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agenda

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

Servicios 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 1 4 00

47 09 98

47 11 60

47 01 99

47 18 67

47 22 94

47 40 06

47 50 06
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HORARIOS 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 O'30, 1 2 y 1 9 horas.

(éstos son los horarios de INVIERNO)

HORARIO TRENES

BENICARLO - BARCELONA BENICARLO VALENCIA

Expreso (Vineros) . . . 4'53 h.

Expreso 5'23 h.

Tranvía 6'54 h.

Expreso 8'42 h.

Semidirecto

Electrotrén

Talgo

Rápido

Expreso (Vmaros)

1 103 h.

1 r45 h.

14 07 h

1 8'45 Ir

20'21 h

Expreso (Vinarós) . . . 1'37 h.

Tranvía 7'56 h.

Rápido 11 '46 h.

Talgo 14*25 h.

Expreso 1 9'05 h.

Expreso 20'20 h.

Rápido (Vinarós). . . 21'00 h.

Expreso 21 '08 h

Expreso 21 '42 h.

HORARIOS SERVICIOS

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

MERCADO: Mañanas de 8 a 1 3 horas
"  tarde de 18'30 a 20*30 horas

AVyMTAiViaEMTO: Mañanas de 1 O a 1 3'30 horas

SANCHEZ
C/ CURA PC lA JUNTA, 20
TEL. A7 40 2 S

BE NICAR LO

HORARIO DE AUTOBUSES

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

APeñíscola: Desde la 8'1 5 a las 1 9'1 5 horas. (Cada cuarto de ca
da 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 13'40 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.

^TYLEHg
FARMACIAS DE GUARDIA

O'connor - Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días 4, 5,

Carceller - Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 11 43
Días 6, 11,

Febrer - Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Días 1, 7, 13,

Maores - Navarra, 8 - Tel. 47 11 65
Días 2, 8, 1 4, 20,

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

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

1 7 y 23

12 y 24

18 y 19

25 y 26

21 y 27

22 V 28
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NOTA: La Ucdacción de "Beni-
earló al Día" v su E.ditoriaí. respe
tará siempre la lihertad de e\|)re-
sión. aiiiKjue la resporisahilidad
será de cjuieu lirnie el escrito.

Todos los originales deberán llegar
firmados conla dirección v el D.N.I.
(lolocopiado) respetándose aoué-
llos cjue dcsc<-n ser publicados liajo
Seudóninio.

Los originales deberán estar en po
der de Ta Hedaci'ión los días 8 v 21
de < ada mes. o con ma\or anlcla-
cuin si lo considerasen, respeián-
dosc siempre un orden preiercnle
de Uceada.

1 ÍI^L/rji)LlAJrULl 1 llAS

nnT ü

//ííV (¡uicn sf luí cmiicíuidii en cfitu/o-
a HEMCARU) Al. DIA am una

Icnih-nvia ¡Hililica (/i/f no lienc.

Aquí f',srn7>('fi twlos los que lo ili'si-an y
.soíx'íi hacerlo.

I.a imiiorlaiicia de pensar que el dinero
que se riparia, a veces procede de bolsi
llos que no ¿¡ozan riel aprecio de los que
<ri7íV«« la escuela periodíslii a del (/uí/i-
cenal. es problema .uno.

Las puertas ile esla publicación iiiulan
abierlos desde el primer día en el (¡iie
tuvimos el acierto, v ile eso va hace un

año. de escribir d<- puño \ letra una
carta de invitación a la colaboración a

lodos los Ediles del .Aviintiimienlo de

Henicarló, representasen el Partido
Político que representasen.

) por supuesto, tamhii'ii al señor Al
calde.

Encasillar es algo que perjudica al paso
del tiempo.

Porque encasillar .sin razón es muy
arriesgado.

Por otra parle, poco importa que uno
sea de derechos o de izquierdas, de la
Democracia Cristiana o del Centro. I.o

que importa es que lo que haga lo haga
él por propia iniciativa.

Sin que le indiquen lo que debe de ha
cer. Sin que le usen como se usa un en
cendedor o se usa una caja <le cerillas.
Es decir: para encenderle.

4qui las puertas de las páginas andan
abiertas. \ todos habrán coniprabado.
que todas las fmiííi.s han sido acepta
das. Algunas de ellas hasta hirientes.

Las lenilencias piditicas que muchos
aciertan a intuir, son, muchas de las ve

ces un espejuelo (¡ae les confunde. V les
confunde poripie no son lo sulicienle-
niente hábiles para usar las páginas
para e.xpresar sus ideas en pro ile un
nEMCARI.O mejor.

I amos a ver si ahora (¡ue estamos en
Pallas, acertamos para <pie las gentes
nos miren con esa buena intención de

intentar hacer una publicación para to
dos. Para que BEMC.Alil.O no carezca
de ella, y para ipie sepan lejos de nues
tra rasa, (¡ue vivinuis. que pensarnos y
que

I na HKí.s. aprovechamos por
tada para presentarles otras cuatro Pa
llas (¡ue ya han presentado sus creden
ciales. Quedan dos, que lo harán este
pró.ximo jln de .sc/iifitiíi.

Insistimos en nuestra Editorial v ade

más la rubricamos.

Tendencias aparte, BEyiC.-iREO Al.
DIA es una publicación abierta a todo el
mundo. ) sería importante que lodos se
diesen cuenta de lo que se intenta hacer,
para aportar, de una forma u otra su
apoyo.

Colaborando o suscribiéndose.

Que con ambas vertientes liaran patria.

Patria de la buena, de la de oro de lev.

Porcjue (01 pidítica. luiy gobiernan unos
/íi()ñ<i/i(i lo liaran otros, mientras que

nosotms, los que inlormamos, tendre
mos siempre la misma obliuacion: la de
inlormar.
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Y tampoco ol tren...
Por Manuel Broseta Pont (*)

Hace unas se

manas lamen

tábamos que
en e\ úVtvmo

Plan Nacional

de Carreteras

—que ha pro
yectado auto

vías para toda España— nos que
dáramos sin una autovía completa
y directa entre Madrid y Valencia.
Ni autovía ni autopista.
Hace más tiempo lamentába

mos que no se hubiera ultimado el
ferrocarril Valencia-Santander, ni
el de Valencia-Francia por Zara
goza y por el túnel de Canfranc,
siendo como son ambos esencia
les para las comunicaciones de
Valencia, Alicante y Castellón con
el resto de Europa para toda nues
tra exportación.

II

Hoy tenemos que manifestar
otra grave crítica por otro gravísi
mo olvido; al proyectarse la red
del Tren de Alta Velocidad y el
cambio de vías férreas al ancho

europeo, la Comunidad Valencia
na ha quedado, de nuevo..., en la
cuneta.

En 1992 este Tren de Alta Velo
cidad funcionará y unirá a Barce
lona con la frontera francesa de

Port-Bou, a Barcelona por Zara
goza.con Madrid y a Madrid con
Córdoba y Sevilla. En esta prime
ra fase, de la que hemos quedado
fuera, se cruza toda la península
desde Francia a Sevilla por una
línea quebrada.

Si nada nos tocó en la primera
fase del Tren de Alta Velocidad,
¡tampoco nos tocará en la segun-
dal, que es verosímil pensar que

estará terminada alrededor del
año 2000. Ya en los albores del
siglo XXI. En esta segunda fase se
proyectan dos nuevos tramos: en
lazar a Madrid por Zaragoza con
la otra frontera francesa de irún
y, además, enlazar a Madrid con
Lisboa.

Nada les importa, para pasar
por delante de nosotros, que Ali
cante, Castellón y Valencia for
memos la primera Comunidad ex
portadora de España. Ni que nos
hayamos quedado sin autopista y
sin autovía con Madrid, dejando
asi desatendidas a nuestras mer

cancías y a nuestros viajeros, y sin
el factor de desarrollo económico
y de rentabilidad social que de
penden en la vida económica mo
derna de las buenas comunicacio

nes. ¡Que nosotros no tenemos, ni
por carretera, ni por tren, ni por
avión!

IV

Pero es que, además, por fin, la
tercera fase prevé que el Tren de
Alta Velocidad llegará a Castellón
y a Valencia (¡no a Alicante!) des
de Barcelona, enlazándonos con
Madrid, dando asi salida hacia la
frontera francesa y hacia la mese
ta a nuestras mercancías y a nues
tros sufridos viajeros. Pero ello
será verosímilmente ya entrados
los primeros años del próximo si
glo XXI.

Pero lo chocante, ¿por qué no
decir lo hiriente?, es que nuestra
incorporación a la red del Tren
de Alta Velocidad se producirá a
la vez que la de Irún con Burgos,
\a óe Burgos con NíaWadoVvd, \a
de Valladolid con Madrid y la de
Córdoba con Málaga. Es decir, la
tercera fase de RENFE aprobada
por el Gobierno enlaza a las ciu
dades con recorridos de ¡tercera
categoría y de ínfima necesidad!
Asi nos consideran ¡de tercera
división! mientras no paramos
de producir divisas para toda Es
paña desde Alicante, Castellón y
Valencia.

V

Y todo ello se hace también
con nuestros recursos. Mientras

nuestras mercancías y nuestros
viajeros se quedan sin autovia y
sin autopistas, mientras Catalu
ña sigue haciendo autopistas,
nos toca ver. oír y callar. Pese a
que las Cortes Valencianas han
solicitado este tren a propuesta
de UPV y pese a que Valencia y
Alicante no estén comunicadas

directamente por ferrocarril. Y
pese a tantas cosas...

(*) Catedrático de la Universi
dad, consejero de Estado,
abogado.

Auto Esteller, S.L

Audi

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

CIRA NACIONAL 340 1 2500 VINAROS (CASTELLON!



LAS FALLAS:

ARTE. FUEGO Y CENIZAS

En plenasfallas casi, de un nuevo año,
BENICARLO AL DIA tenia que valo
rar de alguna forma, el entorno de lo
que han sido y representan las Fallas
en la Región Valenciana que las creó y
¡as potenció, y para ello, nuestra En
trevista quincenal, en forma de Repor
taje, se la realizamos al historiador, D.
Fernando Tartarin que hacía acopio de
datos, removiendo archivos, para ofre
cernos este exahustivo trabajo que les
reproducimos a continuación. EL DI
RECTOR.

Un célebre escritor v académico. Euge
nio D'Ors. en sus "GLOSARIOS" ai co

mentar ¡as "Fallas", decía: "Cuánto

rumbo al levantar en cada esquina las
fallas de madera y cartón, destinadas
a durar un día ". Un comentarlo verda

deramente acertado para Idealizar mo
numentos de arte, tan efímeros como el
A ve Fénix, que íf transforma en cenizas
y que. en su íra.tfondo. son la sangre,
(fuego) y el alma (arte) del pueblo va
lenciano.

Se ha hablado tanto de las "fallas", de
su origen y su desarrollo, que un comen
tario más o menos florido y poético de
las mismas carecería de originalidad y
probablemente de Interés. Hay que lle
gara su verdadera historia, a su tipismo
y a ¡os hitos que marcaron su trayecto
ria. su desarrollo y su vivir, pura expre
sar ese embrujo que envuelve a sus par
ticipantes y a esa borrachera de luz. mú-
slca. cohetes que constituyen su en
torno. Es esa animación, ese entu
siasmo el que envuelve a ¡os "falleros",
en su ansia de cada uno ler mejor.

Un poco de historia: Las huellas más
rem<jtas de ¡as "fallas" aparecen en ¡a
Humada l-alencia de los Gremios, du
rante fu épm a floral que surge de ¡a Re

conquista. aunque algunas fuentes ase
guren que éstas podrían encontrarse en
las "hogueras saturnales" de ¡as fiestas
paganas de los que éstos ce
lebraban en el mes de diciembre en ho

nor de la Igualdad que reinaba entre los
hombres en tiempo de .Saturno.

La palabra "Falla" (hoguera) en lengua
valenciana y su plural "les Falles" está
admitido que derivan de ¡a palabra la
tina "Falla" que c.5 un mozarablsmo de
la Valencia amurallada del siglo XVIIl.
derivada a su vez de la palabra "fácula"
sinónimo de "antorcha, foguera o lumi
naria efímera". Sin embargo el origen
de "les Falles de Sen Chttsep" (hogue
ras de San José) se remontan al siglo
XVI y coinciden y basan en la esplén
dida oiganización gremial que los ofi
cios y profesiones artesanales alcanza
ban en tal siglo.

