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Ayuntamiento. Policía Municipal 47 00 50
Servicio Butano (Directo) 47 03 41

Ambulatorio S.S. y Urgencias 47 45 05
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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SANCHEZ

VINARÓS-BENICAfiI.O;8,00-9,l)0-)0,00-]I,00-l?,00-13,00-!4,00-15,00- 16,00-)7,IXl-
18,00 V 19,00

BENiCARlO-PEÑISCOU: 8,15-9,15-I0,)5-11,15-12,15-13,15-14,15-15,15-14,15- 17,15
- 18.15 y 19,15.

PEÑISCOiA-BENICARlO: 8,30 - 9,30 - 10,30 - 11,30 - 12,30 - 13,30 - 14,30 - 15,30 -16,30 - 1 7,30
- 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-CASTELION: 7,45 - 8,45 y 13,45

BENICARIO-VAIENCIA; 7,45

BENICARLO-TORTOSA: 16,30

BENICARLO-CALIG: 13,40

BENICARL0-AL8OCACER: 16,30 (lunes, Miéicoles, Viernes y Sábados)

C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Laborables: 8, 9 y 20'30 horas.
Festivos: 8, 9, 11, 13 y 20'30 horas.

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR'

Laborables: 19'30 horas.
Festivos: 8'30, 10'30, 11 '30 y 19'30 horas.

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 20 horas.
Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 20 horas.
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ESTRELLA Castellón - Valencia - Mutcia - Cortogena

ESTRELLA Tanagono - Bartelano

EXPRESO Totíagona - Barcelona

INTER-URBANO . . . lairagona - Barcelana
INTER-URBANO . .. Costellón - Valencia

INTER-URBANO Castellón ■ Valencia

INTERCITY

INTERCITY

' VALENCIA EXPRES

TALGO

TALGO

- VALENCIA EXPRES

INTERCITY

INTER-URBANO

INTERCITY

ÍNTER-URBANO

ESTRELLA OEL MEDITERRANEO

C/. FERRERES BRETO, 6

O'Connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días

BENICARLO

5, 10. 11, 25 y 29

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

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

Maorea. 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, 16, 22 y 23

.... . l0rtaflona - Barcelona

.  . . . Toitagana - Itún • Endoya • Bllboo

.  . Cosiellón - Volencio - Cuenca - Madrid

Costellón - Volencio - Murcia - Aliconte - Cartagena
.  Toitogana - Botcelona - Cenceie

Totragano - Barcelona - Cetveie

Batcelono (enlace TALGO camas Poiís)
íoiragona - Barcelona

Castellón • Valencia • Alicante

Vinnrós

Castellón - Volencio - Sedlo
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tsro; nenes ;olo circularon det 28 de lunio ul 4 de Septiembre C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

LONJA: Subastas Lunes a Vierrtes desde las 5 de la tarde.

MERCADO: Mañana de 8 a 1 3 horas
Tarde de 1 8 a 20 horas.

OFICINA DE TURISMO: Mañana: 9'30 a 1 3 horas
Tarde: 1 7'30 a 20'30 horas.

AYUNTAMIENTO; Mañanas de 11 a 13 horas
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IRREGULARIDADES

URBANISTICAS
Las ¡rregutaridadas urbanísticas en los per
misos de obras en Benicarló están en el or

den del día.

BENICARLO AL DIA, en un paseo realizado
por la ciudad Idenuncial lo que a su enten
der no puede ser permitido por un colec
tivo de vecinos, que son los que forman el
núcleo humano de la población y que a la
vez pagan para que el Municipio progrese y
vaya hacia delante.

Una de las últimas aberraciones en cuanto
a esas irregularidades urbanísticas se da
cita en la llamada calle Luis Vives, donde el
constructor de una obra (se supone que
con permiso del Ayuntamiento) ha reali
zado un vallado de la obra, haciendo una
pared hasta el centro de la calzada de dicha
calle, precisamente en un cruce de calles
Luis Vives-Virgen de Monserrat que no so
lamente dificulta el tráfico de los coches
sino que además contempla la citada obra
o valla, sin luces de precaución por las no
ches, lo que significa un peligro para la cir
culación.

En este aspecto de desmadre urbanístico
en cuanto a las obras, habrá que denunciar
también, que muchas de las obras que es
tán en marcha carecen de mallas protecto
ras para evitar posibles accidentes a los
viandantes que pasan por debajo de ellas, y
muchísimas de las mismas obras, sin seña
lizar con luces rojas como está previsto, ios
lugares en las que dichas obras se llevan a
efecto.

Los vecinos de la calle Luis Vives, por su
puesto que denunciaron el hecho en el
mismo instante en que vieron como se rea
lizaba el atentado urbanístico que se puede
observar en la imagen de portada, sin que
hasta el momento hayan recibido res
puesta de las autoridades.

En una población como BENICARLO, en
donde las cosas parecen querer hacerse
dentro de los cánones de la legalidad, no es
permisible que se autoricen esos desma

dres, en lugares en los que es el propio ve
cino el que paga y el que se preocupa de su
propia viabilidad.

Ocupar la mitad de la calzada por preferen
cias de un constructor, es algo que hasta el
momento no se había observado, por lo

que es obligatoria la denuncia; en primer
lugar para que se haga respetar enseguida
lo que marca la Ley y en segundo, para que
no se Incida en esas irregularidades y se
obligue a partir de iya! al vallado legali
zado, a la iluminación de dichos vallados

por las noches y a la colocación de esas
mallas de protección que es obligatorio en
todas las obras que se realicen.

BENICARLO AL DIA, denuncia esas irregu
laridades, y confía en el buen criterio de los
encargados de Urbanismo, para que
cuanto antes, hagan respetar las normas y
sobre todo, para que ese muro de la calle
LUIS VIVES se comience a quitar delimi
tándolo a la ocupación de la acera, que es
lo legal y lo correcto.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló
(Castellón)
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"DOS NOTICIAS, EN PERFILES DIFERENTES"
POR: JOSE PALAIMO.UES
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"LA CORAL

POLIFONICA

BENICARLANDA,

2° PREMIO

HABANERAS EN

NOVELDA".

La Coral Polifónica Benicarlanda,
consiguió en Novelda, un éxito mu
sical importante para el patrimonio
de su ciudad, dado que en disputa
directa con 1 O Corales, participó en
el Concurso de Habaneras y Polifo
nía que se llevó a cabo en Novelda
(Alicante) y que le supuso para la
Coral Benicarlanda el distintivo del
segundo premio dotado con

100.000 pesetas, y el éxito de los
coralistas y de su joven Director
José Vicente Arnau.

Este es, el primer gran premio lo
grado desde que está al frente de la
Coral como Presidente, Federico

Roselló, que no cabía en sí de gozo
por el logro alcanzado, gracias al es-

im' 41

fuerzo del Director y coralista en la

provincia alicantina. 463 voces mix
tas, con la interpretación de la pieza

obligada "Novelda Bonita", partici
paron en este magno Certamen. La
Coral Benicarlanda, interpretó ade
más; "L'Hamaca" de J. Trayter y en
Polifonía "Paulus" de Mendelhon y
"sepamos como cayó" "Madrigal"

de J. Brudieu.

Participaron las Corales de: Mono-

var, EIda, Crevillente, Totana, Ca

llosa del Segura, Albaida, Cieza,

Alacuás, Novelda y Benicarló.

ESCUELA FUTBOL

BASE "BENIHORT"

El otro perfil de la "noticia con re
cuadro" el deporte en su base, dado

que la Escuela de Fútbol Base "Beni-

hort C.F." hizo entrega de los trofeos

en la gran Fiesta Anual final de tem
porada.

En esta gala, que enaltece a los

hombres que altruistamente se de
dican a ella, destacó en esta oca

sión, la distinción de que fue objeto

Javier Redón por parte de los orga
nizadores, al entregarle una placa
por los méritos contraidos en la la
bor desempeñada. Entrega y pala
bras que le dirigió el propio presi
dente Agustín Ruiz y cuya ovación
fue de gala para él y para el resto de
los premiados, cerca de los dos cen
tenares.

