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Un año mas se aproxima la celebración de 
nuestras fiestas mayores. 
La semana de las Fiestas Patronales dedicadas 
a nuestro patrones, San Bartolomé, los Santos 
Martires Abdón y Senén, y a Santa María del Mar. 

Sin duda, la semana del 16 al 24 de agosto es la 
semana grande de los benicarlandos. Conciertos, 
bailes de gala, espectaculos y actuaciones 
musicales, toros .. . son algunas de las actividades 
que podremos encontrar por las calles de la 
ciudad durante estos días. 

Todo un conjunto de actos reflejados en un 
programa elaborado para todo tipo de gustos y 
edades, el cual hace que Benicarló destaque por 
tener unas grandes fiestas, con alrededor de 200 
actos concentrados en 9 días. 

Ouiero transmitir mi mas sincera felicitación a los 
componentes de la Comisión 
de Fiestas por su esfuerzo, 
empeño y entusiasmo 
mostrado, nos sólo la semana 
de fiestas sino durante todo 
el año, ya que gracias a 
ellos, año tras año, las fiestas 
patronales son una realidad. 

Al resto de entidades locales, 
tanto sociales, culturales, 
como deportivas, así como a 
las peñas de la población y 
coordinadora de las mismas, 
agradecerles, en nombre de 
toda la ciudad, la implicación 
y participación en nuestras 
fiestas, ya que gracias a ellas, 
podemos sentirnos orgullosos de tener unas 
fiestas dignas para Benicarló. 

También felicitar a Digna, Reina de las Fiestas 
2008, a Andrea, Dulcinea y al resto de Damas 
de la Ciudad que conforman la Corte de Honor, 
por la gran labor que realizais, no sólo durante 
esta semana sino también el resto del año, 
representando a todos los benicarlandos y 
benicarlandas, siendo así nuestras mejores 
embajadoras. 
Disfrutar de esta gran semana pues seré. un 
recuerdo inolvidable para el resto de vuestras 
vidas. 

Finalmente, animar a que participen de todas las 
actividades programadas y desear que disfruten 
intensamente, con civismo, hermandad y armonía, 
de estas grandes fiestas, las fiestas de todos los 
benicarlandos. 

Felices Fiestas a todos. 

Marcelino Domingo i Pruñonosa 
Alcalde de Benicarló 
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Un any més s'aproxima la celebració de les 
nostres festes majors. 
La setmana de les Festes Patronals dedicades als 
nostres patrons, Sant Bartomeu, els Sants Màrtirs 
Abdó i Senén i a Santa Maria del Mar. 

Sense cap dubte, la setmana del 16 al 24 d'agost 
és la setmana gran dels benicarlandos. Concerts, 
balls de gala, espectacles i actuacions musicals, 
bous ... són algunes de les activitats que podrem 
trobar pels carrers de la ciutat durant estos dies. 
Tot un conjunt d'actes reflectit en un programa 

elaborat per a tot tipus de gustos 
i edats, el qual fa que Benicarló 
destaque per tindre unes grans 
festes, amb més de 200 actes 
concentrats en 9 dies. 

Vull transmetre, doncs, la meua 
més sincera felicitació als 
components de la Comissió de 
Festes per l'esforç, l'interés i 
l'entusiasme mostrat, nci 'només 
durant la setmana de festes sinó 
durant tot l'any, ja que gràcies 
a ells, any rere any, les festes 
patronals són una realitat. 

A la resta d'entitats locals, tant 
socials, culturals, com esportives, 

així com a les penyes de la població i la seua 
coordinadora, agrair-los, en nom de tota la ciutat, 
la implicació i participació en les nostres festes, 
ja que el seu esforç contribuïx que tinguem unes 
festes dignes a Benicarló. 

També és el moment de felicitar Digna, Reina de 
las Festes 2008, Andrea, Dulcinea, i la resta de 
dames de la ciutat que conformen la Cort d'Honor, 
per la gran tasca que realitzen representant-nos, 
a tots els benicarlandos i benicarlandes, i actuant 
durant tot un any com a excel·lents ambaixadores. 
A totes elles, els desitjo que gaudisquen cada 
segon d'esta gran setmana, perquè serà un record 
inoblidable per a la resta de les seues vides. 

Finalment, vull animar-vos, benicarlandos i visitants, 
a participar en totes les activitats programades 
i desitjar-vos que visqueu les Festes Patronals 
intensament, amb civisme, germandat i harmonia. 

Bones Festes a tots i a totes. 

Marcelino Domingo i Pruñonosa 
Alcalde de Benicarló 
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Regidor delegat de Festes .. . 
President ............... ............................... ... . 
Vicepresident 1r i responsable de l'Àrea de Seguretat .. 
Vicepresident 2n i responsable de l'Àrea d'Entitats . ......... . 
Resp. Àrea Econòmica.. .. ....................... . 
Resp. Àrea de Carrer ... 
Resp. Àrea d'Espectacles 
Resp. Àrea de Pirotècnia 
Resp. d'Impremta .. . .. ................ . 
Resp. Festejos Taurins ....... ..... .... ...... .... ......... .......... . 

Resp. Tercera Edat 
Resp. de Protocol . 
Coordinació amb les Penyes .... .... ... .. .... . 

María Urbana Ocaña 
Emilio Altabella García 

Concha Mas Lillo 
Juan José Marza Caldés 

Cristina Bautista Pérez 
Lucía Llorach Galindo 
Carlos Ferrón Navarro 

Juan Albiol Gilabert 
lñaki Juanena lrulegui 

Juan Francisca Bueno Pitarch 
José Manuel Cabrera Rodríguez 

Daniel Ayza Ramia 
José Vicente Palanques Febrer 

Juan Manuel Pérez Manjón 
Natxo Nebot Aparici 
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.. Carlos Salinas Llorach 
. Martín García Cruces 

. Fede Guimera Ballester 
. . Guillem Escuder Caldés 

........ .. ...................... Marcos Esbrí Sanz 
. ...... Alexis Gascó Pitarch 

Àlex Sè.nchez Gamallo 
................. Javier Garriga Cornelles 

.................. Miguel Àngel París Peñaranda 
...... Raúl García Grau 

. ... Mª Pilar Febrer Martínez 
..... José Bayarri Lluch 

.. ... ... Carlos Delshorts Domingo 

.. ................... Mayte Marín Ayza 
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Reina, Dulcinea, Corts d'Honor i Membres de la Comissió de Festes 
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Pat;ricia Machancoses Ruiz 
Penya l'Arjup 

Tania Valera Sevilla 
Dama popular 

Yanira Mart;inez Parriego 
Club de Caçadors Sant Huoert 



Qala Amela Soler 
Penya Valencia CF 

Isabel Gil Maraués 
Associació"'Musical Ciutat de Benicarló 
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Maria del Mar Fontanet Cortés 
Associació d'Exalumnes de La Salle 

Elisabeth <i,ómez Trujillo 
Sociedad Gastronòmica Sancrio Panza Benicarló 
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Maria del Mar Fontanet; Corbés 
Associació d'Exalumnes de La Salle 

Elisabet;h qómez Trujillo 
Sociedad Gastronòmica Sancno Panza Benicarló 
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Gemma Rillo Alberich 
Dama infanl:iil 

Aitana Querol Colomer 
Dama infanl:iil 

Mertixell Melet Arí1 
Dama infanl:ii 



Edita: 

r~ 
''Y'V~ 
Editorial MIC 

Producción Editorial: 
Telf. : 902 271 902 , 
Fax: 902 371 902 ~ 

mic@editorialmic.com 
www.editorialmic.com 

Editorial MIC es miembro 'de la 
Asociación Española de Editoriales 

de Publicaciones Periódicas, 
a su vez miembro de la FIPP 

D.L.: V-3581 -2008 
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~ ÓPTICA BENICARLÓ 



1. Nombre completo. 
Digna Ramos Galindo. 
2. Fecha y lugar de nacimiento. 
1 de febrero de 1990, Benicarló. 
3. Lugar donde resides actualmente. 
Benicarló 
4. Un recuerdo de tu infancia. 
Las tardes de verano en la piscina con mis her
manas. 
5. ¿Estudias o trabajas? 
Estudio 
6. ¿Qué estudias? o ¿De que trabajas? 
He terminada 2° de bachillerato. 
7. Música preferida. 
Me gusta Ioda la música engeneral. 
8. El último concierto que has visto. 
Estopa. 
9. La última película que has visto en el 
cine. 
Indiana Jones y El Reina de la Calavera de Cristal. 
10. ¿Gual es tu actor favorito? 
Josh Hartnett. 
11. ¿Gual es tu actriz favorita? 
Julia Roberts. 
12. El libro que mas te gusta. 
ADN, de Robin Cook. 
13. Coche preferido 
AudiTT 
14. ¿A dónde irias de vacaciones? 
A Egipto. 
15. ¿Con quién? 
Con familiares y buenos amigos. 
16. Algo que te llevarias sin falta a esas 
vacaciones. 
La camara de fotos. 
17. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Salir con los amigos, ir al cine, escuchar música .. 
18. Un deporte que te apasiona. 
Fútbol. 
19. Un programa de TV que nunca veras. 
De todos se puede aprender alga. 

~..,--nl:ire Vist; 

20. Una ciudad que te gustaria visitar. 
Nueva York 
21. ¿Qué es lo que mas destacarias, física
mente, de ti? Nada en especial. 
22. Una cualidad que crees poseer. 
Sinceridad. 
23. Otra, que te encantaria tener. 
Paciencia 
24. Un sueño. 
Ser reina de las Fiestas Patronales de Benicarló. 
25. Algo que te da vergüenza. 
Hacer el ridícula. 
26. ¿Tienes miedo a algo? ¿A qué? 
A no lograr mis objetivos. 
27. Algo que eches de menos. Nada. 
28. Un idolo. 
Cualquier persona que luche porconseguir lo que 
realmente quiere. 

benicarlóêílíl~ l 
29. Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Una segunda família. 
30. ¿Qué es lo que mas admiras de una per
sona? 
La bondad y la sinceridad. 
31 . Y ¿Qué odias de las personas? 
La prepotencia. 
32. La comida que mas te gusta 
La pasta y la !artil la de patata. 
33. Tu bebida favorita. 
Coca-Cola. 
34. Es tu cumpleaños, sabes que te van ha 
hacer regalos, ¿Gual seria el que mas te 
ilusionaria? 
Una fiesta sorpresa con todos mis amigos. 
35. Un perfume para regalarle a un 
amigo/a. 
CH, de Carolina Herrera. 
36. ¿Qué le regalarias a tu madre el dia de 
la Madre? 
Un ramo de flores. 
37. ¿Y a tu padre el dia del Padre? 
Una camisa. 
38. Tienes que comprarte un vestido para 
una boda, ¿Quién te aconsejaria? 
Mia padres y mis hermanas. 
39. Algún hecho que te haya pasado y nun
ca olvidaras. 
Haber sida nombrada Reina de las Fiestas. 
40. Tu hobby. 
Escuchar la radio. 
41 . ¿Qué coleccionas? 
Cucharitas de plata. 
42. ¿Qué Harias en nuestra ciudad si fueras 
el Alcalde? 
Fomentaria turísticamente eintentar mejorar el 
bienestar de los ciudadanos. 
43. Imagina: Puedes hacer en Fiestas pa
tronales lo que quieras. ¿Qué acto te gus
taria organizar? 
La exaltación, porque es una de los actos mas 

© 

la Reina 

llamativos del programa y una de los mas espe
rados. 
44. Y si pudiera, ¿Qué concierto? 
Coldplay 

45. ¿Qué cambiarias de Benicarló? 
No cambiaria nada, ya que me encanta tal y como 
esta, pera como en Iodo, siempre hay cosas que 
se pueden mejorar. 
46. ¿Qué es lo que mas te gusta de la ciu
dad? 
La tranquilidad y las Fiestas. 
47. ¿Qué esperas de las fiestas patronales 
2008? 
Que sean unas fiestas muy especiales que recuer
de siempre con cariño. 
48. Vas a vivir un año inolvidable, pero se
guro que deseas algo, aprovecha y pidelo. 
Disfrutar al maximo cada momento. 
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49. ¿Qué sentiste el 10-05-08, dia de tu 
nombramiento? 
Sobretodo mucha emoción y mucha alegria. 
50. ¿Te acuerdas quien fue la primera per
sona que te felicito? 
Martín y Carlos, ya que fueron ellos quienes me 
notificaran mi nombramiento. 
51. ¿Qué representa para ti el ser Reina? 
Un sueño cumplido que afronto con mucha ilusión, 
pera al mismo tiempo soy consciente de la respon
sabilidad que elcargo requiere. 
52. ¿Qué acto de fiestas es el que mas es
tas esperando? 
La crida y la exaltación, porque son los dos actos 
que daran comienzo a una año inolvidable. 
53. Vas a representar a tu ciudad, durante 
un año, ¿Qué te sugiere esta responsabi
lidad? 
Un gran reto que espero poder alcanzar satisfacto
riamente con ilusión. 
54. ¿Qué les dirias a tu Corte de Honor? 
Que se que va a ser un año inolvidable junta a todas 
ellas y que espero que la amistad que ha surgido 
entre nosotras se mantenga durante muchos años. 
55. ¿Qué les dirias a la gente de fuera de 
Benicarló para que vinieran en fiestas? 
Que visiten nuestra ciudad, ya que en Benicarló 
siempre seran bien recibidos y podran participar 
activamente de la fiesta, disfrutando de una amplia 
oferta de actos y del cariño de su gente. 
56. ¿Y a los propios benicarlandos/as? 
¿Qué les dirias para que participaran en las 
fiestas? Nada en especial. 
57. Propón algo que crees que falta en el 
programa de fiestas. 
La verdad es que es un programa muy completo y 
es difícil encontrar alga que le falte. Esta muy bien 
como esta. 
58. ¿Qué le dirias a los benicarlandos/as 
para las próximas fiestas? 
Que se animen a sali r y participar de las actividades 
para vivir mas intensamente la fiesta y disfrutar del 
ambiente que se establece durante esta semana. 
59. ¿Qué es lo mejor de ser Reina de las 
Fiestas? 
La emoción que sientes cuando piensas lo que esta 
significa, y el cariño y apoyo que recibes por parle 
de la gente. 

benicar1 · 





/ -

benicarlóêOO~ al 
Ent;reVist;a a laDulcinea 
Nombre completo. Andrea Díaz Ordóñez 
Fecha de nacimiento. 1-07-1990 
Lugar donde resides actualmente. Madrid. 
Un recuerdo de tu infancia. 1r a los encierros con 
mi padre. 
¿Estudias o trabajas? Estudio. 
¿Qué estudias? o ¿De qué trabajas? Acabo de termi
nar selectividad y empezaré grado en derecho. 
Música preferida. Pop. 
El último concierto que has visto. Kiko y Sara. 
La última película que has visto en el cine. In
cident. 
¿Gual es tu actor favorita? Brad Piti. 
¿Gual es tu actriz favorita? Kate Hudson. 
El libro que mas te gusta. Memorias de una Geisha. 
Coche preferida. Mini. 
¿A dónde irias de vacaciones? California. 
¿Con quién? Mis amigas. 
Algo que te llevarias sin falta a esas vacaciones. 
Bikinis. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? Salir con mis ami
gos. 
Un deporte que te apasiona. Voley. 
Un programa de TV que nunca veras. Los Lunnis. 
Una ciudad que te gustaria visitar. New York 
¿Qué es lo que mas destacarias, fisicamente, de 
ti? Los Ojos. 
Una cualidad que crees poseer. Extrovertida. 
Otra, que te encantaria tener. Paciencia. 
Un sueño. No aburri rme al trabajar. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A qué? A nada. 
Algo que eches de menos. Nada 
Un idolo. Casillas. 

peores. Los que estàn siempre a tu lado 
¿Qué es lo que mas admiras de una persona? 
Sinceridad. 
Y ¿Qué odias de las personas? Falsedad 
La comida que mas te gusta. Macarrones. 
Tu bebida favorita. Horchata. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer 
regalos, ¿Gual seria el que mas te ilusionaria? 
Un viaje. 
Un perfume para regalarle a un amigo/a. Lacos
te. 
Tienes que comprarte un vestido para una boda, 
¿Quién te aconsejaria? Mi madre 
¿Qué harias en nuestra ciudad si fueras el Alcal
de? Màs fiestas. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patronales lo 
que quieras. ¿Qué acto te gustaria organizar? Un 
concurso de baile. 
Y si pudiera, ¿Qué concierto? Pignoise. 
¿Qué cambiarias de Benicarló? El tràfico y el apar
camiento. 
¿Qué es lo que mas te gusta de la ciudad? El am
biente. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 2008? 
Nada en especial. 
¿Qué relación te une con Benicarló? Emocional 
¿Por qué querias ser Dulcinea? Conocer una ex
periencia nueva. 
V, a tus paisanos, ¿Qué les dices? Que se vengan 
unos días que los recordaràn siempre y que hay playa esa 
que tanto nos echan en cara que no tenemos jaja. 
Cuando alguien te pregunta por Benicarló, ¿Qué 
les explicas? Que es un lugar donde puedes hacer lo 
que quieras, donde hay fiesta y muy buena gente. 
Como Dulcinea, ¿Qué les dirias a tus compañe-

ras de la Corte de Honor? Aunque no les puedo decir 
nada que ya no sepan, que va a ser un año inolvidable y 
nos lo vamos a pasar muy bien juntas. 
¿V a la Reina? Uff le diria tantas cosas, jaja, pero resu
miendo que es una de las mejores personas que conozco y 
que he encontrada a una amiga para siempre. Nadie podria 
ser mejor reina que ella. 
Propón a la Comisión de Fiestas algo que crees 
falta en el programa. No creo que falte nada hacen un 
gran trabajo y no es por hacer la pelota ¡a¡a. 
¿Qué dirias a la gente para que venga estas fiestas 
a Benicarló? Que tienen fiesta asegurada. 
¿Qué es lo mejor de ser Dulcinea? La gente que 
conoces. 
Un propósito para estas próximas fiestas. 
¡Aguantar los 9 dias1 

Ent;reVi~. Damas de la Cort;e de HonOr 
~~.,¿--:g(Òi..._~ "" \ ¿Estudias o trabajas? Estudio Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? Parle de m1 fa

Nombre completo. Clara Lora Fibla. 
Fecha y Jugar de nacimiento. 10/9/1989 
Valencia. 
Lugar donde resides actualmente. Benicarló 
Un recuerdo de tu infancia. Los veranos con mi fa
mília. 

¿~ é estudias? o ¿De qué trabajas? Comercio y 
rr!i"ket1ng 

. Música preferida. House, pachanga, electro-house. 
El último concierto que has visto. La Niña Pastori. 

· · La última película que has visto en el cine. Algo 
· pasà en Las Vegas. 
¿Gual es tu actor favorita? Richard Gere. 
¿Gual es tu actriz favorita? Scarlett Johanson. 
El libro que mas te gusta. 7 Vidas 7 Maestros. 
Coche preferida Volkswagen Touareg. 
¿A dónde irias de vacaciones? A Thailandia. 
¿Con quien? Con mis amigas Ely y Rocio. 
Algo que te llevarias sin falta a esas vacaciones. 
Muchas ganas de pasarmelo bien. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? Bailar flamenca. 
Un deporte que te apasiona. El surf. 
Un programa de TV que nunca veras. Cuarto Mile
nio (me da miedo). 
Una ciudad que te gustaria visitar. New York. 
¿Qué es lo que mas destacarias, físicamente, de 
ti? Los ojos 
Una cualidad que crees poseer. Simpatia 
Otra, que te encantaria tener. Paciencia. 
Un sueño. Acabar mis estudios y encontrar un buen 
trabajo. 
¿ Tienes miedo a algo? ¿A que? Sí, a las rata s y a 
las cucarachas. 
Algo que eches de menos. Algunos amigos de los 
que me he distanciado. 
Un idolo. La gente que es feliz. 
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mília. 
¿Qué es lo que mas admiras de una persona? 
La sinceridad . 
Y ¿Qué odias de las personas? Que cri tiquen sin 
conocer. 
La comida que mas te gusta. Spaguettis. 
Tu bebida favorita. Coca-Cola. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer re
galos, ¿Gual seria el que mas te ilusionaria? Que 
estén todos los que me importan. 
Un perfume para regalarle a un amigo/a. Emporio 
Armani. 
Tienes que comprarte un vestido para una boda, 
¿Quién te aconsejaria? Mi amiga Ely y mi padrí (Sun
ny). 
¿Qué harias en nuestra ciudad si fueras el Alcal
de? Solucionar el tema del aparcamiento. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patronales lo 
que quieras. ¿Qué acto te gustaria organizar? El 
del certamen . 
Y si pudieras, ¿Qué concierto? David Bisbal. 
¿Qué cambiarias de Benicarló? La Zona de la Costa 
Norte. Necesita que se acuerden de el la. 
¿Qué es lo que mas te gusta de la ciudad? Que es 
una ciudad pequeña y tiene la tranquilidad que la falta a una 
gran ciudad y que esta cerca del mar. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 2008? 
Disfrutarlas y saber que es ser dama de Benicarló porque 
es una ilusión que tenia desde hace tiempo. 
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EntireVistia a las Damas de la Corte de HonOr 

Nombre completo. Silvia Roca Arín. 
Fecha y lugar de nacimiento. 19.07.1990 en Be
nicarló. 
Lugar donde resides actualmente. En Benicarló. 
Un recuerdo de tu infancia. Cuando Jugaba con mis 
primas en casa de mis abuelos. 
¿Estudias o trabajas? Estudio. 
¿Qué estudias? o ¿De que trabajas? 2° de Bachi
llerato. 
Música preferida. El pop-rock. 

