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agenda

Ayuntamiento. Policía Municipal 47 00 50

Servicio Butano (Directo) 47 03 41

Ambulatorio 8.8. y Urgencias 47 11 98

Cruz Roja 47 10 79

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil (Tráfico) 47 08 40

Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 13 16

Parque de Obras y Servicios 47 03 43

Oficina de Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos y Telégrafos 47 09 98

Servicios de Aguas Potables 47 1 6 60

Estación R.E.N.F.E 47 01 99

Asilo Municipal 47 18 67

Ambulancias Maestrazgo 47 22 94

Cuerpo de Bomberos (Fuego) 47 40 06

Cuerpo de Bomberos 47 50 06

Íy
.

JTYLETm

Parroquia "SAN BARTOLOME"

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

Parroquia "SAMTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables: 1 9 horas.
Festivos: 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19 horas.

(éstos son los horarios de invierno)

BENICARLO - BARCELONA BENICARLO VALENCIA

Expreso 05'23

Interurbano 06'54

Expreso 08'42

Semidirecto 11'03

Electrotrén 11 '45

Talgo 14'07

Rápido 18'45

Semidirecto 07'49

Rápido 1 r46

Talgo 14'24

Electrotrén 1 9'05

Expreso 20'20

Semidirecto 21'00

Expreso 21 '42

Oficina R.E.N.F.E.

C/ Esteban Collantes, 20 Teléfono 47 14 08

SANCHEZ
C/ CURA p[ lA JUNTA. SO
TEL 47 49 25

BENICARLO

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

A Peñíscoia: Desde las 8'1 5 a las 1 9'1 5 horas. (Cada cuarto de
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 3'40 horas.

A Salsadella: A las 18'30 horas, diario.

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

Íy 7

O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días 1,7, 13, 18,

Carceller. Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 11 43
Días 2, 8, 14, 20,

Febrer. Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Días 3, 9, 15,

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 1 1 65
Días 10, 1 6,

Cid. Gral. Aranda, 23 - Tel. 47 07 48
Días

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 18 97
Días

. 4, 5, 17,

6, 1 1, 12,

19 y 31

25 y 26

21 y 27

22 y 28

23 y 29

24 y 30

: Subastas Lunes a Viernes desde las 5 de la tarde.

MERCADO; Mañana de 8 a 1 3 horas
Tarde de 18 a 20 horas

AYUMTAMQEWTO: Mañanas de 1 1 a 13 horas

Íy
1
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BENICARLO. este año. en Fallas, está llegando
al máximo de sus posibilidades informativas:

Va a tener un diario propio de las Fallas cada

día.

Programas de Televisión en directo por GALA-
VISION-FALLAS DE BENICARLO. hecha

por gentes benicarlandas que buscan la infor
mación. la diversión y la cultura, sin perseguir
metas crematísticas como primer objetivo. Se
han aireado las presentaciones FALLERAS por
toda nuestra geografía comarcal, regional y na
cional. por coincidir con la fiesta del Cristo del
Mar, ha visto sus calles inundadas de gentesy su
promoción fallera aireada al máximo.

Quisiéramos que. en esta iniciativa de proyec
ción que ha tenido la ciudad, no hubiese falsos
testimonios para desvirtuar lo que se ha hecho
con toda la buena fe. y que en esa carnavelesca
Cabalgata del NINOT, no se demostrase, como
se demostró, ninguna actitud que desmereciese
el normal desarrollo de la mjsma.

BENICARLO. que progresa ^ ̂ H
día a día. y se mantiene viva
en cuanto a iniciativas, ha ,
querido, en esta ocasión, de- ^ ' tJMW
mostrar y -demostrarse- que ft |
sobran aquellas filtraciones iW
que pretenden desestabilizar
amparándose en ¡as circuns-
tandas; y consideramos tam- BHV S|F
bién que la ciudad en Pleno y
sus autoridades se habrán

dado cuenta del despliegue 7 ^ '
informativo que se ha hecho, uíT
de la difusión que ha tenido

la ciudad, de lo mucho que se '

han aireado sus actividades. |^

Este año, LA CABALGATA I j

DEL NINOT, LAS FALLAS Y LA TELEVI

SION. han sido otra cosa. Han dado paso a nue
vas iniciativas y se han mostrado tal cual son
para poder potenciar lo propio, lo de casa, lo de
la "terreta" con medios propios, con iniciativas
propias, con condicionantes propios.

Este año de 1989, BENICARLO ha mostrado su
real imagen de ciudadanía con esas dos mani
festaciones dispares, pero unidas ambas en el
corazón de los benicarlandos: LAS FALLAS V
LA PROCESION DEL CRISTO DEL MAR en
su 339 año de calebración.

A las puertas de su CINCUENTENARIO en
1990, los Benicarlandos quisieron demostrar, el
pasado 9 de Marzo, que la multitudinaria asis
tencia a la Procesión era la antesala a ese CIN

CUENTENARIO que se le va a dedicara) Cristo
y a su Nueva Imagen, que llegó a BENICARLO
en 1940 tras el deterioro que sufrió la vieja ima
gen en la Guerra Civil Española.

En estas Fechas., BENICARLO vive intensa-■ mente "sus fiestas". Y en ellas
ha depositado toda su leal in
tención de informar.

Y de hacerlo honestamente.

Sin buscar otra cosa que la
propagación de unas realida
des que están ahí. hablando

elocuentemente del presente

y del futuro. Algo que le per
tenece a la ciudad por derecho

propio.

Vi.-'

Sin intervencionismos falsos.

partida COLLET, S/N.

TELEFONO (964) 47 31 12 1 2580 BENICARLO (Castellón'



pág. 4 NOTICIA CON RECUADRO

IMPUESTO SOBRE
LA RENTA

POR: JUAN P. SORLI ACHELL

La reciente sentencia del
Tribunal Constitucio

nal que ha declarado

inconstitucional deter

minados preceptos de la Ley sobre

el Impuesto sobre la Renta, en lo
que se refiere a la declaración con

junta de los matrimonios, me ha

producido una gran alegría a la vez
que una indescriptible indigna
ción. La alegría se ha producido
como consecuencia del reconoci

miento de una grave discrimina
ción que venían padeciendo todos
los matrimonios al no tener en
cuenta, la referida Ley, el grava
men que pesaba sobre las personas
por el hecho de estar casadas. Du
rante tiempo, los más ilustres fis-
calistas han estado denunciando
este hecho sin que el gobierno,
que veía así mejor retribuidas sus
arcas, tomara ningún acuerdo a fin
de paliar semejante ataque a los
derechos constitucionales. El go
bierno era consciente de su actitud
inconstitucional, pero prefería
continuar engañando a los ciuda
danos a cambio de unos mayores
ingresos con que continuar sus
despiltarros y otras formas de vi
cio. La sentencia del Tribunal
Constitucional supone toda una
lección al Sr. Solchaga, precisa
mente en uno de los peores mo

mentos de una arrogante historia

ministerial.

Sin embargo, dicha sentencia, a la
vez, me ha producido una pro

funda tristeza e indignación por
que, con la declaración en carácter

no retroactivo de la misma, se ha

demostrado la gran dependencia
del referido Tribunal de nuestro
poder ejecutivo. Es insostenible

jurídicamente que unos determi
nados preceptos declarados no

constitucionales, lo sean sólo a
partir de dicha declaración. La in-

constitucionalidad, ahora decla
rada, supone que todo lo percibido
por las arcas públicas en virtud de
los mencionados preceptos de-
beria ser reintegrado a los contri
buyentes. Lo que no era legal co
brar se debe devolver, podiendo
para ello arbitrarse fórmulas para
que no sea excesivamente penosa
dicha devolución para el erario pú
blico.

Nuestro más alto Tribunal ha
dado muestras, nuevamente de
una flaqueza originada por la gran
dependencia que mantiene con el
partido en el poder. Que esto ocu
rra en una España de 1989 es ver

daderamente indignante. ■

especialidad en pescados
V mariscos

restaurante - BAR

Una paradoja

Lo irónico del caso es que ese
estado de cosas se produce
cuando, en líneas generales, la
actuación política del PSOE es
más civilizada que nunca. En los
primeros años de su gestión,
sobre todo en los terribles pri
meros meses del 83. González y
sus ministros perpetraron una
atroz sucesión de meteduras de
pata. Desde la expropiación de
Rumasa a la legalización de la
droga, pasando por la destruc
ción de la enseñanza pública o
la despenalización del aborto,
el camelo de los 800.000 pues
tos de trabajo o el no mucho
menor camelo del abandono de
la OTAN.

Aquello transcurrió en olor
de multitud. Daba igual que una
desgraciada reforma de la legis
lación penal pusiera en las ca
lles a miles de delincuentes ha
bituales para inmediatamente
poner en jaque a la seguridad
ciudadana, que Televisión Es
pañola alcanzase cotas de mani-
pujación inéditas desde el fran
quismo. o que. tras declarar
fiambre a Montesquieu. el poder
diese una nueva vuelta de tuer
ca al control de las principales
institucines por el Gobierno.
Todo parecía bien. González lle
gó a ser definidos, como el mo
go de la Moncloa. Y en las elec
ciones del 86 volvió a obtener
la mayoría absoluta.
Por el contrario, ahora que se

han at)andqnado bastantes de-
f'J^^Sogias y reticencias en cues
tiones tan vitales como la políti
ca de seguridad, la economía
crece como no lo hacía desde
hace quince años y la prepoten
cia del poder se ha suavizado
algo, ha llegado la hora del aco
so y quizá la del derribo.

La rectificación va a conti
nuar en los próximos meses,
or ejemplo, el ministro Javier
olana está considerando seria
mente la revisión de uno de los
mas peregrinos disparates de

la • Maravall, como es
obligatoria de los

íifc 5 de Universidad aesenta y cinco años.

MIGUEL PLATON

EL RINCON DE CHUANET"
avda. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17

72 12580 BENICARLO (Castellón)
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ABC, póg. 46 TRIBUNA ABIERTA SABADO 4-3-89

V
^AMOS a dejar

las anécdotas a

un lado, porque
no son más que eso.
Vamos a olvidar, si se

puede, y a ver si es
posible la sensatez y la
armonía Vamos, o

voy. de momento, a
dar un primer paso de ingenua buena volun
tad

Una sentencia judicial dice que el presunto
delito liscal del que ustedes me acusaban no
existe Punto. Usted, señor Borrell. sabe muy
bien que la sociedad es muy ingrata. Con us
ted porque no entiende el grado de impopula
ridad que su cargo compor^ y conmigo por
que no ve más allá de las^CHras. en algunos
casos, quedando en segundó término la ne
cesidad de ta .transparencia liscal y el. licito
derecho dé un ciudadano a delender y a de-
tenderse. Hay mucho ruido alrededor, dema
siados titulares, comentarios Irivolos y caren
tes de inlormación. ignorancia de derechos y
deberes, intereses, consignas del partido,
simpatías y lobias. Todo eso que usted sabe
pertectamente.
Hemos jugado un juego, con mucho más

nesgo por mi parte que por la suya, desigual.
Usted con la televisión, el poder, las compu
tadoras. los amigos de los medios de infor
mación. legiones de inspectores y un caldo
de cultivo espléndido para su estrategia: la
envidia. Yo. con un telélono. mi máquina de
escribir, un espectáculo y carencia de mie
do.. además de la razón. Parece que a un
jdez. que ha estado casi un año estudiando
el caso, le ha parecido más justa mi postura.

Usted sabe perfectamente señor Borrell
que he llegado a los Tribunales por mí empe-
cinamienlo y voluntad. Que paralicé una ins
pección.' con las irregularidades que contem
pla el auto y la referencia de las diligencias,
con la única intención de detener su estilo
arrogante, monolítico, y nada dialogante. No
repetiré las razones que ya todo el mundo
conoce.

De corazón y cón todo respeto... ¿no ha di
cho usted nunca en la vida perdón... me equi
voqué? ¿O; tenia razón usted? ¿O algo más
fácil: todos nos hemos pasado un poco?
Voy a ver si le animo. Yo me pasé la otra

noche dando su teléfono en la televisión. Le

SEÑOR BORRELL; NO SOY UN OEFRAUDADOR
Pedro Ruiz no ha podido ejercer su derecho de réplica en Televisión Española.
ABC acoge en esta Tribuna Abierta la,fkíabra de un hombre que tiene dere
cho constitucional a que se le recondica lo que ha sentenciado el juez

Por Pedro RUIZ

prometo que lo hice conscientemente, y a sa
biendas de lo que ello significaba de exceso.
Pensé en su mujer, en su famila, etcétera.
¿Pensó usted en que yo también tengo ma
dre. hemanos. tías y amigos? ¿Recuerda que
-durante un año y medio el teléfono de mi
casa, que es donde trabajo, vivo,
compongo, escribo y descanso
ha sonado miles de veces para
preguntarme por un delito inexis
tente?
Ya sé que una injusticia no sé

arregla con otra. Y también que
las "boutades- parecen estriden
cias intempestivas. Pero también
sé que la única forma de quitar
el miedo a quienes no entienden
de normativas vigentes y bases
imponibles es desmitilicando a la
cabeza visible de ja campaña.
No me alegro de que a usted

le parezcfj muy difícil concienciar
a los españoles sobre la fiscalí-
dad necesaria, ni disfruté dema
siado viéndole en televisión aba
tido. Tengo mejores sentimientos
de los que cree. Pero, señor Borrell. usted no
ha dado ni un sólo paso en el que no haya
brillado o el cinismo, o la prepotencia, o la hi
pocresía... o. en el mejor de los casos, la fin
gida indiferencia. Ya sé que le he llevado un
poco por la calle de la amargura. Y también
supongo que usted sabe el juego que he ju
gado. y cuyos recursos son infinitos. Pero se
trata ahora de ser demócratas. O al menos
de parecerlo.

