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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 16 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 20'30 horas.
Festivos: 8, 9, 11, 1 3 y 20'30 horas.

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR'

Laborables: 1 9'30 horas.
Festivos: 8'30, 10'30, 11'30 y 1 9'30 horas.

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 20 horas.
Festivos: 9'30, 1 0'30, 12 y 20 horas.

.  - '

1,27 ESTRELLA Costellón - Valencia - Murcia - Ccrtogena

4,39 ESTRELU Tarragona - Barcelona

6,07 EXPRESO Tarragona - Barcelona

6.54 INTER-URBANO Tarragona - Barcelona

7,05 INTER-URBANO Cosfellótr - Valencia

11,10 INTER-URBANO Castellón • Valencta

11,13 INTERCITY Tarragona - Barcelona
11,13 INTERCITY Tarragona - Inin - Endoya - Bilbao

13,08 ' VALENCIA EXPRES Castellón - Volencro - Cuenca ■ Modrrd

14,03 TALGO Castellón - Valencia - Murcio - Aliconte - Cartagena

14,08 TALGO Tarragona • Barcelona - Cervere

15,23 - VALENCIA EXPRES Tarragona ■ Barcelona • Cervere

17,45 INTERCITY Barcelona enlace lALGO comas París;

18,45 INTERURBANO Tonagono • Barcelona
18,57 INTERCITY Castellón ■ Valencia - Alicante

20,49 INTERURBANO Vinoros

22,34 ESTRELLA DEL MEDITERRANEO Castellón ■ Valencia • Sevilla

Keiib', ,nicj :ii(ülüíort leí 28 de Jumo oí 4 de Septiembre

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

ft/iERCADO Mañana de 8 a 13 horas
r^rde de 1 8 a 20 horas

AVUWTAMOEWTO: Mañanas de 1 1 a 1 3 horas

agenda

SANCHEZ
(. CURA OI íA JUNtA. rO

tilv NICARLO

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

BENICARLO-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-BENICARLO: 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

BENiCARLO-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

BENICARIO-TORTOSA: 16,30

BENICARLO-CALIG: 13,40

BENICARLO-ALBOCACER: 16,30 (Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados]

JYLOT
y //^y

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, 1 2, 1 7, 1 8 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

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

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 18 97
Días

.... 2, 8, 14, 20 y 26

9, 15, 21 y 27

.... 3, 4, 16, 22 y 23

C/. FERRERES BR BENICARLO

OFICIMA DE TURISMO: Mañana: 9'30 a 13 horas.
Tarde: 1 7'30 a 20'30 horas.

AYUNTAMIENTO: De 10 a 1 3'30 horas
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NOTA: Lo Redacción de 'Benicoiló al día' y su Editotíol.
respelarón siempre la libertad de expresrón, aunque la res-
pansobilidad seró de quien firme el escrito.
Todos los origrnoles debetón llegar firmados con lo direc
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deseen ser publicados bajo seudónima
Los oirginoles deberón estar en poder de la Redacción los
dios 8 y 21 de codo mes, o con mayor antelación si lo con-
stdetasen, respetóndose siempre un orden preferente de
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Se anticipó BENICARLO, como casi
siempre, a las Elecciones.

Mientras en las "Europeas" el 15 de Ju
nio era la fecha señalada, en las benicar-
landas para elegir la Reina, eran más de
un mes por adelantado.

En el nivel europeo del mundo político,
los grandes nombres de la política se
unían al apetitoso "bocado europeo", y
entre ellos, como nota curiosa, para al
gunos discordante, la presencia de Ruiz
Mateos, el hombre que ha sido y seguirá
siendo noticia durante muchos años.

Uno que no tiene nada de adivino,
piensa que entrará por su propio pie en la
Historia de España.

Como entró Franco, y entrarán muchos
otros.

Entre la amalgama de políticos con ca-
risma: Fraga, Marcelino Oreja, Herrero
de Miñón, Leopoldo Ortiz, José Anto
nio Segurado, Villalba, Morán, Gonzá
lez Lizondo...

Cada uno buscando un puesto en Eu
ropa, para defender los derechos de Es
paña. Una España demasiadas veces
marginada, demasiadas veces olvidada.

En esa movilización general en busca de
las urnas, en BENICARLO se anticipan
esas elecciones democráticas y con un

jurado que componen una Comisión de
Fiestas y en las que votan el cien por
cien, se acuerda por mayoría democrá
tica de las propias urnas, elegir a Charo
Tejedor Beltrán como Reina de las Fies

tas y a 10 señoritas más como corte de
honor.

Mientras en muchas partes del mundo,
muchas gentes se debaten en confusio
nismos, en BENICARLO se preparan
unas Fiestas, sin olvidar, por supuesto,
los restantes compromisos.

Mientras unos sueñan con Europa, otras
sueñan con BENICARLO.

Es el contraste de dos mundos distintos:
el de la política y el de la vida social de
una población, como tantas otras, an
siosa de progreso.

Y en el fondo de estos dos contrastes,
unos que buscan los confusionismos

para gobernar y otros que procuran "go
bernar sus fiestas" de la mejor forma po
sible.

Hasta aquí una historia preciosa, porque
estando en Europa, y siendo de España,
tenemos el privilegio de vivir en BENI
CARLO.

Las urnas darán los triunfadores.

Aquí ya las dieron.

BENICARLO siempre es pionero, por
que es un pueblo que trabaja, que se es
fuerza y que no regatea nada para ser
visto con buenos ojos.

En EUROPA y en ESPAÑA, en CAS
TELLON y en VALENCIA.

Pueblos como BENICARLO son los que
se debe aprender a valorarse.

PARTIDA COLLET, S/N

TELEFONO (964) 47 31 12 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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"JAIME MUNDO: PERFIL DE UN DIPUTADO"
POR: JOSE PAUNQUES

"PIEIMSO DEDICAR T0<

DOS MIS ESFUERZOS

PARA QUE TAWTO LA

COMARCA COMO BE-

NiCARLO EN ESPECIAL

PUEDAN TENER AL

GUN FRUTO POSITIVO

EN ELTRANSCURSO DE

MI GESTION".

Jaime Mundo. Perito Industrial. Co

nocedor y enamorado de su pueblo,
tiene ya un pie en la Diputación Pro
vincial.

Se cumplió el "pacto de caballeros"

y recoge el "testigo" en la Diputa
ción de Luis Tena, su antecesor en el

cargo. A Jaime Mundo, hombre
acostumbrado a los trasiegos de la

política, pese a ser hombre avezado

a los juramentos políticos, no podía

por menos que emocionarse en el

instante en el que Francisco Sol-

sona, como Presidente de la Diputa

ción le tomaba juramento.

"Bueno en principio sí que impone
un poco el momento del jura

mento del cargo, porque es una
cosa nueva, es otra responsabili

dad, y es un momento en el que a

veces, las palabras andan dificul

tosas para salir pero en el transcu
rrir político eso se supera, porque
son varias las veces que he tenido
que superar la posible emoción

del momento".

Jaime Mundo va a participar como
Diputado en las Comisiones de Cul

tura y Bienestar Social. En ambas

Comisiones Jaime será portavoz de
las inquietudes de la Comarca que le
toca defender en su cargo de Dipu
tado, y por supuesto que andará
presto en todo lo que concierne a

esta Comarca, y como bien dice a
Benicarló en especial.

¿Cree Jaime Mundo que esta nueva

etapa que ya ha iniciado en la Dipu

tación servirá de alguna forma para
consolidar aspiraciones y proyec
tos?

Creo que es muy importante el es

tar ahí para por lo menos conocer

lo que se cuece en la política pro

vincial, pienso que aunque esté en
la oposición muchas cosas liega
un momento en el cual hay unos

porcentajes de pacto, en el sen

tido de que, si hay una cantidad a
repartir, dentro de la "tarta econó

mica" que se tiene que realizar, se
haga de forma proporcional y con
arreglo a las necesidades de los

Ayuntamientos, por lo tanto lo

que sí creo es interesante es el

que uno pueda estar delante en el

momento del debate y entonces
es posible que con su palabra,

quizá en un momento determi

nado, obviar un olvido que sin es
tar nadie defendiéndolo es más di

fícil que se pueda producir.

Yo lo que puedo garantizar es que

voy a luchar todo lo que pueda por

Benicarló, sabes que soy una per
sona amante de la ciudad y pienso

por ello dedicar todos mis esfuer
zos para que tanto la Comarca
como Benicarló en especial, pue

dan tener algún fruto positivo en
el transcurso de mi gestión.

Jaime Mundo ya encabezó en las
pasadas Elecciones Municipales,
aquella frase de; Nuevo Alcalde -
Nuevo Equipo - Un Benicarló mejor,
por lo que nadie desconoce su capa

cidad de trabajo, su capacidad poli-
tica y su capacidad de visión. Traba
jar por su ciudad es una de las cosas
que más le entusiasman, y eso,
ahora, o desde ahora, lo puede ha

cer desde una vertiente provincial,
en la que de siempre es sabido, que

allí donde estés, de los tuyos que
haya.

BENICARLO estará bien represen
tado en una Diputación en la que en
la fecha del Juramento, vimos

frente a frente a dos benicarlandos:

Juan José Ferrer Maestro, Vicepre
sidente de la Diputación y Jaime

Mundo Alberto, Diputado Provin

cial. Cada cual desde su atalaya,
sabe que BENICARLO les necesita, y

que todo lo que hagan por su ciu

dad, será válido en todas las vertien

tes.

FSPECIAI.IDAD EN PESC ADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

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

1 2580 BENICARLO (Castellón)



Recortes de Prensa

Galería de «descamisado»^

de seda natural
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Vfis, |>ara oíiipo/ar iiu os pro

oiso hablar (iol < ainhia oxpori-
<110Miado por dos drscannsu-
i/iis (U* primor.! división, ol
pr<ipiM Aiíonüo Guerra, quo
v.i oM Mysioro a los loros y
tiono lili tío ílosdonablo palri
iiioMio Mini«>hiliarMi y. por su-
pnoslo. Felipe González. V.u-
tr«' la p.Mia V las <a/<ulor.is do
« liofií. los buoiios (rajos y los
inoptros jniros, ajumas han
jiasa<l<» unos anos, iuk'os Kn-
Iro la rasa dol barrio del Nii'u)

Ji'.sus, la libroria Anloilio Ma
chatio y la hodr^iiiw do M<»n-
cloa, aponas hay kilóinoiros
CurmeiJ Homero, osposa dol
jirosnltmlo, osluvo sujeta an-
laiio a la soldada dol caqui
jialorno. no excesiva j)er<> su-
lie ionio jiara vivir lejos dol
jxipuloso hamo do Triana Su
j>adro, mando dol Rjórcito. la
j>ro|K)rcionó una huen.i íor-
niaciÓM otiucacional que ha
M'jjuidu cullivaiido con el co-
iiorimioiito do los más lamo

sos modisios y diseíiadorcs
dol país, sin olvidar los rejie
hdos viajes (jue hace «il ex-
Iranjor»), osiiocialnieiilo a lla-
lia, |>ara preparar un libro, di-
coii, suhro ol rihlo de Don
Juan Tenorio

Vivir de la imagen

Además, a vuela pluma,

aparecen empresarios como
Enrique Surasulu, uno de los
hombros de mayor poder ero
iiónnco más cercanos al jiro-
sidonte González. Con Sara*

sola, Felipe González nian-
tiono una vioja amislad y Con
él ha jiiisado jornadas a |>on-
sióii completa, hablando de
cA7a y jiesca —alie iones lavo
filas de Franco— y uo sólo
en oi Azar, hutpu* insignia del
IrüiujuisiiK» Sarasola. padre
de priUiietodoros jinetes, cuyo
jialrinnmio ha crocu1<i en os

Socialistas descamisados
Do arrib.i .ib.ijo y de izfiuierd.1.1 derecha, Miguel Boyer, ex
iiiiiiisiro (le Ecunoiiiia y Hacienda, ex presidente del Banco
Hxlerlur, presidente de Cartera Central; Enrique Sarasola.
empresario; José María Benegas, secretarlo de Organiza
non del PSOE, Narcis Serra, ministro de Delensa; Félix
Polis, presidente del Congreso, José Federico de Carvajal,
prcsidcnle del Sonado, Luis Solana, director general de
RTVE. ex prcsldenle de Telclónica; Ralel Escuredo. aboga
do y ex presidente de la Junta de Andalucía, y Julio Feo. ex
secretario del presidente González.

