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TELEFONOS URGENCIA

Ayuntamiento, Policía Municipal

Servicio Butano (Directo)

Ambulatorio S.S. y Urgencias. .

Cruz Roja

Guardia Civil

Guardia Civil (Tráfico)

Parada Taxis

Casal Municipal

Parque Obras y Servicios

Oficina de Turismo

Hidroeléctrica

Correos - Telégrafos

Servicio de Aguas Potables . . .

Estación R.E.N.F.E

Asilo Municipal

Ambulancias "Maestrazgo" ...

Cuerpo de Bomberos (fuego) . . .

Cuerpo de Bomberos

47 00 50

47 03 41

47 11 98

47 10 79

47 06 34

47 18 40

47 06 38

47 1 3 1 6

47 03 43

47 31 80

47 14 00

47 09 98

47 11 60

47 01 99

47 18 67

47 22 94

47 40 06

47 50 06

/r
/
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HORARIO MISAS

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.

"SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables: 1 9 horas.
Festivos: 8'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9 horas.

"SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 9'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9 horas.

(estos son horarios de INVIERNO)

HORARIO TRENES

BENICARLO-BARCELONA B EN IC ARLO-VALENCIA

Expreso (Vinarós)

Expreso

Tranvía

Expreso

Semidirecto

Electrotrén

Talgo

Rápido

Expreso
(Final Vinaros)

4'46 h.

5'12 h.

7'02 h.

8'54 h.

1 1'03 h.

1 1'43 h.

14'01 h.

1 8'45

2ri2 h.

22'09 h.

Expreso r32 h.

Expreso (vía Bilbao). 4'18 h.

Tranvía 7'56 h.

Rápido 11'46h.

Talgo 14'25 h.

Tranvía 1 6'47 h.

Electrotrén 18'11 h.

Expreso 1 9'55 h.

Semidirecto 21'00

Expreso
(Este tren va y viene de Bilbao,
vía Tarragona)

HORARIOS SERVICIOS

LONJA: Subastas Lunes y Viernes desde las 5 de tarde.

MERCADO: Mañanas de 8 a 1 3 horas
rarde de 1 8'30 a 20'30 horas

AYUNTAMIENTO^ Marianas de 10a 1 3'30 horas

AGeNdA

7
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HORARIO DE AUTOBUSES

A Vinarós: Desde las 8'45 a las 1 9'45 horas. (Cada hora me
nos cuarto).

A Peñíscola: Desde las 8'1 5 a las 1 9'1 5 horas. (Cada cuarto
de cada hora).

A Castellón: 7'45 horas enlace Valencia, 8'45 y 1 3'45 horas,
de Lunes a Viernes.

A Tortosa: 1 6'30 horas de Lunes a Viernes.

A Cálig: Lunes y Miércoles a las 1 3'4 horas.

A Saisadella: A las 1 8'30 horas a diario.

A Albocácer: A las 1 6'30 horas los Lunes, Miércoles, Viernes
y Sábados.

jmE:TEÍl
FARMACIAS DE GUARDIA

Óconnor - Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días 4, 5, 1 7 y 23

Carcelier - Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 11 43

Días 6, 11, 1 2 y 24

Febrer - Toledo, 6 - Tel. 47 01 02

Días 1, 7, 1 3, 18 y 1 9

Maores - Navarra, 8 - Tel. 47 11 65

Días 2, 8, 14, 20, 25 y 26

Cid - Gral. Aranda, 23 - Tel. 47 07 48
Días 3, 9, 1 5, 21 y 27

Santos - Mayor, 1 - Tel. 47 1 8 97
Días 1 O, 1 6, 22 y 28

SANCHEZ
C/ CURA OE lA VUNTA, SO
TC L 4 7 49 2 &

e E NIC ARLO

ímfm
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PORTADA

Las Fallas en marcha.

(Fotos cedidas por Fotomar).

FOTOGRAFO OFICIAL

Foto-Estudio "RODOLFO"
IMPRIME

GRAFISA, S.L. - Benicarló

NOTA: La Redacción de "Benicarló
al Dia" y su Editorial, respetará siem
pre la libertad de expresión, aunque
la responsabilidad será de quien fir
me el escrito.

Todos los originales deberán llegar
firmados con la dirección y el D.N.I.
(fotocopiado), respetándose aqué
llos que deseen ser publicados bajo
Seudónimo.

Los originales deberán estar en po
der de la Redacción losdias8y21 de
cada mes, o con mayor antelación si

lo considerasen, respetándose siem

pre un orden preferente de llegada.

m

LAS FALLAS
EN

MARCHA
Una. dos. tres y cuatro.

"El Campanar". "Eís Conquistaors".

"Benicarló" y "El Grill"

Las Fallas están en marcha.

Nuestra portada y nuestra editorial

en su homenaje.

La ciudad, en su interior, vive inten

samente las fallas durante todo el

año.

Las saca a la calle desde Enero a

Marzo, y contiene el aliento cuando

el fuego se hace realidad y saltan en

mil chispas de colores, todo lo que

mimosamente se generó en el

transcurso de su creación, configu

ración. potenciación, ambientación

y finalmente su destrucción.

Cuatro fallas, las primeras, ya han

sido presentadas.

Quedan otras seis que seguirán el

mismo camino y la misma ilusión.

Las imágenes que las reflejan en

nuestra portada, son las representa

tivas de todo el entorno que cada

una de las fallas lleva consigo.

Son, esas mujeres que representan

a la Fiesta y que visten galas de ella

para hacer participar al pueblo y a

los pueblos, de su generosidad fes

tiva.

Con las fallas, sigue latiendo el cora

zón de la ciudad.

En su industria, su comercio, su tra

bajo. sus instituciones, sus alegrías
y sus pesares. Es un rico pane! de

realidades, cuyas laboriosas abejas

que somos los ciudadanos, nos ufa

namos en conseguir, con nuestro

esfuerzo, cada dia. una ciudad me

jor.

En su trama politica, que existe, hay

quien se refugia para alcanzar me

tas y satisfacciones. En su trama

política, que la tiene, la ciudad con

templa cada dia. a vista de pájaro, lo
que sucede a su alrededor.

Una. dos. tres y cuatro.... Las Fallas

están en marcha.

Una marcha firme, estabilizada, res

ponsable. enérgica y consistente.
Tras las cuatro caminan otras seis y
en el horizonte, unen las diez, el es

plendor de algo que se hizo medi

tándolo. de algo que se hizo estu

diándolo para darle a BENICARLO

ese carisma distinto de ciudad

abierta que necesitaba.

Hoy. cuando marzo está a la vuelta

de la esquina, dos grandes aconte

cimientos se preparan para la ciu

dad:

Las Fallas, y la Procesión de! Santí

simo Cristo del Mar.

En el latir de esas dos circunstan

cias. BENICARLO sabrá colocar a

cada uno en su lugar, y contemplará

extasía do. cómo entre el chispeante

fuego de la fiesta, asomará el res

plandor religioso de una llama que

es eterna, sin que una ni otra, entor

pezcan esa senda de historia que

ambas llamas contemplan.

Una. dos. tres y cuatro i Las Fallas

están en marcha!

Hasta completar las 10, con esa Fa

llera Mayor que también para la

Junta Loca! es soberana.



pág. 4 NOTICIA CON RECUADRO

LA OPOSICION AL COMPLETO

Tras casi cuatro meses de espera,

desde el pasado dia 7 de Febrero

que la Oposición está al completo.

Desde el día que juró el cargo el
nuevo edil, Juan Aparicio Usón, el

Alcalde dijo en esa trascendental fe

cha; vamos a ver si somos capaces
ahora entre todos, de trabajar por y
para et Municipio de Benicarió. M i

ayuda la tienes desde este mismo

instante.

Vamos a comprobarlo.

Vamos a comprobar si la reestruc

turación de las Comisiones da pie

para que la Oposición se sienta

identificada, eufórica.

Esta semana que se ha celebrado la

fecha de San Valentín vamos a com

probar si ese "enamoramiento de

los políticos" es real, y se logra al

canzar, plenitud de convivencia, en

tre todos ellos, para ciue sea, entre

todos, como se logre llevar el barco
al varadero ideal.

Intentemos que ese "¿¡mor a! Muni
cipio" tran pregonado en los mo
mentos clave, se trastoque en una

realidad palpable que hago sentir,
creer y confiar, en aquello que se di-
fumina siempre entre las promesas
y la realidad.

LA OPOSICION YA ESTA AL COM

FLETO.

Tardó ya casi cuatro meses en ha
cerse realidad por esa burocracia
que tantas cosas detiene. Vamos a

comprobar si la espera ha valido la
pena y si esas palabras tras el Jura
mento, sirven para formar esa fami
lia unida que permita confiar en to
dos y en cada uno de los ediles que
forman el Ayuntamiento.

De momento estar al completo es
importante.

Pensamos que mucho más es estar
unidos, para que de esa unión salga
la fuerza suficiente como para con
seguir un futuro plagado de realida
des políticas.

¡Que ahí puede estar el quid de la
cuestión!.

^A. INDUSTRIAL

RAMARCH
Santa Teresa. 15 Méndez Núñez, 90
P O Box, 41
1 2580 BENICARLO (Castellón) SPAIN

PfyGEOT
TALBOT

"^el.: (964) 47 17 16
^®'ex: 65774 INRA E
^®lefax: (964)474251

AUilOVimA

Concesionario Peugeot Talbot
Ctre. Valencia-Barcelona, Km. 134

RIBOAUMMUCA

®nlcarló (Castellón)
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■A propósito

TOTALITARISMO 4IGHT
SOBRE el telón de fondo

del cantado fracaso de la
concertacion social el PSOE
tía dado a conocer su proyecto
de situar "respon
sables políticos- en
'as fabricas y cen
tros de Irabaio in
mediatamente es
tos insólitos perso
nales han recibido
la denominación de
••comisarios políti
cos- Las explica-
Clones de Benegas
intentando justificar
la medida, sin pre-
cedentes en las de- A
mocracias occiden
tales, no tian con
vencido a nadie, pues eran
escasamente convincentes y
hasta los mas ingenuos han
visto que se trataba de un epi
sodio mas en la feroz querrá
civil que desgarra a la familia
socialista Con este paso los
socialistas echan por la borda
un viejo principio del movi
miento obrero que distinguía
entre la -acción industrial" a
desarrollar por el sindícalo y la
-acción política- encomenda
da al partido. Se establecían
asi dos ámbitos plenamente
diferenciados y reservados en
exclusiva a cada una de las
dos organizaciones. Ni el parti
do podía inmiscuirse en el te
rreno del Sindicato, ni vicever
sa, pues se suponía que am
bos trabajaban en la misma
dirección y al servicio de la
misma causa.

La decisión del PSOE de
meterse a -sindicalear- signifi
ca, como acabamos de de
mostrar. una ruptura histórica
y ha Sido presentada como un
intento de configuración de un
socialismo moderno o posmo
derno. el socialismo 2000. que
ya no necesitaría de los sindi
catos para realizar su proyecto
político. La crisis del movi
miento Sindical -patente en
muchos países occidentales
y la existencia de modelos de
socialismo que han logrado un
grado importante de éxito sin
claro apoyo sindical, como po
dría ser el caso francés, pare
cen inspirar esta estrategia.
Una nueva estructura social
que tiene ya poco que ver con
la sociedad de clases decimo
nónica. y en la que se ha pro
ducido un evidente proceso de
desproletarizacion. sena el
punto de partida de esta ver
sión finisecular del socialismo.
Pero la incógnita mas sena
queda sm responder: detras
de los -comisarios politicos-
¿hay un nuevo proyecto de
socialismo o. simplemente, se
trata de un fruto del nerviosis
mo de la pelea con la UGT?
La respuesta parece obvia.

Lo que a primera vista po
dría parecer un alarde de mo
dernización, no es sino un

»

nuevo modo de llevar a cabo
la preocupación obsesiva del
socialismo por controlarlo todo
Se han abandonado algunas

toscas formulas de
tenerlo lodo en un
puño, como las na
cionalizaciones,
pero solo para ser
sustituidas por pro
cedimientos mas
sutiles y. a la vez.
mas eficaces A la

^  vista esta, per.1 ejemplo, que el sis
tema financiero
nunca había estado
más sometido al
poder político que
en estos momen

tos. Aparentemente se han
aljandonado algunos aspectos
del marxismo y hasta se ha
cen alardes de -liberalismo-
(?). Pero detras de esa falsa
apariencia jjersiste la decisión
de que nada importante esca
pe al control hegemómco del
PSOE. Lo que sucede es que
ya no se confia en el Estado
como instrumento de domina
ción y se prefiere realizar el
control in situ en los Bancos,
en las fabricas, en los centros
de trabajo, en los medios de
comunicación o en las institu
ciones de todo tipo. Da la im
presión de que se abandona a
tvlarx. pero solo para seguir
con fervor las tesis de Grams-
ci. que propiciaba la domina
ción desde dentro en vez del
totalitarismo de Estado, que.
por supuesto, vendría des
pués. cayendo como fruta ma
dura. La tentación totalitaria
del socialismo, descrita por J.
F. Revel. sigue viva, y los -co
misarlos políticos- aei PSOE
son la demostración de que
nunca dejó de cabalgar. Suce
de solo que padecemos un to
talitarismo lighl.

El PSOE. fiel a sus esencias
socialistas, no cree en el -re
torno de la sociedad civil-, que
postulan quienes de verdad
creen en la libertad, ni acaba
de creer en el pluralismo. Su
modelo de sociedad exige la
dominación monopolistica de
cualquier reducto social dotado
de capacidad de influencia.
UGT era un brazo largo para
controlar el ámbito laboral, y
rota la relación de confianza
con el "hermano enemigo» el
vacío debe ser cubierto inme
diatamente. Ese es el sentido
de los -comísanos políticos»,
homólogos de todos esos que
en Consejos de Administración
en otros cuadros directivos sir
ven a fa causa. Aquella divisa
de los primeros cristianos,
-somos de ayer y lo llenamos
todo-, es la consigna de los
socialistas. Pero no parece
probable que tengan cuerda
para veinte siglos.

Alejandro MUÑOZ ALONSO

ACENTOS

España
Crest

ENRIQUE DE DIEGO

La vida nacional toma
un fuerte salxir a Es
paña Crest por capítu
los. Aquí hay algo de
fenómeno psiquiátri

co general: el éxito profe
sional se une habitualmen-
te con el fracaso personal.
Y los que tienen en sus
manos mayor responsabi
lidad están más inestables
emocionalmente. Está
además, de fondo, la mo
vediza y pantanosa rela
ción que se ha creado en
España entre poder políti
co y poder económico, lle
no de tiburones, ligones y
hombres que no pueden
dejar pasar el último tren
de su vida. Las vidas pri
vadas entrelazadas con las
vidas públicas, y entreve
radas de curiosas relacio
nes con el poder, hacen de
todo un totum revoiutum.
Alberto Cortina ficha a
Migue! Boyer, se enfren
tan a Mario Conde, de
fondo los Falcó, las Prey»-
1er, las Chávarrí, las Boy-
ra. Esto toma tono de cule
brón sudaca, con preten
siones de llegar a serial
norteamericano. Lo malo
es que éstos son mentira.
Los petroleros texanos en
los que se Inspira Dallas es
una familia puritana, que
es todo lo contrario de la
imagen que Hollywood ha
dado de ellos, en un claro
fenómeno de proyección
freudiana.