Usted no puede decir en una televisión que
«dicen que es de todós» que «soy un defrau
dador» tras una sentencia que usted sabe
que no ha sido más que un arbitrio entre sus
cantidades y las mías. Yo no soy un defrau
dador. señor Borrell. sencillamente aplacé el
pago de la cantidad que el juez ha maicado
jxtrque ustedes querían cobrarme o expoliar
me. en venganza a mi contestación, treinta y
cuatro millones más de lo que estatsa pen
diente. Eso es todo. Y punto. Respete la sen
tencia. Firme la paz y sea dialogante. No son
consejos. No tengo derecfio a dárselos. Es
un deseo. Una sugerencia, quizá. No se tome
esto como una cuestión personal. No ha ga
nado usted, ni yo. ni ha perdido el Ministerio:
ha ganado la justicia. Acátela y olvide. No le
pido ninguna tregua. Le invito a que no sea
mos estúpidos. Y cuando se refiera a mi.
aunque a usted le parezca descender de ca-
tegona mencionar mi nombre, no me llame.
j)Or favor, ni sujeto, ni individuo... Me llamo
Pedro y no le guardo rencor. No me obligue a
ello. En el caso que nos ocupa yo lo doy lodo
por terminado con la última puntualización.
Tras sus declaraciones en televisión llamé

ayer tarde al jefe de los Infqptativos de TVE.
en cuya ausencia dialogué, tras llamar tres
veces en presencia de una periodista, con la
sutxfirectora. Montserrat Nebot. quien cum
pliendo las normas recibidas, o las aeencías

Pedro Ruiz

ArUsta

personales...¿?... me
dijo que no tenía dere-
clío a replicarte un mi
nuto en un telediario
jaorque sus declaracio
nes hábfan sido en ui1
acto público y yo no
había convocado una

rueda de prensa. Lógi
camente «olvidó» que a las dos ruedas de
prensa que he dado hasta el día de hoy nun
ca acudió, durante los meses pasados. TVE
Y que cuando acudió a los juzgados jamás
reprodujo una sola palabra mía. He sido ma
nejado. utilizado, calumniado, manipulado y al

final la Justicia me ha dado más

razón que a ustedes, y aún asf
no puedo contestarle a usted
que me sigue llamando defrau
dador. Tampoco el señor Solana,
don Luis, a quien dejé recado en
su despacho ayer mismo, se in
teresó por el tema antes de que
publicara este articulo. ¿A eso
es a lo que él llama pluralidad?
¿No fue él quien dijo que los
mensajes no eran unívocos? No
entiendo nada. Será que yo no
soy ciudadano de este país.,
más que para ser perseguido y
pagar impuestos.
A pesar de todo le expreso mi

resolución de'enterrrar el tema si

no me siguen cercando, como
de un modo apabullante y feroz

han hecho en el último año. Si fueran uste
des un poco humildes (ojalá quede algún res
quicio). hasta se plantearían que la próxima
campaña de Hacienda la promocionara este
individuo... que haixá pagado en su día reli
giosamente lo que dijo un juez.

Mi mano queda tendida. Mi mente alerta.
Y a quienes no hayan compartido o enten

dido. según qué actitudes, perdón. Perdón,
por ser capaz de defender mis criterios. Per
dón por ir contra corriente. Perdón por no ser
cobarde. Perdón por no dejarme avasallar.
Pendón por haber luchado por mis ideas y por
lo que tanto me ha costado ganar. Perdón,
jen suma, por no someterme.
Los hombres libres estamos muy solos.,

jiero muy a gusto.

CON TODA URGENCIA

BENICARLO CTRA SARNA VALENCIA. KM 133 4 TEL 47 20 11

AVISOS DE RECOGIDA: Tels. 47 20 11

NTREGUE 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
MADRID y' i BARCHONA lOD Db 63
VAIl'.' lA «ni 161 HJ • . JAHAdD/A S»?». i i .»B V

Desde Benicarlo y Vineros a cualquier punto de España y Vicever
$d (Sin reexpedicionl

Le Iransportamos su envío dentro de la Península en un plazo ma

ximo de 24 horas

Le situamos cualquier envío que no exceda de 1 5 kg. en ei domici
lio del destinatario al día siguiente de su facturación sobre las 10
de la mañana

Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO v en 5 días podra dis
poner de su dinero si el destinatario acepta el mismo

Por solo 475 ptas. le entregamos un paquete o documento de
Kg a MADRID BARCELONA ZARAGOZA. ALICANTE MJRCIA
etc V a VALENCiA y CASTELLON por 320 ptas a la mañana s
guíente de su recogida

Mas de 1 00 agencias en toda Esparta

Para recogida v salida en el mismo día. avisar antes de las 3 de la
tarde



LOS HERMANOS BAUGUER, UNA TRADICION CICLISTA

POR: JOSE PALANQUES

Dialogábamos con uno de los Her
manos Balaguer en vísperas de la
XVIII Edición de la Ronda al

Maestrazgo. Anda esta temporada
con otro equipo el pequeño de los
Balaguer, José Antonio, pues ha
dado el salto a un equipo de Ge
rona (JAMONES ESCUDERO-
IVECO) y es segura ya su partici
pación en la Ronda al Maestrazgo,
pese a que su equipo tiene que ir
en principio a correr a Málaga.

¿Contento del cambio?
Pienso que aquí voy a tener más
oportunidades y ver de alcanzar ya
la cumbre esta temporada.

¿Qué necesitas para ello?
Digamos que acabar entre los 10
primeros en 10 ó doce pruebas y
ver que luego se fijen en las cuali
dades y en las condiciones equipos
que andan tras nuestros pasos.

¿Cómo ves el Ciclismo actual?
Creo que la Federación Española
de Ciclismo no está apoyando de
masiado a la gente de casa, a los ci
clistas nativos, y eso perjudica en
beneficio de los extranjeros que
degan aquí y se lo encuentran todo
hecho.
Es decir los sacrificios los hacemos
nosotros y las tajadas se las llevan
ellos.

i El profesionalismo está ya ahí a
la vuelta de la esquina?
Bueno lo que hay que hacer en el
Oclismo es demostrar un nivel
Dueno, afianzarse en cada carrera y
esperar a la suerte, dado que cada
vez hay más equipos profesionales

pero se precisa cada día más de un
"padrino" y como le digo viene
cada día más gente extranjera a co
rrer a España y entonces se redu
cen las oportunidades y las posibi
lidades.

¿Cómo te fue la temporada ante
rior?

Creo que fue una temporada regu
lar y más o menos en todas las
vueltas que participé tuve un nivel
alto, que es lo que quiero conse
guir este año, pero al mismo
tiempo con
clasificacio-

nes buenas.
Fue el mejor
de la provin- Blír
cia en la Cha- r
llengue clasi- -

provincia ' jftÜB'gP""
C a s t e^l 1 ó n

etapa inicial

hasta Cer-

vera del ' * ^
Maestre mucho más dura que en
los anteriores años.

Es un chaval que se entrega a dia
rio, que se sacrifica y cuya meta es
la de que a partir de ahora, 23 años,
cualquier instante es bueno y eso
es lo que pretende cada día con su
preparación exhaustiva.

-

liii'is fueiíei,"')
Imanos, Inclii

¿Dispuesto este año a que no se te
escape la Ronda al Maestrazgo?
No sé. porque cada año que pasa
está cada vez más dilTcií. dado que
aunque yo vaya bien, cada año me
marcan más. están más pendientes
de mí.

Su hermano José Julián está pre
parándose para la Gran Semana
Catalana y esperando clasificarse
bien, para ir en ella un poco mejor
que en la Comunidad, que como

consecuencia

r/-'-I ■ -- de una eferme-
dad no rindió
bien y lo que
quiere es resar
cirse en esta

prueba de la
Semana Cata

lana que es vá
lida para su
lanzamiento.

José Julián y

José Antonio,
dos chavales
que se entre

gan con la bici
cleta a la biís-

queda de esas

metas sola*

mente reserva

das a los privi
legiados.

La UNION CICLISTA BENI-
CARLO les valora en lo que valen,
les quiere en lo que significan para
el Ciclismo y les apoya siempre
que el poder hacerlo esté en sus
manos.

m
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OPINION

POR: JUAN IGNACIO SANTOS

(En oposición al articulo "El Opus
Dei". firmado por D. José Espuny).

Existen -entre otras- dos llagas resi
duales que mancillan la psicopatía de
una buena parte de la ciudadanía; en

concreto, la de los individuos con eda

des comprendidas entre los treinta y
los 55 años de edad.

Una de las deficiencias psicológicas
afectaría al grupo de más edad del sec
tor de la ciudadanía antes mencio

nado y yo lo llamaría : víctimas -direc
tas o indirectas- del auxilio social. La

otra marca es la que nos ocupa, la de

las víctimas -también directas o indi-

rectas- del Opus Dei.

Tengo 31 años, y mi primera infancia y
mi pubertad coinciden con el punto

álgido del Opus Dei. Respiré Opus a

mi alrededor hasta intoxicarme, y a

esas infiuencias debo muchos de mis

fantasmas, de mis prejuicios, de mis
contradicciones morales, de mis sue

ños reprimidos, de mi imaginación

anquilosada... Desde la libertad de los

nueve años, no sabíamos a ciencia

cierta qué eran aquellas reuniones ce

lebradas a puerta cerrada; y sólo

cuando la gente menuda estaba en la

cama comenzaban a llegar los asisten
tes de turno (todo élite social por su

puesto). No entendíamos bien aque
llo, pero sí que lo rodeábamos de
cierto esoterismo. Lo que sí com
prendíamos a la perfección era la re
presión con que de continuo se nos re
galaba. Con el tiempo nos converti
mos en precoces y comprendimos

muy bien la relación entre poder-

Opus Dei, represión-Opus Dei, dine-
ro-Opus Dei.

De entrada, el nombre de esta organi

zación es descaradamente presun

tuoso; máxime, viniendo de seres que

pregonan sin pudor su "espíritu de hu
mildad"... ¿Qué humildad poseen

aquéllos que se erigen en exclusivos
protagonistas de la obra de Dios?,

Sr. Espuny, con respecto a su escrito,
le digo sin ningún tipo de reparo que
soy de los que creen que el Opus Dei
se levantó -en gran parte- con la ayuda
de algunos "magnates mangantes" y
de otros politicastros sin escrúpulos.
Es de dominio público las acciones
"mafiosas" de mienbros del Opus Dei
o simpatizantes: no obstante, refres
caré la memoria de los lectores recor

dando cómo empresas como Rumasa
contribuían "desinteresadamente"

con altos donativos para la Obra; a
cambio, el Sr. Ruiz Mateos construía
donde le daba la gana, conseguía las li
cencias y permisos que le daba la
gana, trataban, -mejor dicho-, esclavi
zaban a sus trabajadores como les
daba la gana y pagaban los impuestos
que les daba la gana. También hay que
recordar que una de las épocas más
negras del gobierno de la dictadura
corresponde con la gestión pública de
quien usted llama personalidades del
Opus Dei. Algunas de estas "persona
lidades" nefastas fueron Sánchez Be

lla, Silva Muñoz, los López (Bravo de
Letona- Rodó)... etc. Esa mierda de

planes de desarrollo que usted men
ciona, sirvieron para que llenasen aún
más sus bolsillos algunas de estas per

sonalidades y sus "amiguetes". No era

mala fórmula a pesar de todo... Nos
hacemos millonarios pregonando la

caridad.

Usted, Sr. Espny, acaba su escrito ob

servando respeto. Respeto es lo que

han conseguido y siguen consi

guiendo los religiosos de Nicaragua,
el Salvador, Costa Rica, Guatemala,
Chile, Sudáfrica... etc, al ponerse
física y espiritualmente del lado de los
pobres; respeto es lo que han conse

guido ios que han estado codo con

codo ayudando a los más necesitados,

o en desgracias de gran índole arries

gando su propia vida; respeto es lo
que consiguen quienes están ha
ciendo firme oposición a las dictadu
ras de sus respectivos países... y así
podría seguir enumerando acciones
por las que se conseguiría respeto, y
en ninguna de ellas incorporaría al
Opus Dei. Sr. Espuny. si el objetivo de
los miembros del Opus Dei es -como

usted dice- su intención de perfec
ción..., prefiero seguir siendo "imper
fecto".

Para conducir. Sr. Espuny, le dedico
el fragmento de una canción de Pedro

Ruiz. incluida en su disco "HISTE

RIA DE ESPAÑA 1" y que lleva por
título "Tengo una muñeca".

"... Cuando hagáis pipí nunca os la
miréis,

y con dos deditos os la cogeréis;
si se os pone tonta sin que lo evitéis...
con unas tijeras os la cortaréis..."

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

Viviendes

Industria

Electrobombes

Linies mitja i baixa tensió

Centres de transformació

S.lw.

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96

1 2580 BENICARLO (Castellón)



CRITICAnoWlÓÑl

POR LA MEJOR ENTTOÁDI
POR: JER

Era un indio de /a India, listo él, la mar de

sensible e inteligente. Su nombre, un
poco largo sin exagerar: Rabrindanaht
Tagore. Resumió todo un pozo de huma
nismo y sabiduría, de incontables kilóme
tros de diámetro por otros no menos de

profundidad, en tres sencillas frases:
"Soñé que la vida era feliz. Desperté y vi
que la vida era servicio. Serví y encontré la
felicidad".

Estamos constituidos los humanos, por
obra y gracia de quien al hombre creó,
con un núcleo central en el que, junto a al
gunas tendencias insolidarias respecto a
los demás, el átomo básico percibe un
gozo bellísimo dedicándose al bien hacer
para que los demás sean partícipes de
éste. Ello nos consta por experiencia y, si
nos fijamos, advertiremos que en ocasio

nes nos desviamos del camino que lleva a

hacer el bien desinteresado, empecina

dos en seguir el del bien para mi "yo" ex

clusivo. La disyuntiva no siempre se pre
senta clara y definitiva, puesto que la ten

dencia insolidaria vive y actúa también en
nuestros semejantes, por lo que por de
fensa legítima hemos de actuar a veces
sin sentido de benefactores, aunque no
sea en contra de la filantropía, o casi.