, i M/: - ■ I

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"

AVDA. MAGALLANES. S/N. - TEL. 47 1 7 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)



NUESTRAS ENTREVISTAS

"PADRE EVARISTO VILLARROYA FOIX,
60 AÑOS DE MISIONERO EN TEXAS"

POR: JOSE PALANO.UES

Tuvimos ocasión de dialogar en
un reciente viaje a Benicarló con
el el Padre Evaristo Villarroya
Foix, benicarlando, misionero por
el mundo, 60 años en Texasy una
bella historia para rememorar.

Nació en Benicarló el año 1905 en el mes

de Noviembrey a los 12 años sefue al Co
legio de los Padres Carmelitas de Caste
llón que tenían ese Colegio como un Se
minario.

Así comenzábamos nuestra conversación

con este hombre de 85 años de edad, con
unafluidez de palabra excepcionaly una
memoria prodigiosa que nos seguía con
tando:

"A los 16 años fui al Desierto de Las

Palmas donde pasó mi noviciado y al
año siguiente me aprobaron para ha
cer mis votos, los cuales los hice de
lante de mis padres y de un gran nú
mero de gentes de aquí de Castellón y
Benicarló".

"En el verano siguiente-sigue contán
donos- me mandaron para tocar el ór
gano en la Novena de la Virgen del
Carmen de Burriana porque ya me ha
blan educado a mi de organista; en el
Otoño siguiente comencé mis estu
dios de Filosofía en Valencia y después
de tres años ya empecé mi Teología y
entonces me mandaron a un Colegio
internacional de muy diferentes nacio
nalidades y lenguas en Roma. Allí me
gradué y me ordenaron de Sacerdote
por el Cardenal que era Vicario del
Papa Pío Xi. Poco tiempo después el
Rector del Seminario me quería man
dar a la provincia de Polonia, que des
pués de la Primera Guerra se estaba
reconstruyendo, en eso el Rector de un
Seminario de Misiones de la india vino

a ese Colegio internacional para esco
ger uno para ser Profesor de Latín,
dado que en aquel tiempo el latín era
una materia muy importante en ios Se
minarios.

¿ Y entonces que decidió Padre?
"Yo le pedí escribiendo a mi Padre Pro
vincial de Valencia a la cual yo perte
necía y me contestó a vuelta de Correo
dicióndome, que sentía mucho que se
gastaran el dinero en un Colegio inter
nacional para ir a la india, que ios Pa
dres de VALENCIA tenían misiones
también en Sudamérica, en ios Esta
dos Unidos en la partedeTexasyOkla-
homa donde tenían muchos indios
también, especialmente, últimamente
llegaba mucha gente de Méjico donde
ios Sacerdotes americanos que no po
dían atender, estaban pidiendo perso
nal español para atender a esas Misio
nes y a esa pobre gente, y decidó que
yo volviera a Valencia". A los pocos
meses ya me avisaron para ir a esas
misiones que tenían la provincia los

Padres Carmelitas de Valencia para
que ya me posesionara de ellos.

¿Y cuándo fue su toma de posesión?
"En Octubre de 1 930, cuando Alfonso
Xlli aún reinaba en España, yo salí con
el propósito de cooperar en las Misio
nes de ios Padres Carmelitas, y en
aquellos tiempos no solamente ellos
tenían indios sinotambién estaban en

cargados de ios emigrados que venían
en ese tiempo".

El tiempo se nos iba deslizando veloz
mente, siguió la película narrativa de este
extraordinario benicarlando, que ha sido
y sigue siendo un gran ejemplo y que se
guía diciéndonos:
"Una vez llegado allí ya me asignaron
mi trabajo y a ios pocos meses me
mandaron a Okiahoma donde esos Pa
dres Carmelitas españoles eran los
únicos que podían hablar español, yo
era el más joven de ellos y ya me encar
garon a mi como pastor, como cura de
un buen rebaño de ellos. Más tarde
irían llegando otros".

"En el año 1936, al comenzar la guerra
Civil en España, Roma nos indicó que
como no podíamos ponernos en co
municación con Valencia, porque es
taba en una zona diferente de nuestro
ideal, formábamos una provincia car
melita diferente de la de Valencia y a
mí me escogieron también para ser el
primer prior de esa Comunidad que iba
a ser provincia americana. Como tenía
que atendertambién misiones, me pa
reció a mí muy difícil atender la admi
nistración y las Misiones y yo les pedí
que me dejaran "resignar"; resigné
pero al poco tiempo me hicieron profe
sor de ios jóvenes americanos que ya
habían profesado para ser Carmelitas y

CON TODA URGENCIA

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

AVISOS DE RECOGIDA: Tels. 47 20 11

:NTREGUE sus mercancías antes de las i 3 HORAS. EN LA DELEGACION DE BAR
CELONA. C/LLULL, 1 04, Y ANTES DE LAS 5 DE LA TARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO.
MonHin 151 1 087 45 55 BABCELONA (931 300 65 63MADRID (91 ) 687 45 55

VALENCIA 1961 1 64 93 1 2 2AftA(3Ü2A i976l 57 36 2?

Desde Benicarló y Vin8r6s a cualquier punto de España Y Vicever
sa. (sin reexpedición}.

Le iransporiamos su envió dentro de la Península en un plazo rnó-
ximo de 24 horas.

LesituomoscualquierenvioquenoexcedadetSkg. enel domici
lio del destinatario al Ola siguiente de su facturación sobre las 1 C
de la mañana.

Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO v en 5 dias podra di
poner de su dinero si el destinatario acepta el mismo.
Por sólo 475 ptas.. le entregamos un paquete o documento de l
Kg. a MADRID. BARCELONA, ZARAGOZA, ALICANTE, MURCIA,
etc.... V a VALENCIA y CASTELLON por 320 ptas.. a la mañana si
guíente de su recogida.

Más de 1 00 agencias eri toda España.

Para recogida v salida en el mismo día, avisar antes de las 3 de le
tarde.
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americanos.

"Como ellos tenían dificultad con el la

tín, y en aquellos tiempos los textos en
los libros estaban en latín, yo les ayudé
mucho a enseñarles y estuve seis anos
entre la Misión y el Seminario; por la
mañana enseñaba a los jóvenes ameri
canos y por la tarde a los más antiguos.

"En el año 1941 Estados Unidos de

claró la guerra contra el Japón y en
cuestión de un año ocupó el Gran Pací
fico, y además de la guerra, los cape
llanes que venían de europa ya se en
contraban muy apurados para poder
socorrer tantos jóvenes americanos
que fue una sorpresa el ver que ellos
eran católicos".

La narrativa seguía siendo fluida en este
hombre excepcional que recordaba de
forma clara y nítida los cuatro años que
estuvo con ellos ayudándoles pero sin ir
nunca a la batalla. Su trabajo se centraba
en país en diferentes campos y manio
bras.

¿Es cierto Padre que estuvo Vd. con los
que marcharon a la famosa ocupación
francesa?
Efectivamente, allí realmente noté yo
la importancia que tenia el Capellán y
lo importante que fue nuestra presen
cia solamente para reconfortara aque
llos hombres metidos en aquella
cruenta guerra. Eran gentes de fami
lias muy buenas, con una educación
excelente y un porvenir muy grande y
ellos sabian dónde Iban y por eso agra
decían tanto la ayuda espiritual que les
dábamos. Conecté allí con los protes
tantes, nunca había tenido esa expe
riencia, pero todos ellos me aprecia
ban mucho y el mejor elogio que yo re
cibí al acabar la Guerra fue de los mi
nistros protestantes; ellos fueron los
que más me dijeron: "Vd. Padre aun
que sea extranjero y español y aunque
aquí muchas veces no apreciamos al
español, Vd. nos ha dado una lección
muy grande para saber cómo es un sa
cerdote católico y cómo se vive la Igle
sia católica".