los años, es el Don del

/flipiíino. el tutor y albacca
del boxeador campeón de Eu
ropa. Poli Díaz.
De la imagen lanihiéii han

vivido algunos Por ejeniplo,
Julio Feo, el que tiiern secre
tarlo particular del presidente
del Gobierno, ((ue (erro su
agenda de Imagen eu.uulo lie
Ró a Moneloa. la volvió a abrir
cuando se toe del palacio, la
vendió más larde por una mi
IJonada y entremedias luv(>
imp(>rtanles clientes v espíen
didos beneiieicis Ralael És( u

redo, el que luera primer pre
sidente de la Junta de Andalu

cía. otro huésped del seuillano,
abandonó también el partido
por los eonsn/óngs de elevada
mliuiia

Imagen, lo que se dice ima

gen, cada día llene menos
Luis Solana, ex presidente de
Telefónica y en la actualidad

direclor general del ente pvi
blico RTVE. el hombre que
pasa por ser lu wnrisa del su
nii/ismo ''Sbr arropado por el
antes tan criticado poder
mundial de la I rilateral. a la

que pqrlenece. Mención espe
cial merece el hombre que di
bujó la política económica de
austeridad del Gobierno Gon

zález, Miguel Doycr, expro-
piador y spamiig (Je José Ma
ría Ruiz-Malcos, vive de una
nómina milloiiarla en la banca

privada, toda vez (jiie desde
su antiguo despacho de Eco-
iioiTiia y Hacienda hizo mil y
un malabansmos para engro
sar el Tesoro público Miguel
Boycr añade a sus Ingresos
las asignaciones conyugales
de Uabel Preyslcr, los anun
cios en TVE y las colaboracio
nes como ágil y conlumaz re
portera del corazón, muy por
encima de los salarlos que en
su día tuvieron los maestros

Bernslcln y Woodward.
En TVE, pero ésta como pre-

senladora. estuvo la mujer del
gobernador del Banco de Es

paña, Mariano Rublo.

Ostentación parlamentaría

Y por hablar de descamisa
dos, no queda más remedio
que relerirse a Félix Pons,
presidente del Congreso de
los Diputados, que vive en un
chalé, cuyo alquiler pagamos
lodos Cuatrocieiilas mil pese-
las, peseta arriba, que para
Pons es -un alquiler normul de
unu vivienda en Madrid- O Se

rra, quien a pesar de dispo
ner de una vivienda en el Mi

nislerio de Defensa, alquiló
chalé en El Viso y mandó
comprar un piano, con cargo
a los Presupuestos. Y José Fe
derico de Carvajal, presiden
te del Senado, que comparte
abrazos, ron y cohibas con Fi
del, Mercedes olicial con Ele
na Boira y dinero de lamilia.

Otros socialistas ilustres,

como Paulina Beato, han ac

cedido al consejo de adminis
tración de Banesto y alguno
más, como José María Bene

gas, secretario de Organiza
ción, número tres del aparato
del PSOE y enemigo acérrimo
de los organizadores del 14-D.
olvida el fragor de la lucha
antismdical en las costosas y
elitistas noches de la ibiceiica

di.scoteca KU.

Hay una célebre máxima de
la malemállca política que
mantiene que cuanto menor
es la cola de reconocimienlo

popular del persoiiaie. mayor
es el grado de deslachatez y
desahogo en sus comporta-
mii'iitos En eslo, como en lo

do. hay excepciones que con-
lirman la regla y que colocan
a la opinión pública en pie de
Ciuemi

CON TODA URGENCIA

BENICARLO CTRA BARNA VALENCIA. KM 133 4 lEL 47 20 1 1

AVISOS DE RECOGIDA; Tels. 47 20 11

NTREGUE SUS MERCANCIAS ANTES Dt LAS 1 3 HORAS EN LA DbLl-GACION DE BAR
CELONA, CLLULL. 104. Y ANTES DE LAS 5 DE LA TARDE LOTibNt EN SU DOMICILIO
M AUHiO I . 68 / A6 bb

V Al f NI IA -Ho, 1 3 3 1

-1 A '» i <0^ »>-- I.-' '

Desde Benicarjo y Vinards a cualquier punto de España y Vicevet
Sd isin reexpedición)

Le transportamos su envm dentro de (a Península en un plazo nía-
XIO10 de 24 horas

Le Situamos cualquier envío Que no exceda de 1 5 kg. en el domiCi
lio del desunaiano al siguiente de su tacturacion sobre las 1 O
üt* la mandila

Utihce nuestro servicio contra REEMBOLSO v on b días podra d»
poner de su üinuro si el destinatario acepta el mismo.

Pot solo 4?5 pías le entregamos un paquote o documenio de '
Ky tí MADRID BARCELONA ZARAGOZA. ALICANTE. MJRClA
etc V a VALbNClA v CASTELLON por 320 ptas a ju maíiana Si

quienití ae su recogida

Mas üe 1 OO aguncias en toda Espan.j

recogida y salida en el misrno día, avisar antes de las 3 de la



DESDE lA UBERTAD

Democracia y corrupción

Cosas que pasan

ROMANCE DEL DADIVOSO

RAMON PlNUNG^ se repetirá lo bastante una Idea básica en toda
democracia, especialmente oportuna en la circunstancia
que nos toca vivir estas semanas: la democracia no
mejora a los individuos, ni siquiera contribuye a que

mejoren en su vida personal o en sus actuaciones públicas. La
democracia no está concebida para eso. smo para que los
asuntos de interés común se resuelvan con más justicia en un
clima de libertades. £so trae como consecuencia el que los
comportamientos reprobables en los asuntos públicos tengan
en una democracia mecanismos de corrección más rápidos,
más justos y más eficaces que en* una dictadura. Nada más.
pero nada menos.

I  Para que esta función sa-
I  neadora sea posible, toda de

mocracia necesita contar con

una l^sJación que obligue a
todos, incluido el poder polí
tico, a someterse a) derecho,
y unas leyes que impidan la
arbitrariedad en el uso y dis
posición de los dineros públi
cos. Pero sobre todo, y junto a
esto, toda democracia necesi
ta disponer de dos elementos
sin los cuales se convierte en

una farsa: prensa libre, y jue
ces Independientes. No se
(rata. pues, de lamentamos
porque un mal día se descu
bre que una porción de políti
cos usan su escaño para ha
cer negocios de difíciJ confe»
sión Eso es, efectivamente,
lamentable, pero hay que
contar con ello. Los golfos
han existido, existen y existi
rán: los negocios sucios exis
ten desde que existen los ne
gocios. porque así es la condi
ción humana, y la democracia
no cambia a las personas ni
puede hacerlo Es muy impor
tante que todos nos penetre
mos de esta idea básica, por
que de lo contrario florecerá
la tentación de atribiur a la
democracia la responsabili
dad de Jas cloacas, que se
descubren gracias precisa
mente a día, de modo que
pueda comenzar a cuajar en
algunos la nostalgia de ia dic
tadura (donde, desde luego,
las cloacas también existen,
sólo que no es posible descu
brírias>.

írritaclÓD _

Kt espectáculo de los repre
sentantes que. una vez conse

guida su arta, se cambian de
partido ya es de por sí esca
samente eiempJar por decirlo
suavemente Si a eso se «iñade

el espertácüin adicionaJ de
unos irá/iHÍugas que resultan
decisivos para cambiar el sig
no de üitá institución política.
y  <±xhibe impúdica!neme el
mercadeo de esos votos esen-

riales. la irritación de los

electores —que son Jos con-
iriljuye/ití^s los que pagan ye-
i¡\ rn,íi\ estas piruetas t-stá

más que justiricada, Y esto es
lo que está pasando con Nico
lás Piheiro en la Comunidad

Autónoma de Madrid.
De lo que se trata ahora no

es tanto de lamentar la exis
tencia de Aííe/roí entre noso

tros o el mercantilismo de los

votos como de planteamos
qué se está haciendo para
castigar los comportamientos
indecorosos y para impedir
que se puedan repetir así co
mo así. Es verdad que no lo
dos los políticos son iguales,
pero la cuestión no es ésa.
porque este planteamiento
conduce al error de creer que
las cosas irían mejor con gen
tes honradas en los cargos
públicos, y digo que eso es un
error porque está por suce
der, en todo el mundo, que
los que ocupan cargos públi
cos sean todos y siempre
unos individuos intachables.

La finca

Las democracias se carac

terizan, entre otras cosas,

porque son sistemas que par
ten de la desconfianza inicial

hacia los que administran el
presupuesto, mientras que Jas
dictaduras tienen entre sus

notas distintivas la actitud

contraria: por principio, en
una dictadura el ciudadano es

sospechoso y el mandarín es
inocente

£n los comportamientos de
nuestros socialistas hay refle
jos dirtalunalcs altamente
preocupantes Bajo el poder
del tándem González-Guerra

se ha ido extendiendo la men

talidad autocratico-luananera

según la cual los que mandan
son los dueños de la fmra. y
se pasean por ella a su antojo
entre reverencias de los go
bernados Esta mentalidad ha

producido la proliferación del
amiguismo. el enchufismo, el
nepotismo y cuantos ifimoi
quiera añadir e) lector para
designar una situación en la
que el dinero de todos se ad
ministra de modo que llene
los txilsillos de unos ruantes

Si esto es. como digo aJar
enante, lo es tcxiavia más el

hecho de que muchas gentes
conozcan casos concretos en

abundancia, pero no se atre
van a denunciarlos porque
eso significaría el lina! de su
mera supervivencia como
funcionarios o como contra

tantes con las Administracio
nes públicas. V digo que eso
es enormemente peligroso
porque lo que ocurre a conti
nuación es que se extiende el
convencimiento de que las
cosas no tienen arreglo posi
ble. y que tiabrá que vivir in
mersos en la corrupción, la
podredumbre y la cloaca.
¿Por qué sucede esto? ¿Por

qué tantos conciudadanos es
tán convencidos de que nun
ca se denunciarán Jos irregu
laridades y que habremos de
seguir soportando indefinida
mente la prepotencia y la ar
bitrariedad de los que man
dan. aunque sea tiaciendo de
concejales? En mi opinión,
eso ocurre porque existe la
convicción de que Ja legisla
ción administrativa y penal al
respecto no es lo bastante efi
caz, y aunque lo fuera, porque
no habría jueces dispuestos a
enfrentarse con el poder polí
tico m medios de comunica
ción decididos a correr el
riesgo de hacer según qué de
nuncias púbJicAs Y también
—aquí hay leña para todos—
porque la naturaleza de mu
chísimos de nuestros conciu

dadanos es cobardona y moji
gata. El daño terrible que la
expropiación y posterior re-
privatización de Rumasa han
hecho a la credibilidad de
nuestros políticos y nuestros
tribunales no se j>o<lrá medir
famás, y es de difícil, casi im
posible reversión. Hoy sabe
mos que si el atropello que
los poderosos perpetran es lo
bastante enorme, lodos, to

dos. se amigarán, desde el
periodiquito local hasta el Tri-
txjnal Coiistitucionai. Esto es

trágico.