Quien dice "trabajo, no mato ni robo, ni
me cuido de los demás, portento obro su

ficientemente bien", dice bastante ver
dad, pero no lo completa verdad, que lo
sería al máximo diciendo en palabras y
obras "y me preocupo del bien de los
otros". En nuestros dias tenemos un
ejemplo mundialmente reconocido, el de
la madre Teresa de Calcuta, que vale por

los miles V miles de casos no conocidos

notoriamente, que saben mantener pu

jante el átomo ese del gozo divino, creo
puede decirse, de obrar bien por el bien

del prójimo. Las misiones en terrenos in

civilizados son, por ejemplo, un expo
nente.

Si formamos en el equipo tan abundante
de los que dan una de cal y otra de arena,
bueno será que procuremos fijarnos en
los que se han insertado decididamente

en el bando que dan muchas de cal por

que tienen como ideal darlas todas. Sello

ideal, sí señores, cual feo el de los que se

propongan no dar una. Que haberlos,
hay- los, un tanto escasos porque no se
tuerce así como así, pese a la libertad, la
impronta y gracia de Quien al hombre

El amor mueve a las p.-rsonas como la.s pilas eléctricas muM
ven un mecanismo. No siempre nos apercibimos de ello, pero
es una cualidad del espíritu, no la hay superior, que, por lle
garla eonsuslanr-ialmenle con nosotro.s ya de naeimienlo. no
•siempre la notamos mas que en easos e.speeialmente intensos,

impulsa a luneionar un tanto in.slintivarnente.

la mujer parece como .si su menor dureza muscular la ner-
nieabiliza,,e mas para la recepción amoro.sa. Cuando .-I amor
es el e,p^,.,h,.o de entre varón-hombre v hombre-mujer eahe
que sijíndicando un aeonleeimiento iniporiarile para el hom
bre. eonslrluya un aeonleeimiento de por vida para la mujer
Kn general es asi. aun que existan easos a la inversa I- i..
eoneeptos están actualmente devaluados por los aires tiu.M-,,-
rreii. que dicen modernos, inductores al siozo íísi,-,. .! . -
di/.o. sin móviles de perennidad, sino para ser relevadoTn
c.ianlo otro u otra apetezcan más. que suele eoineidir ron el
arrutiiianam.-nlo en la relación con la pareja, queda lejos el
momenlo que en su día con.sliiuyó una novedad. Pasad- \
ha decrecido el airar-livo.o se lia perdi.lodel u.do Pasa íam'"

vedad a ser el prineipal laetor y .-sio li.-,,,- ,n,ieha .sirnililu''
«^•on la.s modas de vestir, que hoy ><• a.-epian v aiirazan. \ nur
nuna se deseeliaii.

Triste eondieión la del ser humano que tan voliihlernenle se
Nalora. be eonstiluye en un i-o.sa vulgar, en luyanle un screoii
iiimatcesihle dignidad congénit;,.

,|„|

:  „„„„ ,i,.i
n  „ I,,.

0Íl« nlir''?''" "" I» lil-la.l
moJrrnisln,''."' " úmliil.is (|Ui' si' ili''''"

-'"'-I-a al

"" 'a lu,„,aM., así la .I."
í-iian lamenta!,le al" \ ''"y "" voliH.ilnoso
f^^larlo. no eallarnos.' "

;t;:s';:=s.^

Virgen Socorro, 34

Te! 49 20 1 9
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Ante lodo, tendremos que si-
liuirnos en aquella época si
queremos ser objetivos y no

caer en la ligereza de juzgarla
de intolerante y rctrógada; porque, si lo
pensamos bien, nuestra sociedad ha em
peorado en algunos aspectos al pasar de se
vera a demasiado permisiva, ya que siem
pre será mejor abandonar a un niño que
matarlo antes de nacer.

Podemos suponer que fueron dos las cau
sas de este abandono; por un lado, el
miedo a la deshonra en las madres solteras
y el horror al hostil recibimiento familiar
que podía llegar a su expulsión; y por otro,
el estado de pobreza en que se encontra
ban ios padres, por lo demás cargados de
hijos y sin dinero alguno.

Pensemos que detrás de cada niño aban
donado se esconde una tragedia. Creemos
que ninguna madre normal abandona a su
hijo por gusto o capricho y no olvidemos
que ellas mismas lo habían sido antes pm
el que había sido causa de su desgracia. Y
en esto sí que era aquella sociedad injusta.

Con todo, no fue una cosa frecuente. De
los 3158 niños bautizados en estos años
sólo 74 eran abandonados, o sea el 2'23 por
cien. Ignoramos, claro está, los que fueron
hechos desaparecer sin bautizar.

Solamente en una ocasión se hace constar
el lugar en que fue encontrado el recién
nacido.

"En 2 de Noviembre de 1701. Yo. Bcrtho-
meu Redorat. Vicari de la prcseni Iglesia
Parroquial de Benicarló, Batechi a Bertho-
meu Antoni Sans ¡111 de pares incognits.
Padrins foren Antoni Redorat. Jurat en
Cap y Elena Catalá donzella tots de la
prest. Vila de Benicarló. Es trobá en una
rominguera.

Se les suelen poner nombres propios, sin
apellidos:

POR: CAP BLANCH

"En lo primer día de Abril de 1686 Yo M'
Jaume Pelliccr Bathcgi a Bcrthomeu Pere
Vicent y els pares de el dit se ignoren. Pa
drins foren Pere Ballestcr fadrí Mestrc de

Escola natural de Ccrvera y Vicenta Bel-

tran donzella de Bcnacal."

Se comprende que cualquiera podía ser
padrino porque junto a autoridades y
gente principal figuran personas y oficios
no tan distinguidos:

"En 22 de Agost de 1694. Yo M° Batiste
Forés presb regent la cura de Animes de
esta Parroquia iglesia de Benicarló Bategi
a Pa.squal Jacinto fill de pares no coneguts.
(bren Padrins Pasqual Bretó Jurat Major y
Felipa Brcló y de Forés tots de la prest
Vila."

"En Benicarló dimatsS de Octubre de 1706
bategi Yo lo Dr. Berthomeu Redorat Pre y
Economo de la Parroquia a Laura María
Berthomeua. filia de Pares incognits la que
li presenta al Justicia de la Vila de Beni
carló a qui feu relació no estaba Bategada.
foren Padrins Vicent Prats Justicia y M'
Ballester conj".
(pone al margen. "Borda").

"En 8 de Octubre 1687 Yo M° Juan Anyó
Vicari y Economo.... Bategi a Gerónima
Maria AnC Paula Michaela.... Padrins Fe-
liph Agramunt Doctor en medicina...."

"A 22 de Febrer de 1696 Yo M° Batiste Fo
rés Bategi a Josepha Antonia del Car
men cuius nómina et cognomma Paren-
tum ignoramus... Padrins foren Joseph Ba-
laguer Sastre...

"Fn set de Setembrc 1684 yo M"' Jaume pe-IHcer Bategi a M'Wicenta... Foren padnns
Josph Calbet espardenyer...

En 13 de Agost 1716... Feo Abarcat Vi-
cari A Hipólita Llorenza Fea Lucinda
Expurea de Pares incognits.^ Padrins M
Joseph Febrer presb y benefician...

Figuran algunos a los que se les hace hijos

de San Bartolomé o se les da el nombre de

Desamparados:

"En 9 de Giner 1689 Yo M" Jaume Pellicer

Vicari... Bategi a Berthomeu Juseph. Bort,
fill de San Berthomeu foren padrins..."

En 3 de Desembre 1683 Yo M° Jaume Pe

llicer Vicari de la prest Iglesia de Benicarló
Bategi a Damaso Phelisiano fill de San
Berthomeu foren Padrins M" Phelisiano

Idaigucr presb..."

"En 7 Juny 1722 Yo M" Berthomeu Redo
rat Vicari... Bategi a Mariano deis Desam-
parats de Pares incognits... Padrins Gaspar
Palau Notari y Regidor..."

El caso que sigue es intesesante por ser el
único en el que la pareja se lo pensó mejor
y volvió sobre sus pasos:

"En catorce del mes de Maix de Milsetsens

y desat. Batexi Yo el Rt Frey Gosep Albe-
rola Retor de la Iglesia Parroquial de Beni
carló a Berthomeu Gaume fill de pares in
cognits. Foren Padrins Gaume Fabra Baile
y Vicenta Soriano muller de Vicent Roca
Jurat Magor. Nota: que los Pares naturals
del sobredil Parx'olo son los que van notats
a la marge."

Nota que figura al margen de la inscripción
como indica:

"Nota que los Pares naturals del sobredil
Parvolo expureo son Joseph Antoni Plane-
lles y Antonia Miralles de la Vila de Vina
res los quals se han casal después y han lle-
giiimat al sobredil Parvolo y vuy lo teñen
en casa con a fill en Vinarós".

Continuará en próximo número
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CRITICAHOPINION

EL JUGADOR POR; FRANCISCO RODRIGUEZ PASCUAL

En sentido metafórico podríamos decir que el
PSOE. auspiciado por la diosa fortuna, representa
la viva imagen de un expertojugadorcapaz de ven
cer en cualquier tipo de partida política. El secreto
de su éxito radica tanto en su innata habilidad

como en la impericia de sus contrincantes. Siendo

conocedor de todos los trucos y argucias del tahúr,
ha conseguido extender su fama y dominio a todos
los rincones del pais. Sus victorias más espectacu
lares las ha obtenido en garitos y tabernas, donde
acostumbra alternar con el vulgo; en ese ambiente
popular que le es tan propicio sujuego preferido es.
naturalmente, el de la "butifarra". Fiel a su pasión
de jugador empedernido, en los casinos de lujo y
fiestas palaciegas se complace en codearse con em
presarios. banqueros y demás realeza social, con
los que momentáneamente forma un póquer de
ganadores; pero, victima inconsciente de su des
tino. aeaso se siente peligrosamente dominado por
el vértigo de la ruleta... rusa. Confirmando su don
de la ubicuidad política, también pretende acapa
rar el protagonismo de bailes, bodas y convites,
donde entretiene a la festiva clase media practi
cando sus retinadas artes de malabarismo y presti-
digitación. Tras un largo periplo de éxitos ininte
rrumpidos. finalmente, alguno de los jugadores ri
vales se ha percatado de que el invicto jugador a
menudo emplea dados trucados, canas marcadas,
juegos amañados.... ilusorias fantasías.

Durante los últimos años el PSOE ha intentado,
con notable eficacia, difundir un mensaje ideoló
gico confusamente polivalente con la intención de
seducir a un amplio abanico del electorado espa
ñol. Su sutil y sedosa tela de araña, hábilmente te
jida. ha seducido -atrapado- tanto a la izquierda
obrera como a la derecha empresarial, pasando por
amplios sectores de las clases medias. Pero al final
por aquello de que no se puede servir a dos seño-
res^su doble juego está quedando al descubierto,
es decir, cada vez se le notan más sus triquiñuelas
de picaro impenitente. A partir de ahora me parece
que cuando el PSOE intente caminar por los sen
deros de la derecha (su ruta casi habitual), forzosa
mente alertará o levantará suspicacias en ios gru
pos populares anclados en la izquierda social.

A continuación paso a exponer ios aspectos más
signiticativos de esa partida de ajedrez denomi
nada Estado de la Nación. En primer lugar resultó
conmovedor comprobar cómo el PSOE. de forma
insólita, apoyaba hasta cinco propuestas del P P
(Sin comentanosi. La astucia de Felipe -jugador
aventajado- también se puso de manifiesto al apro
bar condescendientemente alguna de las propues
tas del P.N V y C.I.L . en un ingenioso intento por
tender futuros puentes de contacto con las citadas
fuerzas políticas (en previsión de una posible pér
dida de su mayoría absoluta). Por el contrario,
como dato sintomático valga recordar que el PSOfí

desestimó la totalidad de las mociones presentadas
por el C.D.S. c I.U. (supongo que el mundo sindi
cal y el electorado de izquierdas ya habrán tomado
buena nota sobre qué grupos parlamentarios fue
ron los únicos que desde el principio y sin ningún
tipo de reservas hicieron causa común con las peti
ciones del mundo obrero).

Hecho el oportuno preámbulo, he aquí unos co
mentarios muy sui gcneris. En ese foro parlamen
tario que le es tan favorable, me parece que Felipe
González consiguió engañar a casi todo el mundo.
Particularmente me ha sorprendido, por su opti
mismo y candidez, el hecho de que numerosos
analistas políticos hayan alabado el nuevo lalanie
dialogante de Felipe González, el supuesto ente
rramiento del rodillo, el renacer del Parlamento
como tribuna democrática. Seamos serios. ¿Por
qué el arrogante Felipe decide aparcar el rodillo y
recurre al apoyo de otros partidos pcliiicos, cuando
con anterioridad los había despreciado sistemáti
camente.' A mi juicio ese giro oopernicano del
PSOE no se debe a un cambio angelical del aliivo
Felipe, sino a su necesidad de buscar en otros gru
pos de la oposición el sosten ¡nsiiiucional para in
tentar frenar las aspiraciones de los sindicatos y
por ende, procurar minimizar su propio fracaso en
la conceriacion social. Por tamo, lo que ha cam
biado no es el talante democrático del PSOE. sino
su circunstancia: ha pasado de ser un prepotente
vencedor a sentirse acorralado frente al mundo del
trabajo. Por eso, con la maquiavélica habilidad que
le caracteriza, se ha enfundado el disfraz de cor
dero dialogante y ha enredado-ulilizando-manipu-
lando a la casi totalidad del resto de las fuerzas
políticas, aprovechándose ladinamente del "ansia
parlamentaria" -maná en el desierto- de una oposi
ción sometida a una larga y rigurosa dicia por el
propio rodillo represor del astuto Felipe (les ofre
ció un triste hueso para él poder seguir degustando
el ternero entero). En definitiva, el tunante PSOE
ha usado el Pariamenio como vareta instiiuciona!
para castigar la insolencia de los sindicatos y de
paso, muy sutilmente, ha hecho copartícipes y
cómplices de su maniobra a los pardillos de la leal
oposicion. Si al final, comando con la inestimable
colaboración de la oposición, Felipe consigue su
perar su trance actual de paulatino deieriodo a que
le habían sometido los sindicatos y, en próxiLs
elecciones, obtiene una nueva mayoría absoluta
ya les pagara el favor con cuatro años más de apiso
nadora aniiparlameniaria.

