/// "'~ 



Le ofrecernos la rnejor 
gama de rnaquillajes 
para su salón. 

Tieada en 1101 24 h : www.esuansana.com 

TUS TIENDAS DE DEPORTE EN BENICARlO 

*ESPORTS ARIN ( C/Cristo del Mar 161 bajos) 
- Especializada en hombre y tecnicos. 

*FUTBOL TOTAL ( C/Cristo del Mar 1611º planta) 
- Equipaciones y grabaciones. 

*ESPORTS ARIN ( C/ Hernan Cortes 23) 
- Especializada en mujeres y niños. 

*LAS OFERTAS DEL BAZAR ( C/ Cristo del Mar 151) 
- Restos de stock "oulet". 

Peluquería - Esteticien 

C/ del Grau, 20 • Teléfono: 964 47 31 16 
12580 BENICARLÓ (Castellón) 
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María 
María Avila Prat 
Club Gimsport 

Fecha y lugar de nacimiento. 
El 20 de Julio de 1.985, en Benicarló. 
¿Cómo te llamaban de pequeña? 
En el colegio me llama ban "china'; por mis ojos 
rasgados, mi abuela Concha me llamaba 
"Marieta del'ull viu''. 
Un recuerdo de tu infancia. 
Cuando era pequeña, un vera no me encapriché 
en hacerme yo un huertecito pequeño para mí, 
y al final mi abuelo me ayudó. 
¿Estudias o trabajas? 
Estudio en invierno y trabajo en verano. 
¿Qué estudias? 
Técnico superior en estética, en Valencia. 
¿De que trabajas? 
En un Supermercado. 
Música preferida. 
Hip-hop, canciones lentas. 
Grupo musical que mas te gusta. 
"OBK'; Phill Collins y"U2''. 
El último concierto que fuiste a ver. 
"Melendi'; aquí mismo en Benicarló. 
La ultima película que ha ido a ver al cine. 
"Salvaje''. 
Dinos el titulo del libro que has leído 
y mas te ha impresionado. 
"El triangulo de las Bermudas''. 
Suponte que tengas que ira cómprate un coche, 
¿Cual seria? 
Mercedes-Benz SLR Mclaren. 
Tienes quince días de vacaciones, 
¿A dónde vas? 
La Rioja. 
¿Con quien? 
Con mi novio. 
Algo que seg u ro te llevarías a esas vacaciones. 
Mimóvil. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Leer, deporte o sali r un poco. 
Un deporte que te apasiona. 
La gimnasia rítmica por encima de todo. 
Un programa de TV que nunca verías. 
"Tómbola'; nunca me ha gustado. 

Una ciudad que te gustaría visitar y todavía no 
has podido ir. 
Venecia. 
Una cualidad que crees poseer. 
Paciencia. 
Otra, que te encantaría tener. 
Mas organizada. 
Un sueño. 
Para mi, volver a competir. Para los demas, 
solución eficaz a ciertas enfermedades. 
Algo que te da vergüenza. 
Comenzar a ha bla r con la gente. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? 
A las arañas. 
A tu edad, ¿hay algo que eches de menos? 
Mis años de gimnasia rítmica. 
Un ídolo. 
Elena Vitrychenko y Almudena Cid (gimnastas). 
Vas a salir el fin de semana, algo que nunca te 
dejarías en casa. 
Mis gafas de sol y el móvil. 
Suponte que tus padres no te dejan salir esta 
noche, ¿Qué les dirías para convenceries? 
Llegaría aun trato con ellos. 
Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Mis amigas las aprecio y les tengo mucho cari
ño, incluso a veces, las echo de menos, para mi 
son imprescindibles. 
¿Qué es lo que mas admiras de una persona? 
Que me escuche cuando hablo y que cuando se 
comprometa en algo, lo cumpla. 
Y ¿Qué odias de las personas? 
La falsedad, las menti ras y el rencor. 
La comida que mas te gusta. 
Canelones (los de mi madre). 
Tu bebida favorita. 
El agua. En verano, la horchata. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer 
regalos, ¿Cua l seria el que mas te ilusionaría? 
Que no faltase nadie. 
El Día del Padre, ¿Qué le vas a regalar? 
Una nueva ca mara de video, con mi hermana, 
claro. 
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Algún hecho que te haya pasado 
y nunca olvidaras. 
Los campeonatos mundiales en los que he com
petido. 
Tu hobby. 
La gimnasia rítmica. 
¿Qué coleccionas? 
Las medallas de mis competiciones y los carte
les de los festivales. 
Un perfume para regalarle a un amigo. 
Hugo Boss. 
Tienes que comprarte un vestido para una boda, 
¿Quién te aconseja? 
Mis padres, en especial mi padre. 
¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras su 
Alcalde? 
No serviría como alcalde, pero pediría mas ser
vicios y arreglar las calles viejas y estrechas. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patrona les lo 
que quieras. ¿Qué acto te gustaría organizar? 
Moto Cross, en la propia ciudad, con g randes 
saltos. 
Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
"U2'; sin duda. 
Va a ser un Año lnolvidable, pero seguro que 
deseas algo; aprovecha y pídelo. 
Que todas nosotras y todos los Benicarlandos 
aprovechen al maximo estas fiestas 



Lucía 
Lucía Llorach Galin 
Associació de la Dona 

Fecha y lugar de nacimiento. 
Un precioso 25 de noviembre del 1.986. 
¿Cómo te llamaban de pequeña? 
"Ratón; y mis amigos "Luxi''. 
Un recuerdo de tu infancia. 
Las vacaciones con mis abuelos. 
¿Estudias o trabajas? 
Ahora trabajo, pero hace poco me prepare para 
las pruebas de acceso. 
¿Qué estudias? 
Estudiare Protésico Dental, en una Universidad 
Privada en Castellón. 
¿De que trabajas? 
En una lnmobiliaria, en Peñiscola. 
Música preferida. 
El Hardcore y el House. 
Grupo musical que mas te gusta. 
Mis gustos son DJ's, de los cua les Javi Boss y 
Coco, son mis favoritos. 
El último concierto que fuiste a ver. 
"Melendi';fue espectacular. 
La ultima película que ha ido a ver al cine. 
"El Código da Vinci" 
¿Cual es tu actor o actriz favoritos? 
Julia Roberts. 
Dinos el titulo del libro que has leído y mas te 
ha impresionado. 
"Los Dinosaurios Neg ros'; de este libro nos hicie
ron un examen y no me lo leí; una amiga me lo 
cantó y me entusiasmo. A fecha de hoy lo he 
leído 15 veces. Me encanta. 
5uponte que tengas que ira cómprate un coche, 
¿Cual seria? 
El Mercedes C220 (deportivo), o el Audi A3. 
Tienes quince días de vacaciones, ¿A dónde vas? 
A Bora Bora. 
¿Con quien? 
No dudaría en paner a mi novia Cristian en la 
maleta. 
Alga que seguro te llevarías a esas vacaciones. 
La camara de video. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
1r a "El Corralet'' con mis amigas o a jugar y 
pasear con mi perrita Zoe. 
Un deporte que te apasiona. 
La Gimnasia Rítmica, de hecho antes la practica
ba. 
Un programa de TV que nunca verías. 
"Supervivientes'; no consigo entender como hay 
gente dispuesta a pasarlo mal sin motivo alguna. 