Palabras

Ahora se oyen muchas pa
labras altisonantes sobre lie
gar hasta el iinal en las inve-s
tigaciones. sobre la decencia
de los políticos y sobre otras
muchas cosas. Pero en el Ion
do de la conaencía (olt-r ijva

yo rre<i percibir el desaJienlo
propio de los que creen que
no se arreglará nada, f>orque
nadie será el primero en ju
gársela. y porque no existe
hoy ningún part'do que haga
de un prtjgrama concreto de
medidas contra Id podredum
breuna tiaiidera

[  triste es sona» djsI.i y reciDit
I  iCM EKSics' D«an.qüc por i.i Moh'
ctoa Felipe el do las mercedes .1 o^s bo-i-
sais ccr>lenanos les iiota su mau sve<to Ni

sus mejores amagos sus uotfivjs
agradocon.y «j responden a co
ces guiones habrían de haccne
cosqujiios iras las orejas y can
Ctas en ta fronio En Managua *
se ha podrido en hartares y el- Í
mácenos el ingo guo en loneia- ^ '
das mandó a Ortega, oi tooigun- S
le Lo que no se W he podrido a í 7 ^
Ortega, cur>osamente. son ios ^
nviiones do dólares QüO le en- /
trcgO oí presidonio a cosía de
los sudores del pobre conitt- _
buyenio Hoy. Ortega os mjito- -
nano mientras su pueblo se ^
muere gracas on parte a Feli
pe. Felipe el de las rryjfcodos
En La Habana. Castro cuunia. por la

cueriia que fe tiono. los créditos quo oi Go
bierno de Cocizáicz le concede, mientras
se fuma un cohibas y se pasa por sus ore
ves caiapfines oxidados sus promesas er^
voivcnfQs A mesa y m.inict en Cuba, con
lujos de insignes huespedes ios etarr.is
asesinos viven iraiados corno neroes grj
Cías en parte a FeNpe Feiipc oi de ijs mer
cedes

£n Caracas dcma^udo para el -body-
cieriamenie Cuando r^adie lo esperaba ci
lai Carlos ^ndfes Pérez que lo que afar>o
en Su día a su pais no devuelve nos chu
lea ras ayudas económicas receñíes deci.i

rondo m video verita-, que ios eiar/as
que tiene afOjackís por un ano en sus mojO'
res hoteles nunca "an Si(k> terrorisias. Sino
jOví-nt-s ardionles que tuch.m oor un PaiS
V.1SC0 demócrata c indeperidier>ic La por^
lavez Rüvj Conde no s.ipio a que alene-se
cuando confeso oi asombra del Gobierno

de Su jefe anie las mamarrachadas dci

Ci ri-itanero cr,parx>l en i.i di.tn.i p*-<},i j
veces Qime amigo con qum-h y yo
fe d»ro ou-en eres ademas de -.-'t » eiipo

Fr-iipn I-' di' i.is mercctdes I
Allonso USSIA '

:Bravo. Arancha!
Lü cli|u -.jt}i<i que il).i

a Qsnar tio n^c h.n.i.iis
(.<iso V nadie

pero vo «rstah.! serjur.i
muy segura Osdi|<-
que $1 CK.-íng hehi.i
gan,irto ñ Lendl yrj

podía tiaccr lo rrusmu
Asi hablaba Arancha

Sar^che? Vicario

insiantiis después de

vencer a la nomi-it)

unu dcf mundo Siofh
Graf en la (mal der

lomeo da Rolanü

Carros por 7-6, 3 6 v
7 6 fis la primera vez

Que una tonista

española rnsrnhe su

nombre en uno de los

mas presiigioso^

lomaos del Grond

Slam Arancha uuh en

el tercer y ddtmrtivo ser
usiuvo al hord*- <lr-i

K O se sob'rjbiisr; y

lúe 011(1 la que hi/u
ariir.rjb Ol lems rJuro

fuerte iniplacabJe de
le afeniarie Sleffi ti

deporte español vivi'r
une lorridOd

rti-rTior<ilii*-

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36 ,

12580 BENICARLO
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El atractivo mágico de ios minorías políticas
Algunos ciudadanos, superada una larga y
grisácea etapa de su evolución humana, un
día inesperado decidieron romper las cade
nas que los unían a la multitud masificada.
Tras observar detenidamente la alienante

mecánica de los rebaños, su instinto de libe

ración personal despertó de su letargo in
vernal al meditar sobre su triste condición

de animalito manipulado y domesticado. A
partir de entonces optaron por el distancia-
miento y la evasión como vías para alcanzar
la propia y soñada independencia. Cabal
gando a lomos del corcel de la fantasía y ali
mentándolo con el embriagador néctar de la
ironía, iniciaron su viaje hacía el mundo má
gico de la Utopia.

A poco que cualquier mente lúcida se pare a
reflexionar llegará a la conclusión de que las
sociedades, en sus diferentes modelos y
épocas históricas, fueron hábilmente dise
ñadas para convertirnos en borreguitos su
misos y disciplinados, siempre prestos a
acudir al reclamo del cencerro. En tan vario

pinto y universal rebaño, huelga comentar,
por sabido, quiénes son los pastores que di
rigen, quiénes los perros guardianes, y quié
nes formamos la inmensa e inerme masa

corderil. Es proverbial que desde su origen

los partidos políticos, condicionados por re
flejos militaristas, tienden a autodiferen-
ciarse del resto de los grupos enfundándose
uniformes con vistosas tonalidades y atrac

tivos emblemas.

Hecha la oportuna introducción, centremos
nuestra atención en el pintoresco fenómeno
sociopolitico de las elecciones democráti
cas. A los votantes españoles (por cierto,
muy soberanos) se les ofrece un amplio
muestrario donde elegir su prenda prefe
rida. En sentido figurado podríamos decir
que en ese surtido escaparate de opciones
políticas existen unos poderosos mercade
res que, dotados de superiores medios pro-
pagandisticos y debido a sus mayores
stocks ideológicos almacenados desde
épocas pretéritas, ofrecen mercancías de
apariencia más atractiva que el resto de los
pequeños comerciantes. Al final, como
siempre sucede en las grandes ferias co
merciales, la moda es la que impone su ley,
es decir, una mayoría de ciudadanos suele
inclinarse por los vestidos más llamativos.
En esa vorágine de seducción consumista,
pocos se percatan de la sabiduría que encie
rra el conocido proverbio francés que reza:
"la moda puede ser un buen negocio para el
que la inventa; pero es siempre una tontería
para el que la sigue". Claro que, mirado inte

resadamente, seguir la moda política es, en
la mayoría de los casos, una tontería muy
rentable. Por otra parte, resulta obvio que la
moda es la menos original de las pasiones
humanas. En cierto sentido, la moda política
es también la vulgaridad del momento pre
sente. Junto a esta avalancha de fervores

populares por lucir los colores en voga (rosa
y azul, preferentemente), existe una minoría
de ciudadanos que, disconformes con la
moda, prefieren acudir a las pequeñas tien
das de las rebajas en busca de otras prendas
menos solicitadas y pomposas.

A continuación, hablemos de las compensa
ciones morales que reciben aquellos que no
se dejan masificar por los gustos del mo
mento. Como ya hemos insinuado, la pri
mera satisfacción personal es la de la origi
nalidad; algo de lo que no pueden vanaglo
riarse los millones del redil. La segunda ra
dica en la dulce sensación de libertad e inde

pendencia frente al poder que se avecina. La
tercera dosis balsámica la encontramos en

el hecho de que, dado el axioma de la inevi
table corrupción del poder, los que no ayu
daron con su voto a encumbrarlo no se sien

ten culpables ni copartícipes del correspon
diente fraude a la sociedad civil; ellos son,

por tanto, inocentes e inmaculados. Un
cuarto placer individual dulcifica su solitaria
existencia al saber que, con su disidencia,

están contribuyendo a mantener vivo el es

píritu pluralista de la sociedad democrática.
Por supuesto, es oportuno mencionar que a
estos ciudadanos automarginales nadie les
puede acusar de oportunismo, de comulgar
con el poder, de sentarse a la lumbre del sol
que más calienta, de venderse por treinta
monedas de plata; como se apreciará, otra
satisfacción adicional sólo reservada para
ciertas élites de privilegiados. En suma, vo

tar a ciertas minorías, y por supuesto la au-
toexclusión de cualquiertipo de votación, es
también una manera sutil e ingeniosa de vo
tarse a si mismo, de ser el verdadero sobe

rano de tu propia decisión e independencia
(no eres víctima de la seducción emanada de
los poderes convencionales).

Al margen de las ya expuestas todavía exis
ten otras atractivas razones para votar a las
minorías políticas. Dado el infernal y ensor
decedor clamor de las campañas electora
les, tratar de sintonizar el silencioso mensa

je-lamento de los más pobres ya supone
toda una odisea capaz de despertar nuestro
espíritu aventurero y de estimular la sensibi
lidad más atrofiada. Desde su natural indi

gencia estos proscritos del olimpo electoral

por: Francisco Rodríguez Pascual

bien merecen que algún sordo de finísimo
oído les escuche pacientemente y les preste
su apoyo moral. Otra de las razones, viciosa
si se quiere pero no menos estimulante, se
basa en el hecho de que con sus votos con

denan a estos minigrupos a arrastrase por
los suburbios parlamentarios, lo cual es de
un morbo sumamente reconfortante. Por

otra parte, no me negarán que no es una au
téntica gozada escuchar los panegíricos
ideológicos de los líderes (lo de líderes, es
un decir) de tan paupérrimos micropartidos.
Ellos, sin duda sabedores de que nunca pa
sarán por el doloroso trance de tener que
cumplir sus promesas electorales (quien no
manda, no ejecuta), son capaces de impri
mir a su mensaje social una carga de utopía
y ensoñación. Por el contrario, da pena y
somnolencia escuchar los discursos en-

quistados de Felipe y Guerra (Iqué nostál
gico recuerdo el de la oratoria inflamada del
barbudo Isidoro y del melenudo Guerral).
Además, votando a los desahuciados tam

bién se practica la virtud de la solidaridad,
de la caridad, de la generosidad con los más
desvalidos. Por otra parte, si con nuestro ra
quítico voto engordásemos el rebosante
saco del vencedor, nos arriesgábamos a te
ner que soportar durante una interminable

legislatura la tediosa, arrogante e impeni
tente letanía del poder de turno: "Somos el
partido más votado; hacemos lo que nos da
la gana en nombre del pueblo soberano "
Lacerante tormento para tan mísero vo
tante.

Para finalizar sólo me resta añadir que seria
deseable que mis anteriores reflexiones en
ningún caso deben servir para inducir a na
die a seguir tan original consejo. Lo contra
rio podría convertirse en un verdadero
drama de consecuencias nefastas. Porque el
día que una mayoría de ciudadanos, ha
biendo sido influidos por los profetas de la
marginación, decidiesen votar masiva
mente a las minorías políticas, éstas, por la
lógica matemática, dejarían de serlo para
transformarse en esos descomunales ani-

malítos que configuran los poderosos ma-
cropartidos. De esa forma, paradójica
mente, los protectores de las lagartijas del
edén sin pretenderlo se habrían convertido
en los creadores de los monstruosos tirano-

saurios de la jungla partidista. Sólo de pen
sar en tan kafkiana metamorfosis ya pro
duce escalofríos, i No quiero ni pensarlol.

Salud, independencia y buen humor.

OFICINA CENTRAL;

CURA LAJUNTA, 1 5

TEL. 47 37 51

VIDEO - CfflP 12580 BENICARLO (Castellón)



NUESTRAS ENTREVISTAS

"31 preguntas para

CHARO TEJEDOR,

Reina de las fiestas de Benlcarió"
por; José Palanques

"ME GUSTA SOÑAR DES
PIERTA, PUES DORMIDA, LOS

SUEÑOS PUEDEN CONVER
TIRSE EN PESADILLAS".

Se llama Charo Tejedor Beltrán.
Estudia informática e Idiomas.

Nació en Benicarló. Es Piscis y
vive con sus padres, sus herma

nos y un gato.

Es inteligente, sopesa la res
puesta tras la pregunta, es in
tuitiva, consideramos que
abierta y en algunas respues

tas, sencillamente genial.

¿Cómo estás de amores?

Bien, gracias...

¿Con quién consultas tus
problemas?
Con mis seres más próximos;
padres, novio...

Gimnasia, Deportes...
Es mi vocación frustrada.

¿Tus músicas?

Pop inglés y música vanguar
dista.

¿Tus novelas?

Toda la lectura en general, espe
cialmente histórica.

¿Eres audaz, atrevida, tímida o

sencillamente normal?

Normal, tirando a tímida.

¿Bailarías hasta extenuarte?

Sí, me encanta bailar.

Amas el campo, el mar, la
montaña...

El mar.

¿Quién te llevas a una isla?

Si pudiera, en lugar de llevara al
guien, procuraría traer la isla

para disfrutarla con los míos.

¿Qué temes del mundo?

La hipocresía, la mentira y la en
vidia.

¿Con quién riñes siempre?
Yo no riño..., tengo diferencias
de opinión... procuro dialogar.

¿ Te gusta sonreír más que llorar

o al contrario?

Hay muchas ocasiones para
reír... y algunas para llorar.

¿Te gustan los niños?
Sí, me encantan.

¿Qué colores eliges?
MI color preferido es el lila.

¿ Comes bien o te privatiza la
silueta?

De momento no tengo proble
mas con la comida.

¿Alcánzame un deseo?

Que algún genio, encuentre el
remedio contra el cáncer y el
sida.

¿ Cuál ha sido (si es que la has
tenido) tu tremenda desilusión?

Desilusión, ninguna... pequeñas
ilusiones no cumplidas, algunas.