Otro pequeño detalle que demuestra la hipocresía
y el cinismo del PSOE es el de ir-,..,- i '
en el Ps.ri...r-. . " '"^atar de presentar
nes los oTe ? ^ concesio-
!a in r-r Parados, jubilados y funcio-

^'esepensadoantesde,H.O^ri:-;-¿^:

tud do! PSOE comojugadiir .ivcni.ii.idu ̂ c idcnli-
fica con la niovoll.i cMsicnci.il dd iiuh.m dun Juan

Tcniirio cu.indo afírni.iba ".Udidi's del juvgu sun"

Por (lira parte, conm un.i imm.i de I.i ciimplcj.i lu
cha polilua, me da la impresión que ,i la dereth.i

conservadora le esi.i ocurriendo lo que .1 l.i "burra
de H.il.iam", es decir, por una ve/ y contra su cos
tumbre ha hecho algo positivo como opoMcum
parlamentaria (parece que ha erieonlr.ido la for
mula m.igiea para delerior.ir la imagen del PSOj-,
como "partido de los pobres"! .Acl.irandu concep
tos diré que. hasta ahor.i, cad.i ve/ que los conser

vadores al.ican desal'or.idantcnie la gcsiiiin fel:-
pista. conscguian el efecto contrario al deseado, es
decir, convencían a los volantes obreros de la au-

icmieidad del l'SOF, como partido de izquierdas \
les obligaban nioralmeníc .1 seguir prestándole su
apoyo electoral. .Ahora, paradójicamente, desde
que el empresario Sr. Cuevas -derecha eeonómiea-

aplaude la política cconómico-soeial del Gobierno,
al tiempo que I lerrcro de .Miñón -derecha poliliea-
sc pone a casi partir un piñón con el PSOE en el
Parlamento (solo les falló besarse), el electorado
de izquierdas ya enipie/.a a desconfiar de la identi
dad "socialista" del PSOE (huelga apostillar que d
P.P. está acertando de pura easualiiladl. Por otra
parle, con su brillante e impensada acción oposi
tora, el partido conservador también está desarro
llando una importante labor de rcdistribución-rea-
grupación natural del confundido electorado en
torno al partido político que mejor se idcnliflquo
con su verdadera ideología, o sea. el P P. está con
tribuyendo a que algunas ovejas despistada.s en
cuentren por fin su verdadero rebaño (un cierto
número de carneros rojiilos están abandonando el
redil rosado).

La mordaz paradoja de esta partida singular radica en
la ingratitud de vanos partidos políticos hacia los sin
dicatos. En vez de servir de arietes indirectos contra
la legítima postura sindical, deberían estarles profun
damente agradecidos porque, a fin de cuentas, los
sindicatos han sido los que. con su intervención ca
llejera del 14-D y sucesivas presiones al Gobierno,
han posibilitado el milagro de que Felipe González
se haya dignado devolver (ilpasajeramcnte?) al Parla
mento la dignidad tan largamente reprimida. En ese
sentido, el movimiento sindical ha hecho un inesti
mable servicio a la democracia parlamenlaria.

Para concluir sólo añadiré que a pesar de que el
PSOE. con sus dos ases ganadores Felipe y Guerra,
lodavia sigue siendo el mejor jugador de la partida
política, lo cierto es que cada vez sus trampas son más
evidentes. Ello hace que últimamente esté perdiendo
su antigua fama de jugador para crearse una pésima
feputación de perillán insaciable. Aunque sus vicio-
fias sean eternas, sus dias de prestigio social ya han
concluido.

Restaurante

¡¡Un lugar encantador

Ctra Beiiicarlo Peniscola Km O'SOQ

r filetoiic, 4 / I G 06

CAN VICENT

'  calidad reconocidí̂
 ele su buena mesa!!

1 2b8Ü Benicarló
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C: SEMANA FALLERA Y

NOCHE DE LA "PLANTA"

C-1: Será entregado por la Junta Local

Fallera a cada una de las Fallas un car

tel, indicando en el mismo, con clari

dad, los teléfonos de la Guardia Civil,

Policía Local, Cruz Roja y Bomberos.

C-2: Las Fallas facilitarán al "Servicio

de Protección Civil", del limo. Ayun

tamiento, los datos e informes si
guientes:

- Croquis de ubicación de la falla y ca
lles que propone cortar.

- Relación de actos de "mascletás",

"cordas" y "fuegos artificiales" progra
mados, con indicación de fecha y hora
prevista. Se deberá cumplir las nor
mas indicadas por el Decreto que se
acompaña a este informe.
- Bailes y Actos festivos que requieran
cortes de calles, su lugar y horario pro
gramados.

De este modo, desde el limo. Ayunta
miento, se darán las oportunas autori
zaciones de corte y se montarán los
oportunos servicios de seguridad.

D: "V" CROSS POPULAR DE
FALLAS:

D-1: Día 17 de Marzo, a las 19 horas:
Recorrido: Salida de Avda. Generalí
simo; calle Ferreres Bretó (margen
derecha); Pza. San Bartolomé; Calle
mayor; Avda. José Antonio; Calle Be-
lascoain; Calle Ulldecona; Calle Cura
Lajunta; Calle San Francisco; Calle
Ramón y Cajal; Avda. Maestrazgo;

Avda. Jacinto Benavente; Pza. San

Andrés; Calle César Cataldo; Avda.
Marqués de Benicarló; Calle Méndez

Núñez; Calle del Siglo; Sto. Cristo del

Mar; Pza. Calvo Sotelo.
Meta: En Avda. Generalísimo.

D-2: Vallas: Deberán ser colocadas

por los componentes de la Comisión

de cada una de las Fallas a las 19 horas.

La comprobación de ello será reali

zada por la Policía Local, recorriendo

todo el itinerario arriba señalado.

D-3: La Ambulancia de la Cruz Roja
irá detrás del propio Cross, en todo
momento, por si fuese necesaria su in

tervención.

D-4: La Guardia civil cuidará del or

den piiblico en la zona de "Meta".

E: OFRENDA DE FLORES A LA

VIRGEN DEL MAR:

Día 18 de Marzo, a las 17 horas, (con
centración)

E-1: Itinerario: Salida de Avda. Cata

luña; Dr. Ferrán; Calle Pío XII; Pza.

San Andrés; Generalísimo; Pza.
Calvo Sotelo; calle Rey D. Jaime; ca

lle Mayor y Pza. San Bartolomé,

donde se realizará la Ofrenda Floral.

E-2: El coche de la Policía Local enca

bezará el pasacalle-desfile.

E-3: Cada Falla, independiente
mente, deberá organizar su servicio

de vigilancia del monumento fallero
durante este Acto. Deberá quedar en

el mismo algún componente de su
Junta Directiva.

E-4: La Guardia Civil hará un servicio

de ronda por las Fallas mientras dure

este Acto.

E-5: La ambulancia de la Cruz Roja
estará situada frente al edificio del

limo. Ayuntamiento.

E-6: El mismo día 16 de marzo, por la
mañana, la Brigada de Obras del limo.
Ayuntamiento de Benicarló, acompa
ñada de miembros de la Junta Local

Fallera, colocará las señales de prohi
bición de aparcar en todo el recorrido.

F: DOMINGO 19 DE MARZO.

FIESTA DE SAN JOSE:

F-1: Cada Falla deberá proceder a la

debida señalización de la "zona de

fuegos", en la noche del 18 al 19 de
marzo, en donde se proceda a la
quema de las "mascletá" u otro artifi

cio.

F-2: Si en el momento de comienzo

de la "mascletá", y en la zona de fue

gos debidamente señalizada, hubiese

algún coche, se deberá avisar a la Po

licía Local para que proceda a su reti
rada del lugar prohibido.

F-3: Se deberá comunicar al Servicio

de Protección Civil (Sr. San Nicolás,
Tno: 47 17 37) del limo. Ayunta
miento el recorrido de la "cremá" para

que pueda cursar el oportuno aviso a

los servicios de seguridad (bomberos,
etc).

La primera Falla quemada será la que
gane el primer premio, a las 23 horas,
para a continuación seguir el circuito
habitual y quemar una falla cada 20

minutos.

F-4: Dos ambulancias de la Cruz Roja
estarán situadas en los lugares si

guientes:

1.- Puerta del limo. Ayuntamiento.

2.- Puerta del Servicio de Urgencias.
Benicarló, 20 Febrero, 1989.

Días 16 al 20

LOS BARBAROS

Oías 21 V 22

LOS ARISTOGATOS

Días 23 al 27

LOS BUFALOS DE DURHAM

Días 16 al 20

NOCHE DE MIEDO

Días 21 V 22

RUSKIES

Días 23 y 24

EL OSO

Días 25 al 27

HAIRSPRAY
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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) "SOLCHAGA ES UN
GALLINA" SEGUN EL

"GALLO" RAMALLO

(PP):
El político popular (P.P.) dijo la se
mana pasada en Valencia que Carlos
Solchaga es un gallina si no acepta un
debate en TVE con él sobre RU-

MASA; aseguró que un amigo del
presidente del Gobierno ganó en esta
operación 30.000 millones de pesetas
y encima cotiza en Curafao; que no ha
visto mayor desvergüenza en toda su
vida que estos 6 años de gobierno so
cialista; que el crédito que se acaba de
conceder a Rumasa es tres veces y me
dia lo que piden los sindicatos para la
concertación Social; que el Tribunal
de Cuentas engaña al Congreso de los
diputados en 18.000 millones
Por Pelotas (P.P.), Don Luis Ra-
mallo está Vd. hecho todo un "GA
LLO"

2) SOLCHAGA Y LA
LOTERIA DEL I.P.C.:

Solchaga como todos Vds. saben es el
actual Ministro de Economía y Ha
cienda y además encargado de definir
el índice de precios al consumo
(I.P.C.)

Como últimamente no acertaba ni

una viene a cuento lo del chiste ad

junto.
Pues bien, a pesar de las prácticas, Sol
chaga seguía desafinando y ha optado
por no publicarlo más. El canto del si
lencio. Como no podía reducirlo, lo

PICOTÁ^O^
39

elimina. Así muchos.

5 /
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3) LA PARADOJA DEL

MENTIROSO.
Se atribuye al filósofo griego Eubúli-
des la más antigua e importante de to
das las paradojas lógicas: la paradoja
del mentiroso.

Desde que la política y la economía
utilizan las medias verdades, las ver
dades dobles y el metalenguaje, la pa
radoja ha cobrado una actualidad inu
sitada. En su formulación original, el
mentiroso debe responder "Sí,
miento", entonces evidentemente no
niiente, porque un mentiroso que
afirma ser mentiroso y en verdad lo es
dice la verdad. '
En cambio, si el mentiroso dice "no
miento", entonces es verdad que
miente y, por consiguiente, está min
tiendo.

Sr. Alcalde y su grupo mayoritario...
Leanse bien esta paradoja del menti
roso.

Vds. dicen que no mienten cuando di
cen que quieren diálogo

por GALLITO
¿Y por qué creen que se lo pide tan re
petidamente la Oposición y última
mente toda la gente del deporte que
fueron humillados públicamente en el
último pleno?.
Repetimos lo dicho: cuando el menti
roso dice que "no miente", es cuando
de verdad está mintiendo.

Al tanto ya que a la gente cada vez es
más difícil engañarla y como dice el
dicho popular: "se coge antes a un
mentiroso que a un cojo".

4) POLITICOS MAL

EDUCADOS:
No confundir los políticos maleduca-
dos con los mal educados, aunque de
los 2° salen los primeros. Nos explica
remos.

La prepotencia, el orgullo, la soberbia,
la vanidad.... en fin todas estas "virtu
des" que están a flor de piel en la
mayoría socialista y que llegan a pres
cindir del resto es una política M ALE-
ducada.
Ahora bien, teniendo en cuenta que
han tenido que aprender sobre la mar
cha, con mucho mando y dinero, es
lógico que su política esté MALEDU-
CADA. Así pues a educarse tocan y
no precisamente con la universidad a

distancia sino la local, la nuestra, la
benicarlanda.
Las virtudes del hombre benicarlando
son su laboriosidad, trabajo, honradez
y amistad. A practicar tocan pues di
cen que "quien la sigue la consigue" y
si no quieres que te digan maledu-
cado, hay que estar bien educado e ir
por el buen camino. Podríamos decir
Que es un objetivo del año 2.000 y del
año 0000.... es decir de siempre.

Paseo Liberación, 11

Tel 47 14 46

ELECTROFON, S.A.
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

1 2580 Benicarió

(Castellón)
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5) MANGANTES QUE
VIVEN COMO

MAGNATES:

Mangantes son aquellas personas que
viven del "cuento".

Magnates son aquellas personas que
viven de las "riquezas".

Vivir del "cuento" - vivir de "riquezas"

Cuento y riquezas.

Esto no es un rico cuento sino la pobre
realidad.

¿Qué es el gasto público?
"Gastar públicamente" el dinero de
todos....

¿Por qué se habla del enorme uso y
abuso del gasto público?
Porque se despilfarra lo que tanto ha
costado de recaudar.

Se podría entrar en tecnicismos, pero
éste no es el caso.

Se puede uno equivocar al hacer un
gasto u otro, pero no es criticable si se
hace con buena intención y con diá
logo.

En cambio lo que no se puede admitir
en esta vida es que haya mangantes
que vivan como magnates (en política
se entiende). HACIENDA SOMOS
TODOS; MANGANTES NO DEBE
MOS SER NADIE.

6) LA CABALGATA DEL
NINOT:

Este Sábado pasado se celebró en Be-
nicarló la anual Cabalgata del Ninot
con gran éxito. Todas las fallas tuvie

ron su charanga y el público se lo pasó
a lo grande.
Pequeños y mayores disfrazados, con
sentido del humor y sin hacer daño a
nadie; esto es la cabalgata del NINOT.
En cambio cabalgan otros NINOTS
que no van disfrazados, que no tienen
humor y que hacen mal a mucha

gente.

Con todo lo dicho, nos preguntamos:
¿Están todos los que son o son todos

los que están?