Las aristocracias —ce
rradas o abiertas— exis
ten siempre en las socie
dades. Y, quieran o no, ad
quieren una misión ejem-
plificadora. Ahora, el
panorama nacional tiene
tres aristocracias: una tra
dicional de títulos en ple
na decadencia, de la que
sólo restan las jaquecas y

donde abunda una nota
ble falta de clase y de pu
dor (aristócratas que son
florones); una emergente
que tiene su base en la po
lítica, y cuya inmoralidad
ha sido denunciada en
una huelga general; y la
del dinero, en la que pare
ce existir un relevo entre
las viejas familias por
otras nuevas. Las tres
aristocracias se relacio
nan entre sí, en una espe
cie de sarao nacional. No
transmiten la imagen del
esfuerzo, de la seriedad y
de la madurez, sino que
exhiben la frivolidad y el
lio. No asistimos tampoco
a grandes pasiones, sino a
idilios.

En Grecia hay un escán
dalo con Papandreu que
va a llevar a su partido a
la oposición. En Inglate
rra, Geoffrey Archer se
ha dedicado a escribir de
liciosas novelas tras aban
donar la política, mientras
el ex ministro de Econo
mía Cecii Parkinson hizo
lo propio para dedicarse a
su secretaria. En Japón di
miten y en Estados Uni
dos Gary Hart se retira a
sus cuarteles de invierno.
Pero esto es España Crest,
y aquí la Pompadour sería
una pazguata.

RENAULT

AUTOCA, S. li.
Ctra. Valencia - Barcelona, s n.
T eléfono 47 1150

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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INTERNO DEL CURSO 1924-1925
EN EL COLEGIO "LA SALLE" DE BENIGARLO

La ciudad francesa de Reims, situada en
el Departamente del Mame, con su
magnífica Catedral, de la cual San Juan
Bautista de la Salle, fue canónigo y fun
dador de las Escuelas Cristianas (1 651 -
1719).

La Infancia gusta de oír la Historia.

La Juventud de hacerla y la Vejez para
contarla, así con mis 8 años, en el Capi
tulo, de esta edad, propia de aconteci
mientos, tuve la experiencia al entrar al
atardecer, de un 1° Octubre de 1 924, en
el internado del Colegio de San Luís,
para empezar una vida social privada,
sin expresar mis opiniones ni manifesta
ción alguna, de mi voluntad aún ador
mecida.

A la mayor brevedad, expongo los datos
siguientes para el presente y el futuro;

Hermano Nicolás: Director de ascen
dencia francesa, y profesor de esta len
gua en el Colegio.

Hermano Clemente: Subdirector y Ad
ministrador.

Hermano Juan: Profesor de 1" Clase y
Organista.

Hermano Domingo: Profesor de 7.'
Clase.

No recuerdo el nombre del Hermano
profesor de la 3' Clase y la Gratuita.
Hermano Olivio Clemente: Profesor de
la 4' Clase.

Hermano Visitador: Del Colegio de
Cambrils (Tarragona), de la misma or
den de La Salle.

Hermano Bel: (creo que asi se llamaba)
este de gran corpulencia y de buen cora
zón, que con ei apelativo de Goliat, con
su vozarrón autoritario nos decia "a for
mar en filas", y al salir por la tarde, en un
día festivo, bien a la Ermita de San Gre
gorio o a otro sitio, nos ordenaba "a for

mar de dos en dos".

Los premios eran cartones, con distintas
enumeraciones, de 25, 50, 75 ó 100

puntos, los cuales sumados al final del
curso, nos obsequiaban con regalos, de
los cuales a mi modo de entender eran

de poco valor, relacionadas las antes
mencionadas cantidades puntuadles,
por nuestros méritos de estudios, en las
asignaturas correspondientes, o por la
conducta en Urbanidad, Disciplina, Mo
ralidad, etc...

El 1 5 de Mayo de 1925, en su capilla, re
cibí la Primera Comunión, mi pareja fue
el caligense avecindado, con sus padres
José e Isabel y hermanos de Benicarló,

Por Juan de la Figuera Bertrán

Alfonsilo Serret López, familia esta, un
la que siempre tuvimos una sincera

amistad.

Mi humilde persona, a la Vejez, con mis

73añosvacumplidos,ydG65anu«ilida
des de mi 1 entrada, como anterior

mente he documentado on 1 de Octu

bre de 1924. guardo en mi memoria
unos recuerdos con añoranzas, del Colé
gio de San Luis, renovado y moderni
zado en la actualidad personificando los
días de mi existencia, con afición hislóri

camenie y horas interminables de lee
tura de mi tiempo libre, con amplias do

cumentaciones, mayormente do mi ar
chivo familiar.

■í 'iL TÜ

co^n uT°a^cruL^°i'.?^^ Benicarló, curso 1924/1 925, señalado9n de la Figuera Bertrán, autor de este reportaje.

PROYECTO CONSTRUCaON Y CONISERVAOO^
SAN IGNACIO, 6, 1^ T

DE JARDINES

TEL. (964) 45 27 55
12500 VINAROS

florit
TEL. (964) 47 35 23
12580 BENICARLO

VIDEO-LIBRERIA "TORRE'

'Cultura y diversión para toda la familia!
Pasaje Torre Ber^icarló- Teipf,'eietono 47 17 55
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POR: i-RANCISCO RÜDRIGUI"./. PASCUAL

Hn mi opiniun, liasia aln)ra el parliclo de
A.l'. se asemejaba a un velusto y anacrú-

nici) casiillo medieval. Para colmo, en una

última fase crepuscular, sus torres y alme
nas se desmoronaban irremisiblemente.

Quizás por eso el otro expalriado. Señor

de \'illalba (don Manuel), se vio obligado a
regresar de su exilio en un intento deses

perado par.i recomponer tanta ruina.

Pnlraseado en semejante cruzada, desde
luego don Manuel Fraga, padre de A.P. y
relundador de P.P.. hay uue reconocerle la

valentía -osadía- de un polémico regreso y

la habilidad para detener el proceso de de

terioro de un partido en Tranca desintegra
ción. Además, como si de un juego de
prestidigitación se tratase, se ha empeñado
en transformar su derruida e inoperante

fortaleza medieval en una máquina de

guerra moderna y elleaz; todo ello para in
tentar derrotar a las huestes del también

noble feudal de Felipe el Invicto.

Pero en realidad do momento sólo ha con

seguido crear un seductor espejismo, una
ilusión política, un fabuloso castillo de
naipes suspendido en el aire. .A tal lln. don
Manuel el infortunado, tras defenestrar a

su delfín Mancha, ha reclutado a numero

sos y supuestos caballeros -figuras de la
baraja- provinientes de los ftcticios ejérci
tos liberal y democristiano; lodos ellos

como piezas indispensables para construir
su nuevo castillo en las nubes. Por su

puesto. en cslc juego de cartas y caballe
ros.el noble Fragahaasumidosu papel na
tural de "rey de bastos" Ifigura imprescin
dible para mantener el orden interno)
A su lado, habitando la "torre del home
naje". también aparece un Marcelino
Oreja con la relucicnle indumentaria del
"rey de oros". Entre el resto do las llguras
nobiliarias coaligadas aparece un fuerte
contingente de mercenarios a sueldo, los
cuales ayudan a conltgurar el etéreo e in
sustancial ejército de la "Liga Fraguista".
Acrecentando la ftcción de su poderío, tan
singulares mesnadas han decidido enarbo
lar, junto al tradicional pendón conserva
dor, los viejos estandartes liberal y demo-
crisliano. Respirando aires triunfalistas,
entre el resonarde trotnpetasy timbales se
anuncian próximas y espectaculares victo
rias. Como se apreciará, todo un desplie
gue de variedad y colorido, como en los

nostálgicos torneos de los cruzados me
dievales.

bin abandonar el lenguaje figurado diré
que. aunque no soy jugador de naipes ni
experto en arquitectura fantástica, he de

reconocer que los castillos de naipes,
como sutil imitación modernista de los de

cadentes castillos medievales, son peque-

tias obras maestras fruto del ingenio >■ la
habilidad. Su difícil equilibrio, unido a sth
profusión de colorido y figuras, le conlie-
ren el sua\e atractivo de la ensoñación.
Pero todo el mundo sabe que tan singula
res construcciones, de apariencia altiva >
majestuosa, son de una delicada fragilidad

e insolidez. El más leve soplido del jugue
tón Eülo puede derribar t¡tn sugestiva qui
mera.

Hablemos claro. El refundido Partido i'o-
piilar en cuanto a elementos humanos e
ideológicos no difiere suslancialmcnie de
la vieja y fallida Coalición Popular. Sus
"nuevos y deslumbrantes" fichajes. fruto
de una precaria coyuntura política, no for
man otra cosa que una perentoria reunión
do náufragos a la deriva. Todos ellos, ante
sus soledades y catástrofes respectivas, de
cidieron aunar sus exiguas fuerzas para no
ser devorados por la marea política que se
avecinaba. Así pues, tres crisis particulares
parieron una refundación de superviven
cia. Lo realmente meritorio de este paté
tico cuadro radica, precisamente, en que
socios tan mal avenidos en el pasado han
sabido lomar conciencia de su propia fata
lidad. para, en consecuencia, alumbrar el
pacto de la concordia.
En cuanto a la supuesta bivalencia ideoló
gica "centrista y conservadora" del P.P..
habrá que hacer alguna puntualización.
imaginemos un baile de máscaras (valga el
símil y la sutileza) donde acudiesen no
venta y nuevo amigos íntimos vestidos de
lobo feroz y tan sólo hubiese un invitado
loraneo con el uniforme de la inocente Ca-
pcrucita Roja. De la misma forma que a
ningún observador imparcial se le ocu
rriría allrmar que la citada Hesla fue un de
chado de originalidad, variedad y equili
brio. en rigor tampoco se puede decir que
el recién nacido Partido Popular (hermano
gemelo de la Coalición Popular) posee ya
las credenciales de un partido centrista.
Esa "etiqueta" de partido centrista sólo ex
presa. en el mejor de los casos, una dudosa
voluntad de aperiurismo futuro. Como es
trategia de partido para intentar captar vo
tos es tan legítima como ingenua, pero no
conviene olvidar que los eslóganes publi
citarios no sirven para mejorar la calidad
del producto, no pueden disfrazar la eti
queta de origen. En dellniiiva. el partido
de Fraga es hoy por hoy de ideología neta
mente conservadora.
Desde una perspectiva eslriclamenle his
tórica. que no ideológica, siempre he di
cho que Fraga fue el ministro más aperiu-
rista de la dictadura, es decir, fue el minis
tro más antifranquista del franquismo.
Pero como las sociedades modernas evo
lucionan mucho más rápidamente que los
prohombros do las pasadas generaciones,
en la actualidad el patriarca don Manuel es
tan sólo una respetable reliquia del pa
sado. Fn mi opinión, su vuelta a la presi
dencia de ,A.P.. ha sido una excelente noti
cia para los ultraconservadores. Y son pre
cisamente estos últimos dinosaurios de la
etapa franquista los que atrofian la evolu
ción del P.P.. restándole credibilidad
como partido progresista. Desde luego, el
centrismo les viene nun grande.

.A coniinuacion resumo los males que, a
mi uucio. limitan notablemente las posibi

lidades electorales del partido fraguista.
En primer lugar las sucesivas y lustradas
(para la derecha) elecciones democráticas
demuestran que el mensaje conservador
no es atractivo para la mayoría de los ciu
dadanos. (posee un lastre de franquismo
residual que no hay cristiano que lo arre
gle). En el seno del partido conservador
existen demasiados protagonismos y muy
poca tarta pura repartir, lo cual provoca
tensiones internas sumamente impopula
res.

Además, condicionados por la actuación
conservadora -derechización- del PSOE.
también se han quedado sin apenas espa
cio ideológico donde maniobrar, lo cual
origina confusionismo e impotencia. A
lodo ello hay que sumar el síndrome de
una larga abstinencia sin saborear las mie
les del poder democrático, lo cual provoca
fustraciones colectivas y búsqueda inqui
sitorial de chivos expiatorios. Estos males
-personalistas, crónicos y cstructurales-
indudablemenie no se arreglan con cam
pañas de imagen.
Sin pretender restar méritos a este intento
de unificación conservadora (por algo se
empieza), lo cierto es que si consideramos
el precedente histórico de la derecha espa
ñola en democracia sus seguidores no tie
nen demasiados motivos para sentirse op
timistas. La prueba de fuego para el Par
tido Popular estará en las próximas elec
ciones. Entonces se demostrará fehacien
temente que este recién bautizado PePe
(refundido, reunido, reedificado, recon
vertido. renombrado, relanzado, refun-
dado. reinstaurado, removido, recons
truido. remaquillado. renovado, reverde
cido. reanimado... pero "repelido") por si
mismo es incapaz de convertirse en alter
nativa real al felipismo. Cara ai futuro in
mediato su gran talón de Aquiles está pre
cisamente en que. tras haber conseguido
reunir un cartel con tantas "figuras opaco-
estelares" ansiosas de protagonismo y car
gos, no sean capaces de atraer los suficien
tes millones de electores para mantener el
equilibrio inestable de tan ariieial estruc
tura. Si no hay una considerable porción
de pastel para repartir entre tanto comen
sal de lujo, las ya proverbiales fugas y di
sensiones de la derecha podrían derrum
bar el Humante pero fragilisimo castillo de
naipes. El tiempo tiene la ultima palabra.

FH DI- FRR.AT.A: El articulo de Francisco
Rodríguez Pascual del numero anierKir.
debia tenor como liiulo "EL I..AMENTO
DF í A.S CANAS" \ no "EL LAMENTO
DE L AS COSAS" como se tergiverso en
nuestros lalleres. por lo que rogamos nos
disculpen.
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TIPISMO Y LEYENDA
por: Fernando Tartarín

JAIME I el Conquistador (el Rey que amaba a Valencia) ¡X]

La conquista de LA PLANA y su repo
blación

Veíamos en el relato anterior la con
quista de E! Puig. bastión vital para la
conquista del Reino de Valencia. Ase
gurado este punto clave, el Rey Jaime 1
prosigue la campaña para derrotar a los
sarracenos. Su primera medida, (quizá
imprudente pero valiente, como han re
conocido sus historiadores) tuc el con
quistar la inmensa "plana" castello-
nense aunque la zona del Maestral que
dase incompletamente lomada. Un po
deroso ejército catalano-aragonés inicia
a comienzos del año 1238, la campaña
atacando todos los castillos de la Plana
castellonense que, en su mayoría, se rin
den por capitulaciones, rinalizando con
la conquista de la "Valí d'Uixó" en
donde, tras una enconada resistencia,
cae en poder de las huestes de Jaime 1.