DESPUES DE LA GUERRA

Acabada la Guerra Mundial, nuestro

protagonista seguía diciéndonos.
"Estuvimos un año obligados para re
cuperar a los miles de jóvenes que es
taban dispersos y al acabar mi Supe
rior me dijo, ¿qué le parece Padre? y yo
le respondí, que mi satisfacción seria
volver otra vez al Monasterio y él me
dijo: muchas gracias porque hay mu
chos de los Capellanes que ya parece
que colgaron el hábito. (Alrecordarlo el
Padre se nos emocionó y las lágrimas
brotaron de sus ojos por tantos recuerdos
y tantas muestras de afecto).
Volvió a Texas, donde se había comen
zado a hacer la enseñanza hasta el Ba"-

chillerato, dado que hasta entonces ha
bía sido elemental y allí volvió el padre je
suíta benicarlando a demostrar de lo que
era capaz y lo que estaba dispuesto a ha
cer. Desde Texas al Sur y al Norte para
fundar otras misiones y en ese recorrer
mundo, el impacto del asesinato de Ke-
nedy estando él precisamente en Dallas.
Su prodigiosa memoria, su total y abso
luta entrega a esas Misiones a ¡as que ha
dedicado su vida, hacen de este hombre
un personaje ejemplar, al que la Huma
nidad en ese aspecto le debe mucho y de
cuya labor se siente tremendamente sa
tisfechoy obligado, porque como bien nos
dijo en la conversación él había nacido
para eso.

Nos siguió explicando la formación de

^AT>i6B ev*n

S"®*" <*-^6
«"««Mr

/

J(

misiones, los cargos que le otorgaron sin
querer aceptarlos, pero haciendo siempre
lo que sus superiores le indicaban, por
que su voluntad estaba y sigue estando en
el sevicio a Dios, Hizo verdaderos mila
gros en conseguir terrenos por precios
módicos para formar misiones dejó en
muchas partes boquiabiertos a los que no
acabanban de comprender su poder de
persuasión y sus formas para alcanzar a
veces, hasta lo inalcanzable.
En 1951 conseguí unos terrenos por
unos valores mucho más bajos de los
solicitados al principio, para hacer
otras escuelas de formación que real
mente demostraron su capacidad de
trabajo y de persuasión que tenia.

Fue distinguido con una placa grabada y
la Gran Cruz que guarda como un tesoro
inapreciable, y que cada vez que lee la
carta en la que se le notifica ¡a concesión
sus lagrimas asoman a raudales a sus
ojos, ilusionados por lafe, deseoso de se
guir haciendo el bien por el mundo. Se ha
enfrentado a situaciones difíciles, ha so
lucionado momentos tensos y ha sabido
ser en todo momento el Misionero ejem

plar.
En estos 60 años, ha estado 10 veces en
Benicarló, la última en este mes de julio
que se va a iniciary que te devolverá otra
vez a Texas porque a sus 85 años, su ilu
sión es la de un muchacho de 16. Todavía
quiere volver para darle la Comunión a
uno de sus sobrinos, el último de los so
brinos.

LA FAMILIA VILLARROYA

Fueron seis hermanos, dos chicas y cua
tro chicos. La segunda chica murió de pe-
queñita al nacer, otro murió de merengi-
tis a los tres años y quedaron cuatro. De
esos cuatro Manueleta ella fue soltera,
los demás hermanos se casaron, Eladio
secaso en 1927, Secundino en el año 1932
y yo que me marché a las misiones. Se
cundino también murió nos dijo, en la
Guerra como consecuencia de una bomba

y actualmente de aquellos cuatro hijos,
solamente queda Evaristo, que al final se
deshacía en elogios de sus cuñadas, que
le han tratado siempre maravillosa
mente.

Esta es la pequeña historia, a trazos, de
un hombre ejemplar. De un benicarlando
que ha recorrido el mundo para sembrar
amor y paz por todas las partes. Beni
carló debe sentirse orgulloso de él.

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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UNA VICTORIA PIRRICA
POR: FRANCISCO RODRIGUEZ PASCUAL

"El sentido de ¡a realidad y de la medida nos
lleva a despreciar toda pretenciosa afecta

ción, toda vanidosa charlatanería, toda em
palagosa pedantería, toda descarada contra
dicción entre el ser, el parecer y el decir".
PAPINI

Tras las recientes elecciones al Parlamento

Europeo ya todo el mundo parece haber
asumido, con ingenua credulidad, el im
presionante triunfo del PSOE y el descala
bro del PP y CDS. Gracias a las estelares
manifestaciones televisivas de los vocin

gleros del PSOE (Guerra, Benegas, Rosa
Conde...) ya todos conocemos tan trascen
dental e incuestionable victoria. En ese

despliegue propagandistico encaminado a
autoensalzar su victoria electoral llama po
derosamente la atención el hecho de que el
PSOE, contando con la posibilidad de
aportar una gran variedad de datos esta
dísticos, tan sólo se haya referido al consa
bido porcentaje del 39'5% de apoyo popu
lar. Pero existen otras cifras comparativas
no tan halagüeñas para analizar su futuro
inmediato. Yo, que además de un opti
mista también soy un aguafiestas, he lle
gado a la relativa conclusión de que, desde
su atronadora victoria del 82, el mito de un

PSOE invencible nunca estuvo tan cerca de
ser derribado. Cuestión de perspectiva, de
esperanza, acaso de espíritu de contradic
ción y también de... cifras. A continuación
expongo otros datos numéricos que han
sido inteligentemente omitidos por el po
deroso Poder:

- Desde que el PSOE'82 contase con 10'5
millones de votos, hasta los 6'25 millones
del PSOE'89, se ha producido una pérdida
nada despreciable de 4'25 millones de
electores. La más alta de los últimos tiem
pos. Así pues, los apoyos a la gestión del
Gobierno decrecen lenta pero inexorable
mente.

- Entre las elecciones europeas del 87 y las
del 89 se ha producido un incremento de la
abstención de 4'3 millones (de 8.826.000
se ha pasado a 13.180.000). Conside
rando que, de esos 4'3 millones citados,
1'3 millones son votos de abstención o

fuga del PSOE (de 7.568.000 a
6.250.000), podemos deducir que la
mayor parte del resto proviene del electo
rado del PPyCDS (el PPha perdido 1*4 mi

llones y el CDS 0'85 millones). Como sim
ple conjetura podríamos suponer que si
esos más de 2 millones de abandonos

coyunturales se hubiesen mantenido fieles
al PP y CDS, posiblemente ahora estaría
mos hablando del crepúsculo felípista. Ha
gan sus cálculos y verán cómo quedarían
las cuentas del reparto global de los esca
ños (unos diez escaños más a repartir entre
el centro y la derecha) y su incidencia re-
ductora tanto en los 27 escaños del PSOE

como en su porcentaje del 39'5. Y mirando
hacia el futuro podríamos decir que al cen
tro y la derecha, siempre caminando sepa
radamente (de este imperativo ya hablaré
en otra ocasión), les corresponde intentar
ilusionar y atraer de nuevo a ese electorado
afín.

- Por otra parte, si bien en teoría el PSOE
también puede recuperar a su electorado
perdido, no debemos olvidar que, en
buena lógica, muchas de sus defecciones
de los dos últimos años son votos sin re
torno inmediato: "Los huidos hacia Iz
quierda Unida, Partido Andalucista (am
bos "crecieron^ a costa del PSOE) y otras
formaciones minoritarias de izquierda". El
otro grupo de desencantados, dirigido ha
cia la abstención, también son electores de
problemática recuperación.

- Por el contrario, en las próximas eleccio
nes generales tanto el PP como el CDS (in
sisto en que por separado), por aquello de
la no presentación a las mismas de algu
nos minipartidos de tendencias margina
les (incluido algún personaje pintoresco
cuyo nombre no cito), pueden de nuevo
acaparar gran parte de esos votos desper
digados. En general, parecen votos erran
tes con tendencia al retorno. Sólo necesi
tan una pequeña luz de esperanza para vol
ver al regazo materno. No olvidemos que la
inevitable consigna del "voto útil" también
suele servir para concentrar al electorado
en torno a los partidos más representati
vos.

- Y unas últimas cifras para la reflexión. De
los posibles 29'25 millones de electores
del censo nacional tan sólo 6'25 votaron al
PSOE, lo que significa que todavia queda
un enorme potencial electoral de 23 millo
nes de ciudadanos para intentar, mediante
su atracción, la ruptura de la hegemonía

del PSOE. Existe, pues, un gran margen de
acción para los partidos opositores; su ta
rea no constituye un imposible aritmético.

