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Ayuntamiento. Policía Municipal 47 00 50

Servicio Butano (Directo) 47 03 41

Ambulatorio S.S. 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
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C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

Parroquia "SAN BARTOLOME"

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

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

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

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

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

(éstos son los horarios de invierno)

1,27 ESTRELLA Castellón - Valencia - Murcio - Cartagena
4,39 ESTRELLA Tairogono - Baicelono
6,07 EXPRESO Tcrragono - Baicelano
6,54 INTER-URBANO Tarragona - Boicelana
7,05 INTER-URBANO Costellón - Valencia

11,10 INTER-URBANO Costellón • Volencia

11,13 INTERCITY Toirogona ■ Barcelona
11,13 INTERCITY lorrogona - Irún - Endoya - Bilbao
13,08 VALENCIA EXPRES Castellón - Valencia - Cuenco - Madrid
14,03 TALGO Castellón ■ Valencia - Murcia ■ Aliconie - Cartagena
14,08 TALGO Tarragona - Baicelona - Cervere
15,23 VALENCIA EXPRES Tarragona - Barcelona - Cerirere
17,45 INTERCITY Barcelona íenloce TALGO comas París)
18,45 INTER-URBANO Tarragona - Barcelona
18,57 INTERCITY Castellón ■ Valencia ■ Aliconte
20,49 INTER-URBANO Vinorós

22,34 ESTRELLA DEL MEDITERRANEO Costellón ' Valencia - Sevilla

Estüs Irenes sóle (iiculerón del 28 de iunio al 4 de Septiembre

AGeNdA

C/ CURA Di LA JUNTA, 20
TEL. A7 49 2 5

BENICARLO

VINARÓS-BENICARIO: 8,00 - 9,00 -10,00 - 11,00 -12,00 -13,00 - 14,00 -15,00 - 16,00 -17,00 -
18,00 y 19,00

BENICARIO-PEÑISCOIA: 8,15 -9,15 -10,15 -11,15 -12,15 -13,15 -14,15 -15,15 -16,15 -17,15
- 18,15 V 19,15

PEÑiSCOLA-BENlCARLO: 8,30 • 9,30 • 10,30 ■ 11,30 - 12,30 - 13,30 - 14,30 - 15,30 - 16,30 - 17,30
- 18,30 y 19,30

BENICARIO-VINARÓS; 8,45 - 9,45 - 10,45 - 11,45 - 12,45 - 13,45 - 14,45 -15,45 - 16.45 - 17,45 -
18,45 y 19,45

BENICARLO-CASTELLON: 7,45 - 8,45 y 13,45
BENICARLO-VALENCIA: 7,45

BENICARLO-TORTOSA: 16,30

BENICARL0-CAII6: 13,40

BENICARLO-ALBOCACER: 16,30 (lunes. Miércoles, Viernes y Sábados)
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C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días 5, 10, 11, 25 y 29

Carceiier. Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 11 43
Días 6, 12, 17, 18 y 30

Febrer. Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Días .. .1, 7, 13, 19, 24 y 28

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 11 65
Días 2, 8, 14, 20 y 26

Cid. Gral. Aranda, 23 - Tel. 47 07 48
Días 9, 15, 21 y 27

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 18 97
Días 3, 4,

CM
MC

D(

y 23
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: Subastas Lunes a Viernes desde las 5 de la tarde. OFICINA DE TURISMO:

MERCADO: Mañana de 8 a 13 horas
Tarde de 1 8 a 20 horas

AVyWTAMOEWTO: Mañanas de 1 1 a 13 horas

Mañana: 9'30 a 13 horas.
Tarde: 17'30 a 20'30 horas.

AYUNTAMIENTO: De 10 a 13'30 horas.
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Un benicarlando Diputado Provincial
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NOTA: La Sedocdón de 'Benicarló ol dio' y su Ediloriol,
respetarán siempre lo ílbertod de expresión, aunque la
responsobilidad será de quien litme el estrilo.
Todos los Originóles deberán llegar firmados con la di
rección V el D.N.l. dotocopiodo) respetándose oquállos
que deseen ser pulilicodos ba¡o seudónimo.
Los Originóles deberán estor en poder de lo Redocción
los dios 8 y 21 de codo mes, o con mayor onielocián si
lo considerosen, respetándose siempre iin orden prefe
rente de llegada.

BENICARLO:
EJE DE ATENCION

En un poco menos de una semana, Beni-

carló ha vivido tres acontecimientos de eco

especial.

La Semana de las Fuerzas Armadas, la lec

ción magistral del Director de la Real Aca
demia de la Lengua y la confirmación
como Diputado Provincial del Concejal
por el Partido Popular Jaime Mundo.

De alguna forma, podemos decir, que las
Fuerzas Armadas han respaldado estos dos
acontecimientos, dado que con la estancia

de ellas en la ciudad se han dado a lugar.

De entre todas, la Semana de la Fuerzas
Armadas una lección de hermanamiento
entre el pueblo y el ejército. De ello, esas
palabras del General Gobernador Militar
de la Provincia al que el Alcalde en nombre
de la ciudad le impuso la insignia de plata
del Ayuntamiento.

De entre las tres noticias, la presencia de
un benicarlando orgullo de España, caris-
mático en este siglo XX que dijo recordar
de Benicarló al abrir los ojos, todo lo que la

vida le deparó después. Se trató de Don
Manuel Alvar López, Director de la Real

Academia de la Lengua que en su lección

magistral "Así hablan los andaluces" dejó
impronta de su riqueza lingüistica y de su

satisfacción posterior en el homenaje, por

ser de Benicarló. De todo ello, BENI

CARLO AL DIA les tendrá al corriente.

Y por último ese nombramiento de Jaime

Mundo como Diputado Provincial por el

Partido Popular, cumpliendo el "pacto de

caballeros" que un día llevó a cabo Lluis

Tena, Alcalde de San Jorge. "Pacto de ca

balleros" del que muchos debieran apren

der. Un pacto, que por supuesto va a favo

recer a BENICARLO. Tres acontecimien

tos en tres vertientes distintas teniendo

como eje central, la ciudad de BENI

CARLO...

Una semana importante y rica en matices,

en donde unas cosas con otras, han com

portado ese lugar que con méritos propios

ocupa la ciudad.

y,si
r

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 19 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)



NOTICIA CON RECUADRO

A VICENTE GINER
POR: FERNANDO PEIRO

Querido Vicente:

A las siete de la tarde el tañido

lastimero de las campanas rom
pió el silencio que a tu alrededor
respirábamos. No sé en el

tiempo, quién eligiera el conte
nido de lentos sonidos y profun
dos espacios el doloroso diálogo

que mantenían las campanas,
graves y agudas respuestas con

sobrecogedores silencios que au
mentaban, si cabe nuestra pena.

Levanté la mirada que fija tenía
en el suelo y como en volandas

comencé a ver flores intermina

bles que sobre ti ponía, -ya en la
calle muda- como símbolo de
tanto cariño. Sobre ellas y sobre
ti, en el fondo, se erguía tu can
tado campanario con San Juan

arriba apuntando al cielo.

El sol cálido de la caída de la

tarde doraba la piedra, y yo con
rabia, como hombre, por irrepe
tibles pensaba en otras tardes, en
tus ávidos ojos buscando el justo
matiz amarillo-dorado de tu

campanario para dejarlo para
siempre prendido en el lienzo, y
me dolía infinito.

En mis ojos las golondrinas y ne
gros vencejos cortaban el aire, y
los sencillos balcones, a tu paso,

con su negro hierro, se dolían

con el eco de tus homenajes.

No he visto nunca tanto llorar a

hombres tan grandes como ci-
preses. Alguien entrecortado

dijo a mi lado: Vicente era un

hombre bueno. Tú eras muchas

cosas más, yo daría señales inaca
bables, y serían interminables

hasta tus sentidos silencios, pero
¿para qué más? ¡Cómo te envidio
Vicente! Tú eras un hombre

bueno.

Todavía no he vuelto a ver a tu

Paquita, me despedí hasta
pronto. Sus ojos rasgados de
tanta pena estaban llenos de lá

grimas; nos fundimos en un
abrazo muy fuerte, le apreté
tanto a mí que temí hacerle daño.
No sé qué quería con ello ¡serían
tantas cosas!.

Pienso en tu casa, en ella hasta

los pasos llenos de ti se harán in
terminables. En Paquita, Esther,

María Jesús, y ni los buscados

rincones ayudarán al consuelo.

Vicente, desde ahí, como siem

pre haz lo que puedas en ese va
cío sin fondo.

Me he despertado inquieto, he

vuelto a llorar y he querido escri
birte.

Tr

/

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

V MARISCOS

RESTAURANTE -

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 7 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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Per que Unió Valenciana

De la meua infantesa tinc molt bons re

cords. Aquel! carrer ampie i iiarg que arri-
bava fins la mar, per on pujaven i baixaven
els carros portant arena. Aquel! carrer
amb dues filares de frondosas moreras

amb les que alimentávem els cues de
seda. Aquel! carrer de vivendes unlfami-
liarsamb un hortet a la parí de darrereque

van ésser testimonis muts de les nostres

entremaliadures i de les nostres confidén-

Aquell carrer on per la nit després de so
par, sortiem amb els nostres pares a pen
dre la fresca, cómodament asseguts en
cadires que recolzaven contra les parets
de la casa... Aquellas converses, aquelles

rises, aquelles reunions veinals pelant es
pigues de pañis o espellofant ametles,
aquelles fogueres de Sant Antoni, tots
aquella companys i amics queja mais'han
oblidat...

Son nombrosos els records que es van
apilotant d'aquell carrer. Del meu carrer. I
estic segur que igual passará ais benicar-
landos de la meua edat ais quals aqueixes
imatges viscudes al seu carrer han restat
fortament gravades i fan que el seu carrer
tinga un sentit tan especial com el té Beni-
carló. Ja que el mateix podem dirdel nos-
tre poblé: Qui no ha sentit alguna volta
aquelxa emoció, aqueixtremolor que ima
gino va sentir aquel! gran benicarlando
que va ésser D. Ramón Cid quan en un
viatge per Alemanya va descobrir en una
prestatgeria conservada ambgelosia una
auténtica ampolla de vi GARLON. D'a-
queix vi tan avaluat ais mercats extran-
gers de fináis i comenqament de segle
que Benicarló exportava en grans quanti-
tats i el comerp del qual convertía a
aquesta cíutat en un centre industrial de

primer orde entre els de la provincia.

Dones bé, no sois compte el meu carrer i
el meu poblé que és el que més vuli, está
també la meua patria valenciana de la qual

em sentó tan orgullos com d'ésser espa-
nyol i, si és gran Temoció de descobrir una
part de la teua hiétoria viatjant per Europa
no ho és menys sentir-se fill d'una patria
valenciana, amb una historia plena de glo
ries al camp de les lletres, les ciéncies i les
arts.

De la mateixa manera que va h¡ haure una

época en que va adormir-se sobre els seus
llorers aquest Benicarló entranyable, pas-
sant anys i anys com adormits, ens está
passant avui ais valencians com poblé i
hem de despertar. Els valencians hem de
tornar a brillar amb llum propia. No ens
aprofite que ens governen des de Madrid
encara que formen a Valencia els que es-
tan a la foto perqué no s'han mogut ni es
van a moure.

Si no briliem amb llum propia ni veurem
res, ni avan9arem al ritme amb que avan
cen les altres regions d'Espanya.

Per qué no podem ser nosaltres mateixos,
amb total autonomía, els que defensem
els nostres interesaos económics allí on

es couen totes les decislons d'Europa? Per
qué hem de ser menys que els nostres
veíns?

Que enveja em donava un catalá de Torre-
lió quan deia orgullosament: Sant Jordi,
Monserrat i el Barpa...! Pero al mateix
temps m'ilusiona pensar que algún jorn
els valencians també ens sentirem així

d'orgullosos deis nostres símbols i esta-
rem compenetrats amb els nostres gover-

por: Juan Forés

nants, com la majoria deis catalans ho es-
tan amb els seus.

Jo pregunto, per qué hem de regatejar el
vot o el nostre esforg per a que aixó siga
possible?

Tan sois fa falta aprendre a defendre les
coses nostres I a reivindicar el que ens
pertany. Hem de treballar peí que és nos
tre i devem Iluitar per defendre la nostra
identitat: la del poblé que forme el Regne
de Valencia. A9Ó no vindrá ningú a fer-ho
per nosaltres. I si aigú sap dír-ho millor
que ho diga i si aIgú té una forma d'acon-
seguir-ho que es considere més encar
tada que l'expose rápidament perqué ens
interessa a tots.