Esta conquista, que da origen a una des
bandada morisca, crea serios problemas

blada a tin de aprovechar no sólo sus vi
llas y ciudadelas, sino, también, las ri-

Pofello'f que tenia.
S.n " ^spoblación cristiana de "LaPlana presentó dos facetas muy diferen-
pTana V 2° >' densa la propia
DenoJi distinto y máspenoso la que se realizó en el Maestral y,

re?!?/'' comarcas montañosasy en las serranías.

aenrÓL^r' de rica economía
Ssnl colonizaciónírDoblHHn'
V la principalmente,

talanés '^^^lelíanos y ca-Castellón íaño
undL!dn ?''f''""'252<oenlanueva
!v£r el n de Vila-real
1274 due se produjo en el año de

repoblUti asentamientos,
uii vcrüdüero mosaico de aen-

tcs de toda procedencia cristiana pero
que. en muchos casos, de lengua ideo-

> costumbres bastante diferentes.

Efecl.vamente. toda la comarca del valle
T,na resultaronzonas ampha.s pobladas exclusivamente

por musulmanes afectos y stimeX al
mundo '-"P-'^"^'Jy'^''on todo un
I  .mbion''^"
dél .Ivlo habitantes
aiadf) Ir ' "'í'cs. donde se hablan refugiad ios moros expulsados del Maes-
ira/go (Maestral. ci iviacs

^'-'tires se había mantenido lid
n,oro AbuAnd.d des,roñado rcv

.  . i <

M

V
j 1) L<) liamadci Forrn tjf? Elclut jAfiCrinit.O, t.tiitternfxxriruM «jr i.¡ ir(.<inrjui ,:,j , ir^ri tli i

de Vaicncto. (2) Homcnaju de los Royos Noblus dt Roy D Jdimo I El Coniiu»s!»itJot, »»n jos ocIms

su nombfíjmienlo como Rey dol Rotno do VüloncüJ (Fotos do Cuyus y do Arcbiv<t t>iblin9rki(ico)

almohade de Valencia), que se liabia
convertido al cristianismo y llguraba en
tre los caballcro.s aragoneses del Rey
Jaime I (nota; coino es sabido el rey
moro Abú Zayd, hizo donaeitin al
obi.spo de Segorbe de toda la comarcii
del Alto Mijares y también de las tierras
del Alto Turia que se le rindiesen. Ello
sucedió a partir del año 1236 y sucesi
vos).

En las comarcas del poniente, tanto cas
tellonense como valenciana, hubo una
repoblación cristiana bastante confusa.

En las comarcas de la antigua diócesis de
Segorbe, en donde generalmente se ha
bla castellano, estaban mayoritaria-
mente pobladas por musulmanes y en
ellas se establecieron inicialmente pe
queños núcleos de cristianos aragone
ses. Asi se repobló con estos niícleos las
poblaciones siguientes: Villahermosa
del Río (antes llamada Malefa), en 1242
y Arenos, en Alto Mijares; Jérica (Xe-
rica), en 1249 y Bejis en 1276 en el Alto
Palancia; Ademuz (año 1212 y Chelva
(Xelva) en 1370, estas dos últimas de la
provincia de Valencia.

Igualmente en el sector central del po
niente de la Región Valenciana, y dentro
de la diócesis de Valencia,, núcleos de
gentes aragonesas repoblaron las pobla
ciones de Villar del Arzobispo (año
1323), Xulilla (1340) y otras hasta el año
1350. Sm embargo, esta colonización
castellano-aragonesa, nunca sobrepasó
las llamadas "moles de Caroig". una co
marca cerrada e integramente sarracena.
En cambio las comarcas valencianas de
Ayora (Aiora) y Enguera fueron íntegra
mente repobladas por cristianos caste
llanos. Estas repoblaciones, desde el si-
gl" XIII al siglo XVII, determinaron la
creación de una frontera lingüistica den-
ro del Reino de Valencia, la cual sólo
ue alterada en su extremo meridional
Porlaexpuisumdeios mor,.su,s de estas
comarcas en ei año 16(19,

l-a conquista de Valencia
•^0 ya lelalamos en ia ( ronologia del

Rey Jaime I El Conquistador, éste puso
sitio a la ciudad de \'alencia el 22 de abril

dol año de gracia de 1238. Eos sitiados
moriscos pidieron socorro al moro de
Túnez, que envi<> en su au.xilio doce na
ves con tropas que no lograron desem

barcar por el estado del mar \ la posieión
que les hi/o la Ilota del Rey Jaime 1. que
hundió tres bajeles, capturó uno y puso
en fuga a los restantes, con la única pér
dida de un navio. El Rey moro /.ayy tm.
como y;i relatamos, se rindió a las tropas
cristianas e! 28 de septiembre de! mismo
año citado. Sin embargo, esta capitula
ción fue muy criticada por los caballeros
del Rey Jaime I, pues les impidió, como
hubiese sido su deseo, el saquear la ciu
dad que, de ese modo, se salvó de una
posible ruina irreparable.

Aunque restaban zonas sarracenas re
beldes no conquistadas, el Rey Jaime I
considero, con la cordura que le caraele-
rizaba. el crear una organización diri
gente en el país conquistado. Así se creo
el Reino de Valencia.

Constitución del Reino de Valencia
La constitución del Reino de Valencia
cor^o entidad nacional y cristiana, era

V un

fren r! m '■ ^^^ünada para
dales, principalmente de los nobles ara
goneses que siempre estaban en pugnacon el monarca. Por dio Jainm ] crea el
re iT en Í «¡orgando cédulareal, en el mes de abril de 1239 v en mayo

Valenua, cuale' ,1,
en lamp, j,,,

""lLin,brc en l,en,|m, de I,,, fjpnef
nos), lo ijLic era una lórmul , I. ' •,> -v.jerolipada y quizas arbitr'arj"'^h^ada
'undamenialnienic en el . ^ •-------miidosei;;--;:::.;:;;
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leyes que se promulgaron para fundar el
Reino de Mallorca.

r.n el año de 1245, fueron instituidos los

Municipios, los Jurados y las Cortes Va
lencianas. creadas en 1281, determina

ron la constitución del importante
"Consell de la Ciutat de Valencia",
(nota: un historiador. Martínez Aloy.
considera en sus escritos que "una reu
nión parlamentaria de nobles, clérigos y
ciudadanos distinguidos, celebrada en
1261 fue el origen de las Cortes Genera
les del Reino de Valencia). Una vez
constituidas estas Cortes, ya con dere
cho propio, la moneda que circulaba del
Reino de .Aragón, denominada "ja-
quesa". desde la conquista, fue susti
tuida en 1247 por los "reals de Valencia",
moneda particular del nuevo y flamante
Reino de Valencia.

De este modo, desde el año de 1228

hasta el año de 1238, o sea en unos diez
años, surgieron por decisión soberana
del Rey Jaime I. dos reinos: los de Ma
llorca y de Valencia. En ellos se man
tenía el carácter patrimonial típico de la
monarquía, la autoridad del Rey. que sin
embargo estaba sujeta a las leyes, y era
evitada la injerencia de los aristócratas y
clérigos en el gobierno, ya que eran do
minio de la burguesía con una muy clara
preponderancia de las urbes comercia
les sobre el campo señorial.

Segiín relata el historiador Martín
Domínguez, el Reino de Valencia, con
Cortes y moneda propia, desde su naci
miento era históricamente hijo, pero
políticamente hermano del Principado
de Cataluña, y en realidad no un her
mano "fadristern" (solterón), sino un ver
dadero "hereu" (heredero, mayorazgo),
en el mismo grado, de la Corona de Ara
gón y de la misma Catalunya".

En un próximo relato nos referimos a la
lingüística valenciana tras su conquista
por el Rey Jaime I El Conquistador y a la
leyenda de la creación de la bandera
"cuatribarrada oro y sangre" comiin a
Aragón, Cataluña y Valencia.

Incluimos con este relato, un aspecto de
la llamada "Casa Forra" de Elche, con
temporánea de la reconquista y repobla
ción de Valencia con catalanes, aragone
ses y castellanos y, especialmente catala
nes en la zona de la provincia de Ali
cante.

(continuará)

cnPiT
Días 16 al 20

ARMA JOVEN

Días 23 al 27

COCKTAIL

Días 2 al 6

COCOON (El Retorno)

"QUlStCOSKS'

EL GRILLO PEPITO

por: NIRATRAT

CASA DE ANDALUCIA

Ha llegado a nuestros oídos la informa
ción de que nuestro limo. Ayunta
miento ha cedido un local de su propie
dad, sito en la calle Ulldecona. para la
instalación en el mismo de la "Casa de

Andalucía". Felicitamos a todos los

"andaluces" que moran y trabajan en
Benicarló, por este logro que les permi
tirá reunirse dignamente y recordar con
nostalgia su terruño. ¡Ya era hora que
nuestro Municipio comience a pensar
en aquellos foráneos que laboran y
crean, con su presencia y hechos, su
apoyo a nuestra Ciudad!. Que ello conti

núe con otras Entidades.

PALMERAS

Es tema ya muy "sobao" el de las "Nue
vas palmeras" plantadas en nuestra
Ciudad. Bastantes de ellas han muerto y
otras llevan el mismo camino. Si la cosa

sigue asi pronto podrá crearse un "ce
menterio de palmeras". Hoy sólo seña
lamos con pesar, al contemplar las pal
meras de la tan controvertida "placeta
deis bous", en donde gran parte de sus
palmeras agonizan lentamente. ¡Y es
una agonía que cuesta muy cara!.

PINTADAS

LA Hoja informativa benicarlanda "EL
VENTILADOR DE PAPEL", en su sección
de "El cuarto de los ratones", se hace
eco, con el gracejo que les caracteriza,
de las pintadas que se han realizado en
los paramentos exteriores del Mercado

que, por cierto, habla sido pintado y re

mozado hace poco tiempo.

Sólo lamentamos que haya descendido
tanto el nivel cultural y su acerbo en

nuestra ciudad, para que sucedan estos
hechos que, en el extranjero incluso son
penados por ley con penas graves. No
entramos ni salimos sobre los temas re

flejados en las pintadas, ni nos importa
si son de carácter amoroso o un cariz

político o de protesta. Sólo deseamos
un poco de respeto para nuestra facha-
cas y monumentos. Destruir alegre
mente es un signo tercermundista.

NACIONAL 340

Seguimos recordando el peligro que
supone el no respetar la limitación de
velocidad en la travesía de la carretera

Nacional 340 al paso por nuestra Ciu
dad. Sin andar más lejos, el pasado do
mingo 22 de enero, entre 10 y 12 déla
mañana pudimos contemplar la
enorme velocidad en que circulaban ca
miones y turismos, sin respetar la limi
tación de los 60 km./h. bien señaliza

dos. Como ello se siga tolerando, esta
travesía se convertirá en un matadero.

CABALGATA DEL NINOT

Pronto desfilará por nuestras calles
céntricas la alegre y burlesca "Cabal
gata" que todos los años organiza acer
tadamente nuestra Junta Local Fallera,

conjuntamente con las diez Fallas de la
ciudad. Tenemos noticias de que este
año habrá criticas de "órdago", ya que
hay temas y circunstancias sobrados
para ser reflejados por las comparsas.
¡Viva la juerga!

CONTENEDORES DE BASURA

Los benicarlandos estamos satisfechos
de la mejora, aunque de momento par
cial, de la puesta en servicio de conte
nedores de basuras", metálicos galva
nizados, que por su construcción ro
busta, durarán largo tiempo. Con ello en
el futuro podremos ver, desterrados de
nuestra ciudad, residuos de basuras
que siempre se derramaban de la frágil
protección de las bolsas plásticas. Sin
embargo, cuando estos "contenedo
res" cubran toda la ciudad, seria verda

deramente interesante en mentalizar a

los vecinos del lugar exacto en donde
deben depositar sus basuras. Para ello,
como dijimos en anterior comentario,
seria preciso que nuestro Municipio re
parta profusamente un plano de su ubi
cación. iFelicitacionesI

Días 1 6 al 20

EL AIRE DE UN CRIMEN

Días 23 al 27

GORILAS EN LA NIEBLA

Días 2 al 6

UN HOMBRE V SU SUEÑO
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SERGIO ROVIRA
DEL CENTRO DE NUMEROLOGIA EN ESPAÑA

Sergio Revira un numerólogo europeo
que está en España, realizará y aten
derá a todo el público que lo desee, to
dos los lunes de cada semana en Beni-

carló.

Sergio Rovira está trabajando con
Francois Parra, uno de los grandes nu-
merólogos franceses, para el renaci
miento de la tradición griega de adivi
nación por los números, es decir, defi
nir matemáticamente el destino y los
acontecimientos claves de la vida del
individuo.

Por: José Palanques.

Por medio de un programa informa
tivo sofisticado se han racionalizado
los principios del "parepegné", el ca
lendario a partir del cual los antiguos
griegos determinaban los buenos y los
malos momentos para sembrar los
campos, viajar, escuelas y hospitales y
el cual también servia para casarse.

LA NUMEROLOGIA ES UNA CIENCIA

Asi nos explicaba Sergio Rovira este
apartado: La numerología es una cien
cia, la de los números, la cual unida al
valor de las letras del nombre y ape
llido. permite encontrar, las grandes
orientaciones de nuestras vidas, y co
nocer las capacidades, posibilidades y
aspiraciones profundas. Es sobre
todo, una forma de psicología revolu
cionaria, donde se observa la evolu

ción de un individuo dentro de los ci
clos diferentes que determinan sus
aptitudes y comportamientos. Esto es
muy importante, ya que permite cono
cer mejor, comprender incluso actuar
en consecuencia.

Puesto que todo es energía y vibra
ción, se puede medir sobre el plan
mental, el potencial de una persona en
el memento deseado, un año, un mes
e incluso un día.

¿Y cómo comprendemos todo esto?

Es fácil, cada uno de nosotros tene
mos un camino de vida y potencial que
nos es propio por la fecha de naci
miento, nombre y apellido. Por una
combinación de números que llegan
de 1 a 9, podemos determinar con
precisión, el potencial, fas aptitudes,
las aspiraciones profundas y el obje
tivo de cada persona.