Una ciudad que te gustaría visitar 
y todavía no has podido ir. 
Asturias. 
¿Qué es lo que mas destacarias, 
físicamente, de ti? 
Mis ojos y mi sonrisa. 
Una cualidad que crees poseer. 
Creo que soy simpatica y alga borde. 
Otra, que te encantaría tener. 
Me gustaría tener mas confianza en mi misma y 
ser capaz de controlar mi caracter. 
Un sueño. 
Llegar a ser Cirujano maxilofacial, es la meta 
mas importante que me he marcada en mi vida. 
Alga que te da vergüenza. 
Hablar en pública. 
¿Tienes miedo a alga? ¿A que? 
A las arañas. 
A tu edad, ¿hay algo que eches de menos? 
A mi abuelo, porque en estos momentos en que 
me he convertida en una de las representantes 
de mi pueblo, me viera, pera por desgracia el 
dejo de estar con nosotros después de mi comu
nión. Estés donde estés, espero que te sientas 
orgulloso de mí. 
Un ídola. 
Por mi afición, Almudena Cid, y como aficiona
da, Ronaldinho. 
Vas a sali r el fin de sema na, alga que nunca te 
dejarías en casa. 
Nunca, nunca, sin dinero. 
Suponte que tus padres no te dejan sali r esta 
noche, ¿Qué les dirías para convenceries? 
Les pregunto el porque, y según la respuesta 
actuaría. Aunque esta da ro, que siempre tienen 
algún motivo, pero hay veces que te salen con 
unas contestaciones ... (que te hacen pensar 
que solo lo hacen para fastidiar) . 
Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Unas de las personas mas importantes de mi 
vida. 
¿Qué es lo que mas admiras de una persona? 
La sinceridad. 
Y ¿Qué odias de las personas? 
La falsedad. 
La comida que mas te gusta. 
La italiana. 
Tu bebida favorita. 
Sin alcohol, la tanta de naranja; y con, el wiski. 
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Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer 
rega los, ¿Cua l seria el que mas te ilusionaría? 
Una foto de todas mis amigas, deditada. 
El Día del Padre, ¿Qué le vas a regalar? 
Se conforma con que nos portemos bien y ayu
demos en casa. 
Algún hecho que te haya pasado y nunca olvi
daras. 
La medalla de oro del 96, con gimnasia rítmica y 
ser Dama de las Fiestas Patronales de mi 
pueblo. ' 
Tu hobby. 
1r de compras y jugar al solitario. 
¿Qué coleccionas? 
Paquetes de tabaco extranjeros. 
Un perfume para regalarle a un amigo. 
Aqua di Guio, de Giorgio Arman. 
Tienes que comprarte un vestida para una boda, 
¿Quién te aconseja? 
Mi mama, o mis amigas. 
¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras su 
Alcalde? 
Dejar de cambiar las direcciones, porque ya me 
estoy mareando. Quitar la Zona Azul, no gana 
tanto como para estos lujos. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patronales lo 
que quieras. ¿Qué acta te gustaría organizar? 
Algún tipa de verbena en la playa, 
para los jóvenes. 
Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
Me encantaría un "pique" entre los DJ's de "Kal
Kat';''Piramide" y los de "La Central''. 
Va a ser un Año lnolvidable, pero seguro que 
deseas alga; aprovecha y pídelo. 
Se que somos las representantes de nuestro 
pueblo, pero también somos jóvenes, y por eso 
me gustaría que nos dieran un poco mas de 
margen para disfrutar de los actos nocturnos de 
este nuestro pueblo. 
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Gestiones 
Medlterróneo 
Pfaza, S.L. 

INMOBILIARIA 
WWW.CASAPARATODOS.NET 

PRECIOS DE PROMOTOR 
GESTIONAMOS SU FINANCIACIÓN 

OBRA NUEVA• CHALETS 
OFERTAS EN 2ª MANO 

PARCELAS • ALQUILERES 

Plaza Mercado nº 4, bajo • 12580 BENICARLÓ • Tel. 964 465 261 
Fax 964 465 262 • Móvil 667 553 436 • gmpinmo@yahoo.es 

1 
• Proyectos integrales de 

decoración 

ASHLAND 
Partida Povet Nº 37 

12580 Benicarlo 
Tel. 964 46 73 73 
Fax. 964 47 41 17 

¡ Ashland desitsa al 
poble de Benicarlo unes 

bones Festes 2006 ! 
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. '•, RENFE ~ : ~PoRTLAvi
0

ÑruAA ,, ,,, , ..... -/SERIA 

Sabemos, por experie!lcia, que cada penona tiene 

una, necesidades profesionales y otras peoo,ales. 

Idea, por desarrollar. lle!eo! que ~ir. V con la 

ayuda de Santandel Central Hi,pano pueden ser 

realidad. las profesionales y también las peoonale!. 

TERRA . MÍTICA 
(/ {i11'11tl/(l/lll/ {,¡11rl. .. • 

Fco. Pizarro, 14 Benicarlo (CS) Tel. 964 827 222 • Fax 964 827 221 
Ad m i n@v i a j e s da i m a r. on o r e d ~ e o m 

CVm.576-CS 

CLÍNICA VETERINARIA 
SANT ANTONI 

Lunes a Viernes de 
10.00 h. a 13.30 h. 

y de 17.00 h. a 20.30 h. 
Sabadosde 11 .00 h. a 13.30 h. 

PELUQUERÍA: cita previ a l l arnar al 964 47 4 751 
URGENCIAS: 606 569 836 

C/ Labradores, 19 • 12580 BENICARLÓ 
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EXTINTORES o È!ENICARLÓ,.: L. 

e ~ 
DETECCION AUTOMATICA E INTEUGENTE ;;:: 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS Y ARMARIOS EQUIPADOS 
ROCIADORES AUTOMATICOS, ESPUMA, ETC. 
PLANOS Y PROYECTOS 

Puig de la Nau , 18 

Venta directa del promotor. Pisos nuevos y ocasiones. 
Solares - Locales - Alquiler 

Fax-Tel. : (964) 46-23·96 / E-mail:bel_marin@yahoo.es 
Avda.Mendez Nuñez, Bajo 20. Benicarló. 

EXBEN e SEGURIDAO 
DOMINGO FERNANDEZ D.N.l. 73.374.967 E 

Empresa Homologada por D.G.P. N.º 2.12b 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA ROBO 
CAMARAS DE TELEVISIÓN C.C. 
SISTEMAS DE ALARMA Y COMUNICACIONES 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN VIA RADIO 

Telf .: 964 4 7 43 37 
Fax: 964 46 19 50 

12580 Benicarló Telf.: 964 4 7 43 37 
(Castellón) Fax : 964 46 19 50 

Puig de la Nau, 18 
12580 Benicarló 

(C astellón ) 

SFER 
PARA CADA PUESTO EL PROFESIONAL 

MAS ADECUADO 
TI\E8ALL TEMPORAL 

DELEGACIÓN BENICARLÓ 
Telef. 964 461 595 

Plaza Constitución, 1 O - 1 ° 
12580 BENICARLÓ 

. ' ' 
. . - - - . 

DELEGACIÓN VINARÓS 
Telef. 964 407 750 

San Francisco, 27 - 3° 
12500 VINARÓS 
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Ana 
Ana Gil Peñ 
Club Tenis Benicarló 

Fecha y lugar de nacimiento. 
24 de enero de 1.988, Benicarló. 
Un recuerdo de tu infancia. 
Los primeros Reyes Magos. 
¿Estudias o trabajas? 
Estudio. 
¿Qué estudias? 
2° de Bachillerato. 
Música preferida. 
Pop, rock. 
Grupo musical que mas te gusta. 
"La Oreja de Van Gogh" y Alejandro Sanz. 
La ultima película que ha ido a ver al cine. 
"Piratas del Caribe: El cofre del hombre 
muerto''. 
¿Cual es tu actor o actriz favoritos? 
Salma Hayek. 
Dinos el titulo del libro que has leído 
y mas te ha impresionado. 
"Paraíso Artificial" 
Suponte que tengas que ira cómprate un 
coche,¿Cual seria? 
BMWxS. 
Tienes quince días de vacaciones, ¿ A dónde 
vas? 
Argentina. 
¿Con quien? 
Con mis amig@s. 
Algo que seguro te llevarías a esas vacacio
nes. 
Elmóvil. 
Un deporte que te apasiona. 
La gimnasia rítmica. 
Un programa de TV que nunca verías. 
Las noticias de las 21 :00 hrs. 
Una ciudad que te gustaría visitar y todavía 
no has podido ir. 
Ushuaia (Argentina). 
Una cualidad que crees poseer. 
Simpatía. 