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 FEí.IPFKlEIN APDO 2 BENiCARLO DESTILERÍAS ADRIAN & KLEIN. S.A.
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¿ Cómo encuadra Charo a sus

padres?
Son maravillosos.

¿Te asustan ios problemas?
Los de informática iSí!, los otros

menos.

¿Eres católica?

Sí.

Amas el riesgo y la velocidad?
Soy más bien prudente.

¿Tu juventud es tal como tú la

piensas?

La juventud viene y se va... por lo
que pienso que es como debe de

¿Eres egoísta o repartes lo que

tienes?

Me gusta lo mío, aunque procuro
compartirlo con los demás.

Ser Reina de las Fiestas, ¿colma

un sueño esperado?

Colma un bonito sueño "inespe
rado".

¿ Qué nombre te suena mejor?
Adrián.

¿Feliz en casa y con los tuyos?
¿A quién no le gustaría levantar
el vuelo.... aún siendo feliz con

los suyos?

¿Te asusta la incertidumbre de

nuestro mundo?

Confío en mis semejantes, y a mi
edad, la vida es hermosa.

¿ Qué harías si fueses Reina de

España?
Es una situación que por lógica,
nunca me he planteado.

Y por último Charo, ¿la libertad

y la droga pueden compaginarse
bien?

La droga esclaviza, por io que
nunca puede ser sinónimo de li
bertad.

Esta es Charo. Ya la conocen un

poquito más. La seguirán cono
ciendo en Fiestas y al mismo

tiempo comprobarán la sinceridad
de sus respuestas.

Tiene una facilidad pasmosa para
sonreír.

Es exquisita a la hora de atenderte.

Le roba tiempo al tiempo para po

der estar y cumplir en todos y con

todos.

Muchos instantes de su vida, por
paradojas del destino, anda ro

deada de música.

Sabe aconsejar bien, y por su

puesto que su constante es la de
mejorar en todo aquello que le

sirva para mejorar su estado social
y su propia situación ante la socie
dad.

Ella es la Reina de las Fiestas de

Benicarló 1989.

Ella está más que contenta de que

sea Eva la que le dé el relevo. Y por

otra parte, sabe, que su Adrián
tendrá que conformarse en poder
aclimatarse al protocolo social que
le espera, aunque ella, Charo, sabe

en cada instante lo que debe hacer,

cómo lo debe hacer y cuál es el
consejo que ha de dar.

Charo Tejedor Beltrán. Una Reina
para un pueblo. Una Reina a la que
le deseamos un reinado feliz.

¿Morenos, rubios, altos, bajos...?

Nobles, sinceros, educados...

¿Sueles soñar despierta o

dormida?

Me gusta soñar despierta, pues
dormida, ios sueños pueden

convertirse en pesadillas.

¿Cómo ves a Benicarló?

Con virtudes y algunos defectos,
pero especialmente una ciudad
con futuro.

4*i«iía'del' M'Brcadb,*^7..T ̂ qs
.téléfeáb'^>>7i7 62

.. ;
.  . Fajt (§64H7 4420 * \

12S8|! BENICARLO . -1
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

por: Fernando Tartarfn

US GUERRAS CARLISTAS, EL GENERAL CABRERA, EL MAESTRAZGO

(MGRELLA-BENICARLG). APUNTES HISTORICOS (III).
Continuando con nuestro relato ante

rior, hemos dejado para el final dos
biografías de personajes históricos:
el de una Reina opositora al carlismo,
Isabel II, y de una figura señera de los
hechos históricos de aquella época y
que fue caudillo principal en las tie
rras levantinas: el mítico "General Ca

brera". Pero dejemos paso a los rela
tos históricos que nos presentan tal y
como son, sin recelos, sin habladu

rías y sin misticismos, que puedan
empalidecer sus respectivas biogra
fías.

Isabel II

Nace en Madrid en 1830 y muere en
París en 1904 y era hija de Fernando
VII y de María Cristina de Borbón. En
1789 la llamada "Ley Pragmática" la
convertía, antes de su nacimiento, en
heredera del trono de España. Fue
proclamada Reina en Junio de 1833,
en vida de su padre, y coronada el 24
de Octubre del mismo año. Debido a
su corta edad actuó bajo la regencia
de su madre María Cristina, inicial-
mente en régimen de Estatuto, hasta
el "motín de la Granja", en 1836, que
dio lugar a la Constitución de 1837.
Durante este período tuvo lugar la
"Primera Guerra Carlista" (1833 a
1840), que en cierto modo le aseguró
su trono contra las pretensiones de
su tío Carlos María Isidro.

Al término de esta "Primera Guerra

Carlista", los desaciertos de la Re

gente María Cristina, provocaron un
verdadero levantamiento revolucio

nario en contra suya y huyó a Francia,

dejando abandonados a la pequeña
Isabel II y a su hermana. Asume en

tonces la Regencia el General Espar
tero entre 1833 y 1843, y la tutela de
la joven reina fue confiada al cono
cido político Argüelles y a la condesa
de Espoz y Mina (ver al final su biblio
grafía respectiva). En Octubre de
1841 una conspiración militar alen
tada desde Francia por la antigua Re
gente María Cristina, dio lugar al
asalto en Madrid del Palacio Real,

con la intención de raptar a la pe
queña Isabel II, pero la Guardia Real
de Alabarderos rechazó el ataque,
muriendo en la refriega el General
Diego de León, que mandaba las
fuerzas insurgentes.

Tras la caída del General Espartero,
en 1843, fue proclamada mayor de
edad Isabel II (tenía entonces 13

años) y comenzó a reinar personal
mente. Su poca experiencia y su corta
edad hizo que se prestase a cooperar
con una intriga para derribar a Oló-
zaga y entregar el poder a los mode
rados. Se iniciaba por tanto una dé

cada de gobierno moderado, en el
transcurso del cual tendría lugar la
famosa, y mal acogida por el pueblo
"Reforma de Hacienda", promovida
por Santillán y bajo la égida del céle
bre General Narváez (ver al final su bi
bliografía).

Desde el punto de vista de su vida pri
vada lo más discutido fue su matri

monio con su primo Francisco Asís
de Borbón, ya que se pretendía que
se casase con el Pretendiente, Conde
de Montemolin (Carlos VI - Carlos de

Borbón y de Braganza). La boda cele
brada en 1846, demostró ser un total

error y la Reina Isabel II iniciaría poco

después una serie amplia de amoríos
y favoritos, a los cuales recompen
saba con extraordinaria generosidad,

apoyando incluso soluciones políti
cas descabelladas si estaban ligadas
a motivaciones místicas o religiosas,

(nota: ello demuestra la influencia de

una camarilla integrada por el padre
Fulgencio, confesor del Rey, y sor Pa
trocinio, una embaucadora conocida

como la "monja de las llagas" que
apoyados por el rey-consorte realiza
ron la intentona de derribar a Narváez

y sustituirlo por el favorito Conde
Cleonard, cuyo gobierno "duró un
sólo día", exactamente el 19 de Octu

bre de 1849, ante la indignación de
todo el país).

Por otra parte, el apoyo de Isabel II a
los gobiernos de Bravo Murillo y del
Conde de San Luis, de carácter fuer
temente reaccionario, y el descubri
miento del fraudulento" negocio de
concesiones ferroviarias", en el que

intervino también la reina madre Ma

ría Cristina, crearon una situación tal

de malestar, que condujo al estallido
revolucionario de 1854. En esta revo

lución, los vencedores creyeron po
der dominar la situación y se conten
taron con expulsar de España a María
Cristina y a otorgar el poder al Gene
ral Espartero, promulgando a la par
una nueva Constitución que jamás se
llegó a aplicar. Esta experiencia pro
gresista sólo duró dos años, apoyán
dose en O'Donnellyen su Unión Libe
ral, la Reina Isabel II pudo desplazar
del poder a los progresistas en el año
1856.

(continuará)
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CRITICAHOPINION

QUISICOSAS

EL GRILLO PEPITO

POR; NIRATRAT

PARROQUIA DE SANTA MARIA:

Su entorno, en un barrio moderno, sin ur
banización alguna en dos de tres calles
que la rodean, es verdaderamente lamen
table. Cuando llueve con alguna intensi
dad estas calles se convierten en verdade

ras lagunas, al no disponer de alcantari
llado más que en la calle de Gabanes. In
cluso algún guasón insinuaba que debian
bautizar a esta Parroquia con el nombre de
"Santa María de las Aguas". iY no estarla
nada de mall.

ZONA COSTERA:

La Generalitat Valenciana ha comenzado a
arreglar la zona costera frente a la parte
posterior del Parador Nacional. Se han
realizado prolongaciones de los desagües
y un múrete de contención en lo que luego
deberá ser una playa cuando se construya
la prolongación del dique. A esta zona cos
tera se la ha dotado, también de un jardín
con, INo podía ser menosl, palmeras, e in
cluso una plaza futura, cerca del término,
con más palmeras. Se cubrió la riera de
desagüe que allí terminaba, hasta ahí todo
perfecto- Sin embargo aquello se aban
donó. Eljardinseha convertido en un plan
tel de malas hierbas. Las palmeras se
agostan, a pesar de que aún no llegó el ve
rano y en el lugar sin acabar de la riera cu
bierta hay un lago de pestilente agua.
También, fuera del múrete se han creado
zonas de agua pútrida en la parte rocosa
frente al Parador, que teóricamente debía
haber sido volada y construido un mensa
jero como es lógico pensar. Resultado: los
que se alojan en el Parador, "disfrutan" no
che V día de un "agradabilísimo aroma pu
trefacto". Ysi lo dudan, vayan allí y "lo ole
rán".

SEÑALIZACION

Se están pintando señalizaciones en nues
tra flamante Avda. de Cataluña. Supone
mos que servirán para mejorar la circula
ción fantasmal que tiene, debido a sus po
cas edificaciones. También suponemos
que otras calles céntricas que poseen se
ñalizaciones borradas o casi borradas, se

rán también pintadas, ya que en éstas es
donde corren peligro los sufridos viandan
tes que, para más "inri", igualmente pagan
sus impuestos. lOh nol.

PETANCA:

Con mucha ilusión se creó en Benicarló un
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Club de Petanca. Ya tiene muchos socios y
aficionados que se reúnen a jugar en un
paraje no urbanizado cerca de la playa. De
cara al verano puede pasar ya que incluso
con algunas maderas se han construido
unos rústicos bancos, pero los días de mal
tiempo o lluvia esta zona se vuelve intran
sitable y no hay donde guarecerse salvo un
pequeño bar playa y verano cercano. ¿No
podrían contruirse unas elementales gra
das para sentarse y un pequeño tejadillo
para refugiarse?. Ello sería un gesto de
buena voluntad de nuestro Municipio,
cerca de un benemérita sociedad depor
tiva. Todo ello aparte de la subvención que
suponemos se le da.

CASAL MUNICIPAL:

Hace algunos años se creó, por el anterior
Consistorio, el Casal Municipal de Beni

carló. Entonces se comentó que nunca
tendría vida activa. Hoy es una espléndida
realidad y punto de reunión masiva de jó
venes benicarlandos afectos a entidades

culturales y deportivas o, simplemente,
como punto de reunión de amigos. En esta
misma sección decíamos el año pasado
que la falta de conservación habla afec
tado varios de su paramentos y que su as
pecto era lamentable por huellas patentes
de grietas, humedades, manchasen la pin
tura, etc. Reiteremos por ello una vez más
que se solucionen estos pequeños deta
lles. en vista de la obtención de una atmós
fera agradable de entorno para nuestra ju
ventud y. también, para los mayores que
allí acudimos. Gracias.

CnPlTOL.
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2) LA SEDE DEL PSOE

SITUADA EN LA FAMOSA
CALLE DEL VICIO VIO
Qué vio!

Pues ni más ni menos a sus militantes conceja
les "descamisados" entrando en el Cine Regio
en la sesión de Gala del homenaje a Berlanga.
¿Descamisados?

No, hombre no, eso es loquesediceen los míti
nes, allí iban vestidos de etiqueta acompaña

dos de sus mujeres con no menos lujosos vesti

dos

iQué comedia'

No la del cine, sino la de estos concejales que
momentos antes si iban en camisa en un pe
queño mitin celebrado en el hogar del Jubilado
/ cómo no siempre presente el Jefe de Cam

paña Sr Tiller A los viejecitos les hubiese en

picoTaZoS "
PRESENTACION:

Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acu
rrucada.