También, las deficiencias y debilida
des o los defectos de cada carácter
que llamamos en numeroloqia los
desafíos, (definido) y superados lle
gan a ser al contrario una fuerza y pue
den permitir a cada uno, de llegar y de
realizar el objetivo que se ha dado en
la vida, que ellos sean de orden profe
sional, farniliaryotros, dentro de la ex
pansión de su personalidad.

¿Y qué son los números?

Como nos lo muestra Sergio Rovira
ios números no son más que simbóli
cos, puntos de referencia, cada nu
mero corresponde a una vibración
dentro de una fecha de nacimier^to
cada uno tiene la suya En cuantr, a i)?o
apellidos, ellos tend'rán™lspó^^
d^c-'inrirnís.^""--- -
Teniendo en cuenta esta ciencia vivi
mos por ciclos de 9 años

Ciertos años se reveían, más favora
bles para comprar, o la construcción
de una casa: otros al cnntro
desfavorables a toda operari^'^'f'
c¡e,a^„,rosmásprop,croslcambios de lugares. Estn^ ^
fluyen también para los sen?
afectivos dentro del matr?mnr'®"^?'
esco,andad de los

todo, los problemas de salud.

¿Es difícil llegar a comprender la nu
merología?

En absoluto. No vamos a hablar de
cartomancia, tampoco de quiroman
cia, pero de numerologia al sitio (lu
gar) de Tarot, Bola de Cristal, la racio
nalidad del ordenador dentro de la ex
traña manipulación, Sergio Rovira le
hace decir muchas cosas dentro del
presente, futuro, pasado, el perfil de la
personalidad de cada uno.

Este Nuevo Método muy utilizado
desde unos diez años en los Estados
Unidos, llega y empieza en España
(nuestro pais). Muchos están espe
rando que se demuestren sus pruebas
antes de tomar una posición.

Y porqué razón Sr. Rovira, la Numero-
logia ¿De qué manera?

Los orígenes de esta ciencia llegan de
un pasado muy lejano que no pode
mos definir. Sabemos por eso que
está conocida y utilizada, lo era mucho
en la Grecia antigua, en China y dentro
del antiguo Egipto. Los antiguos con
ferian a los números unas propieda
des metafísicas. Es a la vuelta del País
de los Faraones que Pitágoras muy
conocido por su teoría sobre e¡ cua
drado de "La Hipotenusa" y otras in
venciones, funda en Grecia un Mo
nasterio donde enseñaba a sus discí
pulos los secretos que le hubiesen
confiado los sacerdotes del NAmnhis
Hoy la NUMEROLOGIA es cl^v^
mas utilizada en USA.

Cada ciudad de densidad mediana,
cuenta con unos veinte numerólogos.
Todo esto nos contaba el numeróloqo
Sergio Revira, que cada Lunes realiza
visitas a Benicarlo, atendiendo con
sultas y todo lo que quieran saber en
todo tipo de problemas.

SERGIO Rovira
numerologo

Le atenderá cualquier consulta al Telpfnnr>lelefono (977) 38 44 78 y le atenderá los
LUNES en BENICARLOTambién puede escribir sus con^nit

rp=.. ^ -BENICARLO AL DIA"(Para el numerologo Sergio Rovirai Ljue él atenderá personalmente.
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carta ampliada
Querido Lector:

En la Sociedad de San Vicente de

Paúl, de Benicarló, remitimos por

las corrientes fechas, a los socios

protectores, una carta informativa

de lo que ha sido en el pasado año

un resumen de la actividad de la So

ciedad. Junto con tal resumen, les

participamos las perspectivas más

inmediatas a tener en cuenta. Co

rrespondiente al año 1 988, proyec

tamos la carta siguiente:

Estimado Socio:

La Sociedad de San Vicente de Pau¡

va en contra de algunas duras corrien

tes que se dan en ¡a sociedad humana

actual: contra las corrientes del

egoísmo, del que cada uno se apañe

como pueda, sin reparar mucho en los
medios: en contra de la indiferencia

ante las necesidades de los deshereda

dos de la vida, y suma y sigue. Es
cierto que esto ha ocurrido en todas

las épocas, pero en la presente tales
corrientes se han atribuido facultad de

derecho en distintos niveles, cuando
siempre habian sido consideradas ma

las, ante Dios y ante las personas.
Cuando se desprecia la ley de Dios, se

cae, inevitablemente, en el desprecio
hacia los hombres.

La Sociedad de San Vicente de Paúl,
procura la práctica de la caridad, del

amor cristiano, uniéndose a las co

rrientes de bondad para con los de

más, en particular, naturalmente, para

los más necesitados. Gracias a ello, un

numeroso grupo de personas pudie

ron celebrar sin hambre la Navidad de

1988, y hasta con más de un dulce na

videño, aquí en Benicarló.

El esfuerzo de unos cuantos socios ac

tivos, llevó al término la tarea; es

fuerzo que requiere realizarse casi día

a día, y se realiza.

La colaboración tuya como socio pro

tector, es un importante apoyo a tan

bienhechora actividad. Nos permiti

mos recomendarte que no cejes en la

ayuda, antes bien la incrementes

cuanto te sea posible. Ello te conce

derá la seguridad de que has obrado

en bien de la sociedad humana, con el

acogedor futuro que Dios quiere para

los que así se comportan, según cree
mos por las enseñanzas de San Vi

cente de Paúl, y por la realidad diaria

palpable.

En el año 1988, hemos practicado so
corros y ayudas por valor en metálico

de 564.196 pts. Además, distribuido

2.628 docenas de huevos. A más, a
más, buenos lotes de aceite, pasta para
sopa, carne en conserva, azúcar,

queso y mantequilla. Géneros que

gratuitamente nos ha facilitado la

Consellería de Protección Civil, y la

Cruz Roja, de la Generalidad de Va

lencia.

Recibe nuestro fraterno saludo,

EL CONSEJO DIRECTIVO

De verdad, amigo lector ¿no abun

das en que, de no existir en Beni

carló entidades benéficas cual la de

San Vicente de Paúl, quedaría muy
desdecida la veta espiritual de los

benicarlandos? ¿Cómo podría ha

blarse de generosidad, bello con

cepto, sino la hubiese para quienes,

impotentes, la necesitan vitalmente

por: JOSE ESPUNY

y no les alcanza la ayuda oficial?

Aquí existe un tangible camino de

dignificación.

Por cuanto se ha dicho y hacemos,

amigo, creo se impone que presente

la invitación a que te incorpores, si

ya no lo estás, a la Sociedad de San

Vicente de Paúl. Puedes colaborar

personal y monetariamente. Al pie

de este escrito van algunas de las
señas a las que puedes dirigirte para

tu inscripción. Si acoges nuestra su

gerencia, constarás en la buena co

rriente organizada del Benicarló ca

ritativo, el de la humilde cuan admi

rable grandeza moral.

Recibe, querido lector, mi afectuoso

saludo.

J. Espuny

Secretario de la Sociedad de San

Vicente de Paúl.

Señas que se mencionan:

Edo. Jovaní Avila, Tel. 47 00 97

Alvaro Añó López, Tel. 47 05 63

Carmelo Bretó Foix, Tel. 47 10 92

Vicente Paiau Añó, Tel. 47 17 55

Rdo. Macho Meliá, Tel. 47 05 20

José Molina Novoa, Tel. 47 12 80

J. Espuny Romeu, Tel. 47 05 64

A. Mejías Bosch, Tel. 47 1 5 94

C. Querol Esteller, Tel. 47 30 76

A. Sánchez González, Tel. 47 28 35

A. Doménech Juan, Tel. 47 05 99

Jorge Marzá Esbrí, Tel. 47 1 5 80

Nos comunica ¡a Dirección de! Instituto de Bachillerato

"Ramón Cid" de nuestra ciudad, que los interesados en

optar al arrendamiento del Bar del Instituto se pongan en

contacto personal o telefónicamente con el Director, an

tes del dia 25 del mes de Febrero.
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PRESENTACIONPRESENTACION

Soy un gallo noble y peleón. No una ga
llina acurrucada.

Al que le pique que se rasque. Por eso
me llaman "Gallito".

1) ESTAN CLAVADAS DOS CRU

CES

Dice la canción;

Están clavadas DOS CRUCES

en el monte del OLVIDO

por dos amores que han muerto
que son el tuyo y el mío...
En Benicarló "estaba la Cruz de los Cai^
dos y de "momento sigue" la Cruz de Na
varra...

La Oposición frente a la decisión de
cambiarla de sitio ha condicionado di
cho traslado a que se haga a continua
ción. o sea QUITA Y PON: quitarla de un
sitio y ponerla en otro.
Que no ocurra lo de la Cruz de los Caídos
que se quitó y aún no se ha puesto...
Que no tengamos que cantar la canción:
están clavadas dos cruces...

2) cLA CRUZ ROJA LOCAL AL CEN
TRO municipal de salud?

No es que la Cruz Roja Local esté mal deau ' S'oo que parece que la van a tras-
adar (repito no por estar tocada) al 1 er
piso del Centro Municipal de Salud.
e habla que la presidirá D. Pedro Guz-
man, actualmente Vicepresidente (pre
sidente en funciones) del Patronato del
Centro Geriátrico Asistencial
iCaramba con D. Pedro Guzmán...!
Se merece el apellido de: D. Pedro Guz-

"EL BUENO".

sueldo al ANIMADOR
DEPORTIVO?
El animador deportivo, otro sueldo Im
puesto por el Avuntamiento Socialista
en Benicarló. ha conseguido lo que na-
die había podido realizar
Unir a todas la entidades deportivas.
Si, todas un.das frente al Ayuntamiento.

recompensar el esfuerzo reali
zado y el que tendrá que realizar para
arreglar semejante desaguisado, en vez
de repartir más dinero, a las entidades
deportivas, va y se lo piensa colocar a
el

El Deporte cada vez está más animado y
como se sabe en términos deportivos, si
se hinchan mucho las pelotas, al fi

o siguen hinchadas o explotan.

4) "PON Y QUOTA"
pon / rjuita el nfjmbre de un ja

PlCOlÁ^O^
5J

por GALLITO
ponés, sino lo que les ha ocurrido a los

socialistas en los 2 últimos plenos.

Poner un punto en el orden del día y reti

rarlo del pleno después de escuchar a la

Oposición. Primero ocurrió con las

100.000 Pts. de Nicaragua y ahora con

la Avenida Cataluña.

¿Cómo se pueden presentar las cuentas

finales sin tener unas certificaciones

previas ?

Uno ya no sabe si los Socialistas tienen

prepotencia o ignorancia o ambas cosas

a  la vez.

"PON Y QUITA"

"pon la pata y quítala rápidamente, que

te has enfangado" (pensaría el Sr.

Alcalde cuando intervino).

Una retirada a tiempo es una victoria,

pero una inclusión a destiempo, implica

que las tengas que retirar antes de hora,

sin poder hacer lo que pretendías.

5) EL PARADOR FALLERO UN

FALLO PARADO

¿Se acuerdan Vds. del Auditorio. Para

dor Fallero.... y de la Manifestación del

Instituto de Formación Profesional?

Al final los socialistas a la suya, "nave

que te crió" en el patio del Instituto de

F.P.

Menos mal que sólo es alquilado por
unos 4 millones y pico de pesetas y se lo
tienen que llevar pues sino, ahí se que
daría....

El dinero uno cree que es mejor invertirlo

que tirarlo aunque otros hagan lo
contrario.

De todos modos suponemos que con los
1022 millones de presupuesto alguna
vez se arreglará.

Según Jaime Mundo (P.P.), el Parador

Fallero se ha puesto por narices (lo dijo
en el Pleno) y Gallito dice en este pico
tazo que se ha puesto por Pelotas...

6) UNOS QUEDARON EN CINTA Y
EL RESTO "AMPREÑATS"

Según Eduardo Alvarez Puga. del Perió
dico. el chiste es muy fácil;

Felipe González. Nicolás Redondo y An
tonio Gutiérrez quedaron "en cinta" tras
los contactos celebrados en la Moncloa
Resulta natural que la situación sea ac
tualmente muy "embarazosa". Una ca
dena de radio ha "violado" el pacto en
tre caballeros y ha divulgado el conte
nido de la negociaciones antes de que
terminara el plazo que se habia fijado
inicialmente

En "cinta", "embarazosa" y "violada" pa
rece esto "FOLLOW ME"

Al final "TOTS AMPREÑATS".

7) EL GOBIERNO VA A DAR EL

"GIRO SOCIAL" POR LIBRE

Dice la Prensa Nacional que Trabajo pre
para un paquete de medidas económi

cas tras la ruptura de la concertación.

Los Sindicatos presionarán para lograr
todas sus demandas y anuncian un 1 ' de

Mayo "sonado".

Pues bien, ante todo esto el Gobierno se

decide a dar a dar ¿qué?

"El Giro Social" por libre.

iToma castañal

Dicen que más vale ir sólo, que mal
acompañado.

Como escribe Nazario. dibujante de his
torietas en el Periódico (jueves 9 de Fe

brero). "para vivir del cuento me hubiera

hecho socialista".

8) CARNAVAL

Han pasaso los Carnavales con sus bai

les de disfraces...

Pasan por delante de nuestra memoria

actuaciones de gente que hace el payaso
no ya en los carnavales, sino durante el

resto del año.

¿Dónde está el disfraz, en Carnaval, o en
el resto del año?

Disfraces fuera y a comportarse como
Dios manda.

9) CADA OVEJA SIN SU PA
REJA: SAN VALENTIN TIENES
TRABAJO SIN FIN

Lo de Miguel Boyer e Isabel Preysier ha
pasado a segundo término.

En el mundo financiero español no se
habia vivido un crash igual desde octu
bre del 87.

La publicación de las fotos de Alberto
Cortina y Marta Chavarri en Viena. lejos
de sus respectivos cónyuges (Alicia Ko-
plowitz y Fernando Falcó respectiva
mente) han provocado un cisma de ma
trimonios "bien avenidos".
San Valentín (patrón de los enamora
dos) a trabajar sin fin.

10) MANOS UNIDAS: CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE
Se celebró como todos lo años en el Co
legio La Salle de Benicarló la Campaña
contra el Hambre de MANOS UNIDAS,
con gran asistencia de público
El fin que persigue este año es recaudar
dinero (1 millón y pico de pesetas) para
ampliar una Residencia de estudiantes
de la India

Seguro que lo conseguirán, pues son un
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grupo de personas maravillosas que tra

bajan todo el año.

Para ambientar dicho acto, no interior

mente pues estuvo fenomenal, sino en el

exterior, la calle de entrada al Colegio

estaba convertida en una gran charca.

Hacía juego con la campana de pobreza.

Se tendrá que pensar también en una

campaña paro arreglar dicha calle, pues

con los millones de presupuesto aún si

gue igual de mal.