Ciertamente, durante las largas veladas
invernales, los talleres de carpintería de
Valentía trabajaban a la luz de unos
enormes candiles y velones que pendían
de unas grandes soportes de madera
("parots") en forma de mástil con un
pie y coronado por una cruz horizontal,
también de madera, en cuyos extremos
colgaban los citados candiles.

Igualmente, dice ¡a historia, que las
vísperas de San José (Patrón de los car
pinteros) día en que terminaban las ve
ladas en aquellos talleres, por comen
zar los días largos, la gente moza y ale
gre celebraba la conclusión de las vela
das de trabajo encendiendo grandes
"falles" (hogueras) con virutas, esteras
y algunos trastos viejos en ¡a misma
puerta de las carpinterías, quemándose
también los "parots"y en general reali
zando unajiesta bullanguera con cohe
tes, tracas >■ música.

Un ilía. un valenciano del hamo <li l
Carmen, dotado de un espíritu satírico,
se le ocurrió vestir al "parot" con un
traje característico que cancaturizalui a
un personaje que era. entonces, el haz-
meretr y la comidilla de! hamo v ¡o
lanzó a ¡a "falla de San Chusep" entre
las risas y burlas jocosas de los especta
dores de ese improvisado auto de fe.

A partir de aquel momento cada falla
poseía "su paroi-caricatura" de carác
ter liumorisiico-buiíesco que se que
maba con cada hoguera o falla. )' así se
Hegó. desde una humilde hoguera de
desperdicios, hasta los venladeros mo
numentos de hoy. fruto de la labor pa
ciente de falleros y de artistas en los que
.ie agrupan temas y figuras que consti
tuyen cosas del momento, de la vida o
de costumbres.

Llago, siguió otra costumbre, el "In
dulto del ninot" (figura Jéstiva de alto
valor artístico elegida entre todas las
fallas) y que es un recuerdo de ese mo
numento de maderay cartón, que fue re
ducido a cenizas.

Hiiy día. cada Monumento Fallero, es
í'"gulo generalmente tres días antes de
ver quemado, en una fiesta llamada
P anta . En .su entorno .se realizan fes-

'é/o.s. comidas a base de "paella, bailes.
Ictás. cordadas y fuegos artificla-

es. Por áliiiuo, en Ut velada de San

i'! prendeJuego a
rnta ceremonia llamada

crema v los asitenles ven cómo "su
'ci a/o de todo un año", conseguido
peseta a peseta" se convierte en un

'''' Fntonces. se retinenos falleros y se citan para una próxima
pora trabajar de nuevo para

o Falla del año siguiente".

RENAULT

Ctra Valencia r. ,
Teléfono 47 11 '12580 BENiryvl*"-0 (Casleilón)
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Cronología de las Fallas: Las Fallas se
plaiiiadan y (¡ucinahan hasta ¡HH2 las
vísperas de San Jasé resnhanda curioso
(/lie. en un periodo de cinco años no
consecutivos, del siglo pasado, las fa
llas .vf plantahan en recintos cerrados a
los (¡ue había c/ue acceder pagando,
como la Plaza de Toros y el Huerto de
Sogueros, lín Ins valencianos sólo
pudieron contemplar una Jalla plan
tada en ¡a plaza de .-¡Imudín, en con
traste con ya las 2Ófallas que se planta
ron en la ciudad de yaiencia en el año

ISS7. es decir cinco años después, lo
que indicaba la pujanza que iba to
mando esta fiesta valenciana.

F.n liSóx una sociedad cultural valen

ciana llamada "lo Raí Penat " (El Mur

ciélago). crea los premios a las Fallas
más distinguidas. Lo mismo hace el
Ayuntamiento de Valencia, que crea sus
premios a las Fallas en ¡'JDI.

En l'JüJ, "Lo Ral Penat" crea también

los premios a los "Ilibrets defalles" que
va. desde ¡H55. venían editando las Co
misiones Falleras y en los que. aparte de
una relación dej'alleros, actosJéstivos.
etc.. se incluía una "cxpHcació irelació
de tot ¡o que conté la falla". Como cu
riosidad relatamos que el primer pre

mio concedido a unafalla en esa época,
consistió en "deu lliures en diners i un
plat de gloria", segiin cuentan los hi.^-
toriadores- La primera falla que lo reci
bió J'ue la de San Gil. siendo su autor
Rafael Azopardo. artista-poeta bien co
nocido.

Más tarde surgió la sociedad Valen
ciana de Fomento del Turismo que tras
una gran labor de promoción organizó,
en 1927. y desde Madrid, el primer "tren
fallero": en 1928 el "tren fallero" desde
Barcelonay en ¡930 el primer "barcoj'a-
llcro" desde América, que tuvieron con
tinuidad muchos años. Esta citada So
ciedad. encargó también al maestro
José Serrano el pasodoble "El Fallero",
con letra de Maximiliano Thous. que
fue estrenado solemnemente el año de
1929 y que perdurará siempre.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valen-
cía edita su primer "Cartel de Falles"
en ¡929. quefirma el pintor .lose Segre-
lles.

En 1931 se celebra por primera ver ¡a
"Crida" que sirve, a la par. para elegir y
presentar la Fallera Mayor de Valencia.
Por cierto que esa primera Fallera
Mayor fue fu Srta. Angeles Segrelles.

En 193-1 se monta la primera exposición
del "Ninot indultat". v. por último, en
1941. se incluye en las fiestasfalleras la
"Sit del Foc" (impresionante demostra
ción de adietes y artificios), instituyén
dose también la denominada "L 'ofrena
de Flors a la Verge". acto de religiosi
dad verdaderamente emocionante ,r
único.

Fiestas Falleras en las que la mujer va
lenciana cubre sujigura con sedas, bro
cados y encajes en su traje típico de la
bradora. que realza su hermosura, .v e.s-
conde su rubor tras ef abanico de encaje
cuando ef Mantenedor ensalza poética
mente su belleza, en los actos de "Pro
clamación

Grandeza de las Fallas: Desde la hu-

)iiai tin.ll

jlllllUMI

ÜUIIIIM.I.

iiiiiimiri
iiiiniiiiii

iiiiiindii

h

lüilla. lucra de c<incurso, crmida en la Plaza

del Pilis \'iilenciaiio, de \'aleneia. Repré

senla a l")isne\ Uiiidia. Es (juizá, una de las de

ma>or valor eonsiruidas.

milde hoguera de residuos de madera y
de "una estoreta velleta pa la falla"
(según ta letra de "El Fallero) hasta el
impresionante monumento de arte que
ha llegado a ser alguna Falla, han pa
sado cuatro siglos. Se ha pasado desde
un coste cero al de más de I» millones

de pesetas en alguna ocasión, sobre
todo en fallas represeittativas de orga
nismos ojiclales.

Ya. en ¡988. en la ciudad de Valencia

Capital se plantaron 362 Fallas Mayo
res y 36!) Fallas Infantiles, que confec
cionaron 215 artistas. 71)11 especialis
tas. 98711 ayudantes y 8111) peones, con
un coste apro.ximado de unos 200 millo

nes de pesetas. Y ello sin contar con las
Jallas plantadas en unas 20 poblacio
nes importantes de la provincia de Va
lencia y en dos poblaciones de la pro
vincia de Castellón (Burriana p Bcnl-

carló). Todo ello puede dar lugar a unas
501) fallas en la Comunidad Valen
ciana.

Si tenemos en cuenta una distribución

del número de fallas existentes en la
Capital valenciana y los habitantes de
Benicaiió. podemos decir que sobrepa
samos en promedio de aquélla, lo que
significa que nuestra Ciudad puede
considerarse, por un empuje fallero,
como una verdadera "Ciudad Fallera",
de lo que podemos congratularnos v
que. colateralmente. significa el haber
creado un importante turismo de in
vierno.

Bibliografía:

- Morales San Martín. B. "Origen de las
Fallas Valencianas" artículos publi
cados en el periódico "Las Provin
cias". Valencia.

■ Cárt eres y Zacai-és. S. "Les Falles de
Sant Joseph". Valencia. 1911.

- Márquez. Rafael "Las Fallas. La Puri-

Jicación por el fuego". Valencia. 1988

- Montan Carbonell. .Amadeo "LAS FA

LLAS. Fiesta de Arte de Interés Turís

tico Internacional", falencia. 1988.

Se incluye con esta crónica, vista de una
Falla monumental, representado a Dis-
neylandia. plantada en la plaza de País
Valenciano, de Valencia.

Restaurante "CAN VICENT

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

Ctra. Benicartó-Peñiscola, Km. O'SOO

Teléfono 47 1 O 06 1 2580 Benicarló
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'MANO A MANO CON JUAN APARICIO
POR: JOSE PALANQUES

Juan Aparicio Usón es asi de alio y así de

elegante.

Pertenece al Partido Popular de reciente

creación pero de añeja referencia.

Hablar con él no es un problema. Xíenos

dialogar. Acepta el reto y entablamos el
diálogo.

¿Qué misión en el actual Ayuntamiento?
Trabajo en el área cleponiva y cultural de un
Ayuniatnienio que me ha recibido con la me

jor de las Intenciones: formar equipo.

Efectivamente estoy dedicado a esas dos

áreas y a ellas pienso prestarle la mayor de
las atenciones.

¿Qué problemas has encontrado hasta

ahora en tu camino si es que has encon

trado alguno?

Realmente el iniregarse en unos motivos que

conllevan problemas siempre acarrean pers

pectivas que son lemibles. aunque actual

mente el mayor problema está centradla en

las subvenciones que reclaman cada una di

tas sociedades deportivas de la población.

¿ Cierto que solamente hay para las entida

des deportivas tres millones de pesetas para

repartir entre todas?

Si. creo que esta < alen lado en el Presupuesto

un total de f^dj.Utnt pesetas, pero de esa

"Trabajo en el área deportiva y cultural de un Ayuntamiento

que me ha recibido con la mejor de las intenciones: formar

equipo".

taniidad hay medio millón de.stinado a iinii

entiiliidy total quedan d.225.11110pesetas, re-

siiltatido que e.xistiendo este arto tres entida

des más para repartir, realmente corres

ponde menos que el itilo anterior, aunque
siempre han sido las subvenciones miiv ba

jas. Entonees. las eniidades deportivas es

tán comentando la posibilidad de dialogar
con el Ayuniamiento pora que éste se ponga
en contacto con ellas para poder llegar a un

acuerdo dado que las subvenciones son tan
mínimas en relación a otros Ayuniamienios
por el mismo concepto, sobre los prcsiipiies-
las que creemos que se deben incrementar

para un mejor re/lejo tic nuestro deporte cara
al exterior y al propio interior de la pobla
ción.

¿Está Juan Aparicio ahora, en contacto di
recto con ta Concejal Delegada de Deportes
y con el llamado Educador Deportivo del
Ayuntamiento?

Si. actualmente tenemos bastantes buenos
contactos, a raí: de e.sios contactos he po
dido conseguir de la Concejal de Deportes y
del Animador Deportivo una pequeña ayuda
para realizar un Campeonato de Taykondo
que se va realizar el próximo día 12 de marzo
y que con esta ayuda podrá llevarse a efecto.

¿Se encuentra Juan Aparicio cómodo en el
Pleno al lado de sus compañeros tras inte
grarse en el Partido?

Si. me encuentro como en casa

¿Has seguido durante el año anterior y el
actual la parte política del Ayuntamiento
aún estando fuera de él?

Si, he estado siguiéndola, no porque qui-
.viera e.viarde Concejal, .vino que estando in
tegrado en un Partido se debe estar al aj
ínenle de la política de tu pueblo.

¿Cómo se vt' el pueblo desde el .iyunia-
miento?

l.n mi optiiifin. iicninlmciiic w r,'. lo que m-
quiere ver.

¿Caminamos con firmeza hacia un Hcni-
carló mejor?

C (imiiiiimo.v, pero eoii.videni que deheinov
eamiiiiii más iinnlov. porque aettiiilmeiite

esiiimu.v eaminanJo por veriietiiev separa-
í/íJ.V.

¡.afusión del Partido Popular: ¿.Será henc-
ficio.su?

)o erco que será máv positiva para toda /•.'<-
paña.

i Cuál es el tema que más le preocupa a
Juan Aparicio actualmente?

Anualmente, vuelvo a repetir, la eiuslioii
'leporilvo-ciiliural y ademá.v la eue.viinn ile
I11.V actividades que se puedan desarralliir en
estas dos drea.v.