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

1) ASI HABLA EL CONCEJAL

SOCIALISTA SR. PIÑANA

En la cena del sábado pasado celebrada en el

Parador Nacional de Turismo de Benicarló con

motivo de la clausura del Festival de Cine de

Comedia en honor a Berlanga, el Sr. Piñena
dejó a todo el auditorio "asombrado" cuando se
refirió a los artistas allí presentes José Luis Ló
pez Vázquez, Antonio Ferrandis, Mónica Ran-
dall etc.... con las palabras;

"ESA ESPECIE DE FARANDULA"

i Caramba Sr. Piñanal

Se ve que quiere "emular" a Don Manuel Alvar,

Presidente de la Academia de la Lengua y beni-
carlando.

El Diccionario define la palabra Farándula
como: profesión de los farsantes o comedian

tes y también como nombre dado a la compañía
de cómicos ambulantes,

iOué palabrejas 1

El resto como siempre que habla no vale la pena
comentar. De todos modos el Jefe de Gabinete

Sr. Tiller suponemos habrá tomado debida

nota para remediar los famosos discursos del
Sr. Piñana y confiemos en que la próxima vez se
note su trabajo.

cantado poder verles después tan elegantes

tan elegantes que casi parecían de derechas.

Menos mal que la sede estaba ese día cerrada.

La palabra Farándula del 1" picotazo tiene una

gran actualidad.

3) EL PSOE COLOCA EN EL
AYUNTAMIENTO A

FAMILIARES Y MILITANTES

La noticia la publica el periódico LAS PROVIN
CIAS del martes 13 de este mes en la página
34,

¿Benicarló?

De momento la citada nota se refiere a Valencia

y dice:
"En las últimas oposiciones municipales quedó
demostrado que los socialistas practican el
enchufismo en las instituciones que "ad
ministran" (como en Benicarló )
El hijo del concejal Cantos (PSOE) ha sido apro
bado por un tribunal presidido por el concejal
socialista Fernando Millán, y el hijo de Millán,
por un tribunal presidido por Cantos, Hay mu
chos casos tan peculiares como éste y tenemos
que denunciarlos,

IOué curioso!

Benicarló no tienen nada que envidiar a la capi
tal en enchufismo y otras cosas....
La Oposición va tomando nota y su obligación
es denunciar todas las anomalías.

Los "Sociatas" no tiene que hacer esas cosas ya
que algún dia no muy lejano el pueblo les pedirá
responsabilidades.

4} ¿EL TRABAJO O EL SILLON?
Vean el comentario que figura en el chiste ad

junto que no es ni más ni menos la realidad ac
tual del enchufado

AHTÉiTRftíA A CAbA
TCABAJo J,ei. tEbfrtCMO.

AHeRA SÓLO S6 TRAE
£l. S.XlAN',

por GALLITO
El trabajo que le cuesta al "pobre" hombre lle

varse o aferrarse a su sillón.

Pero eso no es nada comparado con el trabajo
que se tendrá que realizar para sacar al "enchu

fado" de su sillón, pues está tan aferrado a él,
que será muy difícil conseguirlo.
Estos como los del chiste recuerdan el dicho:

Quien se va a Sevilla pierde su silla y el que se

va a Castellón pierde su sillón,.,,
Y sobre todo ¿qué concejales viajan a Castellón
sin motivo aparente? Pensemos un poco,,, no

mucho,..

Esos serán los del sillón.

5) LA PUBLICIDAD PODRIA
ENTRAR EN LAS RADIOS

MUNICIPALES

El periódico ABC domingo 4 de Junio publica lo
siguiente:

"Gabriel Camuñas, diputado del Grupo Popular

y miembro de la ponencia que estudia la regu
lación de las emisoras municipales de radio, ha

asegurado que el Grupo Socialista tiene la in
tención de aceptar en el Senado una enmienda

de Izquierda Unida para que estas emisoras se
puedan financiar no sólo a través de las hacien
das locales sino también a través de la publici

dad".

El Sr. Tiller suponemos habrá tomado debida
nota como siempre de las noticias más impor
tantes de la prensa y a lo mejor de pasada se lo

comenta al Sr, Carrero por aquello de que si al

gún dia Benicarló tuviese una emisora munici

pal y claro..,, un director siempre hace falta
para "informar".
De todos modos no me negarán Vds, que al
guna publicidad resultaria simpática como por

ejemplo:

Cuando piense en cristales,

piense....

IOué emoción!

Vivir para ver y OIR.

6) ¿TVE INFORMA O

DESINFORMA?

Desde la toma del mando de TVE Luis Solana

con su sonrisita nos está tocando a todos

¿SONRIE O ENSEÑA LOS DIENTES?
El Rey recibe al campeón de Europa de los Pe
sos Ligeros Poli Diaz (el potro de Vallecas) an

tes del combate, ya que al menos lo ve al natu-

ELECTROFON, S.A,

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Pasfe'j 1 iberacirjn

'el 4 / 1 4 46

1  1 1 2580 Benicarló

(Castellón)
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ral ya que por Televisión nada de nada.
Un combate que ha revalidado frente a un da

nés en el 6° asalto por K.O. y Vd. nada de

nada.... o más bien K.O. a lodos.

¿Y qué nos tiene que decir de los debates por
TVE de los candidatos a las Europeas?

Pobrecrtos candidatos a via¡ar por los pueblos

de España ya que por televisión no les dejan ni
salir.

En fin, qué so va a hacer.

TVE en vez de informar, desinforma; eso si con

el dinerito de todos y con sonnsitas. ..

Las cosas hay que hacerlas con suavidad

7) EFE-1 INFORMA EFE-2

DESINFORMA

En nuestro anterior número de Benicarlo al Día

31 de moyo y en ol Picotazo n° 9 "Por el hilo se
saco el ovillo": hablábamos de un "agente adi

cional" Carlos Carrero que llamaremos EFE-2

ya que nuestro Director José Palenques por an
tigüedad le corresponde EFE-1.

No hace falta calentarse mucho la cabeza por

saber quién informa y quién desinforma.

La cosa traerá cola y como terminamos en el ci

tado picotazo:
"Por el hilo se llega al ovillo".

Seguiremos informando.

8) INVENTADO EL "APARATO

PARA DESCAMISAR

SOCIALISTAS RICOS"

En la página 1 1 lAVi del domingo 1 1 de Junio

bajo este título y dibujo dice:

slonalmente "Aparato para descamisar socia

listas ricos".

El ingenio, que funciona por energía progre
sista, consta de base, rodillo, martillo, yunque,
disco de "La Internacional" y destructor de pro
pagandas electorales y camisas.
El aparato es totalmente desmontable, ya que

sólo suele usarse de campaña electoral, y me

diante un ingenioso accesorio totalmente op

cional, puede servir entre tanto para fabricar
chorizos,

[Caramba con el aparatitol

9} LA OPOSICION ACUSA AL
ALCALDE DE CANGAS DE

COLOCAR "A DEDO" A SU

NOVIA

El Alcalde de la localidad pontevedresa de Can
gas de Morrazo, el socialista Luis Peña, que se
encuentra huido del pueblo desde la madru

gada del día 2, tras los graves incidentes regis
trados en el mismo -aparece en compañía de su

novia Emilia González Diz, durante una reciente

entrega de premios Itodo "descamisadito" )

El Centro Superior de Investigaciones Científi

cas a través de su oficina de prensa, ha hecho

público su último Invento denominado provi-

La Oposición ha denunciado que Peña colocó
"a dedo" a Emilia como Directora de la Casa de

Oficios ("Y Beneficios"! de Cangas, con un
sueldo anual superior a los tres millones de pe
setas.

INo sé de qué se quejan los habitantes de este
pueblo!

En Banicarló tenemos a todo un Jete de Gabi

nete Sr. Tiller. con varios milloncitos de coste, a

su colega Santiago Molina concejal de dedica
ción exclusiva con el mismo "sueidecito" y

otros más y "de momento" los benicarlandos lo
aguantan "tranquilamente".
Paciencia y resignación

10) RESULTADO DE LAS

ELECCIONES EUROPEAS

Gallito ya sabe cómo han quedado las eleccio
nes al parlamento Europeo en Benicarló.
Pero como este número sale artes del Domingo

no puede decir nada aunque de momento
anticipa;
UNOS BAJAN

OTROS SUBEN

EL RESTO SE MANTIENEN

aunque puede haber alguna sorpresa, batacazo

e incluso tortazo. En nuestro próximo número

ya lo podremos comentar tranquilamente.
Y a esperar las generales y municipales.
Por elecciones que no se quede. Hay que hacer
deporte de cara al 92.
Por eso conviene VOTAR VOTAR VO

TAR

DESPEDIDA

Hechos los 10 picotazos de rigor y viendo albo
rotado el gallinero, me despido de todos Vds.

hasta el próximo número con las mismas pala
bras que me he presentado:

Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acu
rrucada.

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

NOTA DE LA REDACCION:

Aclaramos que "Gallito" este animalito simpá

tico, inteligenteyjuguetón loformanTODO EL
CONSEJO DE REDACCION Y QUIEN QUIERA

MANDAR un picotazo de "calidad" y "actuali
dad", m-

iiPreste atención!!

En BENICARLO:

EFE-1; Informa

EFE-2: Desinforma

¿Qué espera pora suscri
birse G BENICARLO AL DIA?

- Cuéntenos su coso y
lo expondremos.

- BENICARLO AL DIA, el
quincenal preparado
con mimo pora servirle
lo información

IMPORTANTE EMPRESA DE MUEBLES SITUADA EN TORTOSA, PRECISA

A

Se trataría de un buen profesional del mueble, con experiencia para promocionar a puestos dé responsabilidad sobre la
fabricación y el personal

- Se requiere capacidad de organización, planificación y resolución de los diversos probiemas de la producción, así como
dotes de mando.

La retribución es negociable en función de la experiencia y conocimientos aportados
Interesados dirigir historial a nuestia dirección indicando referencia EG 1 '06

I.D.P.. Instituto de Diagnóstico, c/ Roselló, 43500 TORTOSA
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CARNES FORES. S.L.
BenicarlO Centro (Eco-Cas)

CARNES 3, S.L.
Mercado Central Benicarlü

Tel.. 47 30 24

Mercado Central Minaros

Tel. 45 06 86

Arcipreste Bono, 38 (Minaros)
Tel.. 45 19 13

SALON PELUQUERIA UNISEX

NUEVAS FORMAS

Plaza San Andrés BemcarlO

OCUPADO

Frutas FOIX
Cámaras Frigoríficas

VEMAS Al MAYOR:

Penayolosa. ^ Tel 47 17 48

VKMA Al OEI Al.i.:

R" Merr.acJí; s ''i Gei 4/4380

H1M< AHI.O

SORTEO; VIAJE 2 PERSO
BASES DEL SORTEO

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

2 - Por cada compra eíectuada en los establecimientos cuya publicidad va inserta en recuadros alrededor de estas páginas cen
trales, tendrán derecho a 1 número para el Sorteo. Y asimismo, por la compra efectuada en los anuncios señalizados 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 notarlo perlas antenas de Radio Nacional - Radio 5 en Ulldecona, el dia 2 de Enero del 990.
4 - Él número premiado sera difundido a toda España por los siguientes medios:

A) Radio Nacional - Radio 5 en Ulldecona
B) Periódico BENICARLO AL DIA.
C1 Periódico EL PAIS.

5 - Ademas 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 será la siguiente

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

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

7 • El 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 fachas indicadas para los ganadores.

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

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

2-1 -90 al 9-1 -90
1 0-1 -90 al 1 2-1 -90
1 3-1 -90 al 1 5-1 -90
1 6-1 -90 al 18-1 -90
1 9-1 -90 al 21 -1 -90
22-1-90 al 23-1 -90
24-1 -90 al 26-1 -90
27-1 -90 al 31 -1 -90
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ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

LA REINA QUE SE NOS VA

Eva Vidal Ros, dejará el cargo de Reina Oficial de las fiestas el próximo día 19 de
agosto. Vaya por delante la gratitud por todas las facilidades que nos dio, para
nuestra actividad informativa.

Ella dejó el pabellón de la ciudad a una altura encomiadle, y ella sabrá aconsejar a

la Reina entrante Charo Tejedor Beltrán.

LA REINA QUE NOS LLEGA

Charo Tejedor Beltrán es la Reina que nos llega. Cargada de ilusiones, de proyec
tos y de iniciativas.

De Eva habrá recibido Charo las consignas que la hagan triunfar en su nuevo Rei
nado. El que estrenará en Agosto del 89 para llevarlo en volandas hasta Agosto
de 1 990. Charo estaba asi de sonriente el día de su elección como Reina.