Un sueño. 
Llegar lejos en esta vida. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? 
A las ratas! 
A tu edad, ¿hay algo que eches de menos? 
Tampoco es que eche de men os nada, sino 
que me considero bastante privilegiada. 
Un ídolo. 
Elena Vitrichenko. 
Vas a sali r el fin de sema na, algo que nunca 
te dejarías en casa. 
El reloj. 
Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Una de las cosas mas importantes de mi 
vida. 
¿Qué es lo que mas admiras de una perso
na? 
Que tenga personalidad. 
La comida que mas te gusta. 
La pasta. 
Tu bebida favorita. 
Coca - cola. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha 
hacer regalos, ¿Cual seria el que mas te ilu
sionaría? 
Un billete de avión para ira Argentina. 
El Día del Padre, ¿Qué le vas a regalar? 
Algo que empieza por "c''. 
Algún hecho que te haya pasado 
y nunca olvidaras. 
La fiesta sorpresa que me hicieron mis 
amig@s este año! 
Tu hobby. 
Hacer deporte. 
Un perfume para regalarle a un amigo. 
"Emporio Armani ''. 
Tienes que comprarte un vestido para una 
boda, ¿Quién te aconseja? 
Mi madre y mi madrina. 

¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras su 
Alcalde? 
"Organizar el Pueblo''. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patrona
les lo que quieras. ¿Qué acto te gustaría 
organizar? 
Los conciertos. 
Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
"El Canto del Loco';"Bon Jovi" (por pedir). 
Va a ser un Año lnolvidable, pero seguro 
que deseas algo; aprovecha y pídelo. 
Disfrutar! Y pido un deseo, pero como si se 
dice no se cu m ple; espero a que se cu m pla, 
y lo digo. 



A.inhoa 
Ainhoa Saura Vallés 
Club Pesca Deportiva "El Mero" 

Fecha y lugar de nacimiento. 
11 Julio 1984, Benicarló. 
¿Cómo te llamaban de pequeña? 
Ainhoa. 
Un recuerdo de tu infancia. 
Lo que mas recuerdo cuando era pequeña, 
el colegio y a mis amigas/os de entonces. Y 
mis vacaciones a Madrid con mis abuelos. 
¿ Estudia s o trabajas? 
Trabajo. 
¿De que trabajas? 
Auxiliar de clínica dental. 
Música preferida. 
Toda clase de música. 
Grupo musical que mas te gusta. 
"Mana''. 
El último concierto que fuiste a ver. 
"Amara l''. 
La ultima película que ha ido a ver al cine. 
"El Código Da Vinci''. 
¿Cual es tu actor o actriz favoritos? 
Denzel Washington,Jennifer Aniston. 
Dinos el titulo del libro que has leído 
y mas te ha impresionado. 
"La sombra del viento''. 
Suponte que tengas que ira cómprate un 
coche, ¿Cual seria? 
Mini Cabrio. 
Tienes quince días de vacaciones, ¿ A dónde 
vas? 
EE.UU. 
¿Con quien? 
Con mi pareja. 
Algo que seguro te llevarías 
a esas vacaciones. 
El móvil. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Leer, estar con las amigas y a estas fechas ir 
a la playa. 
Un deporte que te apasiona. 
Gimnasia Rítmica. 

Una ciudad que te gustaría visitar y todavía 
no has podido ir. 
Roma. 
¿Qué es lo que mas destacarias, 
físicamente, de ti? 
Los ojos. 
Algo que te da vergüenza. 
Hablar en público. 

. A tu edad, ¿hay algo que eches de menos? 
Si, la infancia. 
Vas a salir el fin de semana, algo que nunca 
te dejarías en casa. 
El bolso. 
Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Una de las cosas mas importantes de la 
vida. 
¿Qué es lo que mas admiras 
de una persona? 
Sinceridad, buen corazón. 
Y ¿Qué odias de las personas? 
Falsedad. 
La comida que mas te gusta. 
La paella. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha 
hacer regalos, ¿Cual seria el que mas te ilu
sionaría? 
Un perrito. 
El Día del Padre, ¿Qué le vas a regalar? 
Un libro, le encantan. 
Algún hecho que te haya pasado y nunca 
ol vida ras. 
Ser Dama de Fiestas de Benicarló. 
Tu hobby. 
Leer e ira la playa. 
Tienes que comprarte un vestido para una 
boda, ¿Quién te aconseja? 
Mi madre. 
¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras su 
Alcalde? 
Arreglar muchas calles y poner mas luz en 
ellas. 
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Imagina: Puedes hacer en Fiestas 
patronales lo que quieras. 
¿Qué acto te gustaría organizar? 
Los toros, me encantan; los conciertos ... 
Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
"Mana';"U2''. 
Va a ser un Año lnolvidable, pero seguro 
que deseas algo; aprovecha y pídelo. 
Deseo que sea un año inolvidable con la 
Reina, Dulcinea, Damas e lnfantiles; y que la 
amistad dure muchos años. Y por supuesto 
que la gente venga a conocer las Fiestas de 
Benicarló. 
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Telf. 964 470198 · Fax 964 461447 · Apdo. Correos nº 9 
Juan Carles l, nº 4 · l 2580 BENICARLÓ (Castellón) 

E·SCAYOLA:·S 
ET 
Polígono el Collet, 312 

Í 616 99 89 40 · 616 99 89 42 

instaladores ~ 
oficiales 

techos desmontables · estanterías · techos falsos 

Reformas con estilo 
Hernan Cortes, 29 - T./F. 964 46 15 63 · M. 652 82 13 73 12580 Benicarl6 (Castellón) 

compbrick@terra.es 

PERSONAS AL SERVICIO DE PERSONAS. 

Somes Caixa Penedès, con un gran equipo de profesionales y mas de 600 ofici nas. 

Te ofrecemos un servicio con las tecnologías mas avanzadas y productes con las soluciones 

que se adaptan a tus necesidades. 

Nuestra finalídad última es estar síempre muy cerca de II y reinvertir en beneficio de la sociedad. 

www.ca,xapenedes com <::a.ix.a fènedès 

-



S.G. MICROSYSTEMS, S.L. 
O FIC IN A O E 

TRANSPORTES 

:li:Li>A 
(+34) 964 1467 022 

Fax: 964 475 728 
belda@tbelda.es 

A S E S O fit IA 
FISCAL-LA BO RAL 

V CONTABLE 

Pº Marítima, 26-28 

12580 Benicarló (CS) 

C A M B 10 - M O N E D A SEGUROS 
GENERALES 

Telf. : 964 465 120 • Fax: 964 465 121 

e-mail: asesoria@sgmicrosystems.com 

EXTRANJERA 

METRAHS Coop . 
de Transpon• 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Tel. 964 460 255 
Móvil 646 984 504 
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Apartada de Correos 151 
12598 PEÑISCOLA 



CUINSA. 
moòuwde,~ 

Pol. Industrial "El Coller - pan:ela 705-706 - te l. 964 462 095 - fax 964 470 988 - 12580 Benicarló (Cs) 

port 
el me}ar prec/a en mueble de die/la actual 
EXPOS/CION Y VENTA en Ctra. N-340 BENICARLO ( detras de PR/XMOBILE) 

catalogo y prec/os en www.dlrectlmport.biz 

l.Cuiti es nuestro 
objetivo? 