T^uestro mano a mano finalizaba con la ne
cesidad de creación de nuevas instalacio
nes deportivas, y para ello nos decía Apari
cio Usón, es necesario que alcancemos to
das las subvenciones que podamos para po
der hacerlo realidad, para no pertenecer
siempre al último rincón de la Comunidad
Valenciana, de la que pocos se acaerdan
cuando deben acordarse
JVM APARICIO USON. „„ Concejal de
nuevo cuno por el PARTIDO POPUIAR
asi de alto y asi de elegante. Jugador en ac-
"v del C. n. BENICARLO

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 1 9

CONSTRUCCIONGS
J. Borras, s.l,

EL RECORD DE LA CONSTRUCCION

CALIG

(Castellón)
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EL OPUS DEI
¿a asociación Obra de

Dios, mirándola exter

namente con los senti

dos que a ella confluyen,
advierto tiene las carac

terísticas de ¡as grandes obras de la

Iglesia católica. En efecto, es blanco
de todo tipo de difamaciones y ca
lumnias parparte de los que sienten

despecho hacia toda columna

fuerte de la Religión católica.

Leyendo a tales autores, el que des
conozca por dentro a la Obra y a la
Iglesia creerá que ios "de! Opus"
son unos magnates mangantes, y el
Vaticano que los admite y apoya un

hato de desaprensivos.

Tai ponzoña de periodistas vuelca
sus miserias mentales sobre lo más
digno que pueda existir. Seria de
poco sensacionaiistas, e incluso
ridiculo, que los hiciesen sobre al
guna cuadrilla de pobres diablos de
los barrios humildes, y ellos ansian
morder donde haya grandeza, en un

torpe afán de hundirla hasta su pro
pia bajeza.

La admirable trayectoria del funda
dor de la Obra de Dios, es cautiva

dora y contagia entusiasmo. José
María Escrivá de Balaguer, modesto
sacerdote que sintió la llamada de

Dios hacia empeños universales de
santificación, tuvo las grandes cua

lidades de los genios. Actuando
siempre con sencillez y amor, im
partió por donde anduvo, comen
zando en su Parroquia y conti
nuando en un peregrinar nacional e
internacional, el deseo de perfec

ción. sentido íntimo que llevamos

las personas para dignificación de la
Humanidad. Por eso conquistó mi

les y miles de corazones y mentes,
que mientras vivan le recordaran
con gratitud.

Esparció una fórmula sencilla, de ¡a

clase de sencillez que contiene im

parable alteza espiritual: La santifi

cación puede alcanzarse en el tra
bajo de cada día por los ciudadanos

y ciudadanas civiles, cumpliendo
con amor sus deberes profesionales

y personales, sea en estado de sol

tería, matrimonio, o viudez (no es

exclusiva de los conventos y monas

terios).

Recuerdo una anécdota que viene
apropiada a este ideal: En un esta
blecimiento de un amigo mío, está
su hija, bonita, joven, afanándose

por colocar unos articulas en lo alto
de la estantería. Entra una cliente de

confianza que. al advertir el trabajo
de la muchacha, le dice: anda, ya es
tás estirándote otra vez, como si hi

cieras gimnasia. La joven sonríe y
responde, es que a mi padre le gus
tan ahí arriba estos géneros, que es
donde se ven mejor. Con este gesto
la joven honraba a su padre, y se
honraba ella también. De haber co
locado allí los artículos por el interés
comercial, porque adquirían mayor
relieve, había hecho muy bien, pero
aprovechando el mismo trabajo con
contento de complacer a su padre,
el gesto adquiere un don superior.
Don que en Religión se llama santi
ficarse. Es pensar en Dios, que or
denó el Universo, al que le gusta que
los humanos ordenemos para el
bien cuanto esté en nuestras manos.

Mosén Escrivá de Balaguer pro
clamó esta enseñanza en multitud

de coloquios públicos. A las pre
guntas de los asistentes, prodigaba
sus respuestas ocurrentes, agudas,
campechanas, que se ganaban el
eco en los corazones de los oyentes.

No es extraño que conquistase tan

tos seguidores, seglares y religio-

por: JOSE ESPLNY

sos. que. además de la cautivadora

palabra de Mosén Escrivá. veían su

vida ejemplar, sacrificada y activa.

En España hemos tenido gestión
pública de algunas personalidades

del Opus Dei. Lo han hecho bajo su
personal responsabilidad, como

está estipulado en la letra y espíritu
del Opus sobre la actuación de cada

uno de sus miembros en la compe
tencia propia, que es desligada y no

dependiente de la Obra. Así los

aciertos son propios de la persona
en particular, e Igual los errores, in
dependientes de su colaboración a

la Obra. Por cierto, que la actuación
de las personalidades a que me he

referido, implicadas en los Planes
de Desarrollo, fue exitosa, como se

dice alguna vez.

Uno de los puntos acerbamente cri
ticado al Opus Dei, es su construc
ción del santuario de Torreciudad,
por los muchos millones alli em

pleados. Bien, la edificación es real

mente impresionante. Y se da el

caso que desde la primera a la úl

tima peseta gastadas han sido pa
gando el trabajo de peones, oficia
les y maestros; no es. pues, una in

versión tan criticable. Si el Opus Dei
tuviera dinero y se dedicara a cons

truir por todos lados santuarios

grandiosos, más optimista estaría el

gremio de la construcción e indus

trias afines. Torreciudad despierta
admiración y devoción a los opus-
deístas. A los contrarios, si quieren
ser justos, ha de merecerles res

peto.

Respeto es lo primero que ha de ob
servarse, en línea de honradez, al

pretender juzgar cualquier obra de
personas que se unen en intención

de perfección, así el Opus Dei, Obra
de Dios.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ. 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO
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El búnker guerrista
"Voy a cumplir lo que me pida el Go
bierno en Televisión" (Luis Solana).

A juzgar por la serie de medidas adoptadas
hasta el momento por el flamante director ge
neral de RTVE, Luis Solana, desde luego se está
ganando con creces su sueldo de comisario
político de Alfonso Guerra. La verdad es que no
sé a ciencia cierta si don Luis está haciendo mé

ritos para que le nombren ministro de Propa
ganda o, tal vez. para hacerse merecedor a un
plus de productividad "sectarista", como diría
su hermano "Javier Solana el Culto" (huelga co
mentar que "sectario" es el vocablo correcto, en
vez de "sectarista").

Para disipar cualquier duda sobre la "misión de
destino en lo universal" encomendada al mayor
de los Solana, seria conveniente recordar una

de sus declaraciones más diáfanas y significati
vas, a saber: "A Alfonso Guerra no le costó ni un

minuto para convencerme de que dirigiese la
Televisión" ((lástima de minuto perdido en
charla inútil!). Asi pues, queda claro quién es el
guerrillero que nombra, convence y dirige la
RTV del PSOE. Adicionalmente, un simple re
paso al elenco de colaboradores-censores de
raigambre calvinista elegidos por Luis Solana
nos demuestra que el felipismo ya ha comen
zado a mover su máquina electoral.

A continuación repasemos la eficaz labor de
Luis Solana como censor mayor del reino. En
primer lugar, don Luis hizo su brillante debut
guillotinando -que no recortando- el programa
matinal "Recortes de prensa" emitido por RNE
(algunos de esos "recortes" -muy pocos- criti
caban al Gobierno, es decir, "recortaban" votos

al PSOE. Más recientemente, según su autori
zado criterio y omnímodo poder, también ha ce
sado a Miguel Angel Gozalo como director del
espacio televisivo "Derecho a discrepar", tras la
emisión de un programa dedicado a "Vidas pú
blicas, vidas privadas" (en dicho debate se tocó
un tema tabú: alusión superficial a Isabel Preys-
ler y Miguel Boyer; grave pecado contra la vida
privada de tan públicos y poderosos persona
jes). Casi paralelamente, a las 13 horas del sá
bado día II, estaba previsto emitir por la se
gunda cadena de TV, el espacio "Tribunal Popu
lar", donde casualmente también se debatía en
torno al palacete de "Lady Porcelanosa". Sin
ningún tipo de aclaración el citado programa
fue sustituido por otro de cante flamenco (se
guramente patrocinado por el flamenco Gue
rra). En suma, el Tribunal del Santo Oficio Gue
rrista ha comenzado su caza de brujas. El
tiempo dirá cuáles son las próximas medidas
"liberalizadoras" adoptadas por el inquisidor
don Luis Solana

Otro indicador fiable de cuál es el grado de li
bertad y compañerismo que impera en TV lo
constituye el hecho de que, tras el defenestra-
miento de Gozalo, el resto de los profesionales
del ente no hayan hecho causa común con su
compañero, en defensa del sagrado derecho a
la libertad de expresión. Claro que, a lo peor, a la
mayoría de esos periodistas "teledirigidos" les
importa un rábano la libertad de expresión, ca
recen de conciencia solidaria, y puede que in
cluso alguno de ellos aspirase a ocupar el
puesto del dimitido. En mi opinión, ese silencio
colectivo puede ser debido al miedo a ser depu
rados, al mezquino sistema de promoción pro
fesional vigente en TV (méritos por sumisión y
peloteo), o, simplemente, a la connivencia y
complicidad partidista de cuantos habitan esa
santa e inquisitorial casa. La verdad es que al
gunos de esos personajes más que profesiona
les del periodismo parecen misiles de Alfonso
Guerra.

A continuación ex
pongamos otro

detalle anecdótico
del periodo sola-
nista. Para el es
pectador más sa
gaz no habrá pa
sado desaperci
bido el hecho de

que, a través de los
inocentes anun-

■  ciosdeTV.aparez-
can inopinadamente unos ingeniosos spots pu
blicitarios donde se recomienda al telespecta
dor-oyente que sintonice con la "completísima"
programación de radio emitida por RNE. Esa
táctica autopropagandistica es sutilmente ma
quiavélica. Traducido al cristiano podríamos
decir que ese afán devorador por controlar el
mundo de la información, no satisfecho con la
inigualable acaparación y manipulación ejer
cida desde la TV, también aspira a "conducir" al
incauto ciudadano hacia los tentáculos de la ra
dio oficia (dirigida y controlada por el propio
Gobierno). Este tipo de atractivos mensajes
-trampas saduceas- me recuerdan los cantos
de sirena homéricos, los cuales pretendían
atraer a los ingenuos marineros mediante dulcí
simas canciones para luego hacerles perecer
Afortunadamente, Ulises consiguió burlar su
maléfica seducción tapando con cera los oídos
de sus compañeros, es decir, nos enseñó a ha
cer oídos sordos al reclamo del Gobierno.
A pesar de lo expuesto, en honor a la verdad es
necesario puntualizar que la era Solana difiere
ligeramente de su homologa calviñista. Hasta
ahora, con Luis Solana el tratamiento informa-

"Voy a cumplir
lo que me pida
el Gobierno en
Televisión"
(Luis Solana)

por: Francisco Rodríguez Pascual

tivo dedicado al P.P. (Partido Popular) es mucho
más generoso que antaño, es decir, resulta ex
trañamente complaciente. Desde luego el Sr
Guerra, una vez analizados los inoperantes re
sultados de la oposición conservadora en pasa
das elecciones, sabe perfectamente que al
PSOE le interesa mantener a toda costa, en su
desproporción actual, el ya crepuscular chollo
del bipartidismo político. Los cerebros pensan
tes del PSOE son conscientes de que. además
del peligro que supone la abstención de los des
engañados, los únicos rivales senos que pue
den hacerles perder su mayoría hegemónica
son los centristas de Suárez y los comunistas de
Anguita : sólo "El Duque" y "El Califa Rojo" son
capaces de arrancarle -restarle- votos efectivos
al PSOE. Por eso, en mi opinión, ese aprendiz de
brujo llamado Alfonso Guerra ya habrá impar
tido sus consignas en TV. Todo hace presagiar
que a partir de ahora la información política
ofrecida por la TV, convenientemente tamizada
y adobada, tratará fundamentalmente de pre
sentarnos una imagen "moderna y progresista"
tanto del PSOE como del P.P. ("izquierda y dere
cha oficiales"); otra imagen difuminada,
sombría y casi fantasmal del CDS ("centrismo
proscrito'); y otra alborotada y delirante de I.U.
(  izquierda peligrosamente radical") Explicado
en otros términos: música celestial, instrumen
tada con bombo y platillos de oro fino, para Fe
lipe, Fraga y Oreja; ley del silencio, orquestada
con sordina de hojalata, para el progresista
Suárez; y cacharrería desafinada e infernal para
el dógmatico Anguita.