A fuerza de ser realistas, a las anteriores

conjeturas (tan relativas como cuestiona
bles), es preciso añadir que, infortunada
mente, tanto el PP como el CDS, como
cualquier otra fuerza politica opositorq, al
felipismo, no poseen ni el prestigio, ni la
moral de victoria, ni los medios económi

cos y propagandísticos (TVE-RNE) del
PSOE, para atraer a ese amplio segmento
del electorado español que se halla suma
mente desilusionado y desorientado. Las
posibilidades reales de estos partidos
-remotas- pasan por ofrecer una imagen
más atractiva, seria y responsable, que la
de su prepotente rival. Una tarea franca
mente difícil.

Digamos también que el PSOE, basándose
en su espectacular 39'5% (pero cada vez
menos numerosos 6'25 millones de vo
tos), quiere dar la falsa sensación de que
"todo**el pueblo aprueba su gestión guber
namental y, por ende, que no existe posibi
lidad de alternativa. En suma, mediante la
artificial resonancia de un triunfalismo ex
orbitante pretende desanimar a sus con
trincantes políticos, al mismo tiempo que
trata de dispersar al máximo el voto del
electorado no felipista. La misión de la
oposición consiste precisamente en no de
jarse arrastrar por el derrotismo e intentar
mantener viva la esperanza del electorado.
Ese es su reto y también su talón de Aqui
las.

Como colofón sólo me resta añadir que
esta victoria electoral del PSOE me ha re
cordado otra mucho más famosa que paso
a relatar para el lector. Cuenta la historia
que Pirro, rey de Epiro, en una de sus múlti
ples expediciones de conquista llegó a Ita
lia donde en el año 280 a.d.C., en una
cruenta batalla librada cerca de Heraclea,
venció a los romanos. No obstante, las pér
didas griegas de Pirro, aunque inferiores a
las de los romanos, también fueron muy
cuantiosas. Pocos años después sería de
rrotado y muerto en la toma de Argos. El
reciente triunfo de Felipe con más de un
millón de pérdidas, por su analogia con el
de Pirro, también ha sido pírrico. Y quizás,
ai igual que le sucediese a Pirro, esa pau
pérrima victoria pueda marcar el inicio del
ocaso del césar Felipe.

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

POR; FERNANDO TARTARIN

LAS GUERRAS CARLISTAS, EL GENERAL CABRERA, EL MAESTRAZGO

(MORELLA-BENICARLO). APUNTES HISTORICOS. (IV)

Cerramos hoy el gran apartado de
"Biografías de Personajes", durante
las "Guerras Carlistas", con la figura
de un hombre muy criticado, a pesar
de tener un carácter muy humano, que
influenció en forma muy destacada en
los sucesos ocurridos en aquella gue
rra fraticida y, especialmente en el Le
vante español. Nos referimos al Gene-

raí Cabrera cuya semblanza hacemos
a continuación:

General Cabrera: RAMON CA

BRERA Y GRIÑO, General Carlista y
primer Conde de Morella nace en Tor-
tosa (Tarragona) el 27 de Diciembre
de 1 806 y muere en el exilio en su re
sidencia de Wentworth (Londres) el

24 de Mayo de 1 877 a ios 70 años de

edad. Era hijo de un marinero mer
cante de posición acomodada. Por in
dicación de sus padres comenzó los
estudios eclesiásticos por correspon
dería los beneficios de dos capella
nías en el seminario de su ciudad na

tal. pero el Obispo de Tortosa se negó
a ordenarle ya que no creía en su voca

ción para el sacerdocio, mostrando en
cambio excepcionales aptitudes para
la carrera militar. A la muerte de Fer

nando VII, por los antecedentes políti
cos de su familia, fue desterrado, pero
en lugardecumplirla orden, marchóa
Morella y en 1 833 se sumó a las parti
das carlistas que actuaban en el
Maestrazgo levantino, presentándose
al barón der Hervás, que había abierto
banderín de enganche carlista.

Cuéntase que la primera vez que entró
en fuego (cerca de Vinaroz) siendo ya
cabo, se echó al suelo acobardado, y
al ser reprendido por su proceder dijo
"confieso que he tenido miedo, por

que nunca había oido silbar las balas;
pero en adelante ya se verá quién es
Cabrera". No tardó, efectivamente, en

dar pruebas de su extraordinario valor
y bien pronto se hizo popular entre los
carlistas levantando por su cuenta una
partida que, en 1 834, alcanzaba ya la
fuerza de un batallón. Es entonces

cuando se incorporó a la famosa "Di
visión de Carnicer" y éste le otorgó
poco después el nombramiento de
coronel que fue confirmado por el Pre
tendiente Carlos. En 1836 fue nom

brado segundo jefe de la División Car
nicer y venció a los liberales en algu
nos combates que tuvieron lugar en
Aragón y Valencia. Sin embargo al pe
netrar con sus tropas en Cataluña fue

derrotado en Maials (Lérida), en un

sangriento combate, por las fuerzas li
berales del general Carratalá, lo que
provocó la dispersión de las fuerzas

carlistas a sus órdenes, salvándose

milagrosamente de caer prisionero.

No hallándose Cabrera conforme con

la marcha de las operaciones milita
res, pasó a Navarra con el objeto de
entrevistarse con el Pretendiente Car

los; éste le acogió calurosamente, le
ascendió a brigadier y le dio unos plie
gos para el general Carnicer, en los
que ordenaba a éste que se presen
tase en Navarra. Entonces regresó Ca
brera al Maestrazgo y Carnicer se
puso en marcha hacia Navarra con sus
menguadas tropas siendo sorpren
dido en el camino porfuerzas liberales
en mayor número que le derrotaron e
hicieron prisionero, siendo fusilado
poco después.

A la muerte de Carnicer, el ya general
Cabrera se encargó del mando de las
tropas del Ejército Carlista del Centro.
En 1 835 inauguró su campaña con la
brillante acción de Alloza (Teruel)

frente al general liberal Nogueras,
persiguiendo permanentemente a

éste y apoderándose entre otras po
blaciones la importante de Rubielos.
En esta población mandó fusilar a va
rios partisanos que atacaron sus fuer
zas al amparo de la noche lo que le va
lió el más profundo odio por parte del
general liberal Nogueras. Entonces
ocurrió un lamentable hecho que ten

dría graves consecuencias, como po
dremos apreciar en el relato fiel que
sigue;
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El general liberal Nogueras, profunda
mente despechado por el acoso que le
hacía Cabrera tuvo la gravísima tor
peza de solicitar del capitan general
de Cataluña, Mina, el que fusilase a la
anciana madre de Cabrera, María

Griñó, que se hallaba presa en Tor-
tosa, desde 1 834. Mina accedió a la

solicitud de Nogueras y dio orden al
gobernador de Tortosa que proce
diese a dicho ajusticiamiento que se
verificó al amanecer del día 1 6 de fe

brero de 1 936 por un pelotón militar,
sin formación de proceso y sin darle
tiempo para cumplir sus últimas vo
luntades. También fueron ingresadas
en prisión las tres hermanas de Ca
brera que vivían en Tortosa. Fueron
unos hechos brutales que contribuye
ron sin duda a exacerbar el rigor y
crueldad de Cabrera, aumentando los
horrores de esta guerra civil, que
nunca deberían hacerse producido.

Cabrera replicó con una feroz cam
paña de represalias, que se inició con
el fusilamiento de cuatro mujeres,

sorprendidas robando armas. Ello le
valió el apelativo de "El Tigre del
maestrazgo".

Cabrera, en aquel entonces ascendió
a Comandante General de Aragón, fue
sorprendido y derrotado en Chiva (Va
lencia) por el general liberal. Montes,
aprovechóse de la Indisciplina que pa
recía dominaren el ejército liberal y en
un golpe de suerte se apoderó por sor
presa de la población turolense de
Cantavieja. que fortificó, estable
ciendo en la misma un importante de
pósito de armas y municiones. Ca
brera se unió entonces con el general
carlista Gómez (septiembre de 1836)
y juntos iniciaron una atrevida cam
paña por tierras de Castellón y Tarra
gona, batiendo en Ulldecona al coro
nel liberal Iriarte, continuando por Ex
tremadura, Andalucía, volviendo por
último con sus fuerzas muy reducidas
hacia el Norte. Alcanzando en Rincón

de Soto (Logroño) primero y luego en
Arévalo de la Sierra (Avila), acosado
porvarias formaciones del Ejército Li
beral. tuvo que refugiarse herido en la
casa del cura de Almazán (Soria). Tras

reponerse de sus heridas y reunir nue

vos seguidores, retornó a Castellón
donde nuevamente fue derrotado

frente a la población de Torreblanca y
nuevamente herido.