Peró si algú está convenqut que podem
seguir cómodes i callats perqué el tren
d'alta velocitat ens el portará el Sr. Lerma i
l'aigua de l'Ebre el Sr. Pujol és que no
s'entera de la pel.licula. Perqué els nos-
tres problemas no ens els solucionaran ni
Moran ni Oreja. Els nostres problemes
hem de solucionar-los nosaltres matei

xos. Per aixó necessitem estar a Europa, a
Madrid I a Valéncia.

Si he comen9at aquest article amb les pa-
raules que sortien del cor he d'acabar amb
les que surten de la intel.ligéncia i el fet in-
tel.ligent és teñir el que tenen els catalans
i els bases, un partit Naclonallstefort pera
teñir veu a Europa, per a teñir veu a Ma
drid, i per a autogovernar-nos a la nostra
Comunitat. Aquesta és la raó d'Unió Va
lenciana i qui estiga d'acord amb aqueste
idea té una manera d'expresar-ho UNIO
VALENCIANA I FEDERACIO DE PARTITS

REGIONALISTES.

/
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CON TODA URGENCIA

BENICARLO: CTRA. BARNA.-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 11

AVISOS DE RECOGIDA: Tela. 47 20 11
-NTRFGUE SUS MERCANCIAS ANTES DE LAS 1 3 HORAS. EN LA DELEGACION DE BAR-CESn^C/LLUir , 04 V antes de las .4 DE LA TARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO

BARCELONA l93| 300 65 93
MADRID 19.) 687 A5 55 ZARAGOZA ,976: 67 36 27
VALENCIA (96) 1 54 93 1 ?

San JoaquÍRv 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO

Dasae Benicarló V Vinares 8 cualquier punto de España y Vicever
sa. (sin reexpedición).

Le trensportamos su envío dentro de la Penínsule en un plato má
ximo de 24 horas.

Le situamos cualquier anvio que no exceda de 1 5 kg. en ai domicL
lio del destinatario al día siguiente da su lacturaciOn sobre les
de le mañane.

Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO y en 5 dias podra d.
poner de su dinero si el destinetario acepta el mismo.
Por sOlo 475 pías., le entregamos un paquete o documenio de l
Kg. a MADRID. BARCELONA, ZARAGOZA, ALICANTE. MURCIA,
etc ye VALENCIA y CASTELLON por 320 ptes.. e la mañana si
guíente de su recogida.

Mas de 1 00 agencies en toda España.
Pare recogido y salida en el mismo dia, avisar antes de las 3 de in
tarde
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Les terres, a Tample de la nostra geografía, en les que arraíla
ropcio política d'UNIO VALENCIANA, han donar al liare del si-

gles, horneas, fets, situacíons, ere; han quallat un sens fi de cos-
tums i tradicions; han potenciar un conjunt d'iniciatives socials, cul

turáis, artistiques, artesanals, gremials, industriáis... i han coromullat

un ramat de mampreses, de les quals som hereus tots els que naix-
querem, vivim i sentím la Patria Valenciana.

BENICARLANDOSm

Valencians, desperteu-vosü!

® IJNIO I
valenciana i

a Europa en llum propia!!!

ENV
M\f m

Junts a Europa

vW ̂ FPR

ALB4 CHIRIVELL

FN EUROPA CON LUZ PROPIA

VOTEU A UNIÓ VALENCIANA FPR
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LA CHARCA NACIONAL
Las aguas del Manzanares bajan turbias y
pestilentes. Esas aguas contaminadas
han convertido Madrid en una ciénaga
pantanosa e inmunda. Pero las aguas in
festas de los ríos, al igual que los vertidos
que discurren por las alcantarillas, provie
nen de cualquier lugar de España donde
alguien defecó sus miserias y bajas pasio
nes. Concluyendo la imagen literaria po

dríamos afirmar que Madrid, como la ca
pital política de un país que huele a co
rrupción, se ha convertido en el símbolo
de una inmensa y maloliente cloaca.

El caso reciente del supuesto intento de
soborno al diputado de Izquierda Unida.
Miguel Angel Olmos, por parte del empre
sario Gustavo Duran, debe ser investi

gado hasta sus últimas consecuencias. Y
si ha existido delito, el peso de la ley debe
caer sobre todos los posibles implicados.
Sólo así, al final, conoceremos el verda

dero alcance del escándalo que hoy desa
credita, más aún si cabe, al mundo de la

política española. La credibilidad de la de
mocracia exige claridad y transparencia,
además de honestidad y espíritu de justi
cia.

Pero este suceso, por su trascendencia
politicosocial, debe llevarnos a una refle
xión rriás profunda. A los que hoy se ras
gan hipócritamente las vestiduras, a tanto
ciego y mudo de conveniencia que de
pronto, casi milagrosamente, han empe
zado a ver y denunciar escándalos ajenos,
habrá que advertirles sobre su propia
cuota de responsabilidad como instiga
dores de tanta inmundicia. Tras varios

años de espinoso recorrido, entre rumo
res y evidencias de inmoralidades politi
ces, me pregunto si todavía existirá al
guien tan ingenuo y desinformado como
para creer que estos lodos no fueron pro
vocados por aquellas lluvias; como para
ignorar que esta basura, cual efecto con
causa evidente, fue originada en otros es
tercoleros. Para cualquier ciudadano in
dependiente resulta obvio que este In
tento de soborno fue provocado por la
inercia de otras corruptelas conocidas
pero que, por falta de pruebas o vacíos le
gales, han quedado impunes. Expresado
en román paladino y referido a la causa in

mediata del escándalo, si con anteriori
dad el Sr. Leguina no hubiese comprado
el voto del ultraderechista Nicolás Piñeíro

para mantener su amenazada presidencia

en la Comunidad de Madrid, a buen se

guro que nadie, por lo inútil del riesgo, hu
biese intentado, a su vez, sobornar al di

putado de lU. Y todavía diré más: si el Sr.
Barranco y resto de correligionarios Za
pata, Larroque, Tutor,... no hubiesen in
tentado sobornar políticamente a los di
putados del CDS, Sotoy Parrondo, es muy
posible que las actuales mociones de cen
sura contra los socialistas, y posteriores
acontecimientos, nunca se hubiesen pro
ducido. Asi pues, me pregunto: ¿Quién es
más culpable, el que para aferrarse a su
poder ofrece prebendas a gentes de Ideo
logía antagónica, fomentando así el trans-
fugismo partidista y la traición ideológica,
o el empresario desconocido que con
obscuros propósitos decide imitar a los
politícos profesionales? ¿Quién fue el
causante, con sus sucios y reprobables
métodos de mercadeo político, de la ver
güenza de tales sucesos? En mi opinión,
todos ellos son culpables, cada uno en su
parcela de responsabilidad. Pero, ¿cuán
tos de ellos serán juzgados equitativa y
ejemplarmente?

A continuación centraremos nuestra re

flexión en la causa remota de este tipo de
escándalos. Su origen lo podemos encon
trar en cualquier arbitrariedad o corrup
tela no castigada en su momento por la
ley, al ser convenientemente ocultada, di
simulada o amparada por el poderoso Po
der. Pongamos unos simples ejemplos
ilustrativos. Nuestra democracia empezó

a pudrirse el dia, ya lejano para la frágil
memoria, que el caso Flick fue absueíto
con las bendiciones del Parlamento: el día

que el Sr. Barreiro del CP, reuniéndose
con nocturnidad en carreteras desiertas,
intrigó con los socialistas gallegos para
usurpar el Gobierno de la Xunta; el día que
se repartieron arbitrariamente numerosas
concesiones de puestos de lotería a fami
liares de militantes y simpatizantes del
PSOE; el dia que el expresidente socialista
de la Comunidad de Murcia, Hernández

Ros, fue acusado de intento de soborno a
un corresponsal del periódico "La ver
dad"; el dia que se reprivatizaron, con be
neficios exorbitantes para algunos com
pradores próximos a las esferas del po
der, determinadas empresas de la expro

piada RUMASA; el día que una forzada y
tardía comisión "investigadora" del trá
fico de influencias, dio el carpetazo insti
tucional a las más variadas denuncias

por: Francisco Rodríguez Pascual

contra tantos neosociaiistas de postín
que se habían enriquecido como por arte
de ensalmo; y todos y cada uno de los días
que, en distintos lugares de España, se
perpetraron tantas y tantas corruptelas
que todavía mantienen oculta su ver
güenza en el semianonimato de la tras
tienda.

Como ya era previsible la TV del Sr. Gue
rra, tantas veces testigo mudo y encubri
dor de otros tantos presuntos escándalos
que salpicaban el honor de sus jefes, hoy,
fiel a la voz de su amo, ha iniciado, con
todo lujo de recursos escénicos, un juicio
público contra sus rivales políticos. Sin
esperar al dictamen de la Justicia, ya ha
Insinuado sutilmente, con veladas acusa
ciones, la posible conexión entre el suso

dicho empresario y el PP y el CDS. Ha em
pleado el mismo proceso intoxicador de
masas, muy rentable en vísperas electora
les, que ya utilízase en su día para conde
nar anticipadamente al presidente Jordi
Pujol en el asunto de Banca Catalana
(cuando la opinión pública ya había con
denado a Pujol, los tribunales de justicia lo
declararon inocente; no a lugar al tan ca
careado proceso). Tampoco puede sor
prendernos que sean precisamente los
causantes de tanta bajeza los que hoy se
autoproclaman como defensores del
buen nombre de la democracia exigiendo
investigaciones que, en su día, ellos mis
mos negaron a quienes les conminaban a
limpiar su propia casa.

Somos los verdaderos demócratas los
únicos que, sin erigirnos en jueces de na
die, tenemos un mínimo de autoridad mo
ral para exigir auténtica justicia. Pero los
demócratas exigimos jueces y no inquisi
dores políticos; exigimos culpables y no
chivos expiatorios o cabezas de turco: ex
igimos auténtica justicia y no farsas a la
imagen de los autos de fe medievales de
infausto recuerdo. Los demócratas de
este país hoy pedimos y exigimos justicia,
pero no podemos olvidar las injusticias
del ayer ni renuncias a la justicia del ma
ñana.

Hoy las aguas del Manzanares bajan tur
bias, porque hace ya mucho tiempo que
las aguas de España están revueltas y
contaminadas. ¿Existirá en nuestro pais
algún manantial, arroyo o riachuelo, de
agua nítida y transparente capaz de lavar
la vergüenza de nuestro cuerpo político?.

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

Viviendes

Industria

Eiectrobombes

Linies mitja i baixa tensió
Centres de transformació
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMO Y LEYENDAS

por; Fernando Tartarfn

LAS GUERRAS CARLISTAS, EL GENERAL CABRERA, EL MAESTRAZGO

(MORELLA-BENICARLO), APUNTES HISTORICOS (II)
En nuestro relato anterior, hicimos

un apunte histórico-biográfico de la
llamada "Rama Carlista", es decir de

tres "Pretendientes" al trono de Es

paña, entonces bajo la égida de la

reina Isabel II. También pudimos sa
ber que Juan Carlos de Borbón y

Braganza (Conde de Montizón), ha
bía renunciado a dicho Trono, en un

manifiesto que fue célebre en tal

época. Con su renuncia ponía fin le
galmente a la escisión carlista,

pero en 1864 la princesa de Beira
proclamó "Rey-pretendiente" al hijo

mayor de Juan, entonces con edad

de 1 6 años. Este obtuvo posterior

mente (en 1868) que su padre (El
Conde de Montizón, antes citado)

abdicara en él sus derechos e hizo

que a su muerte se le enterrara en el

panteón real sito en la ciudad de

Trieste. Asi, en la historia carlista

hay un reinado de Juan III que va

desde la muerte de Carlos VI en

1861 (que ya relatamos anterior
mente), hasta su abdicación en

1868, año en que le sucede su hijo
mayor Carlos de Borbón y de Austria
(Duque de Madrid), cuyo perfil bio
gráfico citamos a continuación:

Carlos de Borbón y de Austria-
Este (Duque de Madrid): Cono
cido también como Carlos Vil, nació
en Ljubijana (Yugoslavia) en 1 848 y
murió en Várese (Italia) en 1 909. En

1869 intenta reorganizar el car
lismo en España. Para ello publica
en el año citado un célebre mani

fiesto, considerado como obra de

Aparisi y Guijarro, en el que "pro
metía el mantenimiento en Es

paña de la unidad religiosa;

descentralización política y

proteccionismo económico".

Tras esta intentona de 1869, que

fracasó rotundamente, entregó a
Cabrera la dirección del Partido Car

lista, pero el entendimiento de este

joven Pretendiente y Cabrera (un
hombre moderado procedente de la

emigración) duró pocos meses.