7) T.V.B.
Benicarló dispone durante estos días
de fallas de otro medio de comunica

ción: Televisión Benicarló (T.V.B.).

Prensa, Radio y Televisión.... En Be
nicarló ya no se puede pedir más.
Al jefe de Gabinete de la Alcaldía le
parece muy bien que Benicarló tenga
una comunicación amplia y diversa.
Lo que nunca debe olvidar que todo
eso es debido a unas inquietudes del

pueblo de Benicarló, a una iniciativa
privada puesta a disposición de todos
los benicarlandos incluido el Ayunta
miento.

No todo acaba en el B.I.M. (decre
tos....) sino que tiene que haber diá
logo, participación, convivencia,....
En fin

AUTENTICA DEMOCRACIA

8) LA NOVENA, LA CREMA
Y BENICARLO RADIO ¿A
FER LA MA ?:

Benicarló Radio está cumpliendo una
misión encomiable y cumpliendo con
el fin previsto: auténtica comunica
ción y diálogo entre todos.
La Novena del Santo Cristo del Mar se

está oyendo estos días a través de sus
ondas llegando a todos los hogares.
Las fallas también están presentes en
Benicarló Radio.

Pasará la Novena, las fallas ¿y Beni

carló Radio Qué?
Se comenta que para tener el permiso
oficial definitivo tiene que cerrar du

rante unos meses....

Por eso decimos que, pasará LA NO
VENA, LA CREMA.... Y BENI
CARLO RADIO ¿A FER LA MA?

Que sea lo que Dios quiera y lo que
PSOE permita.
Bromas aparte el Sr. Alcalde "parece"
que lo apoya plenamente. Veremos.

9) "P.S.O.E. DE LA O "
Bajo el título del EL PSOE irreconoci
ble, Lorenzo Contreras en cuaderno
de notas de ABC 19-2-89 dice lo si

guiente.
Hace algún tiempo que Alfonso Gue
rra el ahora alicaído Vicepresidente
del Gobierno, lanzó una célebre frase
en la que auguraba a España tal porve
nir, tal futuro bajo el felipismo, que no
llegaría a reconocerla "ni la madre que

la parió".
Sin embargo, lo que Guerra pudo an
ticipar, y no lo hizo, fue el cambio pro
fundo que iba a experimentar el
PSOE, irreconocible hoy para todos
los que en el pasado han sabido en
qué consistía el invento de Pablo Igle
sias y cuales podían ser sus razonables
evoluciones.

Al PSOE, pues, no tienen que escudri
ñarlo demasiado en su fisonomía, por
la sencilla razón de que ya no lo reco
noce "ni la madre que lo parió" Con la
música correspondiente cabría ahora
cantarle:

"PSOE de la O.... Que desgraciaito gi
tano tú eres teniéndolo tó

10) LAS ENTIDADES
DEPORTIVAS GRITAN

TODAS JUNTAS AL

SR. ALCALDE:

TORERO.... TORERO:
Las entidades deportivas todas juntas
acudieron al último pleno, al ruedo
¿a torear o a ser toreadas?

Ante la grandiosa "FAENA" que les
hizo el Sr. Alcalde (NI UN DURO

MAS), todas las entidades le gritaron
juntas:
TORERO.... TORERO.

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 palabras
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:
Aclarando que "Gallito" este anima-

lito simpático, inteligente y juguetón,
lo forman TODO EL CONSEJO DE

REDACCION Y QUIEN QUIERA
MANDAR un picotazo de "calidad" y
"actualidad".

VIDEO-LIBRERIA "TORREwr

VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

¡Cultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló" - Teléfono 47 17 55
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MUEBLES

YOLANDA
SAN FRANCISCO -VINAROS

Comedor CompleiO: 75.000 pts.

Habiiacidn Juvenil: 18.000 pts.

1  ( onlfcnon i'i l'u l

!QDO cLlD bN PIEL V

prp:io de fabrica

1 1,; HI) ó

LIBRE

SALON PELUQUERIA UNISEX

NUEVAS FORMAS

Plaza San Andrés Benicarló

PASTELERIA

SAN SEBASTIAN

ENCARGOS PARA BODAS

Y COMUNIONES

DULCE V SALADO

GRANDES ESPECIALIDADES

L MAVOS Vl'jA=OS

VIDHO CLUB

OSCAR
k  y \

/t# V í*'

'■LAS MFJORLS í'í LI i íulAS"
"LAS ULIIMAS NOVFDADLS

c  (J..| M,|, I,,., , ,,,

M - 2
Billares

VINAROS

SALON

MONTLCARLO

OCUPADO

Frutas FOIX
Cámaras Frigoríficas

VENTAS AL MAVOR:

Peñagolosa. 1 • Tel 47 1 7 48

VENTA AL DETAi.L:

Pl Mercado.s/n Tel 474380

BENICARLO

SORTEO: VIAJE 2 PERSí
BASES DEL SORTEO

dos1-PodránparticipariodasaQuellasDersonasniipaJaHíiiii* . i .^cpéginas soliciten su número ,,4^^ de los es.aLleammntos anunciados en es.^
^  efectuada en los establecimientos cuya publicidad va insoria en recuadros alrededor de estos pogmos centrales, tendrán derecho a 1 numero para ei Sonen v . SUUI uu csios p ,1 IOSdala quincena, tendrán derecho dLstoses^ahi 'uno oe estos establecimientos a 1 5 números por cada compra
3-El sorteo secelebrará en directovante notarm nnriatr . ... . loSO-taño por las antenas de Radio Nacional Radio 5 en Ulldecona, el día 2 de Enoro do I '
4 - El número premiado será difundido a toda EsnaO;. ,cspana por los siguientes medios

A) RadioNacional • Radio 5 en Ulldecona
B) Periódico BENICARLO AL DIA
C) PenOdico EL PAIS.

S-Además del número premiado, el Sr, Notario extraerá 7 n , ,nnaáOen primer lugar. La validez de estos mimí» r> .T números suplentes para el caso de no aparecer el numero ag'acumeros será la siguiente

,  2 1 90 al O-
lO-l -90 al t 2-

en primer lugar. La val

Número Premiado
Primer suplente .
Segundo suplente

.90

.90

Tercer suplente ,
Cuarto suplente .
Quinto suplente .
Sexto suplente
Séptimo suplente

6-La fecha de salida del viaje será a su comod
año.

13-1 90 ol 1
• 16 1 90 al ' 8-

1 9-1 -90 al 21 -
22-1 -90 al 23-

: 24-1-90 al 26-
: 27-1-90 al 31 -

.90

.90

.90

.90

.90
-SO

dad en las comprendidas entre el 9 de enero del 90 al 28 de febrero del l isfP"

7 - El establecimiento que hubiera obsequiado a su cliente c i
de duración para 2 personas a la Isla de Mallorca h" será obsequiado asimismo con otro viaje de una s
Toda papeleta rota o enmendada ' indicadas para los ganadores

l

8-Toda papeleta rota o enmendada, asi como las a las fechas indicadas para los ganadores

UBRE

erh®n"

po'ello, en caso de ocurrí ríe, rogamos vuelva de nuevn ai° '®vasen el sello correspondiente, serian nulas a todos los
biarla por una nueva. ^^lecimiento que se le entregó y bajo devolución delaantiílbH-''

I - En caso de que el número premiado estuviese in^.=.rr
tendrían que mostrar al norirtHi.-.. ®p lastendrían que mostrar el periódico corres pondiemp de Benicarló al Dia, no seria necesario recorta

P el número agraciado.
rio. sól"

BAR - RESTAURANTE

LA TORRE buena cocina para
EL

Avda. Pío XII, 1 6 VINARÓS
ENCARGOS: Tel. 45 67 80

mejor PALADAR'

Pub JJ.

vals;
BENICA''

Zumos naturales
cócteles y combinados

uan XXIII uijrnánC
T «1. 47 11 -Ú6
BENICARLO

OCUPADO

SEBASTIA MOLINER - " i;
l-Ú Ui' Al- . j. , r./. ,
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PELUQUERIA UNISEX

S ALVI

thlU h jD .1 1 ( Ifrill I /O

SABADOS: TODO EL DIA

Satitii Isabel benicarlo

/\IT©S
AGENCIA DE VIAJES

r, r. I !05 7

COION H 'i: 5 -1' 37 1 J Jí 32 ti2

BENICARLO C <Mn l. n.
colon 13 benicaro

Mi Kiosco
l'ASLO KKKRKRKS HRKTO

Prensa Diaria, Material

Kscolar. Revistas. Objetos

(le recalo.

YIII>INAMBa\
l"l,A/.A MKRCAIJO

roTomAR
BEVELADO * COPIAS

.C' MAR. ta: BfSiCABLO

ÑAS 10 DIAS AL CARIBE

BENICARLO AL DIA garantiza los viajes reseñados.

ORTEO:

O AL DIA

l81

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA

CARNICERIA SAN CRISTOBAL

BENASAL

DELEGACION BENICARLO

C/ Puig de la Nao. 31

Carnes Frescas de Cordero y Cerdo

Especialidad en Emboiidos Caseros

Repario por Encargo a Bares y
Resiauranies

TEL. 47 56 38

GRAFICAS

GRAFISA,s.l.

CAFETERIA-RESTAURANTE

VI LAMA
Caballeros! a su mujer ama
llévela a comer a VILAMA

C/ Primero de Mayo, 33
VINAROS

ENCARGOS: TEL. d5 64 02

COMERCIO

SANTA ISABEL

COMESTIÜLtS - BHBID.AS

C.NRNliS - EMBITIDOS

C  SANTA ISABEL 9

BENICARLO

INCnpCON
n iruf^jnt I

ORDENADORES - PROGRAMAS

PAPEL CÜNTINÜO • PERIFERICOS

P MARiriMD -O BIS TtL J? íS 3
'2560 BENIOflfllO

O-club

\

•" «con

Carnes fores, s.l.

^eriicdrlo Centro (Feo Cdb.1

CARNES 3, S.L.

Mercado Central Benrcaiio

tel d? 30 24

Meii.ado Central VrnsrOr.

I el 45 06 86

'^'orpreste Bono 38 (VinatOsi
lel 46 19 13

UBRE

Record, s.a.

.  i HA \A. \[]\C\[ -.A.i kM 1 U;

U I .1 ' .. Imn.jsi i OHRREOS ii.'

'  . (M Ml'ARi [1 I I iMpI n;i l

FAUTOR
C PENISCOLd 12 8j]0S

t :&80 BENICARLO .Casteiron:

rtLS ■TíSd. 4 ' tSI 47 65 01
TLLtX 6b45y

Alquileres



Los Hermanos Soro estuvieron en

Benicarló en las fechas del 4 y 12
del actual mes de Marzo. Realiza

ron una tienta en el "Mas del Ca-

duf, lidiando y banderilleando

tres novillos, bajo el beneplácito

de los aficionados y amigos que es

tuvieron junto a ellos en la tienta.

La cercanía de la alternativa de

Antonio Ruiz "Soro 11", le dio más
prestigio e interés todavía a la cita
de Benicarló, aunque no acertare

mos a comprender nunca cómo

los Hermanos Soro, que tienen
una Peña en Benicarló desde hace
muchos años, se desentienden de
ella, y su obligación de invitarles a
la tienta pasa siempre por alto. Por
supuesto que ellos son asimismo
invitados especiales a la fiesta,
pero seguimos opinando que su

presencia obliga a la presencia

también de algunos de sus repre

sentantes en la Peña, siquiera sea

el Presidente.

Dicen muchas veces que "pelillos
a la mar", pero en esta ocasión,

como en tantas otras, seguimos

opinando que lo "cortés no quita
lo valiente" y que, por mucha invi
tación que sea, ellos deben reco

nocer a la Peña que es

la que les dio a cono- ^
cer por estas zonas.-

Vamosaversi se arre
glan las cosas y, en
otra ocasión, los Her

manos Soro son más

cumplidos con los de
su peña.-

>

fiesta ANHAT TI7A
l na fiesta andaluza por todo lo alto
tuvo lugar en la fecha de! 5 de
yarzo dentro de las celebraciones
de la Casa de Andalucía en BF\T-
CARLO.

El domingo 5. por la mañana, hubo
celebración de la Santa Víisa con
Aires Andaluces en la Parroquia de

San Bartolomé que fue un éxito to
tal y absoluto, al ser la primera vez
que se realizaba una mi.sa de estas
'características. Por la tarde noche
'^n e Colegio La Salle, que cedió
gentilmente su Salón de Aetos, el
í-eslivai arremolinó a muchos artis-
as de la ciudad y de la Comarca, deleitándose el público que asisMÓ a

las manifeslaciones folklóricas des

arrolladas.

La Casa de Andalucía en Tarragona
participó de todos estos actos desa
rrollados con motivo del "Día de
Andalucía que estuvieron centra
dos en la tarde noche del 28 de Le
brero,

sxjiviabe, s. a
''i ministros para

^ ^^>NSrRI fciON

carretera CAL,G, 4 - TELEFONO 47 30 14
1 2580 BEN,CARLO,CASTE,,.,„^'
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LA

DEL
NINOT
Celebró Benicarló el pasado día 11 de Marzo

la tradicional "Cabalgata del Ninot", que en

esta ocasión varió de recorrido y de lugar de

concentración, siendo la Avenida de Cata

luña la que sustituyó a la tradicional Avenida

de Jacinto Benavente.

Más de dos mil disfraces correspondientes a

la totalidad de las fallas con algunos de ellos

originales e inéditos y que respondían a los

"squets" críticos de las mismas Fallas de

1989. En el apartado de organización, valga

destacar en esta ocasión menos entorpeci

miento en las calles en cuanto a vehículos y

la novedad de pasar la Cabalgata por una de

las calles más afamadas de la Ciudad: Her

nán Cortés, que dio ocasión a que el gentío

estacionado en las aceras disfrutase mucho

más de la tradicional cabalgara.

Las imágenes de esta Cabalgata. Alguna de

ellas, las podrán ver Vds. en este ejemplar de

BENICARLO AL DIA, que al mismo

tiempo ha venido reflejando todo el aconte

cer Fallero del año 1989.