Sin embargo no cesó en su empeño y
reuniendo nuevos seguidores y en las
afueras de Pía del Pou, derrotó a las

fuerzas liberales que le acosaban y
perseguían, creyéndole acabado. Por

fin aún sin curar por completo sus he
ridas pudo tornar al Maestrazgo, reco
brando en un valiente ataque la pobla
ción de Cantavieja que había perdido.
Por esta victoria fue ascendido a Ma

riscal por el Pretendiente Carlos.

En esta nueva etapa de su actuación.
Cabrera dio fe de su espíritu sangui
nario dando, por orden suya, muerte a
bayonetazos a los prisioneros hechos
en San mateo e, igualmente, los fusi
lamientos de Burjasot que, se cuenta,
fueron contemplados por Cabrera en
medio de un banquete y orgía. En ju
nio de 1 837, protegió con sus fuerzas
el paso del río Ebro por el ejército que
mandaba personalmente el Preten
diente Carlos V reuniéndose en Cherta

(Tarragona) con la llamada "Expedi
ción Real", a quien acompañó hasta
las puertas de Madrid, tiroteándose
las fuerzas carlistas con la guarnición
de la capital, en ios altos de Valtecas,
frente al Parque del Retiro.

Tras la derrota sufrida por sus fuerzas
en Aranzueque (Guadalajara), decidió

regresar al Maestrazgo, donde era su
feudo y se sentía más seguro y que
rido y en un asalto afortunado se apo
deró de su capital, Morella, convír-
tiéndola en su centro principal y cuar
tel General, en donde trató de organi
zar los rudimentos de un estado y de

una administración. Allí creó una Aca

demia de Cadetes y un Cuerpo de In
genieros Militares.

El general Oráa que le perseguía, sitió
a Morella, pero fue derrotado por Ca
brera en una salida audaz hecha por
éste al frente de sus tropas. Ello le va
lió el título de Conde de Morella.

Cabrera en el año 1838 consiguió no

pocas victorias, aparte de la derrota
infligida al general liberal Oráa, se
apoderó de las poblaciones de
Benicarló y Calanda. Más tarde
venció al general liberal Pardiñas en
Maella (Zaragoza), alcanzó otra victo
ria en Utríllas (Teruel) y por último si
tió y conquistó Moltalbán (Teruel).

Prácticamente aquí acabó su vida mi
litar activa y eficaz, como veremos al
relatar el fin de su actuación en las

Guerras Carlistas y el epílogo de su di
latada biografía. Se acompaña un efi
gie del General Cabrera, según un gra
bado de la época y también un gra
bado del asedio de las tropas liberales
isabelinas a la ciudad de Morella en

1838.

ra r ,

^^1..
y Tétí"

dd Marcado, ? -

' - .l^Ufoáb {S64,)' 4í7 '|7 '62
47 46 19

Ftó (§64) 47 46; 20
12StO BENICARLO

(Ca^tellólt»)

I*- .
y.-tra

lanió

Cambi



pág. 10 ICRITICAHOPINIONI

VADOS PERMANENTES:

Desde hace tiempo, unos gamberros mancharon con
pintura negra varios rótulos de "Vado permanente",
en un tramo de ía calle de Cura Lajunta. Desde el he
cho han pasado muchos meses y los rótulos están im
presentables. Al parecer el motivo fue de que estaban
escritos en castellano. Creemos, de todas formas, que
nuestro limo. Ayuntamiento debe limpiarlos o cam
biarlos por otros decentes. Si no agrada que estén es
critos en castellano, pongan otros en valenciano o en
el idioma que prefieran, peo no pueden seguir asi. No
olviden que sus usuarios pagan para tener este dere
cho.

PASOS DE CEBRA:

En anterior comentario nos felicitamos que, lAlfinl.se
hayan pintado unos necesarios "pasos cebra", en lu
gares con verdadera peligrosidad. Sin embargo la
mala calidad de la pintura usada, se ha hecho pre
sente al estar al poco tiempo, prácticamente borra
dos. Aconsejamos a nuestro Concejal Delegado de
Servicios Municipales que se asesore acerca del tipo
adecuado de pintura que debe utilizarse que, además,
sabemos se fabrica en Benicarló. Eso evitarla el tener

que pintarlos con frecuencia.

BASURAS:

Teóricamente, la nueva contrata de basuras del limo
Ayuntamiento deberla haber mostrado una sustancial
mejoría, por aquello de que "escoba nueva barre me
jor". Sin embargo ha ido a peor. Se limpia cuidadosa
mente el centro urbano pero los distritos residencia
les van a peor. Hay residuos de basuras portadas par
tes procedentes de bolsas rotas por los gatos que pa
san largos dias sin ser recogidos. lY así está a la vistal.
Creemos que el remedio mejor seria dotar de contene
dores de basuras a toda la ciudad, pues el servicio de
limpieza de basuras va a peor.

RUINAS DE ANTIGUO CASAL:
Ya hemos denunciado en varias ocasiones el "horrible
solar" sito en el primer óvalo del Paseo de la Estación.
Se tuvo una prisa desmesurada en desalojar a la Falla
ubicada y luego el abandono más misero y despreocu
pado se hizo cargo dellugar. Vallar este pequeño solar
es tarea urgente e imprescindible de su propietario,
sea quien fuere, pues es un foco de basuras, infección
y "otras cosas peores, por la noche".

PELIGRO:

En el número 5 de la calle Rey D. Jaime de nuestra ciu
dad, existe una casa de dos plantas prácticamente
abandonada y en muy mal estado. En el alero de esta
casa, hay un canal de recogida de agua de lluvia com
pletamente desprendido y a punto de caer. Igual
mente, de su cornisa se están desprendiendo partes
agrietadas y ya han caldo varias tejas de su tejado. Su
interior (puede verse a través de ventanas sin posti
gos), es de un abandono y suciedad indescriptible.
Pero lo importante es eliminar el peligro que supone
ese canal y alero a punto de caer y que podría causar

QUISICOSAS

alguna victima. ¿A qué espera nuestro limo, ayunta
miento para eliminar ese peligro que señalamos?.

íATENCION al POSTE!

Cuando se urbanizó la calle de Castellón y se inauguró
esta importante mejora vial, se dejó a la entrada de la
misma en su entronque con la calle Vinarós (antes
José Antonio) un poste de sujeción de cables de luz y
otros servicios. Como precaria solución se han colo
cado dos bombillas rojas que avisan por la noche de
este peligro. Suponemos que la Compañía (o Compa
ñías) que usan tal poste para el tendido de sus lineas,
han tenido suficiente tiempo de tres meses para qui
tar este obstáculo vial y del que, suponemos, habrá
sido avisada. Cuando ocurra algún accidente grave (ya
han ocurrido dos accidentes sin importancia aunque
con daños), entonces lo quitarán. Y es que, en nuestro
País, las cosas de Palacio van despacio.

¿PLAYAS O MULHADAR?

Afortunadamente, lya era necesariol se ha hecho una
nueva caseta de socorrismo. Sin embargo, en las pie
dras que rodean la playa del Morrongo, existe sucie
dad, hierbajos, basuray, sobre todo un verdadero nido
de ratas que salen impunemente a la luz del sol, sin
que les asuste la gente. Van en busca de desperdicios
de comida y allí los encuentran. ¿No podríamos lim
piar y desratizároste sector de playa antes que se cree
un pánico entre los bañistas numerosos que allí acu
den?.