Manos Unidas y a trabajar de firme para

conseguirlo.

La solución no está en COM-PARTIR (di

vidir), sino como dice su slogan;

iLA SOLUCION ESTA EN COMPARTIR!

DESPEDIDA

Hechos los 10 picotazos de rigor y

viendo alborotado el gallinero, me des

pido de todos Vds. hasta el próximo nú

mero con las mismas palabras que me

he presentado:

Soy un gallo noble y peleón. No una ga

llina acurrucada-

Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito".

nota de la REDACCION
Aclaramos que "Gallito" este animalito

simpático, inteligente y juguetón, lo for

man todo el consejo de REDAC

CION Y QUIEN QUIERA MANDAR un pi
cotazo de "calidad" y "actualidad".

pe ACUEft-do

CON ec MftR

[ütTdN \

raes
c6Nr'Hei»Á

B

viicliima
AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO CARPINTERIA EXISTENTE

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

ISEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

RISTALERIAS
SEBASTIA - MOLINER, 8. L.

BbNiCARLO Avd.i Mauulianeb 157 lok't -17 i; i:

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 TEL. 4/ 1/ 08 12580 BENICARLO (CASTBLLONl

CIRA. NACIONAL 340 12500 VINARÜS ICASTELLON)
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OCUPADO
VIDEO CLUB

OSCAR

"LAS MEJORES PELICULAS"

"LAS ULTIMAS NOVEDADES"

C/. Cristo del Mar Benicarló

OCUPADO LIBRE

yvN.OBEL Record. s.a.

CIRA NACIONAL 340. KM 1367

I Itl 4/21 II 12 lineas! APDO CORROEOS 82

1 2580 BENICARIO iCasielIcnj

LIBRE

SALON PELUQUERIA UNISEX

NUEVAS FORMAS

Plaza San Andrés Benicarló

OCUPADO

Frutas FOIX
Cámaras FrigonTicas

VENTAS AL MAYOR:

Peñagolosa, 1 • Tel. 47 1 7 48

VENTA AL DETALL:

Pí Mercado, s/n Tal 47 43 80

BENK ARLO

LIBRE

SORTEO: VIAJE 2 PERSÍ
BASES DEL SORTEO

1 - Podrán participar todas aquellas personas que al adquirir su compra en uno de los establecimientos anunciados en estos dos
páginas soliciten su numero correspondiente para el Sorteo.

2 - Por cada compra efectuada en los establecimientos cuya publicidad va inserta en recuadros alrededor de estas páginas ce""
trales, tendrán derecho al numero para el Sorteo. Y asimismo, por la compra efectuada en los anuncios señalizados como lo»
de la quincena, tendrán derecho de estos establecimientos a 1 5 números por cada compra

3 - El sorteo se celebrará en directo y ante notario por las antenas de Radio Nacional - Radio 5 en Ulldecona. el dia 2 de Enero de 1
4 - El número premiado será difundido a toda España por los siguientes medios:

A) Radio Nacional - Radio 5 en Ulldecona
B) Periódico BENICARLO AL DIA.
C) Periódico EL PAIS.

5 - Además del número premiado, el Sr Notario P*fraorA 7
en orimer luoar La valirtA? ría números suplentes para el caso de no aparecer el número agraciaen primer lugar. La validez de estos números será la siguiente:

Número Premiado
Primer suplente
Segundo suplente
Tercer suplente
Cuarto suplente
Quinto suplente
Sexto suplente
Séptimo suplente

2-1-90 al 9-

10-1 -90 al 12-
1 3-1 -90 al 1 5-
1 6-1 -90 al 1 8-

19-1-90 al 21-

22-1 -90 al 23-
24-1 -90 al 26-

.90

.9O

.9O

.90

.9O

.9O

.9O

.9O
6 - La fecha de salida del viaje será a su comodidad

año.

27-1 -90 al 31 -
en las comprendidas entre el 9 de enero del 90 al 28 de febrero del

an«
O  ■

o T.-.W, > • fechas indicadas para los ganadores.
a-Toda papeleta rota o enmendada, así como las Que no lleuaeon Al c=ii^^„ . po'

ello, en caso de ocurrí ríe, rogamos vuelva de nuevo al P<5fahi • '^°'''^®®PO"diente, serían nulas a todos los efectos,
biarla por una nueva. se le entregó y bajo devolución de la antigua,

de duración para 2 PersoSaTa°a1s?a"dÍ MaHorcrtlm"^^ asimismo con otro viaje de una sema

9 - En caso de que el número premiado estuviese incerto pn la^ r,*,. ^ ^ aIO
tendrían que mostrar el periódico correspondiente con el número^agraciado"'''^ recesarlo recortarlo, s

EL ESTABLECIMIEIMTO DE LA QUINCENA

COMERCIO SANTA ISABEL
COMESTIBLES - BEBIDAS

CARNES - EMBUTIDOS

c/ SANTA ISABEL,
BENICARLO

Pub J.J.
Zumos naturales

cócteles y combinados
lian XXIII (Esq. Hernán Cnnesi

Tel. 47 11 35

BENICARLO

OCUPADO

valB:

BENICAÍ

O'

LERIAS

SEBASTIA MOLINER. S L

•M ',!• ¿.i'-. I . A.ii., ■' 4 . .

OCUPADO
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SALVI

AÜItRlO 0'3D a 13 • 13'30 a ?ü

SABADOS; TODO EL DIA

/MT

AGENCIA DE VIAJES
OAt 1037

COLON. B TElS |9<J4| 47 32 12 47 32 07

C/ Santa Isabel BENiCARLO BEnicario

UBRE
Mi Kiosco

l'ASEO FERRERES BRETO

Prensa Diaria. Maicnal

Escolar. Revislas. Objetos

de rettalo.

YlIP
1M.AZ,A MERCADO
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rOTOíTlAR

ÑAS 10 DIAS AL CARIBE

. flCVELAOO V CDPJAS

. C/. MAR, 137 OENiCAflLO

GRAFICAS

GRAFISA,s.l

CAFETERIA-RESTAURANTE

VILAMA
Caballero si a su mujer ama

llévela a comer a VILAMA

C/ Primero de Mayo, 33
VINAROS

ENCARGOS: TEL. 45 64 01

1  Conftcdón en Piel
1.J.oiiora^ 8Miyi;5; i¿iiüJs

miriiiaiüds Q8nialon{?s. chaQueione¿.
jmeftcanas bolsos, cinturonps

s ,'acatos sciibfa v cauoiioro

TODO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE FABRICA
Son •'osi.uai, 1 ñ • Ici '15 5Z ¿D

VINAROS

ORTEO:

.O AL DIA
EL ESTABLECIMIENTO DE LA QLJINCENA

PASTELERIA

SAN SEBASTIAr
ENCARGOS PARA BODAS Y COMU

DULCE Y SALADO

GRANDES ESPECIALIDADES

C/ MAYOR, 29 - VINAROS

Ú
NIONES

1

BAR - RESTAURANTE

LA TORRE

"LA BUENA COCINA PARA

EL MEJOR PALADAR"

Avcla Pío XII, 1 6 VINAROS

ENCARGOS: Tel, 45 67 80

LIBRE CARNICERIA SAN CRISTOBAL

BENASAL

DELEGACION BENICARLO

C Puig de la Nao. 31

l'amiís Frescas de Coideio \ Cetiio

ts[)üi ialidad en Embutidos Coshids

HepaMii üoi Encargo a Bares i

fi psiaiiraiues

TEL 47 56 38

iNcnncQN
n n uKjni f

ORDENADORES - PROGRAMAS

PAPEL CONTINUO - PERIFERICOS

P MARITIMO, 10 BIS - TtL ¡1 12 32
12580 BtMCARcO

OCUPADO

OCUPADO

FAUTOR
C PENISCOLA i: BaiOí

1 2580 BENICARLO (CasleiiO'i

TELS 1^64: 47 as» 61 47 5b O'

"Etex 65458

Alquileres
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ESPACIO DE NOTICIAS por: JOSE PALANQUES]

SEGURIDAD CIUDADANA
Reuniones periódicas en torno a un lema candente como es
la inseguridad ciudadana. Temas a tratar en profundidad,
pero en los fines de semana ramalazos de tensión que aca
ban en robos y asaltos a los establecimientos que están más
a mano.

ALMENDROS
Con más retraso que en años anteriore.s. han llorecido los
almendros en el 89, una de las cosechas más importantes de
la zona de secano del Maestrazgo.
Se prevé una buena cosecha, aunque los precios deben de
experimentar un aumento para que sean rentables a los
agricultores.

CHARLAS Y PENSIONES
Charlas y pensiones como fondo de un tema que por mu
cho que se discuta nunca llega a satisfacción de todos. En el
Hogar del Jubilado, reunión este pasado seis de febrero
para determinar en consultas, todos aquellos motivos que
les fueron contestados por los expertos llegados desde la ca
pital de La Plana.

AMPLIACION
La que va a sufrir el Hogar del Jubilado que con el tiempo se
ha quedado reducido en dimensiones a las necesidades de
los que lo ocupan y que cada año crecen más.
Los jardines interiores, servirán para esa ampliación ya pre
vista en la legislatura del Doctor Febrer y que nunca acabó
de consolidarse.

ARBOLES EN LUGAR DE COCHES
En la avenida de Cataluña, donde han de ir aparcados los
coches se ha guardado hueco para los árboles, (Moreras
bordes), dado que en el bordillo de las aceras se dice que pa
san las conducciones de agua y luz y lógicamente no se
puede perforar sin destruir. Quizá si lo hubiesen previsto el
destrozar el piso no hubiese sido tan espectacular.

A VENIDA MENDEZ NUÑEZ
En la Avenida Méndez Núñez que se afirma será abierta
este 1989. una pared frontal de una Industria permitida allí
su ubicación, afeará lo que debe ser por sus características
una de las mejores Avenidas de la ciudad. Aquella pared
lisa frontal que da cobijo a naves industriales debería bus
carse una forma para adornar lo que dará en la misma ave
nida. con vista frontal al Restaurante El Cortijo.

EMISORAS
BENIC.ARl.O en poco tiempo, y sin que se cono/c.in del
lodo las causas, liene en función.imienlo tres I niisor.is
Una BENIC.ARLO R.ADIO. la que debe ser .il paso ilel
tiempo la íimisora legalizada de la ciud.id. d.ido que de las
22 concedidas a la Comunidad \'alenciana. un.i debe de co-
rresponderle a líen icario.

Otra que no sabemos los motivos de su aparición. I ,A \ ()/
DEL M.AlíSTR.A/CiO que llevan adelante un grupo de
chavales aficionados, que hace tiempo que manejan la ra
diofonía a su antojo.

Y otra más. la tercera, la que se autodenomina HENI-
CARLO RADIO TURISTIC.A. que aparece de forma es
pontánea, nadie sabe con qué intenciones ni perspectivas.

Lo que está claro es que BENIC.ARLO tendrá Emisora de-
Radio, como la tienen en el área de La Plana: Castellón {?>}.
Villarrcal (I). Valí de Uxó (I ). Burriana (I), Onda (I). .Se-
gorbc (I). La proliferación de Emisoras, con esa esponta
neidad de iniciativa, no sabemos cómo se va a resolver,
aunque los apuntes ya están más centrados en cuál va a ser
la Emisora que vaya a gozar de permiso legal de funciona
miento.

GRIPES
Ha sido duro el invierno con las famosas gripes que en algu
nos ca.sos han acelerado las dolencias, certificando unas de
funciones que eran inesperadas antes de llegar al crudo in
vierno. Gripes que este 1989 han tenido incidencia gastro
intestinal y que han provocado no pocos sustos y corrillos.
La tan traída y llevada gripe, ha puesto la alarma en muchos
hogares en este invierno al que todavía le quedan unas fe
chas que pasar.

JUGA NET
Benicarló inició una campaña a principios de año, en la que,
con la colocación de contenedores por la periferia de la po
blación, intuyó que la limpieza sería mucho más positiva. A
este respecto habrá que seguir llamando la atención de
aquéllos que teniendo contenedores al alcance de su vi
vienda, todavía dejan las bol.sas de la basura en lugares que
no corresponde.

"Jugar Limpio" es un slogan que .se ha traducido en "Juga
Net" y al que tenemos que aportar todos los benicarlandos,
nuestro granito de arena para hacer que la campaña sea un
éxito total.

Virgen Socorro, 34
Te! 49 20 1 9

- CONSTRUCCIONES -

oaíjiiiii r^orntó
EL RECORD DE LA CONSTRUCCION

CALIG

(Castellón)
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PROGRAMA 2000

í'l Partido Socialista en I3ENICARL0 también está lle

vando a cabo la Campaña de los Debates en torno al pro
grama 21)00. ni segundo de estos programas se llevó a cabo

el dia 2 de lebrero bajo el tema de debate: "Los cambios so
ciales y las nuevas tecnologías", que desarrolló brillante
mente Miguel Cornelles. Concejal por el Partido Socialista.

Los debates se habían iniciado con el temario: "El Socia

lismo de I ioy: Identidad. Desarrollo y Futuro", que asumió
como orador José Ramón Tiller.

UNIVERSIDAD POPULAR

Hasta el día 3 de febrero e.stuvo abierta la matrícula para la
Universidad Popular de líenicarló. cuyos Cursos tenían un
precio de 1000 pts.. y estaban centrados en : Promoción de
la Salud. loga. Periodismo. Teatro. Mural de Revestimiento
cerámico. Cerámica Artística. Inglés. Gastronomía, Dibujo
(Técnico y Artístico) y Valenciano.

Las clases de Lunes a Viernes cada semana, en el Instituto
de Bachillerato, en el de Formación Profesional. Casal Mu
nicipal. Centro de Salud. Academia de Arte y Ensayo, Cole
gio Ptiblico Marqués de Benicarló y Centro Social.

La Universidad Popular está patrocinada por la Diputación
de Castellón. Educación Permanente de ADULTOS y
Ayuntamiento de Benicarló.

FALLAS

Presentaron ya sus credenciales las fallas siguientes:

Falla "El Campanar", Falla "Els Conquistaors". Falla "Be
nicarló". Falla "El Grill".

Quedan por presentar credenciales: Falla "El Caduf (18 fe
brero). Falla "La Barraca" (19 febrero). Falla "L'Embut"(25
febrero). Falla "La Paperina" (26 febrero). Falla "La Ca
rrasca" (4 marzo) y Falla "Mercat Vell" (5 marzo).

La CABALGATA DEL NINOT el domingo 11 de marzo
con el po.sterior Baile del NINOT en el Parador Fallar.

Paso a paso, poquito a poco, las 10 Fallas de BENICARLO
van presentando sus credenciales, con el refrendo de la pri
mera presentación el día 10 de enero en que se proclamó a
la Fallera Mayor de la ciudad.