• Hacer acceslllle el mueble de 
diseño • -los CDl11!dDs 

• Ofrecer las últlmas tl!ndendas 

• ExdusMdad y vartedad en muebles 
aUXlliares y romplementos 

C/JUftn CftRLOS l, nº 7, 1°-1• • BEDICftlll.6 
Tel.: 964 475 137 
Tel. Urgenclas: 625 909 309 

ó2tica 
Benicarló 

--~ ... .,,. 

Su óptica con garantía de salud 

Pio XII, 23 
Benicarló C Castellón) 
T. 964 461 721 

¿Que ofremos? 
•M-:~· centro· tv. 
cocina. - • Bar 

• S .... ~ • COC11111 • oficina 
• T-es Bar• SüloMe 

dlreociOn • Oe9pechoe • 8ulacN 
' Sofaa • Sofaa.Qlme • Reia>< 
• Chaílelooguee • LMnga 
• Ellanteriaa • Cuadroa y otroe .. 
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Bernardino Ferrer 
ABOGADOS 

PLAZA MERCADO. 12-ENT. BEN ICARLÓ TEL 964 46 22 60 FAX 964 46 01 80 

Valenciana 

BSLGRUP 
bsl Ca bsl grup.com 

Pancartas - Luminosos - Pf/C - f/ehículos 
Escaparates - Ana9ramas - Lo9otipos ... 

!mpresíón be tobo típo br (uabros. 
Pza. Mestres de Montesa, 25-b 964 47 56 12 

12580 BENICARLÓ 

rotulaciobayarri@wanadoo.es 630 40 19 38 

de Revisiones CITA PREVIA: 902 120 013 (Todas las Estaciones) 

Cl Juan XXIII · 12500 Vinarós (Castellón) 
Estaciones ITV: Castellón Sagunto Vila- Real Vinaros 

Fax. 964 254 738 Fax. 962 690 283 Fax. 964 532 31 O Fax. 964 401 425 

HORARIO 

DE LUNES A VIERNES: de 7 a 21 ,30 horas 

SABADO: de 8 a 14 horas (Sólo en Sagunto) 
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Noelia 
Noelia Verge Carras 
Colla Gegants i Cabuts de Benicarló 

Fecha y lugar de nacimiento. 
9 l 11 / 84. 
Un recuerdo de tu infancia. 
Los juegos con mis primos en casa 
de mi abuela. 
¿Estudias o trabajas? 
Estudio. 
¿Qué estudias? 
Relaciones laborales. 
Música preferida. 
Café del mar, pop- rock ... 
Grupo musical que mas te gusta. 
Manolo García. 
El último concierto que fuiste a ver. 
"Melendi': 
La ultima película que ha ido a ver al cine. 
"El Código Da Vinci''. 
¿Cual es tu actor o actriz favoritos? 
Eduardo Noriega e Irene Visiedo. 
Dinos el titulo del libro que has leído 
y mas te ha impresionado. 
"Diga 33 ''. 
Suponte que tengas que ira cómprate un 
coche, ¿Cua l seria? 
Alfa 147. 
Tienes quince días de vacaciones, ¿ A dónde 
vas? 
A Egipto. 
¿Con quien? 
Con buena compañía. 
Algo que seguro te llevarías a esas vacacio
nes. 
Una camara de fotos. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Leo, salgo con los amigos, juego con mis 
perros, .. . 
Un deporte que te apasiona. 
Rafting. 
Un programa de TV que nunca verías. 
Un culebrón. 

Una ciudad que te gustaría visitar y todavía 
no has podido ir. 
Nueva York. 
Una' cualidad que crees poseer. 
La responsabilidad. 
Un sueño. 
El fin de la violencia. 
Algo que te da vergüenza. 
Llegar a tarde a los sitios. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? 
A ciertos animales. 
A tu edad, ¿hay algo que eches de menos? 
No tener preocupaciones. 
Vas a salir el fin de semana, algo que nunca 
te dejarías en casa. 
Las llaves. 
Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Imprescindibles. 
¿Qué es lo que mas admiras de una perso
na? 
El respeto. 
Y ¿Qué odias de las personas? 
La prepotencia. 
La comida que mas te gusta. 
La pasta. 
Tu bebida favorita. 
Agua. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha 
hacer regalos, ¿Cual seria el que mas te ilu
sionaría? 
El coche. 
Algún hecho que te haya pasado 
y nunca olvidaras. 
Ser tía. 
Tu hobby. 
Conducir. 
¿Qué coleccionas? 
Montones de apuntes de la carrera. 
Un perfume para regalarle a un amigo. 
Eternity. 
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Tienes que comprarte un vestido para una 
boda, ¿Quién te aconseja? 
Alguna amiga. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patrona
les lo que quieras. ¿Qué acto te gustaría 
organizar? 
Una "trobada gegantera" en la que todo el 
publico pueda participar. 
Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
Un concierto de "U2''. 
Va a ser un Año lnolvidable, pero seguro 
que deseas algo; aprovecha y pídelo. 
Que todos salgan y disfruten de nuestras 
Fiestas. 



Cristin 
Cristina Pla Hernan 
Associació Bonsai Benicarló 

Fecha y lugar de nacimiento. 
30/03/87, Calella (Barcelona). 
¿Cómo te llamaban de pequeña? 
Igual que a hora, Cris. 
Un recuerdo de tu infancia. 
No sabria cua! de todos mencionar, tuve una 
infancia llena de recuerdos especia les. Pero si 
tuviese que mencionar alguno, seria los dias de 
reyes. 
¿ Estudias o trabajas? 
Las dos cosas, suelo estar muy atareada. 
¿Qué estudias? 
Decoración de lnteriores. 
¿De que trabajas? 
En la tienda de muebles de mis padres, y de 
paso empiezo a coger experiencia en este 
sector. 
Música preferida. 
No tengo predilección por un tipo de música, 
depende mucho del momento en el que este y 
el animo que tengo. 
Grupo musical que mas te gusta. 
"La Oreja de Van Gogh"y"EI Canto del Loco''. 
La ultima pelicula que ha ido a ver al cine. 
"Casanova''. 
¿Cual es tu actor o actriz favoritos? 
Tom Crus y Nicole Kitman. 
Dinos el titulo del libro que has leido y mas te 
ha impresionado. 
El último que he leido a sido "Cuentos para 
pensar" y uno de los que mas me a impresiona
do "Bueno para corner''. 
Suponte que tengas que ira cómprate un coche, 
¿Cual seria? 
Un BMW serie 1, en color rojo o un Tigra. 
Tienes quince dias de vacaciones, ¿A dónde vas? 
A Tahití. 
¿Con quien? 
Con mi hermana. 
Algo que seguro te llevarias a esas vacaciones. 
Un bikini, y un vestido de noche. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Sali r con mis amigos, ir de compras, el cine, 
hacer escapadas de fin de sema na, no se, cosas 
norma les, creo. 
Un deporte que te apasiona. 
Me encanta todo tipo de bailes. 