"T * . ■  d

/r

.V V. ... ̂ JXRDINS

PROYECTO CONSTRUCatW Y CONSERVAOON DE JARDINES

SAN IGNACIO, 6, 1°, T

TEL. (964) 45 27 55

1 2500 VINAROS

FLORIT

TEL. (964) 47 35 23

125ffnRENICARLO



las últimas Fallas presentadas
La "Carrasca" y "El Mercat Vell"

fueron las dos últimas fallas pre

sentadas. Ambas celebran el X

Aniversario y ambas estuvieron

acertadísimas a la hora de pre

parar el Escenario. Ellas, las dos,

compusieron las alegorías para

el Aniversario y ambas presenta

ron a sus falleras y falleros y glo

saron, en las personas de Jaime

Antich Balada y Juan José Ferrer

Maestro, las excelencias de la

Falla que ambos fueron los Man

tenedores Pregoneros. La "Ca

rrasca", en la antesala fallera,

penúltima de las 10, y el "Mercat

Vell", que cerraba ciclo de pre

sentaciones 89. En ambas es

tuvo la primera autoridad como

testimonio de la efemérides, y,

en ambas, el público no regateó
su asistencia.

Las falleras y los falleros de las

demás fallas fueron a la presen
tación con las galas falleras de

honor, Y la Fallera mayor y la
Junta Local igualmente hicieron
alarde de saber estar y compor
tarse en un acontecimiento de
esta enjundia.

Habrá que hacer constarque con
ellas quedaba configurada la
presentación Fallera 1989. Pri
mero, la "Falla Campanar"; luego
"Els Conquistadors". Unas fe
chas más tarde lo hacían "Beni-
carló","EIGrill","EI Caduf'y'LA
Barraca". "El Embut". "I a Paoe

riña", "Carrasca" y "Mercat Vell"

cumplían con el requisito de to

das las presentaciones y que

habían tenido como a mantene

dores a: José Antonio Ferrer, Vi

cente Ferrer, Pascual Saorín,

Juan Ramón Segarra, José Luis

Sanz Valero, Jaime Mundo, Juan

Bautista Gumbao Palmer, Jaime

Antich Balada, Juan José Ferrer

Maestro, Vicente Bosch Tejada.

Cada uno con su glosa, cada uno

con su estilo, cada uno con su

alocución encumbrando a las fa

lleras y a las fallas. Los 10 con

sobresaliente, los 10 con el se

ñuelo de "Benicarlandos".

FALLA "LA CARRASCA"
Fallera Mayor; Mari Carmen Roberto de Peraire

Fallera Mayor Infantil: Izaskun Maura Fallar. "MERCAT VELL"
Fallera M. Pelíicer Arnau^yor Infantil: María Mercedes Octavio

Auto Esteller S l

AVDA MAGALLANES, 1 ■ fEl 4/ 1-/ qq



LA PROCESION DEL CRISTO
Celebró BENICARLO, un año

más. el 339. mulliludinariamenle

la Procesión de subida del Cristo

del Mar de la Capilla al Templo
Parroquial de San Bartolomé,

donde se le celebra un Novenario;

este año. dirigido por el Padre
Solé, de los Jesuítas de Barcelona.

La Procesión de Subida, en este

1989. fue la más masiva en cuanto

a participación de fieles que he
mos presenciado en estos últimos

años; y desde el Ayuntamiento en
Pleno, acompañando la Imagen,
hasta la enorme hilera de fieles por
el centro de la calzada por "prome
sas" hechas al Cristo, fue una ver

dadera explosión de Fe al Cristo

del Mar.

Las imágenes gráficas muestran la
Imagen del Cristo por las calles de

la ciudad y la representación del

Ayuntamiento en Pleno. ■

COMENZARON
LAS FALLAS

A la hora de cerrar este número,

BENICARLO está en plena
"plantá" de Fallas. La ciudad es ya
un hormiguero constante de gen
tes que se afanan por ver los mo
numentos falleros y que tendrán
su explosión final este fin de se
mana. En el próximo número de
BENICARLO AL DIA reflejare
mos las imágenes del evento, que

adquiere cada año mayor difusión.

En esta Edición, y por mediación
de "GALA VISION-FALLAS EN

BENICARLO", la imágenes en di
recto de las Fallas le han dado una

potencialidad hasta ahora desco
nocida. La "cabalgata del Ninot"
ya fue uno de esos acontecimien
tos televisivos. ■
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FE DE ERRATAS: En el número anterior, y en el artículo "LAS FALLAS, Arte, Fuego y

Cenizas" se nos deslizó un error y cambiamos ei nombre de ia Primera Fallera Mayor de
Valencia que fue Angeles Algarra.

Corto abierto ol Socio 212 de lo Peño Borcelonisto Beni-

corló.

Divino Y bizorto Sr.:

Tombién yo he tenido el plocer y lo sotisfocción de leer su
motovilloso escrito oporecido en el periódico local BENI
CARLO AL DIA, N," 27, de fecho 28 de Febrero 1989, y
también he tenido que esperar uros dios poro reponerme
de lo inmenso emoción recibido en mi olmo, como corsé-
cuencio de los divinos y bicerras frases de coriro y aliento
que dedico o mis postulados.

Mochóte, tengo que decirte que he de descubrirme onte el
tálenlo de tu plutno. Qué vehemencia en tu esctito. Los ló-
gtimos tombién oporecietor en mis ojos y en los de todo
mi fomilio, que orgulloso me decío: Qué inteligente es mi
popo. Qué cortas le dedicon. Cómo le quiere su pueblo.

Me guston los elogios que hoce de mis memorobles fra
ses. Es Vd. un romóntico de los froses hermosos, de los
que desgrocifldomerte queden pocos; por eso, rezaremos
uno iüculotorio poro que tengo largo vído y puedo ser un
fiel monfenedor de esto rozo, yo o punto de extinguirse.
Por eso me gustorio conocerle personolmente yo que,
como podro comprender, no puedo contestor sin saber si
eres volenciono o de otro regionolidod.

tomento que lo del orbolito no lo comprendieres. Quizó
poro tu inteligencio, ero un ejemplo demosiodo compli
cado. Lo próxima vez que vaya o lo lodio (si es que me
dejan) procuroré ser mós explícito poro que me compren
das mejor.

A lo mejor te hubiero gustodo mós este ejemplo:

SI ERES UN MELON

¿POR QUE QUIERES SER UNA BERENJENA?

Tombién o mí me hos embargado de emoción, porque he
visto y comprendido que, ol fin, ho salido un Benicoilondo
que nos horó sentir orgullosos de hober nocido en nuestro
pueblo.

Nosotros, mechóte, sobemos dónde von o poror los polo-
bros que yo dije y el escrito que tú has hecho.

Por eso tenemos que evitar polémicos y hobior y orreglor
nuestros asuntos como personos educodos.

Hoblondo se entiende lo gente. Te invito o un diólogo con
migo y veros cómo no es ton fiero el león como lo pintón

Telf. 47 40 83 (espero tu lloniodo). ■

REhflX eSPORT
Plaza Blasco Ibañez

Tel.472911 BENICARLO

¡La SALINA es una fuente inagotable de SAL.l'D!

a más SAIIN.AS

monos llOSPITALHS

La Ciimnasia y el Ocnorlo son los mojoros medios
do Mcdicin.i Naluicil para ol individuo

"RELAX ESPORT"
ÜESTAMOS PARA ATENDERLE, ORIENTARLE

Y DARLE LOS MEJORES CONSEJOS!!



pág. 20 HISTORIA

HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMO Y LEYENDAS
POR: FERNANDO TARTARIN

JAIME I el Conquistador (el Rey que amaba a Valencia) ¡y XII]
Estamos llegando ai final de esta, quizá, larga
historia sobre un Rey, Jaime I El Conquista
dor, que en una forma decisiva logró la forma
ción y conquista del Reino de Valencia, su re
población, sus nuevas costumbres, su idioma
y, en síntesis, su propia identidad.

También hemos comentado esa rara habili
dad personal que el Rey Jaime I tenia en reco
ger todos los hechos, proezas y conquistas de
su vida, así como muchísimos de sus datos
personales (matrimonios, hijos e, incluso,
amores más o menos ocultos). Todo ello se ha
desarrollado cuando hicimos el "Estudio cro
nológico" de su vida, y hacemos una síntesis
más adelante.

Igualmente, hemos comentado la leyenda, o
realidad, de la creación de la bandera cuatriba-
rrada, señera de muchas nacionalidades, y en
tre ellas la Comunidad Valenciana, que fue
siempre foco principal de nuestro relato. Sin
embargo, no hicimos hincapié en una de las
artes más importantes, la Música, que de un
carácter eminentemente "barroco", tuvo una
enorme influencia no sólo en la Corte del Rey
Jaime I, sino también hasta mucho más allá
del siglo XIII.

Por ello, cuando la celebración del VII Cente
nario de la muerte del Rey Jaime I (1.276 -
1976), fue editado un verdadero "disco-Joya"
en el que se recogen 18 obras musicales, todas
ellas al estilo barroco de su época, cuya audi
ción, para los melómanos, es pura delicia; y,
también, una medalla conmemorativa, unos
ejemplares de los cuales se hallan en mi poder
y puedo mostrar a nuestros lectores que han

M.i- '!■ I.ii
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seguido este relato histórico. Una viñeta de la
época y una relación de las piezas musicales
grabadas se incluyen con este relato.
También, como colofón de este estudio histó
rico, incluiremos copias de dos cuadros ge
nealógicos, correspondientes el primero a las
casas de Navarra, Aragón y Barcelona, y el se
gundo al entronque con Castilla, hasta llegar
al Rey Jaime 1 El Conquistador, protagonista
de nuestra historia.
En cuanto a su vida personal amorosa y pri
vada, podemos condensarla en las notas es
quemáticas siguientes:
Jaime I nació en Motpellier la noche del I al 2
de febrero de 1.208. Era hijo, como ya se ha di
cho, de Pedro II el Católico de Aragón y I de
Catalunya y de María de Montpellier, nieta
del emperador bizantino Manuel I. Heredó el
trorio a la muerte de su padre, ocurrida en Mu-
ret (Francia) el 13 de septiembre de 1213.
Casó dos veces: la primera, con Leonor de
castilla, hija de Alfonso VIII y de Leonor de
Inglaterra. El enlace tuvo lugar en la villa de
Agreda (actual provincia de Soria), el 6 de fe-

-T ' tenia entonces sólo 13
mo dn hijo: Alfonso, nacido en
t  la niurióen 1260. A petición de JaimeI, ta Iglesia anuló este matrimonio por razones
A^fnnc? considerando al principe
Arao^n .'cgitimo heredero del trono de
conlih- Leonor marchó a Castillacon su hijo y murió en el histórico Monasterio
de las Huelgas, en 1244.

con vlníí! boda legal del ya Rey Jaime I fue
HunerS V H """Sria, hija de Andrés II de
contrato m de Costantinopla. El
de 1234 u I ¡"C fi rmó el 23 de febrero
de seniíp j celebró en Barcelona el 8
HuSca em h'' en
fueron IIpv h octubre de 1251 y sus restos
Vallbona hI 'í' Monasterio cisterciense de
cuatro h - Monjas (Lérida). Tuvieron
cedió nariH^ 'IL que le su-
Mallorcal n° ''c 1.240; Jaime II (de
1-243' Fern Montpellier en mayo de
bre Jaime l"<:°' P®'
"luerto en I27<f" arzobispo de Toledo,
nadinos- Violant»"^'°"®'^°.'^® Sra-
fonsoX deCflct n' ' con Al-casó con eMnfá 'f Constanza, quenandoTli el' hijo de Fer-

úo a los Santos Lugares y

ím'uiira Pti b (uirlr hr rlJaiinr 1

cuyos restos también descansan en N'allbona
de las Monjas: María, que se hi/o religiosa, c
Isabel, que caso en el año de 1.262, con el rey
f-elipc III de Francia.
Todo ello ofrece un panorama de sus relacio
nes oficiales y sus diez herederos de las mis-
ma.s. Sin embargo, Jaime I ("hom de fembrc"
como su padre y conocido como "lo plus bel!
hom del mon", al decir de cronista Bernardo
Desclot), "cedió frecuentemente a culpables
inclinaciones". Figura destacada de éstas luc
la de Teresa Gil de Vidaure, con la que tuvo
dos hijos Jaime, señor de Xérica. y Pedro, se
ñor de Ayerbe.
Epilogo:
Se ha procurado, en este relato histórico, el
plasmar con la máxima realidad y rigor los he
chos que se van desarrollando. Ello, en oca
siones, ha originado el realizar un sinnúmero
de consultas bibliográficas adicionales ya que
varios cronistas y autores señalan hechos con
lechas dispares, afortunadamente los de me
nor interés. Me agradarla que, si algún intere-
"a o y conocedor supiese de algo que pudiera
^r erróneo por fecha o situación, me lo infor-

en un postrer artículo,
su vprH H ^ erratas", para situar las cosas en

ello se incluye a con

sultada- " ^ 'hliografia más importante con-
Bibliografia:

ridor" R-irp i ■Font "Jaume I, El Conque*noor , Barcelona, 1.976.

I'?B™SonTK9
- Montohu, Manuel "Vida de Jaime I el Con-

RENAULT
*™OC4, s.
Ctra. Valencia . b« .
Teléfono 47 i ■, ^ s/n.
'2580BENlCARLO|Castellónl
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(luisiüdor". Biircclonii, 1.91-1.

- liuici Anihnisii) "Colección Diplomática de
Jaime 1", Valencia. 1.916 - 1.922.

• Mirel i Sans. Joaquín "llinerari tic Jaumc I
el C'iniqueridor". In.siiiul cITsludis Caialans,
llarceiona. 1.918.

• D'Ors. Hu^eni. Gio.sa "K1 nostrc Reí en
Jaiime. el Beii I'hintat". Barcelona 1.918.

- Montüliu Manuel "La caiifo de Kc.sta de
Jaume I" Ihilllcii de la Soeieiat Arqueoló
gica Tarraciinen.se. Tarragona. 1922.