NACIONAL 340

En comentarios anteriores ya avisábamos del peligro
de esta travesía, especialmente ensusdoscurvasmás
pronunciadas. Obras Públicas ha situado unos semá
foros progresivos muy cercanos y de corto alcance
que no sirven para nada pues aunque se cierre en rojo
el semáforo final, basta con llegar al mismo tiempo
para que éste se abra aunque se vaya a una velocidad
superiora la permitida. Ello lo prueba los tres acciden
tes habidos tras su inauguración. Del último, aún que
dan muestras en el arcén. ¿Cuántos accidentes morta

les más y cuántos destrozados se precisan para arre
glar de una vez bien, esta fatídica travesía?

ÍDECADENCIAI:

Bien está que se tolere el uso del tanga, pantalocinto,
mono-bikini, etc. en el recinto o inmediaciones de las
playas, lo que no es decente es que se permita su uso
en pleno centro de la ciudad, como hemos podido ver
en el "Benicarló-Centro". Y para más indecencia hom
bres mayores, barrigudos y que parecen monos de
tanto pelo que exhiben o señoras más que maduras
llenas de artritismo, flebitis, etc. En fin una franca in
decencia unida a una verdadera lástima. En su mayo
ría son turistas pero Iseguro que ello no lo harán en su
paisl. ICortemos este espectáculol.

INSEGURIDAD CIUDADANA:

En estos tiempos que vivimos, no sólo en nuestro País
sino también en el Mundo entero, los atracos, los ro
bos, el terrorismo, los secuestros y en general la lla-

POR: NIRATRAT

mada "inseguridad ciudadana' campa por sus res
pectos. Hasta ahora, las zonas afectadas eran las
grandes ciudades y los centros donde podía hacerse
"más daño". Hoy ya comienza a vivirse esta inseguri
dad hasta en los pueblos más pequeños. Y no pode
mos menos de referirnos a los hechos sucedidos en

un cine de Benicarló cuando unos mozalbetes, casi ni

ños, convirtieron en campo de batalla lo que era sim
plemente una sesión cultural de cine. La película
proyectada era 'Esquilache' y todos sabemos que
este personaje histórico dio lugar, en 23 de marzo de
1766, al conocido "motín de Esquilache" que, en
cierto modo y bajo otro aspecto hemos reproducido
en nuestra ciudad.

Y lo lamentable es el que los autores de estos hechos,
pertenecientes a un grupo marginado, ya han reali
zado múltiples actos delictivos e, incluso para más
vergüenza, han sido ayudados "caritativamente" y
"oficialmente". Esto presupone, y no se comenta otra
cosa en Benicarló, que ante estas situaciones puede
darse el caso de una reacción defensiva de los hones

tos ciudadanos con las consecuencias que ello supon
dría. No es una amenaza. Tan sólo una advertencia.

TORREON:

Una publicación colega nuestra de Benicarló, ha reali
zado un reportaje sobre este local y en forma gráfica
ha producido el éxito que tuvo en Benicarló, en donde
se daban festejos, bailes, representaciones e, incluso,
cine de verano, era un local sencillo, bien montado y
sin grandes pretensiones pero cubría un hueco que
por desgracia no se ha podido revivir. Lo que resta de
él son ruinas y un foco en que anidan grandes roedo
res y suciedad. En suma, algo que habría que corregir
o reabilitar.

APARCAMIENTO:

La antigua factoría denominada LACAS Y PINTURAS,
hoy convertida en una entidad multinacional, preparó
muy acertadamente un terreno para "párking" de los
vehículos de sus trabajadores y empleados. Sin em
bargo este estacionamiento no se utiliza y los coches
se aparcan en los dos laterales del antiguo Paseo de
Liberación, hoy Paseo de la Estación, estorbando la
circulación para poder llegar a la aludida estación de
RENFE. Y preguntamos, ¿Cuál es la causa?; ¿Quizá co
modidad o no dejar al sol los coches?.

FUNDACION:

Se ha comentado a través de la Prensa provincial, la
posibilidad de una rehabilitación del solar y edificios
que un benemérito ciudadano dejó a nuestra ciudad:
La Fundación Compte-Fibla. Todos sabemos las innú
meras gestiones, reuniones, acuerdos, desacuerdos,
etc., etc. que ha generado tal asunto y el que esto es
cribe ha sido testigo de varias de las mismas.
Todos deseamos, que algún día pueda decirse: ISe
han comenzado las obras de la Fundaciónl. Ese día ba

jaré al lugar, si aún vivo, y me cercionaré con mis pro
pios ojos la certeza del hecho. Y diré lAI finí.

RENAULT

AVTOCA, ÍS. li.

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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A partir de ahora,
véalo mejor desde nuestra Óptica

Opticos Diplomados por la
Universidad Politécnica de

Barcelona

Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS

PRÓXIMA INAUGURACIÓN EN:

BENICARLÓ
Avda. Generalísimo, 18 - Tel. 47 44 01

• GABINETE DE LENTES DE CONTACTO

(miopía, hipermetropía y astigmatismo)
' GABINETE DE PRÓTESIS PARA SORDOS
• GRADUACIÓN DE SUS GAFAS
• LABORATORIOS PROPIOS para biselado y montaje de
cristales graduados

• El departamento centralizado de compras gafas y
cristales, nos permite ofrecer LOS MEJORES PRECIOS

iíCONSÚLTENOS SUS PROBLEMAS ÓPUCOSI!
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por GALLITO

PRESENTACION

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

1] SAN FERMIN Y SUS

PRIMAS...

No es que vamos a hablar de las primas de
San Fermín, no. Si famosas son las fiestas
de San Fermín, famosísimas han sido las

"COGIDAS" de más de 400.000 familias

con el Tema de las PRIMAS UNICAS.

Unos corren detrás de otros...

2] ¿A QUE JUEGA USTED?

Es una pregunta que puede hacérsela a
cualquiera y apostarse lo que sea a que
juega a algo, con muchas probabilidades
de ganar, ya que el 61% lo hace. A la Primi
tiva, al Bonoloto o a lo que le pongan por
delante, que no es cosa de echarse atrás en
la persecución de la riqueza.

iCon lo pesado que es trabajar...!
ÜA JUGAR!!

Más de billón y medio de pesetas, con "b"
de borricos, se juegan anualmente los es

pañoles en las máquinas tragaperras.

Hay mucha gente predispuesta a jugar y
contra las vocaciones fuertes no hay quien
luche.

Aunque no acabemos de entenderlo algu
nas personas, la pasión es hacer juego,

como si no hubiera suficiente azar en la

vida.

El Estado lo ha puesto muy fácil eso de ju
gar y muchos españoles le hacen el juego al
Estado.

Las cañas a veces se vuelven lanzas y la
pregunta del picotazo se le puede devolver
al Gobierno...

¿A QUE JUEGA USTED... ?

3] EL CAMBIO DE LOS

SOCIALISTAS: ESPAÑA,
UNA UNIDAD DE

"CASINO" EN LO

UNIVERSAL

La Inundación Política que sufrimos se
debe a la sequía anterior, cuando estaba
prescrito disentir, y era una máxima la
frase:

ESPAÑA UNA UNIDAD DE DESTINO
EN LO UNIVERSAL.

La locura actual por el juego se deriva del
largo tiempo en el que estuvo prohibido el

azar. Hemos cogido con ganas las nuevas
variantes sin perder afición por las anti
guas. A la lotería -que según Bernard
Shaw, es un impuesto sobre los tontos-, a

los cupones y a las quinielas se han unido
otras loterías más o menos clandestinas,
otros cuponazos y otras quinielas, máqui
nas tragaperras, bingos, etc...

La "Suerte" está echada, pero el que la
echa es el Estado tahúr, que se lucra con
esta debilidad, esta manía o este vicio de
los españoles.

Nos estamos jugando hasta...

Por esto lo del titular de este picotazo y lo
del CAMBIO DE DESTINO POR CA

SINO.

4] BO... BO... BORRELL...

BOYER

Es que más de uno balbucea al oír nom
brar estos apellidos....

BORRELL EXPLICANDO A BOYER LA

FORMA DE APLICAR EL ARTI...

CULO AL CONTRIBUYENTE.

5J UN PAR DE... VERDADES

Progreso es subir, no bajar.

Progreso es elevación, no hundimiento.

Progresar en fin es mejorar, y no retroce
der.

"Amarás a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a ti mismo" VERDAD...

para un cristiano.

"Continuarás engañando a los españoles
para poder continuar en el poder al precio

que sea", ¿VERDAD... para un SOCIA
LISTA?.