Un programa de TV que nunca verías. 
"Tómbola';"Salsa rosa'; o cualquiera de esos pro
gramas a los que la gente va cobrando a sacar 
los trapos sucios de otros. 
Una ciudad que te gustaria visitar y todavia no 
has podido ir. 
Santiago de Compostela. 
¿Qué es lo que mas destacarias, 
físicamente, de ti? 
Los ojos. 
Una cualidad que crees poseer. 
Simpatia. 
Otra, que te encantaria tener. 
Ser mas tranquila y agobiarme menos. 
Un sueño. 
Seguir estudiando y llegar a ser una buena 
Arquitecta. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? 
Si, a algunos insectos. 
A tu edad, ¿hay algo que eches de menos? 
El no tener algún tipo de preocupaciones y obli
gaciones que ahora si que tengo. 
Vas a salir el fin de sema na, algo que nunca te 
dejarias en casa. 
Las llaves de casa. 
Suponte que tus padres no te dejan salir esta 
noche, ¿Qué les dirias para convenceries? 
i!Puffl! No se, creo que le pondria como excusa 
las buenas notas de este curso, pero ya con la 
edad que tengo, mis padres no me ponen pegas 
por que saiga. 
Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Son ese apoyo que tienes siempre, aunque estés 
lejos de ellos, son esas personas en las que sue
les pensar y a las que echas de menos normal
mente, y que a pesar del tiempo que pases sin 
verlos estan hay cuando estas mal y cuando 
estas bien, al igual que yo estoy también para 
ellos. Realmente amigos de verdad hay muy 
pocos. 
¿Qué es lo que mas admiras de una persona? 
La sinceridad, y el ser buena persona. 
Y ¿Qué odias de las personas? 
El rencor, la envidia y las ganas de hacer daño a 
los demas. 
La comida que mas te gusta. 
La pasta, aunque no suelo tener problemas con 
ningún tipo de comida. 
Tu bebida favorita. 
Depende de la ocasión, normalmente suelo 
tomar zumos, o refrescos sin gas, para celebra
ciones especia les o salir el champan o un com
binado. 
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Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer 
regalos, ¿Cual seria el que mas te ilusionaria? 
Cualquier regalo me suele hacer mllcha ilusión, 
pero creo que un viaje seria algo que me gusta
ria que me regalara. 
Algún hecho que te haya pasado 
y nunca olvida ras. 
Creo que ser Dama de Fiestas sera uno de los 
momentos que nunca olvidare. 
Tu hobby. 
Me encanta hacer manualidades, puzzles, pintar, 
todo lo relacionado con el arte. 
¿Qué coleccionas? 
Lapices. 
Un perfume para regalarle a un amigo. 
Alguna colonia que supiese que le gusta a la 
persona que se la voy a regalar, porque el perfu
me que usa cada uno es algo muy personal. 
Tienes que comprarte un vestido para una boda, 
¿Quién te aconseja? 
Mi madre, mi hermana, mi Tía Vane. 
¿Qué harias en nuestra Ciudad si fueras su 
Alcalde? 
Arreglar algunas calles que estan que dan pena. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patronales lo 
que quieras. ¿Qué acto te gustaria organizar? 
Me gustaria organizar cualquiera de los actos, 
porque seguro que cada uno tiene algo especial. 
Pero si me diesen a elegir, escogeria un concier
to, o una fiesta infantil. 
Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
"El Canto del Loco''. 
Va a ser un Año lnolvidable, pero seguro que 
deseas algo; aprovecha y pidelo. 
Deseo que este sea un año inolvidable para mi y 
todas mis compañeras, que haya muy buen 
ambiente, y que todo saiga bien. 



HORMIGONES DEL MAESTRAZGO, S.A. 

hormasa@teleline.es 
DOMICILIO SOCIAL 

Ptda. Río, s/n. 
Tel. 964 47 00 58 - Fax. 964 46 21 67 
12580 BENICARLÓ (Castellón) 

Pol. lnd. Mercado de Abastos, 15 
Apdo. Correus 232 
12580 BENICARLÓ 
T./F. 964 47 00 09 
M. 669 414 214 / 15 / 17 
aluminiosmayoral@yahoo.es 

Aprovecha nuestras ventajas: 

+ Traslados a los aeropuertos de Valencia, Madrid y Barcelona. 

+ Pago aplazado sin intereses. 

+ Descuentos hasta el 15% 

+ Especial novios. Coches de lujo con condutor. 

FABRICAS 

BENICARLÓ: Ptda. Río, s/n - Tel. 964 47 00 58 
ALCALÀ: Ctra. Alcocéber - Tel. 964 41 22 06 
ALCAÑIZ: Ctra. Escatrón - Tel. 978 83 12 12 

Plaza Fadrell, 3 
Tel.: 964 221 762 
Castellón 

Pío XII, 3 bajo 

Tel.: 964 460 292 
Benicarló 

1111\\ 
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Albañileria seca con placat cie ye,o: 
• Tabiques y particloilet. 
• Falsos techos y trasclosaclos. 
• Estanterias y mueblet cie obra. 
Pintura: 
• Fachadas e interiores. 
• Estuco Veneciana. 
• Tierras Florentinas. 

FranclKO Domingo ...,_ 

"T" "T" 

Administración 

LOTERiA 

Nº 1 
Ptda. Sanaclortí, 116 • lenlcarl6 

e-mail:clomi~ 
TEL: 964 47 10 23 / 605 96 52 41 Avda. Ferreres Bretó 29 • Tel. 964 471993 • BENICARLÓ 
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LIMPIEZAS BENICARLO 
SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA 

- Fin de obra 

- Comunidades 

- Oficinas 

- Parking 

- Superficies acristaladas 

- Grandes superficies, etc. -

SERVICIO DE PINTURA 

Te/f. 629 640 873 

JOAQUÍN 
PELLICER 

Teléfono: 650 326 388 
Fax: 964 470 568 

E-mai/: limpiezasblo@gulabenicarlo.com 

BAJAS Df V1HICULOS 

VlNTA Dl lbCAMIIOS 

J 

• • PITARC H 
LLORAC H 

ExPos1c1óN DE PuERTAS v MuEBLES DE Coc1NA 

C/ Alcala de Xivert, 1 - 12580 BENICARLÓ 
Tel. y Fax 964 47 48 93 - Móvil 645 78 48 19 

PULIDOS Y ABRILLANTADOS 
MARMOL Y TERRAZO 

Teléfonos 
964 47 03 75 - 964 47 40 03 
649 493 483 

• Mantenimiento Comunidades 
• Particulares 
• Limpiezas de obras 
• Oficinas 
• Servicio de pintura 
• Abrillantada de Suelos 
'Etc ... 
T. 639 290 369 • F. 964 462 4 72 

12580 BENICARLÓ 

Pintor Sorolla, 4 (Benicarló Centro) 
12580 BENICARLÓ 

(Castellón) 

l 
• Mano de obra en general 
• Todo tipo de trabajos de 

albañilería y acabados 
• Reformas 

Avda. Cataluña, 2!3 bajos 
M. 696 879 957 

T./F. 964 462 4 72 
12580 BENICARLÓ (Castell 

soMOS LOS MEJORE• 

CAIXA CATALUNYA 

º~<(;s _J L~Ú'~ 
~ u>/ 

C/ Pío XII, nºS 12°580 
Tfn.:964 472 603 Benicarló 

Laminades Berry Floor · Quick Step 
Maderas macizas Junckers Q gQ 
Oferta laminada Quick Step , € /m2 



Benu· amin fflarti 
PYC HlUm1n10 

Soluciones para hacer de su casa un 
espacio mas confortable y segura. 

lnfo@benjaminmarti.com 

Cno.de San Mateo, 3 
12580 BENICARLÓ 

Tel. 964 461 899 
Fax. 964 470 274 

HOTEL S 
Avinguda Magallanes, 103 

12580 Benicarló - Castellón 

L 

- <6-
EUROGESTIÓ 

ASSESSORIA: 
Laboral 
Fiscal 
Comptable 

José A. Simó Belmonte 
Graduat Social 

Cl Cristo del Mar, nº 55 baix 
12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 03 75 
ASSEGURANCES Fax: 964 46 73 06 

ICNHler" 
BFGoodrich 

:STOMIL- OL:SZTt'N 

ALINEACIÓN 

DE DIRECCIONES 

Y EQUILIBRADO 

,.. POR ORDENADOR 

11•uAIAl'ICOS 
01.ITO 

'f'trestone 

Btll06ESTOIIE 

i1AELLI 

(Qndnenfal 

GOOB/i'EAR 

~ 
HAN<ffl( 

KUMHO 

Avda. Magallanes, 11 

12580 BENICARLÓ (Castellón) 

Q)9&4 47 16 87 • Fax. 964 4618 49 

Desarrollo e implantación de apllcaclones de gestión 

Winstation es la empresa líder en desarrollo y 
servicios informóticos para PYMEs de la 

província de Castellón . Durante mós de l O 
años hemos ido mejorando las que ahora son 
las aplicaciones de gestión mós vendidas y con 

mayor implantación en el mercado. 