A juzgar por todas estas perspectivas y prece
dentes es casi un eufemismo tildar a la RTVS de
bunker guerrista para la desinformación na

cional Dado que el locuaz Luis Solana es un
pozo de sabiduría e inspiración, concluiré ci
tando una de sus últimas y más puritanas sen
tencias: Vengo a implantar en TVE el sentido
de la moral que actualmente está perdida". Para
descifrar e misterio de tan singular cruzada

®  se referia,¿acaso a la moral felipista?. Por cierto, sus pala
bras me recuerdan otras de índole similar oro-

mJnri "moralista, almirante CarreroBlanco. Y es que, en definitiva, a lo largo de la

quétodoslosr' inevitableque todos los censores posean un pico de ruise-
noj. un corazón de oro y una conciencia con S"

VIDEO-LIBRERIA "TORRE"

•Cultura y diversión para toda ia familia!
Pasaie Torre Ben,carió' - Teléfono 47 1 7 55
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por: JAIME 6ASC0 PEREZ CABALLERO

EL GRILLO PEPITO
POR NIRATRAT \

FERROCARRILES: En ía propaganda televisiva que se hace con
periodicidad, estimulando el uso del tren figura un slogan que reza:

"Ponga un tren en su vida". Si tenemos en cuenta las constantes
anomalias que se presentan en este servicio público, (retrasos, pa
radas interminables, etc., etc...), especialmente en los trenes popu

lares, no estarla mal el cambiar este lema por el de: "Ponga una ca
rreta en su vida". Las cosas deben llamarse por su propio nombre.

CORTESIA: Si usted utiliza transportes regulares por carretera,

autobuses de linea o similares, en ellos podrá observar cómo perso
nas de la tercera edad, impedidos físicamente y mujeres en estado,
viajan de pie: mientras jóvenes, repasando ejercicios escolares, si
guen sentados tranquilamente. Este es un sistema deprimente y sig
nifica una deficiente educación social. Por ello en lugar de situar car
teles en estos transportes con la leyenda "asientos reservados para
mayores o impedidos", debia existir otro quedi|ese: "asientos reser
vados para jóvenes" y asi todo estar/a en orden ¡Falta de "seny"!

FUTBOL: Todos los que en nuestro corazón estimamos a nuestro

Club Deportivo Benicarló, estamos verdaderamente tristes. Su ac
tual situación es de una gravedad que es patente. Sus continuadas
pérdidas de puntos en casa, hace que la afición se retraiga y no
acuda al campo, para no sufrir. Y ello deberla tener solución si ob
servamos otras ciudades castellonenses (Burriana, Valí de Uxó,

etc.), de semejante número de habitantes, cuyos equipos están en
lugares privilegiados cómodos de la clasificación. Nos pregunta
mos: ¿Por qué causa existe esa diferencia? ¿Es falta de apoyo social?

INCIVILIDAD: Nuestro Ayuntamiento ha situado, en lugares pe
riféricos estratégicos, unos contenedores de basura, mejores que

los de otras ciudades, para su uso y el consiguiente destierro de
"bolsas rotas" en las calles. Sin embargo, a pesar de los rótulos de
instrucción, algunos vecinos dejan sus basuras alrededor y no en su
interior. A veces la comodidad de algunos es falta de respeto a los
demás.

PORTADA: La portada suele ser la imagen de presentación de al
guna cosa. Es como si dijéramos el aperitivo de un buen menú o el
recibimiento de un bello hogar.

Nosotros queremos referirnos a la entrada que ofrece Benicarló a
cualquier viajero que llegue a nuestra ciudad, por vía férrea. La pri
mera que verá, aparte de instalaciones fabriles, serán casuchas de
terioradas, un jardín que fue y ahora no es y una avenida sucia, sin
aceras, con barro, con escasa luz nocturna y un largo etcétera de
males.

Esa es la imagen que ofrecemos de nuestra ciudad, su "portada",
que no es muy halagüeña. Esperamos que tras un presupuesto tan
elevado como el acordado por nuestro Ayuntamiento para 1989,
también pueda acordarse de esa portada que mostramos tan des
vencijada.

y./'V

SAN IGNACIO, 6, 1", ̂
TEL. (964) 45 27 55
1 2500 VINAROS

FLORIT

TEL. (964) 47 35 23

12580 BENICARLO

Ikbid¿¡ muy uníiguu y trudidonul de lus Tierras Alius de Escoda, donde
.ra /a fabricaban ios monjes en sus abadias durante el Medioevo y que
seguro que ellos a .su vez lo aprendieron de los árabes.

Es curioso que el motivo principal de su origen, fue el querer aprove
char ia niai'or parte de la cosecha de cebada que generalmente se estro

peaba debido a ia humedad tan intensa que siempre ha reinado por
aquellas tierras (las más altas de toda Europa!.

Por ello se cog/a e/grano antes que se deíer/orasegse le ma/feabaremo-
jándoiü con agua pttra luego resecarlo y tostarlo en urtas fogatas alimen
tadas con turba, cortado en ¡¿¡s montañas. Luego se mo/i'a esia mafia v
se mezefaba ofra vez con agua, añad/éndofe cienos fermentos o levadu
ras para acelerar su fermentación. Por último se destilaba en unos alam
biques de cobre denominados PAT STILLS que eran simples (uno
sólo) o dobles, en un proceso muv/eníoyarie-sanai. Luegoseintroducia
el whisky en barricas dejándolo en crianza durante .1 ó 4 años, para en
tonces poder ser consumido de inmediaio desde ia misma barrica, aun

que si su desuno era emboieiiario. debia permanecer mucho ma.s
tiempo (de 15 años en adelante).

Pero a principios del .siglo XVIII Escocia pierde su independencia pa
sando a formar parte de la Gran ffreíana. Necesitando esta nueva na-

cióndemúlltplesfondospara sanear su economía, muy deteriorada por
¡as numerosas guerras, pronto gravó a esia bebida, procedente de un
pais conquistado, con fuertes impuestos para sufragar sus gastos béli
cos >■ burocráticos. Pero los hombres de las Tierras Altas seguían desti
lando el whi.s'ky a c.s'cnndidas. usando sus afambiques de siempre y ex
portándolo de contrabando y clandestinamente para eludir dichos im
puestos. sobre todo a las Tierras Bajas (Edimburgo .v Gfasgou princi
palmente).

Pero en siglo XIX se les puso muy d//ici7 el hacerlo, al mejorar fas comu
nicaciones y la eficacia de los agentes de hacienda, por lo que se vieron
muchos obligados a legalizar su situación.
Fue en 1853 cuando un irlandés. Aneas CofTey. que sorprendentemente
era un agente del gobierno, perfeccionó un alambique nuevo capaz de
deslifar whisky en grandes proporciones, con un contenido alcohólico
alto y no sólo de cebada malteadasino también, de otros granos de ce
reales (maíz, centeno, etc...). con lo que abarataba muchísimo su pro
ducción al reducir asimismo ef tiempo deefaboraciónen unas-fü veces.
Pero este whisky es más pobre en aromas y ligero al paladar. No es un
whisky artesanaf sino industrial y masivo.
Entonces empezó a desii/arse en fas Tierras Bajas en grandes fábricas,
mezclándose en una pequeiia proporción con el auténtico de malla.
Hubo una pugna inten.'ca entre los fabricantes del tradicional de las Tie
rras .Alias con fos que producian ef de grano en fas Bajas.
/ti/íuyt) iiiuc/i(i en su dif usión el fiecfti) de que en ef siglo pasado la epi
demia de fí/overa arra.só a fa inmensa mayona de los viñedos que pro
ducían en Francia a sisgran contrincante, el Cognac, por lo que se im
puso ef »hisky en todas las reuniones v c/ubs de afto tirvef. al esca.sear
aquef. .-tdemás la gente prefería al de grano por lo que el puro de malta
paso a .^er una bebida muí niinoritana, ,ia que geneiafnienie .se em
pleaba para mezclar/o con el otro, por lo que era comprado en su
mayoría por los labncanies del de grano. Es pues muí raro encontrar/o.
.va que el 90>\, \ende es del de mezcla.

Na obstante! u/tímamenie las ventas def de grano ba descendido lige
ramente y el de malta las ha duplicado. .Siempre la mayor o menor cali
dad de aquel \ ¡ene dado por la mavor proporción que lleve en su com
posición del de malta.
El « hisk\ se ha de beber en poca.s caniidadc.s. luiivs Jos dedos es sufi
ciente y acompañado por solo una pizca de agua minera! sin gas o un cu
bito de hielo de la misma .igtia si liace mucho calor. ,ia que a.iuda a .sa
borear .su.s aromas, nunca debe ponerse soda o cualquier bebida ga-
seo.sa. pues matan tc'do su buque 5e debe beberá tragos corto.s .i meior
fuego de uiM comida copio.sj, por lo que siempre se ha de eseaiieiar
cofipi d/gestiui i no ciuiu! aperitivo.
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PRESENTACION

Soy un gallo noble y peleón. No una
gallina acurrucada.
Al que le pique que se rasque. Por
eso me llaman "Gallito".

1) ¡QUE COÑAZO, DOÑA
MARTA!

Tras la publicación por "Interviú" de
unas fotos de la Marta Chavarri en

las que hoy "Alberta" aparece sen
tada con minifalda y sin bragas
("sin-vergüenza"), enseñando hasta
la mismísima OPA, el país entero no
habla de otra cosa.

Mayormente, el personal pasa can
tidad de los cuadros macroeconó-
micos y estadísticos que se ha mar
cado Felipe en el Congreso y de los
rollos dialécticos que se han cru
zado Gobierno y Oposición; y lo que
debate el personal con ganas son
las ya famosas fotos de la no menos
famosa Marta, que semana tras se
mana nos está dando el coñazo y
esta vez nos lo ha dado ya literal
mente hablando.

2) SE LA VI A MARTA
CHAVARRI

Perdonen en esta quincena, pero es
que....

iOué coñazo Doña Marta!
Hasta Gallito anda como todo el
mundo diciendo;

iSe la vi a Marta Chavarri!
Es que hay cosas que no se pueden
aguantar

Que tengan cuidado las gallinas
pues en vez de picotazos
pueden recibir otra cosa.

Así pues cuidadito, pues como
ocurre en la vida, si te descuidas, en
vez de picar te la pueden clavar....

3) ESPAÑA SE RECALIENTA
I.P.C. del mes de enero sube 1
punto.

U.G.T. y C.C.0.0. contra el Go
bierno.

La Oposición se va uniendo y ha
ciendo cada dia más fuerte. En cam
bio el P.S.O.E. se va fundiendo poco
a poco...

Todo esto a nivel popular va calen
tando el ambiente Pero lo que ver
daderamente ha "recalentado" a los
españoles es la Marta Chavarri y su
moda "sin bragas y a lo loco".

piCOTa^qS"
por GALLITO

Corramos un tupido velo o mejor
una cortina.

4) CO-CO

No se trata en este picotazo de ha
blar del sindicato comunista, ni

tampoco del canto de una gallina
poniendo un huevo.

Aunque eso sí, algo de caliente
(rojo) y de "huevos" tiene el asunto:
CO-CO

CONDE - CORTINA y su dura nego
ciación por el contro del Banesto.
Martín Morales lo ilustra gráfica
mente con el siguiente chiste:

5) EL KIOSKO MUCHOLA SE

QUEDA SIN BRAGAS
No es que en dicho kiosko se vendan
bragas sino que...
Este jueves pasado, en el semanario
Jueves y en portada viene el "pito"
de Felipe González bajo el título: Es
tado de la nación.... Felipe se queda
en bragas (y no como otras).
En contraportada se adjunta una
preciosa braga blanca....
Ni que decir tiene que se agotaron
las revistas y las bragas.
Por eso lo de que "el kiosko Muchola
se queda sin bragas".

6) LA IMAGINACION Y LA
IMAGEN

Estamos todos obsesionados con la
imagen, que se nos está oxidando la
imaginación. Y para resolver los
problemas hay que echarle imagi
nación y creatividad.
Pero no, sólo nos quedamos o nos
imponen una imagen. Así nos va. La
imagen va a terminar por sustituir la
imaginación por lo imaginario....
Menos palabras y más hechos.
Menos "arrogándose" y más
"ARROMANGANDOSE".
Y no nos referimos a las faldas sino a
los brazos.

Que trabajo hay para todos... los
que quieran trabajar.

7) LA CONCEJALA DE

DEPORTES.... EN SITUACION

EMBARAZOSA

Ya habrán podido observar última
mente cómo se encuentra la Conce-

jala de Deportes Socialista, Rosa
Lourdes Arenós.