¿SI-NO?

Vd. mismo puede contestar esta pregunta.

Todo un A.S. la ha dicho públicamente y
Gallito la refleja en este picotazo para su
reflexión. Si conseguimos pensar ya ha
bremos empezado a progresar...

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1? 08 - 12580 BENICARLO (CASTELLON)

CIRA. NACIONAL 340 12500 VINARÜS (CASTELLON)
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6] LAS MENTIRAS DE LOS

POLITICOS.

Antes, los políticos mentían en caso de
"extrema necesidad". Por ejemplo; nega
ban la devaluación de una divisa cinco mi

nutos antes de tomar la decisión y anun

ciaban que la Bolsa estaba muy firme la
noche antes de un crack. Pero es que,
ahora, las falsedades políticas forman
parte de los convencionalismos sociales. Y
hemos tenido que aceptar que cualquier
declaración pública raramente contiene
una verdad, sino, todo lo más, una mentira
más o menos verosímil.

¿Recuerdan Vds. la paradoja del menti
roso?

El primero que la planteó fue, al parecer el
filósofo griego Eubulides, en el siglo VI
antes de Cristo.

Le preguntaba a un mentiroso: ¿mientes
cuando dices que mientes?

Ya saben: si el mentiroso decía "no

miento", entonces no miente, porque un
mentiroso que afirma ser mentiroso y en
verdad lo es, dice la verdad. En cambio, si
el mentiroso dice "no miento", entonces
es verdad que miente, y por consiguiente,
está mintiendo.

Pero aquí y ahora, cuando un político no
puede decir la verdad ¿por qué se mete en
apollas y paradojas?.

¿Por qué nos dice que el precio de las gaso
linas está pendiente de la evolución del
I.P.C., del precio del petróleo o de la coti
zación del dólar, cuando la decisión de
pende en mayor grado de la pérdida de re
caudación de impuestos y del posible
efecto electoral de una medida impopular?

77 SUBE LA GASOLINA...

El Gobierno, como estaba previsto ha sub
ido el precio de la gasolina... después de las
elecciones europeas.

8J A LOS PENSIONISTAS LES

PUEDEN EMBARGAR... LA

PENSION

Ya se ha terminado lo de "Bienaventura

dos los pensionistas, porque ellos serán
inenbargables".

El Tribunal Constitucional dictó sentencia

por la que declara inconstitucional el artí
culo 22.1 del texto refundido de la Ley Ge
neral de Seguridad Social, artículo en el
que se declaraban inenbargables las pen
siones.

El Gobierno tendrá que proponer a las
Cortes un nuevo texto para este artículo en
el cual quede claro que a partir de una de
terminada cifra de percepción, las pensio
nes sí son embargables, pero que por de
bajo de esa cifra, no; una cifra base some
tida a una revisión por el índice de precios.
Como la cifra no podrá ser otra que el sala
rio mínimo -el Gobierno no puede recono
cer en una ley que esa prestación es infe
rior a la subsistencia- y como las subidas

de las pensiones mínimas son superiores
al I.P.C., al final, todas las pensiones serán
embargables.

Resumiendo, "los socialistas" además de
EM-BAUCAR y EM-BARCAR a los "po
bres pensionistas", ahora ya les podrán
EM-BARGAR. Lo que sí que lo harán es
con discreción, en silencio para que el
resto no se enteren y puedan seguir em
baucados y embarcados en esos cantos
manipuladores que sólo van a conseguir el
voto.

Por favor, dejen a los pensionistas que vi
van tranquilos, que disfruten del descanso
que bien merecido lo tienen y que no se les
toquen ni sus ideas... ni sus pensiones.

9]DEMOCRACIA: "TO BE OR

NOT TO BE", THATIS THE

QUESTION.

famL-
iMi JE ftüj/i"- ^ ,
, JíTT ToasfíCÍ 'iRlSí

a viios

ijf

El Gobierno dice que tenemos una de las
gasolinas más baratas de Europa, pero no
dice que también tenemos unas de las peo
res carreteras.

•V

Sin comentarios.

10] EL EJEMPLO DE

CORONDAS

Luis Ignacio Parada en su sección "Ti
rando a dar" del 21-5-89, cuenta la si
guiente historia;

El legislador Corondas, de Catania, dictó
leyes muy severas que suscitaron en la
Asamblea enconadas discusiones. Un día

de verano, Corondas, mientras dirigía las
maniobras, se enteró de lo que pasaba en
la Asamblea, y rápidamente se presentó
allí, armado como se encontraba, lo cual
no estaba permitido. Amigos y enemigos
le reprocharon que fuera él mismo quien
violara las leyes que había dictado.

Al contrario, voy a confirmarlas -dijo-.

Y pronunciando estas palabras se hundió
la espada en el pecho.

Así cuentan los historiadores, el ejemplo
de congruencia que dió Corondas, el legis
lador que, lamentablemente, no ha tenido
muchos imitadores.

ÜQUE PENA!!
Porque si los hubiera tenido, habría cola
en los "cementerios políticos" para visitar
las tumbas de quienes reducen la cober
tura de desempleo, pero colocan a todos
los ñeles; anticipan el cobro de los impues
tos, pero retrasan las inversiones previstas;
socializan privatizando; critican el transfu-
gismo ajeno, pero financian el propio, y en
fin, dictan unas leyes para eludir otras... en
lugar de hacer como Corondas.

DESPEDIDA

Hechos los 10 picotazos de rigor y viendo
alborotado el gallinero, me despido de to
dos Vds. hasta el próximo niímero con las
mismas palabras que me he presentado.

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

NOTA DELA REDACCION

Aclaramos que "Gallito", este animalito
simpático, inteligente y juguetón, lo for
man TODO EL CUERPO DE REDAC

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

ACLARACION: El titulo de este

tazo" está escrito en inglés.
pico-

estudio

PZA. MERCADO, 1 -BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

HOY 09

PUEDES VER TUS FOTOS
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SAN SEBASTIAN
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CARNES 3, S.L.
Mercado Central Benicarlri
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SORTEO: VIAJE 2 PERSC
BASES DEL SORTEO

1  Podran partí cioariodas anuei las personas t|ue al ad<niifir su compra en uno ne he, .■■.lai.l ir, iriin-ritris .m jr-t . .kI, i-o .rst.isiíOS
paginas soliciten su nuinero correspondiente [laríi el Sorteo

2 - Por cada compra efectuada en los estahlecirnienlos cuya (iij|i ln.i(lü(i va insirti.i i.-n recuadros .il iedircloi iJe uslris p.nii ii.is cen
trales. tendrán derecho a 1 nurnraru para ol Sorteo Y asirrusnio, [lor lacorripra «.•ti;(:iiiiidii en los .irtiinoitn. -.en.il i/aiti m curmi ii>s
de la t]uincena tenrjran dr;rechn de estos establecirruentos a 1 & nutnero'i puf i arla , rinipta

3 - El soneo se celebrara en directo y ante notario [mr las.inleiidbdeR.idioN.ii roñal Ft i-n l lililn, rnr.i el iIm 2 do En oro de 1 990.
4  El numero premiado sera difundido a toda España por los siijinuntes.medios

A. Radio Nacional Radio 5 nn IJIIdr-conn
B; Periódico BENICARLO AL DIA
C| Periódico EL PAIS

5 Ademas del numero premiado, el 5r Norano extranra 7 nuriniros suptunies p.irn el caso dn rio d|iarocnr t;l nurnoro .iiir.ii indo
en primer lugar La valide/ de estos nuinuror, sera la si iiui i-ntii

Numero Premiado 2 1 dO ai ti t 90
Primer Suplente '10 1 90 ,i- 1.' t 90
Segundo suplente . 13 1 90 ,n 1 t"i 1 90
Tercer suplente 15 1 90 .n 1 8 1 90
Cuarto suplente 19 1 90 al 21 1 90
Qumtrj suplente 22 1 t)(i ,il23 1 90
Sexto Suplente 24 1 90 ,il l'ti 1 90
Séptimo Suplente  H' 1 90 iil 31 1 ETO,

6 - La fecha de salida del viajo sera a su r.rymrydidad en las cortipoindidas entie ol 9 de iiiioro del 90 al 28 de lebiero dni riusmo
arso.