El último concierto que has visto. Estopa en Bar
celona. 
La última película que has visto en el cine. "Re
tratos del mas allà". 
¿Cua l es tu actor favorito? Antonio Banderas 
¿Cua l es tu actriz favorita? Angelina Jolie. 
El libro que mas te gusta. "La catedral del mar" de 
lldefoso Falcones. 
Coche preferido. el Citroen C3 pluriel o el Ford Focus. 
¿A dónde irías de vacaciones? A Egipto 
¿Con quien? Con mi família, con mi novia o con mis 
amigas. 
Algo que te llevarías sin falta a esas vacaciones. 
Una camara de fotos y el móvil. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? Estar con mis ami
gas o con mi novia. 
Un deporte que te apasiona. La natación. 
Un programa de TV que nunca veras. Programas 
como salsa rosa o dónde estas corazón. 
Una ciudad que te gustaria visitar. Nueva York. 
¿Qué es lo que mas destacarías, físicamente, de 
ti? Mis ojos y mi pelo. 
Una cualidad que crees poseer. Sinceridad y buena 
amiga de mis amigos. 
Otra, que te encantaria tener. Mas optimismo y se
guridad en mí misma. 
Un sueño. Ser feliz el día de mañana y cumplir mis ob
jetivos. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? Sí, a perder a las 
personas que mas qurero. 
Algo que eches de menos. La natación y todo lo que 
dejé con ella. 
Un ídolo. Mi madre. 
Tus ami gos/as, ¿Qué son para ti? Mis amigos, junta 