Y no nos referimos a su estado físico
de buenaesperanza, sino a la situa
ción embarazosa que la han puesto
las entidades deportivas.
Habrá que desembarazar esta situa
ción embarazosa.
¡Digo! y lo mantengo.

8) PLENO EN EL

AYUNTAMIENTO DE LAS
ENTIDADES DEPORTIVAS
El pasado jueves hubo pleno en el
Ayuntamiento de Benicarló. Si,
PLENO ordinario. Pero esto no es
noticia pues ocurre todos los últi
mos jueves de cada mes bajo la
voz... "se aprueba por mayoría"...
Lo que fue noticia es el PLENO DE
LAS ENTIDADES DEPORTIVAS que
acudieron al pleno a ver Al Sr.
Alcalde.

iOué actuación!
Ya vieron como les dejó el Sr. Al
calde y su grupo Socialista....
pasados por el rodillo y calentitos....
para casa. Ni un duro sacaron de

más.

Ahora bien, el P.P., defendió sus rei
vindicaciones a través de Francisco
Moliner....

Veamos en qué queda la cosa,
P"®® impresionó su asistencia y
su carta manifiesto....
El Alcalde está en apuros....
o se mete en Gastos o en LIOS.
¡Vaya dilema!
Como dijo un día el Sr. Alcalde:
"Vamos a jugar a roda la bola".
Así pues ¡A JUGAR!

9) BENICARLO - ACERO..
A CERO

El C.D. Benicarló sigue su marcha...
líder destacado... POR ABAJO.
Se va a salir de la clasificación...
POR ABAJO.
La afición está hinchada... POR
abajo.
En su último partido y en casa frente
al ACERO, a cero fue el resultado.
A cero grados está la afición, la eco
nomía y la iluminación.
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A lo mejor cuando se instale la luz,
se iluminará el campo y a lo mejor el
equipo.

10) LA CURVA DE LOS
CEPILLOS LA ARREGLAN

PARA QUE SIGA CEPILLANDO

Obras Públicas ha colocado 10 pa
res de trampas rompecoches en la
Carretera Nacional 340 a la entrada

de la famosa curva de los Cepillos,
con unas elevaciones de hormigón
en la misma calzada, en un tramo
bastante extenso antes de llegar a la
curva.

Cientos de ciudades implantan se
máforos en la propia Carretera Na
cional que las cruza, (sin ir muy lejos
Vinaroz).

Aquí en Benicarló se reclama alguno
pero no hay forma.
De momento en la Carretera de
Peñíscola han colocado unos 40 se

máforos, supongo que para que los
conductores no se distraigan con

las turistas que vendrán en verano...
Volvamos a nuestra curva de los ce

pillos, tengan mucho cuidado pues
si antes cepillaba, ahora después de
arreglada también cepilla.

despedida

Hechos los 10 picotazos de rigor y
viendo alborotado el gallinero, me
despido de todos Vds. hasta el pró
ximo número con las mismas pala
bras que me he presentado;
Soy un gallo noble y peleón. No una
gallina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito".

NOTA DE LA REDACCION
Aclaramos que "Gallito" este ani-
malito, simpático, inteligente y ju
guetón, lo forman TODO EL CON
SEJO DE REDACCION Y QUIEN
QUIERA MANDAR un picotazo de
"calidad" y "actualidad".

DO D

V

HA v6ro
AlCjUNI
guardia

ÍO'J

m Q0í3

NO, NO HE
VIbTO HINOUMa

fOliOUE, XANe
D/yJDo lA

y EL

tCLOT

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 19 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)

.^»^OBEL PeCORD. S.A.*

EL RECORD DEL MUEBLE

CARRETERA NACIONAL 340. KM 1 36 7 TELEFONO 47 21 11 (2 LINEAS) APARTADO CORREOS 82 BENICARLO (CASTELLON i



pág.14

MUEBLES

YOLANDA
SAN FRANCISCO - VINAROS

Camedor CompiGio 75.000 pts.

Habiiaciiin Juvenil 18.000 pts.

PASTELERIA

SAN SEBASTIAN

ENCARGOS PARA BODAS

Y COMUNIONES

DULCE V SALADO

GRANDES ESPECIALIDADES

OCUPADO

M - 2

Billares
VINAROS

S,\LC)N

monti-c arlo

Recoro, s.a.

NanuNA. 3iij K'/ I ih í

Til I - I ■■riíasi AFÜU ^OHaRFOS U.
' 2SRC UtMfiaRin il.asiEliiji"

LIBRE

SALON PELUQUERIA UNISEX

NUEVAS FORMAS

Plaza San Andrés Benicarlo

OCUPADO

Frutas FOIX
Cámaras Frigoríncas

\F.NTAS Al- VIASOK:

Penago'osa, 1 Tal A? 1 7 48

\K\Ta Al. DKTAl.l.

Marcado, s.-n lal 47 4380

BE.M» AKÍ.Í»

libre

SORTEO; VIAJE 2 PERSC
BASES DEL SORTEO

1 - Podran participar todas aquel las personas que al adquirir su compro en uno de los establecí mi unio.s .iruinciados
paginas soliciten su numero correspondiente para el Sorteo

un estas dos

2 - Por cada compra efectuada en los establecimientos cuya publicidad va inserta en recuadros alrededor de estas paumasce"
trales. tendrán derecho a 1 número para el Sorteo. Y asimismo, por la compra efectuada en los anuncios señalizados corno o
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 UMdecona. el día 2 do Enero de 1 9®®'
4 - El número premiado sera difundido a toda Esparta por los siguientes medios

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

isdo
en primer lugar. La val

Número Premiado .
Primer suplente . .
Segunde suplente.
Tercer suplente .
Cuarto suplente .
Quinto suplente .
Sexto suplente
Séptimo suplente

gO
2-1 90 al

10 1-90 al 12- p
13-1-90 al 15- 'ao
1 6-1 90 al 18-' .90
19-1 -90 al 21 gQ

1-122-1-90 al 23- '
24-1-90 al 28-1 gp
27-1 -90 al 31 •

^  ̂ comodidad en las comprendidas entre el 9 de enero del 90 al 28 de febrero del rñiS
cefP7 - El establecimiento que hubiera obseniiiaH/^ 1 . , •de duración para 2 personas a la IsHe M^i . «'"tismo con

ft TH , fechas indicadas reáralos ganadores.8-Toda papeleta rota o enmendada asi rnm^i , , , uicaaas para ios y p^fello, en caso deocurnrie, rogamos serian nulasa todos los efectos
biarla por una nueva. ' «s'^blecimiento que se le entregó y ba,o devolución de la antigua,

9 - En caso de que el número premiado est,iv,;c - , sól"-endrian que mostrar el periódico correspondiere cTefL^er^grr'rdr''

la quincena

VIDEO CLUB

OSCAR "LAS MEJORES PELICULAS-
TAS ULTIMAS NOVEDADES'

C/. Cristo del Mar B
enicarló

Pub J J.
Zumos naturales

cáeteles y combinados
'lanXXllHK.sy Hernán C...if

'al. 47 1 I 35
BENICARLO

OCUPADO

VALL

BENICAJ^^

üIalerias

/ebu/ti/í
s E e A s TI a MOLlIVf p,

S  L

OCUPADO



pág. 1 5

PELUQUERIA UNISEX

S ALVI

••■'i inu) -i . • i ', í;i , , (i

SABADOS: TODO EL DIA

C SiintQ Isaliol BENICARLO

/MT#S
AGENCIA DE VIAJES

A I 103;

6  tiio 47 3;'o?

BEMCARLO
benicarlócobn 13

Mi Kiosco r^OTOíTlAR
. «vei»oo * copiís-

l'ASKO lERRERKS HRETO

Prensa Diaria. MaU-ríal
Escolar, Revistas, Objetos

de reítalo.

YIII>INa\ÍVI»>\
l'I.AZA MERCADO

EN

45
IVIIN.

. Ci'. MAB, 137 e€NiCABlO_l_

ÑAS 10 DIAS AL CARIBE

f

BENICARLO AL DIA garantiza los viajes reseñados.

ORTEO:

.O AL DIA

589

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA

^pofpfial
1  C.onjección en Pii'¡

S:tii ('.isi'u.il ' 1> - I ül l!i 'i2 .1

V I N A R O S

s.l

Ctizadoras abrigos, laidas,
miiiifaldas. pamalones, chaiiueiones

ainencanas liüisus, omiurones.

V /apaios señora y caballero

TODO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE FABRICA

GRAFICAS

GRAFÍSA,s.l.

CAFETERIA-RESTAURANTE

VILAMA
Caballero si a su mujer ama
llévela a comer a VILAMA

C/ Primero de Mayo, 33
' VINARÓS

ENCARGOS: TEL. 45 64 02

COMERCIO

SANTA ISABEL

I C (iMILSTTHl.l-;Si - RKIJIDAS

C ARSH.S - EMBLiTIDOS

C  SAN'A I5AR6L

RENiCAR.O

!nfuf\ jni I
ORDErjADOFES - PROGRAMAS

PAPEL CONTINUO ■ PERIFERICOS

I' MARIIIMO 'O Bis TE( ¡I i.- 3.
'2580 BtNICARLO

OCUPADO

BAR - RESTAURANTE

LA TORRE
LA BUfcNA COCINA PARA

bl MEJOR PALADAR

■^da Hio XI I 1 6 VINAROS

encargos Tel 45 67 80

LIBRE CARNlCiRIA SAN CRISTOBAL
HlNASAl

DELEGACION BENICARLO

V. PiJiy de la Nao 31

i  r resiti de Cunleru ■. L'n'iii

I s|iH: Mi'iDii --n tmbiiliUiis i

,1111 bncargu .-i 'Liri'- ,
Resiriiitaí'!i)5

TEL. 4/ 56 38

OCUPADO
FAUTOR
^  Pt-NiSCOri 'J

I :b8P BENICARLO ■Cjsteliorr
Ij-l .)ó4 4 • .I;! 6' 4" bb 01

1 ÍLb*. D64b;i

Alquileres
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ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

VIVIR PARA VER

Hemos observado cómo en muchos lugares se escribe sobre el plagio.

Y sio embargo se sigue incidiendo en él.

Claro que para los que no lo saben, ni se enteran.

Por otra parte la originalidad es producto del genio y claro que si el genio anda agazapado y temeroso, la originalidad brilla por su ausencia.

Eso es como aquél que se apropia de las ideas de los demás y luego con habilidad las hace suyas.

LO ANORMAL DE UNA CIUDAD

Esos mangoneos que se llevan en algunos lugares a altas horas de la noche permitidos por quienes tienen la obligatoriedad de denunciar
tales arbitrariedades.

Ese romper los árboles, lanzar los papeles y las colillas fuera de sus respectivos puestos de descanso eterno y esa mala costumbre de creerse
superiores a ciertas horas en las que la ciudad parece más condescendiente en favores.

Lo anormal es lodo lo que no es normal, aunque normal sean muchas cosas que se permitan a muchos por ser "hijos de papá".

ALGUIEN HA DICHO

Mientras permanezcas en ese lugar, o mientras estés unido por unos lazos que detesto; "no cuentes conmigo".
Lo malo de todo esto es que nunca hay suficiente "valentía" para decir las cosas de cara a cara, usando la oscuridad, los intermediarios y el
oscurantismo, ¿se dice así?.

Claro que : "ojos que no ven Que chafes".
O lo que es igual: a "palabras necias oídos sordos".

¿SABE VD ."

Cuántas cafeterías existen ya en BENICARLO. Podría mandarnos un relación de los lugares en los que están, cómo se llaman y cuántos
cafes creen que despachan cada día. Es una curiosidad como cualquier otra, aunque más que nada es por ver si detectamos alguna que des
conocemos.

LA MAGIA DELA MAGIA

¿Sabían Vds. que el Doctor Jaime Gaseó Pérez Ca
ballero es un aficionado a la magia desde hace mu
chos años?

¿Saben Vds. en cuántas oportunidades el Doctor
Gaseó aporta su granito de arena para hacer realidad
un rato de distracción?

Bueno pues al margen de ser médico, escritor, afi
cionado a la magia y otras pequeñas aficiones, el
Doctor Gaseó es un aficionado a la poesía. Poesía
que en este niimero pueden ver reflejada en la PA
GINA POETICA, dado que el Doctor pidió paso en
esa sección y a "descubrirse tocan".

ESPECIALIDAD EN PESCADOS
Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 7 72

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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TOROS }' CAMRISA

l'.ir.i cl ptMMiiHi ili.i 4, iiciic prL-\ iil.i la llegada a Henicariu el
dicsirci saleiuiaiiii N Kenic kui/ el Soru. y su hermano An-
ioniii. i|ue eNlas liesKiN I alie ras loma la allernaliva conm ma-

lailor en la l'la/a de loros de N'aleneia.