(Nota: Aparisi y Guijarro, Antonio,

era un jurisconsulto y político espa

ñol, nacido en Valencia en 1815 y

fallecido en Madrid en 1872. Ora

dor político de gran fama, fue fo

rense, diputado y senador en varias

ocasiones. Dirigió las revistas tradi-
cionalistas, "La Restauración", fun

dada por él mismo en 1 843, el "Pen

samiento de Valencia" y "La Rege-

Pretendiente Alfonso Carlos v su esposa
Maria de las Nieves.

neración", fundadas en

1862-1872. En las Cortes defendió

el poder temporal del Papa y atacó

las leyes desamorlizadoras. En
1 868 se exilió en París, intentando

vanamente una reconciliación entre

Isabel II y Carlos de Borbón (1 869).
Concurrió a la Conferencia Carlista

en Suiza (1870) y por su iniciativa
se fundó en París el Directorio Gene

ral del Partido Carlista. Está consi

derado como el mayor "ideólogo"

del Carlismo. Murió repentinamente

cuando pronunciaba un discurso en
las Cortes españolas. Su obra es

crita de carácter histórico-politico y

sobre el Carlismo, es inmensa y
quizá la más importante, (Ver "Bi
bliografía").

En 1 872 y después de largos prepa
rativos estalló la insurrección. Era la

Tercera Guerra Carlista. El primer al
zamiento en Navarra y País Vasco
fracasó rápidamente (convento de
paz de Amorebieta); no así en Cata
luña donde la lucha se incrementó,

lo que motivó que el Pretendiente
Carlos anunciara la devolución de

sus antiguos Fueros a la Corona de

Aragón. En 1873, se reanudó la lu
cha en la zona vasco-navarra y Car
los III volvió a entrar en España,
donde permaneció hasta la termina

ción de la contienda. La proclama
ción del rey Alfonso XII y el rápido

reconocimiento del nuevo gobierno
por el Vaticano dieron un golpe
mortal a la causa carlista. La lucha

languideció, para concluir a co
mienzos del año 1 876.
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Carlos Vil, de nuevo en la emigra
ción, no pudo resistir el fracaso y,

según dicen sus biógrafos, co
menzó una vida alegre y disipada.

En 1894, viudo de su primera es

posa, contrajo un segundo matri

monio con la princesa Berta de Ro

ban, lo que acabó de apartarle de la
vida política.

Entretanto los carlistas intentaron

un nuevo alzamiento en el año

1900, que fracasó estrepitosa

mente, sin dar más fruto que un mi

núsculo golpe de mano en Badalona

(Barcelona).

Tras el fallecimiento de Carlos VII en

Italia, le sucedió su hijo Jaime de
Borbón y Borbón (Duque de Ma
drid), cuya reseña histórica es la si
guiente: Jaime de Borbón y Bor

bón (Duque de Madrid): Cono

cido también como Jaime III, nació
en Vevey (Suiza) en 1 870 y muere
en París en 1 931. Recibe educación

militar en Rusia y en 1 896 ingresa
en el ejército ruso, con el que luchó
en la guerra de los "boxers" (China)
y en la Guerra Ruso-japonesa. Al su
ceder a su padre (Carlos VII), halló el
carlismo dividido, sin posibilidad de
llegar al poder por la vía electoral y
demasiado débil para conseguirlo a
través de una nueva Insurrección. Al

estallar la I Guerra Mundial, quedó

retenido en Austria, mientras sus

seguidores se pronunciaban en Es
paña en favor de los Imperios Cen
trales. En 1 919, ya liberado, regresó
a París en donde realizó una pro
clama de protesta de la actitud ger-
manófila de los carlistas españoles y

disolvió la Junta Central Carlista

que regía el Partido. Ello provocó la
separación de Vázquez de Mella
(otro Ideólogo del tradicionalismo y
profundo germanófilo) y el retrai
miento de numerosos militantes

carlistas. Esto quedó demostrado
cuando el carlismo (llamado ahora

"jaimismo") había obtenido nueve
diputados en 1918 mientras que en

1923 sólo tuvo cuatro. Al procla

marse la II República Española,
Jaime III creyó llegado su momento,
pero el descalabro sufrido en las

elecciones de junio de 1931, le des

engañó prontamente. Negoció en

tonces con el exiliado rey Alfonso

XIII un pacto para poner fin a la disi
dencia carlista, pero al fallecer sin

hijos (permaneció soltero), los car
listas repudiaron estas negociacio
nes y escogieron como sucesor suyo

a su tío Alfonso Carlos de Borbón y

Austria-Este. (Nota: El insigne polí

tico español Juan Vázquez Mella,
nació en Cangas de Onís (Asturias)
en 1861 y falleció en Madrid en

1928. Estudió derecho en la Univer

sidad de Santiago de Compostela
donde se unió al tradicionalismo.

Dirigió ei "Diario de Galicia" hasta
que marchó a Madrid (1893). Dipu
tado a Cortes entre 1893 y 1916
fueron especialmente notables sus

intervenciones contra la ley de aso

ciaciones, Solidaridad Catalana y la
política anticlerical de Canalejas

(1911). En la I Guerra Mundial fue

un decidido germanófilo , lo que le
distanció del Pretendiente Jaime III,

que desautorizó sus campañas en el

(Carlos VII) y su hijo Jaime, vestido de
oficial del ejército ruso.

periódico "El Correo Español" (ma

nifiesto de 1918). Entonces fundó ei

Partido Tradicionalista y era parti

dario de la monarquía tradicional,
del llamado "voto imperativo", la re
presentación por clases y el regio

nalismo administrativo. Su famoso

discurso en Madrid, en el Teatro de

la Zarzuela (1915) definió sus "tres
ideales nacionales": dominio espa
ñol a ambas orillas del estrecho de

Gibraltar; federación con Portugal y
unión íntima con la América His

pana. Está considerado como pre-
cusor del llamado Movimiento Na

cional, (ver Bibliografía).

Alfonso Carlos de Borbón y
Austria-Este (Duque de San

Jaime): Nominado también como

Alfonso-Carlos I, nace en Londres
en 1849 y muere en Viena en 1936.
Hijo de Juan III y hermano de Carlos
VII, había luchado en el ejército pon
tificio. En 1871 contrajo matrimo
nio con la princesa María de las Nie
ves de Braganza. Mandó personal
mente las tropas carlistas en Cata

luña, durante la Tercera Guerra Car

lista. Ello motivó que el político Cá
novas, en nombre del Gobierno de

España, solicitase su extradición, en
1875, con la acusación de "respon
sable de incendio, violación y asesi
nato". Esto dio origen a que en
Gratz, (en donde residía habitual-

mente), se produjese un motín en
contra suya. Cuando sucedió a su

sobrino en 1 931, era un anciano de

ochenta y dos años, sin hijos y reti

rado de la vida pública. Su muerte
en septiembre de 1936 dejó un difí
cil problema sucesorio al carlismo
ya que no quedaba ningún descen
diente directo por la línea masculina
del Infante Carlos María Isidro. Pero

eso, es otra historia.

(Continuará)

Se incluyen efigies de época de los
Pretendientes Carlos VII, su hijo

Jaime ill y Alfonso Carlos I, con su

esposa María de las Nieves.
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ELECCIONES AL PARLAMENTO

EUROPEO

¡Todos salimos ganando!

MITIN UNICO

DOMINGO, 11 DE JUNIO A LAS 20'30 H.

SALON DE ACTOS

INSTITUTO FORMACION PROFESIONAL

(Paseo Marítimo)

POR:

MIGUEL RODRIGUEZ HERRERO DE MIÑON

VOTA

partido
popular

£
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Las elecciones al Parlamento Europeo por: Feo. Moliner Colomer

Vicepresidente Provincial del Partido Popular

El dia 25 (Corpus Christi) empezó la cam
paña en España para intentar captar el voto
a las elecciones al Parlamento Europeo.

Ha empezado pues el periodo electoral para
que doscientos treinta millones de europeos
elijamos a nuestros representantes en la Cá
mara de Estrasburgo.

Siempre que se presentan unas elecciones,
éstas se convierten en una especia de exá
menes, en los cuales el tribunal está for
mado por el pueblo llano, que con sus votos

da o quita, a cada cual o partido lo que cree
que se merece, de acuerdo con su criterio,
por sus actuaciones y promesas, como por
su forma de comportarse durante los perio
dos normales no electorales.

Asi pues, estas elecciones serán un examen
para las 12 naciones que componen el Par
lamento Europeo, para lo cual, se eligirán un
total de 518 Eurodiputados.

Con respecto a España, que es en cierta ma
nera lo que nos interesa directamente, nos
corresponden 60 diputados, estas eleccio
nes al Parlamento Europeo, tanto si se
quiere como si no, serán como una especie
de ensayo general previo, a las elecciones
generales legislativas, es decir una especie
da "primarias" en las cuales ya se podrá ob
servar el grado de aceptación o desgaste del
Gobierno actual socialista y las posibilida
des de una nueva alternativa general no so
cialista.

Asi están las cosas y es por eso el clima de
crispación entre los partidos más importan
tes, que es donde no tenemos que caer en
ningún momento en cosas venales, es decir
cada cual que actúe con las mejores formas,
penetrando con sus argumentos, su capaci
dad de diálogo, de gestión y en su compor
tamiento diario, en el corazón de las gentes
que confian en los mejores hombres y muje
res, para que representen a España en Eu
ropa.

Yo como hombre que cree en el Partido Po
pular y en sus mujeresy hombres, es normal
que les haga este escrito a favor de este gran
partido de ámbito nacional.

Empiezo diciéndoles que el programa del
Partido Popular, es muy amplio, tocando to
dos los temas más importantes necesarios
para toda España, haciendo menciones es
peciales y muy detalladas en las peculiarida
des regionales, en las cuales ha tenido una
idea muy inteligente y al mismo tiempo
aplaudida, de poner hombres y mujeres,
profesionales más que políticos, bien clasi
ficados en sus listas para que puedan defen
der a sus respectivas regiones a "capa y es
pada" como vulgarmente se dice, o con la
máxima efectividad y rigor ante el foro Euro
peo.

De todos modos ya llevamos una temporada
que estamos haciendo las cosas bien y de
bemos seguir así.

Les pondré como ejemplo a nivel nacional a
Marcelino Oreja y a nivel Valenciano a Leo
poldo Ortiz.

Marcelino Oreja Aguirre, N° 1 en las listas
del Partido Popular, qué decir de él, persona
humanista, de educación, cultura ycompor-
tamiento limpios, creo que si miráramos sin
pasión, ni idealismos, entre todos los candi
datos, es decir, si se votara a personas en
vez de a partidos sacaría sin lugar a dudas y

con bastante distancia el n° 1. Puesto que
todos sabemos sus conocimientos de Eu

ropa, su gran preparación diplomática y su
enorme capacidad de gestión, esto último
es lo que más tenemos que valorar de nues
tros hombres en Europa, la capacidad de
gestión, creo con toda sinceridad que nadie
como Marcelino Oreja puede representar a
España en la Comunidad Europea.

Marcelino Oreja en la presentación del pro
grama del Partido Popular a las elecciones
Europeas dijo lo siguiente: "Nuestro pro
grama está basado en la defensa de las li
bertades de la persona humana, y el marco
de una Europa unida y humanista será el
punto central de la campaña, en la que el Sr.
Oreja aseguró que por nuestra parte no de
ben estar presentes las descalificaciones ni
las agresiones verbales, sigue diciendo, que
en dicha campaña se intentará resaltar
desde la credibilidad que nos demuestra la
experiencia, recuperar el tiempo perdido,
como consecuencia de haber entrado tarde

en la Comunidad Europea, y que se debe
reequilibrar la situación actual que fue de
bida a una mala negociación en el tratado de
adhesión". También dijo que el resultado de
las elecciones es importante, puesto que
ese dia nos examinamos todos de cara a
nuestro futuro Europeo.

Con respecto a nuestro representante regio
nal Leopoldo Ortiz Climent, n° 10 en la lista
(se escribe que es el Valenciano mejor colo
cado en las listas de todos los partidos], con
lo cual he convivido un pardedias, y nos he
mos tratado y hablado de muchas cosas y
les puedo asegurar que es un hombre de
bien a carta cabal, su profesión Ingeniero
Agrónomo, sus experiencias y conocimien
tos en el mundo de la Agricultura, Industria y
Comercio son impresionantes, enamorado
de todo lo Valenciano, hasta según me dijo,
llegar a dejar una situación desahogada y
muy feliz en su hogar y estatus personal por
volver a Europa a defender desde dentro
todo lo Valenciano, él quiere que se sepa
qué es, qué produce y dónde está Castellón,
Valencia y Alicante. En definitiva defender
nuestros intereses Valencianos en Europa.

Estos últimos días ha estado en Benicarló
hablando, visitando y reuniéndose con va
rios colectivos importantes de nuestra ciu
dad.