a mi família, son lo mas importante para mí, alga que 
necesito tener siempre conmigo, un apoyo constante y lo 
que me ayuda a seguir adelante. 
¿Qué es lo que mas admiras de una persona? La 
seguridad en una mismo y la sinceridad. 
Y ¿Qué odias de las personas? La falsedad. 
La comida que mas te gusta. La pasta. 
Tu bebida favorita. El agua. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer re
galos, ¿Cual seria el que mas te ilusionaria? Una 
fiesta con todas las personas a las que quiero. 
Un perfume para regalarle a un amigo/a. "Promi
se", de Cacharel. 
Tienes que comprarte un vestido para una boda, 
¿Quién te aconsejaria? Mi madre y mi hermana, 
siempre. 
¿Qué harías en nuestra ciudad si fueras el Al
calde? Pondría un mejor recinto para las peñas y para 
la feria, mas luz en ciertas calles y haría una piscina des
cubierta. 
Imagina. Puedes hacer en Fiestas patronales lo 
que quieras. ¿Qué acto te gustaria organizar? 
Organizaría una exhibición de natación sincronizada. 
Y si pudiera, ¿Qué concierto? Alejandro Sanz, 
Mana .. 
¿Qué cambiarías de Benicarló? El auditorio por otro 
mas grande, pondría mas parkings .. 
¿Qué es lo que mas te gusta de la ciudad? Su 
gente, el mar y el puerto. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 2008? 
Que junto la reina, dulcinea y el resto de las dama, disfru
temos de estas fiestas y el resto del año, así como junto a 
la comisión, ya que seguro que haremos de este, un año 
inolvidable y surgira una gran amistad. 

~~~~ 
Ent;reMistia a las Damas de la Corte de HonOr 
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Nombre completo. Tania Valera Sevilla. 
Fecha y lugar de nacimiento.26 de sep

tiembre de 1989. 
Lugar donde resides actualmente. Be

nicarló. 
• Un recuerdo de tu infancia. Con mi her

i-~ :l!!i"-'.!'- mana, la llegada de los Reyes en casa de 
mis abuelos. 

'. benicarlóiilll 

¿Estudias o trabajas? Trabajo. 
¿Qué estudias? o ¿De que trabajas? De Depen
dienta en una Zapatería. 
Música preferida. Pop Rock. 
El último concierto que has visto. Melocos. 
La última película que has visto en el cine. Algo 
pasa en Las Vegas. 
¿Cua l es tu actor favorito? Josh Harnet. 
¿Cual es tu actriz favorita? Cameron Díaz. 
El libro que mas te gusta. El Cas Torreforta. 
Coche preferido Opel GT. 
¿A dónde irias de vacaciones? A lbiza. 
¿Con quien? Con mi hermana, mi novio y mis 
amig@s. 
Algo que te llevarias sin falta a esas vacaciones. 
Bikinis para la playa y ropa para salir de fiesta. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? Salir o mirar la tele. 
Un deporte que te apasiona. Ninguno. 
Un programa de TV que nunca veras .Saber Vivir. 
Una ciudad que te gustaria visitar. Venecia o Mia
mi. 
¿Qué es lo que mas destacarias, fisicamente, de 
ti? Los Ojos. 
Una cualidad que crees poseer que sé escuhar. 
Otra, que te encantaria tener. Un poquitin mas de 
paciencia en algunas ocasiones. 
Un sueño. Tener pagada una casa y un coche. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? Los insectos , ra
tas .. 
Algo que eches de menos. A una amiga de hace 
unos años que estamos peleadas. 
Un ídolo. Nadie. 
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Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? Personas impor
tantes, como mi familia. 
¿Qué es lo que mas admiras de una persona? 
La sinceridad. 
Y ¿Qué odias de las personas? La chuleria y las 
menti ras. 
La comida que mas te gusta. Las palats rellenas de 
mi madre y la paella de los padres de mi novio. 
Tu bebida favorita. De diario la Coca-Cola y para ir de 
fiesta el vodka con limón. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer 
regalos, ¿Cual seria el que mas te ilusionaria? 
Una fiesta sorpresa. 
Un perfume para regalarle a un amigo/a. Para 
chico, Adollo Domingez U Black y para chica, Ouizas, 
quizas, quizas. 
Tienes que comprarte un vestido para una boda, 
¿Quién te aconsejaria? Mi madre y mi hermana. 
¿Qué harías en nuestra ciudad si fueras el Alcal
de? Poner mas tiendas de ropa. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patronales lo 
que quieras. ¿Qué acto te gustaria organizar? 
Alguna fiesta . 
Y si pudiera, ¿Qué concierto? Belinda, Merche o 
Conchita. 
¿Qué cambiarias de Benicarló? Nada. 
¿Qué es lo que mas te gusta de la ciudad? La 
Playa. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 2007? 
Pasarmelo muy bien con las damas y con toda la Co-
misión. • .( 
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Nombre completo. Patrícia Machancoses Ruiz. 
Fecha y lugar de nacimiento. 12 de Abril de 
1988-Castellón. 
Lugar donde resides actualmente. Benicarló. 
Un recuerdo de tu infancia. Las vacaciones con mi 
família, cuando abríamos los regalos en Reyes, cuando 
jugàbamos en la calle. 
¿Estudias o trabajas? Estudio. 
¿Qué estudias? o ¿De qué trabajas? 1º de derecho 
en la Universidad Jaime l de Castellón. 

benicarlócílíl~ i 

Música preferida. La música pop o pop-rock. 
El último concierto que has visto. Ninguno. 
La última pelicula que has visto en el cine. Las 
crónicas de Narnia, el príncipe Caspian. 
¿Cual es tu actor favorito? Morgan Freeman. 
¿Cual es tu actriz favorita? Amparo Baró. 
El libro que mas te gusta. Veinte poemas de amor y 
una canción desesperada de Pablo Neruda o Déjame que 
te cuente de Jorge Bucay. 
Coche preferido. No tengo. 
¿A dónde irías de vacaciones? A cualquier playa 
perdida del Caribe. 
¿Con quien? Con mi família, amigos, con mi novio. 
Algo que te llevarias sin falta a esas vacaciones. 
el móvil. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? quedo con mis ami
gos, miro la televisión, escucho música. 
Un deporte que te apasiona. La danza, la gimnasia 
rítmica. 
Un programa de TV que nunca veras. Opino que 
todos los programas deben de verse,siempre se puede 
sacar algo positivo y puedes ser màs objetivo. 
Una ciudad que te gustaria visitar. Me encantaria ir 
a Egipto, México, Nueva York, en fin, muchos lugaresi 
¿Qué es lo que mas destacarias, físicamente, de 
ti? Mis ojos 
Una cualidad que crees poseer. Sinceridad. 
Otra, que te encantaria tener. Paciencia. 
Un sueño. Lograr mis objetivos, que se reconozca mi 
trabajo. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? Sí, a la soledad. 
Algo que eches de menos. Gente de mi família, mis 
amigos de Lourdes. 
Un idolo. Mi madre, el Sr. Paco, Lorena. 

Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? 
Una parle vital de mi persona, son una de 
las razones por la que existo. 
¿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. Cualquiera de mi ma
dre, la paella de mi padre. 
Tu bebida favorita. Vodka con limón. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer 
regalos, ¿Cual seria el que mas te ilusionaria? 
Todos los regalos son especiales. 
Un perfume para regalarle a un amigo/a. Dolce 
& Gabbana para hombre, Touch of Pink de Lacoste para 
mu1er. 
Tienes que comprarte un vestido para una bod¡¡, 
¿Quién te aconsejaria? Mi madre. 
¿Qué harias en nuestra ciudad si fueras el Al 
calde? Pues haría un auditorio màs grande, pondria un 
recinto para las peñas, o alguna discoteca decente. 
Imagina. Puedes hacer en Fiestas patronales lo 
que quieras. ¿Qué acto te gustaria organizar? 
Los conciertos. 
Y si pudiera, ¿Qué concierto? ¡Ninguno! Porque el con
cierto con el que màs había soñado, ya lo tengo este añol 
¿Qué cambiarias de Benicarló? Siempre me a 
gustado Benicarló, pero màs zonas verdes, organizaría 
mas cosas para los jóvenes o niños, mas lugares para 
el ocio. 
¿Qué es lo que mas te gusta de la ciudad? La 
tranquilidad. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 2007? 
Que sean las mas maravillosas e inolvidables de Ioda mi 
vida! 

Ent;reVist;a a las Damas de la Corbe de HonOr 

Nombre completo. Yanira Martínez Parriego. 
Fecha y lugar de nacimiento. 19/07/1990 Benicarló 
Lugar donde resides actualmente. Benicarló. 
Un recuerdo de tu infancia. Las tardes en el mini golf 
con mis padres, amigos, primos .. 
¿Estudias o trabajas? Trabajo 
¿Qué estudias? o ¿De qué trabajas? Cuidando ni
ños ya que me gustan mucho. 

Música preferida. New Style y flamenco. 
El último concierto que has visto. No suelo ira con
ciertos pero el último que vi fue a David Civera. 
La última pelicula que has visto en el cine. Saw Ill. 
¿Cual es tu actor favorito? Miguel Àngel Silvestre. 
¿Cual es tu actriz favorita? Angelina Jolie. 
El libro que mas te gusta. Leyendas de pasión . 
Coche preferido. Peugeot 307 CC blanco. 
¿A dónde irias de vacaciones? A punta cana(Caribe). 
¿Con quien? Con mi novio. 
Algo que te llevarias sin falta a esas vacacio
nes. Mi móvil, para poder hablar con mis amigos, fa
miliares .. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? Estar con mis amigos/as. 
Un deporte que te apasiona. No es que haga mucho 
deporte pero si tengo que eligir, la natación. 
Un programa de TV que nunca veras. La isla de los 
famosos, Supervivientes .. 
Una ciudad que te gustaria visitar. Londres. 
¿Qué es lo que mas destacarías, fisicamente, de 
ti? Mis ojos. 
Una cualidad que crees poseer. Extrovertida y 
Sincera pero yo creo que lo mas es que tengo mucha, 
mucha paciencia. 
Otra, que te encantaria tener. Me gusta como soy. 
Un sueño. Lograr ser una gran persona. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A qué? Si, a la soledad, a 
perdera mis padres, a mi novio, mis amigos, a misseres 
queridos. 
Algo que eches de menos. Salir de fiesta con mis 
amigas ya que hace tiempo que no salimos. 
Un idolo. Mis padres. 
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Tus ami gos/as, ¿Qué son para ti? Una gran parle de 
mi vida ya que no se que haría sin ellos. 
¿Qué es lo que mas admiras de una persona? La 
sinceridad, que me sepan escuchar. 
Y ¿Qué odias de las personas? Que me mientan. 
La comida que mas te gusta. Las croquetas de mi 
yaya, y el ternasco de Adelin. 
Tu bebida favorita. La Coca-Cola ... y el Malibú con piña. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer re
ga los, ¿Cual seria el que mas te ilusionaria? Un 
marco de fotos de piolin con una foto de mis amigas, o la 
cadenita y el colgante de piolin. 
Un perfume para regalarle a un amigo/a. A un 
amigo, Fahrenheit de Christian Dior, y a una amiga Ultra
violet de Poco Rabanne. 
Tienes que comprarte un vestido para una boda, 
¿Quién te aconsejaria? Mi madre y mi tia. 
¿Qué harias en nuestra ciudad si fueras el Alcal
de? Controlaria la inmigración ilegal, la economia del pue
blo y crearia un lugar para poder disfrutar los jóvenes. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patronales lo 
que quieras. ¿Qué acto te gustaria organizar? 
Organizar mas actos para jóvenes. 
Y si pudiera, ¿Qué concierto? Uno de fondo flamen
co y otro de Los Rebujitos. 
¿Qué cambiarias de Benicarló? La plaza la Cons
ti tución. 
¿Qué es lo que mas te gusta de la ciudad? Todo 
en general. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 2007? 
Pasarmelo en grande y disfrutar de estas fiestas para no 
poder olvidarlas nunca. 
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EntireVist;a a las Damas de la Corbe de HonOr 

Nombre completo. Gala Amela Soler. 
Fecha y lugar de nacimiento. 13 de abril de1989 
Benicarló. 
Lugar donde resides actualmente. Benicarló. 
Un recuerdo de tu infancia. Muchos .. mis com
pañeros del rodenas, las navidades con mi família, las 
vacaciones con mi família en Benasque. 
¿Estudias o trabajas? Estudio. 
¿Qué estudias? o ¿De que trabajas? CFGM Tec. 
en Farmacia. 

Música preferida. Pop, house-electro. 
El último concierto que has visto. David Bisbal el 
año pasado. 
La última película que has visto en el cine. Alga 
pasa en Las Vegas. 
¿Gual es tu actor favorita? Paca León. 
¿Gual es tu actriz favorita? Julia Roberts. 
El libro que mas te gusta. Campos de fresas. 
Coche preferida. Volkswagen Golf blanca. 
¿A dónde irias de vacaciones? lbiza o Tenerife. 
¿Con quien? Con mis amigas. 
Algo que te llevarias sin falta a esas vacaciones. 
Mucho dinem para comprar rapa, regalos .. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? lrme de compras y 
salir con mis amigas. 
Un deporte que te apasiona. Fútbol 
Un programa de TV que nunca veras. Ninguna. 
Una ciudad que te gustaria visitar. Dublín. 
¿Qué es lo que mas destacarias, físicamente, de 
ti? Mis piernas. 
Una cualidad que crees poseer. Responsabilidad. 
Otra, que te encantaria tener. Paciencia. 
Un sueño. Muchos ... conocer a David Villa. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? Siii, a Ioda clase de 
insectos y reptiles. 
Algo que eches de menos. Mi infancia. 
Un idolo. Mi abuelo que en paz descanse. 
Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? ¡¡Toda!! Son vi
tales para mí. 
¿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. Las cigalas. 
Tu bebida favorita. Fanta de Naranja. 

Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer re
ga los, ¿Gual seria el que mas te ilusionaría? Un 
coche ( Golf blanca con el techo solar). 
Un perfume para regalarle a un amigo/a. Hugo 
Boss para él y Givenchy para ella 
Tienes que comprarte un vestida para una boda, 
¿Quién te aconsejaría? Mi madre, aunque a veces no 
coincidamos en la misma opinión. 
¿Qué Harias en nuestra ciudad si fueras el Alcal
de? Hacer un auditoria nuevo y parkings gratuitos. 
Imagina. Puedes hacer en Fiestas patronales lo 
que quieras. ¿Qué acto te gustaria organizar? 
¡¡¡La cridàlll. 
Y si pudiera, ¿Qué concierto? La Quinta Estación 
o Merche. 
¿Qué cambiarias de Benicarló? Hacer parkings 
públicos 
¿Qué es lo que mas te gusta de la ciudad? El 
puerto, la lglesia de San Bartolomé y la Ermita de San 
Gregori. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 2008? 
Que sean inolvidables junta a todas las Damas, Damitas, 
Reina y dulcinea y que nos lo pasemos muy bien1 

'!) ~ rr;~~ ~ 
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Nombre completo. Maria del Mar Fontanet 
Cariés. 
Fecha y lugar de nacimiento. 4 de julio de 
1989 en Tortosa. 

Lugar donde resides actualmente. Benicarló. 
>o Un recuerdo de tu infancia. Las Navi
- dades con mis primas cuando abríamos 

. _,,,_.,_.,,., los regalos que habían traído los Reyes 
Magos. 
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¿Estudias o trabajas? Estudio. 
¿Qué estudias? o ¿De qué trabajas? 1 º de Psicolo
gia en la universidad Jaume l de Castellón. 
Música preferida. Pop. 
El último concierto que has visto. El de los 40 prin
cipales en fallas. 
La última película que has visto en el cine. La 
boda de mi novia. 
¿Cua l es tu actor favorita? Christian Vale. 
¿Gual es tu actriz favorita? Reese Witherspoon. 
El libro que mas te gusta. Pasiones Romanas. 
Coche preferida. MINI. 
¿A dónde irias de vacaciones? Nueva York. 
¿Con quien? Con mis amigas. 
Algo que te llevarias sin falta a esas vacaciones. 
Una càmara de fotos. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? Leer, ir al cine, na
vegar por interne!, jugar con mi hermana, charlar con mi 
família y amigos tranquilamente. 
Un deporte que te apasiona. La natación. 
Un programa de TV que nunca veras. Pressing 
cats. smackdown. 
Una ciudad que te gustaria visitar. Roma. 
¿Qué es lo que mas destacarias, fisicamente, de 
ti? Ojos y labios. 
Una cualidad que crees poseer. Saber escuchar. 
Otra, que te encantaria tener. Ser mas positiva. 
Un sueño. Llegar a la felicidad con mi carrera terminada 
y formar una gran família. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A qué? Si, a perderlo Iodo. 
Algo que eches de menos. Las despreocupaciones e 
inocencia que caracterizan la infancia. 
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Un idolo. Mis padres. 
Tus ami gos/as, ¿Qué son para ti? Mi fuerza de apo
yo, mi sostén, parle fundamental de mi vida. 
¿Qué es lo que mas admiras de una persona? 
Que sepa respetar y comprender a los demàs. 
Y ¿Qué odias de las personas? La falta de valores, el 
no tener las prioridades claras y la maldad. 
La comida que mas te gusta. La pasta y la paella. 
Tu bebida favorita. Coca-cola. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer re
galos, ¿Gual seria el que mas te ilusionaria? Una 
bonita foto con una dedicatoria de la persona que me ha 
hecho el regalo. 
Un perfume para regalarle a un amigo/a. DKNY 
Tienes que comprarte un vestida para una boda, 
¿Quién te aconsejaria? Mi madre, siempre. 
¿Qué Harias en nuestra ciudad si fueras el Al
calde? Un auditoria nuevo es necesario para una ciu
dad como Benicarló sobretodo para las presentaciones 
falleras o noches tan importantes como la del Certamen. 
Imagina. Puedes hacer en Fiestas patronales lo 
que quieras. ¿Qué acto te gustaria organizar? 
Una gran merienda que sirva de reencuentro entre reinas 
y damas de años pasados. 
Y si pudiera, ¿Qué concierto? El de Alejandro Sanz. 
¿Qué cambiarias de Benicarló? La falta de espacio 
para poder aparcar. 
¿Qué es lo que mas te gusta de la ciudad? Sus 
playas y el mar. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 2008? 
Que sean inolvidables, que disfrutemos muchos y que se 
cree una gran amistad entre Ioda la comisión y las damas. 
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de Barcelona Tus amigos/as, ¿Qué son para 
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Música preferida. Pop-rock. ti? Una part molt important de la meva 
El último concierto que has visto. Simple Plan a la vida .. 

J Sala Razzmatazz de Barcelona. ¿Qué es lo que mas admiras de una persona? 
a,• La última película que has visto en el cine. En el La sinceritat. 

punto de mira. Y ¿Qué odias de las personas? La falsedat i la hi-

Nombre completo. Isabel Gil Marqués. 
Fecha y lugar de nacimiento. 27 de maig de 1989 
en Benicarló. 
Lugar donde resides actualmente. Benicarló. 
Un recuerdo de tu infancia. Tots els nadals en famí
lia. Especialment el Nadal on ma padrina em van regalar 
el viatge a Madrid .. 
¿Estudias o trabajas? Estudio 
¿Qué estudias? o ¿De qué trabajas? Estudio Pu
blicitat i Relacions publiques a la Universitat Autònoma 

¿Cual es tu actor favorito? Jonnhy Deep. pocresia .. 
¿Gual es tu actriz favorita? Michelle Pfeiffer. La comida que mas te gusta. La !artilla de patates. 
El libro que mas te gusta. Sushi para principiantes. Tu bebida favorita. La fanta de taronja. 
Coche preferido. Ford Mondeo. Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer 
¿A dónde irias de vacaciones? A Egipte, Itàlia.. regalos, ¿Gual seria el que mas te ilusionaria? 
¿Con quién? Amb els meus amics. Un collage de fotos .. 
Algo que te llevarias sin falta a esas vacaciones. Un perfume para regalarle a un amigo/a. El Be 
Roba, mòbil.. Delicious de DKNY 
¿Qué haces en tu tiempo libre? Estar amb els meus Tienes que comprarte un vestido para una boda, 
amics, escoltar música.. ¿Quién te aconsejaria? La meva germana, ma mare, 
Un deporte que te apasiona. El futbo l i el tenis.. la meva iaia i ma padrina. 
Un programa de TV que nunca veras. Qualsevol de ¿Qué harias en nuestra ciudad si fueras el Alcal-
la premsa rosa.. de? Millorar les comunicacions ferroviàries amb Castelló-
Una ciudad que te gustaria visitar. Roma, Londres, València i Barcelona. 
New York. Les tres m'agraden molt.. Imagina: Puedes hacer en Fiestas patronales lo 
¿Qué es lo que mas destacarias, físicamente, de que quieras. ¿Qué acto te gustaria organizar? Els 
ti? Els ulls. concerts. 
Una cualidad que crees poseer. Tinc molt clar el Y si pudiera, ¿Qué concierto? Bon Jovi, U2 .. 
que vull.. ¿Qué cambiarias de Benicarló? Les empreses quí-
Otra, que te encantaria tener. Ser una mica més miques. 
extravertida.. ¿Qué es lo que mas te gusta de la ciudad? La 
Un sueño. Treballar en una de les millors agencies de Banda de música i que Benicarló és una ciutat costera .. 
publicitat d'Espanya i arribar a ser una gran publ icista.. ¿Qué esperas de las fiestas patronales 2008? 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? Tinc por a les abe- Que siguin inoblidables per a totes nosaltres, les dames .. 
lles, mosquits .. 
Algo que eches de menos. Ara, durant l'estiu a tota la 
meva gent de Barcelona .. 
Un idolo. No tinc cap ídol .. 

Ent;reVist;a a las Damas de la Corbe de HonOr 

Nombre completo. Elisabeth Gómez Trujillo. 
Fecha y lugar de nacimiento. 29/12/1987. 
Lugar donde resides actualmente. Benicarló. 
Un recuerdo de tu infancia. El día que nació mi her
mano pequeño Kilko. 
¿Estudias o trabajas? Trabajo. 
¿Qué estudias? o ¿De qué trabajas? Trabajo de 
animación. 

Música preferida. Electro-house & flamenca 
El último concierto que has visto. El sueño de 
Morfea. 
La última película que has visto en el cine. El 
lncidente. 
¿Cua l es tu actor favorito? Ben Afleck. 
¿Gual es tu actriz favorita? Julia Roberts. 
El libro que mas te gusta. Las cadenas de Sultana. 
Coche preferido BMW X5. 
¿A dónde irias de vacaciones? A Moscou. 
¿Con quien? Con mi novia. 
Algo que te llevarias sin falta a esas vacaciones. 
Dos maletas llenas de rapa y muchas ganas de ver toda 
la ciudad que es preciosa. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? Baila en un grupo 
de baile flamenca. 
Un deporte que te apasiona. El fútbol. 
Un programa de TV que nunca veras. Los progra
mas de política, me ponen muy nerviosa. 
Una ciudad que te gustaria visitar. Pekín. 
¿Qué es lo que mas destacarias, físicamente, de 
ti? Mi ombligo, jiji 
Una cualidad que crees poseer. La bondad. 
Otra, que te encantaria tener. Poder callar cuando 
toca, soy muy impulsiva y eso a veces es muy mala. 
Un sueño. Que mi padre pueda estar conmigo el día 
del certamen. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? iiSíii, a las arañasll 
Algo que eches de menos. A mi iaia Viciaria. 
Un idolo. Ninguna 
Tus amigos/as, ¿Qué son para ti? Un pilar en mi 
vida. 
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¿Qué es lo que mas admiras de una persona? 
La sinceridad. 
Y ¿Qué odias de las personas? Que Juzguen a la 
gente sin saber que llevan detras. 
La comi da que mas te gusta. Donde esté un lengua
dito con salsa de almendras .. 
Tu bebida favorita. Mm .. Coca-cola. 
Es tu cumpleaños, sabes que te van ha hacer 
regalos, ¿Gual seria el que mas te ilusionaria? 
Que todos mis amigos me cantaran el cumpleaños feliz 
vestidos de payasos jajaja. 
Un perfume para regalarle a un amigo/a. Para ella; 
Cange de Chanele y para el Black XS de Paca Rabanne. 
Tienes que comprarte un vestido para una boda, 
¿Quién te aconsejaria? Mi amiga Clara. 
¿Qué harias en nuestra ciudad si fueras el Alcal
de? lmpediría por completo que los coches circulen por 
la plaza del auditoria municipal. Por ahí juegan los niños y 
cualquier día tendremos un susto. 
Imagina: Puedes hacer en Fiestas patronales lo 
que quieras. ¿Qué acto te gustaria organizar? El 
de las carrozas. 
Y si pudiera, ¿Qué concierto? Beyoncé Knowles. 
¿Qué cambiarias de Benicarló? No cambiaría nada, 
simplemente me gustaría que fuese una ciudad mas 
grande. 
¿Qué es lo que mas te gusta de la ciudad? Los 
benicarandos. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 2008? 
Pasàrmelo genial y estar a la altura que Benicarló se 
merece. 

benicarlóiilll 
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Ctra Nacional 340, Km. l 043 
Benicarló 

e-mail: 
info@gruasmartinezsa.com 

Teléfonos 
Taller: 

964 47 43 45 
Diurno 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 



Auó1 MITSUBISHI 
MOTORS 

steller Import, S.L. 
- 1 9 64 46 72 45 964 40 07 68 

Benicarló Vinaròs 



SERVICIOS FUNERARIOS 

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

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 cualificad 

Delegaciones: 

• CASTELLON W 964 25 24 40 
• BENICARLO W 964 46 12 64 
• ALCALA 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 



BENICARLO: 
N -340, I<m 1046, Camino Fosa Pastor 
Tlf. 964.46.70.80 

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

www.santoscampos.com 

SPAIN-TIR® 



Ent;reVist;a a las Damas lnf8nt;iles 
Nombre completo. Aitana Querol Colomer. 
¿Cuantos años tienes? 9. 
¿En que colegio estudias? Rosary School. 
¿Qué curso estas haciendo ahora? Tercera 
de primaria. 
¿Qué te gustaria ser de mayor? Cantante y 
medico. 
¿Qué deporte practicas? Natación. 
Tu color preferida. Azul marino. 
Tu flor preferida. Clavel. 
Grupo musical que mas te guste. Shakira. 
Película que mas te guste. High School Musi
cal. 
¿Adonde te gustaria ir de vacaciones? Una 
semana a Port Aventura. 
¿Cual es tu actor favorita? Zac Efron. 
¿Cual es tu actriz favorita? Vanessa Anne 
Hudgens. 
¿Cual es tu cuento preferida? Spiderwick. 
¿Cual es el regalo que te han hecho que 
mas te ha gustada? Nintendo DS. 
Un lugar que hayas visitada que te ha gus
tada muchisimo. Londres. 
Dinos el nombre de tus mejores amigos/as. 
Phoebe, Ned, las damas, Maria, Antonio, Ellie. 

Un sueño. Conocer a los actores the High School 
Musical. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? A las ratas. 