1.1 mol no, una líenla que liahra eon la lidia de un par de no-
\ illos en el MAS 1 )l l. C AHI j-. en donde los dos hermanos,
haran lasdelieias del respetable para que vean que ambos to
reros siguen en lorrn.i

Tener a AMONIO Kl l/ T.L SOkO, en Beniearló Techas
antes de lomar la allernaliva, no deja de tener su imporian-
cia. porque es eonio una primicia que dedica a los de LA l'A-
LL,A 1.1. ( ADri- con los que mantiene e.xcelemes relacio
nes La lienta es graluila v quien quiera al mismo tiempo co
mer paella con los diestros, no llene más que solicitar la ins
cripción a los del M AS o lo que es igual a los de la FALL,A
Til. C'.A 1)1 IT que en estos días irán sobrados de peiieiones, [il
precio simbólico: lOllll pesetas.

La lecha. 4 ilc mar/o a partir de las 11) de la mañana y la Tiesta
campera por todo lo alto, para que no se diga. f
LA CASA DE ANDALUCIA EN BENICARLO

La "Casa de Andalucía en Beniearló". va cubriendo camino

y este pasado día 24. realizó su Asamblea Ordinaria en laque
se trataron entre otros puntos, los de las actividades del
1988. los previstos para 1989. el balance económico y mi-
mero actual de socios, la inscripción de la "Casa de Anda
lucía en Beniearló" como comunidad andaluza en el registro
oficial de Comunidades andaluzas en la Junta de Andalucía

y la propuesta de hacera Don Manuel Alvar como Socio Ho
norario, actual Pre.sidcnte de la Real Academia de la Lengua,
Igualmente se presentó el presupuesto de gastos e ingresos
para 1989 y la celebración del Día de Andalucía, que se des
arrolló el líltimo día del mes, 28 de febrero, en el Bar-Restau
rante "Los Claveles" que es la Sede provisional de la enti
dad.

También en la fecha de la Asamblea Ordinaria, hubo otra de
extraordinaria en que se trató el Artículo 20 de los Estatutos
para su modificación y el nuevo nombramiento de la Junta
Directiva, que por premura de tiempo no insertamos en este mi-
mero para hacerlo en el siguiente de BENICARLO AL DIA.

JAPONESES EN BENICARLO

Con motivo de una visita de trabajo, componentes de la

CASA HONDA estuvieron en Beniearló girando visita a

unas tierras del término de Beniearló para probarlas nuevas

máquinas HONDA que se están acoplando al mercado de la

Agricultura,

La citada firma, en su visita estuvo compuesta porjaponeses,

franceses y españoles que eran los que están llevando a cabo

el plan experimental y de pruebas en esta zona, por conside

rarla idónea para estos menesteres.

El Delegado en la zona, de la Casa Honda, realizó conjunta

mente con ellos las citadas pruebas, que lo fueron en primi
cia en el propio Beniearló,

Los componentes de la expedición posan en el mismo esta

blecimiento donde están expuestos los fabricados HONDA

en BENICARLO, en la Avda. Jacinto Benavente,

«i

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

Viviendes

Industria

Eiectrobombes

Linies mitja i baixa tensió

Centres de transformació

C/, COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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En la "NOTICIA CON RE

CUADRO" de esle número,

viene inserta una carta que los

Presidentes de las entidades

deportivas de BENICARLO di

rigieron al Ayuntamiento, para

que en el último Pleno tratase

el tema con la delicadeza que

requería, y que por supuesto se
estudiase la posi-

bilidad de una

mejora en las

subvenciones

que considera- gT
ban eran irriso-

rias para las ne-

cesidades de to- ^ ̂  ja m
das las entidades 1
deportivas de la ■ HKJ
ciudad, a tenor ; -^El
de los presu-  £' mi'
puestos que el í# ®
Ayuntamiento !
había realizado, f
de los que sola

mente 3.725.000 pesetas esta
ban dedicadas a la ayuda depor
tiva de la entidades.

Los Presidentes, cuya firma
acompaña al documento en

cuestión, solicitaban se aumen

tase la cifra a los 10.000.000 pe
setas, pero pese a la moción del

Partido Popular, indicando la
forma que se podía hacer ese

aumento, y pese a que los de!

Centro Democrático y Social,

inquinan la necesidad de un

mayor estudio del tema, para

poder debatirlo con mayor mo

tivo de causas, presidencia ela

boró también el debate sobre el

tema, barajando una cantidad

de cifras preparadas con ante-

''11

cosa que por supuesto no inci

dió para que el Grupo Socia

lista variase de opinión.

Puesto a votación el lema, se

desestimó ese aumento solici

tado por las entidades deporti

vas y se aprobó por mayoría de
9 votos a favor, 7 en contra (Par-

tido Popular y
Democracia

U.C.BENI^^ Cristiana) y una
abstención

(Centro Dcmo-

¡  crático y Social).

de los Presidentes de las Entidades Deportivas

rioridad, en las que parecía que <

el deporte en Benicarló tenía I

más de 30.000.000 de pesetas

empleadas, en lugar de los

3.725.000 que se les había asig
nado.

La respuesta del Alcalde la con
sideró la oposición como mitin
político electoral, estando en
completo desacuerdo con ella, ,

A la salida del

yT Pleno los Presi-
^  dentes acorda-

•• jL ron una Asam-
,, M blea conjunta de

.ó todas las entida-

des con un sólo

punto en el Or

den del Día, la

dimisión irrevocable de todos

los presidentes, con fecha 30 de

Junio, aunque muchos insistie
ron en que fuese inmediata.

9 ELECTROFON, S.A,

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1
Tel. 47 1 4 46 12580 Benicarló

(Castellón)
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UNA PAELLA . . . PARA LOS JUEVES

Los de "Medios" que invernaron

lo de la "Paella de los Jueves"

como motivo de reunión de aque

llas áreas culturales de la ciudad,

para tratar en directo temas de ac

tualidad. tuvieron la líliima de las

reuniones con los servicios de Tu

rismo de la provincia, matizán

dose en la reunión puntos impor

tantes en torno a esa actividad

turística que regenera la Zona.

En esta ocasión los invitados espe

ciales fueron: Vicente Aguilella,

Jefe de los Servicios Territoriales

de Turismo; Enrique de Pablo,

Gerente del Patronato de Tu

rismo; Antonio Canet. Miguel

Angel Martínez y Vicente Colo-

mer, del área de servicios turísti

cos de la zona Benicarló-Peñís-

cola; el Alcalde de la ciudad, Juan

Vicente Rambla, Alcalde de Beni-

carló y a la vez perteneciente al Pa

tronato Provincial de Turismo,

Jordi Sierro, del "Casa Severino"

de Peñíscola; José Ramón Tiller
como Jefe de Gabinete de Alcaldía

y José Antonio Domínguez, de la

Oficina de Turismo de Benicarló.

Tema a debate, el Turismo, sus

perspectivas, sus posibilidades y

lodo lo que queda por hacer, y

muy especialmente incidencia en
los defectos que este triángulo

turístico, Benicarló-Vinaroz-

Peñíscola, tiene y el lema del tu

rismo del interior, del que Enrique

de Pablo se mostró altamente sa

tisfecho de los haremos que ac

tualmente van en alza en torno a

ese mismo turismo.

De "La Paella de los Jueves" a des

tacar el sabor de los comestibles, y

el sabor de las conversaciones y en

especial el saber valorar y com

prender muchas cosas que anda

ban en entredicho.

A la hora del café, como siempre,

los medios informativos a la pales

tra para informar de los "secreti-

llos" de la Paella.

TORERO, TORERO!

Carta abierta al Sr. VUlarroya

Estimado paladín de la causa:

Tuve la dichay elgozo de escuchar sus opi
niones venidas el pasado viernes ¡7 de fe
brero a través de las ondas de Benicarló

Radio. He tenido que esperar unos días
para reponerme de la intensa emoción reci
bida en mi espíritu, como consecuencia de
las mismas. iQué oratoria!, ¡cuánta vehe
mencia en sus palabras!. Las lágrimas ma
naban de mis ojos cualfuente de Canale
tas. Las verdades que usted dijo en aquella
ocasión pocas veces se oirán a través de
ningiin tnedio de comunicación. El mode
rador se quejaba de la poca participación
de los oyentes a través del teléfono. Yo me
atrevo a decirle a ese señor: ¿Quién es ca
paz de vertebrar una sola palabra después
de oír al Sr. VUlarroya?. Si usted lo pudo
hacer, es un mal valenciano.

Permítame, con todos mis respetos, glosar
algunas de sus metnorables frases. Para
abrirboca, tisteddijo: "Prefiero que gane el
Real Madrid antes que el Barcelona, por
queyo español, y Madrid es la capital
de España, de NUESTRA PA TRIA". Si se
ñor, así se habla, pero atún se quedó corto.
También debió añadir que el Madrid y el
Valencia tienen sus afinidades, por ejem
plo, ambos van vestidos de blanco, y tam
bién que los himnos de ambos son canta
dos en el mismo idioma, el español. Por
contra, el hitnno de! Barcelona no lo enten

demos.

Pero sin duda, la frase estelar de la velada
fue: "Esos cuatrocientos socios de la Penya
Barceionista de Benicarló, son unos RE

NEGADOS". ¡Muy bien! Ahí queda eso.
Aquí todo el mundo tiene que ser simpati
zante del Valencia, puesto que formamos
parte de ¡a rama de un tronco que tiene ho
jas yflores, >> sus partes son: cáliz, corola,
estambres y pistilos. Además, esas flores
dan sus frutos, y esos frutos tienen sus hue

sos y huesecillos, y entonces nos encontra
mos con la semilla ingente de nuestro sery
sentir, entonces entonamos un ¡Viva Es

paña! que nos pone la carne de gallina.

No sigo porque la emoción no me deja se
guir, que si me dejara seguir, a buen seguro
que seguiría, no lo dude.

Embargado por el llanto, se despide de us
ted este ya ex-socio de la Penya Barceio
nista, y fiel seguidor de sus postulados.

Ex-socio n" 222 de la Penya Barceionista
de Benicarló.

PEUGEOT
TALBOT

AUlOViÍiIiX;

FUCRZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Tatbot
Ctra. Velencla-Barcelona. Km. 134

Teléfono 4719 50 - Part. 47 26 84

12580 Benicarló (Castellón)
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HISTORIA, COSTUMBRES

TIPISMO Y LEYENDA

por: FERNANDO TARTARIN

JAIME I el Conquistador (el Rey que amaba a Valencia) [XI]

Oi: (iuiIr_L i-' l l'clv > iniiicn >kl _■--
cudo du Cjialun.i. Valencia. .Aragón, ele
leuadro de P. Bejar. Castillo de Sania Klo-
renlina: Canel de Mar). (I-oto .Archivo Más).Hoy vamos a tocar un

lema que tiene, como
leyenda o quizá reali
dad. un enorme interés
histórico: la "creación

de la bandera cuatribarrada en oro y
sangre", común a Aragón. Cataluña y
Valencia-

Las leyendas y las versiones poéticas
de la bandera de las cuatro barras: La
leyenda cuenta que Wifredo el Ve
lloso (Guifré el Pelos), conde de Ur-
gel-Cerdeña. conde y marqués de Bar
celona y de Ausona. herido de muerte
en la batalla de Aura (Lérida), contra
el caudillo moro Lope ibn Muham-
mad. en el año 897. moriría, tras larga
agonía, el 11 de agosto del citado año.
Durante su agonía, fue visitado por el
rey francés Luis el Piadoso que iba
acompañado del caballero Carlos el
Calvo. Este último citado, mojando
cuatro de los dedos de su mano dere
cha en la sangre de Wilfredo. dibujó
en el áureo escudo de éste, cuatro
líneas rojas. Ello constituyó una
prueba de homenaje por su valor en la
batalla contra los normandos a favor
del rey francés, en donde perdió la
vida y dio origen al escudo de Cata
luña. L'n cuadro pintado por P. Bejar.

en el año 1892 y que se conserva en el
castillo de Santa l-lorenlina. de Canct
de Mar. muestra ese impresionante
momento que. segi'm la leyenda, he
mos relatado. Una reproducciini de
este cuadro, se acompaña con este re-
lato-

Este escudo que dio origen a la ban
dera catalana inspiró literariamente el
poema "Les barres de sang" de Mosen
Jacinto Verdaguer. publicado en 1882
en el periódico "Patria" y. también a
Antoni Bori y Fontestá. el poema
"L'escut de Catalunya", publicado en
"Le trobador catalá" en 1892. Otros
escritores y poetas citan la enseña de
cuatro barras rojas sobre oro. como lo
hace Víctor Balaguer en su poema
"Els cuatre país de sang" (1859) y tam
bién. muy anteriormente aparece esta
leyenda en la segunda parle de la de
nominada "Crónica General" de Perc
Antón Beuter publicada en Valencia
en 1550.