Quiere conocer toda la problemática social
económica, cultural, no quiere dejar ningún
cabo suelto, dice que quiere saber y conocer
todos los temas de nuestra comunidad va

lenciana para comprometerse personal
mente con sus gentes, para ser luego el por

tavoz de las inquietudes valencianas, y que
sea eficaz y fructífero su despacho de Bru
selas y Estrasburgo.

De momento es Independiente su afiliación
política, tiene 47 años, viene del campo pro
fesional y ha sido asesor dos años de nues
tra embajada en Londres, cuatro años ase
sor en la comunidad europea en Bruselas,
asi como dos años delegado de exportación
de cítricos en Gran Bretaña e Irlanda, cuatro
años entre Bélgica, Holanda y Francia, y
otros cuatro años trabajando en Europa para
empresas privadas. Actualmente es miem
bro del comité consultivo de la Comunidad
Europea en materia de agricultura y alimen
tación. Habla cinco idiomas perfectamente y
diceque es muy bonito que cuando le llame
mos a Bruselas por cualquier motivo, nos
conteste desde allí un Valenciano en y va
lenciano.

Leopoldo Ortiz era muy apetecido por U.V.
para cabeza de lista, en la anterior ya fue su
n° 1, sin embargo cuando se le hizo la pre
gunta, por qué ha decidido presentarse de la
mano del Partido Popular, que sin duda le
colocarán en Estrasburgo, este valenciano
que hoy ocupa la dirección del Comité de
Gestión para la Exportación de Cítricos, con
testó;

"Porque la propuesta que me hizo el Partido
Popular, con los condicionantes que hemos
negociado, contenia los requisitos impres
cindibles para que yo optara por el P.P., los
cuales pacté con D, Manuel Fraga y Marce
lino Oreja que como hombres íntegros y de
palabra que son, me han respetado hasta la
última coma de lo negociado, que según
Leopoldo Ortiz ha sido: que su labor estaría
encaminada fundamentalmente a la de
fensa de los intereses valencianos y que
atendiendo su petición no le han exigido la
militancia en el partido para ponerlo en ese
sitio de honor. Todo lo cual dice claramente
que el Partido Popular quiere a ios mejores
profesionales para que defiendan con su
mejor capacidad, conocimiento y gestión,
los intereses de España en Europa.
Asimismo este valenciano que ya conocen
en Benicarló ya tiene asignado que pertene
cerá una vez elegido a la Comisión Europea
de Agricultura, Alimentación y Pesca y a otra
comisión Política Regional y Ordenación del
Territorio que son las que se llevan el 80%
del presupuesto de la Comunidad Europea.

De ahí la importancia de nuestro voto Beni-
carlando. Analiza a las personas y su capaci
dad, pero sobre todo el día 15 de Junio ves a
votar, para que nadie piense por ti vota en
consecuencia por lo que tú creas que, pue
das salir ganando.



PRESENTACION;

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

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

1) MIENTRAS GUERRA

NOS DIVIERTE

GUERRA SUCIA:

El Diccionario define DEMAGOGIA

"como halago de la plebe para hacerla
instrumento de la propia dominación po
lítica" o sea hablando claro: calentar a la
masa para después ZAS eso si
con una endemoniada suavidad

No cabe descripción más clara de los
procedimientos retóricos usados el jue
ves por el "Vicepresidente" Guerra en el
mitin con que dio comienzo la campaña
sccialista a las elecciones europeas.
Guerra decidido a divertir al público,
descendió a un lenguaje lamentable que
desdice de un vicepresidente del Go
bierno. Sabido es que entre sus habilida
des se encuentra la facundia burlesca.
Pero también la burla tiene sus reglas de
juego, su escenario y sus propios perso
najes. Lo que seria discutible escuchar
como chiste de un cómico en televisión
resulta estridente oírlo de labios de un vi
cepresidente de Gobierno, de quien se
debe esperar un tono de mesura, digni
dad y equilibrio.
Son proclives los socialistas a alardear
de honradez -los célebres cien años-.
Conviene recordar el refranero español
que dice; "Dime de qué presumes y te
diré de qué careces".
Pero luego de casi siete años de poder, el
socialismo se ha revelado prepotente y
numerosos episodios de corrupción han
desvirtuado el slogan y no permite, en di
cho popularizado, añadir a los cien años
ni un minuto más.

2) CHAPUCEROS Y

SALTIMBANQUIS QUE

CONFUNDEN LA POLITICA

CON UNA NOMINA.

Una buena parta de la sociedad española

pICOTa^O^"
por GALLITO

ante el panorama que llega de las alturas
-o las bajuras- políticas siente "un poco
de asco" ante tanta corrupción.
O los políticos empiezan a poner coto al
clima de corrupción o aquí nadie va a
atreverse a llamar político sin que se le
caiga la cara de vergüenza o sin que se
identifique socialmente esa ocupación
con una especie de delincuencia de cue
llo blanco.

Andrés de Oliva señala que se ha llegado
a esto "como consecuencia de admitir
que la política puede servir para el lucro
personal con tal de no cometer delito".
Hay muchas cosas en la política espa
ñola que son corrupción, pero que se
aceptan mientras no se sepan. La co
rruptela se ha convertido en una forma
de asegurarse fidelidades.
Hay "gabinetes" de influencia en todo el
espectro político con normas de con
ducta próximas a la corrupción,
La ética no puede ser un mero enganche
electoral. Una señora que se pasea en las
campañas y que se abandona en cuanto
se tiene poder. O los políticos empiezan
a desprestigiar a los corruptos o como
dice Sábada (en YA jueves 25 de Mayo)
irán dando un poco de asco. Apliquemos
este escrito a nuestro Ayuntamiento be-
nicarlandoyde buen seguro veremos co
sas interesantes.

3) EL CHISTE DEL

PAYASO

La escena se desarrolla en un circo y
como siempre la expectación a tope con
la salida de ios 2 payasos; el tonto y el
listo.

En plena función el "tonto" se pone a llo
rar desconsoladamente y el "listo" le
pregunta el motive de este lloro tan
grande a lo cual el "payaso" le contesta;
Es que uno del público me ha llamado
POLITICO

El payaso quería que le dijesen que
PAYASO MAS POLITICO
y no que POLITICO MAS PAYASO.
¿Asi que PAYASO POLITICO Y POLITICO
PAYASO?
a AMBOS PAGAMOS POR VERLOS.
AUNQUE A UNOS VOLUNTARIAMENTE

Y A OTROS OBLIGADOS.

4) TRANSFUGAS:

Ramón Pi en su columna "desde la liber

tad" del Domingo 21 de Mayo hace una
disertación magistral.
Empieza con que hay 4 grandes grupos
de tránsfugas, atendiendo a las motiva
ciones de su actitud: I) los que se quedan
sin suelo bajo los pies; 2) los que aspiran
a mantener su propia identidad ideoló
gica; 3) los que hacen de seguir en la vida
pública un noble objetivo y 4) los tráns
fugas en sentido estricto y peyorativo:
los que se arriman al sol que más ca
lienta.
Y termina con que no todos los tránsfu
gas son iguales, ni muchos menos. He
mos de guardarnos de estas generaliza
ciones. que sólo benefician a los más rui
nes y despreciables. Es conveniente es
tar ojo avizor ante maniobras de deso
rientación como la que pretende hacer
nos creer que el transfuguismo es como
una epidemia que ataca a todos por
igual.

«ACí éi^

/H, CAMA ^

5) DESPUES DEL TORTAZO

A BOYER, TORTAZO A

ISABEL:

La vida nacional es un bodevil. Si no te
nemos suficiente con lo que está pa
sando entre la clase política -alguien ha
brá que no participe en esas subastas tan
barriobajeras que parecen una pelea en
tre pandilleros-, la hija de Ruiz Mateos,
Palona, toma la antorcha de su padre y le
tiró una torta a la "pobre" Isabelita Preys-

Auto Esteller, S.L.

AVDA MAGALLANES, 1 - TEL. 4/ 17 08 12580 BENICARLO ICASTELLONI

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLONl
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Después que Ruiz Mateos (~el potro de
Jerez") le diese una bofetada ("TOR
TAZO") a Boyer en los Juzgados de la
Plaza Castilla ahora le ha tocado el turno

a la Preysler.
Cuentan que la "pobre" Isabelita una vez
terminada la comida de trabajo con unas
amigas se marchó en su Mercedes azul
con chófer a casa de su ginecólogo, el
doctor García Real, en la calle Velázquez.
Cuando se bajaba del coche. Pelona Ruiz
Mateos, que le había seguido se aba
lanzó sobre Isabel con una tarta en la
mano. El chófer viendo a la agresora, tiró
del brazo de Isabel y la tarta cayó en el
suelo, a los pies de la señora Boyer.
Isabel se quedó blanca y temblando
como la tarta.

De momento Ruiz Mateos dice que la
suya es una Guerra de "TARTAS YTOR-
TAS" porque no le queda otro remedio y
si consigue los 200.000 votos necesa
rios para el escaño al Parlamento Euro
peo seria "una bofetada moral para el
Gobierno".

Un capítulo más en esta historia de
nunca acabar.

6) DE TELEFONICA A TVE:

LUIS SOLANA SIEMPRE

ENCHUFANDO A SU

SECRETARIA:

No se trata de un nuevo asunto de fal
das

Desde su aterrizaje en el Ente Público
TVE, el director general Luis Solana
contó con la colaboración de su secreta

ria en Telefónica, María Dolores ("te
canto un bolero") Gimeno, como direc
tora de Asuntos Generales y Secretarla
del Despacho.
Junto a mayores competencias, el cargo
conlleva un nivel directivo C2, con un
sueldo aproximado de 400.000 ptas.
brutas ("no son limpias") mensuales, se
gún han señalado fuentes de RTVE.
Su cargo Luis Solana estaba incluido en
una "relación de ceses y nombramien
tos" en el cual aparecían 34 ceses (no
interesaban) y 11 9 nombramientos (in
teresaban al sistema ) y 26 confirma
ciones. Siempre enchufando

7) GRACIAS A LUIS

SOLANA ESPAÑA NO

PUDO VER POR TVE LA

FINAL DE LA COPA DE

EUROPA DESDE EL CAMP

NOU:

El paro convocado por los trabajadores
de TVE entre las ocho y media y las diez y
media de la noche privó a los españoles
de ver la final de la Copa de Europa de

fútbol, que coincidía "casualmente" con
ese horario.

La Unión Europea de Radiodifusión
(ÜER) se vio obligada a enviar a Barce
lona a sus técnicos y sus cámaras con el
fin de poder transmitir las imágenes vía
satélite.

En medios deportivos se ha criticado con
dureza al director general de RTVE, Luis
Solana que no supo impedir el ridículo
que nuestra Televisión hizo frente a los
ciudadanos europeos.
Tranquilos que sigue por el mismo ca
mino que en Telefónica
Lo va a dejar muy difícil de arreglar para
el que venga detrás.

8) OBJETIVO 92:

No nos vamos a referir a lo que todos se
imaginan sino al chiste adjunto:
No me negarán que "olímpicamente" se
han preparado para conseguir su Obje
tivo 92.
SIN COMENTARIOS.

9) POR EL HILO SE LLEGA

AL OVILLO:

Quincena pródiga en acontecimientos
escándalosos. Como no podía ser menos
Benicarló también es noticia en Caste
llón Diario, Domingo 28 de Mayo:
"Concejal del C.D.S. no fue invitado al
inicia de campaña".
El cabeza de lista en las pasadas eleccio
nes, Angel Rodríguez de Miar no fue invi
tado al acto inaugural de la campaña
electoral en la provincia de Castellón, ce
lebrado en Benicarló, según informó el
propio concejal.
Sigue el escrito y termina:
El Concejal centrista Angel Rodríguez ha
manifestado que esperará a conocer los
resultados del 15 para definir su posi
ción "para reorganizar el C.D.S. local o
dimitir para crear un nuevo partido de
centro con filosofía ecologista para lo
que cuento ya con el apoyo de otros
miembros del C.D.S. de Benicarló".
Noticia escandalosa que desmiente a
este periódico el mismo concejal y añade
que la noticia la ha dado "el agente adi
cional" de la agencia E.F.E.
¿Y quién es "el agente adicional" de la
Agencia E.F.E. en esta zona?
No se crean que es nuestro Director José

Palenques El las noticias las suele
contrastar y sopesar antes de publicar
las.

Este "agente adicional" tiene nombre y
apellidos conocidos por los benicarlan-
dos.

El mismo Concejal involucrado ha des
cubierto en rueda de prensa la identidad
del "agente adicional" que es ni más ni
menos Carlos Carrero

Termínanos con la ya conocida frase:
"Por el hilo se llega al ovillo".
Seguiremos informando.