Un idolo. Ser como Charlotte. 
La comida que mas te gusta. Me Donalds. 
Tu bebida favorita. Zumo de manzana. 
En tu cumpleaños, sabes que te van ha ha
cer regalos, ¿Cual seria el que mas te ilu
sionaria? Un caballo. 
¿Qué le regalarias a tu madre el dia de la 
Madre? ¿Y a tu padre el dia del Padre? A mi 
madre un vestido y a mi padre un libra de filosofia. 
¿Qué harias en nuestra ciudad si fueras el 
Alcalde? Haría los parques mas grandes. 
¿Qué cambiarias de Benicarló? La traca, no 
me gusta. 
¿De quien fue la idea de ser Dama Infantil? 
De mi amiga Gemma y mia. 
A la otras Damas lnfantiles, ¿Qué les di
rias? Que seamos siempre amigas. 
Y a la Reina, Dulcinea y Damas, ¿Qué les 
pedirias? Que nos lo pasemos muy bien juntas. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 
2008? Que no se acaben nunca y que Iodo el 
mundo se divierta. 

En6re;vist;a a las Damas lnf8nt;Hes 
(. "' ., 

'. benicarló100B 

Nombre completo. lnma Ortiz Martí. 
¿Cuantos años tienes? Tengo 10 años. 
¿En que colegio estudias? En Ntra. Sra. de la 
Consolació n. 
¿Qué curso estas haciendo ahora? He aca
bado 4° E.P. 
¿Qué te gustaria ser de mayor? Aún no lo se, 
todavía soy pequeña. 
¿Qué deporte practicas? Natación, hip-hop e 
hípica. 
Tu color preferida. El azul. 
Tu flor preferida. El tulipan. 
Grupo musical que mas te guste. Estopa. 
Película que mas te guste. High School Mu
sical 2. 
¿Adonde te gustaria ir de vacaciones? A 
Venecia. 
¿Cual es tu actor favorita? Zac Efron. 
¿Cual es tu actriz favorita? Vanessa Hud
gens. 
¿Cual es tu cuento preferida? La dama y el 
vagabundo. 
¿Cual es el regalo que te han hecho que 
mas te ha gustada? Mi caballo Galindo. 
Un lugar que hayas visitada que te ha gus
tada muchisimo. EuroDisney. 
Dinos el nombre de tus mejores amigos/as. 
Paula, Mar y Araceli. 
Un sueño. Tener un hermanito o hermanita. 
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¿Tienes miedo a algo? ¿A que? Sí, a las ser
pientes. 
Un idolo. Mi mama. 
La comida que mas te gusta. Los espaguetis. 
Tu bebida favorita. El agua. 
En tu cumpleaños, sabes que te van ha ha
cer regalos, ¿Cual seria el que mas te ilu
sionaria? Un perrito para tener en casa. 
¿Qué le regalarias a tu madre el dia de la 
Madre? ¿Y a tu padre el dia del Padre? A 
mi mama un juego de pendientes y pulsera. Y a mi 
papa su colonia preferida. 
¿Qué harias en nuestra ciudad si fueras el 
Alcalde? Un auditorio mas grande para que pue
da caber mas gente. 
¿Qué cambiarias de Benicarló? Las calles 
estrechas. 
¿De quien fue la idea de ser Dama Infantil? 
Mia porque me hacia mucha ilusión serio. 
A la otras Damas lnfantiles, ¿Qué les di
rías? Que nos lo vamos a pasar muy bien en estas 
fiestas. 
Y a la Reina, Dulcinea y Damas, ¿Qué les 
pedirias? Que nos lleven una noche con ellas 2 

las peñas. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 
2008? Espero pasarlo muy bien y hacer buenaé 
amigas. • l 

cM.r/s•. 
;)J~~~.·~ 
A~ ' ~ 
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Nombre completo. Gemma Rillo Alberich. 
¿Gmíntos años tienes? 7 años. 
¿En que colegio estudias? En el Marques de 
Benicarlo. 
¿Qué curso estas haciendo ahora? He 
terminado 2° de primaria. 
¿Qué te gustaria ser de mayor? Profesora. 
¿Qué deporte practicas? Natacion. 
Tu color preferido. Azul cielo. 
Tu flor preferida. Rosa. 
Grupo musical que mas te guste. Maria 
Isabel. 
Película que mas te guste. High School 
Musical. 
¿Adonde te gustaria ir de vacaciones? De 
crucero. 
¿Gual es tu actor favorito? Lucas Grabeel, 
(Ryan de High School Musical) 
¿Gual es tu actriz favorita? Ashley Tisdale 
(Sharpay de High School Musical) 
¿Gual es tu cuento preferido? Ricitos de Oro 
y los 3 Osos. 
¿Gual es el regalo que te han hecho que 
mas te ha gustado? Un tocador de maquillaje. 
Un lugar que hayas visitado que te ha 
gustado muchisimo. Eurodisney 
Dinos el nombre de tus mejores amigos/ 
as. Anna, Maria, Rosa, Elena, Michel. 

Un sueño. Que todos los niños 
sean felices. 

( 
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¿Tienes miedo a algo? ¿A que? No. 
Un idolo. Mi hermana. 
La comida que mas te gusta. La paella . 
Tu bebida favorita. La horchata. 
En tu cumpleaños, sabes que te van ha 
hacer regalos, ¿Gual seria el que mas te 
ilusionaria? Un perrito. 
¿Qué le regalarias a tu madre el dia de la 
Madre? ¿Y a tu padre el dia del Padre? A mi 
madre un bolso y a mi padre un reloJ. 
¿Qué harias en nuestra ciudad si fueras el 
Alcalde? Pondria mas columpios en los parques. 
¿Qué cambiarias de Benicarló? Pondria mas 
arboles en la Plaza Constitucion. 
¿De quien fue la idea de ser Dama Infantil? 
De mi amiguita Aitana y mia. 
A la otras Damas lnfantiles, ¿Qué les 
dirias? Que nos lo pasemos muy bien estas 
fiestas. 
Y a la Reina, Dulcinea y Damas, ¿Qué les 
pedirias? Que nos lleven a muchos sitios con 
ellas como hasta ahora, que nos lo pasamos muy 
bien. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 
2007? Que sean inolvidables para todas nosotras 
y para todos los que esten en fiestas en benicarlo. 

Ent;re Vist;a a las Damas lnfant;iles 
Nombre completo. Meritxell Melet Arín. 
¿Guantos años tienes? Siete. 
¿En que colegio estudias? Ntra. Sra. de la 
Consolación. 
¿Qué curso estas haciendo ahora? He 
terminado segundo. 
¿Qué te gustaria ser de mayor? 
Veterinaria. 
¿Qué deporte practicas? Tenis y atletismo. 
Tu color preferido. Azul cielo. 
Tu flor preferida. Margarita y petunia. 
Grupo musical que mas te guste. "la oreja 
de van gogh" y "Andy y lucas". 
Pelicula que mas te guste. High School 
Musical dos. 
¿Adonde te gustaria ir de vacaciones? Al 
caribe. 
¿Gual es tu actor favorito? Zac Efron. 
¿Gual es tu actriz favorita? Vanessa Anne 
Hudgens. 
¿Gual es tu cuento preferido? La casita de 
chocolate. 
¿Gual es el regalo que te han hecho que 
mas te ha gustado? Mi perro Toby. 
Un lugar que hayas visitado que te ha 
gustado muchisimo. Disneyland paris. 
Dinos el nombre de tus mejores amigos/ 
as. Verón ica, Carmen, Nekane, Miriam, 
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Marina, Alba. 
Un sueño. Tener un ordenador portatil. 
¿Tienes miedo a algo? ¿A que? Sí, a la 
oscuridad, las arañas, las serpientes, los 
escarabajos, .. 
Un idolo. 
La comida que mas te gusta. La paella del 
abuelo. 
Tu bebida favorita. Coca cola. 
En tu cumpleaños, sabes que te van ha 
hacer regalos, ¿Gual seria el que mas te 
ilusionaria? Un caballo. 
¿Qué le regalarias a tu madre el dia de 
la Madre? ¿Y a tu padre el dia del Padre? 
A mi madre un bolso y un col lar, y a mi 
padre un reloj 
¿Qué harias en nuestra ciudad si fueras el 
Alcalde? No lo se 
¿Qué cambiarias de Benicarló? Todas las 
direcciones. 
¿De quien fue la idea de ser Dama Infantil? 
De Digna, la madre de la reina 
A la otras Damas lnfantiles, ¿Qué les 
dirias? Que nos lo pasemos muy bien 
Y a la Reina, Dulcinea y Damas, ¿Qué les 
pedirias? Que fueran buenas conmigo. 
¿Qué esperas de las fiestas patronales 
2008? Pasarmelo muy bien. 

benicarlóêOUB 



habitaciones cie ensue~,~-___. 
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~ Bodas, Celebraciones, Sa/ones Priva dos, Buffet libre ... en un marco 

l , 

en la zona y con la garantía de los Paradores. 

Festes per a tots! ;Bones 

j jDescúbrenos! ! PARADOR DE BENICARL~ 

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



N'AUTICA 

OIIEMAII 
Puerto deportivo local C2 . 
12580 BENICARLÓ (Castellón) 
Tel: 964 46 74 27 . 
fax: 964 46 74 28. 
e-mail: nauticaoremar@oremar.net 
www.nauticaoremar.net 

, J 

TODO LO QUE NECESIT AS 
PARA PRACTICAR 

TU DEPORTE 
NAUTICO 

TOl)O EL AÑO PRECIOS OUTLET 
EN NUESTRA TIENDA ORE MA R. 

Cesar Cataldo, 124. 
12580 BENICARLÓ (Castellón) 
Tel. 964 47 19 45 
e-mail: tenda@oremar.net 



BUFFET LIBRE • SALÓN CLIMATIZADO 
AMPLIO APARCAMIENTO • SERVICIO ESMERADO 

• benicarló1DDIJ 

Porque no hace falta estar alojado en el Gran Hotel Peñíscola 
para poder dlsfrutar de todas sus instalaclones y servlclos. 

Arw. t•c()•traras la wml>l••'°- • f.'rfuta. 'l"'' mt¡()r ·, adapt< a 
Elaborades por proft«onalr< los sod,ras ,om. o alyo ptrsoMl 

Elu¡, ""°' rda¡att y di.s(n.,.ia 
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Déjate mimar ... 
po,que presentondo este ftyer obtendrés un 30% de descuento en nuestro 
Circuito Spo (de domingo tarde o víemes moñono) y un 1°" de descuento 

{de viernes tarde o domingo mof\ano) sobre nuestros PVP. 

Teropios naturales 
Monos que mimo11, piel que sueño. 

Un estodo de bienestar difícllmente imaginable. 
Aparto tus pensomientos poro dejor todo su espoclo a los sentides. 

O!sfrvto por coda porc. coda segundo. 
Ahoro ove tienes hempo ... vive el memento. 

Envofvlmientos 
Envoltvro natural sobre tu plet relo1odo 

oromotizodo de óleos y esencios 
lo noturotezo puesta ol servicio de lo salud. 

lo sonrisa es todo tuya. Pura vida. 

Hidroterapias 
8 sonido del aguo es el silencio de lo vida 

lo delicada armonio que precisa un reposo merecido. 
Su fuerzo te acaricio. su qwietud te relaja, 

su sola p<escncio estímula tus pensomientos mós pos.itivos. 
Déjote lle"'or. los svyas son los mejores monos. 

y no dudes en ilomor1o placer. 

Estétlco corporal y facial. 
Tu cuerpo y tu rostre es eso en\i'olturo que te Uevo 

ese cielo que se quedo, el espacio en lo Tïerro que 
te corresponde ... lombíén cuidar. y cuidar ton bien 

como te rmogi~:S~~d~~e';~t~g;n::q~i~t~~ ~~~~~~ 

Re:stauronre buffet con omplia vartedad. 
l!lar y Cafeteria con gran terroza de verano. 

Cl11b·lor Tropical edil occeso dlrecfJ) o pl•cino exterior. 



BARREDA 
N~J EN SERVICIOS ÓPTICOS 

Hernón Cortés, 48 - Tel. 964 460 07 6 

BENICARLÓ (CASTEUÓN) 
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prOgrama programa 
Sabado, 
16 de agosto de 2008 
8.00 h Montaje de cadafals. Lugar: Explanada del puerto. Organiza: 
Comisión Fiestas. Colabora: Caixa Benicarló 

9.30 h Ill tirada nacional de recorridos de caza in memoriam Elias Tena 
Hinojo (75 platos). Lugar: campo de tiro la basseta Organiza: Club de 
cazadores San Huberto 

10.00 h Concurso de tiro y arrastre. Lugar: prol. Avda. lecla. Organiza: 
Peña Surrach 2000 

11.00 h lnauguración de la exposición de barcos en miniatura. Lugar: 
cofradía de pescadores. Organiza: Club de modelismo naval de Beni
carló cara a la mar. 

12.00 h Concentración Tuning. Hasta las 21:00 h. Lugar: c. de Hernàn 
Cortés. (zona peatonal, hasta pl. Mestres del Temple) Organiza: peña els 
Salats. Colabora: Expression Tuning club, Cafeteria Roma y Extrem show 

cars. 

12.00 h Volteo de Campanas. Organiza: Comisión Fiestas 

13.00 h Pasacalle acompañados por el grupo Cubarritme Recorrido: 
recinto de peñas, av. de Méndez Núñez, c. de les moreres, av. de Joan 
Carles l, p. de Ferreres Bretó y Ayuntamiento. Organiza: Coordinadora 
de peñas. Colabora: comisión de fiestas. 

13.30 h Cridà. Lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas, re
mate de cohetes y volteo de campanas. Lugar: Ayuntamiento. Organiza: 
Comisión Fiestas 

13.31 h XII Pi!otasso Lugar: Ayuntamiento. Organiza: peña l'Arjup. Co
labora: UMA. 

13.45 h Clàsica batalla de espuma. Lugar: pl. del Mercado Munici 
pal. Organiza: Coordinadora de peñas 

14.30 h V Batalla de agua Lugar: pl. del ministre Marcelina Domingo. 
Organiza: peña XOSI 

16.30 h Concurso petanca dubletas montadas Lugar: terreno frente 
playa morrongo. Organiza: Club petanca bolas y bochas 

17.00 h VII regata de cruceros Ciudad de Benicarló. 1a manga. Lu
gar: puerto deportivo. Organiza: Club Vela Benicarló. Colabora: Caixa 
Benicarló 

19.00 h Actuación de Jazz Friends. Lugar: P. de Ferreres Bretó. Or
ganiza: Comisión Fiestas 

19.00 h XVII feria alternativa Lugar: pl. del emperador Carlos l. Orga
niza: Comisión Fiestas 

20.00 h Llegada con carruajes de caballos de las damas de la Corte 
de Honor de la Reina de Fiestas 2008 y Dulcinea 2008 Lugar: Ayunta
miento. Organiza: Comisión Fiestas 

20.45 h Llegada con carruaJes de caballos de la Reina de Fiestas 
2008. Lugar: Ayuntamiento. Organiza: Comisión Fiestas 

21.15 h Traca que recorrerà las calles de la volta y ramillete de fuegos 
a cargo de pirotecnia Tomàs de Benicarló. Lugar: pl. de San Bartolomé. 
Organiza: Comisión Fiestas 

21.30 h Pasacalle con la Reina de las fiestas, Dulcinea y corte de 
honor. Recorrido: Ayuntamiento, p. de Ferreres Bretó, pl. de la Constitu
ció, c. de César Cataldo, c. de València y Auditoria. Organiza: Comisión 
Fiestas 

22.00 h Exaltación de la Reina de las Fiestas, Dulcinea y Corte de 
Honor. Acompañaràn el pasacalle la Colla de Dolçainers de Benicarló. 
Entrega del premio de poesía Flor Natural a Lidia Castell Roca, por la obra 

dissabte, 
16 d'agost de 2008 
8.00 h Muntatge de cadafals. Uoc: Esplanada del Port. Organitza: 
Ccmissió de Festes. Col·labora: Caixa Benicarlo 

9.30 h Ill Tirada Nacional de Recorreguts de Caça in memoriam Elias 
Tena Hinojo (75 plats). Uoc: Camp de Tir la Basseta. Organitza: Club de 
Caçadors Sant Hubert 

10.00 h Concurs de tir i arrossegament. Uoc: Prol. av. de lecla. 
Organitza: Penya Surrach 2000 

11.00 h Inauguració de l'exposició de vaixells en miniatura. Uoc: Ccnfraria 
de Pescadors. Organrtza: Ciub de Modelisme Naval de Benicarló Cara a 
la Mar. 

12.00 h Concentració de túning (fins a les 21.00 h). Uoc: C. d'Her
nan Cortés (zona per a vianants, fins a !a pl. dels Mestres del Temple). 
Organitza: Penya els Salats. Cel-labora: Expression Tuning Club, Cafeteria 
Roma i Extrem Show Cars 

12.00 h Campanes al vol. Organitza: Ccrnissió de Festes 

13.00 h Cercavila acompanyada per la colla Cubarritrne. Recorregut: 
Recinte de Penyes, av. de Méndez Núñez, c. de les Moreres, av. de Joan 
Carles l, pg. de Ferreres Bretó i Ajuntament. Organitza: Ccordinadora de 
Penyes. Col·labora: Comissió de Festes 

13.30 h Crida. Llançament del coet anunciador de les Festes, remat 
de coets i campanes al vol. Uoc: Ajuntament. Organitza: Ccmissió de 
Festes 

13.31 h XII Pilotasso. Lloc: Ajuntament Organitza: Penya l'Arjup. 
Col·labora: UMA 

13.45 h Clàssica batalla d 'espurna. Lloc: Pl. del Mercat Municipal. 
Organitza: Coordinadora de Penyes 

14.30 h V Batalla d'Aigua. Uoc: Pl. del Ministre Marcelina Domingo. 
Organitza: Penya XOSI 

16.30 h Concurs de petanca de dobletes muntades. Uoc: Terreny 
enfront de la platja del Morrongo. Orgmitza: Club de Petanca Bolas y 
Bochas 

17.00 h VII Regata de Creuers Ciutat de Benicarló. 1ª mànega. Uoc: 
Port Esportiu. Organitza: Club Vela Benicarló 

19.00 h Actuació de Jazz Friends. Lloc: P. de Ferreres Bretó. Organitza: 
Comissió de Festes 

19.00 h XVII Fira Alternativa. Lloc: Pl. de l'Emperador Carles l. Organitza: 
Comissió de Festes 

20.00 h Arribada amb carruatges de cavalls de les dames de la Cert d'Ho
nor de la Reina de Festes 2008 i Dulcinea 2008. Lloc: Ajuntament. Orgmrtza: 
Ccrnissió de Festes 

20.45 h Arribada amb carruatges de cavalls de la Reina de Festes 
2008. Lloc: Ajuntament. Organitza: Comissió de Festes 

21.15 h Traca que recorrerà els carrers de la volta i ramell de focs a 
càrrec de Pirotecnia Tornàs de Benicarló. Uoc: Pl. de Sant Bartomeu. 
Organitza : Comissió de Festes 

21.30 h Cercavila amb la Reina de les festes, Dulcinea i Cert d'Ho
nor. Recorregut: Ajuntament, pg. de Ferreres Bretó, pl. de la Constitució, 
c. de César Cataldo, c. de València i Auditori . Organitza: Comissió de 
Festes 

22.00 h Exaltació de la Reina de les Festes, Dulcinea i Cert d'Honor. 
Acompanyarà la cercavila la Colla de Dolçainers. Lliurament del Premi de 

poesia Flor Natural a Lidia Castell Roca, per l'obra Festes festeres. Pregó 
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Festes festeres. Pregón de las Fiestas Patronales a cargo de Julio López 
Fernàndez. Nació el año 1947 en Gradetes de Rueda (León). Llevó a 
cabo los estudios preuniversitarios en los Salesianos en Astudillo (Pa
lencia), en Allariz (Orense), en Carnbados (Pontevedra) y en Medina del 
Carnpo (Valladolid). Cursó tarnbién estudios de música en el Conservato
rio de Valladolid, así corno dos años comunes de Filosofia y Letras en la 
Universidad de Oviedo y tres años de especialidad en Lenguas Clàsicas 
(Latín) en Salamanca El 1972 llega a Benicarló y ejerce de profesor de 
latín en el Instituta de Bachillerato Ramón Cid, en el Colegio Menor Santo 
Cristo del Mar. Màs adelante, desarrolla su tarea docente en los institutos 
de Amposta y Vinaròs. Finalmente acaba siendo catedràtico de latín en el 
IES Ramón Cid de Benicarló, donde ejercerà hasta su reciente jubilación. 
Julio ha estado siempre vinculado a la vida cultural, deportiva y social de 
la ciudad, participando y colaborando con la Coral Polifónica Benicarlan
da, el Club de Cine Amateur, el Club de Tenis Benicarló, el Campeonato 
de Fútbol de Peñas Benicarló, el Club Mabel, el Club de Ajedrez, Afanias 
y la Falla el Caduf. En el àmbito académico ha realizado cursos de perfec
cionamiento y especialización, ha trabajado las influencias y referentes del 
mundo clàsico y ha participada en varios congresos, como el VII! Con
greso Nacional de Estudios Clàsicos en Madrid (1991). Hay que destacar 
la publicación de dos de sus obras Referentes clàsicos en la literatura y 
La mitologia en la pintura, así como su participación en la revisión de la 
traducción del texto de la Carta Puebla de Benicarló, por encargo del 
Ayuntamiento. Asistencia de etiqueta. Arreglos florales a cargo de floriste
ria Feliu. Texto de Jaume Rolíndez. Voz: Agustín Garcia. 

23.15 h Pasacalle con la Reina de Fiestas, Dulcinea, Corte de Honor 
y damas infantiles. Acompañarà la Colla de Dolçainers de Benicarló. 
Ramos a cargo de floristeria Feliu. Recorrido: c. de Valéncia, c. del Crist 
de la mar, c. del dr. Ferran, pl. de la Mare Molas, av. de Catalunya, c. de 
Manuel Alvar y pista del pavellón polideportivo. 

0.00 h Baile popular con el dúo Mosaica. Lugar: pl. dels Mestres del 
Temple. Organiza: Comisión Fiestas 

0.30 h Noche del certamen. Baile de gala con la actuación de la 
orquesta Escala Royal. Asistencia de etiqueta. Detalles florales a cargo 
de floristeria Vanessa. Lugar: pista anexa en el pabellón . Organiza: Co
misión Fiestas 

1.30 h Noche Expression Tunning Lugar: casal de la peña. Organiza: 
penya els Salats. Colabora: Expression Tuning club 

1.30 h Noche de pachanga por pub Mediterrànea Lugar: casal de la 
peña. Organiza: Peña Ke Rule 

2.00 h Hora feliz Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña Sector Crí
tic 

238 h Aureliooooo (concurso de gritos).bases e inscripciones a www. 
penyalarjup.com Lugar: casal de la peña. Organiza: peña l'Arjup 

3.00 h Fiesta V aniversario Lugar: casal de la peña. Organiza: peña 
XOSI 

6.00 h Fiesta F/is F/as Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña Sector 
Crític 

Domingo, 
17 de agosto de 2008 
8.00 h Competición de moto cross . Lugar: circuito motocross "Carni 
Moliners" Organiza: Moto Club Benicarlo 

9.30 h tirada social de pichón a màquina. Lugar: campo de tiro la Bastea. 
: \ Organiza: Club de cazadores San Huberto 

.... >~ 10.00 h Plantada de Gigantes y Cabezudos. Lugar p. de Fe-
- -,, ·-·" rreres Breto. Organiza: Assoc1ac10 Cultural Gegants I Cabuts de 

Benicarló 

si ? 10.00 h Concurso internacional de petanca. Lugar: El Barran
quet. Organiza: Club Petanca Benicarló 

10.00 h XI Concurso de pintura y dibujo ràpido. Concentración 
en el MUCBE. Organiza: Comisión Festes. Patrocina: Caja Ru-

ral de Benicarló. 

10.00 h Concurso de tiro y arrastre. Lugar: prol. Avda. 
lecla. Organiza: Peña Surrach 2000 

de les Festes Patronals a càrrec de Julio López Fernàndez. Julio López va 
nàixer l'any 1947 a Gmdefes de Rueda (Lleó). Va portar terme els estu
dis preunivers1ta1is als Salesians a Astudillo (Palència), a Allariz (Orense). 
a Cambados (Pontevedra) i a Medina del Campo (Valladolid). Va cursar 
també estudis de musica al Conservatori de Valladolid, així corn dos anys 
comuns de Filoso 1a i Lletres a la Universitat d'Oviedo i tres anys d'especia
litat en Llengües Clàssiques (LlatQ a Salamanca. El 1972 arriba a Benicarló i 
exerceix de professor de llatí a l'Institut de Batxillerat Rarnón Cid, al Col·legi 
Me110r Sant Crist del Mar. Més endavant, desenvolupa la seua tasca do
c nt als Instituts d'Amposta i Vinaròs. Finalment acaba sent tedràtic de 
llati a l'IES Ramón Cid de Benicarló, on exercirà fins a la seua recent ju
bilació. Julio ha estat sempre vinculat a la vida cultural. esportiva i social 
de la ciutat, participant i col·laborant amb la Coral Polifònica Benicarlanda, 
el Club de Cine Amateur, el Club de Tenis Benicarló, el Campionat de 
Futbol de Penyes Benicarló. el Club Mabel, el Club 'Escacs, Afanias i la 
Falla el Caduf. En l'àmbit aca èmic ha realitzat cursos de perfeccionament 
i especialització, !1a treballat les influències i referents del món clàssic i ha 
participat en diversos congressos. corn el VIII Congrés Nacional d'Estudis 
Clàssics a Madrid (1991 ). Cal destacar la publicació de dos de les seues 
obres Referentes c/ésicos en la literatura , La mtolog,a en la pintt,ra, així 
com la seua participació en la revisió de la traducció del text de la Carta 
Po la de Benicarló, per encàrrec de l'Aju lament Cal assistir-hi d'etiqueta. 
Arranjaments florals a càrrec de floristeria Feliu. Text de Jaume Rolíndez. 
Veu: Agust1n Garcia. 

23.15 h Cercavila amb la Reina de Festes, Dulc1nea, Cort d'Honor i 
dames infantils. Acompanyarà la Colla de Dolçainers. Rams a càrrec de 
floristeria Feliu. Recorregut: C. de València, c. del Crist de la Mar. c. del 
Dr. Ferran, pl. de la Mare Molas, av. de Catalunya, c. de Manuel Alvar i 
pista del Pavelló Poliesportiu 

0.00 h Ball popular mb el duo Mosa1co. Lloc: Pl. dels Mestres del 
Temple. Organitza: Comissió de Festes 

0.30 h Nit del Certamen. Ball de gala amb l'actuació de l'orquestra 
Escala Royal. Assistència d'etiqueta. Detalls florals a càrrec de Floristeria 
Vanessa. Lloc: Pista anne a al Pavelló Poliesportiu. Organitza: Comissió 
de Festes 

1.30 h Nit expression Tunning. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: 
Penya els Salats. Col·labora: Express1on Tuning Club 

1.30 h Nit de paxanga al Pub Mediterrànea. Lloc: Casal de la Penya. 
Organitza: Penya f<.e Rule 

200 h Hora feli . Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya Sector 
Crític 

238 h Aureliooooo (concurs de crits). Bases i inscripcions a www.pe
nyalarjup.com. Lloc: Cas l de la Penya. Organitza: Penya l'Arjup 

3.00 h Festa V Aniversari. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya 
OSI 

6.00 h Festa flis-flas. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya Sectrn 
Cntic 

diumenge, 
17 d'agost de 2008 
8.00 h Competició de motocròs. Lloc: Circuit de Motocròs Camí del! 
Moliners. Organitza: Moto Club Benicarló 

9.30 h Tirada social de colomí a màquina. Lloc: Camp de Tir la BassetE 
Organitza: Club de Caçadors Sant Hubert 

10.00 h Plantada de Gegants i Cabuts. Lloc: Pg. de Ferreres Breté 
Organitza: Associació Cultural Gegants i Gabuts de Benicarló 

10.00 h Concurs internacional de petanca. Lloc: El Barranque 
Organitza: Club de Petanca Benicarló 

10.00 h XI Concurs de Pintura i Dibuix Ràpid. Concentració al MUCBI 
Organitza: Comissió de Festes. Patrocina: Caixa Rural de Benicarló 

10.00 h Concurs de tir i arrossegament. Lloc: Pro!. av. de !eci 
Organitza: Penya Surrach 2000 

11.00 h Exposicio de aixells en miniatura. Lloc: Confraria de Pescador 
Organitza: Club de Modelisme Naval de Benicarló Cara a la Mar 
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11.00 h Exposición de barcos en_ miniatura. Lugar: cofra~ía de pes
cadores. Organiza: Club de model1smo naval de Ben1carlo cara a la 

mar. 

12.30 h lnauguración feria de antigüedades. Lugar: pl. dels Mestres 
del Temple. Organiza: Comisión Fiestas 

12.30 h Pasacalle encuentro de gigantes y cabezudos. Recorrido 
p. de Ferreres Bretó, pl. de la Constitució, c. de Pius XII, c. del Crist 
de la mar, pl. del Mercat Vel l, av. de Joan Carles l, c. del pubi ll y pl. 
de sant Bartomeu. Organiza: Associació Cultural Gegants I Cabuts de 
Benicarló. 

16.00 h Ill Juegos tradicionales. Lugar: pl. de San Bartolomé Organi
za: Peña els Tararots 

16.30 h Concurso petanca senior y femenina dubletas montadas. 
Lugar: terreno /rente playa morrongo. Organiza: Club petanca bolas y 
bochas 

16.30 h Concurso de petanca Lugar: El Barranquet. Organiza: Club 
Petanca Benicarló 

17.00 h XVII feria alternativa Lugar: pl. del emperador Carlos l. Orga
niza: Comisión Fiestas 

17.00 h Exhibición toros a la mar. Ganadería: Pedro Fumadó Amenós 
el Charnego. Lugar: explanada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. 
Colabora: restaurante Varadero. 

17.00 h VII regata Ciudad de Benicarló. 2a manga. Lugar puerto de
portivo. Organiza: Club Vela Benicarló 

17.00 h Exposición de las obras participantes en el XI concurso de 