LAS DOS REINAS JUNTAS

¡Qué mayor privilegio que poder mostrarles en una sola página a las dos Reinas
de Benicarló! Ellas, las dos, son la expresión hecha realidad de una juventud a la

que representan, y de una madurez, a la que con el tiempo llegarán y a la que le
rinden desde su estrado, pleitesía.

Eva y Charo, muestran la sonrisa ilusionada por haber cumplido un sueño, una, y
estar a punto de cumplirlo, la otra. Ellas son la noticia.

iPor ellas el brindis!

, S. A
SI VIIMsrKOS l^\K \

\ ( lASIRI ( ( ION

PORCELANOSA
CARRETERA CALIG, 4 TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)
(  1 KA\tl( \
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LA LARGA ESPERA

Eran 11 las que esperaban. Solamente cuatro

a las que les latía el corazón con fuerza.

Eran ios instantes de la espera para alcanzar
un entorchado. Todas y cada una de las cuatro,

merecían la distinción, pero el voto una vez

más era el decisorio. Charo Tejedor la elegida.

LAS PROTAGONISTAS CON

LAS REINAS

Se había cumplido la primera parte de la pelí

cula de las fiestas 89. Ya teníamos Reina y Da
mas. En la imagen todas ellas;

María Aranzazu Burgos, Alicia Cucala, Gloria

Gallego, Ana Georgina Lau, María Inmaculada
Martí, María Dolores Pellicer, Beatriz Sánchez,

Marta Segarra, María del Mar Señar, María
José Soriano, Eva Vidal (saliente), CharoTeje-

dor (entrante). Un ramillete de rosas escogido

en un amplio jardín de un Benicarló iniguala

ble.

LAS ELEGIDAS CON LA

COMISION

Es la imagen protocolaria de cada año. Es la
que escribe historia, cuando las Damas y la

Reina rodeada de los que componen la Comi
sión de Fiestas, comienzan a puntualizarsobre

todo aquello que pasó y lo que está por suce

der.

t

RD, S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

JARRMFRANACIONAL 340 KM ' 1 fc LI-FONO 4 • : i i i ClINLas

AF'ARl ADO CORRtOS 82 BENICARLO 4^ i t, i OAi
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ACABO EL PRIMER FESTIVAL DE CINE

El Primer Festival de Cine de Comedia de Benicarló en su programa piloto "Año Cero". Homenaje a Berlanga, acabó precisamente ayer. Ha
sido una experiencia positiva, con lo que comportan, lógicamente las experiencias, en las que hay que destacar la aportación y el trabajo
personal de "MEDIOS".

Habrá que matizar que fueron tres fechas de constante movimiento. De actividad cinematográfica para que no escapase ninguna secuencia
de lo que se proyectaba y desarrollaba.

BENICARLO ha sido por tres fechas, centro de honor del CinemadeComedia, y muy especialmente mirada de atención de muchísimas per
sonalidades ligadas de alguna forma,con el "Séptimo Arte".

La enhorabuena a quienes lo han hecho posible, a los que han ayudado para que lo fuera, y muy especialmente a quienes confiaron plena
mente en la iniciativa.

EL CANTO CORAL DE LAS COMARCAS

Si de alguna forma Benicarlóse transformó esas tres fechas de Junio 9,10y 11 en la capital del Cine, también dentro de una ellas, la del 10,
porla tarde, en la Capilla de Nuestra Señora de la Consolación se dio cita el Canto Coral en ese "III Canta les Comarques" a partir de las 7 de
la tarde, con la intervención de el Orfeó Vinarosenc, la Coral Borriolenca, Coral Maestrat de Adzaneta, Coral Garda Julbe, también como el
Orfeó de Vinaroz y la Coral Polifónica Benicarlanda que ha sido la organizadora de! citado festival de Canto Coral

De alguna forma pues, también BENICARLO se transformó en la fecha del 10de junio la Capital del Canto Coral de las Comarcas. Dos acon
tecimientos, dignos de enmarcarse en ese apartado de "Noticias Culturales" de interés.

LA CARRERA DE LA PAZ

Junio se inició en Benicarló con conocimiento deportivo. La Carrera da la Paz paseó la antorcha por sus calles. Pregonó los 51 kilómetros de
su recorrido. Mostró la antorcha a la primera autoridad portada por el Mejor Deportista de Benicarló de 1988, Elias Tena Hinojo, y los niños
de los Colegios, uniformados con la camiseta y el logotipo de la Carrera de la Paz, fueron el testimonio de la presencia del Club Atletismo
"Baix Maestrat" de Benicarló. El Presidente de la entidad Pascual Ruiz, acudió el dia 1 por la noche en Alcalá de Xivert a la recepción de la
prueba ya la llegada a Benicarló redoblaron las campanas desde lo alto de la torre Campanario, para que todos se alegrasen deque los atle
tas hacían votos por la paz Mundial.

BENICARLO comenzó el mes de Junio siendo noticia, como lo había sido el mes de Mayo ya desaparecido de las páginas del calendario,
pero presentasen la mente de todos los benicarlandos: San Gregorio, San Isidro, La Semana de las Fuerzas Armadas, la llegada del Direc
tor de la Real Academia de la Lengua, Don Manuel Alvar, un benicarlando con "distintivo mundial" un lingüista con todos los adjetivos de
presonalidad que se le puedan otorgar, el Homenaje de la "Casa de Andalucía", etc...

III MEMORIAL PEDRO GELLIDA

La U.C., Benicarló creó en su día, tras la repentina desaparición de uno de los hom
bres más carismáticos de la Peña, Pedro Gellida, una prueba Memorial como ho
menaje al desaparecido Pedro. Estas pasadas fechas se desarrolló la prueba del III
Memorial Cadetes de la Challenge Regional que ganó Javier García Selles, Cadete
del primer año, con 1 4 años, y con la disputa directa con 1 21 participantes en la
prueba. Una prueba que de alguna forma nos acercó la imagen de Pedro a nuestras
retinas, para memorízar, aquellas sus ilusiones, en compañía de estos extraordina
rios hombres de la Unión Ciclista Benicarló, ahora comandada por Arcadio Gregori
en la presidencia.

Auto Esteller, S.L

r\»

AVDA MAGALLANES. 1 TEl 4/ 1/ ÜB 12b80 BENICARLO ICASTELLÜNl
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M l

LAS NIÑAS Y SU PRIMERA COMUNION

El sábado 3 de junio, por la tarde, en el Colegio de la Consolación, fiesta por todo lo alto en honor de las ni
ñas que habían tomado la primera Comunión, y que compusieron este bello paisaje blanco de inmaculada

pureza, en el mismo Colegio donde hubo oficios religiosos y fiesta compartida por los padres, los profeso

res y monjitas del Centro.

PEUGEOT
TALBOT
FUERZA DINAMICA

^LOVimA:

Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. Valencia-Barcelona. Km. 134

Teléfono 471950- Parí, 47 2884
12580 Benicatió (Castellón)
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LAPIDAS MORTUORIAS EN LA IGLESIA
DE SAN BARTOLOME POR: ALVARO ANO LOPEZ

El año 1724 comenzaron las obras del ac

tual templo parroquial de San Bartolomé,
para sustituir el antiguo dedicado también

al Santo Patrono de Benicarló. En 1743 se

abrió al culto la nueva iglesia, pero habían
de pasar unos cuantos años hasta que se
completara en su interior. Las capillas, con
sus altares, irían decorándose poco a poco.
El altar mayor que se colocó al principio
fue el de la antigua iglesia, para ser susti
tuido por uno nuevo que se terminó en
1818.

Una de las cosas que, posiblemente, tarda
ría en colocarse seria el pavimento de pie
dra. Y, hasta que esto ocurrió, iban ente
rrando gente en el interior de la iglesia, se
gún costumbre de la época, delante de los
altares. Aparte de los que iban deposi
tando en los tres "cameros" o sepulturas
comunes, "vas" en valenciano: el "Vas del

Clero", que estaba bajo el presbítero; el
"Vas del Roser", en el subterráneo de la ca
pilla de la Virgen del Rosario, en el mismo
lugar que está ahora; el "Vas de les Animes
o de Ntra. Sra. del Carmen", en la capilla
que ocupa hoy el Santo Entierro.

Doscientos dos cuerpos señalan como se
pultados en dicha iglesia los dos libros de
"Mortuorum" más antiguos que se conser
van. El primero de ellos comienza en 1752
y hay que suponer que enterrarían algunos
más desde 1743 hasta aquella fecha.

De diez u once de ellos queda constancia
por las lápidas, más o menos deterioradas,
que se conservan, además de su inscrip
ción en el libro correspondiente.

Estos enterramientos dentro de la iglesia
proporcionaban cantidades de dinero que
se destinaban a completar el adecenta-
miento del sagrado recinto.

El conocer la identidad de las personas a
las que corresponden las lápidas resulta,

en algunas de ellas, cosa difícil, por lo in
completas y deterioradas que están.

Siguiendo el orden fijado en el gráfico que
se adjunta y que corresponde al plano de la

iglesia, comenzaremos por la n° 1. que es
de las más dificultosas por quedar muy
poco de ella. Por el año 1756, y las letras
que pueden leerse, después de consultar
en el Libro de Difuntos los enterrados ese

año en la iglesia, vemos que se refiere a
GASPAR PALAU FORES.

Esta es la inscripción en el libro de mor

tuorum: "Dia vint de febrer mil setcents

sinquanta sis morí Gaspar Palau, y dia vint
i hu fonc sotarrat en esta Parroquial Iglesia

de Benicarló ab asistencia de tots los Resi-

dents no rebe ningún sacrament ni feu tes-
tament per hauer mort de repent".

Por otra parte en el III Libro de Bautismos
aparece un Gaspar Palau que nació en 5 de
marzo de 1674 y era hijo de Ildefonso Pa
lau y Anna Forés. En 1669 era "platicant de
Notaría, fadri", al año siguiente ya era
"Notari" y, más tarde, ocupó los cargos de

"Rechidor" y "Justicia". Estaba casado con
Jusepa Teresa Boil.

La que lleva el número 2 es de URSOLA
CALAF. Dice el registro: "Día ocho de
agosto de mil setecientos setenta y seis
murió Ursola Calaf i de Llorach.. Y el dia

inmediato siguiente se le dio eclesiástica
sepultura enfrente al Altar de las Almas de
esta Parroquial Iglesia". Antes de la expo
liación de 1936 aún era el Altar de las Al-

mas o de Ntra. Sra. del Carmen el que hoy
es del Santo Entierro.

El dia 4-12-1769 murió su hija Raimunda
Ursula Tecla, párvula, hija de Pascual Llo
rach y Ursola Calaf.

La designada con el número 3 corresponde

a FRANCISCO ANGLES. MAIOR. viudo

de Mariana Segarra. que murió el 27 de

abril de 1785. "Se le dio eclesiástica sepul

tura enfrente el altar de Ntra. Sra. de los

Dolores de esta Parroquial Iglesia", dice el
Registro. A la Virgen de los Dolores estaba
dedicado el altar del fondo, donde está hoy

Sta. Rita.

En la número 4 está enterrado el hijo del

anterior. FRANCISCO ANGLES SEGA

RRA, que murió el día 13 de febrero de

1783 y fue enterrado "en esta Iglesia Parro
quial", sin decir el lugar exacto.

La contigua a las dos anteriores, la n° 5, es
probablemente la que en el libro está ins
crita con el mismo nombre de JOSEFA

LLORACH, ya que no aparece otra del
mismo nombre en ese año. Pero hace du

dar la diferencia de días y el lugar de ente

rramiento "y el día inmediato siguiente se
le dio eclesiástica sepultura enfrente el Al
tar de San Joseph de esta Iglesia habiendo

pagado el derecho de sepultura". Antes de

«n

9

Restaurante
##

CAN VICENT

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

Ctra Benicarló Periiscola. Km O'SOO
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1936 el aliar ele San José estaba donde esiá

ahora junio con la Purísima.

Algo separada de las lápidas últimamente

citadas, y en la parte del altar de Santa Rila,

se encuentra la tjue cubre los restos de PE

DRO JUAN PONS (n 6), cuya partida de

delunción dice que murió el 22 de mayo de
1799, era viudo de María Fea. Anglés y se

le dio sepultura en "la Iglesia Parroquial de

esta Villa en el altar de Ntra. Sra. de los

Dolores".