Todo ello ha dado lugar a un verda
dero apoteosis heráldico aparecido en
1681 con el escudo de Barcelona ro
deado por los escudos de los lerrito-
rios unidos a la corona de Aragón, con
la colaboración y el esfuerzo de Barce
lona. Principado de Cataluña. Reino
de Valencia. Reino de Mallorca.
Reino de Menorca. Isla de Ibiza.
Reino de Ñapóles. Reino de Sicilia!
Reino de Jerusalen, Reino de Cer-
deña. Reino de Navarra y Reino de
Aragón, en un grandioso cuadro he
ráldico que se conserva en el Museo
de Historia de la ciudad de Barcelona.
Una producción de este cuadro se
acompaña, también, con este relato.
Las banderas cualribarradas (Senye-
ras) más antiguas que aún se conser
van son la de La Unión Catalanista
(ano 1891). (nota: a la cual Joan Mara-

gall dctlici) su celebre poesía "l-.i Nos-
tra Bander.i"), > l.i que ¡losee el cele
bre Orlei) Cútala (ofrenda en IS9| y
que posee el himno propio. "El Canl
de la Sonyera". con letra tle Joan Ma-
ragall y música de Lluis Millel. I'am-
bién. en \'alencia. se conserva en el
Ayuntamiento de esta Capil.il. la ban
dera cuatribarrada de la Conquista de
Valencia. E.visten otras senyeras im
portantes. pero las citadas est;ín llenas
de historia.

I odo ello es una muestra de esa unión
y hermandad en sangre, v.ilor y le.iltad
que siempre presidieron entre Ara
gón. Valencia y Cattiltiña. bajo la
égida del celebérrimo rey [). Jaime I el
Conquistador.

Para terminar esta historia que hemos
titulado "Jaime I (el rey que amaba a
Valencia), sólo nos resta el hacer un
apunte de su vida cultural como eseri-
lory sobre la música en su tiempo, dos
arles que no podemos olvidar que. en
el próximo y último capitulo cerrarán,
con un broche de oro. este relato que
hemos pretendido que sea desapasio
nado. Ilel y rigurosamente histórico.

(concluirá)

&■ c V - nv.

(u.iiJrcj Ik' i.iIJkij vn quv
cumprondc los terntunos unidos ;i Ui Co
rona de Aragón, rodeando el escudo de Bar-
cclona (Musco de i iisuiria. Barcelona)

^DJ^KSy
PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES
COMPOSICIONES PARA RERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION
ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES AROMAS Y EXTRACTOS
PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS SABORIZANTES PARA PIENSOS

I>ESTIIXRIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA FELIPE KLEIN. 2 ARDO 2
BENICARLO
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A partir de este ejemplar de BENICARLO AL DIA, comenzaremos a publicar una serie de "platos" exquisitos y de fácil
preparación que corresponden a España y al Extranjero. Hoy les damos datos a nuestras Amas de Casa, de dos platos:
uno de España y otro de la Unión Soviética.

ESPAÑA

Rossejat de fideos

- Tarragona -

Ingredientes para cuatro personas:

- 400 gramos de fideos con agujero.
- 1 kg. de pescado de roca (escórpora, burritos, rata,
etc.).

- 500 gramos de marisco corriente (galeras, cangrejos
de mar).

- 2 cebollas.
- 400 gramos de patatas.
1 cabeza de ajo, unas hebras de azafrán, 50 gramos
de almendra tostada, 2 rebanadas de pan frito, 1
cucharada de pimentón rojo dulce, pimientos.

- Aceite de oliva, agua potable y sal.

Técnicas de elaboración:
En un mortero, malaxar los tomates, pimentón, ajos,
azafrán, pimientos y pan, hasta obtener una masa bien
distribuida.
Limpiar el marisco, salarle y freiría en un Peml con
aceite. Separar a continuación el marisco y conser
varlo en un olato i
En 1= misma grasa da la
Qando más aceite si fuese preciso), re 9 patatas
'nnida en el mortero. Añadir la ' ¡rp^scado!
nortadas a trozos, las almendras pmadas, ̂  pes

cucharones de agua y la g^os 30 minutos,
cer el conjunto durante por . goigr conve-

^^turar entonces todo con un turmix y
plfntemente. ..g freír los fideos

'Jria paella de hacer arroz, con ' cubrir con
asta que tomen un color ^.p q¡ conjunto exac-

®l neldo callente y cocer nuevame^ paellera.'nnnente 10 minutos, servir a la masa a

'¡QUE LES aproveche"
. EL CHEF -

Días 2 ajj
COCOON. El Retorno

Hi'a.s .9 al 13

UN PEZ LLAMADO WANDA

UNION SOVIETICA

Sopa Borch

- Moscú -

ingredientes para cuatro personas:

- 500 gramos de carne magra con hueso, 3 salchichas
y un trozo de tocino fresco.
LEGUMBRES:

- 2 cebollas pequeñas.
- 4 zanahorias medianas.

- 2 remolachas pequeñas.
- 1 col pequeña.
- 5 patatas medianas peladas.
ESPECIAS:

- Perejil, apio y cilandro.
- vinagre.

Técnica de elaboración:

En una olla tamaño adecuado, hervir con 5 litros de
agua, 500 gramos de carne magra con hueso, para
obtener unos 5 litros de caldo. Espumar, cortar las pa
tatas en pedacitos y echarlas en el caldo anterior. So
freír las zanahorias y las cebollas, ralladas previa
mente, y agregarlas al caldo. Rallar a continuación las
remolachas, sofreirías y agregar una cucharada de vi
nagre puro de mesa, agregándolo a la sopa hirviendo.
Cortar la col en forma "juliana" y añadir a la sopa hir-
viente. También cortar dos o tres salchichas y ponerlas
en la sopa hirviente.
Añadir perejil, apio y cilandro (picados previamente en
un mortero) y agregar esta picada a la sopa hirviente,
conjuntamente con un trozo de unos 150 gramos, cor
tado en pedacitos, de tocino fresco.
Hervir el conjunto durante un mínimo de 10 minutos y
luego dejar enfriar a temperatura adecuada. Servir en
platos hondos, aún caliente.

Días 2 al 6

UN HOMBRE Y SU SUEÑO
Días 9 al l 3

EL SENDERO DE LA TRAICION
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CRITICA
DE
LIBROS
POR: JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

HISTORIA
DELAS

REINAS DE ESPAÑA
(Casa de Austria)

Carlos Pisas. Editorial Planeta.

(Memoria de la Historia) - 203 páginas.

e aquí un ameno rehilo re-
KJ ferente a las reinas de Es-
M M paña de la Casa de A usiria.

comenzando por Doña

Juana ¡que aunque nunca pudiera lle

gara gobernar debido a su locura, fue
de todas ellas, ¡a única reina por si

misma y no consorte como las demás,

y terminando por Mariana de Neo-
burgo que Junto con M. Luisa de Or-

leans. fueron las dos mujeres de Car

los a el "Hechizado ". último rey de la
Casa de Austria ai no tener descen

dientes de ninguna de las dos. motivo
por el que se instauró en España la
Casa de Borbón hasta la actualidad,
no ñgurando tampoco estas dos reinas
en el Panteón de Reyes del Escorial
por no haber sido madres de ningún
rey.

Son en total once las que Tiguran. más
que reyes que sólo son cinco, al enviu
dar casi todos varias veces (Felipe II.
cuatro), pues la mortalidad por sobre
parto era muy corriente en aquella
época y además en ¡a mayoría de las
ocasiones por no tener el ansiado fu
turo heredero. bien por ser todo hem

bras o porque se morían los infantes

muy tempranamente, los reyes viudos

se veían obligados a casarse otras va
rias veces hasta que viniera el sucesor

tan deseado.

De lodo ¡o curioso que Fisas narra en

este libro se puede sacar la conclusión

que absolutamente todas las reinas se

casaban por razones de estado, o sea

sin verdadero enamoramiento, cir

cunstancia que luego vendría o no a lo

largo del tiempo. Que los reyes .se

guían con la costumbre de continuar

amancebándose con otras mujeres

con las que tenían hijos bastardos mu

cho más sanos y robustos que los legí
timos. y el motivo era evidentemente

consecutivo a la consan-

dríaonoalo un largo etcétera, lo que tuvo por lo-
os reyes se- gica consecuencia una i'rogrcsi\ a de
le continuar generación de la raza que .se eviden-
ras mujeres ciaba en la tremebunda mortalidad
istardosmu- entre los infantes que casi todos
que los legó morían de pequeños y que los re.ves
'dentemente fueron asimismo progresivamente

entonces se unían endebles en loguinidadque teman eon hs'icoy en su carácterdi-
susespo.sa.s:entonccs.se matrimoniO ptl- ¡odo ello
unían en matrimonio mOS hermanOS CJUe enormemente a su buen
primos hermanos que a a SU VeZ eran hijOS gobierno, culminando
su vez eran hijos tam- también de prímOS '-'■ríe proceso con el
bién de primos herma- fjQfpjanOS <-vigendro de Carlos II
nos. sobrinos o sobrinas que no pudo cumplir ni
con tías carnales o al revés luego de como rey ni como espuso muriendo
obtener la consabida bula papal, y así por tal sin descendencia de ninguna

clase, poniendo por ello lin a la Ca.sa
rrr:— rr—r- 1 de Austria.

_ ■ <, ^ '1 1 I ^1 ^1 II fitt Es rico este libro en anécdotas, conoci
das algunas e inéditas otras por lo que
su lectura es rápida dado que nunca se
pierde su interés. Mas vuelvo yo a repe
tir lo mismo que en otras criticas mías
de esta serie de Planeta titulada "Me
moria de la Historia": Que no es. ni
mucho menos, un estudio exahustívo
de este período de nuestra Historia,
pero que si lo es un libro en el que se
narran en lenguaje apto y comprensi-

e para todos, una época sobrecargada
e acontecerás importantes que creo
" '' con cultura media debeconoLery que está presentada de fortna

'imcna resumida al estar rematada su
^'-'scripción por multitud de hechos
^"0 curiosos los unos y trascendenta-
'cs la mayoría.

, S. A.

SI MINISTROS \' \]< \

\ ( ONSIKI f ( IfiN

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14

12580 BENICARLO (CASTELLON)

m
PORCELANOSA

<  i KAMK .A
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FERNANDO

TARTARIN
Hoy incluimos en nucsírj CARPETA POETICA, a un hombre de sobra conocido periodos los uníanles de la cultura en Be-

n icario, pero que son muy pocos los que conocen su faceta de poeta, hacer que practica desde los veinte años y que le dura
gran parte de sujuventud. FERNANDO TARTARIN BAJEL Y (Madrid 1918) Farmacéutico e Ingeniero Químico, empieza

a escribir sus primeros poemas en 1938. obteniendo dos años después ei Premio de Poesía CIUDAD DE AVILA 1940. Ha

biendo colaborado en d libro RUTAS. Madrid i945. Desde entonces ha estado escribiendo poesía de una forma muy dis

tanciada y persona!. Esta es una muestra de los versos de un hombre que vive muy activamente en pro de la cultura allí

donde se encuentra.

CAUTIVO

Una alborada, tus ojos
una canción, tu risa

deliciosos, tus enojos
mas yo. triste caballero

sin ventura

siento morir mi amor

de tristura.

Y me podrás siempre herir
mas nunca podrás vencer

a quien no ansia vivir

a quien ama padecer

al que siempre, muero o vivo

se condena

a ser tu triste cautivo

sin cadena.

Vallndolid. marzo. 1945

FLOR DEL CACTO

Eres, niña querida

hermosa llor de cacto

mi rutilante lucero

la que gobierna mi vida

¡a que manda en mi dinero.

Madrid, iioyiembre. ¡941

AYER Y HOY

Un recuerdo, de dolor

un pasado, sin sabor

un presente, sin amor

un poema, sin fervor

un ocaso, un pavor

un a ver, sin color

Un recuerdo, una ilusión

un pasado, de pasión

un ayer, de adoración

un presente, una oración
un poema, hecho canción

un atardecer, de emoción

Eso fuiste, mi ayer, de triste negror

eso eres hoy. reina de mi corazón.