pintura y dibujo rapido, hasta las 20:00 h. Lugar: Centro cultural Convent 
de Sant Francesc. Organiza: Comisión Festes. Patrocina: Caja Rural de 
Benicarló. 

18.00 h l Concurso de dominó. Lugar: casal de la peña. Organiza: 
Associació Penya masclet Benicarló 

18.00 h XVIII exposición de bonsai fiestas patronales. Hasta las 
23.00 h. Lugar: colegio Marqués de Benicarló (encierro por av. de lecla}. 
Organiza: Asociación Bonsai de Benicarló 

19.00 h lnauguración y entrega de premios de la XXXVI Bienal de pin
tura ciudad de Benicarló. Lugar: Centro cultural convent de Sant Fran
cesc - MUCBE Organiza: Concejalía de cultura de Benicarló y MUCBE 

19.00 h Actuación de La Troupe Malabó con Tres payasos de maleta. 
Lugar: pl. del ayuntamiento Organiza: Comisión Fiestas 

19.00 h Exhibición de gimnasia rítmica. Lugar: pl. de San Bartolomé. 
Organiza: Club de gimnasia rítmica Mabel 

19.30 h Entrega de los premios del XI concurso de pintura y dibujo 
rapido. Lugar: MUCBE. Organiza: Comisión Festes. Patrocina: Caja Ru
ral de Benicarló. 

19.30 h Tradicional concierto de fiestas. HomenaJe a las habaneras. 
Lugar: auditorio municipal. Organiza: Coral Polifónica Benicarlanda 

19.30 h Partido entre el C. D. Benicarló y un equipo de prestigio 
reconocido. Lugar: Campo Municipal. Organiza: Atletic Benicarló, C. F. 

21.30 h Festival folclórico aragonés. Lugar pl. de San Bartolomé. 
Organiza: Centro aragonès de Benicarló 

21.30 h IV Mostreta. Exhibición de cortometrajes. Lugar: pl. de Sant 
Joan. Organiza: Peña mechero y Culturactiva. Colabora: CSN y Óptica 
Eva Marin. 

23.00 h Gran concierto de Miguel Bosé. Punto de venta de entradas: 
Nautica Oremar. Lugar campo municipal de fútbol de Benicarló (Jaime 
l). Organiza: Comisión Fiestas 

0.00 h Noche Mojito Escozio. Lugar: casal de la peña. Organiza: 
penya els Salats 

1.00 h Noche del calimocho. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña 
Ke Rule 

... 
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12.30 h lnaugu ció fira d'antiguitats. Lloc: Pl. els 
Mestres del Temple. Organitza: Comissió de Festes 

12.30 h Cercavila de la Trobada de Gegants i Gabuts. 
Recorregut: Pg. de Ferreres Bretó, pl. de la Constitució. c. 
de Pius XII. c. el Crist de la Mar, pl. del Mercat Vell. av. de 
Joan Carles l, c. del Pubill i pl. de Sant Bartomeu. Organitza: 
Associació Cultural Gegants 

16.00 h Il l Jocs Tradicionals. Lloc: Pl. de S nt Bartomeu. Organitza: 
Penya els Tararots 

16.30 h Concurs de petanca sènior i femení de dobletes munta· 
des. Lloc: Terreny enfront de la platja del Morrongo. Organitza: Club de 
Petanca Boles y Bochas 

16.30 h Concurs de petanca. Lloc: El Barranquet. Organitza: Club de 
Petanca Benicarló 

17.00 h XVII Fira Alternativa. Lloc: Pi. de l'Emperador Calies l. Organitza: 
Comissió de Festes 

17.00 h Exhibició de bous a la mar- Ramaderia: Pedro Fumadó Amanós, 
el Charnego. Lloc: esplanada del Port. Org nitza: Comissió de Festes. 
Col·labora: Restaurant Varadero.Col·labora: Cai a Benicarlo 

17.00 h VII Reg ta Ciutat de Benicarló. 2" mànega. Lloc: Port Esportiu. 
Organitza: Club de Vela Benicarló 

17.00 h ExposlCió de les obres participants en el Concurs de Pintura 
i Dibui Ràpid, (fins a les 20.00 h.) Lloc: Centre Cultu l Convent de Sant 
Francesc. Organitza: Comissió de Festes. Patrocina: Caixa Rural de 
Benicalió. 

18.00 h l Concurs de Dominó. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: 
Associació Penya Masclet Benicarló 

18.00 h XVIII Exposició de Bonsai Festes Patronals (fins a les 23.00 h). 
Lloc: Col·legi \arqués de Benicarló (entrada per l'av. d l la). Organitza: 
Associació Bonsai de Benicarló 

19.00 h Inauguració i lliurament de premis e la Biennal de 
Pintura Ciutat de Benicarló. Lloc: Centre Cultural Convent e Sant 
Francesc - MUCBE. Organitza: Regidoria e Cultura de Benicarló i 
MUCBE 

19.00 h Actuació de La Troupe Malabó amb Tres pal/asos de maleta. 
Lloc: Pl. de l'Ajuntament. Organitza: Comissió de Festes 

19.00 h Exhibició e gimnàstica ritmica. Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. 
Organitza: Club de Gimnàstica Rítmica Mabel 

19.30 h Lliurament dels premis del XI Concurs de Pintura i Dibuix Ràpid. 
Lloc: MUCBE. Org nitza: Comissió de Festes. Patrocina: Caixa Rural de 
Benicarló 

19.30 h Tradicional concert de festes. Homen tge a les havaneres. 
Lloc: Auditori Municipal. Organitza: Coral Polifònica Benicarlanda 

19.30 h Partit mistós entro el CD Benicarló l un equip de prestigi reco· 
negut. Lloc: Camp Municipal. Organitza: Atlètic Benicarló, CF 

21.30 h Festival folklòric aragonès. Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. 
Organitz : Centre Aragonès de Benicarló 

21.30 h 1V Mostreta. Exhibició de curtmetratges. Lloc: Pl. de Sant Joan. 
Organitza: Penya Mechero i Culturactiva. Col·labora: CSN i Optica Eva 
Marin 

23.00 h Gran concert de Mi uel Bosé. Punt de venda d'entrades: 
Nautica Oremar. Lloc: Camp Municipal de Futbol de Benicartó (Jaume l). 
Org nitza: Comissió de Festes 

0.00 h Nit mojito escozio . Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya 
els Salats 

1.00 h Nit del calimotxo. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya 
e Rule 

1.00 h Festa com si fora Nadal. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: 
Penya els Amics 
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Pol. lnd. Mdo. Sector 11, s/n 12580 Benicarló - Castellón 
Telefono: 964 46 14 77 

flliESPRl,S.il. 
Decoración de dosificadores de perfumería y cosmética 

POL.IND. Mdo Sector II s/n 12580 BENICARLÓ-CASTELLÓN 
Tel.: 964 46 72 28 

Empresa sensibilizada con el medio ambiente certificada con 
"'Qdllllïll~ la norma medioambiental ISO 14001. 

Empresa comprometida con la calidad certificada con 
la norma de calidad ISO 9001 : 2000 
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C/ Francisco Pizarro, 14 
(Esquina con Juan XXIII) 

SERVICI OS 
· CONSULTA ESPECIALIZADA 

> Oftalmología 
> Dermatología 
> Cardiología 

· ANJ\LISIS CLÍNICOS 
· CIRUGÍA 
· RADIOLOGÍA 
· ECOGRAFÍA 

rea 

CENTRO MÉDICO VETERINARIO 

BENICARLÓ 

Tel. 964 47 26 10 

HORARIO 
. Mañanas: 10 - 13'30h 
. Tardes: 17 - 21 h 
. Sabados: 10 - 13'30h 

C/ César Cataldo, 67 - 12580 BENICARLÓ (es) 
E-mail: benivet@arrakis.es 
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Carrefour 

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS 
HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE 
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.1.00 h Fiesta Como si fuera navidad. Lugar: casal de la peña. Organi
za: Penya els amics de Benicarló 

1.08 h IV Fiesta playera. Lugar: casal de la peña Organiza: peña 
l'Arjup 

2.00 h l fiesta Tectónic . Lugar: casal de la peña. Organiza: penya els 
Salats 

2.00 h Fiesta San Fermín. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña 
Sector Crític 

2.08 h l concurso Gafuk1s. Se premiaran las mejores gafas de sol. 
Lugar: casal de la peña. Organiza: peña l'Arjup 

2.30 h 11 Concurso de graffittis . (lnscripción 10 €). Lugar: casal de la 
peña. Organiza: Peña Ke Rule 

2.30 h Fiesta americana. Lugar: casal de la peña. Organiza: Penya 
els Malcriats 

3.00 h Fiesta F/is F/as. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña Sector 
Crític 

3.30 h Rave con xuxos y punkis . Lugar: casal de la peña. Organiza: 
peña XOSI 

4.04 h Ill Abierto 5 metros vallas. Lugar: casal de la peña Organiza: 
peña l'Arjup 

/unes, 
18 de agosto de 2008 
9.00 h Encierro de ganado vacuno. Ganadería: Femando Mansilla Bellas. 
Recorrido: c. del Cristo de la Mar, avda. del marqués de Benicarló y expla
nada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. Colabora: Caixa Benicarló 

11.00 h Exposición de barcos en miniatura. Lugar: cofradía de pesca
dores. Organiza: Club de modelisme naval de Benicarló cara a la mar. 

11.00 h XXXV Abierto de tenis Ciudad de Benicarló. Hasta las 19:00 h. 
Lugar: Club Tenis Benicarló. Organiza: Club de Tenis Benicarló 

11.00 h XXIX ginkana ciclista - escuela de cic lismoDe 4a 12 años. 
Lugar: p. de Febrer Soriano. Organiza: Unión ciclista Benicarló. Colabo
ra: Caixa Benicarló 

12.00 h Exhibición toros a la mar. Ganadería Femando Mansilla Be
llés. Lugar: explanada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. Colabo
ra: Caixa Benicarló 

16.00 h l Concurso 3 vs 3 de fútbol sala. Lugar: pista del p. marítimo. 
Organiza: Penya els Malcriats 

17.00 h XVIII Tomeo de guinyol. Lugar: casal de la peña. Organiza: 
Peña els Tararots 

17.00 h Exhibición toros a la mar. Ganadería Ismael García Hidalgo, 
el Paiportero. Lugar: explanada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. 
Colabora: autoescuela Benicarló. Colabora: Caixa Benicarló 

17.00 h XVII feria alternativa Lugar: pl. del emperador Carlos l. Orga
niza: Comisión Fiestas 

17.00 h Parque infantil con hinchables. Lugar: placeta dels bous. 
Organiza: Comisión Fiestas. Colabora: Bancaixa 

17.30 h Feria de antigüedades. Lugar: pl. dels Mestres del 
Temple. Organiza: Comisión Fiestas 

18.00 h 11 Fiesta del conejo Lugar casal de la peña. Organiza: 
Penya els amics de Benicarló 

• 18.00 h XVIII exposición de bonsai fiestas patronales. Has
- ta ias 23:00 h. Lugar: colegio Marqués de Benicarló (entrada 

i.;.~ ill"!II' por av. de lecla). Organiza: Asociación Bonsai de Benicarló 

1.08 h IV Festa Playera. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya l'A~up 

2.00 h l Festa Tectonic. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya els 
Salats 

2.00 h Festa Sant Fermí. Lloc: Casal de la Penya Organitza: Penya 
Sector Crític 

2.08 h l Concurs Gafukis . Es premiaran les millors ulleres de sol. Lloc: 
Casal de la Penya Organitza: Penya l'Arjup 

2.30 h 11 Concurs de Grafilis. Inscripció 1 O €. Lloc: Casal de la Penya 
Organitza: Penya Ke Rule 

2.30 h Festa americana. Lloc : Casal de la Penya. Organitza: Penya els 
Malcriats 

3.00 h Festa fiis-flas. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya Sector Crític 

3.30 h Rave amb xuxos i punkis . Lloc: Casal de la Penya. Organitza: 
PenyaXOSI 

4.04 h Ill Obert Cinc Metres Tanques. Lloc : Casal de la Penya. Organitza: 
Penya l'Arjup 

dilluns, 
18 d'agost de 2008 
9.00 h Entrada de bous. Ramaderia: Fernando Mansilla Bellés. 
Recorregut: C. del Crist de la Mar, av. del Marqués de Benicarló i esplana
da del Port. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Caixa Benicarlo 

11.00 h Exposició de vaixells en miniatura. Lloc : Confraria de Pescadors. 
Organitza: Club de Modelisme Naval de Benicarló Cara a la Mar. 

11.00 h XXXV Obert de Tenis Ciutat de Benicarló (fins a les 19.00 h). 
Lloc : Club de Tenis. Organitza: Club de Tenis Benicarló 

11.00 h XXIX Gimcana Ciclista Escola de Ciclisme. De 4 a 12 anys. 
Lloc: Pg. de Febrer Soriano. Organitza: Unió Ciclista Benicarló.Col·labora: 
Caixa Benicarló 

12.00 h Exhibició de bous a la mar. Ramaderia de Fernando Mansill 
Bellés. Lloc: esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes. 
Col·labcra: Caixa Benicarlo 

16.00 h l Concurs 3 v. 3 de Futbcl Sala. Lloc: Pista del pg. Marítim. 
Organitza: Penya els Malcriats 

17.00 h XVIII Torneig de Guinyol. Lloc Casal de la Penya. Organitza: 
Penya els Tararots 

17.00 h Exhibició de bous a la mar. Ramaderia Ismael Garcia Hidalgo 

el Paiportero . Lloc : esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes 
Col·labora: Autoescola Benicarló. Col·labora: Caixa Benicarlo 

17.00 h XVII Fira Alternativa. Lloc: Pl. de l'Emperador Carles l. Organitza 
Comissió de Festes 

17.00 h Homenatge als socis de més edat del Club de la Tercer 
Edat. Lloc : Club de la Tercera Edat. Organitza: Club de la Tercera Edat 

17.00 h Parc infantil amb inflables. Lloc: Placeta dels Bous. Organitz 
Comissió de Festes. Col·labora Bancaixa 

17.30 h Fira d'antiguitats. Lloc Pl. dels Mestres del Temple. Organitz 
Comissió de Festes 

18.00 h 11 Festa del Conill. Lloc Casal de la Penya. Organitza: Peny 
els Amics de Benicarló 

18.00 h XVIII Exposic ió de Bonsai Festes Patronals. Fins a les 23.00 
Lloc: Col·legi Marqués de Benicarló (entrada per l'av. de lecla). Organitz 
Associació Bonsai de Benicarló 

18.00 h II Concurs de Panxaes. Elecc ió de Mr. Panxa Banyada. Llo 
Esplanada del Port. Organitza: Penya l'~up 

18.30 h Visita de la Reina, Dulcinea i dames de la Cort d 'Honor al reci 
te taurí. Organitza: Comissió de Festes 
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18.00 h II concurso de tripazos. Elección de mr. Tripa mojada Lugar: 
explanada del puerto. Organiza: peña l'Arjup 

18.30 h Visita de la Reina, Dulcinea y damas de la corte de honor al 
recinto tauríno. Organiza: Comisión Fiestas 

19.00 h lnauguración de la LXII I exposición de productos del campo 
y herramientas y aparatos de trabajo en el campo antiguos. Hasta l~s 
20:00 h. Lugar: Bajos de la Gamara Agrana Local. Organ1za: Regidoria 

de Agricu ltura de Benicarló 

19.30 h Degustación de melón de moro. Lugar: placeta dels bous. 
Organiza: Associació Penya masclet Benicarló. Colabora: frudex 

21.00 h Cena de hermandad de pa y porta amenizado por la orques
ta Téndem. La comisión de fiestas se encarga de poner a disposición 
del público asitente mesas y sillas. No se repartiré bebida. No se haré 
reserva de sillas. La orquesta empezaré a las 22:30 h. Lugar: pl. de la 
Constitución. Colabora: IFF Benicarló. Organiza: Comisión de fiestas. 

22.00 h Tirada social al plato(25 platos). Foso universal. Lugar: campo 
de tiro la basseta Organiza: Club de cazadores San Huberto 

23.00 h Gran concierto de los grupos "Mystic Moose", "The Cryf1sh 
Band" y "Habitantes". Lugar: Recinto de peñas. Organiza: Coordinadora 

de peñas 

0.30 h Fiesta pub Mediterranea Lugar: casal de la peña. Organiza: 

Peña Ke Rule 

0.30 h Concierto en directo de "T own Folks" Lugar: casal de la peña. 
Organiza: Peña els Tararots 

1.00 h XIII noche de "gringos" Lugar: casal de la peña. Organiza: penya 
els Salats 

1.34 h IV Valera portería. Lugar: recinto peñas. Organiza: peña l'Arjup 

2.00 h Fiesta caribeña. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña Sec
tor Crític 

2.30 h Fiesta por e/las. Lugar: casal de la peña. Organiza: Penya els 
Malcriats 

4.00 h Fiesta F/is F/as. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña Sector 
Crític 

5.28 h 11 Pique "2x2 Bimbo" Lugar; casal de la peña. Organiza: peña 
l'Arjup 

martes, 
19 de agosto de 2008 
9.00 h Encierro de ganado vacuno. Ganadería: Femando Mansilla Be
llés. Recorrido: c. del Cristo de la Mar, avda. del marqués de Benicarló y 
explanada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. Colabora: Caixa Be
nicar1ó 

10.00 h LXII I exposición de productos del campo y herramientas y 
aparatos de trabaJo en el campo antiguos. Hasta las 20:00 h. Lugar: 
Bajos de la Gamara Agraria Local. Organiza: Regidoría de Agricultura 
de Benicarló 

11.00 h XXXV Abierto de tenis Ciudad de Benicarló. Hasta las 19:00 
h Lugar: Club Tenis Benicarló Organiza: Club de Tenis Benicarló 

12.00 h Exhibición toros a la mar. Ganadería Femando Mansilla Be
llés. Lugar: explanada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. Colabo
ra: Caixa Benicarló 

14.00 h 11 Concurso de paellas. Lugar: recinto de peñas. Organiza: 
Peña Sector Crític 

17.00 h Tomeo prebenjamines. Lugar: Campo municipal de depor
tes. Organiza: Benicarló base fútbol 

17.00 h Exhibición toros a la mar. Ganadería Benavent, S. L. Lugar: ex
planada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. Colabora: pizzeria Trevi. 
Colabora: Caixa Benicarló 

benicarlóêílíl~ l 
19.00 h Inauguració de la LXIII Exposició de Productes 
del Camp i Eines i Aparells de Treball del Camp (fins a 
les 20.00 h). Lloc: Baixos de la Cambra Agrària Local. 
Organitza: Regidoria d'Agricultura de Benicarló 

19.30 h Degustació de meló de moro. Lloc: Placeta 
dels Bous. Organitza: Associació Penya Masclet Benicarló. 
Col·labora: Frudex 

21.00 h Sopar de germanor de pa i porta amenitzat per l'orquestra 
Tandem. La Comissió de Festes s'encarrega de posar a disposició del 
públic assistent taules i cadires . No es repartirà beguda. No es farà re
serva de cadires. L'orquestra començarà a les 22.30 h. Lloc: pl. de la 
Constitució. Col·labora: IFF Benicar1ó. Organitza: Comissió de Festes 

22.00 h Tirada social al plat (25 plats). Fosa universal. Lloc: Camp de 
Tir la Basseta Organitza: Club de Caçadors Sant Hubert 

23.00 h Gran concert dels grups Mystic Moose, The Cryfish Band 
i Habitantes. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: Coordinadora de 
Penyes 

0.30 h Festa al pub Mediterranea. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: 
Penya Ke Rule 

0.30 h Concert en directe de Town Folks. Lloc: Casal de la Penya. 
Organitza: Penya els Tararots 

1.00 h XIII Nit de Gringos. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya 
els Salats 

1:34 1V Valera Porteria. Lloc: Recinte de penyes. Organitza: Penya l'Ar
jup 

2.00 h Festa caribenya. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya 
Sector Crític 

2.30 h Festa per elles . Lloc: Casal de la Penya. Organitza Penya els 
Malcriats 

4.00 h Festa fiis-flas. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya Sector 
Crític 

5.28 h II Pique 2x2 Bimbo. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya 
l'Arjup 

dimarts, 
19 d'agost de 2008 
9.00 h Entrada de bous. Ramaderia: Fernando Mansilla Bellés. 
Recorregut: C. del Crist de la Mar, av. del Marqués de Benicarló i esplana
da del Port. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Caixa Benicarto 

10.00 h LXIII Exposició de Productes del Camp i Eines i Aparells de 
Treball del Camp (fins a les 20.00 h). Lloc: Baixos de la Cambra Agrària 
Local. Organitza: Regidoria d'Agricultura de Benicar1ó 

11.00 h >000/ Obert de Tenis Ciutat de Benicarló (fins a les 19.00 h). 
Lloc: Club de Tenis . Organitza: Club de Tenis Benicarló 

12.00 h Exhibició bous a la mar. Ramaderia de Femando Mansilla Bellés. 
Lloc: esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: 
Caixa Benicarto 

14.00 h II Concurs de Paelles. Lloc: Recinte de Penyes. Organitza: 
Penya Sector Crític 

17.00 h Torneig prebenjamins. Lloc: Camp municipal d'esports. 
Organitza: Benicartó Base Futbol 

17.00 h Exhibició bous a la mar. Ramaderia Benavent, SL. Lloc: espla
nada del Port. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Pizzeria Trevi . 
Col·labora: Caixa Benicar1o 

18.00 h Torneig benjamins. Lloc : Camp municipal d 'esports. Organitza: 
Benicarló Base Futbol 

18.00 h XVIII Exposició de Bonsai Festes Patronals (fins a les 23.00 h). 
Lloc: Col·legi Marqués de Benicar1ó (entrada per l'av. de lecla). Organitza: 
Associació Bonsai de Benicar1ó 
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CONSULTORES EN RELACIONES LABORALES 

• Asesoramiento en materia jurídica - laboral. 

• Auditores Socío - Labora les. "Due Diligence Laboral". 

• lmplantación del Sitema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 

• Auditores Legales acreditados de ambitos nacional en prevención de riesgos 
labora les. 

• Acreditados para Formación en Prevención de Riesgos Laborales de Contratistas y 
Sub - contratistas. 

,,rsarn~¡:¡ra:nçiscg; 27 ':! 29_; 3°;·2° ' 'I[ , /, mi!ó'';;i'oíSè":êC•t''è".'±c!i''f ,,{ .. ,,.;. é r'Plàza'.Constitución ;1~ or-1n~r' 
12500 VINARÓS 12580 BENICARLÓ 
Tel. 964 40 76 27 Tel. 964 46 71 15 
Fax. 964 40 77 70 Fax. 964 46 71 08 
e-mail: vinaros@bdmconsultores.com e-mail: benicarlo@bdmconsultores.com 

www.bdmconsultores.com 

INMO-ESPINOSA BENICARLÓ, S.L. 
Cubrimos todas las necesidades inmobiliarias 

Chalet a tan sólo 150 m. del mar. En la playa Marchica de Benicarló.Situado 
en una parcela de 555 m2 con una superfície construlda de 160 m2 se 

distribuye en 3 dormitorios, salón-comedor con chimenea, cocina 
lndependiente, baño completo, aseo, lavadero y garaje. 

También tiene una piscina privada, jardln y zona de parking 

-ANfE-S-23M09-ElJRDS-
JlffQR1A:: 11!!.0~.DQQJ ElilR,QS 

CONSTRUCTORA INMO-ESPINOSA BENICARLÓ, S.L. 
Realizamos todo tipo de obras 

Chalet de 135 m2 en Sant Jordi con 3 dormitorlos, 2 baños. 
cocina independiente, salón·comedor, garaje y terraza. 
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EL NOSTRE SERVEI ARRIBA 
CADA DIA A CASA TEVA, 
LA NOSTRA ATENCIÓ, TAMBÉ. 
L'OFICINA DE L'AIGUA , MÉS A PROP QUE MAI 

Si accedeixes a la nostra oficina virtual, podràs con
sultar les factures i els consums; emetre duplicats; 
canviar les dades de correspondència, la domicilia
ció i l'idioma de contacte; pagar rebuts, sol ,icitar 
altes, baixes, canvi de nom ... 
El registre i la seguretat de les teves dades i gestions 
estan totalment garantits. 

Si prefereixes parlar amb nosaltres, t'oferim el nostre 
telèfon d'atenció al client: 902 250 070 i el telèfon 
d'avaries. Al 902 250 370 podràs informar-te de qual
sevol incidència o avaria del servei. l durant les 24 
hores del dia, els 7 dies de la setmana i els 365 dies 
de l'any. 

~ Sorea ww.sorea.es 
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www.naturaloptics.com 

cuidamos de tu salud 
visual y auditiva 

Crist de la Mar, 9 
Benicarló (Cast el lón) 

Tel. 964 47 06 74 
opt icalevi@ono .com 

Promotora - Constructora 

OLASA, S.L. 
Avd. Cors Valencianes nº 15 bajos 
Telf./fax 964460553 

12580-Benicarló (Castellón) 
Web: www.solasa.net 

E-mail: ventas@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 
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-18.00 h Torneo benjamines lugar: Campo municipal de deportes. Or
ganiza: Benicarló base fútbol 

18.00 h XVIII exposición de bonsai fiestas patronales. Hasta las 
23:00 h. Lugar: colegio Marqués de Benicarló (entrada por av. de lecla}. 
Organiza: Asociación Bonsai de Benicarló 

18.30 h Fiesta mascota. Lugar puerta principal del mercado central. 
Organiza: Peña mechero 

19.00 h Torneo alevines Lugar: Campo municipal de deportes. Orga
niza: Benicarló base fútbol 

21.00 h IV Abierto de fiestas patronales. Lugar: playa de la mar Chica. 
Organiza: Club de pesca deportiva Benicarló 

21.00 h Pasacalle a cargo de la banda de música ciudad de Beni
carló. Recorrido: c . de Cabanes, c. de mosén Lajunta, pg. de Febrero y 
Soriano, c. de San Juan, avda. de Juan Carlos l y pg. de Ferreres Bretó. 
Organiza: Asociación musical ciudad de Benicarló 

21.00 h Verbena popular en la terraza del club. Lugar: Club de la Tercera 
Edad. Organiza: Club de la Tercera Edad 

22.00 h Pasacalle con la Reina de fiestas, dulcinea, corte de honor 
y damas de las entidades. Acompañarà la banda de música ciudad 
de Benicarló y la colla de dolçainers de Benicarló. Ramos a cargo de 
fioristería Florit. Recorrido: Ayuntamiento, 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 y pista annexa del pabellón 
polideportivo. 

23.00 h Gala-baile en homenaje a las damas de las entidades locales. 
Actuación de las orquestas Stradivarius y La década prodigiosa. Durante 
el acto se rendirà homenaje a la persona destacada en el àmbito cultu
ral 2008 Josep Vicent Arnau Tomàs. Mejores deportistas 2007: Cristina 
Ferrando (Club Atletismo Baix Maestrat} y Paula Saura (Club Natación Be
nicarló}. Mejor trayectoria deportiva: José Forés Forés (Club Balonmano 
Benicarló}. Entidad deportiva màs destacada del año 2008: Club natación 
Benicarló. Persona destacada en el àmbito social 2008, Josep Nicolau Ca
sellas. Arreglos fiorales a cargo de fioristería Florit. Lugar: pista anexa del 
pabellón polideportivo. 

0.00 h Baile popular con el dúo Jàcara. Lugar: pl. dels Mestres del 
Temple. Organiza: Comisión Fiestas 

1.30 h Noche electro por Dj Deico. Lugar: casal de la peña. Organiza: 
Peña Ke Rule 

1.30 h l noche de la ruleta de la ForFuma. Lugar: casal de la peña. 
Organiza: penya els Salats 

2.41 h 11 Noche del Torico. Lugar: casal de la peña. Organiza: peña 
l'Arjup 

3.00 h Fiesta F/is F/as. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña Sector 
Crític 

3.00 h Fiesta hawaiana. Lugar: casal de la peña. Organiza: peña XOSI 

miércoles, 
20 de agosto de 2008 
9.00 h Encierro de ganado vacuno. Ganadería: Fernando Mansilla 
Bellés. Recorrido: c . del Cristo de la Mar, avda. del marqués de Beni
carló y explanada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. Colabora: 

, \ Caixa Benicarló ··•· >* 10.00 h LXIII exposición de productos del campo y herramientas 
· -- y aparatos de trabajo en el campo antiguos. Hasta las 20:00 h. 

A. Lugar: Bajos de la Càmara Agraria Local . Organiza: Regidoría de 
>!i .... ,,.. } Agricultura de Benicarló 

r/t '#::::::i v···· ·· 

' ll 11.00 h Exposición de artesanía y manualidades hechas 
~• por los socios del Club. Hasta las 13:00 h. Lugar: Club de la 
~ Tercera Edad. Organiza: Club de la Tercera Edad 

• :.. liJ • 11.00 h XXXV Abierto de tenis Ciudad de Benicarló. Hasta 