ANIVERSARIO

Se cumplió el 1 Aniversario de la edición de BENICARLO
AL DIA. 24 números editados con más de 700 páginas y so
bre las 300 fotografias en una larga sucesión de hechos que
se han trastocado en historia escrita, gracias a la colabora
ción de todas las firmas publicitarias de la ciudad y las fir
mas literarias que han enriquecido sus páginas.
Cuando declinó ya el mes de enero de 1989. queda ahí la
efemérides de un año de publicación de BENICARLO AL
DIA, una publicación quincenal que ha venido a demostrar
que las personas, cuando se lo proponen hacen que las ciu
dades se enriquezcan con hechos que luego la historia se
encargará de airear.

Esta publicación que tiene en sus manos y que ha cumplido
ya su primer cumpleaños, quiere mejorar y mejorarse, y al
propio tiempo sigue teniendo abiertas sus páginas a todos
cuantos quieran participar en la noble empresa de informar
y de aportar todo aquello que sea, de alguna forma, propio
de la ciudad y de sus moradores.
Aquellos que deseen este primer año de aparición, pueden
solicitarlo a la dirección de la Revista, que procurará com
placer las primeras peticiones que hagan los propios lecto
res, aunque por supuesto no podrá atender a todos.

Suscribirse, es una buena forma de contar en el futuro con
la publicación.

CARTA A LA REDACCION
Apreciada redacción. El artículo que les voy a comentar es
referido a este AUDITORIUM que nunca encuentra un si
tio en nuestra ciudad.
Primero yo lo centralizaría ahí en donde el Ayuntamiento
iba a ser construido cuando yo era un mocoso, si lo han
acertado en la zona del recinto ferial.
Referente al aparcadero, realizaría un parking subterráneo
y a la vez por los alrededores del AUDITORIUM realizaría
una zona de ajardinamiento donde pasear la gente, lleván
dose consigo la demolición de aquellos corrales que se es
tán desmoronando día a día y que son un peligro para la
gente.

Cambiaría la cara de esta ciudad que cada día vamos mejo
rando hacia el futuro.

UN BENICARLANDO.

Complacemos de esta forma este escrito, que está avalado
por los datos del autor y su Carnet de Nacional de Identi
dad.

palam
rv

Los muebles para vivir mejor.
muebles palau. s.a.

.ipcK.aUo 22 1H .964. 47 W bO"

1 2580 BENICARLO (España)
6bb44 |U.l4u e Uu 964 4 7 09 7 2

PARTIDA COLLET, S/N.

TELEFONO (964) 47 31 12

1 2580 BENICARLO (Castellón)



IMAGENES '89

(1) La Falia "BENICARLO" presenlaba sus credencia

les en tercer lugar, y el escenario era una amalgama do

luz, colores y brillantez que avalaban las palabras del

Mantenedor Pascual Saorin, refrendadas por las del

presentador Leonardo Tejedor y la gracia y la belleza

de las Falleras entrantes y salientes.

(2) Tres mujeres representativas de la Falla, decían

adiós a la falla al ceder sus cargos a las entrantes. Eran

Mari Carmen, Estela y Cristina. Las reemplazaban en

sus madrinazgos Teresa y Dorita.

(3) y (4) CARNAVALES ESCOLARES. Siguiendo su
tradición, BENICARLO no dejaba pasar por alto los

Carnavales escolares y los niños y las niñas, principal
mente del JAIME I, recorrían las calles de la ciudad, lu

ciendo sus atuendos carnavalescos que ellos mismos
se habían confeccionado. Por supuesto que el jolgorio
no faltó y que la tarde del Carnaval Escolar fue com

pleta.

TEXTOS Y FOTOS: JOPA

¡l.a SAI .NA es una fuente inagotable de SALUD!
a más S.AIJ ÑAS
menos líOSPITAIJ S

.ü f/imncisui \ el Deporte -.on los mejores medio
de Medíunj NdiLifcil pjr.i el individuo

RBhHX GSPORT
Plaza Blasco Ibanez

Tel. 472911 BENICARLO

"RELAX ESPORT"

atenderle, orientarledarle los mejores CONSEJOS!!



(2) Junto a Democracia Cristiana y el CDS, Juan Apari

cio ya completaba el grupo en el Pleno, que tras su ju

ramento iniciaba la sesión.

*1
n

IMAGENES '89

(11 El Partido Popular completó su equipo que estaba

cojo desde que Juan Pascual Sorlí, dejó por motivos

de trabajo su puesto de edil. El pasado día 7 de Fe

brero, Juan Aparicio Usón ocupó el escaño libre, y re

surgía la imagen de todo el Grupo íntegro del PAR

TIDO POPULAR.

(3) El Club de Cine Amateur elegía la Señorita CINE
AMATEUR 89 y MARISA MAÑA era proclamada junto
a las Damitas infantiles Noelia, Alina y Patricia y los

ganadores del Concurso de fotos y video.

(4) Ricardo Federico Roselló, en la Gala del Cine Ama
teur, nos seguía deleitando con su colección de anti
guos programas de mano" que supera los doce mil. La
fiesta se culminaba con juegos de manos de Gaseó,
poesía de Sansano y actuación de la Rondalla "Rails".

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SA80RI2ANTES PARA PIENSOS.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN. S.A. AVDA FELIPE KLEIN. 2 APDO 2 BENICARLO
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nuestra CARPETA POETICA da paso a otra vertiente de la poesía, la de los RAPSO
personajes que a través de las cuartillas escritas por otros poetas, le

j¡ ^i/' I V y®'^nte. Le dan vida a sus personajes, ponen sentimiento aleunao
I  I > dolor a los poemas.

I  Interpretan a través del movimiento de sus manos, la modulación adecuado para cada mo
nientode su voz, captando la atención del público, que vive, siente y se emociona al ritmo y
cadencia de cada interpretación.

,3H. '"'^yP'J®'®"®''la sensibilidad a florde piel yesoes lo que captamos en la
CINE AMATEUR en donde JULIO SANSANO recitó dos poemas de primor

'^'"'"151° poesía muy conocida del inmenso cancionero folklórico del cjran
poeta RAFAEL OE LEON, titulado "PROFECIA".
^sta poesia ha sido recitada miles de veces por grandes rapsodas y últimamente ha estado

I CH P'®''''|'SrAMrí','^°'°"°"'''°''^'''®"^°^®®l'^®s®arniovburlaparasusparodiasco-
r  \ micas. SANSANO la interpreto con seriedad, sensibilidad y respeto.
piQ ya torrrra parle de los clasicos de la IHeratur"a^pop[![i° SalaVaí^-ErpLAT DE ̂  catalana, una poesia que por derecho pro-
Dos interpretaciones magistrales, que dieron pie a una larga ovación y por otra parte mostró -.1 n.'.hi,.^ i,. i ^ ,
hombre que en el fondo es todo sensibilidad humana. publico las cualidades que adornan a un

PROFECIA de Rafael de León

No te quiero más castigo
que. estar casao con otro.

\ estés soñando conmigo.

.Me lo contaron ayer
las lenguas de doble lllo
que le ca.sasie hace un mes
y me quedé tan tranquilo.

Otro cualquiera en mi caso
hubiera "echao" a llorar
yo. cruzándome de brazos
dije que me daba igual.

Nada de pegarme un tiro
ni buscar complicaciones,
ni apedrear con suspiros
los vidrios de tus balcones.

Que le has casado buena suerte
sise cien años comenta
y a la hora de la muerte
Dios no le lo tenga en cuenia
que si al pie de ios altares
mi nombre se te borro,
por la gloria de mi madre
que no te guardo rencor

porque sin ser tu marido,
ni lu iiocio ni tu amante
yo soy quien mas le ha querido
son eso tengo bastante.

Que tiene el niño ".Malena"
que anda como irasiornao.
que le encuentro cara de pena
y el coiorcilio quebrao.
ya no juega a la tropa

ni lira piedras ai no.

ni se dcslri>ZLi la ropa
subiend'ise a coger nios.

N'i le parece una cosa rara
que un f ha\a i-iin doce años
l leve L,in triste la cara

Mir.i que s'il perro v lejo.
> e-slas demasiado tranquila,
quiere-- uíi .onsejii

. lail.i ituiier vigila

) Uteron dos veniinelas

"I» Hilos de su niale

lI iI IkI' ' Mile de la escuela

>t i! [tft i«,>^ ' il i\ <l^c^

iji.e ousui .llU ■ I lia nina
eiMir.r rii isriii i iienipo que el

l"-.- MiUa' je ribii»
■ 1 j' --vi ,; -it-i i' /,i(i(|i ■ .1 i./Lierer

Vi ■al! I '!■ h' I << ih ;< < i i l .i I
' lU I' . -i i.J ]. I LJ I II tlllOli,

y le compró unos "zarcillos"
y a mi un panialon de hombre.
Yo no te dije, le adoro,
pero amarré en lu balcón
mi lazo de seda y uro
de primera comunión.
Voy a misa con mis primos
bueno te veré en la ermita
y qué serios nos pusimos
al darnos el agua bendita.
Y luego en el campanario
cuando rompimos a hablar
dije: tiiia Rosario que la cigüeña es sagra
y el colorín y las fuentes
y las flores y el rocío
y aquel torito valiente
que está bebiendo en el rio.
Y el bronce de esta campana
y el romero de los montes
y aquella raya lejana
que le llaman horizonte.
Todo es sagrado, tierra y cielo
porque todo lo hizo: Dios
i'Que le gusta más tu pelo'^
qué bonito le salió
y tus ojos y tus brazos,
y tus manos redonditas
y tus pies fingiendo el paso
de las palomas zuritas.
Con la pureza de un copo
de nieve te comparé
le revestí de piropos
de la cabeza a los pies.
A la vuelta le hice un ramo
de peiimi precioso
\  luego nos rclratamos
en el agüita del pozo
Y hablando de estas emplmas
que inventan las criaturas
llegamos hasta tu esquina
cogidos por 1.1 cintura
Vo le pregunte en que piensas
y lu me dijiste, en darle un beso
> >0 senil una verguen/a
que nic Lalo hasta los huesos
Qc noche muertos de luna,
nos Vimos por la ventana
mi hernianiio esta durmiendo
le esiov caniitndo la nana
Quítale de la csquimi

ehiquillo IolO
que mi nuirc no quiere

ni yo tampoco".
Y micniras que lii ciinlabas
yo inocenie me pensé
que la nana nos casaba
como mario y mujer.
Panphnas. liguraciones
que se inventan los chavales,
después la vida se impone
tanio tienes, lanío vales.

Por eso yo al enterarme
que llevas un mes de casa
no dije que iba a matarle
sino que daba igual.
Más como es rico lu dueño
le vendo esta profecía
tú, cada noche, entre sueños
soñarás que me quería.s
y recordaras mil veces
la tarde que lu boca me besó
y te llamaras cobarde
como te lo llamo yo.
Y asi sueña que sueña,
sonarás que morí siendo chico
y se llevó una cigüeña
mi corazón en el pico.
Pensarás no es cierto nada
ya sé que estoy soñando,
pero allá a la madrugada,
te despertarás llorando
por el que no es tu marido
ni lu novio ni tu amante
sino el que más te ha querido
con eso tengo bastante.

Por lo demás lodo se "olvia"
veras como Dios te envía
un niño como una estrella
avísame "enseguida"
me servirá de alegría
cantarle la nana aquella
Quilate de la esquina

chiquillo loco
que mi nuire no quiere
m yo lampocd"
Pensaras que no es cierin nada,
ta se que lo estoy soñando
pero alia a hi madrugada
te despertaras llorando
por el que no es tu mando,
ni tu novio 111 lu amante
^i'lo el que mas te ha querido
con eso iengo bastante



CULTURA Y CREACION

CRITICA DE LIBROS

pág. 21

Por: JAIME CASCO PEREZ CABALLERO

"NUEVAS ESCENAS MATRITENSES"

Camilo José Cela — F.dilorial Plaza Janes — 301 páginas.

í'arocc rcalmenic increiblc. la capaci

dad c|iic posee el aiilor para describir

escenas y vivencias populares del pue
blo llano y sin ningún aconiecer relc-

vanie. .Simplemente se limita a narrar

lo que suele ocurrir en la vida de una

inmensa mayoría de personas sin nin

guna nota destacada, que es lo que
ocurro normalmente, pero sin perder
por ello interés ni amenidad en su lec

tura. y esto, en mi opinión es franca
mente meritorio jtor lo difícil que es
de conseguir a no ser por tratarse de
una pluma con la c;itegoría de Cela.

Pues de ello es de lo que se trata en

este libro, de una serie de historias (63
en total), que narran la vida normal y
corriente de varias familias de perso
najes que no destacan por nada espe
cial; historias divididas en 7 capítulos
de nueve cada uno y cuyos títulos (to
dos lo llevan) son tan originales como:
"Diálogos sobre los pajaritos y otros
espíritus puros". "Cagarrache o el

sueño de una noche de Primavera".
"F-spanich tipical botijo". "Doña Ger
trudis en la Estación de la Pulgas", o
"Los pediluvios de Don Delfín Na

ranjo Palomares. Robespierrc". y así
la mayoría, por lo que la simple lec
tura de su Índice, ya es de por sí una
gozada.

Rs notable la facilidad que tiene Cela
para poner nombres propios, apelli
dos y sobre todo, motes o sobre nom
bres. por ejemplo: Don Simeón Adra

das Terrano. alias "Balalaika". Don

Mónico Balanzona Torcas, alias

"Mandíbula" o Don Bernardino Co

cón Fargue. alias "Verdoyo". Creo
sería interesantísimo, y que conste

que sólo es una idea mía, quizá buena,
quizá disparalada, el confeccionar un
índice alfabético de todos los persona

jes creados por Cela en sus numerosi-
simos libros así como de sus motes o

sobrenombres e incluso verdaderos

árboles genealógicos con su paren

tesco y así se podría apreciar la prodi

giosa prodigalidad de la que puede
disfrutar el autor en este menester.

Sigue en este libro con su habitual

maestría lingüística, narrando la vida

y milagros de todos estos personajes
por él croados, y que sólo tienen en

común la de estar residiendo en Ma-

NUEVAS

ESCENAS
MATRITENSES

BHH

drid. de ahí su titulo, asi como de no

de.stacar en nada notable, como ya se

ñale al principio. Son historias, distin

tas todas ellas, quiero decir, sin nin

guna circunstancia que las relacione

entre sí, que en muchos casos nos ha

cer reír, pero creo que en todas tam

bién meditar sobre los avatares, sor

presas. sinsabores, alegrías y mono
tonía que siempre nos depara la vida.
Es curioso que ninguna de estas histo
rias tenga íjnal. o sea que carecen de
desenlace; en cada una se limita a pre

sentarle a los personajes con nombre.

dos apellidos, sobre nombre o mal

nombre, lugar de nacimiento, sus pa

rentescos si los hubiere entre ellos,

matrimonio, viudedad o soltería y en

su caso, hijos de los mismos, descrip

ción genial de su físico con sus posi
bles defectos o taras si las tuvieren, así

como actividades que desempeñan en

la vida con suerte varia, haciendo unas
consideraciones magistrales y de tipo

personal sobre las mismas. Y nada

más, pues se sobreentiende que si

guen bien o malviviendo de la misma
o análoga manera y forma a como el
autor nos describe, mas. repito otra
vez más, no por ello pierde su lectura
en encanto, interés ni amenidad.