10) ASI HABLAN LOS
ANDALUCES:

No nos vamos a referir en este último pi
cotazo otra vez con las polémicas "pala
bras" de Guerra sino a la lección magis
tral que pronunció este sábado en el Ins
tituto de Formación Profesional el ilustre

benicarlando Don Manuel Alvar, Presi
dente de la Real Academia de la Lengua
Española invitado de honor de la Casa de
Andalucía.

Fue toda una clase maestra su diserta
ción.

Un 10 para D. Manuel Alvar y para la
Casa de Andalucía de Benicarló organi
zadora del acto.
Que aprenda el Ayuntamiento a saber
valorar iniciativas como ésta.

DESPEDIDA:

Machos los 10 picotazos de rigor y
viendo alborotado el gallinero, me des
pido de todos Vds. hasta el próximo nú
mero con las mismas palabras que me he
presentado:
Soy un gallo noble y peleón. No un ga
llina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito".
NOTA DE LA REDACCION:
Aclaramos que "gallito" este animalito
simpático, inteligente y juguetón lo for
man TODO EL CONSEJO DE REDAC

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

0

Restaurante CAN VICENT

iiUn lugar encantador, con la calidád reconocida de su buena mesa!!

Ctra. Benicarló-Peñíscola, Km. 0'800
Teléfono.47 10 06 12580 Benicarid
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CARNES FORES, S.L.

Benicario Centro (Eco-Cas)

CARNES 3, S.L.

Mercado Central Benicarló

Tel 47 30 24

Mercado Central VinarOS

Tel ■ 45 06 86

Arcipreste Bono, 38 (Vmaros)

Tel. 45 19 13

SALON PELUQUERIA UNISEX

NUEVAS FORMAS

Plaza San Andrés Benicarló

OCUPADO

Frutas FOIX
Cámaras Frigoríficas

VKNTAS Al. MAYOR:

Penagoiosa, 1 t el 47 1 7 48
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SORTEO: VIAJE 2 PERSC
BASES DEL SORTEO

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

2 - Por cada compra efectuada en los establecimientos cuya publicidad va inserta en recuadros alrededor de estas pncjinas cen
trales. tendrán derecho a 1 número para el Sorteo. Y asimismo, por la compra efectuada en los anuncios scitalizados como los
de la quincena, tendrán derecho de estos establecimientos a 1 5 números por cada compra

3 - El sorteo se celebrara en directo y ante notario por las antenas de Radio Nacional - Radio 5 en Ulldecona. eldiaZdeEncrodoIBBO.

4 - El número premiado será difundido a toda Esparto por los siguientes medios

A] Radio Nacional - Radio 5 en Ulldecona
Bj Periódico BENICARLO AL DIA.

C| Periódico EL PAÍS.

5 - Además del número premiado, el Sr. Notario extraerá 7 números suplentes para el caso de no aparecer el número agraciado
en primer lugar. La validez de estos números seré la siguiente:

Número Premiado 2 1 -90 al 9-1-90

Primer suplente 10-1-90al 12-1-90

Segundo suplente 1 3-1 - 90 al 1 5-1 -90
Tercer suplente ■ 1 6 -1 - 90 al 1 8-1 - 90
Cuarto suplente : 1 9 -1 - 90 al 21 1 -90
Quinto suplente 22-1 -90 al 23-1-90
Sexto suplente 24-1-90 al 26-1-90
Séptimo suplente 27-1 -90 al 31 -1 -90

6 - La fecha de salida del viaje seré a su comodidad en las comprendidas entre el 9 de enero del 90 al 28 de febrero del mismo
año.

7-61 establecimiento que hubiera obsequiado a su cliente con el viaje, será obsequiado asimismo con otro viaje de una semana
de duración para 2 personas a la Isla de Mallorca, también dentro de las fechas indicadas para los ganadores.

8 - Toda papeleta rota o enmendada, asi como las que no l levasen el sello correspondiente, serian nulas a todos los efectos. Por
ello, en caso de ocurrirle. rogamos vuelva de nuevo al establecimiento que se le entregó y bajo devolución de la antigua, cam
biarla por una nueva.

9 - En caso de que el número premiado estuviese inserto en las paginas de Bemcarló al Día, no seria necesario recortarlo, sólo
tendrían que mostrar el periódico correspondiente con el numero agraciado.

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA

-.CLUB-,

LAS ULTIMAS NOVEDADES

ANTONIO

11 : 4 tí L 0 ; /

12ViB PtNISCniA

i', í t It" 01, ,

VALE S

BENICARI

N° 3!

>VNvOBEL PeCORD, S.A.

■pA '.A '/^A . .r, m 1 /

/  • / I- ---d.s. APV'I I OnRRííJl Ry

/' .rf'j -ti ^l^ ARi íj rt Mellrii. )

OCUPADO rOTOíTlAR
REVELAOO Y COPIAS

C. MAR. 137 BENICARLO

YIIPINaMVIISA
n \/ \ \ii R( \i)ii

M¡ Kiosco
T\s| I) I I HKi Kl s IIHI lo

Diaria. Maii-rial

I smlar. K^^l^la^.

Ohjflds (if rejialo



/MT0S
AGENCIA DE VIAJES

G A T u. J ;

'.OlOU 0 tfis 'Ii-i. -W i.' 1.' .1/ J.'

BENICARLO .(..v.ui .r.

PELUQUERIA UNISEX

S ALVI

Aidiiiiii II 'iii I , 1 ', iii , /ii

SABADOS: TODO EL DIA

C  5i.inl.i l-..it>irl EiENICARLO

benicarlocolon 13

GRAFICAS

GRAFISA.SJ..

ÑAS 10 DIAS AL CARIBE

m

BENICARLO AL DIA garantiza los viajes reseñados.

ORTEO:

o AL DIA
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EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA
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ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

SAN ISIDRO

LABRADOR

El 1 5 de Mayo fue fiesta grande para Benl-
carló, dado que los labradores honraron la
fecha de San Isidro su Santo Patrón.

Santa Misa con presencia de las Autorida

des y Componentes de la Cooperativa y Caja
Rural, y la clásica bendición de los frutos del

campo, que como cada año fue multitudina-

Tras la bendición, ofrenda a los Acogidos en
la Residencia a los que también se obse

quiaba con una Comida extra.

En el Salón de la Cooperativa, con más de
2.500 comensales, se rendía homenaje a los
mayores de 65 años, como se hace cada año
por San Isidro, y en el acto, antes de comen
zar, palabras del Presidente de la Caja Rural,
Agustín Cerdá Ferrer, las del Alcalde de la

ciudad y finalmente la bendición de las me
sas por parte del Cura Párroco de Alcalá Pe

dro Añó López que había oficiado la Santa
Misa.

Un año más, con todas las bendiciones del

Santo, la fiesta fue un dechado de amistad,
camaradería y de colectiva unidad.

BENICARLO AL DIA estuvo allí para testimo

niar gráficamente la fiesta.

suma.be:, s. a.
SUMINISTROS PARA

I A CONSTRUCC ION

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 1 4

1 2580 BENICARLO {CASTELLON)

PORCELANOSA
(TKAMK ;a
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SE SABE QUE.

El Ayuntamiento de Benicarló ha convocado el III Premio de Investigaciones históricas, que está dotado con 250.000 pesetas de
premio y cuyo plazo de presentación finaliza el 31 de diciembre del año en curso.

Para optar a dicho Certamen, hace falta que se aporten de 50 a 150 folios mecanografiados a doble espacio en una sola cara, pu
diéndose hacer en castellano o valenciano y presentando las opciones por triplicado. El fallo del Jurado que estará compuesto por
el Alcalde, el Concejal de Cultura y cuatro historiadores, se hará público el 23 de abril de 1990, en la fecha del "Día del libro".

SE SABE QUE.

La Banda de Música "Ciudad de Benicarló" participó en el Certamen Provincial de Bandas de Música celebrado este año en Onda
(Castellón) y que la ganadora fue la de Valí de Uxó. Una vez más, en dicho Certamen, se ha notado la "influencia", aunque los com
ponentes de la Banda de Valí de Uxó lucharon para alcanzar el entorchado. Los benicarlandos, dirigidos por Pablo Galindo y con se
senta músicos en la Banda, dejaron el pabellón de Benicarló a una gran altura, aunque no lograsen el entorchado.

SE SABE QUE.

El dia del Canto Coral de las Comarcas se realizará en BENICARLO el próximo día 10 de junio, en el Colegio de la Consolación y que
participarán todas las Corales del Bajo Maestrazgo. La Coral Polifónica Benicarlanda es un año más, la organizadora de este Certa
men, de mano esta vez del nuevo Presidente, Federico Roselló que trabaja a destajo por la Agrupación Coral.

AUNQUE VD. NO LO CREA.

Se trabaja intensamente en favor de la vida por un grupo de jóvenes benicarlandos, que en su Asociación denominada PRO-VIDA,
realizan conferencias y clases en los propios Centros Docentes en favor de esa misma vida que el Aborto quiere desfigurar.

Cuca Arnau es una de las jóvenes benicarlandas que más lucha para llevar adelante ese trabajo, prestando ayuda a madres solteras
que con el apoyo de PRO-VIDA, llevan adelante, con dignidad, el cuidado de sus propios hijos.

AUNQUE VD. NO LO CREA.

Hay lugares de Benicarló que no son el Paseo de la Estación, que están hechos una boca de lobo, y que las bombillas que se funden
no son reemplazadas por los encargados de la Brigada de obras del Ayuntamiento, pese a los avisos que reciben en particular. Ra
món y Cajal que es una calle céntrica de la ciudad, goza de esos privilegios de "la oscuridad" que tanto miedo da, sobretodo por las
noches, cuando se llega a casa y no se puede ver siquiera el ojo de la cerradura para abrir la puerta.

AUNQUE VD. NO LO CREA.

Todavía no se sabe quién será el Juez de Paz del Juzgado de Benicarló. Las opciones parece que son tres; Angel Almansa, actual
Juez de Paz, Antonio Arín, Fiscal de la ciudad y Guillermo Coll, un comerciante en transportes, los que pueden acceder al cargo una
vez lo dictamine la Suprema autoridad de la Generalitat. Cualquiera de los tres es válido para el cargo. Sin embargo en el Pleno del
Ayuntamiento el Alcalde no se quiso cargar con la responsabilidad.

AUNQUE VD. NO LO CREA.

El pasado 15 de Mayo, en los actos celebrados con ocasión de la festividad de San Isidro Labrador, vimos por primera vez, sentado
al lado de las Autoridades en el lugar que le correspondía al Fiscal de la ciudad Antonio Arin.

Tanto en la Misa Mayoral lado del señor Juez y el Alcalde, como en el acto de Homenaje a los labradores Jubilados en la Cooperativa
Agrícola, el Fiscal de Benicarló, ocupó el cargo que a su categoría le corresponde.

iN=(Hr«]
al 5

LAS COSAS CAMBIAN

Días 8 al 12

PESADILLA EN ELM STREET (4)

Días 15 al 19

HECHO EN EL CIELO

Días l al 5

UN GRITO EN LA OSCURIDAD

Días a jL 11

FESTIVAL INTERNACIDNAL DE

CINE DE COMEDIA DE BENICARLO

Días 11 aj 19

BAJARSE AL MORO
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AUNQUE VD. NO LO CREA.

En un corto espacio de tiempo nos dejaron personas carismáticas dentro del sentir de la propia población benicarlanda. y todo ello
motivado por enfermedades fulminantes. Primero fue Francisco Morales Albiol de 51 años de edad en la fecha de San Gregorio, y
posteriormente Vicente Giner Sospedra, Catedrático de Dibujo del Instituto de Bachillerato de Benicarló, el sábado 1 3 de Mayo,
éste con 56 años de edad.

Igualmente fallecieron en ese mismo intervalo, dos personas más de la población igualmente fulminadas por esa enfermedad de
moda conocida como "infarto de miocardio".

AUNQUE VD. NO LO CREA.

Le llegó el turno de la colocación de la luz eléctrica al Campo Municipal de Deportes. En estas últimas fechas se colocaron las lineas
eléctricas subterráneas y se plantaron las torres metálicas que permitirán poder realizar encuentros de fútbol por las noches, hecho
que no se ha podido realizar desde que fue clausurado por pasar a sus dueños, el Campo de fútbol anterior. Un paso pues más. para
que los aficionados gocen de nuevos alicientes para asistir a presenciar competiciones deportivas.