'~ - las 19:00 h Lugar: Club Tenis Benicarló Organiza: Club de 
~ Tenis Benicarló 

18.30 h Festa de la mascota. Lloc: Porta principal del Mercat Central. 
Organitza: Penya Mechero 

19.00 h Torneig alevins . Lloc: Camp municipal d'esports. Organitza: 
Benicarló Base Futbol 

21.00 h 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. 
Organitza: Associació Musical Ciutat de Benicarló 

21.00 h IV Obert de Festes Patronals. Lloc: Platja de la Mar Xica. 
Organitza: Club de Pesca Esportiva Benicarló 

21.00 h Revetlla popular a la terrassa del Club de la Tercera Edat. Lloc: 
Club de la Tercera Edat. Organitza: Club de la Tercera Edat 

22.00 h Cercavila amb la Reina de Festes, Dulcinea, Cort d'Honor i da
mes de les entitats. Acompanyarà la Banda de Música Ciutat de Benicarló 
i la Colla de Dolçainers. Rams a càrrec de Floristería Florit. 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 Poliespcrtiu. 

23.00 h Gala ball en homenatge a les dames de les entitats locals. 
Actuació de les orquestres Stradivarius i La década prodigiosa. Durant 
l'acte es retrà homenatge a la Persona Destacada en l'Àmbit Cultural 
2008, Josep Vicent Arnau Tomàs; Millor Esportista 2007, Cristina 
Ferrando (Club Atletisme Baix Maestrat} i Paula Saura (Club Natació 
Benicarló}; Millor TraJectòria Esportiva, José Forés Forés (Club Handbol 
Benicarló}; Entitat Esportiva Destacada de l'any 2007, Club Natació 
Benicarló; i Persona Destacada en l'Àmbit Social 2008, Josep Nicolau 
Casellas. Arranjaments florals a càrrec de Floristería Florit. Lloc: Pista an
nexa del Pavelló Poliesportiu. 

0.00 h Ball popular amb el duo Jàcara Lloc : Pl. dels Mestres del 
Temple. Organitza: Comissió de Festes 

1.30 h Nit electro per Dj Deico. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: 
Penya Ke Rule 

1.30 h l Nit de la Ruleta de la ForFuma. Lloc: Casal de la Penya. 
Organitza: Penya els Salats 

241 h 11 Nit del Torico. Lloc. Casal de la Penya. Organitza: Penya l'Arjup 

3.00 h Festa fiis-ílas . Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya Sector 
Crític 

3.00 h Festa hawaiana. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: penya 
XOSI 

dimecres, 
20 d'agost de 2008 
9.00 h Entrada de bous. Ramaderia: Fernando Mansilla Bellés. Recorregut: 
C. del Crist de la Mar, av. del Marqués de Benicanó i esplanada del Port. 
Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Caixa Benicarlo 

10.00 h LXIII Exposició de Productes del Camp i Eines i Aparells d 
Treball (fins a les 20.00 h}. Lloc : Baixos de la Cambra Agrària Local 
Organitza: Regidoria d'Agricultura 

11.00 h Exposició d'artesania i manualitats fetes pels socis del Club de l 
Tercera Edat (fins a les 13.00 h} . Lloc : Club de la Tercera Edat. Organitza 
Club de la Tercera Edat 

11.00 h XXXV Obert de Tenis Ciutat de Benicarló (fins a les 19.00 h) 
Lloc : Club de Tenis. Organitza: Club de Tenis Benicarló 

12.00 h Exhibició de bous a la mar. Ramaderia de Fernando Mansill 
Bellés . Lloc: Esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes 
Col·labora: Caixa Benicarlo 

17.00 h Comerç al carrer (fins a les 0.00 h}. Lloc: Pl. de la Constitució 
Organitza: Unió de Comerços de Benicarló. Col·labora: Ajuntament d 
Benicarló, Regidoria de Comerç i Mercats 

17.00 h Exhibició de bous a la mar. Ramaderia de Fernando Mansill 
Bellés. Lloc : Esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes 
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12.00 h Exhibición toros a la mar. Ganadería Fer~ando Mansilla Be: 

lanada del puerto Organ1za: Com1s1on F1estas. Colabo llés. Lugar: exp · 
ra: Caixa Benicarló 

17.00 h Comercio en la calle. Hasta las 00 00 h Lug~r Pl. de la 
· ., Organiza. Un1on de comerc1os de Ben1carlo. Colabora: 

c onst1tuc1on. · , . , · M d 
Ayuntamiento de Benicarlo. Regidoria de Comercio Y erca os. 

17.00 h Exhibición toros a la mar. Ganadería Fernando Mansilla Be
llés. Lugar: explanada del puerto. Organ1za: Comis1ón F1estas. Colabo

ra: Caixa Benicarló, bar caps de famil1a. 

17.00 h Exposición de artesanía y manualidades hechas por los so
cios del Club. Hasta las 19:00 h. Lugar: Club de la Tercera Edad. Organ1-

za: Club de la Tercera Edad 

17.00 h I día del melón de moro. Lugar pl. de la Constitución. Orga

niza: Peña Sector Crític 

17.00 h XVII Torneo de parchís. Lugar: casal de la peña. Organiza: 

Peña els Tararots 

17.12 h I concentración internacional de motocultores. Bases e ins-
·pciones a www.penyalarjup.com o días prev1os en el casal de la en _ 

1
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peña. Lugar: casal de la peña. Organiza: pena rJup 

17.15 h Partido que enfrentarà al sporting Benicarló _"B" Y al C D. 
Benicarló en categoría juvenil. Campo Municipal. Organ1za: Atlet1c Be

nicarló, C. F. 

18.00 h Concurso de pesca juvenil, infantil, alevín y damas Y alum
nos de la escuela de pesca. Lugar:escollera del puerto. Organ1za: Club 
pesca deportiva el mero 

18.00 h Gran chocolatada infantil y concurso de dibuJo Lugar: pl. 
de San Bartolomé. Colabora: Restaurante el Cortijo, panadería Serg10 y 
librería y papelería Mulet. Organiza: Comisión Fiestas 

18.07 h l Mira quien labra. Primer concurso de motocultores. Bases 
e inscripciones a www.penyalarjup.com o días previos en el casal de la 
peña. Lugar: recinto de peñas. Organiza: peña l'Arjup 

18.30 h Lanzamiento de jamón Lugar: pl. de la Constitución. Organiza: 
Peña mechero. Colabora: Cames Ros 

19.00 h l Concurso de escaparates de fiestas peña Tararots. Entrega 
de premios. Lugar: pl. de la Constitución. Organiza Peña els Tararots. 
Colabora: Ayuntamiento de Benicarló. Regidoría de Comercio y Merca
dos, y las asociaciones de comerciantes de la ciudad 

19.30 h Partida que enfrentarà a la sporting Benicarló "B" y al C. D 
Benicarló en categoría preferente. Campo Municipal. Organiza: Atletic 
Benicarló, C. F. 

19.30 h Concurso de ajoaceite. Lugar: casal de la peña. Organiza: 
Associació Penya masc let Benicarló 

20.30 h Pasacalle de Gigantes y Cabezudos. Recorrido: p. de Fe
rreres Bretó, c . de los hermanos de las escuelas cristianas, avda. de 
Jacinta Benavente, c. de la alquería de Poaig, avda. de la libertad, c. 
de la sequieta, avda. de Jacinta Benavente, c . del pintor Sorolla, p. de 
Ferreres Bretó y Ayuntamiento. Organiza: Associació Cultural Gegants 
y Cabuts de Benicarló 

21.00 h Verbena popular en la terraza del club. Lugar: Club de la Tercera 
Edad. Organiza: Club de la Tercera Edad 

21.00 h Festival fiamenco, donde participaran los grupos de la peña 
flamenca. Lugar: pl. de San Bartolomé. Organiza: Peña cultural fiamen
ca "Raices andaluzas" de Benicarló y Peñíscola 

23.00 h Concierto con El canto del loco Lugar: campo municipal de 
fútbol de Benicarló (Jaime l) . Organiza: Comisión Fiestas 

0.00 h l Noche de la sandía. Lugar: pl. de la Constitución. Organiza: 
penya els Salats 

0.06 h IV duret femenino. Lugar: casal de la peña. Organiza: peña l'ArJup 

0.30 h Concierto de rock mediàtico ofrecido por el grupo Hangover 
Alter. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña Ke Rule 

benicarlócílíl~ i 
Col·labora: Bar Caps de Família. Col·labora: Caixa 
Benicar1o 

17.00 h Exposició d'artesania i manualitats fetes pels 
socis del Club de la Tercera Edat. Fins a les 19.00 h. Uoc: 
Club de la Tercera Edat. Organitza: Club de la Tercera Edat 

17.00 h l Dia del Meló de Moro. Lloc Pl. de la Constitució. 
Organitza: Penya Sector Crític 

17.00 h XVII Torneig de Parxís Lloc Casal de la Penya. Organitza: 
Penya els Tararots 

17.00 h Partida de pilota valenciana, modalitat galotxa. Lloc: IES 
Joan Coromines. Organitza: Club de Pilota Valenciana Arrea-li Bona de 
Benicar1ó. 

17:12 h l Concentració Internacional de Motocultors. Bases i inscripci
ons a www.penyalarjup.com o els dies previs al Casal de la Penya. Uoc: 
Casal de la Penya. Organitza: Penya l'Arjup 

17:15 h Partit que enfrontarà l'Sporting Benicarló B i al CD Benicarló en 
categoria juvenil. Uoc: Camp Municipal. Organitza: Atlètic Benicarló, CF 

18.00 h Concurs de pesca juvenil, infantil, aleví i dames i alumnes de 
l'Escola de Pesca. Lloc : Escullera del Port. Organitza: Club de Pesca 
Esportiva el Mero 

18.00 h Gran xocolatada infantil i concurs de dibuix. Lloc: Pl. de Sant 
Bartomeu. Col·labora: Restaurant el Cortijo, Llibreria i papereria Mulet i 
Panaderia Sergio. Organitza: Comissió de Festes 

18.00 h l Mira qui Llaura. Primer concurs de motocultors. Bases i ins
cripcions a www.penyalarjup.com o durant el dies previs al Casal de la 
Penya. Lloc: Recinte de penyes. Organitza: Penya l'Arjup 

18.30 h Llançament de pernil. Lloc : Pl. de la Constitució Organitza 
Penya Mechero·. Col·labora: Carnes Ros 

19.00 h l Concurs d'Aparadors de Festes Penya Tararots. Lliurament 
de premis. Lloc: Pl. de la Constitució. Organitza: Penya els Tararots. 
Col·labora: Ajuntament de Benicarló, Regidoria de Comerç i Mercats i les 
associacions de comerciants de la ciutat 

19.30 h Partit entre l'Sporting Benicarló B i al CD Benicarló en categoria 
preferent. Lloc: Camp Municipal. Organitza: Atlètic Benicarló, CF 

19.30 h Concurs d'allioli. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Associació 
Penya Masclet Benicarló 

20.30 h Cercavila de gegants i cabuts . Recorregut Pg. de Ferreres 
Bretó, c. dels Germans de les Escoles Cristianes. av. de Jacinta 
Benavente, c. de l'Alqueria de Poaig , av. de la Uibertat, c. de la Sequieta, 
av. de Jacinta Benavente. c. del Pintor Sorolla, p. de Ferreres Bretó i 
Ajuntament. Organitza: Associació Cultural Gegants i Cabuts de 
Benicarló 

21.00 h Revetlla popular a la terrassa del Club. Lloc: Club de la Tercera 
Edat. Organitza: Club de la Tercera Edat 

21.00 h Festival fiamenc, on participaran els grups de la Penya 
Flamenca. Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Penya Cultural 
Flamenca Raices Andaluzas de Benicarló i Peníscola 

23.00 h Concert d'El canto del loco. Lloc: Camp Municipal de Futbol 
de Benicarló (Jaume l). Organitza: Comissió de Festes 

0.00 h l Nit del Meló de Moro. Uoc Pl. de la Constitució Organitza: 
Penya els Salats 

0:06 h IV Duret Femení. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya 
l'Arjup 
0.30 h Concert de rock mediàtic amb el grup Hangover After. Lloc: 
Casal de la Penya. Organitza: Penya Ke Rule 

1:54 h IV Encesta i Festa, concurs internacional d'esmaixades i triples . 
Lloc: Recinte de penyes . Organitza: Penya l'Arjup 

2.30 h Festa de la fresa. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya els 
Malcriats 
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¡GRATIS! 
UNA ·PLANTA DE REGALO SOLO 
POR VISITAR NUESTRO GARDEN 

EXBEN SEGURIDAD 

DOMINGO FERNANDEZ 
Empresa homologada por D.G.P Nº 2.720 
D.N.l 73.374.967 E 

DETECCIÓN AUTOMATICA E INTELIGENTE 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA ROBO 

CAMARAS DE TELEVISIÓN C.C. 

SISTEMA$ DE ALARMA Y COMUNICACIONES 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN VÍA RADIO 

44 

PROLONG CAMINO DEL CEMENTERIO SIN 
ENTRADA N-340 JUNTO A HOTEL SOL 

BENICARLÓ -CASTELLÓN· 
Tel: 964 475 418 • Móvil: 670 69 65 31 

DETECCIÓN AUTOMATICA E INTELIGENTE 

ARMARIOS EQUIPADOS CONTRA INCENDIOS 

ROCIADORES AUTOMATICOS, ESPUMA, ETC. 

PLANOS Y PROYECTOS 

e 



p 
UPO 

benicarlóêílílf i ~ · . ( 
PRÓXIMAAPERTURA DE NUEVA EXPOSICIÓN 

EN DICIEMBRE DE 2008. 

CONTARA CON UNA AMPLIA GAMA 

MEDIA/ALTA DE PRODUCTOS, ESTILOS E 

INNOVACIONES DE PUERTAS MACIZAS, 

PUERTAS PIVOTAN, COCINAS,ARMARIOS, 

PARQUETS, VENTANAS DE 

MADERA/ALUMINIO, PÉRGOLAS, TARIMA 

EXTERIOR, ... TAMBIÉN LES OFRECEREMOS REJAS, 

VENTANAS DE ALUM l NIO Y PVC, PUERTAS 

GALVANIZADASY CORTAFUEGOS, ETC .. .. 

LES INVITAMOS A VISITAR NUESTRAS 

l NADO INSTALACIONES, DON DE ESTAREMOS 

ENCANTADOS DE ATENDERLES EN: 

CAMÍ MALLOLS, Nº 35 DE BENICARLÓ (CASTELLÓN) 
Tel.: 964 460 409 - 656 885 046 - 656 885 043 
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, --, IRVM,S.L. 

, lnstalaciooes ganaóet:aS e ind'ustriales 

Montaje de naves industriales y ganaderas 

Pol. lnd. " El Collet " Nave 209 · 12580 BENICARLÓ. T/F: 964 467 432 - 964 473 342 Móvil: 619 461163 
www.viguetasrym.com montajesrym@wanadoo.es 

TRANSPORTES ffi.5 

:li:Li>A 
CISTERNAS: LÍQUIDOS - ADR 

- QUÍMICOS - NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

TEL (+34) 964 46 70 22 
FAX (+34) 964 47 57 28 
belda@tbelda.es 
Ctra. Nac.Valencia-Barcelona, km 1043, 
Aptdo.113 12580 Benicarló 
(Castellón) 

GRUPO 

Monfort e 
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benicarlócílíl~ am 
CLÍNICA VETERINARIA 

SANT ANTONI 
Lunes a Viernes de 
10.00 h. a 13.30 h. 

y de 17.00 h. a 20.30 h. 
Sabados de 11 .00 h. a 13.30 h. 

PELUOUERÍA: cita prevía !!amar al 964 474 751 
URGENCIAS: 606 569 836 

ASHLAND 
Partida Povet Nº 37 

12580 Benicarlo 
Tel. 964 46 73 73 
Fax. 964 47 41 17 

OLES 
BENICARLÓ, S.L. 

• ENCIMERAS PARA COCINA Y BAÑO 

¡ Bones Festes 2008! 

SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES DE: 

-S! Lf \ 7 < J.YE 
by Cosentino 

(¡0\ 
\!f) 

COMPAC 

• ESCALERAS 
• APLACADOS 
• LAf>IDAS 

Taller: Pol. Ind. el Collet, nave 210 ·Tel./ Fax 964 461 947 
Exposión: Hernan Cortés, 6 - bajos · Tel. 964 462 333 

12580 BENICARLÓ (Castellón) 

• ARTÍCULOS DE REGALO Y DECORACIÓN 
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1.54 h IV encesta y fiesta, concurso internacional de mates y triples. Lu
gar: Recinto peñas. Organiza: peña l'Arjup 

2.30 h Fiesta de la fresa. Lugar: casal de la peña. Organiza: Penya 
els Malcriats 

5.00 h Fiesta F/is F/as. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña Sector 
Crític 

Jueves, 
21 de agosto de 2008 
9.00 h Encierro de ganado vacuno. Ganadería: Fernando Mansilla Be
llés. Recorrido: c. del Cristo de la Mar, avda. del marqués de Benicarló y 
explanada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. Colabora: Caixa Be
nicarló 

11.00 h Exposición de artesanía y manualidades hechas por los so
cios del Club. Lugar: Club de la Tercera Edad. Organiza: Club de la 
Tercera Edad 

11.00 h XXXV Abierto de tenis Ciudad de Benicarló. Hasta las 19:00 h. 
Lugar: Club Tenis Benicarló. Organiza: Club de Tenis Benicarló 

12.00 h Exhibición toros a la mar. Ganadería Fernando Mansilla Be
llés. Lugar: explanada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. Colabo
ra: Caixa Benicarló 

17.00 h Exhibición toros a la mar. Ganadería Ramón Àngel Marín Cer
vera Lugar: explanada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. Colabora: 
Caixa Benicarló, bodega Miravet. 

17.00 h Exposición de artesanía y manualidades hechas por los so
cios del Club. Hasta las 19:00 h. Lugar: Club de la Tercera Edad. Orga
niza: Club de la Tercera Edad 

17.00 h Torneo de poker "Hold'em-Texas". Lugar: casal de la peña. 
Organiza: Penya els arnies de Benicarló 

17.09 h IV Scalextric gigante. Lugar: casal de la peña. Organiza: 
peña l'ArJup 

17.45 h VII Vuelta a pie al término. Modalidad volteta (15 km). Salida y llega
da: parroquia de San Pedro apóstol, al c. del Cristo de la Mar. lnscripciones 
en la pl. de la Constitución los días 13 y 14 de agosto de 20:00 h a 22:00 h. 
Patrocina: Ashland Chemical, IFF Benicarló y Fundació Caixa Rural. Colabo
ra: Benihort, Benihort tenda, Carns Ros, panaderias Sergio, Àvila, Montse, 
Santi y Paletes, electro naval mediterràneo, Oremar, Fruites y verdures Sergio, 
fruites y verdures Quique, Fuente en Segures, Buj y pinturas Cadrony. Orga
nitza: comisión de fiestas y concejalía de agricultura. 

18.00 h Jugamos con Afanias. Lugar: avda. de Juan Carlos y "place
ta dels bous". Organiza: penya els Salats 

5:00 h Festa flis-fias. Uoc: Casal de la Penya. Organitza: Penya Sector 
Crític 

dijous, 
21 d'agost de 2008 
9.00 h Entrada de bous. Ramaderia de Femando Mansilla Bellés. 
Recorregut: C . del Crisi de la Mar, av. del Marqués de Benicarló i esplana
da del Port. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Caixa Benicarlo 

11.00 h Exposició d'artesania i manualitats fetes pels socis del Club 
de la Tercera Edat (fins a les 13.00 h). Uoc: Club de la Tercera Edat. 
Organitza: Club de la Tercera Edat 

11.00 h )0()0,J Obert de Tenis Ciutat de Benicarló (fins a les 19.00 h). 
Uoc: Club Tenis. Organitza: Club de Tenis Benicarló 

12.00 h Exhibició de bous a la mar. Ramaderia de Femando Mansilla 
Bellés. Uoc: Esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes. 
Col·labora: Caixa Benicarlo 

17.00 h Exhibició de bous a la mar. Ramaderia de Ramón Àngel 
Marín Cervera. Uoc: Esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes. 
Col·labora: Bodega Miravet. Col·labora: Caixa Benicarlo 

17.00 h Exposició d'artesania i manualitats fetes pels socis del Club 
de la Tercera Edat (fins a les 1g.oo h). Uoc: Club de la Tercera Edat. 
Organitza: Club de la Tercera Edat 

17.00 h Torneig de pòquer Hold'em-Texas. Uoc: Casal de la Penya. 
Organitza: Penya els Amics de Benicarló 

17:09 h 1V Scalextric Gegant. Uoc: Casal de la Penya. Organitza: Penya 
l'Arjup 

17.45 h VII Volta a Peu al Terme. Modalitat de volteta (15 km). Sortid 
i arribada: Parròquia de Sant Pere apòstol, al c. del Crist de la Mar. 
Inscripcions a la pl. de la Constitució els dies 13 i 14 d'agost de 20.00 
a 22.00 h. Patrocina: Ashland Chemical , IFF Benicarló i Fundació Caixa 
Rural. Organitza: Comissió de Festes i Regidoria d'Agricultura. Col·labora: 
Benihort, Benihort tenda, Carns Ros, panaderies Sergio, Àvila, Montse, 
Santi i Paletes, Bectronaval Mediterràneo, Oremar, Fruites i Verdure 
Sergio, Fruites i Verdures Ouique, Fuente en Segures, Buj Pinturas 
Cadrony. 

18.00 h Juguem amb Afanias. Uoc Av. de Joan Carles l (placeta dels 
Bous). Organitza: Penya els Salats 

18.00 h V Orxatà. Uoc: C. de Sant Joan. Organitza: Penya Sector 
Crític 

18.00 h La mar de jocs. Lloc: Pl. de la Constitució. Patrocina: IFF 
Benicarló. Organitza: Comissió de Festes 

18.00 h V Horchata Lugar: c . de San Juan Organiza: Peña Sector 18.30 h V Paintball. Lloc: Pl. de la Constitució. Organitza: Penyé 
Crític 

18.00 h La mar de juegos. Lugar: pl. de la Constitución. Patrocina: 
IFF Benicarló. Organiza: Comisión Fiestas 

18.30 h V paintball. Lugar pl. de la Constitución. Organiza: Peña me
chero 

18.30 h Batalla de merengue. Lugar: pl. Mestres del Temple. Organi
za: Associació Penya masclet Benicarló 

:.\~ 9.00 h Concurso de pesca seniors. Lugar: escollera puerto. Orga-
__ .- _ n1za: Club pesca deport1va el mero 

......... \ 

19.30 h Pasacalle de Gigantes y Cabezudos Recorrido: Ayunta
~ miento, pl. de Sant Bartomeu, c. Major, c. de la Mare de Déu del 

r..:-,-,,_"'"''-- _,,:;. } Pilar, c. de la Mare de Déu dels Dolors, c. de Sant Jaume, c. del 
<::,, · Pubill , placeta dels Bous, pg. de Ferreres Bretó y Ayuntamiento. 

Organiza: Associació Cultural Gegants y Cabuts de Benicarló 

20.30 h Traca infantil. Lugar: pg. de Ferreres Bretó. Organiza: 
Comisión Fiestas 

·- 21.00 h Verbena popular en la terraza del club. Lugar: Club 
de la Tercera Edad. Organiza: Club de la Tercera Edad 

Mechero 

18.30 h Batalla de merenga. Lloc: Pl. dels Mestres del Temple 
Organitza: Associació Penya Masclet Benicarló 

19.00 h Concurs de pesca sèniors. Lloc: Escullera del Port. Organitze 
Club de Pesca Esportiva El Mero 

19.30 h Cercavila de gegants i cabuts. Recorregut: Ajuntament, pl. d 
Sant Bartomeu, c. Major, c. de la Mare de Déu del Pilar, c. de la Mare d 
Déu dels Dolors, c. de Sant Jaume, c. del Pubill , placeta dels Bous, pç 
de Ferreres Bretó i Ajuntament. Organitza: Associació Cultural Gegant 
i Cabuts 

20.30 h Traca infantil. Lloc: Pg . de Ferreres Bretó. Organitza: Comiss 
de Festes 

21.00 h Revetlla popular a la terrassa del Club de la Tercera Edat. Llo 
Club de la Tercera Edat. Organitza: Club de la Tercera Edat 

21.30 h Cercavila de danses. Uoc: Pl. de Sant Bartomeu. Organitz 
Escola i Grup de Danses Renaixença 

22.00 h Ballada popular. Uoc: Pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Escc 
i Grup de Danses Renaixença 

'. benicarlóíllOB 48 



21.30 h Pasacalle de danzas_. Lugar: Pl. de San Bartolomé. Organiza: 
Escola y grup de danses Renaixença 

22.00 h Bailada popular. Lugar: Pl. de San Bartolomé. Organiza Es
cola y grup de danses Renaixença 

22.30 h Noche de cómicos. co~ còmics lmpro y acción Entrada_ gra
tuita. Lugar: pista anexa al pabellon pol1deport1vo. Organ1za Com1s1on 

Fiestas 

23.00 h Correfoc de la falla els Cremats. Recorrido: C. d'Hemàn Cor
tés, c. de Sant Elm, c. de Francisco Piza_rro,c . de València, c . d'Hemàn 
Cortés, c. del port. c. del Cnst de la mar I esplanada del port. Organ1za: 

comisión Fiestas 

23.30 h Cremà de la falla XOSI V Aniversario. Lugar: recinto de peñas. 

Organiza: peña XOSI 

0.00 h Exhibición de vacas y toros embolados, antes habrà una ca
rretilla infantil organizada por la colla el toril. Ganadería: Pedro Fumadó 
Amenós el Charnego. Los toros seràn embolados por emboladores 
de Mas d'Enverge. Lugar: explanada del puerto. Organiza: Comisión 
Fiestas. Colabora: bar hogar del pescador y peñas taurinas, Caixa Be

nicarló 

0.30 h Noche remember por Dj Tania. Lugar: casal de la peña. Or
ganiza: Peña Ke Rule 

0.30 h Fiesta lbiza. Lugar: casal de la peña. Organiza: penya els Salats 

0.33 h "PLAF 2008" IV Peña L'Arjup Festival, musica electrónica y alter
nativa Lugar: casal de la peña. Organiza: peña l'Arjup 

2.00 h Fiesta xupímetro. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña Sec
tor Crític 

3.00 h Fiesta Retrospect1ve. Lugar: casal de la peña. Organiza: Penya 
els amics de Benicarló 

3.00 h Fiesta remember. Lugar: casal de la peña. Organiza: peña XOSI 

4.30 h Fiesta de la espuma. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña 
els Tararots 

5.30 h Fiesta F/is F/as. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña Sector 
Crític 

vierne:s, 
22 de agosto de 2008 
9.00 h Gran encierro de ganado vacuno. Ganadería: Femando Mansilla 
Bellés. Recorrido: c. del Cristo de la Mar, avda. del marqués de Benicar
ló Y explanada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas, Colabora: Caixa 
Benicarló 

11.00 h Exposic ión de artesanía y manualidades hechas por los so
cios del Club. Hasta las 13:00 h. Lugar: Club de la Tercera Edad. 
Organiza: Club de la Tercera Edad 

11.00 h XXXV Abierto de tenis Ciudad de Benicarló Hasta las 1900 
h. Lugar: Club Tenis Benicarló. Organiza: Club de Tenis Benicarló 

11.30 h Ill encuentro de zancudos. Lugar: pl. de la Constitución . Re
corrido pasacalle: C. de Pius XI I, c. del Crist de la Mar, pl. de l'Empe
rador Carles l, c. de Méndez Núñez, c. de les Moreres, pl. del Mercat 
Vell.e. de Joan Carles l, c. dels Alemanys, c. de Sant Jaume, c. de Sant 
Joan, c . Major, c . del Roser, c. de Sant Sebastia, c. de Sant Joan, c. 
Ample i pl. de Sant Bartomeu. Organiza: Grupo xancuts Ródenas 

12.00 h Exhibición toros. Ganadería Femando Mansilla Bellés. Lugar: ex
planada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas, Colabora: Caixa Benicarló 

16:0Q h Exhibición devacas. Ganaderías Colom Martí (1600 h- 17:00 
h) e Ismael García Hidalgo e/ Paiportero (17:00 h - 21 :00 h). Desenca
Jonada de un toro adquirido en la finca Monllau de la peña Els bous la 
nostra afició . Lugar: explanada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. 
Colabora: buffet libre la abuela, Caixa Benicarló 

16.30 h Concurso de petanca. Lugar: El Barranquet. Organiza: Club 
Petanca Benicarló 

benicarlócílíl~ l 
22.30 h Nit de còmics amb el grup lmpro y ac 
ción. Entrada gratuïta. LJoc: Pista annexa al Pavelló 
Poliesportiu. Organitza: Comissió de Festes 

23.00 h Correfoc de la Falla els Cremats. Recorregut: C. ( 
d 'Hernàn Cortés, c. de Sant Elm, c. de Francisco Pizarro ,c. 
de València, c. d'Hernàn Cortés, c . del Port, c. del Crist de 
la Mar i esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes. 

23.30 h Cremà de la falla XOSI V Aniversari. LJoc recinte de penyes 
Organitza: penya XOSI 

0.00 h Exhibició de vaques i bous embolats. Abans hi haurà una carre
tilla infantil organitzada per la Colla el Toril. Ramaderia de Pedro Fumadó 

Amenós, el Charnego . Els bous seran embolats per embaladors de Mas 
d'Enverge. LJoc: Esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes. 
Col·labora: Bar Hogar del pescador i penyes taurines, Caixa Benicar1o 

0.30 h Nit remember per Dj Tania. LJoc : Casal de la Penya. Organitza: 
Penya Ke Rule 

0.30 h Festa Eivissa. lJoc: Casal de la Penya. Organitza: Penya els Salats 

0:33 h PLAF 2008, IV Penya l'Arjup Festival, música electrònica i alter
nativa. lJoc : Casal de la Penya. Organitza: Penya l'Arjup 

2.00 h Festa xupímetro. LJoc: Casal de la Penya. Organitza: Penya 
Sector Crític 

3.00 h Festa retrospective . lJoc: Casal de la Penya. Organitza: 
Penya els Amics de Benicarló 

3.00 h Festa remember. LJoc: Casal de la Penya. Organitza: Penya XOSI 