De Pere Joan Pons figura uno en el Libro
de Bautismos, casado con Anna Ahiz y

que era "sucrer y cerer". Tuvo tres hijos y
tres hijas, pero ninguno le llamaban ni

Pere ni Joan. Es posible que el que está allí
enterrado sea un nielo.

Lo que sí sabemos es de la muerte trágica
de un hijo suyo, por el que se celebraron
misas: "Pedro Juan Pons, Mancebo hijo de

Pedro Juan Pons i María Fea. Anglés, el
cual haciendo viaje en calidad de marinero

cayó en tiempo de una borrasca desde el
árbol del navio y murió casi de repente el
día quatro del mencionado mes de febrero
de dicho año en 1785 según relación que
hicieron el Capitán del navio llamado Joa-

chín Miralles, Jayme Esbri, marinero, y
Antonio Boti también marinero de la tri

pulación de dicho navio".

En el suelo de la puerta del cancel, en
trando a la derecha hay restos de una ins
cripción muy deteriorada por ser lugar de

continuo tránsito (n° 7). Pero se conoce el
año, 1776, y algunas letras que dan a enten
der que pertenece a MARCELA BALLES-

TER viuda de Joseph Pitarch a quien se le
dio eclesiástica sepultura en la Iglesia Pa
rroquial el día 10 de mayo de 1776.

Las tres que están situadas en la parte de

recha del templo son las mejores conserva
das. La que lleva el número 8 en el gráfico
se encuentra frente al altar de la Virgen del
Pilar, donde estaba entonces la Santísima

Trinidad. Pertenece la sepultura a VI
CENTE SEGARRA BELTRAN, marido

de Rosa Bianch, a quien "se le dio sepul

tura eclesiástica en la Iglesia Parroquial de
esta Villa en el Altar de la Santísima Trini

dad". Murió el 14 de enero de 1799.

La capilla que está hoy dedicada a la Vir
gen del Carmen lo era antes a la de los Des

amparados. La losa que allí se encuentra

(n° 9) se lee claramente y dice: "SEPUL

TURA DE EL REV. DTOR. FELICIO

LLUIS PRESB°. FAMILIAR DEL

SANTO OFICIO. MURIO DIA 29 DE

SEPTIEMBRE 1778 DE 65 AÑOS".

En efecto, en el Libro de Bautismos dice

que fue bautizado el 30 de noviembre de

1712. Era hijo de Jaume Lluis y Madalena
Prunyonosa. Su padre era "mercader", lo

mismo que su abuelo Feiicio Lluis casado

con Marianna Barrachert. La partida de
defunción coincide con la lápida, y dice

que "se colocó enfrente el Altar de Nues
tra Señora de los Desamparados, de esta
Santa Iglesia".

Entre la puerta lateral de entrada y la de la
capilla del Santísimo, donde se ha colo

cado recientemente un Santo Cristo, es

taba el Altar de San Felipe Neri. Enfrente
del mismo (tapada por los bancos) hay una
losa sepulcral con inscripción en latín (n"
10) dice;

HIC YACET GENIROSUS D. BARHOL.

A MONTSERRRAT QUl D.O.M. IN
DIVIPHILIPPU NERI 1MEMORIAMIS-

TUD ALTARE PROPPIO ARE (?) DEDI-

CAVIT. MORTI OCCUBUIT POSTRI-

DIE NONAS FEBRUARIAS. AÑO

MDCCIIC.

Que traducido viene a decir: "Aquí yace el

Generoso D. Bartolomé de Montserrat

que al Dios Optimo y Mayor en memoria

del Excelso Felipe Neri dedicó este altar
de su propio pecunio. Murió el 6 de fe
brero. Año 1798".

En el libro de Mortuorum está escrito que
"murió de enfermedad el Dtor. D. Barto

lomé Montserrat, viudo por muerte de
Dña. Paula Prades y se le dio sepultura en

la Iglesia Parroquial de esta Villa delante el

altar de San Felipe Neri".

También están registrados en el mismo li

bro otros tres enterramientos en el mismo

lugar:

Un hermano del anterior, "Don Felipe
Montserrat Presbítero y Residente de esta

Parroquial Iglesia", y que fue enterrado el
27 de octubre de 1801.

Un nieto, que "murió a los catorce días del

mes de septiembre del año 1801 Don Fe

lipe Montserrat Párvulo hijo de Dn. Felipe
y de Dña. María Fuster".

Un hijo: "a los catorce dias del mes de di

ciembre del año mil ochocientos dos mu

rió Don Alexos Monserrat, Soltero, Alfé
rez de Navio, hijo legitimo y natural de
Dn. Bartholomé Monserrat y de Dña.
Paula Prades.

Los cuatro, como hemos dicho, enterrados
"enfrente del Altar de San Felipe Neri",
que aún estaba allí antes de 1936.

Por fin haremos una breve alusión a las le

tras que se leen en una piedra del pasillo

central, que pudo haber sido trasladada a
otro lugar, como la que hay en el dintel de
la puerta lateral. Aquélla (n° 11), en la que
se lee FOIX, por la distancia de las otras le
tras (SEP.) tiene que ser el segundo ape
llido, y en los libros sólo figura el primero.

Ante la anunciada restauración del piso de
la iglesia de San Bartolomé sabemos que
se respetarán las lápidas sepulcrales de que
nos hemos ocupado, no sólo de éstos, sino

de todos los benefactores que hicieron po
sible la construcción del magnífico templo
que nos enorgullece a los benícarlandos.

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

Vivlendes

Industria

Electrobombes

Linies mitja i baixa tensió

Centres de transformació

0/. COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96

1 2580 BENICARLO (Castellón)



CRITICAQOPINION

DESDE MI RINCON POR: FRANCISCO FLOS

OBSERVO con preocupación cómo
últimamente en algunos medios de
comunicación de la zona, se intenta
transmitir a la opinión pública Beni-
carlanda, una serie de proyectos que
el Partido Socialista local por medio
de su Grupo de Gobierno con mayo
ría absoluta en nuestro Ayunta
miento, quiere poner en marcha.

Y estoy seriamente preocupado por
que segiín la información que poseo,
ninguna de estas obras se va a poder
realizar este año y seguramente tam

poco el próximo y ya veremos si al si
guiente que esperemos sea el último

de mandato socialista,

Pero lo más grave es que todo esto se

deba a una campaña de imagen or

questada desde este partido para la

captación de votos ante las próximas

elecciones al PARLAMENTO EU

ROPEO. tan importantes para lodos

nosotros-

Ya he comentado en alguna ocasión
que me gusta ser critico, sobre lodo en

temas que afectan a nuestra ciudad y

al bienestar común de todos los que

aquí vivimos.

Las buenas intenciones en el mundo

que nos toca vivirno sirven para nada,

hay que iniciar Proyectos, aprobarlos

y gestionarlos bien ante los distintos

órganos competentes, y en estos mo

mentos el poder decidir y aprobar sub

venciones para nuestra ciudad, están

precisamente en manos desús compa

ñeros de Partido.

Que no nos pase como en otras mu

chas ocasiones, siendo fiel reflejo el

famoso y comentado HOSPITAL

COMARCAL, que tenía que ser adju

dicado a Benicarló y curiosamente

después de muchos años de incerti-

dumbre y tras ganar ustedes por

mayoría, parece ser, que como premio

a su labor ha sido adjudicado en otro

lugar. A ello, sólo se podría añadir el

siguiente disparate "Compañeros gra

cias por todo, los votos socialistas en

Benicarló no os van a faltar".

SUPONGO, que quizás, sea mucho

suponer, que no nos va a pasar lo

mismo con el Proyecto del ESTADIO

DEPORTIVO que presentaron a la

Conselleriade Deportes de la Genera

lidad Valenciana de la que es Presi

dente nuestro desconocido JUAN

LERMA, visitante por unas horas en

las pasadas Elecciones Municipales y

al que tan agradecidos deben de estar

los dirigentes locales de su partido,
por todo lo conseguido hasta ahora, y

que se puede afirmar sin temor a equi

vocarme que ha sido NADA.

PARECE que como no podemos pre

sumir de Playas aquí y ahora, y, por

ello es improbable que nos puedan

otorgar el titulo de PLAYA DE EU

ROPA, lo poco que tenemos y me es

toy refiriendo a nuestra Playa del Mo

rrongo. hemos de dejar que se con

vierta en el vergonzoso estercolero

que observa todo aquél que pasa por

e! lugar.

La labor de gobierno ya sabemos to

dos que es muy ingrata, pero cuando

alguien decide pedir el voto para tra

bajar por su ciudad, es para sacrifi
carse en llevar adelante dicha labor y

dotar a nuestra ciudad de mejoras que

reduzcan las necesidades que en la

misma se observan y de verdad lo digo

con pena, en este caso la dejadez es la
mentable.

Y LAMENTABLE es el proyecto que

se piensa realizar en la Plaza San An

drés en donde al parecer se quiere

construir por parte de nuestras autori

dades unos bloques de pisos que no se

sabe el destino que se les dará poste

riormente y creo que no han valorado

suficientemente la saturación que van

a crear a una zona de por sí, ya con

muchos problemas en aparcamientos

y de Zonas Verdes y Recreo.

Señores modifiquen lo que haya que

modificar, pueden crear en el centro

de nuestra ciudad una bonita ZONA

VERDE y ahora tienen una oportuni

dad histórica, muchos años soñada.

CONSTRUCCIONES

J. Borras, s.l
EL RECORD DE LA CONSTRUCCION

Virgen Socorro, 34

Tel 49 20 1 9

CALIG

(Castellón)
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CRITICA
DE

LIBROS

EL GALLEGO
Y SU CUADRILLA

Camilo José Cela. Editorial Destino libro. 286 páginas

por: Jaime Gaseó Pérez Caballero

Otro libro de Cela sobre costum

bres populares, escrito en su bri

llante lenguaje. Y van... En reali

dad este libro es una recopila

ción de sus famosos "apuntes

carpetovetónicos" (siglas A.C.),

debidamente ordenados y segijn

dice en su prólogo, deben aquí

figurartodos o la inmensa mayo

ría de los mismos. Como suele

ocurrir en sus libros, una de las

mejores páginas lo constituye su

prólogo en el que define brillan

temente lo que a su juicio son en

realidad estos A.C. Dice que un

A.C. es aquello que no demues

tra nada en realidad por lo que

puede ser rígido como un palo. El

A.C. brota y desaparece, no nace

ni muere como pudiera hacerlo

un artículo. El A.C. puede no te

ner principio ni fin, cosa que al

artículo nunca le está permitido.

Tampoco se trata de un cuento,

pues el cuento tiene la abstrac

ción que al A.C. se le niega. El

A.C. forma parte cosustancial

con la España árida, y fuera de

ella no puede darse bajo ningún

aspecto. Dice también que como

tal género literario siempre ha

existido en España, por lo que no

se considera él su creador al no

ser nunca una novedad.

Cuenta después la historia del

A.C. que se publicaron en varias

y sucesivas ediciones y que fue

ron progresivamente enrique

ciéndose en número y contenido

hasta completar los 64 que apa

recen en este libro y que ya serán

fijos en posibles reediciones,

prometiendo el autor que en

caso de escribir más, los editará

en otro libro con nuevo título.

Los divide aquí en seis partes: I)

Camilo josé
cela;

el gallego
y su

cuadrilla

destinoíibro
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La descansada vida campestre,

compuesto por 15 A.C. II) Las

bellas artes, compuesto de 12.
III) El gran pañuelo del mundo,

compuesto por 21. IV) Doce fo

tografías al minuto, compuesto
por 12. V) Análisis de sangre,

compuesto por 3 y VI) El colec

cionista de apodos que está

compuesto por solo 1 A.C. al ser

éste suficientemente extenso

como para caminar en solitario.

Y eso es todo. Poco más puedo
añadir salvo que trátase de his

torietas muy amenas de leer y
con un lenguaje nítido, clásico y

depuradísimo y que en realidad
ninguna de ellas tiene algún tipo
de desenlace formando todas

parte de la literatura del Cela po

pular al ser personajes del pue

blo llano en su mayoría (y aquí

vuelven a aparecer sus apellidos,

nombres y sobrenombres tan

característicos).