AUNQUE VD. NO LO CREA

El pasado 16 de Mayo un grupo de niños pertenecientes a tres Colegios públicos y dos Institutos de Benicarló, provocan por poco
un suceso de grandes dimensiones si el dueño del local no hubiese sido enérgico y hubiese mandado desalojar la sala.
El hecho se produjo mientras estaban presenciando una sesión de cine histórico con la película "Esquilache", de la que debían de
extraer luego un resumen. Dos hermanos gemelos, de raza gitana llamados los gemelos "Pitu", fueron los que iniciaron el altercado
que acabó en lesiones y sangre y la rotura de cristales de la puerta de entrada al citado Cine Capitol de la ciudad.
Lo curioso de esta historia, según fuentes fidedignas, es que a estos gemelos "Pitu" o lo que es igual a sus padres, se les conceden
ayudas desde el Ayuntamiento de Benicarló en su área de Servicios Sociales.

AUNQUE VD. NO LO CREA.

Se especula con la posibilidad de que frente al Colegio "La Salle" en la llamada Plaza de la Feria, se van a edificar viviendas con siete
pisos de altura, malogrado el proyecto de un Alcalde de Benicarló, José María Paiau, que había dejado el lugar para la construcción
de una preciosa Plaza Mayor de la ciudad completamente ajardinada.
Siempre hemos sido partidarios de que se debiera crear en los ayuntamientos, y aprobado por Pleno, que ningún Ayuntamiento
posterior, pudiera romper o cambiar los proyectos, que como el que citamos favorecían el entorno de la ciudad, pero sin embargo
observamos legislatura tras legislatura, que lo que hacen unos lo deshacen los otros, con lo que sale perdiendo la población. La
cosa parece que va en serio y "cambio habemus".

LAS DAMITAS DE LA

REINA.

Será en el próximo número cuando BENI
CARLO AL OIA le dedique espacio a la
Reina y Damas de las Fiestas, que en el nú
mero anterior anunciábamos.

Pero valga ahora la primicia informativa,
para ofrecer la imagen de las cuatro damí-
tas de la Reina, que en el último Pleno y por
Moción de la Reina Charo Tejedor, se pre
sentaron a la ciudad.

Se trata de: Ana Col Pía (7 años), Maria
Amparo Bueno Solves (7 años), Marta Am
paro Prats Pons (8 años) y Laura Arín Gal-
dano (7 años) que serán las protagonistas
infantiles de la Fiesta.

Con ellas y con las restantes, BENICARLO
celebrará sus Fiestas Patronales del 1 9 al

26 de Agosto de 1989, y Eva Vidal será la
reina que ceda Corona a Charo Tejedor Bel-
trán.

En el próximo número estaremos con ellas.

9 ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Ca.stellón)
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fcsMvol in ["C r n QC ion o I de cincmo de comedio de benicorló

MEDIOS (Generalísimo, 7-1° C) - BAR BRASIL

JOSEKI (Admón. Lotería núm. 2) - FOTO-ESTUDIO AÑO

- BEIMICyVRLO -

DIAS 9, 10 Y 11 DE JUNIO
REGIO CINEMA

HOMENAJE A BERLANGA

Todas las películas serán presentadas
por sus protagonistas

ABONO PARA LAS 9 PROYECCIONES P.V.P. 2.500 Ptas.

NO TE PIERDAS LA
GRAN FIESTA DEL CINE

COIVIPRALO AHORA
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BENICARLO, SEMANA VOCACIONAL
Como un viento fresco y suave, que ensancha
los pulmones y llena de vida, hizo su presencia
el Espíritu en la Parroquia de San Pedro de Be-

nicarló durante la SEMANA VOCACIONAL,
celebrada del 17 al 23 de abril. Fueron siete

días consecutivos de lluvia de gracia en medio
de tanta palabra iluminadora y tan ricas viven
cias. El "Ven y Sigúeme", invitación que hoy
nos hace el Smo. Cristo del Mar, resonó fuerte
en la conciencia de los asistentes a la misma.

Serian Mosen Josep Gil, Don Vicente Lores y
Mosen Román Casanova, con Ana Caldés y
Aránzazu Palau, misionera seglar y religiosa
de la Consolación, quienes animarían con su
presencia y su palabra las tres primeras jorna
das. La primera de ellas dedicada a las Voca

ciones Misioneras: apertura a la universalidad,
al amor hecho servicio en donación total a los

más pobres y ei recuerdo emocionado de los
nueve misioneros/as de Benicarló, actual
mente en la brega.

Palabras intimas y calientes las de Don Vi
cente que despertaron en todos amor y grati
tud hacia las Monjas Contemplativas en la se-
gundajornada, con deseos de adentramos más
por los caminos de la oración y de la contem
plación. Comprendimos que son una bendi
ción de Dios las catorce Monjas de Benicarló
que viven actualmente en distintos monaste

rios de España, y una en Africa.

Al celebrar el Día de las Vocaciones Religiosas
de Vida Activa vimos claro que cuando el
amor a Cristo se hace totalizante y se trans
forma en servicio a los hermanos nace la voca
ción religiosa. Así nació la vocación de las cin
cuenta y seis religiosas/os henicarlandas, de
nueve congregaciones distintas, andariegas
por tres continentes.

En el corazón de la SEMANA VOCACIO
NAL, el Señor Obispo presidió la Eucuaristia
en el día dedicado a la Vocación Laical, conce
lebrando con él los sacerdotes de las tres pa
rroquias de Benicarló. Vocación y misión del
laico en la Iglesia y en el mundo. Sin despedi-
cio todo lo que se nos dijo. Ese mismo día por
la noche volvió a hablar el Señor Chispo a más
de doscientos asistentes, que llenaban el salón
parroquial, sobre la vocación sacerdotal. Una
jornada memorable. Por la tarde se habia reu
nido Mosen Román con un gmpo de catequis

tas de la Parroquia, para animar la pastoral vo-

cacional en la catequesis e interesarles por el
MID.

La jomada del viernes. Día de las Vocaciones
Sacerdotales, contó con la presencia del Rec
tor del Seminario Don Vicente Mestre, quien

presidió la Eucaristía y predicó en la misma,
haciendo notar la urgente necesidad de voca

ciones al sacerdocio en nuestra Diócesis. Con

celebrando los cuatro sacerdotes más jóvenes
de Benicarló ordenados por el actual obispo de

la Diócesis: José Luis Arin, Cristóbal Zurita,
Ramón Labernié y Emilio Igual. Los mismos
sacerdotes presidieron por la noche, acompa
ñando al Señor Obispo, la Vigilia de Oración
por la santificación de los sacerdotes y por las
vocaciones sacerdotales, a la que acudieron

muchos jóvenes y adultos llenando el templo.

Impacto el acto del sábado por la tarde. Más a
los jóvenes. La Mesa Redonda estuvo presi
dida por un matrimonio y una soltera de San

Carlos de la Rápita, dos jóvenes de Torlosa,
una religiosa y una novicia de la Consolación,
dos seminaristas y una misionera seglar. Des
pués de presentarles y explicar qué sentido
han dado a su vida y por qué, fueron contes
tando a cuantas preguntas se les hicieron
desde el ptiblico. Rápidas pasaron las dos ho
ras al centenar largo de jóvenes y adultos que

acudieron. Es de agradecer el testimonio que
nos dieron los componentes de la Mesa.

La SEMANA V0C.-\C10N.AL finali/ií el do

mingo, día 23, con dos actos consecutivos. Pri

mero el encuentro del Señor Obispo con un
grupo de jóvenes a las diez de la mañana.

Luego, al mediodia. la Petición de Admisión a
las Sagradas Ordenes del seminarista de la Pa
rroquia Javier Valles, en la Eucuaristia presi
dida por el Obispo, acompañado de varios sa

cerdotes. Un final adecuado para la SEMANA
VOCACIONAL.

Mención especial merecen, por el trabajo rea
lizado antes y durante la SEMANA VOCA
CIONAL. los seminaristas de Benicarló. las re

ligiosas de la Consolación y los grupos de la
Parroquia. Varios Conventos de Clausura re

zaron mucho por el fruto espiritual de la
misma. Paciente y admirable el trabajo de se
minaristas y catequistas, desde 4 de E.G.B.

hasta los de 2" de BUP-FP, durante toda la se

mana. Se distribuyeron entre los muchachos

llaveros recuerdo de la SEMANA VOCACIO

NAL.

La Parroquia de San Pedro de Benicarló puede
estar satisfecha por la organización de esta ex
traordinaria semana, que ha provocado fuerte

sacudida en el interior de muchos y ha abierto

camino a nuevas posibilidades en la vida pa
rroquial.

Una experiencia que merece ser imitada.

ma ¡

RENAULT aijtoca, s. i..
ctra. Valencia - Barcelona, s/n-
Teléfono 47 1 i 50
I 2580 BENICARLO (Castellón)
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EMPEORAMIENTO POR; JOSE ESPUNY

La agricultura formaba tradicional mente
los dudada nos con más arraigo a su me
dio. Ha sido necesaria la evolución téc

nica para trastocar tal atavismo. Hasta

hace cincuenta años, era impensable la
marcha de masas campesinas para

asentarse en la ciudad. Se producían ca
sos aislados en tal sentido, que no pasa
ban de ser mínimos. La vida en los pue
blos campesinos proporcionaba comida
de forma más segura que la ciudad.

Pero vino la evolución técnica e indus

trial que proyectó evidente mejora

miento en la ciudad, al paso que las zo
nas rurales menos productivas se iban
encontrando sobradas de brazos, por

que las máquinas suplían con ventaja la

labor de los hombres. Ambos factores a

la vez, impulsaron la emigración de los
moradores de los pueblos. A grandes

rasgos, de mitad España hacia el sur fue
general la marcha hacia la mitad norte.

Si la prosperidad industrial hubiese con

tinuado, el problema del campo en An
dalucía se hubiese minimizado, porque

la mayoría de los braceros estarían si
tuados en ocupaciones industríales, en
lugar de morar inactivos gran parte del
tiempo.

Ahora estamos a contra pie, con el cre

cido paro industrial. En esta situación, la
ciudad es más ingrata que el campo, y la
gente se acogería de nuevo al pueblo si
éste hubiese aumentado sus posibilida
des. Como raramente es asi. la gente ha
de aguantarse aunque con desespero en
la ciudad. La perspectiva no tiene visos
optimistas, porque la industria si no se
automatiza no puede competiry la auto
matización significa supresión de pues
tos de trabajo.

Para España no le veo salida airosa, pues
hemos estado una década dándole pa
los a la economía, exprimiéndola con
nuestras divergencias intestinas, mien
tras los países industríales adelantados
se apresuraban a modernizarse y han
cogido una ventaje que nos sitúa en infe
rioridad de condiciones, imposible de

remontar. Es probable que podamos
continuar en segunda línea gracias a la
instalación aquíde multinacionales e in
dustrias foráneas, que buscarán benefi
cio que llevarse, pero que mantienen tra
bajo. Sin su instalación nos quedaría
mos en terdera línea, puesto que el gran
bien nacional que poseemos, el sol vía
turismo, no es suficiente en reportar ri
queza a escala de nuestras necesidades.
Como no aparecen síntomas de que el
turismo vaya a cesar, no me horrorizo.

Quedo, pues, en un tono medio, no acen
tuadamente pesimista y tampoco nada

optimista. ISi al menos existiese en Es
paña autoridad para erradicar la triun
fante ola de criminalidad y delincuencia!
Que la tenemos de todas clases, para
pesadilla de la ciudadanía decente.

Pobre y honrado se puede vivir feliz. Me
nos pobre y con menos honradez, se vive
peor. Este peor es lo que se nos viene im
poniendo en España.

Triunfador y víctima
No diré nombre ni lugar, pero los hechos
son ciertos. Se trató de un empresario

con buenas dotes para sacarle benefi

cios a su industria; sabía captar a sus
clientes para que le pagasen buen precio
por los productos que servia, de cuidada
calidad siempre. De salud comprome
tida, su ambición le empujaba a nuevas
empresas, la apetencia por tener y ser
era más que regular. Cuando sus traba
jadores, de remuneración precaria, co
braban una reglamentaria paga extra, se
ausentaba de la Caja porque le hacia
daño la visión del dinero que se le iba. En
algún momento, en el comienzo de su
gestión, había estado ligeramente gene

roso con los obreros y, con su facilidad
de palabra para revertir las cosas a su fa
vor, venía viviendo de renta de aquella
pasajera generosidad pintándose como
dadivoso, en época de supeditación del
obrero al patrono. Había sentado un pre

cedente y le sacaba jugo, sin repetirlo.
En cuestión de faldas, no era rigurosa
mente puritano, a escondidas.