Gestión cantable y financiera 
Gestión comercial 

Terminal punto de venta (TPV) 
Preventa y Autoventa 

Gestión y control de la producción 

964.460.646 
BENICARLO 

Avda. Yecla 28 bojos 

CASTELLON 
Avda. Rey Don Jaime, 7 4 8° B 



ARMERÍA - BICICLETAS 
TROFEOS Y PLACAS 

(descuentos a entidades deportivas) 

BICICLETAS 
MARÍN • MANITOU • KONA • ROCK SHHOK 

TREK · ORBEA CONOR · BH • PEUGEOT • PINARELLO 
KHS - VOODOO - BOMBER • MARZOCHI 

ESCO PET AS 
BENELLI - BERETTA-LAURONA 
FABRAM - LAMBER , FRANCHI 

DEPORTES BALAGUER 
Dr. Fleming, 12 • Tel: 964 473 51 4 • Benicarló 

· ~ VICENTE FUSTER 

C/ Cormen, 15 
12580 BENICARLÓ 

Cuidamos de tu salud 
visual y auditiva 

(J 'li " 
1rr • • ..::J 

natura l optics 
L E V l 

natural aud io 
Lo natural es oi r b1en 

Crist de la Mar, 9 12580 Benicarló (Castel lón) 

Tel. 96 447 06 74 

www.naturaloptics.com 

llflJI 'YME'98 

Para un cuerpo nabJral, 
materiales en consonancla. 

• Camas maclzas, acabada ecol6glco 
• Slllas Ergon6mlcas. 

C/ Puerto 8 • 12580 Benicarló (Castellón) 
Tel. 964 470 536 • Fax. 964 462 345 
http://www.ctv.es/users/fustaforma 

www.fustaforma.com 

Passeig Marítim, 68 
Tel: 964 47 44 03 
Fax: 964 46 7 4 79 

12580 BENICARLÓ 



María 
María Miguel Día 
Círculo Cultural Bailes de Salón 

Fecha y lugar de nacimiento. 
25 de diciembre del 1.980. Barcelona. 
Un recuerdo de tu infancia. 
Cuando recuerdo mi infancia, quizas en lo 
primero que pienso es en los veranos que 
pasaba en casa de mis abuelos con mi her
mano y con todos mis primos. ¡Lo que tení
an que pasar teniendo 8 nietos haciendo 
gamberradas! 
¿ Estudias o trabajas? 
Trabajo. 
¿ De que trabajas? 
En una asesoría. 
Música preferida. 
Cualquier ritmo latino. 
El último concierto que fuiste a ver. 
"Melendi''. 
La ultima película que ha ido a ver al cine. 
"El Código da Vinci''. 
¿Cual es tu actor o actriz favoritos? 
Tom Hanks, él solo llena la pantalla. 
Dinos el titulo del libro que has leído y mas 
te ha impresionado. 
"Flores en el atico''. Realmente es un lib ro 
que deja huella. 
Suponte que tengas que ira cómprate un 
coche, ¿Cual seria? 
Audi A3. 
Tienes quince días de vacaciones, ¿ A dónde 
vas? 
Siempre he tenido la idea de viajar a Grecia. 
Durante mis años de lnstituto estudie parte 
de su pasado y desde entonces he sentido 
la curiosidad de ver las antigüedades que 
aún hoy día poseen. 
¿Con quien? 
Con mi novio. Las ocasiones en las que 
hemos podido viajar juntos nos lo hemos 
pasado genial. 
Algo que seguro te llevarías a esas 
vacaciones. 
Una camara de fotos, para inmortalizar el 
momento. 

¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Me gusta compartir mi tiempo con los 
amigos. 
Un deporte que te apasiona. 
El aeróbic, step o cualquier otro deporte 
que incluya música. 
Un programa de TV que nunca verías. 
El tomate y cualquier programa rosa. 
Una ciudad que te gustaría visitar y todavía 
no has podido ir. 
Paris. 
¿Qué es lo que mas destacarias, físicamen
te, de ti? 
Como mucha gente suele decir el color 
moreno de mi piel. 
Una cualidad que crees poseer. 
Mis padres siempre dicen que soy una per
sona muy alegre, así que, supongo, que esa 
es la cualidad que poseo. 
Otra, que te encantaría tener. 
Un poco mas de seguridad en mi misma. 
Un sueño. 
Ser, el resto de mi vida, igual de feliz de lo 
que soy ahora. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? 
Uno de mis mayores miedos es hablar en 
público. Siento muchísima vergüenza y 
suelo quedarme en blanco. 
A tu edad, ¿hay algo que eches de menos? 
Lo único que echo de menos es a aquellas 
personas que han estado en mi vida y en 
un momento de ella desaparecieron. 
Personas a las que quise y quiero con todo 
mi corazón. 
Un ídolo. 
Sin ninguna duda: mi madre. 
Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Una parte importante de mi vida. Al igual 
que mi familia, ellos comparten mis alegrí
as y mis penas. 
¿Qué es lo que mas admiras de una 
persona? 
La sinceridad. 

Y ¿Qué odias de las personas? 
La falsedad. 
La comida que mas te gusta. 
La comida italiana. 
Tu bebida favorita. 
El agua. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha 
hacer regalos, ¿Cual seria el que mas te 
ilusionaría? 
Un perrito. En mi casa siempre he tenido 
perros y dan mucha compañía y cariño. 
Un perfume para regalarle a un amigo. 
Si tuviera que regalar un perfume a un 
chico, seria Egoist de Cacharel. A una amiga 
"Escada''. 
Tienes que comprarte un vestido para una 
boda, ¿Quién te aconseja? 
Siempre le pido opinión a mi madre. 
¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras su 
Alcalde? 
Creo que a Benicarló le hacen falta zonas 
verdes. Por ejemplo, no digo que la Pl. 
Constitución no este bonita, pero cuando se 
diseño, no hubiera estado mal algunas flo
res y arboles de mas. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patrona
les lo que quieras. ¿Qué acto te gustaría 
organizar? 
Los actos taurinos. 
Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
"El Canto del Loco''. 