Madrid, enero. 1946

ÑAPOLES

A luna llena

Ñapóles retrata

tendida en la arena

sobre un mar de plata

su carne morena.

Da su serenata

el amor que pena

el amor que mata.

Una voz se queja

si tu amor me deja

perderé la vida.
Otra vez advierte

si tu amor me olvida

te daré la muerte.

Italia, noviembre, 1945

ARENA

Felices, sobre la arena

escribimos nuestro amor

luego, fue fácil borrarlo

y nada escrito quedó.

Madrid. Junio. 1940

&RBISAX GSPOftO^
Plaza Blasco Ibañez

Tel. 47 2911 BENICARLO

¡1.a SAl'NA es una fuente inagotable de SALL'D!

a más SALINAS

menos HOSPITALLS

l a Cjimnasia > el Heporie son los mejores medios
de Medieina Naliiial para el individuo

"RELAX ESPORT"

ÜESTAMOS PARA ATENDERLE, ORIENTARLE
Y DARLE LOS MEJORES CONSEJOS!!
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? o J i i Musical... Leo!!
POR: LEONARDO TEJEDOR.

Hola amigos:
Otra vez con vosotros, otra quincena pobre en novedades, pero en el ambiente es
tán flotando ya, se están anunciando, un aluvión de apariciones para las próximas
fechas.

NOVEDADES

INTERPRETE
SHAKATAK

NEW MODEL ARMY (Import)
THE STRANGLERS (Import)
FINE YOUNG CANIBALS

DINOSAUR JR.

TITULO
"The coolest cut"

"Thunder and consolation'

"Rarities"

"The raw-the cooked"

"Bug"

y una selección de las sevillanas que se oirán en la Feria de Abril este año a saber:
BOREL RALI

AMIGOS DE GINES

DON 4

BRUMAS

LOS DEL GUADALQUIVIR

LOS MARISMEÑOS

NOTICIAS

- Los B.B. SIN SED están grabando su segundo elepé, una vez más a las órdenes de Javi Andreu, de La Frontera.

- También LA FRONTERA, tiene prevista la grabación del nueve elepé, probablemente conTwins. Johnny Juerga ficha
nuevo guitarrista para el próximo trabajo.

- Nuevo elepé también de los ELEGANTES. Siguen con Zafiro, y han elegido un saxofonista de Jazz, que ha trabajado
con gente como Miguel Ríos o Toreros Muertos. Se llama Andreas Prittwitz.

- Aparición inminente del nuevo elepé de RADIO FUTURA.

- TAMTAM GO graba nuevo elepé con nueva compañía, EMI. Pero su anterior sello discográf ico, Twins, parece ser que
les amenaza con los juzgados por incumplimiento del contrato. Deseamos que se solucionen rápido estos problemas de
TAM TAM GO, para poder comprobar lo que pueden dar de si estos chicos.
- Los GUNS N ROSES y su elepé APETITE FOR DESTRUCCION, son noticia, les acusan de contener imágenes y textos
violentos y sexuales, y aunque al disco le han colocado un adhesivo advirtiendo que el álbum puede ser y puede tener
"Expresiones que pueden ser inadecuadas para determinados oyentes", parece que no han conseguido calmar los ánimos
- El 22 de diciembre MORRISEY es noticia pues, después de 2 años se dignaba pisaron escenario Para éste su primer
concierto en solitario, se hizo acompañar por JOYCE AND ROURKE, la guitarra de GRAIG GAMntÑj v Ins terlaní^o ̂
STERHEN STRREET, la actuación fue muy corta pero la entrada era gratuita. ^miviuin, y lus, leuiaaos de

DISCOS DEL MES

LOU REED-NEWVGRK: Es el disco definitivo de Lou Reed, su testamento, una detallada j
ve, un alegato, en clave de rock, que tiabla en tono medio trágico y al tiempo irónico del que va ha ^ ^ ^ ®"vuel-
que alguien que parecía haberlo dicho todo en sus anteriores trabajos pueda sacarse un as de la mar, . emasiado. c posibley elocuente como este elepé? Ha superado su propio récord, su propio mito, ya puede do' mTr uanquiir''"
THE WATERBDIS: Excelente el nuevo álbum de los Waterbois, espléndido de la orimera a la .-.I.;.,, u. >- » u •quívocos aromas folk y country, un disco delicado, intimista con pasión y sentimiento de princip?o a^f?n trabajo de ¡ne-
FRONT242:Élúltimotrabajodeunoshabituales,eldelasdiscotecasdesonidosmáscontí.mr.meditada artificialidad de ritmos étnicos, producidos por la electrónica y pinceladas de miíQí^-^ i ^®zcla de pre-
pecable, es capaz de ponerte en movimiento. La canción CIRDING OVERLAND es una nen <^'500 tiene un sonido im-
son un serio y nutritivo estimulante para los momentos bajos y un acarelador para los ^ maestra que, junto con el resto,
THE PASADENAS-TO WHOM IT MAY CONCERN: Son la gran revelación del NBS dTT^or,
reografia a lo temptations, puede ser un producto de inevitable éxito Los Pasadena»? ih o8. Inmaculado juego de voces, co-
lan todas las tradiciones negras, hacen pop con gusto y ejecución digna ' ̂ ^'^^'^°^PO''los hermanos MILLINER, manipu.
Esto es una fórmula de éxito hecho por y para las listas, y lo consigue plenamente

LlOS_MAS VENDin?^
MUMERO '"TERPRETE TITULO I .

1" SILENCERS ^ blues for bu k~ —

í  rÍyorb^son
6' BANANARAMA ^

8- TRACY CHAPMAN Delicate sound of thunder"
í. LA UNION „. TracyChapman"

WATERBOIS ®ste del edén"

NUMERO INTERPRETE

SILENCERS

ENYA

MILLI VANILLI

ROY ORBISON

LA GUARDIA
BANANARAMA

PINK FLOYD

TRACY CHAPMAN

LA UNION

WATERBOIS

O®

,0'

VVM I cnDv/i^ *5ue

ADIOS i i HASTA PRONro. ̂"
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LA PENA MADRIDISTA BENICARLO,
CELEBRA

ASAMBLEA GENERAL „por: JOSE PALANQUES
1.(1 l'fñti Utu/í í(/(>/fí li<-ii¡< tirio. [>r<-
siiHilii por fl l'rcsitlfiitf I). /^></(>//o
lifllrs (.tisifllo v los mifiiiliros ih' su

.111II 1(1 Dircciivii. rfiiliziiroii ísiiiii-

hlfii (It-ncriil puní Irultir tic los di-
ri-rsos punios del Orden did día en-
Ire los ipie conliihan. loiSii itineiile.
los hitlann's econoiiucos de la lein-

porada ipie resullitron (■tinjiirmes en
lodo. Iiarajándose duninle la lein-
¡xirada sohre \
l.()l I.IIOI) pis.. \ \

ipiedanda V
ron/echa d I de
Dieieinhre de i
lOHH un reina-
nenie de I
2i'}.<mpis.

eerraila prolongada oración.

lainhién sallii a la pidesira de la
isainidea la censura de un Socio (d

acliial l'residenle. conpidahras has-
liaile duras, (pie delerininaron laia
colación a mano alzada, (pie acahó
en unanimidad para ipie continuase
id aclual ¡'resálenle en junciones.

□

acuerdos lo- //
¡nados Iraló

lema de la
aniena

hólica. ¡Kira ^
insudarla en el

con el ¡in de
poder presen- 4
ciar lodos los A
encuentros <pie
juega el lie<d '
Madrid, cosa a (pie se llegó a un
acuerdo inmediato, estipulándose
la jinanciación de la ndsma. por
ciiolas módicas hasta alcanzar la
totalidad de su calor cifrado en
unas cuatrocientas mil pesetas.

Kn este aspecto .s<' dio a conocer ipie
un Socio de la Peña. adelanlalHi la
cantidad (pie fuese necesaria para
(pie ésta se adipdriese enseguida,
cosa (pie lecantii. por supui^sto. una

La . ísanddea discurrió por los cau
ces de la normalidad, se habló del
incremento de nueras cuotas, del
primer desplazamiento preristo
para rer al PSi IIPIDOÍ p,\ en la
Copa de Europa. muy especial
mente de las Kiraclen'sticas (pie
debe de reunir lodo Socio ipie
tpiiera permanecer en la entidad.

Se dio cuenta de las negociaciones
para la inaiigiirat ión ojicial de la

Peña, pendientes de la palabra did
primer mandatario de la Casa
¡{¡anca. Ramón Mendoza, (pie pro
metió en /aragoza a la expedición
de la Peña Madridisla Renicarló, en
el Hotel Corona de . iragón, el (pie
sería él personalmente (filien inau
gurase la sede benicarlanda en fe
cha par determinar.Biina .-Isamhlea

movida, en la
Cfiie esturo jire-
sente el Presi
dente de la
Peña Madri
disla I inaroz.
(pie al final de
la .-Isarnblea
dirigió unas
¡xilabras muy
correctas al
Socio (fue
había censu
rado púbíica-
meníi' ta ac-

Presidenle.

al frente de la
Peña Beni-

carló. (¡lie en otra ocasión lo que
debía hacer es recrdinr jimias,
apoyar una candidatura presen
tarla a la consideración de la Asam
blea.

CON TODA URGENCIA
BENICARLO CTRA BARNA VALENCIA, KM ISB'A 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 BAR
CELONA, C/LLULL, 1 04, Y ANTES DE LAS 5 DE LA TARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO
MAURID i91 I 687 4B 66

VAi ENCIA ,961 1 64 93 I ¿

nASCÉLONA ,9Ji 30u bb 63

.'ARAüOiA ,y 'bi 6) 3b ¿ I

Desde Beriicarlo v Vmarbs a cualquier pumo de España v Vccevc
se (sin reexpedicionl

Le transpohamos su envío dentro de la Península en un plazo ma
ximo de 24 horas

Le situarnos cualquier envío que no exceda de 1 5 kg en e( donnci
Ico del destinatario al día siguiente de Su facturación soPre las f P
de la mahana

Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO v en 5 días podra d'S
•lonei de su dinero si el destinatario acepta el mismo
Por solo 476 pías le entregamos un paquete o
Kg a MADRID. BARCELONA. ZARAGOZA. ALICANTE. M> R
etc y a VALENCIA y CASTELLON por 320 otes alamadanasi
guíente <]e su recogida

Mas de 1 00 agencias en toda España
Para recogida y salida en el misnio día avisai antes de les 3 Je la
tarde
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¿QUIEN DEBE CUIDAR DE TODO ESTO?

UNAS IMAGENES

QUE DENUNCIAN — .
K»la> »(jri unas panuráriiicas del Krmitorit) de San í^rcgorio (jue nos mueven a realizar alyunas proj^unla-
¿Quién es el que debe cuidarse de] Krmitorio de San Grefjorio en cuanto a su limpieza y <-onscrvaci6ny
'.Cómo es posible que las obras de mejoras realizadas no merezcan una [)oea atención por quiene.- 1- y
'-Cuáles son en d<dinitiva los motivos (pie baccn (pie cosas nuestras las rcsfictemos con tan poco int L-y
Vamos a intentar por lo menos, con estas imdííenes. concienciar un imco a uuicnes ns-m »!.. l • i •

u  i 1 1 1 I I- • . . • • aii u( las instalaciones, paraque una vez hci ho. ̂epan dejar el lugar en las condicifines de limpieza (lue rcíuiiere. o si n«. ..vi,,:... i
deba cuidarse de estos menesteres v mi p, haca-, ■

SERGIO R O V I R /[
NUMEROLOGO

Le atenderá cualquier consulta al Teléfono (977) 38 44 73
y le atenderá los

LUNES en BENICARLO

También puede escribir sus consultas a "BENICARLO AL Di
(Para el numerólogo Sergio Rovira) que él atenderá r^

P®'^sonalmente



PASTELERA

BB HELAX3ERA-CH0C0LATERIA
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PASTELERIA OMS

PRIMO DE RIBERA, 22

BEMICARLO

PLAZA CALVO SOTELO, 6

Y A PARTIR DEL DIA

3 DE MARZO

INAUGURACION EN:

PEÑISCOLA
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CONCESIONARIO

AUTO ALEJO, S.A

CTRA. N-340, KM. 136'5
TELS. (964) 47 36 80 - 47 Sq ̂  2
1 2580 BENICARLO (Castellón)