El drama de su conciencia fue que era
consciente de sus flaquezasy deseaba el
prestigio de honorabilidad, de figurar,
para lo cual desplegaba convincente ha
bilidad palabrera, moviéndose en disi
mulada contradicción. Sostenía, pues,
fuerte tensión consigo mismo, al contra
rio de lo que materialmente necesitaba

su corazón, para el que lo necesario hu
biera sido una actividad no obsesiva de

supervisión de sus ya dos industrias, con
tranquilidad sin ambicionar nuevas ini
ciativas empresariales. Cayó de un sim
ple constipado, no pudo superar la ligera
congestión. Creo que sus últimos mo
mentos fueron de lucidez y arrepenti
miento.

PQR: JOSE ESPUNY

Su fallecimiento promovió fuerte con
moción en las esferas oficiales y particu
lares. Digamos que por su muerte reci
bió el homenaje que en vida se había
procurado, incluida la jerarquía ecle
siástica que expresó solemnemente su
condolencia.

Da tristeza el panorama de una actua
ción así. Tanto cálculo por el tener, y el
sera los ojos del mundo, para recibirfa-
tal frustración de la vida. Cuánto mejor
una actitud sencilla, sin contradictoria

lucha interior, con placidez de espirito,
sin ficciones. Habría vivido más feliz y
probablemente durante más años, y
ante la muerte mejor confianza.

Epilogo: Su industria matriz siguió prós
pera de momento. Luego, por nuevas di
rectrices de los herederos, se arruinó.

IMPORTANTE EMPRESA DE MUEBLES SITUADA EN TORTOSA PRECISA:

"«JEFE DE FABRICA"

SE REQUIERE:

• Experiencia específica en empresas del sector, no necesaria
mente como jefe de fábrica.

' Buena capacidad de organización y dotes de mando.

SE OFRECE:

• Incorporación inmediata, con salario a convenir según expe
riencia y conocimientos aportados.

• Total disposición y facilidades para conseguir los objetivos de
crecimiento y expansión previstos.

Dirigir historial indicando referencia JF-0705 a:
I . D.P. Instituto de Diagnóstico. C/. Roselló, 43500 TORTOSA
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Ultima Hora POR: JOPA

EL EJERCITO CON

EL PUEBLO

Vivió BENICARLO con inten

sidad la Semana de las Fuer

zas Armadas. Hubo exposi

ción de material abierto al

público. Hubo lanzamiento

de paracaidistas y hubo
cena de campaña en la que
los parlamentos del General

Gobernador Militar, Te
niente Coronel Urios y el Al
calde de la ciudad, cerraron

con broche de oro, lo que fue
la Gran Semana de las Fuer

zas Armadas en la ciudad.

Placa de recuerdo que se le
entregó por el Teniente Co
ronel Urios al Alcalde de la

ciudad para testimoniar su
agradecimiento a Benicarló.
Y luego insignia de plata del
Ayuntamiento al General
Gobernador Militar para de
jar igualmente testimonio de

agradecimiento por haber-
noselegido. BENICARLO fue

epicentro de la noticia, y va
lía la pena dejar constancia

para la historia.

EL DIRECTOR DE LA

REAL ACADEMIA EN

SU PUEBLO

Si el ejército estuvo en BENI
CARLO, Don Manuel Alvar, Di

rector de la Real Academia de la

Lengua, personaje ilustre y Beni-
carlando de pro, también estuvo
esa misma semana en BENI

CARLO que le habla visto nacer

en 1923. La Casa de Andalucía

por mediación del Doctor Al-

mansa, su Presidente, lo hizo po
sible. Y en esa posibilidad se
centró luego, el testimonio de
afecto que se le tributó en un Ho
menaje que se le rindió, y en una
conferencia que pronunció. BE

NICARLO estuvo en esas dos fa

cetas, en la "cresta de la ola" de

la actualidad.

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA ■ AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

AVDA FELIPE KLEIN, 2 APDO. 2 - BENICARLO DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A.



CULTURA Y CREACION

CRITICA
DE

LIBROS
A LA SOMBRA DE LA GUILLOTINA.

Fernando Díaz Plaja. Editorial Planeta

(Memoria de la Historia). 1 90 páginas.

Muy interesante esta descripción que
nos hace Díaz Plaja en este libro, sobre

la cara sangrienta de la Revolución
Francesa, relativamente poco cono

cida por otro lado. Es curioso que casi
siempre que se produce un fenómeno
histórico trascendental, como fuera

éste, por el que han de morir muchas
personas, trátase de descubrir algún
tipo de maquinaria o sistema que faci

lite dichas ejecuciones lo más cómo

damente posible. Recordemos al res
pecto las tristemente célebres cáma

ras de gas con las que los nazis masa

craron al pueblo judio en la 2'' guerra

mundial: ni falta hace recordar las

múltiples y terroríficas armas de gue

rra, cada vez fabricadas con más mimo

y perfección para que así fuesen más
efectivas y mortales en el menor espa

cio de tiempo posible, siendo la cum
bre de lo que yo ahora estoy tratando,
las apocalípticas armas nucleares por

suerte, si es que así puede llamarse,

solamente usadas en dos ocasiones y

creo son ya más que suficientes a juz
gar por sus efectos que aún hoy sub
sisten.

Por la época de la Revolución francesa

el sistema de ejecución para un reo

que privaba era la decapitación por

mediodeunhacha;ahorabienhayque

reconocer que era un método muy in

seguro pues si no se acertaba a dar

bien el golpe, el reo no moría y había

que repetirlo con el consiguiente sufri
miento del condenado, pérdida inútil
de tiempo y fatiga del verdugo ya de
por sí cansado si las ejecuciones ha
bían sido varias, lo que a su vez llevaba
consigo que fuera menos certero en

A LA SOMBRA

DELA GUILLOTINA

Fernando Díaz Pl^a. Editorial Planeta (Memoria de la Historia). 190 págs.

Por: Jaime Gaseó Perez Caballero

sus golpes. Y entonces se inventó la
guillotina para solventar todas esas

deficiencias, pues daba una muerte

más dulce, rápida y cómoda para el
verdugo que no debía realizar ningún

tipo de esfuerzo. Su nombre viene del

descubridor. Dr. Guillotin siendo inau

gurado su uso el 23 de abril de 1792 y

como fue un éxito, se la instaló en la

Plaza del Carrousel, en París, frente a

las Tullerías, para luego ser definitiva
mente instalada en la Plaza de la Repú

blica, hoy de la Concordia. Allí fueron
guillotinados el rey Luís XVI y su mujer

María Antonieta, y allí permaneció

hasta la caída del llamado Terror y ser
ejecutado el hasta entonces omnipo

tente Robespierre junto con 21 de los

suyos en un día y 300 más en días su-

Vistos pues los antecedentes histórí-

MEMORlAde la HISTORIA

Ala sombra
déla

guillotina

Femando D^-Pl^

3e la cuomío rl
Inv^io era jucft'o d^cmicU.

l'laitóia i I ^

eos de dicho instrumento letal, el libro

de Plaja se dedica a describir con toda
suerte de detalles, los pormenores de

dicha Revolución Francesa así como la

trascendencia que tuvo para el futuro
de la Historia Universal posterior a
ella. Comienza por el episodio de la
toma de la Bastilla por el pueblo en de

manda de armamento, hoy fiesta na
cional; también la división que se
formó en la Iglesia entre los que
apoyaban al rey y los que lo hacían a la
Revolución; narra el proceso completo
del Rey Luis, las persecuciones que su
frió la Iglesia oscurecidas portoda una
serie de condenas y ejecuciones; des
cribe la vida que se llevaba en las cár
celes; describe toda la serie de aventu

ras y peripecias que tuvieron que sufrir
ios que se exiliaron para así huir de la
condena y muerte; y por último nos
cuenta la serie de fiestas populares y
callejeras que organizaban los gober
nantes para contentar al pueblo. Ter
mina el libro explicando la forma y ma
nera a cómo acabó el período de la Re
volución denominado "El Terror" con

Robespierre a su cabeza y todos los
suyos por loque pasaron de guillotina-
dores a guillotinados, terminando así
el periodo de la Historia de Francia en

el que más gente ha sido guillotinada,
y con ello concluye el libro.

Como toda esta serie de Planeta deno
minada "Memoria de la Historia" es
éste un libro a todas luces recomenda
ble por ser ameno y sencillo en su ex
posición a la par de que nos ofrece una
serie de datos anecdóticos general
mente desconocidos para muchos y
que siempre serán útiles saber, para
de esta guisa aumentar nuestra forma
ción cultural ante la historia.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

IISOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

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

Muy buenas noticias musicales, hay en el panorama, este mes de Mayo que finaliza,
por eso sin demasiados preámbulos y tras saludaros de nuevo, paso a las...

NOVEDADES

EASTERHOUSE "Waiting for the redbird"

THE FEELIES "Only life"

LLOYD COLE AND THE COMMOTIONS (Lo mismo)

SWING ONT SISTER "You on my mind"

DIANA ROSS "Working overtime"

TAM TAM GO "Spanish romance"

EL FARY "Grandes éxitos"

091 "12 canciones sin piedad"

BARON ROJO "Obstinato"

INNER CITY "Paradise"

UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR "Disfrutarcon iasdesgracias ajenas"
THE PIXIES "Ooolitle"

- PHIL CARMEN . . .

- MIDNIGHT OIL. .

- QUEEN

- TIN MACHINE . . .

- PUTURRU DE FUA

- MEGADETH

- THE THE

- DON DIXON

- LOS CHUNGITOS .

"Changes'

"Red sails in the sunset'

"The miracie'

"Tin Machine'

"Te has hecho pis'

.  . "Killing is my business

"Mind bomb

"Chi - Twon budget shon

"Tiempos difíciles

- LOauiLLO Y LOS TROGLODITAS. "A por ellos, son pocos y cobardes
- OROUESTA MONDRAGON "Una sonriso por favor
- LUIS EDUARDO AUTE "Segundos fuera
- FURA DELS BAUS "^'^9

LOS MAS VENDIDOS

r JULIO IGLESIAS "Raices"

2° LA DAMA SE ESCONDE "Coge el viento"
3°UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR "Disfrutarcon Iasdesgracias ajenas"
4° LOS NIKIS "La hormigonera asesina"

5° THE CURE

6°TEXAS

7° DINAMITA PA LOS POLLOS

"Disintegration"

.  . "Southside"

"Purita Dinamita"

AL RITMO DE LAS NOTICAS

Nacionales

Mestizos es un grupo que parece tener dificultades, pese a sus magníficas canciones, para llegar a consa
grarse definitivamente. Esperamos que DRO... les dé la oportunidad que merecen.

Las ruedas han pedido a DRO la carta de libertad, y la compañía se la ha dado. Así pues, están libres para
buscar nuevo sello discográfico.

Flash zero han terminado su segundo trabajo. Parece que es un buen disco de New Beat, grabado en Ma
drid y con un buen sonido.

Internacionales

Lloyd Colé and the Commotíons... tienen ya en el mercado el que parece va a ser el definitivo
su unión. Un recopilatorio titulado 1 984 -1989. Coleya está New York grabando en solitario, aunque
ayuda de Peter Buck, Fred Maher y Paúl Hardiman, el que será su primer trabajo.

The Cure están a punto para empezar su impresionante
Tour europeo, con paradas en España.

Sheena Easton. Parece que está trabajando duro^ V a
puesto su garganta al servicio de Prince, d"®
séguito de lujosos escritores-productores, serán
gados de sacar el brillo y es
plendor de su prodigiosa voz.
El plástico, pensado para so
nar en discotecas, lleva temas
de Prince (Jocy coco) que le
dan el punto de más calidad.

¡¡¡HASTA
PRONTO!!!
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LOS TRES HIGOS

José IVIanuel

IVIarzá IVlercé
En nuestra página poética, damos cabida hoy a un relato en verso que nos narra un
cuento, cuya moraleja final es, para tomarla en consideración.

Cuéntase que en un lugar,
hace muchísimos años,
juntos vivían en paz
dos misérrimos hermanos.

Uno era de corazón

puro, sencillo y muy noble:
el segundo, de los dos,
carecía de estas dotes.
Esto bien lo demostraron
cada cual, según veremos,
si ponemos atención
a los hechos que les cuento:
Uno de los aldeanos,
el de nobles sentimientos,
tres higos halló en el campo
fuera del debido tiempo.
De su rey, vasallo amante,
quiso dar cabal ejemplo,
y los higos a ofrendarle,
a la corte fue corriendo.
Como el camino era largo,
el paleto sintió el hambre
y pensó que, sin comer,
es imposible aguantarse.
Al rey igual le será
comer tres higos que dos,
dijo, V sin pensarlo más,
un higuito se comió.
Todavía estaba lejos
de aquella mansión real,
cuando el desfallecimiento
el pobre volvio a notar.
Dura fue la tentación,
mayor, la necesidad,
V el pobre otro higo se comió
para poder caminar.
Por fin, llegado a la corte,
tras precisas diligencias,
al monarca presentóse
con profunda reverencia.
"Señor, dijo humildemente
luego de ser preguntado,
yo venia a presentarle
este sencillo regalo.
Es un fruto que en mi pueblo
se cosecha en abundancia,
más, ahora no es su tiempo,
cosa que resulta extraña.
Por eso yo, muy contento,
ante un tan feliz hallazgo,
dije; no quiero comerlo,
quiero a mi rey ofrendarlo."
"Muy bien, mi noble vasallo,
tu conducta yo agradezco."
"Más, piedad, señor, demando,
escuche un breve momento:
Yo soy un pobre aldeano
de un muy lejano pais,
y, siendo el camino largo,
el hambre hizo presa en mi.