- Casacuhcrta Jusep María i Coll .v .Mentorn,
Miguel "Crónica de Jaome I". col.lecció Po
pular Barcino. Barcelona, 1.926 - 1962.

- Casaeuberta, Joscp Maria. "Crónica de Ra
món de Miiiitaner", Edilorial üarcinio, Bar
celona. 1.927.

• Jaime 1 "El Conquistador "Crónica histó

rica o Llibre deis Tets". traducción del cata
lán prólogo de E. Palaii; Ed. Iberia Barce
lona. 1.9.S8.

- Coll i Aleniorn. Miguel, "Crónica de Bemat

Desclol" Editorial Barcino. Barcelona. 1.948.

- Soldevilla. Ferran "Vida de Jaume I, el Con
queridor". ed. .Aedos. Barcelona. 1.958.

CUADRO CENEAIOCICO DE LAS CASAS DE NAVARRA, ARAGÓN Y BARCELONA,
HASTA ALFONSO II DE ARAOÓN Y I DE CATALURA

Wirk«an (I BonAELL )

■ Novell. Maria. "Jaumc el Conqueridor",
(ilustrada por Josep Granyer), ed. Proa. Bar
celona. 1972.

- Sanchis Guarner. Manuel. "La Ciulat de

Valencia", Barcelona. 1.972.

- Soldevilla. Ferran. "Els primers lemps de
Jaume I". Instituí d'Estudis Caialans. Barce

lona. 1.968.

- Pcrez y Euerlcs, P. "Reconquisla de Morella

y el Mac.strazgu, sus cartas puebla y primera
repoblación". Ed. C.E.M. Benicarló. 1.985.

- Regla J. "Apruximacló a la historia del Pais
Valencia", ed. Esleí, Valencia. 1.968.

- Soldevilla. Ferran "Les Qualre Grans Cró-
ñiques" (Jaumc I; Bcrnal Descloi; Ramón
Munlanery Pcrc III). ed. Selecla, Barcelona,
1.971.

- García Arcadi i Colón Gema "Furs de Va

lencia" (vol. [) ed. Barcino, Barcelona. 1.970.

- Facsímil del manuscrito de la "Crónica de

Jaume 1". del ano 1.343. escrita en el Monas
terio de Poblet. bajo supervisión del abad
Pon? de Copons, 1.972.

- Cabestany. Joan F. "Jaume I". Ajuntament
de Barcelona. 1.976.

- Fundado Jaume I "La naixenja de Catalu
nya" ed. Barcino. Barcelona. 1.978.

- Ganzcnmüiler Roig. M.C. "Jaime I y su
época" (1.208 - 1.276), editado por el limo.
Ayuntamiento de Benicarló, Pratsevall,
1.986.

- Historia de españa. Instituto Gallach. Bar
celona "Las Gestas de Jaime I" Baja Edad
Media. 1.959.

- "Els PaVsos Catalans". Enciclopedia temá
tica, Ed. EMSA, Barcelona. 1.979.
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EL GRILLO PEPITO

POR: NIRATRAT

STO. CRISTO DEL MAR;
Es verdatleramente bochornoso el estado en que se halla el pór
tico principal de la Parroquia-Capilla del Simo. Cristo del Mar.
Sus dos columnas laterales, su fuste y otras panes do este pórtico
ttiuesiran grietas y señales de acelerada degradación,
Lo lameniablc de todo ello es que este hecho este tolerado por
los numerosos fieles de cslc milagroso Cristo que acuden en
masa a su procesión de "subida'y "bajada". Con lamiiadde coste
de la cera quemada en este acto de fervor, podría adecentarse el
pórtico de su iglesia. Una colecta especial sería lo adecuado
¡Adelante los fieles al Santísimo Cristo del Mari.

AVDA. REPUBLICA ARGENTINA:
El mimcro de baches existente en esta Avenida, ya compite
con ventaja con los cvistcmcs en el Pasee de la Estación. No
se pide que asfalten toda esta avenida epigrafiada. que por
cierto es importante por estar en la misma situados el Centro
Municipal de Salud y otros centros asistenclales. de gran
aíluencia de visitantes, sino simplemente que rellenen estos
hoyos, ya que la circulación entre tantos baches es infernal.
iUn poquito de asfaiio. por favorl.
BASURERO MUNICIPAL N.'^ 2:
Así. jocosamente, han bautizado el pequeño solar exisienie
en el cruce de la calle Cura Lajunta con el Paseo de la esta
ción. en donde existía un Casal Faller que ¡el viento se lo
llevó!. ¡Jal.

LIMPIEZA:

Limpiar es una cosa precisa e interesante. Nuestra ciudad se
limpia, no lo dudamos, pero se limpia irregularmente y des
ordenadamente. Los mismos concejales de nuestro .Ayunta
miento asi lo reconocen. Para limpiar bien hay que eliminar
hierbas de alcorques y paramentos de solares, recoger "todas
las basuras" sin dejar restos, regar sin encharcar y, sobre
todo, nivelar algunas calzadas que. cuando caen cuatro gotas,
dan lugar a pequeñas lagunas que por el tránsito rodado se
convierten en barro. Y si no. que se adviertan las lagunas que
se forman en el Paseo de la estación, a la entrada del mismo y
en su primer óvalo. ¿Estamos?
SEGURIDAD EN BARES:
El diario Mediterráneo y una revista colega de Benicarló se
hacen eco y critican las frecuentes riñas, peleas, agresiones
y  Un Largo etcétera que se producen en determinados
bares o similares y/o en su entorno de nuestra ciudad. Cree
mos que nuestra excelente Policía Local debe vigilar mas a
fondo en la zuna, donde se producen estos desmanes, que es
de todos conocida Asi no se daría el lanieniabie espectáculo
de hace unos días entre varias personas de una riña con agre
sión, en una calle de la zona aludida y que duró casi veinte
minutos, sin que nadie se se atreviese a separar a los conten
dientes. En estos casos, nuestra Policía Municipal debe estar
facultada para poner fin a tales bochornosos espectáculos.
¡.Amen!.

RUIHO»
MAQUINAS

ELECTRONICAS
RECREATIVAS

MANUEL GARCIA RUBIO

DR. FLEMING, 58
TEL. (964) 47 07 89
BENICARLO

(CASTELLON)
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pág. 22 CULTURA Y CREACION

DE
"Mazurca para dos muertos"

Camilo José Cela. Editorial Seix Barra! (Biblioteca breve). 266 páginas. Por; Jaime Gaseó Pérez Caballero.

Otra obra maestra de Camilo José

Cela, que creo subsistirá presu
miendo ante la Historia el honor

de ser un clásico en nuestra litera

tura.

Difícil es, por otro lado, su lectura,
por contener un inmenso conglo
merado de hechos, habladurías,
costumbres y tradiciones escritos
sin ningún orden cronológico,
histórico ni temático. El libro ca
rece de capítulos, como una mues
tra de lo que afirmo. En él figura
una verdadera turbamulta de seres
que se conocen, o no, se odian o
aman, se respetan o desprecian, re
lacionándose entre sí de distimos
modos y maneras; pero todos
ellos, como humanos que son, car
gados de vicios, virtudes, defectos
sexo, intereses, entregas, pasiones
y deseos, que Cela va analizando
con su brillante pluma y expresiva
palabrería. Un deseo es precisa
mente el tema clave de esta no
vela: Un deseo de venganza, con
secutivo de un asesinato y que se
cumple exacta e irremisiblemente.

Ubicada la trama en Galicia, patria

chica del autor, nos describe sus

misterios y creencias siempre es

maltadas con un algo (o un mu

cho) según se mire, de supersticio

nes rayadas muchas veces en la

brujería por lo que aparecen en su

relato diversas y variopintas fór

mulas ancestrales y mágicas que el

autor nos expone fielmente. Por

otro lado, para aclarar la nomen

clatura de distintas palabras y fra

ses que por allí proliferan y que se

leen en sus líneas. Cela nos in

cluye, al final del libro, un pc-

SfcOpSÉCELAj
Mazurca para dos muertos

queño y útil diccionario galaico •

español para así solucionar los in

convenientes que pudieran surgir.

Se vislumbríin también, de una

manera y forma asimismo magis

tral, lodos los avalares que suce

dieron por aquellas tierras a raíz de

ios tristes años de nuestra con

tienda civil, rellejada en multitud
de ejecuciones que aparecen, de

distintos personajes ya conocidos
por nosotros en párrafos anterio
res.

Relata también de una forma co

rrectísima, y doy buena fe de ello,
la autopsia practicada en el indivi
duo finalmente muerto de forma

violenta y vengativa, un tal Fabián
Mingúela Abragén, con todos los
exámenes externos e internos que

requieran el caso del cadáver así
como las consideraciones lógicas

que de su examen se deducen.

Otra gloria, repito, de nuestra lite
ratura, aunque sólo puede y debe
ser aconsejable su lectura para mi

norías, debido, repito, otra vez. a la

extraordinaria complejidad de su
trama y desarrollo.

PRODUCTOS AROMATICOS DE SlNTFRtc

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMA^'^'''^''^ ESENCIALES
ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES
PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS SABOpI,""""*® '

orinantes para piensos

AVDA FELIPE KLEIN 2 APDQ 2
benicarlo I>t-SriEERlAS ADRIAN & KLEIN, S.A.
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Los platos recomendados por el Chef;

ESPAÑA
Perdiz a la toledana

Toledo.

Ingredientes para cuatro personas:
4 perdices; 3 cebollas; 2 cabezas de ajo; 2 hojas de laurel; una cu
charada de pimienta negra en grano; 1 copa de vino blanco de
mesa; aceite; vinagre; sal y 400 gramos de patatas peladas al va
por.

Técnica de elaboración:
Limpiar bien las perdices quitándoles sus plumas. Quitarles
también sus tripas y ponerlas en remojo con agua fría durante 24
horas.
Pelar las cebollas y cortarlas en aros. Preparar una cazuela
honda de barro, de tamaño adecuado, con aceite, y rehogar en
ella las cebollas. Añadir las cabezas de ajo (peladas enteras), el
laurel, la pimienta y el vino blanco, por el orden indicado. Dejar
cocer el conjunto, poco a poco, durante 15 minutos. Entonces,
incorporar las perdices, bien escurridas y secas, una vez untadas
por dentro y por fuera con sal.
Agregar un buen chorro de vinagre y mantener en el fuego para
que se vayan haciendo poco a poco. El tiempo de cocción, para
que las perdices estén tiernas, dependerá de si las perdices son
de campo o granja.
Servir en la misma fuente, rodeadas con patatas enteras "al va
por" (peladas) y, como adorno, dos hojas de laurel clavadas al
margen.

FRANCIA
Magret de pato a las ciruelas pasas

París.
Ingredientes para cuatro personas:
2 magros de pato de 400 gramos cada uno; 24 ciruelas pasas de Califor
nia; 2 copas pequeñas de Oporto; SO gramos de mantequilla; 4 patatas
pequeñas peladas; 4 tomates pequeños (pelados); 4 copas de vino tinto
de mesa; 2 ramitas de canela; 100 gramos de azúcar; 400 gramos de
caldo de pato (o pollo), sal y pimienta.

Técnica de elaboración:
En una olla cocemos las ciruelas con el vino tinto, el azúcar y la canela,
durante unos 10 minutos.
Separadamente, ponemos los magros de pato en un recipiente y los asa
mos a homo vivo unos 18 minutos. Retiramos los magros de pato, una
vez asados, y disolvemos eijugo que habrá quedado en el recipiente con
el Oporto, Calentando el recipiente; añadimos el caldo de pato (o de po
llo) y sazonamos con sal y pimienta. Añadimos la mantequilla y una vez
fundida ésta y mezclada bien, se pasa al conjunto obtenido por un cola
dor fino.
Las patatas son cortadas en rodajas y salteadas en la forma habitual.
Por último, se cortan los magros de pato y se monta una fuente del
modo siguiente: en el centro se sitúan los 4 tomates y a su alrededor se
colocan, en forma de estrella, los magros de pato, cortados en pequeños
escalopes, y por último se sitúan las ciruelas-pasas, en forma de círculo
alrededor de los tomates, y se baña el conjunto con el caldo sobrante. Se
puede adornar el lateral con una ramita de perejil

iCRITICABOPINÍONl

¿CIVILIZADOS O NO?
Parece, da la impresión, que hablar de civiliza
dos sea sinónimo de desarrollo social -ya sea en
el terreno cultural, profesional e incluso en el
mismo social-. Si, ciertamente, estos términos
son fiables, nuestra comarca es como muy civi
lizada. Quiero aclarar y subrayar que me refiero
solamente a nuestra comarca, al "BAIX MAES-
TRAT". Desarrollaré el porqué llego a tal con
clusión.

Los personajes que me honro en conocer y que
considero cultos, son, en general, pacientes,
nunca o casi nunca levantan la voz, suelen ser
extremadamente comprensivos y suelen, tam
bién, escuchar mucho más de lo que hablan.

Pues bien, nuestro colectivo comarcal res
ponde perfectamente a estas características.
¿Por qué coresponde a tales características?.
Responde porque es capaz de comprender per
fectamente que, cerca de su hábitat, no haya
ninguna facultad donde nuestros hijos pueden
proyectar su futuro. Responde porque soporta
pacientemente el tener el más bajo índice de se

ñalización en sus carreteras de toda la comuni

dad; habiendo curvas, como la llamada "deis
(epillos", con un altísimo índice de accidentali
dad, y proyectando soluciones, realmente de
primentes. Responde, porque soporta perfecta
mente que, para sondar a un enfermo de orina,
haya que ir a Castellón, o entiende adecuada
mente que el aparato de rayos X del ambulato
rio de Vinarós esté dos días estropeado y, du
rante ese tiempo, nadie puede sufrir una lesión
traumatológica porque no va a poder ser explo
rado. Una mujer embarazada, en el momento
del parto, debe tener la precaución de indicar a
su hijo, "Espérate un rato más, que sólo nos fal
tan 80 Kmts. para que puedas nacer". Y, ade
más, creo que casi todos los hijos soportan esos
80 Kmts. con estoicismo realmente sajón.