Solamente, y para terminar, destacaré

que hay una escena (la 9' de la I ' serie)

que se aleja un bastante de los cáno
nes por mí descritos con anterioridad

ya que en ella se diee que finaliza la P

serie de 9 (y es cierto) porque D. Ca
milo (el autor) se nos marcha a Amé
rica y aprovecha la ocasión para ha
blarnos un poco de si mismo al decir
nos: que se va a U.S.A. para investirse
de doctor honoris causa e ironiza que
para haber nacido en una pequeña al
dea cercana a Padrón (Iría Flavia) y no
haber estudiado jamás gramática, no
está mal del todo, pues además y para
mayor inri, fue nombrado académico
de la lengua a los 40 años a pesar de
que luego de 12 años de Universidad

consiguió no licenciarse en nada (que
no es lo mismo que no consiguió li
cenciarse en nada), y termina seña
lando que si algún día y por alguna de
aquellas casualidades que hay en la
vida, le dieran el Premio Nobel, el ca

chondeo sería ya de los que hacen an
tología por lo mayúsculo.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡iSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BENICARLO
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¡¡Musical... Leo!!

POR LEONARDO TEJEDOR.

iHola amigos!

Aunque febrero es poco propicio para novedades musicales, siempre hay alguno sorpresdla,
para vosotros los que estáis en la onda musical.
Ahi van algunas....

NOVEDADES

INTERPRETE

HEROES SILENCIO

ROCIO DURCAL

NITZER EBB

SIMPLE MINOS

SIMPLY RED

SMITHEREENS

THE RAMONES

TITULO

"El mar no cesa"

"Como tu mujer"
"Selief"

"Sallad of Ihe streets"

"A new llame"

"The bealy an sadness"
"Ramonesmanía"

DISCOS DEL MES

BANGLES -EVERITHING: Estuvieron mucho tiempo sin editar un elepé. El último "DIFERENT LIGHT" del año 86. fue un verdadero
hit. ya que cada canción fue un éxito, y consiguieron permanecer con él, durante mucho tiempo en con
tinua actualidad. Everithing..., es el disco que sólo podían hacer las Bangles, cuatro mujeres que ade
más de su imagen, componen tocan e interpretan un pop fresco. Es el disco más elaborado de todos, el
menos comercial, pero el más maduro, el que contiene sus mejores canciones hasta la fecha Es un im
pecable trabajo, serio y sensual.... Magnífico.

REM: Es considerada la mejor banda de rock de los ochenta. El orgullo de la América clásica (Rock and Rol! sin afecciones dramáti-
casl. REM ha ido creciendo sin pausas perosin prisas, asentando un dominio de hechos consumados REM y su música bella y
triste, optimista y perezosa, son aún más grandes de lo que ahora intuimos, pues su obra lleva el sello de los creadores toca
dos por el halodeloinmarchitable. En una palabra REM son intensidad, emoción sin contaminar, y lucidez con ironi-i «ínfi'ripnte
para no convertirse en mediocres. suticienie

ANITA BAKER: Con tres discos en su haber, ya ha logradoser considerada la indiscutible reina del soul de los ochenta Su voz cre
mosa. sensual, dura, moldeabley desgarrada a la vez, pero elegante, traspasa la fina linea existente entre la deses
peración y la confidencia. Anita, con su soul intimo y lujoso, con unas baladas que te hacen estallar pI mra^nn de
gozo y pasión, en su último disco "Givin you the best that i got" te ofrece un soul de cinco estrellas

WOMACK AND WOMACK -TEARDROPS: La saga de Womack se inició en lo más profundo de la tradición musical neqra va Pila sp ma
tiene fiel. Son una pareja, que hacen soul natural, fácil y vivo, por esto no es de ext añar oue
guste tanto en Europa. Estas reliquias de supervivientes es a las que se debería mnlp^ar co
mo oro en paño, están un poco lejos, del centro natural del soul, por eso son más apreciadas.

NOTICIAS

ROY ORBISON: Es noticia porque tres discos suyos están colocados en las listas de éxito Amphrann Fcti
hay que morir para triunfar. Americano. Está claro que en este mundo
PRINCE: Nuevo álbum preparado pero retenido por WEA, de momento. Parece ser que incluye el tema de la nueva película de Prince
KORTATU, POLLA RECORD, DEüRíUM TREMENS, TIJUANA IN BLUE... Estos y más aparecen en el reconiiatr^rin "r^iu,,..
recoge lo mas destacado grabado por dicho sello durante el año pasado. OIHUKA 88", que
DINAMITA PA LOS POLLOS Y GASA apuestan fuerte por el segundo elepé del grupo. Se rumorea que hay invertidos ocho kilos más o

ui;r ~ - Buenos Aires, ante más de t 00.000 especta-

LOS MAS VENDIDOS
NUMERO _ INTERPRETE

1  MECANO
2  LUIS COBOS
3  DIRE STRAITS
^  DECADA PRODIGIOSA
5  {J2

®  TRACY CHAPMAN
^  LOS RONALDOS
8  PINK FLOID
3  LA UNION
1Q BANANARAMA

Dejo el ofjmentano de la actuación de los RAMON
digna de un extenso dilema

lincena del 1 5 al 31 de Enero de 1 QRQi

:  TIJULO
Descanso Dominical"
"Vienna Voncerto"
"Money for Nothing"

"Los años 80"
"Ratle and Hum"
■J^acyChapman"

'a lengua"De icate sound of Thunder"
Este del Edén"

ES nara I ^''andes Exitos"'  " '= ya qua as

V 1

¡¡HASTA PRONTO!!
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El año próximo, concretamente en Enero
de 1 990, se cumplirán los 300 años en
el que el Neerlandés Jansen, Z. que
ejercía la profesión de óptico en Middel-
burg (Países Bajos), inventó el micros
copio. En 1610 Drebbel y posterior
mente, en 1 877, Abbe, lo lograron me
jorar y el último citado dio al microsco
pio el grado de perfección que alcanza
en la actualidad, al estudiar y resolver los
problemas del acromatismo y las abe
rraciones geométricas.

Un poco de historia: Etimológicamente
la palabra microscopio deriva de los pre
fijos y vocablos skopein", mirar, exami
nar y micro , pequeño, con los que se
construye la palabra de origen "Micros-
kop . En síntesis, es un instrumento óp
tico, destinado a ampliar considerable
mente y poder observar de cerca objetos
extremadamente diminutos.

Aunque antes hemos señalado una cro-
su descubrimiento (ver al fi-

i'f. '■ dijimos que. en iarealidad, fue el físico Ernest Abbe quien
logro su perfección y del que darnos a
continuación una brevísima bibliografia:
Abbe (Ernst), fisico e industrial alemán
nació en Eisenach en 1 840 y murió en
Jena en 1905. Fue profesor de física
teórica en la Universidad de Jena (1 870)
y director de un observatorio. En 1 875
se asoció con el famoso KarI Zeiss fun
dador de una sociedad de instrumentos
de óptica, en cuya dirección sucedió Su
nato instinto de observación, su pacien
cia y sus profundos conocimientos de
física le permitieron su dedicación al
perfeccionamiento de vidrios, lentes y
aparatos ópticos. Se le debe la teoría
clásica del microscopio, que comenzó
en 1 870, logrando calcular, en 1 877, el
poder de resolución del mismo, apli
cando las leyes de la difracción y utili-

DIVULGACION
EL MICROSCOPIO, UNA VENTANA ABIERTA A
UN MUNDO DIMINUTO. por f tpor; F. T.

zando un objetivo de inmersión. Ya en
1 889, ahora harán 1 00 años, consiguió
fabricar el primer objetivo apocromá-
tico, usando los nuevos especiales vi
drios Schott-Jena, que aún perduran en
todo su fama. Su último estudio fue el
establecer la condición de aplanetismo
de los sistemas centrados, llamada "re
lación de los senos", con lo que pudo dar
también cima a un invento que lleva su
nombre: el "refractómetro de Abbe".
Un coleccionista de inventos, mundial-
mente conocido, Nachet, logró reunir
una gran colección de microscopios an
tiguos que permitió poder apreciar su
evolución. De ese modo y gracias a este
inteligente coleccionista, podemos en el
dia de hoy apreciar lo que eran esos mi
croscopios que, aunque en mantillas y
sin los perfeccionamientos posteriores,
ya permitían obtener imágenes de un
mundo nuevo y maravilloso. Así pode
mos partir de un microscopio binocular
primitivo del siglo XVII, según P. Cheru-
vin; un microscopio tipo Magny (de ha
cia 1 750); un microscopio inglés, de in
ventor desconocido, dotado de tres len
tes (Londres, 1 735); el ya perfeccionado
microscopio debido a Buffon, con óptica
fija y platina móvil (de 1 758) y, por úl
timo el microscopio de Gobiot, también
del siglo XVII. Por mi parte, en mi colec
ción particular de pequeños objetos y
antigüedades, figura un microscopio
tipo Buffon, construido a principios de
1 800 y que muestra ya el grado de per
feccionamiento. De lodos ellos inclui
mos en este trabajo, gráficas de los mis
mos, e, igualmente, una fotografía del
microscopio antiguo, Buffon, de mi pro
piedad.
También, para señalizar la evolución del
microscopio, incluimos adicionalmente
dos gráficas que muestran el actual per
feccionado microscopio, dotado de ca
mera, para fotografiar microorganis
mos, y el científico e inapreciable mi
croscopio electrónico.
Todo ello, podrá dar idea de ese maravi
lloso invento, cuyos balbuceos comen
zaron pronto hará 300 años.
Bibliografia: Para los que siempre des
ean conocer "algo más", me complazco
en citar las referencias bibliográficas si
guientes:
-Teoría y práctica del Microscopio; Ed. J-
Aguilar, Valencia (Saber), 1965.
-Chevalier. "Des Microscopes", París,
1.839.

-Nageli, "Das Mikroscop", Leipzing,
1.877.

-Carpenter, "The Microscope", Londres

1901.

-Zimmermann, "Das Mikroscop", Viena,
1891.

-Abbe, "Gesammelte Abhandlungen",
Jena, 1901.
-Castellarnau, Formación de la imagen
en el microscopio, Madrid, 1911.
-Rohr, "Theorie der Optischen Instru-
ment", Berlín, 1 904.
Por último, sobre teoría, óptica y aplica
ciones del microscopio, existe una
enorme bibliografia que, creo, está fuera
de lugar de este presente comentario de
divulgación sobre cómo se inventó el
microscopio y su inicial trayectoria.
Anexo; los gráficos yfoto que se citan en
el texto.
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Decepción
Como viene siendo habitual, asistí al

Pleno del Ayuntamiento del mes de
enero, que en esta ocasión no era uno, sino
dos los programados, ya que además del
Ordinario se había convocado otro de Ex

traordinario, con el fin de debatir la Pro

puesta del Presupuesto para el año 1989.

Quiero resaltar en primer lugar, la poca
asistencia de público a los citados Plenos,
lo que demuestra el desinterés y la apatía
con que los Benicarlandos viven lo que se
decide en el Ayuntamiento, y que afecta
directamente al progreso y desarrollo de
nuestra ciudad en los diferentes campos,
ya sea el Urbanístico, Industrial, Cultural

y Deportivo y que repercutirá posterior
mente en el nivel de prestaciones y servi
cios que sirvan para lograr ese BENI-
CARLO mejor que todos deseamos.

AI margen de ello, intentaré hacer un co

mentario de lo que ocurrió en los citados
Plenos, que aún siendo muy breve, creo,
que dará una visión de las posiciones que
tomaron los diferentes Grupos Políticos
&n los asuntos tratados.

Se inició el primero de los Plenos con la
lectura por la Secretaria de los diferentes
puntos del orden del día, y que con esa
monotonía a la que ya estamos acostum
brados, se iban desgranando y aprobán
dose por mayoría absoluta.

Se llegó al punto 13, que miren por donde,
ya me causó extrañeza al leerlo en la con

vocatoria, y que rezaba escuetamente
ayuda a nicaragua. pensé en ese
momento que se debía de referir a algún
barrio de nuestra ciudad, que por tener
graves deficiencias necesitaba de una
atención especial. Pero no, no se refería a
nuestra ciudad, sino a NICARAGUA,
País de América Central del que es rey y
señor un militar llamado Ortega.

Pronto sali de dudas cuando el Sr. Rodrí
guez de Mier. pidió la palabra para hacer
una referencia sobre la citada ayuda,
siendo entonces cuando los allí presentes
nos enteramos de que esa propue.sta se lle-
l^fba al Pleno a petición del Concejal de
Participación Ciudadana.
Pras hacer una breve exposición sobre las
wcunstancias que concurrían en aquel
País, mostró su oposición a la citada
'1.^ uda. .Al Igual que lo hizo posteriormente
su vecino en el consistorio Sr.. Febrer.

Intervino seguidamente el Portavoz del
Partido Popular. Sr. Mundo, quien pidió
explicaciones de cómo y por qué había lle
gado al Pleno esa Propuesta de Ayuda a
N icaragLia. contestándosele por el Grupo
^ayoniaiKj que la misma se había pre
sentado en atención a la petición de un
P "ncejal del .Ayuntamiento de Vila-Real.
'•|Ue recieniemenle había visitado aquel
P.lls

'  "to nie pregunto ' rNo es Vila-Real esa
•  iudad en donde va a in<iügurarse próxi-
manienie UII,| IKIBI NAM BlfRTAen
su r .inipr, de I uihol > cuyo presupuesto
'Si leiiric .1 mav de ̂ '1 millones de pesetas.

subvencionada por la Generalidad Valen
ciana y la Diputación de Castellón?.

Al margen de esa puntualización que no
merece más comentario y retomando el
hilo del Pleno, quiero insistir en lo mani
festado por el Sr. Mundo sobre lo absurdo
de "esa" ayuda, y de que se utiliztira dinero
de nuestro presupuesto para tal menester,
haciendo hincapié de que en caso de que
se pretendiera aprobar por parte del
P.S.O.E., (que igual lo puede hacer, sólo
con sus votos), que fuera con el dinero
que les correspondía cobrar a los Conceja
les durante las sesiones Plenarias de ese
día.