No llevando otros manjares
que comer, por mi pobreza,
tuve miedo me faltasen
para aquí llegar, las fuerzas.
Su majestad es muy bueno,
pensé, y es muy clemente:
me comeré un higo y luego
le daré los que me queden.
Al hambre distraje un rato
con lo poco que comí,
mas, duróme poco espacio,
pronto la volví a sentir.
Con profundo sentimiento
y pena del corazón,
el segundo me comí.
¿Cómo iba a llegar, señor?"
"Comprendo, amigo, comprendo,
dijo el bondadoso rey:
apretóle el hambre luego
y dio cuenta de ios tres",
"No, eso no, majestad,
el tercero no comi,
pues, lo quise presentar
con el riesgo de morir.
Aunque mustio, helo aquí,
señor, dignese tomarlo,
mi anhelo pude cumplir.
Yo estoy ahora en sus manos."
Eso dijo humildemente
el paleto, de rodillas,
hizo entrega de aquel higo
y a marchar se disponía.
"Espera, espera, hijo mío,
pues, deseo que me enseñes
el medio más expedito
de comerme tu presente,"
lOh, invicto soberano,
eso haré yo muy contentol
coja el higo con las manos,
lo parte y mira por dentro.
¿Lo ve, señor? Si hay gusanos,
prefiero tirarlo al perro,
mas, si no tos hay, lo paso
todo enterito a mi cuerpo,"
Y al terminar de decir
esas últimas palabras,
añadió: "Señor, así",
y a dos carrillos fo masca.
"Muy bien, díjole el monarca
al ver tanta sencillez.
Tu modo de ser me encanta,
aunque comiste los tres,"
Hizo el rey una señal,
llegaron unos lacayos
y con voz autoritaria
les iba dando recados:
"Preparad muy bien la mesa,
toda suerte de manjares,
con que coma este hombre y beba
y que nada, en fin, le falte.

Que disponga mientras tanto
una fiel cabalgadura,
dadle veinte mil ducados,
pues, lo merece, no hay duda.
Vive Dios, que no me engaño,
pues, yo aseguro, a fe mía,
que la lección que me ha dado
no la olvidaré en mi vida.
Su acción tan noble y tan fiel
no le fuera bien pagada
aunque le hiciera marqués
o gran duque le nombrara."
Volviéndose hacia el patán,
de este modo despidióle:
"Gracias mil por tu bondad
y tus rectas intenciones.
En mí te ha premiado Dios
tu santo comportamiento.
Sigue dándole tu amor,
sigue siempre siendo bueno."
Eso dijo y un abrazo
muy cariñoso le dio;
y una lágrima rodando
cayóle por la emoción.
Que un alma pura y sencilla
es una llave muy grande
que en ésta y la otra vida
todas las puertas abre.
Despidiéndose del monarca
sumamente agradecido
y saciar su mucha gana
fue lo primero que él hizo.
Luego tomó su caballo,
también su inmensa riqueza
de que el rey le hizo regalo
y dirigióse a su aldea.
Le contó a su compañero
tan agradable aventura,
y, de gozo, henchido el pecho,
mira, dice, qué fortuna.
Los ojos del otro hermano,
al ver aquella belleza,
aumentaron de tamaño
y ciego, de envidia, queda.
El también quiere ser rico.
Lo que su hermano le ofrece
con amor y cariño
lo desprecia, no lo quiere.
Piensa: "si por tres higos
que el rey no llegó a comer
tan grandes favores le hizo,
muchos más tener podré.
Y el tesoro que reciba
que será mucho mayor
que el que mi hermano acaricia
lo gozaré sólo yo.
Cuando estemos en septiembre,
de los higos, la sazón,
sin que mi hermana se entere
al palacio me iré yo.

De) primer árbol que encuentre
he de llenar dos canastos
y cueste lo que cueste
los llevaré al soberano,
así que el tiempo llegó,
por su mal, tan esperado,
sin encomendarse a Dios,
a la obra le puso mano.
Llegó a palacio, pidió
al monarca visitar.

Dijo que era portador
de un presente sin igual.
Con amabilidad suma,
por el rey fue recibido,
"Mirad, señor, Iqué hermosura)"
y le presentó los higos.
Le temblaba su barbilla,
todo el cuerpo le temblaba,
pensando se llevarla
mil tesoros a su casa.
La codicia le cegaba,
no pensaba lo que hacia,
al rey volvía la espalda
y hablaba mal y de prisa.
"Mirad, mirad, majestad,
nunca vio mejores higos.
Ya los puede, ya, probar,
pues, más buenos que los míos..."
"A ver, dijo el soberano,
que tantísima osadia
le iba poniendo amoscado,
mostradme tal maravilla.
lOh, caramba) lEstupendol
¿Abunda mucho esa fruta
hacia allá por vuestro pueblo?"
"Sí, señor, sí, mucho abunda.
Mirad si son abundantes
estos higos en mi aldea
que ni los perros con hambre
no hay ninguno que los quiera."
"IHombrel, gritó el rey con furia
que a todos llenó de espanto,
¿una cosa que rehúsan
canes traes por regalo?
IGuardiasI, cargad con cadenas
este atrevido insolente
y en las mazmorras más feas
encerredle para siempre.
Su desmedida codicia
y tanto orgullo insensato
le sepultarán en vida
en castigo bien ganado.

Este cuento me lo contó mi madre,
q. e. p. d. cuando yo era todavía
muy pequeño.

\palaü\

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

¿ J leí 1U641 d 7 W 5(1-

12580 BENICARLO (España)

Uílox 65544 palaii e 'dx 964 47 09 72



pág. 26 iElDllSISQsgg

EL CLUB DE HOCKEY BENICARLO ASISTIO AL ACTO DE LA

"V JORNADA DEL HOCKEY ESPAÑOL CELEBRADA EN TORTOSA'^
POR: JOSE PALANQUES

El Presidente Rafael Jua-<

nena, expuso en dicho acto

la situación actual del Ho-

key en Benicarló.

"1" Trobada del Hokey Es
pañol celebrada en Tor-

tosa" convocada por el Pa
tronato Municipal de De
portes y organizada por el
Club Patín Bertusa de la po
blación tortosina.

En el acto, y en presiden
cia, las primeras personali
dades del Hokey español, y
más concretamente de Ca
taluña donde este deporte
tiene preferencia junto con
Galicia y Asturias.

Participaron en estas Jorna
das: Manuel Doménech, Presi

dente de la Federación Espa
ñola de Patinaje; Pedro Torras,
Presidente de la Federación

Catalana, ex-seieccionador na

cional; José María Ignacio, Pre
sidente de la Territorial de Bar
celona; Antonio Martra, Vice
presidente de la Federación Es
pañola de Patinaje; Juan Saba-
ter, ex-jugador internacional;
Gerardo Aragonés, Presidente
del Colegio de Arbitros; Carlos
Trullols, Seleccionador Nacio
nal de Patinaje y otras autorida
des relevantes, como el Presi
dente del Club Hokey Bertusa y
el Alcalde de Tortosa Vicente
Berguer que fue el que Clau
suró las jornadas.

Por Benicarló estuvieron pre
sentes, invitados especial
mente para el acto, el Presi
dente del Club de Hokey D. Ra
fael Juanena y el Entrenador
David Artigas, que hicieron
hincapié en la necesidad de
promoción del Hokey. que
ahora se tiene completamente
abandonado, dado que la pro
moción de este bello deporte a
nivel nacional, sobre todo por
Televisión, brilla muchas veces
por su ausencia.

En este aspecto el Presidente
de la Federación Catalana dijo
que al traspasar a las Autono

mías todas las competencias,
la Federación nacional, olvida

ya todos sus compromisos, co
rrespondiendo a aquéllas el ca
pítulo promocional.

Se dejó constancia de que el
Club Hokey Benicarló es el
único Club que existe en la pro
vincia de Castellón, que por
otra parte dejaba más posibili
dades al Patinaje, pero que
también últimamente se ha
visto muy desmerecida esta fa
ceta. En Valencia, igualmente
existen pocos equipos que
practiquen la modalidad y ®'
Benicarló para poder llevar a
efecto esa promoción, que ya
estuvo en un auge importante,
deberá intentar participar en
las competiciones de la Zona
Catalana, cosa que ya hizo,
para poder promocionar este
deporte que ahora no merece la
atención por parte de la Comu
nidad Valenciana.

Se habló: del nacimiento d®'
Hokey en Cataluña en 195^^'
explicándose a continuación I®
incidencia minoritaria de este
deporte excepto en Cataluña»
Galicia y Asturias que es dond®
está más estabilizado. Otro de
los temas tratados fue la po®''
bilidad Olímpica del Hokey-
que a buen seguro entonces 1®
proyectaría con mayor prof^'
sión. Actualmente ya se tiene I®

VIDEO-LIBRERIA "TORRE'
V.DEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL V JUVENIL
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categoría Olímpica de deporte
de exhibición, pero lo que se
pretende es que en el 92, el Ho-
key sea ya integrante de las
Olimpiadas. Lo importante sin
embargo, se dijo, es que exis

tan personas que se preocupen

de este deporte, por cuanto el

mismo seguirá igual después
del 92, cuando parece que esta

cita olímpica sea la definitiva.

Se habló de ia potenciación de
Europa en este aspecto, de la
supremacía que actualmente
tienen Italia y Argentina, sin
que sean ya solamente España

y Portugal los que acaparen los
entorchados y se dijo por parte
del Seleccionador que ahora
cuando vamos a Europa sabe
mos que podemos ser los cuar

tos, porque Italia y Argentina,
cuentan y no poco, en el Con

cierto Mundial de este Deporte.

En Asia se dijo pronto tendrán
Campeonato del Mundo en el
Grupo "B", se precisan 48 fe
deraciones internacionales

para hacerlo realidad y las
comparaciones que se hicie
ron, provocaros muchos co

mentarios. Las Comunidades

son las que actualmente tienen

las obligatoriedad de fomentar
el Hokey y excepto Cataluña,
otras pocas se mueven en ese

deseo, y se precisó que cuando
el Hokey adquiriera la categoría
de Olímpico puede dar un gran
paso al frente.

El Seleccionador Nacional Tru-

liois, habló de la evolución

mundial de este deporte, de
que antes los jugadores eran

prácticamente amateurs y que
hoy ya se exige una prepara

ción y un mejor nivel de juego y
arbitral para poder participar
con posibilidades.

Hasta la fecha España lo había
ganado casi todo, práctica
mente solamente jugábamos
contra Portugal, y hoy en día ya
tenemos que contar con Italia y
Argentina, que también nos
disputan la supremacía mun
dial en este deporte. Dijo el Se
leccionador que San Juan en

Argentina es la cuna de este
deporte, y que poco se hace
para intentar evolucionar al
compás de las exigencias de
portivas de los nuevostiempos.

Al preguntarle cúando España
podrá ser otra vez líder, Trullols
dijo; "España cada vez lucha
por el título y España sigue lu
chando aunque Argentina nos
haya dado alcance. Italia era la
tercera de Europa, hubo una re
volución económica y sin la ne

cesidad de vencer formaron en

1980, un equipo que actual
mente está siendo uno de los

candidatos a los títulos que se
disputan".

Se habló de dinero -aunque
éste no sea totalmente necesa

rio para trabajar la base, pero sí
se apuntó que para hacerlo, se
precisa de ese dinero que no se
tiene. Igualmente salió a relucir
el tema de los Colegios, que no
colaboran en esa difusión,
quizá porfalta de instalaciones,
y se destacó el esfuerzo que en
Barcelona han hecho los pro
pios padres en beneficio de
este deporte. Si no hay ense

ñanza de Hokey no habrá bue
nos jugadores y acabó prácti
camente ei coloquio con las pa
labras del presidente del Beni-
carló Rafael Juanena sobre esa

necesidad de saber qué es lo
que se hace actualmente en Es

paña para enseñar a Patinar y
para que los niños aprendan a

jugar. El Alcalde de Tortosa,
haciendo una mención al Ho

key de hace unos años, daba
por clausuradas las jornadas.

i
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