4.30 h Festa de l'espuma LJoc : Casal de la Penya Organitza: Penya 
els Tararots 

5.30 h Festa ftís-fias. LJoc : Casal de la Penya. Organitza: Penya 
Sector Crític 

divendres, 
22 d'agost de 2008 
9.00 h Gran entrada de bous. Ramaderia de Fernando Mansilla 
Bellés. Recorregut: C. del Crist de la Mar. av. del Marqués de Benicarló 
i esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes, Col·labora: Caixa 
Benicarlo 

11.00 h Exposició d'artesania i manual itats fetes pels socis del Club de 
la Tercera Edat (fins a les 13.00 h) . lJoc: Club de la Tercera Edat. Organitza: 
Club de la Tercera Edat 

11.00 h XXXV Obert de Tenis Ciutat de Benicarló (fins a les 19.00 h). 
LJoc: Club de Tenis. Organitza: Club de Tenis Benicarló 

11:30 h Il l Aplec de Xancuts. LJoc: Pl. de la Constitució. Recorregut de 
la cercavila: C. de Pius XII, c. del Crist de la Mar. pl. de l'Emperador Canes 
l, c. de Méndez Núñez, c. de les Moreres. pl. del Mercat Vell.e. de Joan 
Carles l, c. dels Alemanys, c . de Sant Jaume, c . de Sant Joan, c. Major, 
c. del Roser, c. de Sant Sebastia, c . de Sant Joan, c . Ample i pl. de Sant 
Bartomeu. Organitza: Colla de Xancuts Ródenas 

12.00 h Exhibició de bous. Ramaderia de Femando Mansilla Bellés. 
LJoc: Esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes, Col·labora: 
Caixa Benicarlo 

16.00 h Exhibició de vaques Ramaderies de Colom Martí (de 16.00 a 

17.00 h) i d'Ismael García Hidalgo, el Paiportero (de 17.00 a 21 .00 h) . 

Desencaixonada d'un bou adquirit a la finca Monllau de la Penya els Bous 

la Nostra Afició. LJoc: esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes . 
Col·labora: Buffet libre La Abuela, Caixa Benicarlo 

16.30 h Concurs de petanca. LJoc: El Barranquet. Organitza Club de 
Petanca Benicarló 

17.00 h Jornada de portes obertes a l'estudi de pintura de Juan José 
Fontanet (fins a les 21.00 h). Organitza: Associació Benicarló M 

17.00 h l Campionat Mundial de Ping-pong. LJoc: Recinte de penyes. 
Organitza: Penya l'Arjup 
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Cia. Valenciana 

de Revisiones CITA PREVIA: 902 120 013 (Todas las Estaciones) 

C/ Juan XXIII · 12500 Vinarós (Castellón~staciones ITV: Fax. ~~~e~~; 738 
Sagunto 

Fax. 962 690 283 
Vila- Real 

Fax. 964 532 31 O 
Vinaros 

Fax. 964 401 425 

• electricidad 
• jardineria 
• fontaneria 
• pintura 
• menaje 

HORARIO 

DE LUNES A VIERNES: de 7 a 21,30 horas 

SABADO: de 8 a 14 horas (Sólo en Sagunto) 

BRICODECO 
bricolaje @ decoración 

Avda. Cataluña, 12 BENICARLÓ 
T. 964 46 07 67 

• decoración 
• maquinaria 
• madera 
· mobiliario 

L'ASSOCIACIÓ DE COMERÇ l SERVEIS DE BENICARLÓ 

ELS DESITJA BONES FESTES 
Un any més esperem que segueixin contant amb la confiança en els comerços integrants de l'associació 

de comerç i serveis de Benicarló, i en la professionalitat del nostre assessorament per las empreses. 

C/ MAJOR, 42 BAIX 
TEL. l FAX: 964 47 33 90 

'. benicarlóí.IDI 

12580 BENICARLÓ 
e-mail: benicarlo@pymec.com 

En et Peugeot 4007 podri optar entre modo 2WO (tncción a 2 ruedas) ó 4WO 

(cracción a 4 ruedas) en función de las condiciones de adherencia y ademis 

dispondri de la opción "Lock" que le permitiri salir de situaciones extrema.s. 

Tres opciones para obcener el miximo placer al volante, Pero disfrutar es compatible 

con ser responsable: cl nuevo Peugeot 4007 incorpora la nueva generación 

de motores diésel con te<.nología HDI FAP (2.2 HDI 156CV FAP) que elimina las 

particulas contaminantes antes de ser expulsada.s al aire. 

Equipamiento dbponíble.: 

• ASC (Active Stobílity Conuol) • A6S • Noveeodor ck ¡,antolla tóctil 
con disco duro • Cómon, risi6n uasero ~ oparcomiento 
• C".one:dón 8wtooeh pam teléfètlO m6d • ~ DVD poru plozas 
uaseros • Rodio CD con kaJK MPJ dt libno ¡enerooón • Equipo HiR 
Rock(Old 650w de olla colidod • T«ho solar ~o • CNmotizodor 
outomótko • ~Jodor ck W!locidod • furos de. xenón • A~ienios 
delonteros calf:(oaados • Asiento del conductor el«trico • Volonre 
en cuero • 6 Airbags • 5+1 plazos modulables. 

PEUGEOT FINANCIACIÓN 

NUEVO 

4a,7 

~ 4007: Coosumo mim>{L/ IOOkm.): enue 7,2 y7.l. Emisior,a deC01 (&/ km.): ltl'lue 191 y 19-4. 

LEONAUTO - N - 340 km. 1.045,6 - Tel. 964 46 07 86 - BENICARLÓ 
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CONSTRUCCIÓ DE PISCINES· SAUNES· SPA • CLORADORS SALINS· AUTOMATISMES· TRACTAMENTS D'AIGÜES 

.. y pintura de comunidades 

(Esq . Virgen del Montserrat)• 12580 BENICARLÓ Castellón l C/ Morella , 36 • 12170 SANT MATEU Castellón 
7 35 92' • Fax 964 47 36 23 Tel. 618 312 448 •, . . 
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EN LA PLAYA DE SAMll 

www.hotelplayadevigo.con 

rlP lram¡aili,ku:l y ,x:,Jteyr/Xt ra d r/i,fr11k rle Jttó NtPa -

dt_,11r>J. ,%dé.,,.J k.,,.; !Ía/x,ar·it-111•, •lNI e:dail!nJJ. l(,rk&J M11 

i11(lieà:IÍwl. •PM(IÍ, r rk ¡xlr-. Mlr/àedríÍ,. te N·lr· r ,y M 11al 

/Xtró. Mntla ade1J1ciJ MIi terrqfª·r/'ªHIÍÍ1/y /-mlú«¡. 

q;¡~_¡;'¡(,¡ (f5}¡~1ª ck ú){jo,-

(1J/r,Í /Jlt(la(/(, PI/ ia¡Jk~ya <IP {i?hmil. la 11'fl&r/XcfYª 

1ulxma <fe <?51nyxt. er,11 eaJi ,/17J ,t;.¡fr,íJ1elmJ rle lo1«¡i 

/11rl. eJIP arenal e,; ,/r, /c.J 111,i; l'<111Nuric/oJ. {jjjf¡e11 cie-ta-

1•er<leJ. jt'J/a rle jxlli11;Y°f',,y ck M·ak. e ill(./aJú 1111a ¡x1 m 

('(,('/ÍrsJ telerlirijidr,,J, 

PLAYA DE SAMIL, 95 . Fax: 986 2129 99 

Tel. 986 20 20 20 · 986 24 06 21 



$ ÓPTICA BENICARLÓ 

[@J 

Administración de Loterias nº 1 ~! 
Ferreres Bretó, nº 29 ~ 

12580 BENICARLÓ (Castellòn) L•J 
Tel. 964 471 993 
Fax. 964 472 103 
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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 
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17.00 h Jornada de puertas abiertas en el estudio de pintura de 
Juan José Fontanet. Hasta las 21 :00 h. Organiza: Asociación Benicarló 
Arte 

17.00 h l Carnpeonato mundial de ping pong. Lugar: Recinto de pe
ñas. Organiza: peña l'Arjup 

17.00 h Exposición de artesanía y manualidades hechas por los so
cios del Club. Hasta las 19:00 h. Lugar: Club de la Tercera Edad. Orga
niza: Club de la Tercera Edad 

18.00 h VI Concentración de motos y triciclos infantiles, a batería y/o 
pedales y pequeño motor. Lugar: pl. dels Bous. Organiza: Maestrat mo
tor club Benicarló 

18.30 h Fiesta infantil. Lugar: placeta dels bous. Organiza: Peña me
chero 

18.30 h Pasacalle con la Reina, dulcinea y corte de honor, damas de 
las entidades y autoridades, acompañadas por la Colla de Dolçainers y 
la Banda de Música Ciutat de Benicarló. Ramos a cargo de fioristería la 
Orquídea. Recorrido: Ayuntamiento, 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 y parroquia de Santa Maria del Mar. Organiza: Comisión 
defiestas 

19.00 h Misa y ofrenda de fiores a Nuestra Señora de la Mar. Cantos 
a cargo del coro parroquial, dirigido por el sr. Antonio Redorat. Ramos a 
cargo de fioristería la orquídea. Lugar: parroquia de Santa Maria del Mar. 
Organiza: Comisión Fiestas 

19.00 h Torneo de veteranos. IV memorial Manuel Herrero. Lugar: 
pista paseo Marítimo. Organiza: Club Balonmano Benicarló 

19.00 h l Abierto damas fiestas patronales. Lugar: escollera del puer
to. Organiza: Club de pesca deportiva Benicarló 

21.00 h Verbena popular en la terraza del club. Lugar: Club de la Tercera 
Edad. Organiza: Club de la Tercera Edad 

21.30 h Pasacalle y exhibición de fanalets de meló de moro. Acom
pañamiento a cargo de la colla de gegants y cabuts de Benicarló, la colla 
de dolçainers de Benicarló y la colla xancuts M. Ródenas de Benicarló. 
Recorrido: Ayuntamiento, pl. de Sant Bartomeu, c . del pubill, c . de Sant 
Jaume, c . de Sant Joan, c. ample, c. de Santa Llúcia, c . de la mare de 
Déu del Carme y pl. de Sant Bartomeu. Organiza: Comisión Fiestas Co
labora: Restaurant Els Tres Fogons 

22.00 h Actuación de los alumnos del club. Lugar: pl. de San Barto
lomé. Organiza: Club Madison 

22.00 h Ill campeonato intergalactico del carril del barril. Lugar: casal 
de la peña. Organiza: peña XOSI 

23.00 h Concierto de los grupos Aluminosis, A/marranes garrapinyaes 
y un grupo invitada. Lugar: Recinto de peñas. Organiza: Coordinadora 
de peñas 

23.00 h XVI II cantada de habaneras con el grupo "Penjats de l'ham " 
A la media parte se repartira el tradicional cremadet a todos los asisten
tes. Lugar: playa del Morrongo. Organiza: Comisión Fiestas. Colabora: 
Bancaixa 

0.00 h Exhibición de vacas y toros embolados. Ganaderías: Fernando 
Mansilla Bellés y Ramón Àngel Marín Cervera. Los toros seran embola
dos por la comisión . Lugar: explanada del puerto. Organiza: Comisión 

: \.. Fiestas. Colabora: restaurant brasseria el polígono y peñas taurinas, 
>~ Caixa Benicarló 

1.00 h 11 Fiesta samaforo. Lugar: casal de la peña. Organiza: 

1.00 h Fiesta Paxanga remember. Lugar: casal de la peña 
Organiza: Associació Penya masclet Benicarló 

1.00 h Concurso de pulsos. Lugar: casal de la peña. Organiza: 
penya els Salats 

1.02 h IV Flower Power. Se premiara el mejor disfraz hippie. 
Lugar: casal de la peña. Organiza: peña l'Arjup 

17.00 h Exposició d'artesania i manualitats fetes pels socis del Club de 
la Tercera Edat (fins a les 19.00 h). Lloc: Club de la Tercera Edat. Organitza: 
Club de la Tercera Edat 

18.00 h VI Concentració de Motos i Tncicles Infantils, a bateria o pedals i pe
tit motor. Lloc: Placeta dels Bous. Organitza: Maestrat Motor Club Benicarió 

18.30 h Festa infantil. Lloc: Placeta dels Bous. Organitza: Penya 
Mechero 

18.30 h Cercavila amb la Reina, Dulcinea i Cort d'Honor, dames de les 
entitats i autoritats, acompanyades per la Colla de Dolçainers i la Banda 
de Música Ciutat de Benicarló. Rams a càrrec de Floristeria La Orquídea. 
Recorregut: Ajuntament. pg . de Ferreres Bretó, av. de Joan Carles l. c. de 
Sant Joan, pg . de Febrer i Soriano, c. de Mossèn Lajunta, c . de Cabanes 
i parròquia de Santa Maria del Mar. Organitza: Comissió de Festes 

19.00 h Missa i ofrena de fiors a la Mare de Déu de la Mar. Cants a 
càrrec del cor parroquial, dirigit pel Sr. Antonio Redorat. Rams a càrrec de 
Floristeria La Orquídea. Lloc: Parròquia de Santa Maria del Mar. Organitza: 
Comissió de Festes 

19.00 h Torneig de veterans, IV Memorial Manuel Herrero. Lloc: Pista 
del pg. Marítim. Organitza: Club Handbol Benicarló 

19.00 h l Obert Dames Festes Patronals. Lloc: Escullera del Port. 
Organitza: Club de Pesca Esportiva Benicarló 

21.00 h Revetlla popular a la terrassa del Club de la Tercera Edat. Lloc : 
Club de la Tercera Edat. Organitza: Club de la Tercera Edat 

21.30 h Cercavila i exhibició de fanalets de meló de moro . 
Acompanyament a càrrec de la Colla de Gegants i Cabuts, la Colla de 
Dolçainers i la Colla Xancuts M. Ródenas. Recorregut: Ajuntament, pl. 
de Sant Bartomeu, c. del Pubill, c. de Sant Jaume, c. de Sant Joan, 
c. Ample, c. de Santa Llúcia, c . de la Mare de Déu del Carme i pl. de 
Sant Bartomeu. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Restaurant 
Els Tres Fogons 

22.00 h Actuació dels alumnes del Club Madison. Lloc: Pl. de Sant 
Bartomeu. Organitza: Club Madison 

22.00 h Ill Campionat lntergalàctic del Carril del Barril. Lloc Casal de la 
Penya. Organitza: Penya XOSI 

23.00 h Concert del grup Aluminosis, Almorranes garrapinyaes i u 
grup invitat. Lloc: Recinte de penyes . Organitza: Cocrdinadora de Penyes 

23.00 h XVIII Cantada d'Havaneres amb el grup Penjats de l'ham. A l 
mitja part es repartirà el tradicional cremadet a tots els assistents. Lloc 
Platja del Morrongo. Organitza: Ccmissió de Festes. Col·labora: Bancaixa 

0.00 h Exhibició de vaques i bous embolats. Ramaderies de Fernand 
Mansilla Bellés i de Ramón Àngel Marín Cervera. Els bous seran em 
boiats per la Comissió. Lloc: Esplanada del Port. Organitza: Comissi 
de Festes. Col·labora: Restaurant Braseria el Polígono i penyes taurines 
Caixa Benicarlo 

1.00 h II Festa Samàfor. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya el 
Tararots 

1.00 h Festa paxanga remember. Lloc: Casal de la Penya. Organitz 
Associació Penya Masclet 

1.00 h Concurs de pels. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya el 
Salats 

1.02 h IV Flower Power. Es premiarà la millor disfressa hippy. Llo 
Casal de la Penya. Organitza: Penya l'Arjup 

1.30 h Nit mexicana 11 2X1 €. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Pen 
Ke Rule 

2.13 h Ill Cada Orella amb la seua Parella. Lloc: Casal de la Peny 
Organitza: Penya l'A~up 

2.30 h Festa fiis-flas. Lloc: Casal de la Penya Organitza: Penya Sect 
Crític 

2.30 h Festa hard boyz system. Lloc: Casal de la Penya. Organitz 
Penya els Malcriats 
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1.30 h Noche mexicana 11 2X1€. Lugar: Casal de la peña. Organiza 

Peña Ke Rule 

2.13 h Ill Cada oreja con su pareja. Lugar: casal de la peña. Organiza: 

peña l'Arjup 

2.30 h Fiesta F/is F/as Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña Sector 

Crític 

2.30 h Fiesta Hard Boyz System. Lugar: casal de la peña. Organiza: 

Penya els Malcriats 

3.00 h Fiesta IV festival Revival d1sco Sotana Lugar casal de la peña. 
Organiza: Penya els amics de Ben1carlo 

3.00 h Fiesta rockera. Lugar: casal de la peña. Organiza: peña XOSI 

4.00 h l Concurso de control de alcoholemia + premio. Lugar: casal 

de la peña. Organiza Peña Ke Rule 

4.00 h Torneo local interpeñas de "Tira y aflo¡a". Lugar casal de la 
peña. Organiza: penya els Salats 

sabado, 
23 de agosto de 2008 
9:00 h Encierro de ganado vacuno capones. Ganadería: Ismael Gar
cia Hidalgo "el paiportero".. Recorrido: c. del Cri sto de la Mar, avda. 
del marqués de Benicarló y explanada del puerto. Organiza: Com1sión 
Fiestas, Colabora: Caixa Benicarló. Colabora: Caixa Benicarló 

10.00 h Exhibición de toros capones . Ganadería: Ismael Garcia Hi
dalgo e/ pa1portero. Lugar: explanada del puerto. Organiza: Comisión 
Fiestas. Colabora: Caixa Benicarló 

11.00 h XXXV Abierto de tenis Ciudad de Benicarló. Hasta las 1900 h. 
Lugar: Club Tenis Benicarló Organiza: Club de Tenis Benicarló 

12.00 h Mercado de época. Apertura del mercado. Lugar: calles pea
tonales centro histórico. Mercado franco libre de impuestos y alcaba
las. 

12.30 h Mercado de época . Pregón de inauguración. Personajes de 
la comedia del arte nos dan la bienvenida e inauguran el mercado con 
la lectura del privilegio real concedido por la reina católica el 1476 a San 
Clemente, para la celebración de un mercado franco libre de impuestos 
y alcabalas. 

13.00 h Mercado de época. Centelleo. Espectàculo itinerante de 
magia y humor y malabarismos. Lugar: calles peatonales centro históri
co. Organiza: Comisión Fiestas 

13.00 h Mercado de época. Tiro con arco (participativo). Lugar: ca
lles peatonales centro histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

13.15 h Mercado de época. Chascarrillos de la comedia del arte. Ju
glares y comediantes deleitaran al peatón con divertides lazzis e improvi
saciones. Lugar: calles peatonales centro histórico. Organiza Comisión 
Fiestas 

13.45 h Mercado de época. Arab,an passion (danza oriental itineran
te) Personaje Chiva el bufon, grotesca y malformado, irà recorriendo el 
mercado contando las verdades sin pelos en la lengua. Lugar: calles 
peatonales centro histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

14.30 h Mercado de época. Clausura del mercado. Lugar: calles pea
tonales centro histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

16.00 h Tirada nacional al plato (25 platos). Foso universal. Lugar 
campo de tiro la basseta. Organiza: Club de cazadores San Huberto 

16.30 h Concurso de petanca. Lugar El Barranquet Organiza: Club 
Petanca Benicarló 

17.00 h Mercado de época. Apertura del mercado. Lugar: calles 
Peatonales centro histórico. Organiza Comisión Fiestas 

17.0Q h Exhibición de vacas. Ganadería: Pedro Fumadó Amenós el 
Charnego Lugar explanada del puerto. Organiza: Comisión Fiestas. 
Colabora braseria el segoviano. Colabora: Caixa Benicarló 

benicarlóêílíl~ i 
3.00 h Festa IV Festival Revival Disco Sotano. Lloc: 
Casal de la Penya. Organitza Penya els Amics 

3.00 h Festa rockera. Lloc: Casal de la Penya 
Organitza Penya XOSI 

4.00 h l Concurs de Control d'Alcoholèmia. Hi haurà pre
mi. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya Ke Rule 

4.00 h Torneig local interpenyes de tira i arronsa. Lloc: Casal de la 
Penya. Organitza: Penya els Salats 

dissabte, 
23 d'agost de 2008 
9.00 h Entrada de bous capons. Ramaderia d'Ismael García Hidalgo, 

el Paiportero. Recorregut C. del Cnst de la Mar, av del Marqués de 
Benicarló i esplanada del Port . Organitza Comissió de Festes, Col·labora 
Caixa Benicarlo 

10.00 h Exhibició de bous capons. Ramaderia d'Ismael Garcia Hidalgo, 

el Paiportero. Lloc: Esplanada del Port . Organitza: Comissió de Festes, 
Col·labora: Caixa Benicario 

11.00 h XXXV Obert de Tenis Ciutat de Benicarló (fins a les 1900 r1). 
Lloc: Club de Tenis. Organitza Club de Tenis Benicarló 

12.00 h Obertura del mercat d'època Mercat franc lliure d'impostos i 
alcabales. Lloc: Carrers per a vianants del centre històric 

12.30 h Mercat d'època. Pregó d'inauguració. Pei-sonatges de la comèdia 
de l'art ens donen la benvinguda i inauguren el mercat amb la lectura del 
privilegi reial concedit per la reina catòlica el 14 76 a Sant Clement, per a la 
celebració d'un mercat franc lliure d'impostos i alcabales. 

13.00 h Mercat d'època. Centelleigs. Espectacle itinerant de màgia i 
humor i malabarismes. Lloc: Carrers per a vianants del centre històric. 
Organitza: Comissió de Festes 

13.00 h Mercat d'època. Tir amb arc (participatiu). Lloc: Carrers per a 
vianants del centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

13.15 h Mercat d'època. Acudits de la comèdia de l'art. Joglars i co

mediants delectaran el vianant amb divertits /azzis i improvisacions. Lloc: 
Carrers per a vianants del centre històric. Organitza Comissió de Festes 

13.45 h Mercat d'època Arabian passion (dansa oriental itinerant). 

El personatge Chivo, el Bufon , grotesc i malformat, anirà recorrent el 
mercat contant les veritats sense pèls a la llengua. Lloc: Carrers per a 
vianants del centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

14.30 h Mercat d'època. Cloenda del mercat Lloc: Carrers per a vianants 
del centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

16.00 h Tirada nacional al plat (25 plats). Lloc Fosa universal del Camp 
de Tir la Basseta. Organitza: Club de Caçadors Sant Hubert 

16.30 h Concurs de petanca. Lloc: El Barranquet Organitza Club de 
Petanca Benicarló 

17.00 h Obertura del mercat d'època. Lloc: Carrers per a vianants del 
centre històric. Organitza Comissió de Festes 

17.00 h Exhibició de vaques. Ramaderia de Pedro Fumadó Amenós, 

el Charnego. Lloc: esplanada del Port. Organitza: Comissió de Festes. 
Col·labora Braseria El Segoviana, Col·labora: Caixa Benicarlo 

17.00 h Parc infantil amb inflables. Lloc: Placeta dels Bous. Organitza: 
Comissió de Festes. Col·labora: Bancaixa 

17.30 h Mercat d'època. Tir amb arc (participatiu). Visita del personatge 

Fabian, el Galan , agosarat, buscabregues de professió, enamorador ... 
Compte, dames i cavallers! Lloc: Carrers per a vianants del centre histò
ric. Organitza Comissió de Festes 

18.00 h Mercat d'època. Els còmics arriben al mercat per anunciar la 
seua pròxima actuació. Lloc: Carrers per a vianants del centre històric. 
Organitza: Comissió de Festes 

18.00 h XXX Cross de Festes. Lloc: Pg. de Ferreres Bretó i pl. de la 
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peluqueros 

'Pta,4 Sa# ~. 4,/. 
?et: 964 41 2r 2r 

l25KO ~S1e'le.t1~~ (~) 

JOAQUÍN PELLICER 

BAJA VEHICUlOS 026 CATNfU/C.V. 
VENTA 

TODO TIPO 
DE PIEZAS 
COMPRA -VENTA DE CHATARRA 

DESGUACES: 
1r 9 O 994 

(f) 608 866 645 
Ctra. Nacional 340, km 1038 -12598 PENÍSCOLA 
www.desguacespellicer.com 
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C/ del Grau, 20 • Teléfono : 964 47 31 16 
12580 BENICARLÓ (Castellón) 

-mm 
Soluciones para hacer de su casa un 

espacio mas confortable y segura. 

Cno.de San Mateo, 3 
12580 BENICARLÓ 

Tel. 964 461 899 
Fax. 964 470 274 



/ 

ACADEMIA 
Pepa Chic Borruel 

Licenciada en 
Ciencias Económicas 

y Empresariales 

'1v1'A. T:E'R 1 'AS: 'N'JV'.EL'.ES: 
- 'Matematícas - Prmaría (s º y 6º) 
- 'Física y Qyímíca - 'E.S.O. 
- ContaíiíCiaacÍ - 'Bacfií(fér 
- Ca(cufo 'Fínancíero - 'M.óaufos 

oRoLaR s~L 
inmobíliaria 

Avda. Marqués de Benicarló 33-34 
12580 Benicarló - Castellón 

Tel. 964 461 537 

Ref.11 96 139.000 euros 

Ret. 656 217.000 euros 

BENICARLÓ 
APARTAMENTO 

652aprox. 
Junto puerto deportivo 

2 donnitorios, baño 
Cocina equipada 

Temiza con vistas al mar 
Aire acondicionado 

Amueblado 

PEÑÍSCOLA 
ADOSADO 

125m2, parcela 22Sm2 
2 donnitorios , baño 

Cocina - salón-comedor 
Calefacción, alanna 

Amplio garaje de 63m2 
con cocina y trastero 

Amueblado 
Piscina comunitaris 

les deseamos felices fi.estas 

benicarlócOO~ i 

• Céntrico, 65m2 

• Terrozo de 120m2 con 

www.com.es 
902 100 112 

pérgola y caseta de modero 

• 2 habitaciones, 2 boños 

• Cocina equipada 

• Suelo parquet 

165.000 euros 

Atico 

• 4 dormitorios 
• 2 boños, oseo 
• Cocina equipada 
• Amplio salón-comedor 

198.000 euros 
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ir1steti0A 
Desarrollo e implantación de aplicociones 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 contable y financiera 
Gestión comercial 

Terminal punto de venta (TPV) 
Preventa y Autoventa 

Gestión y control de la producción 

964.460.646 
BENICARLÓ 

Avda. Yecla 28 bojos 

CASTELLÓ N 
Avda. Rey Don Jai me, 7 4 8° B 

-

www.loteriadebenicarlo.com 

(ijJ l@] liJ [jJ 
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Cristal Choco, s.l. , CHOCO 
R ~, 

/ l 
s 
T 

CRISTALERIA EN GENERAL 

"Mamparas, molduras y cuadros" 

A C/ Doctor Coll, 17 

L BENICARLO, Fax: 964 47 47 09 
~----~ 12580 BENICARLÓ (Castellón) Telf: 964461316 

1---TALLERES MECANICOS, S.A.--.;;.;;.. 

C/ Méndez Núñez, 44 Bajos 
12580 Benicarló 

Telf.: 902 103 671 • Telf.: 964 462 232 
Fax: 964 465 229 

@ •• 

1~u1io~1~1iN1s 
CTRA. SANT MATEU, KM. 2,1 NAVE 10 
12.580 BENICARLÓ (CASTELLÓN) 
TEL: 964.46.52.50 · FAX: 964.46.72.54 
E-mail: eurovernis@icauv.com 
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CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQIJINARIA 

Camino Ulldecona, 323 
Apdo. Correos 43 
12580 BENICARLÓ 

lllRIU8II, 132 - IIP1IIIIIIIO 1t t8Mffl 11 • Tflf. 9M 41 D 12 - &11 • • • • Ill 9M «iJ2 • 
t1lleres,la1181r1,mll.ua - wH.l1lleresJltt1r.c,a - 125H IUICIILO ((utellHI 

JOSE ANTONIO 
SIMO SL 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
DE PESCADO Y MARISCO FRESCO 

POL. IND. EL COLLET PARC 203 
12580 BENICARLÓ 

emall: Joseantonlo@pescadosslmo.com Telf: 964 480 508 
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17.00 h Parque infantil con hinchables. Lugar: placeta dels bous. Or
ganiza: Comisión Fiestas. Colabora; Bancaixa 

17.30 h Mercado de época. Tiro con arco (participativo). Personaje 
Fabian el galan osado, pendenciero de profesión enamorador, cuidado 
damas y caballeros ... Lugar: calles peatonales centro histórico. Organi
za: Comisión Fiestas 

18.00 h Mercado de época. Los cómicos llegan al mercado para 
anunciar su próxima actuación. Lugar: calles peatonales centro históri
co. Organiza: Comisión Fiestas 

18.00 h XXX Cross de fiestas Lugar: paseo Ferreres Bretó y pl. de la 
Constitución. Organiza: Club de atletisme Grupo Poblet Baix Maestrat 

18.00 h Arte en la calle y pintura en directo. Lugar: pl. de San Barto
lomé. Organiza: Asociación Benicarló Arte 

18.00 h Evolución del libro de texto en el último siglo. Lugar: Hogar La 
Salle. Organiza: Asociación Exalumnos La salle Benicarló 

18.30 h Mercado de época. Raks el assaya (danza oriental). Perso
naje Baldo el pícaro, personaje itinerante, nadie sabe por donde puede 
aparecer, lo que quizà noten es que les falta algo de valor. Cuidado 
con este pertinaz ladronzuelo. Lugar: calles peatonales centro histórico. 
Organiza: Comisión Fiestas. 

19.00 h Mercado de época. Barataria los cómicos de la lengua nos 
ofreceràn un fragmento de los mas tragicómicos del Quijote: la burla a 
la que sancho es sometido al hacerlo pasar por gobernador de la ínsula 
de Barataria. Lugar: calles peatonales centro histórico. Organiza: Comi
sión Fiestas 

20.00 h XXIII milla urbana. Lugar: paseo de Ferreres Bretó. Organiza: 
Club de atletismo Grupo Poblet Baix Maestrat 

20.00 h Mercado de época. Mastruenco (espectàculos itinerantes de 
fuego). Lugar: calles peatonales centro histórico. Organiza Comisión 
Fiestas 

20.00 h Pasacalle serenata San Bartolomé. Recorrido: c. de Cabanes 
hasta Ayuntamiento. Organiza: Asociación Musical Ciudad De Benicarló 