AnaJu1· 
Ana Julia Ramos Galin 
Cruz Roja Local 

Fecha y lugar de nacimiento. 
Amposta, 22 de diciembre de 1.988. 
¿Cómo te llamaban de pequeña? 
Mi padre me llamaba "Anaju'; aunque hoy 
en día, mis padres y mis amigos siguen lla
mandome así. 
Un recuerdo de tu infancia. 
Las tardes de verano en la piscina con mis 
hermanos. 
¿Estudias o trabajas? 
Estudio 
¿Qué estudias? 
2° de bachillerato, Ciencias Soci ales, en el 
l.E.S. Ramón Cid. 
Música preferida. 
Pop-ho use. 
Grupo musical que mas te gusta. 
La verdad es que no tengo uno en concreto, 
me gusta "El Sueño de Morfeo';"La Oreja de 
Van Gogh';"EI Canto del Loco'; . .. 
El último concierto que fuiste a ver. 
"Melendi''. 
La ultima película que ha ido a ver al cine. 
"El Codigo Da Vinci ''. 
¿Cual es tu actor o actriz favoritos? 
Julia Roberts y Sandra Bullock. 
Dinos el titulo del libro que has leído y mas 
te ha impresionado. 
"Campos de fresas'; me lo leía hace u nos 
años pero me impresiono mucho. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Pasear un rato con los amigos e ira tomar 
algo. 
Un deporte que te apasiona. 
Tenis y fútbol. 
Un programa de TV que nunca verías. 
"Salsa Rosa''. 
Una ciudad que te gustaría visitar y todàvía 
no has podido ir. 
Londres, me gustaría mucho conocerla. 

¿Qué es lo que mas destacarias, 
físicamente, de ti? 
La sinceridad. 
Otra, que te encantaría tener. 
Me gustaría ser mas extravertida. 
Un sueño. 
Poder obtener una plaza para cursar la 
Licenciatura de Matematicas el año que 
viene y acabaria. 
Algo que te da vergüenza. 
Hablar en pública. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? 
Mas que miedo, yo diría aprehensión a los 
dragones, no los soporto. 
Vas a salir el fin de semana, algo que nunca 
te dejarías en casa. 
El móvil, porque sino mi padre no me deja 
salir de casa. 
Suponte que tus padres no te dejan salir 
esta noche, ¿Qué les dirías para 
convenceries? 
Supongo que insistira mucho, aunque suelo 
rendirme muy pronto. 
Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Una de las cosas mas importantes que 
tengo. 
¿Qué es lo que mas admiras de una 
persona? 
La sinceridad. 
Y ¿Qué odias de las personas? 
La hipocresía. 
La comida que mas te gusta. 
La tortilla de patata. 
Tu bebida favorita. 
Coca - cola. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha 
hacer regal os, ¿Cua l seria el que mas te 
ilusionaría? 
El no-me-olvides que nos regalamos entre 
las amigas. 

El Día del Padre, ¿Qué le vas a regalar? 
No lo se, pero supongo que como siempre 
acabaría comprandole una coloriia 
· el ultimo día. 
Algún hecho que te haya pasado 
y nunca olvidaras. 

'. Aunque todavía no ha pasado, el poder ser 
dama este año, ya que hace muchos años 
que se lo digo a mis padres, 
Tu hobby. 
Hacer crucigramas. 
Un perfume para regalarle a un amigo. 
212, de Carolina Herrera. 
Tienes que comprarte un vestida para una 
boda, ¿Quién te aconseja? 
Normalmente, mi madre y mis hermanas. 
¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras su 
Alcalde? 
Intentar mejorar el trafico y construir mas 
parkings. 
Va a ser un Año lnolvidable, pero seguro 
que deseas algo; aprovecha y pídelo. 
Me gustaría disfrutar de este año al maxi
mo, conocer a las demas damas, de las que 
espero llevarme muy buenos recuerdos, y 
poder conocer todos los actos que se 
realizan, ya que normalmente no suelo 
acudir a muchos. 
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Un sueño. 

C.lara Ser Reina de Fiestas, como mi madre. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? 
Si, al Dragón Khan. 

Clara Esteller Arnau 
Un ídolo. 
Mi tío Juan. 

Dama Infantil 

Nombre completo. 
Clara Esteller Arnau. 
¿Cuantos años tienes? 
Ocho. 
¿ En que colegio estudias? 
Ntra. Sra. de la Consolación. 
¿Qué curso estas haciendo ahora? 
30 c. 
¿Qué te gustaría ser de mayor? 
Vendedora de ropa. 
¿Qué deporte practicas? 
1r en bici. 
Tu color preferido 
Azul. 
Tu flor preferida. 
Jazmín. 
Grupo musical que mas te gusta. 
Mecano. 
Dinos una película que hayas visto. 
"Doce fuera de casa" 
¿Adonde te gustaría ir de vacaciones? 
Marina d'Or. 
¿Cual es tu actor o actriz favoritos? 
Marivi Bilbao e Isabel ("Aquí no hay quien viva"). 
Dinos el titulo de un cuento que hayas leído. 
"Winne the Pooh''. 
Suponte que tienes que ira comprar un regalo para la mama, 
¿Cual seria? 
Un ramo de flores. 
Y cua l es el regalo que te han hecho que mas te ha gustado. 
Un colgante para poner la foto dentro. 
¿Chucherias o helados? 
Helados. 
Un lugar que hayas visitado que te ha gustado muchísimo. 
Disneyland Paris. 
Dinos el nombre de tus mejores amigos/as. 
Maria, Maria, Domingo, Adrian, Paco y Fernando. 
¿Te enfadas mucho? ¿Cuando? 
No. 

Suponte que tus papas no te dejan ira un cumpleaños de una 
amiga, ¿Qué les dirías para convenceries? 
Que me dejen ir, por favor. 
La comida que mas te gusta. 
Lenguado. 
Tu bebida favorita. 
Agua. 
En tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer regalos, ¿Cua l seria el 
que mas te ilusionaría? 
Cualquiera. 
El Día del Padre, ¿Qué le vas a regalar? 
Una colonia. 
¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras el Alcalde? 
Un parking. 
Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
El musical de "Mecano" o "La Oreja de van Gogh''. 
¿De quien fue la idea de ser Dama Infantil? 
Mía. 
A las otras Damas lnfantiles, ¿Qué les dirías? 
Que se lo pasen muy bien. 
Y a la Reina, Dulcinea y Damas, ¿Qué les pedirías? 
Que aprovechen estas fiestas y que no las olvidare nunca 

Mar Melet Arín 
Dama Infantil 

Nombre completo. 
Mar Melet Arin 
¿Cuantos años tienes? 
Ocho 
¿En que colegio estudias? 
Ntra. Sra. de la Consolación. 
¿Qué curso estas haciendo ahora? 
Segundo. 
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¿Qué te gustaría ser de mayor? 
Amazona y atleta. 
¿Qué deporte practicas? 
Atletismo. 
Tu color preferida 
Naranja. 
Tu flor preferida. 
La paperina. 
Grupo musical que mas te gusta. 
"Amaral''. 
Dinos una película que hayas visto. 
"El Rey León''. 
¿Adonde te gustaría ir de vacaciones? 
Al caribe. 
Dinos el titulo de un cuento que hayas leído. 
"La casita de chocolate''. 
Suponte que tienes que ira comprar un regalo para la mama, 
¿Cual seria? 
Un collar, u nos pendientes y una pulsera. 
Y cual es el regalo que te han hecho que mas te ha gustada. 
La Nintendo DS. 
¿ Chucherias o helados? 
Helados. 
Un lugar que hayas visitada que te ha gustada muchísimo. 
Port Aventura. 
Dinos el nombre de tus mejores amigos/as. 
Claudia, Diego y Paloma. 
¿Te enfadas mucho? ¿Cuando? 
No. A veces, cuando se burlan de mí. 
Un sueño. 
Ser cantante. 
Algo que te da vergüenza. 
Decir que quiero a alguien. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? 
Si, a los rincones estrechos y oscuros. 
Un ídolo. 
Marta Domínguez. 
Suponte que tus papas no te dejan ira un cumpleaños de una 
amiga, ¿Qué les dirías para convenceries? 
"Porfa, te obedeceré siempre" 
La comida que mas te gusta. 
La tortilla de patatas. 
T u bebida favorita. 
Horchata. 
En tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer regalos, ¿Cual seria el 
que mas te ilusionaría? 
Un cachorro de perro. 
El Día del Padre, ¿Qué le vas a regalar? 
Una corbata. 

¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras el Alcalde? 
Pondría mas seguridad. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas Patrona les lo que quieras. ¿Qué 
acto te gustaría organizar? 
La "globota" de chucherias. 
Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
"Andi y Lucas''. 
¿ De qui en fue la idea de ser Dama Infantil? 
De Marcos, el de la Comisión. 
A las otras Damas lnfantiles, ¿Qué les dirías? 
Que espero que se lo pasen muy bien en mi compañía. 
Y a la Reina, Dulcinea y Damas, ¿Qué les pedirías? 
Que sean buenas conmigo. 

D_ana 
Dana Pérez Lluch 
Dama Infantil 

Nombre completo. 
Dana Pérez Lluch. 
¿Cuantos años tienes? 
Ocho. 
¿ En que colegio estudia s? 
En la Consolación. 
¿Qué curso estas haciendo ahora? 
2° de primaria. 
¿ Qué te gustaría ser de mayor? 
Profesora 
¿Qué deporte practicas? 
Carrer. 
Tu color preferida 
Azul claro. 
T u flor preferida. 
La rosa. 
Grupo musical que mas te gusta. 
"Estopa''. 
Dinos una película que hayas visto. 
"La Sirenita''. 
¿Adonde te gustaría ir de vacaciones? 
A Disneyland Paris. 
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¿Cua l es tu actor o actriz favoritos? 
Fran Perea. 
Dinos el titulo de un cuento que hayas leído. 
"Bambi''. 
Suponte que tienes que ira comprar un regalo para la mama, 
¿Cua! seria? 
Unos pendientes con una perla. 
Y cua! es el regalo que te han hecho que mas te ha gustado. 
Un disco "dance''. 
¿Chucherias o helados? 
Helados. 
Un lugar que hayas visitado que te ha gustado muchísimo. 
Sant Jordi y Port Aventura. 
Dinos el nombre de tus mejores amigos/as. 
Nerea, Maria, Sara y Caria. 
¿Te enfadas mucho? ¿Cuando? 
Solo a veces, cuando me hacen rabiar. 
Un sueño. 
También ser Fallera Mayor. 
Algo que te da vergüenza. 

AYMO ASESORES ABOG. ASOC. S.L. 
FISCAL - LABORAL - CONTABLE 

Daniel Lorenzo Quixal Morera 
Asesor Fiscal - Abogado 

Mayte Maña Gascón 
Abogada Laborista 

C/ Juan XXIII nº l, l º, 2ª • 12580 BENICARLÓ 
TELF. 964 46 15 85 • FAX. 964 46 17 32 

La gente que acabo de conocer. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? 
No. 
Un ídolo. 
Casillas, el portero del Madrid. 
Suponte que tus papas no te dejan ira un cumpleaños de una 
amiga, ¿Qué les dirías para convenceries? 
Que es mi mejor amiga. 
La comida que mas te gusta. 
El jamón. 
Tu bebida favorita. 
La coca - cola. 
En tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer regal os, 
¿Cua! seria el que mas te ilusionaría? 
Un reloj. 
El Día del Padre, ¿Qué le vas a regalar? 
Un casco, porque tiene una moto. 
¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras el Alcalde? 
Arreglar calles que estan rotas. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas Patrona les lo que quieras. ¿Qué 

Avda. Marqués de Benicarló, 11, bojos 
12580 BENICARLÓ 

Tel. 964 47 05 46 
Email: restaurant@paurestaurant.com 



acto te gustaría organizar? 
Una fiesta de gala, para los niños. 
Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
"La Oreja de Van Gogh''. 
¿De quien fue la idea de ser Dama Infantil? 
De la mama de una Dama grande, lnma. 
A las otras Damas lnfantiles, ¿Qué les dirías? 
Que nos hiciéramos muy amigas. 
Y a la Reina, Dulcinea y Damas, ¿Qué les pedirías? 
Que nos lo pasemos muy bien. 

María-
María Ronchera Palau 
Dama Infantil 

Nombre completo. 
Maria Ronchera Palau. 
¿Cuantos años tienes? 
Siete. 
¿En que colegio estudias? 
Ntra. Sra. de la Consolación. 
¿Qué curso estas haciendo ahora? 
Primero de primaria. 
¿Qué te gustaría ser de mayor? 
Polida y granjera. 
¿Qué deporte practicas? 
Ballet y basquet. 
Tu color preferido 
Azul clarito. 
Tu flor preferida. 
Rosa. 
Grupo musical que mas te gusta. 
"Santa Justa Klan''. 
Dinos una película que hayas visto. 
"Madeleine"y "EI Mago de Oz''. 
¿ Adonde te gustaría ir de vacaciones? 
A Paris. 
Dinos el titulo de un cuento que hayas leído. 
"Junie B. Jones" y "El Autobús Apestoso''. 

Suponte que tienes que ira comprar un regalo para la mama, 
¿Cual seria? 
Un reloj y un bolso. 
Y cual es el regalo que te han hecho que mas te ha gustado. 
La Nintendo DS. 
¿Chucherias o helados? 
Helados, sobretodo de nata. 
Un lugar que hayas visitado que te ha gustado muchísimo. 
Disneyland. 
Dinos el nombre de tus mejores amigos/as. 
Laura y Ana. 
¿Te enfadas mucho? ¿Cuando? 
Algunas veces. Cuando tengo que corner cosas que110 me gustan. 
Un sueño. 
Que mis papas me dejen tener un perrito. 
Algo que te da vergüenza. 
Cantar sola. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? 
No. 
Un ídolo. 
Mis papas. 
Suponte que tus papas no te dejan ira un cumpleaños de una 
amiga, ¿Qué les dirías para convenceries? 
Por favoooooooor. . . me porta rebien. 
La comida que mas te gusta. 
Sopa y pizza. 
Tu bebida favorita. 
Agua. 
En tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer rega los, ¿Cua l seria el 
que mas te ilusionaría? 
Una muñeca Bratz. 
El Día del Padre, ¿Qué le vas a regalar? 
Un libro. 
¿Qué harías en nuestra Ciudad si fueras el Alcalde? 
Mas parques con sombra. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas Patrona les lo que quieras. ¿Qué 
acto te gustaría organizar? 
Los toros, una carrera de caballos y un concurso de perros. 
Y si pudieras ¿Qué Concierto harías? 
Paulina Rubio. 
¿ De quien fue la idea de ser Dama Infantil? 
De mi madrina, la Reina de Fiestas. 
A las otras Damas lnfantiles, ¿Qué les dirías? 
Quiero divertirme mucho con vosotras y que seamos muy buenas 
amiguitas. 
Y a la Reina, Dulcinea y Damas, ¿Qué les pedirías? 
De mayor quiero ser tan guapa como vosotras . 
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Gama S-MAX: consumo medic combinado de 6 .2 a 9.4 1/100 km. Emisiones de CO., de 164 a 224 g/km. 

S-MAX your life. 

El crossover de Ford Nuevo FordS -MAX 
Vives diferente. Piensas diferente. Conduces diferente. 
Nuevo Ford S-MAX. El primer crossover de Ford. 
La combinación perfecta de la deportividad con la 
flexibilidad y el espacio. Con el innovador sistema Fold 
Flat System (FFS) de 5 ó 7 asientos y lo último en 
tecnología. Y hasta 220 cv. Un coche diferente . 
Sensaciones diferentes. 

Coche Oficial de la 32ª America's Cupci 

Feel the difference 
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