Ante la situación planteada, intervino el
Sr. Alcalde, quien indicó que para un me
jor estudio del tema, retiraba ese punto del
orden del día.

Tras una breve pausa, se continuó con el
Pleno Extraordinario, haciéndose una ex
posición del proyecto del Presupuesto
para 1989 porel Sr. Molina, quien fue deta
llando las diferentes partidas de Ingresos y
Gastos, quedando éste fijado en 1022 mi
llones de pesetas, de los que unos 600 mi
llones correspondían al Presupuesto Ordi
nario y los 400 restantes al Extraordinario,
es decir, diferentes proyectos de urbaniza
ción de calles con cargo a CONTRIBU
CIONES ESPECIALES y alguna que otra
reforma más.

En su intervención el Sr, Rodríguez de
Mier hizo un análisis del Presupuesto del
año anterior, indicando que ninguna de las
obras que tenía contemplado el mismo se
había realizado, a excepción de la primera
fase de reformas del Mercado al Por Me
nor, dijo, que seguimos teniendo las mis
mas carencias que doce meses atrás y que
ya vaticinó en el debate que aquello sería
un auténtico desastre, como efectiva-
merite así había sido, y aclaró que sólo se
habían terminado las OBRAS que se
habían empezado en la anterior Legisla
tura. Criticó la tardanza en haber presen-
lado el Presupuesto de 1989, que debía de
haberse empezado a estudiar, según él, a
partir del mes de octubre.

Dijo también que adolece de los mismos
delectos que el anterior y que no se van a
poder realizar las obras que se han pre
visto.

Lo absurdo de todo esto fue que tras su in
tervención voto a favor del Presupuesto

El Sr. Febrer, quien intervino a continua
ción señalo que se adhiere a lodo lo dicho
por el Concejal del C.D.S , y añadió ade-
rnas. que nuestras calles son las más sucias
de toda la comarca y que la inseguridad
ciudadana cada día estaba más garanti
zada Voto en contra del Presupuesto.
FJ Portavoz del Partido Popular. Sr
Mundo, criticó la tardanza en llevar al
Pleno el Presupuesto, se quejó de la poca
participación que se había dado a la oposi-
vK.n y ̂  que ninguna de las promesas he
chas al ciudadano sobre realizaciones sub-

por: Francisco Flos

vencionadas desde los OR(i.ANlS.\I()S

PUBLICOS estaban contempl.ulas Acuso
de fracaso en la gestión a los concej.iles del
P.S.O.F... y les preguntó (.Donde est.ib.i re-
ficjado todo ese dinero que nos teni.i que
venir de fuera?, para poder cubrir las nece
sidades de nuestra CIUD.AI). Nalur.il-

mente el voto fue negativo.

■Al fi nal el Sr. Rambla, contesto a la sene
de criticas que habia recibido por toda la
Oposición, y les dijo que no estén preocu
pados, ya que ellos cumplirán el programa
presentado a los ciudadanos \ que su des
arrollo estaba previsto para los cuatro
años de gobierno.

Yo por mi parte añadiría ¡Qué así sea!
Finalmente el Presupuesto sometido a vo
tación, fue aprobado con los votos favora
bles del P.S.O.F. y C.D.S.
Por último y como valoración personal a
este Presupuesto de 1989. me gustarla ma-
nilestar, tal como se pronunciaron los
Portavoces de los distintos partidos, no es
tán rellejadas las OBRAS SOCIALES que
hoy por hoy necesita nuestra ciudad. No
hay apenas inversión en instalaciones de
portivas y culturales y creo, que una inefi
caz gestión tiene la culpa de que no... se
hayan podido conseguir c.sas ayudas a tra
vés de los distintos Organismos, o bien,
que su peso específico dentro del P.S.O.F
es poco estimativo, con lo cual alguien de
bería pedirles explicaciones sobre prome
sas en la Campaña Electoral.
Por otra parte se puede observar que se ha
basado este Presupuesto en la urbaniza
ción de Calles, y que soy el primero en
reconocer que buena falta le hace a nues
tra ciudad, aunque considero que son de
masiadas para un sólo ejercicio y más al
ser costeadas con un alto porcentaje de
participación por los propios vecinos, ve
remos al fi nal, si somos capaces de cum
plir con todo.

En conclusión, no hay dinero para Beni-
carló, veremos con el paso del tiempo a
qué poblaciones y para qué obras, se ha
destinado "éste", por la Generalidad y Di
putación y podremos hacer sobre la mar
cha, una valoración de esa DECEPCION
colectiva que siente hoy toda la oposición
Benicarlanda.
Quiero destacar también que es preocu
pante el nivel de endeudamiento que tiene
nuesto Ayuntamiento, ya que se apuntó

que en este ejercicio se tiene que pagar 46
oiillones de pesetas por intereses de prés-
amos, cantidad que al parecer se ha dupli

ca o con respecto al año anterior.

unirme a ese LA--  O colectivo que seguramente sen-
ira e mundo del deporte, ya que al no es-
iir contemplado en el Presupuesto. creo,Mue abremos de esperar un año más para

conseguir ese F.STADIO DEPORTIVO
'an ansiado, y van.
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FUTBOL
LA JUVENTUD PIDE PASO POR: JOPA

Se ha dotnostrado en los últtmos encuentros.

Cuando so dosmoronoba el castillo de naipes. Cuando se

navegaba o la deriva de unos resultados extraños, la inyec
ción de moral de los juveniles, de alguna forma ha cam
biado el carismo del equipo.

Primero en Senidorm seria De La Haba y Rafa, más tarde en
el Luis Casanova, los Jordi, Morilla y Prieto y por último
contra el Torrente la inyección de moral de los JORDI y
PRIETO incrustados entre los consagrados, para dar toda
una lección de entrega, esfuerzo, unidad y compañerismo.

El BENICARLO ha venido jugando bien al fútbol, pero se ha
encontrado con ese talón de Aquiles que es la carga impre
sionante de negativos que le inmovilizo, cuando se cree
que está a punto de reaccionar.

El Benicarló va a escribir desde ahora al final de la liga

páginas de historia porque en ella va el futuro déla enti
dad. Una entidad joven conmuchofuturopordelantey con
hombres tan carismáticos como los que van saliendo ahora
y los que irán saliendo después.

En la agenda, ya se pueden anotar con nombre propio los
Morilla. Rafa, De La Haba, Prieto, debutantes ya en el pri
mer equipo. Inscritos otros muchos más. que van a sentar

cátedra de jugadores de futuro que esta temporada han
adquirido la responsabilidad del equipo y de su salvación.

Hay que alentarles en su cometido. Hay que favorecerles
desde el mismo instante que saltan al campo, con el
aplauso y el apoyo que precisan para hacer realidad esa
personalidad deportiva que cada uno de ellos lleva dentro.
Desde aquí, ai final de la liga, mucho camino por cubrir y
una sola meta que lograr. No ser los últimos.

Y en ese ambiente, en esa gesta, tienen mucho que decir
los juveniles, esos chavales hechos de corazón, de senti
mientos y de calidad deportiva.

i Vamos a confiar en ellos!. iVamos a darles el espaldarazo
que merecen!.

aaiSMo
POR: JOPA

La Unión Ciclista BENICARLO está preparando ya con
cí minio y el cariño con que lo hace lodos los años, la

XVIII Edición de la RONDA CICLISTA AL MAES

TRAZGO.

Otra vez los hombres del CICLISMO, a pocho descu

bierto. sin recibir casi apoyos oUciales. van a realizar la
gesta de aglutinar a unos lüü corredores para que parti

cipen en la prueba más importante de la provincia, y

para que los teletipos de las AGENCIAS comiencen a

transmitir lo que será esta XVIII RONDA DEL MAES

TRAZGO. con tres etapas y una contra-reloj, y con la

ilusión puesta en la empresa por ese puñado de hom

bres que desde tantos años rigen los destinos de la

Unión Ciclista BENICARLO.

Este año, con ARCADIO GREGORI como cabeza visi

ble como lo fue el anterior, pero arropándole, hombres

de la talla de los Patronet. Tomás. Manolo. Eugenio.
Miguel.... y toda una larga serie de hombres y de nom
bres. que son el testimonio vivo de una entidad que co

mienza cada año la Ronda sin tener un duro, pero con

fiando en la generosidad de las firmas publicitarias y en
la propia generosidad de los benicarlandos. Y vamos a

ver si este año también con la generosidad de las autori
dades para avalaron evento del que habla toda España,
se vive por toda España y proyecta a la ciudad por toda
España.

Los días 1. 2 y .1 de Abril la XVllI RONDA CICLISTA

AL MAESTRAZGO.

Que nadie falte a la cita, y que todos aporten su granito
de arena para hacer realidad esa nueva historia del ci
clismo. que íntegramente se fabrica en BENICARLO.

m

."C.^

Restaurante CAN VICENT

¡¡Un lugar encantador, reconocida con la calidad de su buena mesa!

Ctra Benicarló-Peñlscola, Km. O'SOO

T eléfono 47 1 O 06 1 2b80 Benicarló
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TENIS
FINALIZO EL "XVI TORNEO DE TENIS

- TROFEO MUEBLES PALAU"

El pasado domingo, dia 22
Enero, se disputaron el "XVI
TORNEO DE TENIS - TROFEO

MUEBLES PALAU" que, desde el
pasado mes de Octubre, se ha

venido celebrando en el Club de

Tenis Benicarló.

En la final de dobles, se impusie
ron Pruñonosa y Alvaro a la pa
reja compuesta por Borras y
Sanz.

En la final individual, se impuso
Francisco Torres, de Amposta, al
vinarocense Pedro Ricard por
2-6, 6-4 y 6-3.

El torneo patrocinado por "Mue
bles Paiau", se celebró en dos fa
ses; en sistema de liga, la pri
mera y por eleminatoria la fase

final, a la que accedieron los dos
primeros clasificados de los
nueve grupos en los que se dis
tribuyeron todos los participan
tes.

Se celebró también una fase
consolación entre los últimos
clasificados de los nueve grupos
iniciales.

Tras el encuentro de la final indi
vidual, celebrado por la tarde.

tuvo lugar la ceremonia de en

trega de trofeos, que fue presi
dida por el presidente del club,
miembros de la junta directiva,
Juan Jesús PaIau y la Srta. Mer
che Jovani Diago, que fue la en
cargada de entregar los trofeos a
los campeones:

Individuales: Campeón Fran
cisco Torres

Subcampeón Pedro Ricard

Dobles: Campeones .
Pruñonosa y Alvaro Moliner

Subcampeones Carlos Borras
y Vicente Sanz

Consolación Salvador Gregori

Una vez terminada la entrega de
trofeos se ofreció un vino espa
ñol a todos los asistentes en el

local social deClubdeTenisBe-

nicarló.

CON TODA URGENCIA

BENICARLO-OTRA. SARNA-VALENCIA, KM 133'4 TEL 47 20 1 1

AVISOS DE RECOGIDA: Tels. 47 20 11
ENTREGUE SUS MERCANCIAS ANTES DE LAS 1 3 HORAS EN LA DELEGACION DE Bao
CElONA, C/LLULL. 104, y antes de las 5 DE LA TARDE LO TIENE EN SU OOMlCiun
VAbfliL 11 -,8'45 55 H ARCtLONfl , ,, ,

A t,A,. ' bb fc -j

y^^OBEL PeCORD, S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

Desde Benicarlo v Vineros a cualquier nunio de Espada y Vicever
sa. (sin reenpedicidnl

Le Iransportamos su envío dentro de lu Península en un plazo ma
xirno de 24 horas

La situamos cualquier envío que no exceda de 1 5 en el dofd'C
lio del destinatario al día siguiente de su facturación sdbre las 1 O
dQ Id mahcina

Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO y en 5 qias podra'^'5
poner de su dinero si el destinatario acepta el mismo
Por solo 475 pías , le entregamos un paquete o documento de I
Kg a MADRID, BARCELONA, ZARAGOZA, ALICANTE
ele V a VALENCIA y CASTELLON por 320 pías a ia rnafiana si
guíente de su recogida

Mas de 100 agencias en toda España

Para recogida y salida en el mismo día, avisar anies de las 3 'f®

9 ELECTROFON, S.A
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

.ARRE 'F RA N ACi ON Ai 340 K M 1 id' / I f LE FONO 4/2i I' -^i INFAS

APAR I AOT, OORRFOS 8 2 BENICARLO (OAS f F i i (jN ^Seo Liberación, 1 1
47 14 46

12580 Benicarló
• Castellón)



LAS CHICAS Y LOS CHICOS
DEL BALONCESTO

lil'SiC'AKl O g(i/a de presliyio en el área del

li.iloneevtu ilesde haee iniieliisim<ts años.

[.a añneyaila labor del C. Baloncesto BHNI-

C'ARLO \ de los honibres Liue le compi)nen,

dieron pie a la creación de una cantera de la

i|ue suryi<') más larde la posibilidad de ir esca

lando eslabones en la cadena deportiva pro

vincial.

1-a I-irnia MOm-il. UliCOKIÍ. gue ha venido
arropando a estos deportistas en las últimas

jornadas, ha sido el soporte económico gue
permitió el giie el BAl.ONCT.S i'O en Bb.Nl-

C ARLO siguiese alcan/aiulo colas muy valio
sas, colocando a los dos eguipos titulares de
BI-.NIC, A RLO en las cabeceras de lasclasü'ica-
eiones.

Aclualmcnic, el MOBHL RLCORI) BI-INI-
CARLO {masculino) está ocupando puestos
base en la clasillcación de la segunda lase v el
MOBLLRLCORD BLNlCARI.Odememno)
esta encabe/ando la tabla de clasilieación. con
actuaciones gue se traducen en victorias se
mana tras semana.

Hste prestigio gue conlleva el BAl.ONCLSTO
en la ciudad de BLNICARLO. ha tenido re-
pcrciirsion regional y provincial, dado gue en
un principio lúe el Lliria el gue se llio en
CAMPOS y posteriormente l'ue el eguipo de
Castellón, esta temporada, TOUGRLS el gue
lo enroló en sus Illas. La cantera sigue en mar
cha, los eguipos son cada día más conscientes

de su responsabilidad y el Pabellón que res
palda sus actuaciones y sus entrenamientos.

i

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

Viviendes

Industria

Electrobombes

Untes mitja i baixa tensió
Centres de transformació

S.L.

C/. COLON, 8
tel. (964) 47 19 90

12580 BENlCARLO(Cac=t,

especialidad en pescados
Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 12580 BENICARLO |c.

stellón)



CONCESIONARIO

AUTO ALEJO, S.A

CTRA. N-340, KM. 1 36'5
TELS. (964) 47 36 80 - 47 36 1 2
1 2580 BEIMICARLO (Castellón)

J