20.30 h Mercado de época. Sueños de oriente (danza oriental). Lu
gar: calles peatonales centro histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

21.00 h Serenata a San Bartolomé, acto tradicional. Lugar: Pl. de 
San Bartolomé. Organiza: Asociación Musical Ciudad De Benicarló 

21.30 h Mercado de época. La danza de la muerte. Espectàculo 
màgico y nocturno. Las tan frecuentes como descructivas epidemias 
hacen que la imaginación popular se centre en la muerte. Pero la muerte 
no se destructiva sino una mera mensajera que igualarà a los hombres. 
La música, el fuego y la danza se combinan para recrear este ancestral 
espectàculo .. . Lugar: pl. de Sant Joan. Organiza: Comisión de fiestas. 

22.30 h Mercado de época. Clausura del mercado. Lugar: calles pea
tonales centro histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

23.00 h Correfoc a cargo del grupo 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 Serrano y pl. del Dr. Pera. Organiza: Comisión Fiestas 

23.00 h Concierto de los grupos Kalumnia y Defectos natura/es. Lu
gar: Recinto de peñas. Organiza: Coordinadora de peñas 

1.00 h Fiesta luminiscente. Lugar: casal de la peña. Organiza: 
,,é};: penya els Salats 

: . .-..... ,· 
1.30 h Noche mexicana 2x1€, continúa la fiesta. Lugar: casal 
de la peña. Organiza: Peña Ke Rule 

• 
2.00 h Fiesta como si fuera fin de año. Lugar: casal de la 
peña. Organiza: Associació Penya masclet Benicarló 

D ~ IIIIINIP'- 2.30 h Fiesta close the party. Lugar: casal de la peña. Or-
ganiza: Penya els Malcriats 

Constitució. Organitza: Club d'Atletisme Grupo Poblet Baix Maestrat 
18.00 h Art al carrer i pintura en directe. Uoc: Pl. de Sant Bartomeu. 
Organitza: Associació Benicarló Art 

18.00 h Evolució del llibre de text en l'últim segle. Uoc: Uar la Salle. 
Organitza: Associació d'Exalumnes la Salle de Benicarló 

18.30 h Mercat d'època. Raks el Assaya (dansa oriental). Visita del 
personatge Baldo, e/ Picardiós, personatge itinerant, que ningú sap per 
on pot aparèixer. El que potser que noten és que els falta alguna cosa de 
valor. Compte amb aquest pertinaç lladregot. Uoc: Carrers per a vianants 
del centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

19.00 h Mercat d'època. Baratària. Els còmics de la llengua ens oferi
ran un fragment dels més tragicòmics del Quixot: la burla a què Sancho 
és sotmés en fer- lo passar per governador de l'ínsula de Baratària. Lloc: 
Carrers per a vianants del centre històric 

20.00 h XXlll Milla Urbana. Lloc: Pg. de Ferreres Bretó. Organitza: Club 
d'Atletisme Grupo Poblet Baix Maestrat 

20.00 h Mercat d'època. Mastruenco (espectacles itinerants de foc). 
Uoc: Carrers per a vianants del centre històric. Organitza: Comissió de 
Festes 

20.00 h Cercavila serenata a Sant Bartomeu. Recorregut: C. de 
Cabanes fins a l'Ajuntament. Organitza: Associació Musical Ciutat de 
Benicarló 

20.30 h Mercat d'època. Somnis d'orient (dansa oriental) . Lloc: Carrers 
per a vianants del centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

21.00 h Serenata a Sant Bartomeu, acte tradicional. Lloc: Pl. de Sant 
Bartomeu. Organitza: Associació Musical Ciutat de Benicarló 

21.30 h Mercat d'època. La dansa de la mort. Espectacle màgic i noc
turn. Les tan freqüents com destructives epidèmies fan que la imaginació 
popular es centre en la mort. Però la mort no es destructiva sinó una 
mera missatgera que igualarà els homes. La música, el foc i la dansa 
es combinen per recrear aquest ancestral espectacle. Lloc: Pl. de Sant 
Joan. Organitza: Comissió de Festes 

22.30 h Mercat d'època. Cloenda del mercat. Uoc: Carrers per a via
nants del centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

23.00 h 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. Ma¡or, c . 
de la Mare de Déu del Pilar, c. de les Parres, c. de Sant Valeri, c. del Riu, 
c. del Mestre Serrana i pl. del Dr. Pera. Organitza: Comissió de Festes 

23.00 h Concert dels grups Kalumnia i Defectos naturales. Lloc: 
Recinte de penyes. Organitza: Cocrdinadora de Penyes 

23.11 h Il l Senyor del 3. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya 
l'Arjup 

1.00 h Festa luminescent. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya 
els Salats 

1.30 h Nit mexicana 2x1 €, continua la festa. Lloc: Casal de la Penya. 
Organitza: Penya Ke Rule 

2.00 h Festa com si fora cap d'any. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: 
Associació Penya Masclet 

2.30 h Festa dose the party. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: 
Penya els Malcriats 

2.30 h Festa la finestra per la casa. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: 
PenyaXOSI 

3.00 h Festa c/osing party, la 1V Festa de l'Aigua. Lloc: Casal de la 
Penya. Organitza: Penya els Amics 

4.30 h Festa flis-flas. Lloc: Casal de la Penya. Organitza: Penya Sector 
Critic 

4.48 h Ill Volem una Setmana més de Festes. Lloc: Casal de la Penya . 
Organitza: Penya l'Arjup 
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2.30 h Fiesta la ventana por la casa. Lugar: casal de la peña. Organiza: 
peña XOSI 

3.00 h Fiesta Closing Party, la IV fiesta del agua. Lugar: casal de la 
peña. Organiza: Penya els amics de Benicarló 

4.30 h Fiesta F/is F/as. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña Sector 
Crític 

4.48 h Il l Queremos una semana màs de fiestas . Lugar: casal de la 
peña. Organiza: peña l'Arjup 

6.30 h Fiesta de despido del orgullo rulero. Lugar: casal de la peña. 
Organiza: Peña Ke Rule 

6.59 h IV Concurso de limpieza con escoba en nuestro casal. Barra 
libre para todos los concursantes. Organiza: peña l'Arjup 

7.00 h V Aigüeto festival. Lugar: casal de la peña. Organiza: Peña 
mechero 

domingo, 
24 de agosto de 2008 
9.30 h Tirada nacional de pichón a màquina in memoriam "Mariana 
Masip Ferrer". Organiza: Club de cazadores Santo Huberto 

10.00 h Concurso canino Ciudad de Benicarló. Lugar: pl. de la Cons
titución Organiza: Club Canino Bajo Maestrazgo 

11.00 h Miss concelebrada. Presidida por Carlos Luis García Talarn, 
rector de San Bartolorné. Acompañaràn los cantos el coro parroquial 
San Bartolorné dirigido por Antonio Redorat. Acto seguido, procesión 
de los Santos patrones San Bartolomé y Santos Màrtires Abdón y Se
nén, presidida por la Reina de las fiestas, dulcinea, corte de honor y 
autoridades, acompañados por la colla de gegants y cabuts, la colla de 
dolçainers, la banda de música ciutat de Benicarló y l'escola de danses 
renaixença. Arreglos fiorales a cargo de fioristería J. F Adell. 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 Francesc y pl. de Sant Bartomeu . 
Organiza: comisión de fiestas 

12.00 h Mercado de época. Apertura del mercado. Centel leo. Es
pectàculo itinerante de magia y humor y malabarismos. Lugar: calles 
peatonales centro histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

12.30 h Mercado de època. Pasacalle: los bufones llegan al merca
do. Lugar: calles peatonales centro histórico. Organiza: Comisión Fies
tas 

13.00 h Mercado de època. Tiro con arco (participativa). Lugar: ca
lles peatonales centro histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

13.00 h Vis ita al centro geriàtrico por parle de la Reina, Dulcinea, 
corte de honor y autoridades. Organiza: Comisión Fiestas 

13.30 h Mercado de època. Títeres para los més pequeños: Los 
amares y accidentes de dos gatos muy valientes basados en la ga
tomaquia de Lope de Vega. Lugar: calles peatonales centro histórico. 
Organiza: Comisión Fiestas 

14.00 h Gran mascletà a cargo de pirotecnia Tomàs de Benicarló. 
Lugar: pl. de la Constitución. Organiza: Comisión Fiestas 

14.00 h Mercado de època. Raks el assaya (dança oriental). Per
sonaje Fab,an el galan osado, pendenc iero de profesión enamorador, 
cuidado damas y caballeros ... Lugar: calles peatonales centro histórico. 
Organiza: Comisión Fiestas 

14.30 h Mercado de època. Clausura del mercado. Lugar: calles 
peatonales centro histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

16.30 h Concurso petanca dubletas montadas (pareJas). Lugar: te
rreno frente playa morrongo. Organiza: Club petanca bolas y bochas 

17.00 h Mercado de época. Apertura del mercado. Lugar: calles pea
tonales centro histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

;:::: .... 
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6.30 h Festa d'acomiadament de l'orgull rufera . Lloc: 
Casal de la Penya. Organitza: Penya Ke Rule 

6.59 h IV Concurs de Neteja amb Granera al nostre 
Casal. Barra lliure per a tots els concursants. Organitza: 
Penya l'A~up 

7.00 h V Aigüeto Festival. Lloc Casal de la Penya. 
Organitza: Penya Mechero 

diumenge, 
24 d'agost de 2008 
9.30 h Tirada nacional de colomí a màquina in memoriam Mariana 
Masip Ferrer. Organitza: Club de Caçadors Sant Hubert 

10.00 h Concurs caní ciutat de Benicarló. Lloc: Pl. de la Constitució. 
Organitza: Club Caní Baix Maestrat 

11.00 h Missa concelebrada. Presidida pel mossèn Carlos Luis Garcia 
Talarn, rector de Sant Bartomeu. Acompanyaran els cants el cor parroquial 
Sant Bartomeu dirigit per Antonio Redorat. 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. Arranjaments ftorals a càrrec 
de Floristeria J. F. Adel l. Recorregut 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 
Francesc i pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Comissió de Festes 

12.00 h Obertura del mercat d'època. Centelleigs. Espectacle itinerant 
de màgia i humor i malabarismes. Lloc: Carrers per a vianants del centre 
històric. Organitza: Comissió de Festes 

12.30 h Mercat d'època. Cercavila. Els bufons arriben al mercat. Lloc: 
Carrers per a vianants del centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

13.00 h Mercat d'època. Tir amb arc (participatiu). Lloc: Carrers per a 
vianants del centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

13.00 h Visita al Centre Geriàtric per part de la Reina, Dulcinea, Cort 
d'Honor i autoritats. Organitza: Comissió de Festes 

13.30 h Mercat d'època. Titelles per als més menuts. Els amors iac
cidents de dos gats molt va lents , basada en la gatomàquia de Lope de 
Vega. Lloc: Carrers per a vianants del centre històric. Organitza: Comissió 
de Festes 

14.00 h Gran mascletà a càrrec de Pirotecnia Tomàs de Benicarló. 
Lloc: Pl. de la Constitució. Organitza: Comissió de Festes 

14.00 h Mercat d'època. Raks el Assaya (dansa oriental). Visita del 

personatge Fabian, el Galan , agosarat, buscabregues de professió, ena
morador ... Compte, dames i cavallers! Lloc: Carrers per a vianants del 
centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

14.30 h Cloenda del mercat d'època. Lloc: Carrers per a vianants del 
centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

16.30 h Concurs de petanca de dobletes muntades (parelles) Lloc: 
Terreny enfront de la platja del Morrongo. Organitza: Club de Petanca 
Bolas y Bochas 

17.00 h Obertura del mercat d'època. Lloc: Carrers per a vianants del 
centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

17.30 h Mercat d'època. Tir amb arc (participatiu). El personatge Chivo, 

el Bufon , grotesc i malformat, anirà recorrent el mercat contant les veri
tats sense pèls a la llengua. Lloc: Carrers per a vianants del centre histò
ric. Organitza: Comissió de Festes 

18.00 h X Degustació de Cóc de Tomata. Lloc: C. de Sant Joan. 
Organitza: Penya els Salats 

18.00 h Mercat d'època. Els farandulers arriben al mercat. Lloc: 
Carrers per a vianants del centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

18.30 h Mercat d'època. Arabian passion (dansa oriental itinerant). 

61 benicarloolll 



... ,.,-
••. 

Felices Fiestas 

Botiga especialitzada 
en puericultura moda 

infantil i moda premamó 

Antonio Najarro & Cristina Armengol 

Avda. Yecla, 32 • 12580 BENICARLÓ 
. . . Hernan Cort és, 27 

· º Tel/Fax: 964 472 267 (Castellón) 
,: :::- E-_ma~!: _ _be_~.i~uquis@~resmas.com 

J· - " VICENTE FUSTER 

Cl Cormen, 15 
12580 BENICARLÓ 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENT 

Limpieza y vaciado de fosas sépticas 
y depósitos industriales 

Desobturación de tuberías 

Limpiezas de alta presión 
e industriales hasta 750 kg. cm2 

Limpiezas Senar, s.l. 

E 

Maestro Serrano, 8 · Tel. 964 47 0 9 96 
BENIC ARLÓ 

CONFECCIONES FOIX 
C/. Mayor, 20 

N C A R L Ó 

12580 

Passeig Marítim, 68 
·Tel: 964 47 44 03 
Fax: 964 46 7 4 79 

12580 BENICARLÓ l'.}·· . 
: '; . '· 

•· 

coe 
-Viviendas 
-Industria 
-Electrobombas 
-Climatización 

Tel. 964 46 72 94 
Fax 964 46 72 95 

b9 
-Líneas media y baja tensión 
-Centros transforma ción 
-Alumbrado pública 
-Proyectos y legalización 

Pol. lnd. Collet, Parc . 207 
12580 BENICARLÓ 

e-mail: coelbe@arrakis.es 

4uilleíffio 
Pl. Sant Bertomeu, 12 
12580 BENICARLÓ 
Telf. 964 47 32 14 

fvguillermo@yahoo.es 

CLINICA 
DENTAL 

José Miguel Fabregat Ayza 
Col. 12000979 

PE RIOt>ONC.IA 

CIRUGJAS 

IMPLANrES 
ORTOOON(.lA 

PR01t5IS 

Plaça Mercat, 4 · 1r· 12580 Benicarló ::l 
Tcl./Fax: 964 47 30 85 · 1 

clinicahcnicarlo@dentalfahregat.com 
,J 
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Trabajos de pintura, 
decoración y reformas 

Albañilería seca con placas de yeso: 
• Tabiques y particiones. 
• Falsos techos y trasdosados. 
• Estanterias y muebles de obra. 
Pintura: 
• Fachadas e interiores. 
• Estuco Veneciano. 
• Tierras Florentinas. 

Francisco Domingo Lorenz 

Teléfonos 

Ptda. Sanadorlí, 116 • Benicarló 
e-mail: domingolorenz@telefonica.net 

TEL:964 47 10 23 /605 96 52 41 

PULIDOS Y ABRILLANTADOS 
MARMOL Y TERRAZO 

964 47 03 75 • 964 47 40 03 
649 493 483 

Pintor Sorolla, 4 {Benicarló Centro) 
12580 BENICARLÓ 

{Castellón) 

Mercat Central Benicarló 

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS MERCAT DE BENICARLÓ 
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• Conductores, Canjes 

• Permiso de Armas, Seguridad Privada 

• Tenencia de Animales Peligrosos 

• Titulaciones Nauticas, Buceo, Grúas, etc .•. 

HORARIO: Martes y Jueves tarde de 16:30 a 21:00 h 
C/ Cristo del Mar, 53 • 1°8 • 12580 BENICARLÓ• Tell: 964 46 02 31 

C/ Méndez Nüñez, 2 
12580 Benicarló (CSJ 
Jel. 964 462 396 

Isabel Coll 
cen d-im~10 

benicarlóíffll 
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G RUPO 

STAR 
V l .. l E S 

LES OFRECEMOS 
TRASLADOS GRATUITOS A 
BARCELONA, VALENCIA Y 

MADRID 

CONSULTE NUESTRAS OFERTAS 

lcleller" 
BFGoodrich 

STOMIL- OLSZTYN 

VIAJES EQUUS, S.A. 
Cl Colón, 6 

Tel. 964 473 212 · Fax. 964 475 611 
12580 BENICARLÓ (Castellón) 

equusben@grupostar.com 
www.viajesequus.com 

11•uMAr1cos 
01.ITO 

Tt .. e$fone 
IIRIOGESTORE 

iaAELLI 

(gnffnental 

GOOD/i'EAR 

~ 
HAN<m( 

KUMHO 

ALINEACIÓN Avda. Magallanes, 11 
DE DIRECCIONES 

12580 BENICARLÓ (Castellón) 

Cl)964 47 16 87 • Fax. 964 46 18 49 

-6-
EUROGESTIÓ 

"' ASSESSORIA: 
Laboral 
Fiscal 
Comptable 

José A. Simó Belmonte 
Graduat Social 

C/ Cristo del Mar, nº 55 baix 
12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 03 75 
Fax: 964 46 73 06 

Manolo López Martín 

Cl Comercio, 3 y 5 
12580 BENICARLÓ Tel.: 954 47 11 79 

Móvil: 609 64 11 27 (Castellón) 

..... , ----.. 

muebles • co/chonería --, 

Paseo Marítima, 24 - Benicarló 
Tlfno: 964 47 00 20 • Tlfno/Fax: 964 47 48 36 

-~ Fincas Beltran 

NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD ÚNICA 
Pisos a estrenar 
- 3 dormitorios 

Equipados con todos los electrodomésticos 
- Parking y trastero 

SOLO: 155.000 + IVA (25.789.830 Ptas.) 

Avda. Papa Luna, 18 • BENICARLÓ 
964461 218 

www.fincasbeltran.com 

icen'·ª~!J 
Pintura industrial,7dec(>r81iv29 923 • 964 4 73 705 
Tels. 607 
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COGJl5, Pllll'ISY all05 
- 11 El MANO~ 

C/ '1!1llistro Blyam, S- 9' C 
125IO BENICARLÓ ICS) 
Tet y Fax H4 en tf 

M~I 149 331 295 

• BOOY PUMP • STEP • SAUNAS • SOLARIUM 

GIMNAS'JO 
• MUSCULACIÓN 4J7 
· AEROBIC sattESTER . FITNESS v CARº'º 

431#0 ll·Ai 14·1 O·M+ao:,, i• 

Avda. Corts Valencianes, 17 · T. 964 470 304 
12580 BENICARLÓ 

~•o 
··:·· 
febrer 
gestoría 

ASESORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS 

• Asesoría Fiscal y 
Contable 

• Asesoría Laboral y 
S. Social 

• Gestor ·a Administrativa 
• Correduría de Seguros 
• Adrninistración de 

Fincas 

l/fio 41•12580BrnKAilO!Cmlellóal 
.9644, 463(llm,as)•fax964411466•e-ffl0il· ~lebffl, .. 

w-v.w.gestonafebrer.com 

benicarlóêílíl~ i 
~ ti~¡\'U3t•t1 
~ MICNELIN 

ilRELLI 

ra,l·l,»Ul·l 
~ DUNZ.OP 

EQUILIBRIO ELECTRÓNICO DE RUEDAS 
PARA TURISMOS FURGONETAS Y CAMIONES 

........ ó 
Cl Juan S . Elcano, 37 (Cira. Nac 340 - km 10435) 

Tel/Fax· 964 461 992 - Móv1/ 625 559 416 • 12580 BENICARLÓ (Castellón) 

IDCENTER 
D Valentine 

· moquetas 

· sue/o vinílica 

· parquet laminada 

· cesped artificial: 

CENTRO ÓPTICO EVA MARÍN 
Plaza Emperador Carlos l 

12.580 Benicarló 
www.evamarln.es 

mmm .SUMABE 
aN.call.4-

111. .. 411114 / ...... 1 _,, -
Construye 10 Me¡or 

Matenales de Construcc1ón 

Expos1c1ón de Azulejo y Gres 

Caravistas y TeJas 

TAU "'-" 
c:BIAMICA -

•• ~ 
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17.30 h Mercado de època. Ti ro con arco (participativo). Persona
¡e Chivo el bufón, grotesco y malformado, irà recorriendo el mercado 
contando las verdades sin pelos en la lengua. Lugar: cal les peatonales 
centro histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

18.00 h X Degustación de coca de tomate. Lugar: c. de San Juan 
Organiza: penya els Salats 

18.00 h Mercado de època. Los faranduleres llegan al mercado. Lu
gar: calles peatonales centro histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

18.30 h Mercado de època. Arabian passion (danza oriental itine
rante). Personaje Baldo el pícaro, personaje itinerante, nadie sabe por 
donde puede aparecer, lo que quizà noten es que les falta algo de valor. 
Cuidado con este pertinaz ladronzuelo. Lugar: calles peatonales centro 
histórico. Organiza Comisión Fiestas 

19.00 h Mercado de època. El sacrificio. Los faranduleres recurreràn el 
mercado haciendo algunas paradas que no son sino parte de su propia 
existencia, para acabar en alguna plaza donde representar. Lugar: calles 
peatonales centro histórico. Organiza: Comisión de fiestas. 

19.30 h Desfile de carrozas y batalla de confeti Con el acompaña
miento de los diferentes grupos participantes en la XXII encuentro de 
dulzaineros y tamborileros. Recorrido: C. del pintor Sorolla, pl. de la 
Constituc ió, 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 h Partido amistoso entre el C. D. Benicarló y un equipo de pres
tig io reconocido. Campo Municipal. Organiza: Atletic Benicarló, C. F. 

20.00 h Mercado de època. Mastruenco (espectàculos itinerantes de 
fuego). Lugar: calles peatonales centro histórico. Organiza: Comisión 
Fiestas 

20.00 h Encuentro de dulzaineros. Lugar: pl. de San Bartolomè. Orga
niza: A. C. colla de dolçainers de Benicarló 

20.30 h Mercado de época. Sueños de oriente (dança oriental, es
pectàculo de fuego). Lugar: calles peatonales centro histórico. Organi
za: Comisión Fiestas 

21.30 h Mercado de época. Pasacal le de despedida: los cómicos se 
despiden entre danzas, música y fuego. Lugar: calles peatonales centro 
histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

22.00 h Mercado de época. Clausura del mercado. Lugar: calles pea
tonales centro histórico. Organiza: Comisión Fiestas 

23.30 h Traca final de fiestas y gran castillo de fuegos de artificio, a 
cargo de pirotecnia Tomàs de Benicarló. Recorrido: Ayuntamiento, c. 
Major, c . de Sant Joan, c. del Crist de la Mar y escollera del puerto. 
Organiza: Comisión Fiestas 

NOTA$ 
El Programa Oficial de las Fiestas que el llustrisimo Ayuntamiento de BENICARLÓ dedica a sus 
patronos San Bartolomé, Santa Maria del Mar y Santos Màrtires Abdón y Senén, desde el día 16 
al 24 de Agosto del 2008, ha estado aprobado por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 31 de julio de 2008. 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, im
prudentemente, no estén situadas a suficients distancia del lugar de emplazamiento de las tra
cas, "mascleté."y castillos de fuegos artificiales durante su disparo. Asimismo, se ruega al pública 
en general que preste su colaboración a los miembros organizadores de las fiestas, poniendo 
el mé.ximo interés por evitar que los menores de edad entren en el espacio reservada para la 
exhibiciòn 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 culturales, artísticas y recreativas, las actuaciones de las cuales resaltan el espien· 
, ··· \.. dor de nuestras fiestas, así como las ayudas de organismes oficiales, entidades y particulares 
\ ... , ~ \ que van a contribuir a la org_aniz~.ción de l.os ~i~ti~tos actos qu~ marc. an el programa As. i.mismo, 
-·· est1mamos que la part1c1pac1on en las exh1b1c1ones de vaqu1llas supone, indudablemente, un 

........ \ riesgo al que cada uno se 1mpone l1bremente, por eso se declina toda responsab1hdad de 
·· ... :., los daños o accidentes que puedan ocurrir. 

Visita del personatge Baldo, el Picardiós , personatge itinerant, que ningú 
sap per on pot aparèixer. El que potser que noten és que els falta alguna 
cosa de valor. Compte amb aquest pertinaç lladregot. Lloc Carrers per a 
vianants del centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

19.00 h Mercat d'època. El sacrifici. Els farandulers recorreran el mer
cat fent algunes parades, per acabar en alguna plaça on representar. 
Lloc : Carrers per a vianants del centre històric . Organitza: Comissió de 
Festes 

19.30 h Desfilada de carrosses i batalla de confeti. Amb l'acompanya
ment de les diferents colles participants en la XXII 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. Organitza: Comissió de Festes . 

19.30 h Partit amistós entre el CD Benicarló i un equip de prestigi reco
negut. Lloc: Camp Municipal. Organitza: Atlètic Benicarló, CF 

20.00 h Mercat d'època. Mastruenco (espectacles itinerants de foc) . 
Lloc: Carrers per a vianants del centre històric . Organitza: Comissió de 
Festes 

20.00 h Trobada de dolçainers. Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. Organitza: 
A C Colla de Dolçainers 

20.30 h Mercat d'època. Somnis d 'orient (dansa oriental, especta
cle de foc). Lloc: Carrers per a vianants del centre històric. Organitza 
Comissió de Festes 

21.30 h Mercat d 'època. Cercavila de comiat. Els còmics s'acomiaden 
entre danses, música i foc. Lloc: Carrers per a vianants del centre histò
ric. Organitza: Comissió de Festes 

22.00 h Cloenda del mercat d'època. Lloc : Carrers per a vianants del 
centre històric. Organitza: Comissió de Festes 

23.30 h Traca final de festes i gran castell de focs d'artifici, a càrrec de 
Pirotecnia Tomàs de Benicarló. Recorregut: Ajuntament, c . Major, c. de 
Sant Joan, c. del Crist de la Mar i escullera del Port. Organitza: Comissió 
de Festes 

NOTES: 
El Programa Oficial de les Festes que l'Ajuntament de Benicarló dedica als seus patrons Sant 
Bartomeu, a Santa Maria de Ja Mar i als Sants Màrtirs Abdó i Senén, des del dia 16 al 24 d'agost 
de 2008, ha estat aprovat per l'Ajuntament en Ple, en la sessió ordinària que va tindre lloc el doi 
31 de juliol de 2008. La Comissió de Festes no es fa responsable de possib!es defectes produ1ts 
per agents aliens a la Comissió i agraeix la seua col·laboració. Es declina tota responsabilrtat 
dels danys o accidents que pJgués sofrir tota aquella persona que, imprudentment, no estigués 
situada a suficient distància del lloc on són les traques, mascletà i caste!I de focs d'artifici durant 
e! seu llançament. Tanmateix, es demana al públic en general que preste la seua col·laboració als 
membres organitzadors de !es festes i que ¡:x:ise el màxim interès a evitar que els menors entren 
a l'espai reservat per a les exhibicions dels bous. l'Ajuntament de Benicanó es reserva el dret 
de canviar l'ordre dels acte s, 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 espartives, culturals, artístiques i recreatives, les actuacions de les quals realcen 
l'esplendor de les nostres festes, així com els ajuts d'organismes oficials, entitats i particulars que 
han contribdit a l'organització dels distints actes que ressenya el programa. Tanmateix, considera 
que la part1Cipacíó en les exhibicions de vaquetes suposa. indubtablement. un nsc que cadascú 
s'imposa lliurement, per això, es declina tota responsabilitat dels dacys o accidents que puguen 

ocórrer. 
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1rr Benicarló S.A. 



Autovima, S.A. 
Benicarló Telf. 964 47 19 50 

Vinarós Telf. 964 40 02 54 

ASISTENCIA PERMANENTE GRÚAS Y COCHE TALLER 
Telf. 902 473 473 

Una empresa seria, 24 horas al servicio de sus clientes y amigos. Feel the difference 
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