Mi profesión ha hecho que conozca con cierta
profundidad todo el territorio nacional. Ello me
ha llevado a sacar las siguientes conclusiones:

a) No hay antecedentes en todo el territorio na
cional, con la baja prestación de servicios públi
cos, como los que tenemos en nuestra comarca.
Por supuesto, extrapolando demografía con
servicios obtenidos.

b) Cuando ha habido tales antecedentes, lo han
resuelto cortando líneas de ferrocarril, carrete
ras, autopistas, haciendo manifestaciones vio

lentas, etc.

En nuestra comarca, pese al constante y atre
vido olvido de la Administración, jamás se
cortó una carretera, ni una autopista, ni el ferro
carril. Jamás hicimos manifestaciones violen

tas, etc. i Qué civilizados!

Por todo ello, llego a la conclusión de que so
mos un colectivo desarrollado y culto, paciente
y estoico. En una palabra, MUY CIVILIZADOS.

Pero la conclusión más trágica es pensar que
nunca nos darán lo que necesitamos; nunca
pensarán en nosotros. Continuaremos apor
tando a la Administración como ciudadanos de
primera y continuaremos recibiendo como ciu
dadanos de tercera.

No estoy en absoluto seguro de que, para reci
bir lo que realmente necesitamos, y que en
tiendo tenemos tanto derecho como cual
quiera, hagamos bien las cosas. Pero de lo que
sí estoy seguro es de que me siento muy orgu
lloso de pertenecer a mi comarca, porque tengo
la seguridad de que los fallos, los deslices, no
están en nosotros. Me atrevo a asegurar que es
tán, han estado y estarán, en la .Administración
que, por supuesto, tendrá otra idea de lo que es
ser CIVILIZADOS.

POR: BIENVENIDO GUILLEM.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

IISOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

TELEFONO (964) 47 11 74 BENiCARLOCALLE LA PAZ, 37
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JOSE MARIA
FEBRER CALEIS

Hoy incluimos en nuestra CARPETA POÉTICA a un hombre poliracólico y lo mostramos a través de una de sus facetas más
proiíferas: Ja poética. Nos referimos a JOSÉ MARIA FEBRER CALEIS, de todos conocido por su actividad piihlica y profesional
como médico. Nacido en día de Pascua de 1920 en Barcelona, varias veces galardonado por su obra en verso (Flor Natural de Be-
ntcarló 1957; Viola D'or en Valí D'Uxo 1961; Premio Círculo Catalán de Madrid 1958) Fundador del Centro de Estudios del
Maestrazgo y Fundador y Director de CONTES DE VILA revista con 10 años de andadura. En I98Ü crea el Premio "CRIDAD
DE BENICARLO" de Poesía. Tiene un libro publicado, NOCHE EN AZUL (Benicarló 1961). y varias carpetas de poemas inédi
tos tanto en catalan como en castellano. Esta es una muestra de su extensa obra, de ese hombre incansable v constante en pro de la
divulgación cultural.

ARRULLO

El río canta a la luna

y la luna canta al mar.

El mar arrulla a la espuma.

Y a ti ¿quien te va a arrullar?.

La sombra guarda a La noche.
Guarda el rebaño el zagal,

A la flor, la guarda el monte,
y a ti ¿quién te guardará?

Besa la espiga a la tierra.

A labios besa un cantar.

Dime tú, niña hechicera,
¿quién es quien te besará?

Me ha de besar quien me arrulle
y quien me sepa guardar,
que mi beso es como río,
luna, sombra y verde mar.

RECORD

CAMINO

Lucirás amapolas en tu traje de novia.
Vestiré, yo de verde. Vestirás, tú de rosa.
Me cubriré con brisa. Te cubrirás con sol.
Con el polen de lirios, llenaré tu corpino.
Con estambres de menta, adornaré el mantón
y, cogidos del talle, a la luz de la luna
con albura de nardo y ternura de azahar,
andaremos por sendas; correremos por valles.
Lucirán las estrellas, caminando a la par
sobre dormidos mares
y serán nuestras sombras
con blanco de Jazmines,
el cobijo de aves
en su arrullo de amar.

Beberé yo en tus labios, aguas llenas de amores.
'Viras en mis ojos, como viven las flores

bajo dorado sol.
Así un año o un día.
Un minuto tal vez.
Lucirás, tú, tristeza. Luciré yo, vejez.
e vestiré de frío. Te vestirás de mies

y a la luz de una luna
con blancura de nardo y tristeza de mar
andaremos los dos.
Yo, a la muerte. Al olvido.
'o, a la vida: al calor.

T'he vist mirar al calendari

i d'esprés en ulls plorosos mirar al reí
No plores perque junt en tu no es troba
qui viura ja per a sempre en els esleís
Ten per segur que ell allí t'espera
per a viure los dos dins d'eixe blau
la pau que en ell s'hi troba.
La veritable pau.

PLEITESIA

La térra era Cosca.

Lo fel era fose.
Les aigues son mortes:
tot era frcdor.

Va dir lo bon del:

per aon comentar?

cucstió es de sembrar
la millor llavor.

I la ya buscar i la va irobar
se posa a pensar...

I a la fi va obrir
la ma guardadora
de colors y Hors
i del 9cl va caure
a la térra verge
sense cap color

aquella llavor.

Lo vent la porta
juni a voramar
•a fosca en fou llum
lo vent en fou brisa
la térra bresol.

El records d'eixa vida no en son data

N'eVn "mpanyas Un record que viu dins del teu cor.
Es eix el vetiable record.
Deixa pasar a vida ploranera
' plena de ristors de tota mena.

Si mires al fel, no ploris mes.
Lies vivint en pau i el ?el. Se hi troba ELL.

paiau

Los muebles para vivir mejor
MUEBLES PALAU. S A.

J I^'jf' 'J'IG ^ / n / / í-y/

BENICARLO (España)
^  1,9 /2
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por: LEONARDO TEJEDOR

Con las Fallas a la vuelta de la esquina, a ritmo de Banda y Cohetes, os ofre
cemos en este espacio otra vez, lo último, lo más vendido y las noticias más
interesantes.

^  1 NOTICIAS
ILEGALES: Son noticia, pues en Mayo empiezan una gira francesa, que los llevará a París, Lyón, Toulouse,

etc., por cierto, su LP recopilatorio, "Europa is dead" en Francia lo distribuye New Rose.

PRINCE: Y su imperio musical, son noticia, por ciertos rumores que dicen, parecen encontrarse al borde de
la ruina. Según las malas lenguas, las pocas ventas alcanzadas con "Lovesexy" y los costes
elevadísimos de sus giras, son la causa de la pérdida de muchos dólares.
Por otra parte, y a pesar de tener nuevo LP preparado, se decide a editar su "Black Album"
oficialmente.

CARMINA BURANA: Después de un largo período, en el dique seco, parecen ponerse otra vez en marcha,
al contratar a un batería; por cierto, es una fémina, antiguamente percusionista de
Primer Aviso".

BARRICADA: A finales de Marzo, tendrán nuevo LPen la calle, y según parece cantidad de contratos para
el verano.

WHITESNAKE: Antes del verano, vuelven con nuevo álbum (sin Viviam Campbell) con canciones más
duras y heavys que en el anterior LP.
Parece que David Coverdale, nos sorprenderá con este nuevo álbum, diferente por
completo y que están grabando desde Enero en los estudios Grany's de Reno (Nevada).

ROY ORBISON:

DISCO DEL MES
Su Mistery Girl, editado por Virgin, encierra todo (melodrama, tragedia, pequeñas
óperas) que hicieron de Roy un gigante del pop.
Su voz, (dulce y grave a un tiempo) es la razón principal del éxito, pero además es un
excelente trabajo, un testamento en regla, una exquisita colección de canciones.

I novedades
NEW ORDEN: Technique.
BLOW MONKEVS: Whoops... there goes.
depeche MODE: 101.
DONNA SUMMER: Another place and time.
BB sin SED: Sed de sed.
nacha POP: Nacha Pop.
MADONNA: Like a prayer.
ALASKA y DINARAMA: Fan fatal.
FRANKY FRANKY: El ritmo provisional.
LOS LIMONES: Sube la marea.

OS MAS VENDIDOS
1] BANANARAMA: Greatest Hits.
2] ROY ORBISON: Mistery Giris.
3] LA GUARDIA: Vámonos.
4] RADIO FUTURA: El directo
5] FINE YOUNG CANNIBALS: The Raw and

The Cooked.
6] ALASKA Y DINARAMA: Fan fatal.
7] SIMPLY RED: A new fíame.
8] LA UNION: Vivir al Este del Edén.
9] SILENCERS: A blues for burke.

10] DANZA INVISIBLE; A tu alcance.

A U T O C A, S.
concesionario RENAULT en Benicarló

MPREC I SA I ! ;
VENDEDOR, con Carnet de conducir y libre de

Servicio Militar

Interesados, llamar al teléfono 47 11 50

L
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POR: OSS...

Aprovechando ia ocasión de este próximo
campeonato de KARATE en Benicarló, que
será el 19 de Marzo a las 10 de la mañana en el
Pabellón polidcportivo. quiero dirigirme a
esos posibles admiradores de este magníHco
deporte que quieran venir a echar una ojeada
y quizás no tengan muy claro lo que es un
combate de competición, tal vez por culpa de
esas películas de fantasía de poca calidad o
por algtin que otro espectáculo de Artes Mar
ciales que parece nos quieran dar a entender
que todo se trata de romper tablitas o en dar
saltos espectaculares para dejar al espectador
con la boca abierta; y no es así. eso no es KA
RATE.

El KARATE ha existido siempre como arte
de auto defensa y un excelente método para
mejorar el estado físico y mantener la salud
pues durante los últimos veinte años una
nueva faceta ha venido a ponerse en práctica
con mayor extensión cada día: hablo del KA-
R.ATE Deportivo.

En esta modalidad se establecen campeona
tos para determinar la habilidad y el nivel téc
nico de los participantes.

Una vez agrupados los competidores por ca
t^egorias. según su peso, comienzan los com
bates hasta que únicamente quedan dos para
disputar la final. Todos los que han sidoT
trotados porlos dos finalistas se disputarán el,=,ce, puesto mediante un aiatema denTm
nudo Wsca'. Conviene también rei
une ettntte una eategoria abtena COpcn"

mus dlfietl y compleja tlebido ala"™,"dad ̂
SUS participantes. leuaoüe

Lo primero que llama la atención al presen
ciar un combale de KaRaTE es e\ lJ
acatamiento por parte de ambos , ^

resalasdecisionesarbiÍaSi^rar;^ciadamente. no ocurre en todos los dfn'®'"'
y es que debo recordar que el KARaTF Tmas de un depone, es un Arle MarS
Los combates se realizan en un ar
drada de 8 metros de lado Hpr.
tum,: tehume, combatel t ™'""''" "'"■mente de cate, eatá penaiivad;
tes .suelen durar de 3a5 minuinsH
Pl"-"--dP™.cant„daa:ayr„U:r

con el puño o con el pie. reali/an eoniacto
con e! cuerpo del adversario por encima de la
cintura, exceptuando brazos y hotiibros; l.is
zonas punluubles son: cabeza, cara, cuello,
pecho, espalda, abdomen y costados.

El combate se detiene miimenianeamente
cuando se realiza una técnica válida y los ar
bitros otorgan 'AVaza-ari" (medio punto) o
"Ippon" (un punió), depende de la eficacia de
dicha técnica.

Un combate termina antes del tiempo regla
mentario cuando uno de los eonientlicnles
acumula tres Ippones o seis Wa/a-aris o bien

'.-W ^
'V

cuando es descalificado por una falta grave.
El contacto pleno está prohibido en las zonas
de la cabeza, cara y cuello; el karateca retiene
el golpe pocos milímetros antes de que se
produzca el contacto, realizando un alarde de
control y precisión técnica, puesto que una
sola de estas técnicas hubiese bastado para
dejar a un oponente fuera de combate en
caso de realizarse la máxima potencia, lo que
eonsiiiuye una verdadera agresión.

Los golpes jior deh.iio Je |.i cintui.i > .1 l.is .ir-
ticul.icioiies son pen.ili/.iilos. excepto los b.i-
rriilos \ desequilibrios que tienen como lin
ticrrihar al .itKers.irm para puniu.ir inrneili.i-
lamenie. siendo esi.is lecnic.is consuieratl.is
eoino "Ippon"

Una vez fi nalizado el tiempo regi.imeni.irio.
se procede .1 la suma de punios, resultando
vencedor el eompetidorque reúne in.i)i>r nu
mero de técnicas v.ilidas, en c.iso tie empate,
se procede a un comh.ue complenient.irio
tienomin.ido "lincho Sen", en el que vence el
primero que punlua.

4.
La enorme variedad técnico-láctica que po
see el Karaie de compciición le convierte en
un deporte cumpletísinio, en el que la prepa
ración tanto táctica como esiraicgica merece
la misma importancia que la preparaeiiin
líxica \ léenica.

La compciición es. por tanto, uno de los mu
chos alicientes que ofrece la práctica del Ka-
rale, sobre lodo para la juventud, como de
porte completo lisien y psiquicamcnle.

w
BENICARLO
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CAMPEONATO DE KARATE
- Benicarló10 19 Marzo - 10 h P. (mañ
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Véalo mejor desde nuestra Optica

ptím
vinciro/, /.Q

Opticos Diplomados por la
Universidad Politécnica de
Barcelona

Centros en

BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA- VINAROS
AMPOSTA

San José, 13 - Tel. 701800

VINARÓS

Socorro, 51 - Tel. 451883

TORTOSA

Av. Generalitat, 39 - Tel. 44 4058

Av. Estadio, 10 - Tel. 5030 02
(FERRERIES)

GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS
Toda clase de monturas y cristales nacionales y extranjeros

Monturas desde 3.500píos.

GABINETE DE LENTES DE CONTAaO
Lentes blandas desde 14.500 ptas.

Garantía total de un año

El mejor servicio al mejor precio.
¡¡Compruébelo!!



CONCESIONARIO

AUTO ALEJO, S.A

L.

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