Libro muy recomendable para el
que ansie ser conocedor de este

Cela tan emotivo, humanitario,

tierno, cómico y al mismo

tiempo siempre humano.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

iiSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 6ENICARL0
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¡HOLA AMIGOS! íSaludos! a todos los que, por la música, lo darían "casi

todo". A los que, para sentirse bien, en paz, no necesitan mucho más que. el

sonido de ese disco que da vueltas y vueltas, nutriendo cuerpo y espíritu,

sus surcos de placer....

A todos ellos, va destinada esta canción.

Esta sección, donde el que la escribe se complace, y el que la lee... idisfruta!... ¡critica!... isufre! y piensa que
su opinión es la auténtica... pero que, por suerte, nadie está en poder de la verdad, y la música con su magia,

envuelve en su embrujo, donde reservamos la parte que nos satisface, y olvidamos, sin rubor, lo que consi

deramos que no llena nuestro interior, y por consiguiente no acaricia nuestra sensibilidad. Para poder elegir,

relaciono seguidamente las actuaciones más importantes en el capítulo de:

CONCIERTOS

BOB DYLAN: Junio, 15 Palacio de los Deportes Madrid.
Junio, 16 Palacio de los Deportes Barcelona.
Junio, 17 Velódromo de Anoeta San Sebastián.

THE CURE: Junio, 21 Velódromo de Horta Barcelona
Junio, 23 Plaza de Toros Valencia
Junio, 25 Velódromo de Anoeta San Sebastián

LOU REED: Junio, 26 Velódromo de Horta Barcelona
Junio, 30 Plaza de Toros de Las Ventas Madrid

YOUSOU N'ADOUR: Junio. 30 Sala ZELESTE Barcelona
LEO Y SUS MUCHACHOS: Junio, 29 Colegio "La Salle" Benicarló

AL RITMO DE LAS NOTICIA^
PAULA ABDUL: Comenzó de animadora, en los ANGELES LAKERS, se convirtió en una de las mejores

coreógrafas del mundo y ahora, en lo que va del '89. ha conseguido dos número 1 en
USA, con "Straight up" y "Forever your giri".

SANDRA: En la música y en la vida, su pareja, Michael CRETU ha sido la clave para que, SANDRA, consiga
el éxito que tanto se merece. "SECRET LAND" su último LP sigue siendo tan popular como el
primer día. SANDRA es la reina del pop europeo, y probablemente con más discos de oro y
platino que cualquiera otra artista fémina europea.

STING: Recientemente estuvo en la selva, se dejó conquistar por el paisaje y su gente, y volvió dispuesto a
impulsar una fundación internacional que los defienda, del ataque del hombre, y los países
industrializados... "HA PROPUESTO AL JEFE RAONI PARA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ".

LOS MAS VENDIDOS

r JULIO IGLESIAS.
2° TEXAS

3° THE CURE

Raíces

Southside

.Desintegration

SWING OUT SISTER .. Kaleidoscope Worid
ROY ORBISON Mystery GirI
MADONNA Like a Prayer

NOVEDADES
PAUL McCartney Flowers in the dirt

SANGRE AZUL Sangre Azul
ANA BELEN Rosa de amor y fuego
ANTHRAX Penikuferin
PETER GABRIEL Passion

MIDNIGHT OIL 10-9-8-7-6-5-4-...
JOE COCKER One night of sin
LA TRAMPA La Trampa
CRIS ISAAK Hearts Spaped worId
ANA REVERTE Para sentirse viva

LISA LISA and CULT Straight to the Sky
HOMBRES -G- Voy a pasármelo bien

iJo! iQué gozada!... ¿NO? .. La próxima quincena sufriréis más
con.. . EL MUSICAL. . Leo

iíHASTA PRONTO!!
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Rodríguez de Miñón
en Benicarló

POR: JOSE PALAf\IO.UES

Las campañas electorales

dan pie, siempre, o casi siem

pre, a que personajes de la

política nacional, se dejen ver

en poblaciones que no tienen

muchas oportunidades de

verles.

Fue presentado a la ciudad

por Francisco Moliner, y en la

intervención por las Euro

peas; José María Escuín,

Jaime Mundo y Gabriel Elo-

rriaga, tuvieron también

oportunidad de presentar sus

credenciales oratorias.

Miguel Herrero Rodríguez

Miñón, cautivó a los benicar-

landos por su facilidad de pa

labra y por la calidad de sus

pronunciamientos. Francisco

Moliner, en un pasaje, le

comparaba, salvando las dis

tancias, con otro benicar-

lando de "fuste"; Manuel Al

var López, Director de la Real

Academia de la Lengua.

Comedido en sus apreciacio

nes, intuitivo a la hora de

emitir juicios, rico en matices

a la hora de dedicar frases a

España, Rodríguez de Miñón,

fue el personaje central en

una visita a Benicarló que la

ciudad le agradeció. Y se lo

agradeció, porque las ciuda

des se enriquecen de estos

parlamentos, de los que

queda la esencia de buen ha-

En estas fechas, BENICARLO

fue recepcionista de hom

bres no muy dados a dejarse

ver. En el ParadordeTurismo,

un Ministro, el de las Relacio

nes de Gobierno en las Cor

tes, Virgilio Zapatero, tam

bién daba Rueda de Prensa

en el Parador de Turismo. Y

sus palabras, eran tan come

didas, y tan sensatas, como

las de Rodríguez de Miñón.

Cada cual en su parcela y en

su cometido, pero en el fondo

dos grandes personajes de la

actual política española.

paiau

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

.!t)íirl,nli> 2'¿ IbI (964, 4/ 17 5(>'

1 2580 BENICARLO (España)

ttíii'x 66644 tx.il.n, t.i.v X|Ó4 .J7 03
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FUTBOL-SALA

iBosaaBsEg

POR: JOSE PA1_ANQ.UES

EN PRESENCIA DE LA

MADRINA DE LA ENTIDAD,

INMA TENA, "ENTREGA DE

TROFEOS DEL

CAMPEONATO DE FUTBOL-

SALA"

Más de 25 trofeos fueron entregados
por los componentes de la Agrupación
Fútbol Sala de Benicarló, una vez finali
zado el Campeonato yjugada la Gran Fi
nal, con el triunfo de Cristalería Navarro

sobre el Can Vicent por 4-1.

Este último encuentro lo jugaron por el
Cristalería Navarro: Robles. Francisco

Navarro, Amador, Juan Campos y Fran
cisco Campos, como equipo inicial, en
traron también en juego Alonso y Bort.
Los goles ios consiguieron Juan Cam
pos (2), Paco Campos (1) y Amador (1).

El Can Vicent jugó con: Caldés, Pascual,
Odilio, Nicolás y Rodri, jugando también
Juanjo, Alegret y Jordi Navarro. El gol de
honor lo marcó Odilio, y el partido fue di

rigido por el señor Mir del Colegio Vina-
rocense con una buena actuación.

ENTREGA DE TROFEOS.

Tras el partido, en Can Vicent se proce
dió a la entrega de Trofeos con este ba-
remo de entregas:

Mejor Técnico Primera División; Joaquín
Mañes del Chimo-Vicent.

Máximo goleador Primera División:
Juanjo del Can Vicent. (51 goles).

Equipo más Deportivo; El Cortijo.

Equipo Campeón de Invierno: Can Vi-
cent.

Equipo menos goleado Primera División;
Can Vicent.

Jugador más regular Primera División
Liga 88/89: Juanjo del Can Vicent y
Lluch del Bar del Casal, ambos con 35

puntos.

Trofeo al mejor jugador de la Liga
88/89: Juanjo del Can Vicent.

Trofeo al mejor jugador de la Final de
Copa; Juan Campos del Cristalería Na
varro.

Campeón II Copa Federación: Cristalería
Navarro.

Subcampeón: Can Vicent.

En Primera División, la clasificación final

'* ?Tñi

fue la siguiente: Can Vicent, Panftderia
Vidal, Mini-Golf Paraíso, Bar Casal, El

Cortijo V en sexto lugar Chimo-Vicent.

Todos y cada uno de ellos recibieron el
trofeo acreditativo de su participación y

logros alcanzados.

SEGUNDA DIVISION.

En la Segunda División el cuadro final de
vencedores fue el siguiente:

Equipo menos goleado: Penya Pulpis de
Sta. Magdalena.

Equipo campeón de Invierno: Penya Pul
pis de Sta. Magdalena.

Equipo más deportivo: Penya Pulpis de
Sta. Magdalena.

Jugador más regular: Moya de la Penya
Pulpis,

Máximo goleador: Espinosa (Peña Ma-
dridista) con 36 goles.

Mejor Técnico: Beltrán de la Penya Pul
pis que fue el acaparador de Trofeos en
esta entrega que se realizó.

Los tres primeros clasificados de Se
gunda División: Penya Barcelonista, Pe
nya Pulpis y La Jana F.S.

La Copa Provincial la jugará Cristalería
Navarro y la Fase de Ascenso el Can Vi-
cent, cuya fase se desarrolló en Onda, y

perdió el Can Vicent.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE'

VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

¡Cultura y diversión para tuda la familia!

Pasaje Torre Benicarló' - Teléfono 47 17 55
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"JOAaUIIM DIESTE, BATE LA BARRERA DEL

MINUTO EN 100 METROS LIBRES" por jósepalanques

"La Natación benicarlanda, alcanza

un nuevo entorchado".

El nadador Joaquín Dieste Garcés de 1 5

años, del Club Natación Benicarló, el pa
sado 3 de Junio, en la Pista Cervol, en

prueba valedera para el TROFEO FEDE
RACION. conseguía batir la barrera del
minuto en la prueba de los 100 metros
libres, consiguiendo una marca de 59
segundos y 50 décimas.

Esta marca sirve para llenar una de las
páginas históricas de la natación beni-

carlanda. siendo la punta del iceberg

que está surgiendo en el deporte de la
natación de competición de Benicarló.

José Joaquín Dieste Garcés ya habia
conseguido en semanas anteriores cla

sificarse para la prueba de 50 metros li
bres para los Campeonatos de España
del Grupo de Edades a celebrarse en Ba
dajoz durante el mes de Agosto de este

Ei Club Natación Benicarló, al felicitar a

su nadador más rápido, le anima, al igual
que al resto de componentes de la enti
dad, a seguir luchando para conseguir
mayores éxitos para la Natación Beni-
carianda, que lo que precisa con urgen
cia es una piscina cubierta para poder
desarrollar los entrenamientos y las

pruebas en su propia ciudad, evitando

los desplazamientos a la vecina ciudad
de Vinarós, para evitar los problemas de
horarios por una parte y los problemas
siempre peligrosos, del tránsito por las
carreteras por otro. José Joaquín

Dieste, al igual que otros componentes
del club, están llamados a conseguir,
con la natación, entorchados muy im
portantes para el Club, provincia y re
gión.

C.D. BEIMICARLO, LE LLEGO LA HORA

"En la Fase de la Promoción, debe

demostrar lo injusto de su clasifica
ción final".

Cubierto ei tramo de la Liga, ai
C.D. BENICARLO le espera la
siempre sorprendente promo
ción, en la que, ios nervios pue
den jugar un papel principal.

Por supuesto, que viendo su
trayectoria deportiva en la liga,
y dejando aparte su clasifica
ción final, los muchachos en

trenados por Mike Alonso, Is

mael Tena y últimamente por el
preparador físico Pérez Oyó,
han demostrado en ei trans

curso de la competición, hacer
excelentes partidos, mostrarse
muy bien preparados física
mente y por otra parte, perse

guidos por la mala suerte en
ocasiones y por la parcialidad

arbitral en otras, pese a que
muchas veces se haya tachado
la censura, como elemento de
excusa para lo sucedido.

Es ahora, precisamente,
cuando el aficionado de Beni

carló debe volcarse con su

equipo en esos dos encuentros
de promoción, acompañando al
equipo en ambos conjuntos, y
haciendo válido aquello de que

el Benicarló es equipo capaz de
superar escollos más difíciles,
sin recibir a cambio las gracia-
biiidades de unas modificacio

nes de planteamientos, que de
siempre le han cogido en la
parte opuesta.

Jugar contra ei quinto clasifi
cado de Preferente, es por su

puesto, en una temporada de
reestructuraciones, algo tan

absurdo como ilegal, pero a lo
que ei Benicarló accede en ple
nitud de condiciones, de cono
cimientos y de responsabili
dad. Hete aquí, tras 42 jornadas
de liga, la "hora de la verdad".
Si cuenta en ella, con el res
paldo de una ciudad a la que ai
rea y defiende, su problema so
lamente estará en jugar 180 mi
nutos más para seguir conser
vando la categoría.
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