El establecí míenlo pue hubiera obseriuiadrj a su rdiciiite pon el viajo. serS ripserjuiadri asimi.srno con otro vi aif de una si a nana
de duración para 2 persohas a la isla do Maimrca, tamtjien dentro i)e las lei.ttas mr.licada.s (jara tos iiunadorns-

'oda papeleta rota o enmendada, asi crmio Ins guo no llevasen el sello correspondiente, .seriiili nulas a todos los etnetos Par
ello, en caso de ncurnrle. rr/gamrjs vuelva de nuevo al establecimiento que se te entrego y tiajo devolucinn de Li anluiioi. cam
biarla por una nueva.

En caso de tjue el numero premiado.estuviese inserto en las paginas de Biinicarlo al Día. no seroi necüK.itiC) rncottitrlo SPlO
tendrían rjue mostrar el periorjico r.rjrresponrfiente con el numern ayrar.iaiJo

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA

CAFETERIA RESTAURANTE Caballero si a su mujer ama
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ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUESI

"PUERTAS ABIERTAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL"

Puertas abiertas en el Centro Ocupaclonal "El Maestrat" durante las fechas lO-l 1-12 y 13 de julio, en esa amplia visión de ofrecer al público. lodos los trabajos que
desarrolla el alumnado del Centro Ocupaclonal y que los Monitores y Profesores encargados del mismo, obtienen cada dia mejores perspectivas de futuro.

En esta ocasión, como en las anteriores, las visitas se sucedieron en estas fechas y durante los horarios de mañana y tarde que se habilitaron, siendo muchas las perso
nas que adquirieron alguna de las cosas (trabajos realizados por el alumnado) que allí se exponían, y que son también como un estimulo y una ayuda a los que reali
zan sus tareas.

Una obra importante que Benicarló debe de agradecer en lo que vale y comporta para sus propios hijos.

ESCUELA DE VELA

Se inició el pasado día 1 de Julio el curso de la Escuela de Vela, que este año tiene matricula cubierta de 60 plazas en la primera y segunda quincenas, con un total de
120 alumnos. 40 de ellos por tumo y 20 de ellos por turno también, los primeros de las tres provincias: Castellón- Valencia- Alicante y los segundos del propio Beni
carló.

En el mes de Agosto habrá un curso a cargo de la Escuela Municipal, para lo cual se han prestado los materiales para uso de ese nuevo Curso que vendrá a reunir a 180
alumnos que tengan interés en aprender a manejar un barco.

Un colectivo de profesores, 9 en total, y todo el apoyo de las autoridades locales, han hecho posible una vez más, la puesta en marcha de esta actividad altamente posi
tiva para la formación de las gentes de la mar.

PRESENTA CION DEPORTIVA

La Penya Barcelonista en Benicarló que preside Manolo Mundo, inauguró sus instalaciones el pasado dia 15 de Julio, precisamente en la fecha que salía BENI
CARLO AL DIA a la calle en su número 36. Hubo inauguración oficial y fiesta por todo lo alto, como corresponde a los personajes que como enviados especiales del
Bar(a estuvieron en Benicarló.

Tras la inauguración de la Sede del club, fiesta por todo lo alto por la noche en el parador de Turismo Costa de Azahar, en donde se departió amablemente dialo
gando en tomo al tema. Nicolau Casaus fue el personaje central de la noche, por esa facilidad de oratoria que tiene y por lo que representa y significa en esta clase de
inauguraciones.

ANIVERSARIO VALENCIANISTA

La Penya Valencianista que preside Eduardo Bellvís, celebró el pasado domingo 2 de Julio, el primer aniversario con una fiesta campera desarrollada en el Ermitorio
de San Gregorio, en donde se hizo una paella para todos los asociados, cerca de los cuatrocientos, y en donde se sortearon muchos regalos, entre los que contaban ba
lones con la firma de los jugadores valencianistas.

En el resumen final de la fiesta, Eduardo Bellvís dijo que lo importante era hacer valencianía como corresponde a una población como Benicarló y que aunque él res
petaba todos los criterios y todas las tendencias deportivas, lo que debíamos de conseguir entre todos era el hacer cada día un socio más del Valencia. Finalmente se
celebró el tercer puesto del Valencia en la Liga y la participación del equipo valencianista en la Copa de la UEFA.

CLUB DEPORTIVO BENICARLO

Ya hemos hablado de estas dos penyas, por hechos que han sido noticia estos días, bueno será recordar, que en el centro del Barcelona y del Valencia, se encuentra el
Benicarló y que no será ningún sacrificio, el apoyar al equipo de la propia ciudad, haciéndose Socios, para que el club vuelva a recobrar el prestigio perdido por una se
rie de circunstancias adversas.

CENTRO SOCIAL "LA FAROLA"

El Centro Social "La Farola" ha establecido actividades para el tiempo libre. La llamada está centrada en Talleres de Manualidades, desde 8 a 15 años, con gmpos. De
lunes a miércoles, de 11 a 15 años y de martes a viemes de 8 a 11.

El horario establecido de las 17 a las 19 horas. Está organizado por el equipo de Servicios Sociales del ayuntamiento de Benicarló. El lugar ubicado en la Calle del
Puerto, 37. Para los que precisen su teléfono: 47 39 68.

MOVIMIENTO OFICINA DE TURISMO

Bajó el porcentaje en el pasado mes de Junio. Hubo en dicho mes y entre todas las nacionalidades que solicitaron consulta de la Oficina de Turismo, un total de 918
personas, mientras que en 1988 fueron en el mismo período 1.102, lo que significó un 17 por ciento menos.

Los que más, españoles, 570 por 632 del año anterior con un 10 por ciento menos, franceses 178 por 200 lo que también dejó el porcentaje en 1 por ciento menos. Los
que aumentaron los italianos, un 66 por ciento más y los norteamericanos un 100 por ciento también de más.

Los temas preferentemente solicitados fueron: información general, información general por países, de transporte por países, reserva alojamientos siempre los espa
ñoles superaron los tantos por cientos de todos los demás solicitados.

A destacar también este mes, visitantes de Holanda, Italia, Usa, Sudamérica, Bélgica, Suiza, Corea y Grecia.

suivia.be:, s. a. n»
SI MINISTROS PARA

\ f ONSTRl f ( ION PORCELANOSA

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

CERAMICA
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"SAN CRISTOBAL", LA FIESTA
DE LOS CHOFERES.

La fiesta de "San Cristóbal" este año que los

chóferes dedicaron a su Patrón, fue altamente

significativa. En primer lugar la fecha de 8 de
Julio con la antesala de la gran fiesta, y luego en

la fecha del 9 la manifestación mecanizada por

la calles de la ciudad.

El día 8 por la noche, la gran Gala Festiva que
reunió en el Cortijo a más de 400 personas alre
dedor de la fiesta del volante. Luego la elección
de la Madrina María José Soria, esposa del Vi

cepresidente de la Asociación , Mariano García
y luego la presencia del Señor Alcalde, que en
su parlamento, dejó constancia de que, de al
guna forma, el transporte había sido distintivo
de su familia.

Las palabras del Presidente Ezequiel Bellés, un
hombre al que vimos, durante las dos fechas y
semanas anteriores a la fiesta, con los compo

nentes de su Junta, trabajando a destajo para
hacer que la fiesta no desentonase.

Y luego, el desfile el domingo día 9 por la ma
ñana de todos los caminiones por la calles de la
ciudad. Cristo del Mar, Avenida Cataluña, Ave
nida Marqués de Benicarló, Paseo Marítimo,
Ferreres Bretó, San Francisco y hasta el mer
cado de Abastos donde se celebró la Santa Misa
y la gran fiesta con comida incluida. Contabili
zamos 109 vehículos pesados que promediados
a unos 14 millones de pesetas unidad, desfila
ron por las calles de Benicarló: 1.526 millones
de pesetas, lo que colocaba a Benicarló en los
primeros puestos del transporte provincial.

i'i a M.UO JESB

Ü -I

Ik*'
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Días 13 al 17

¿QUIEN ES HARRY CRUMB?

Días 20 al 24

AGARRALO COMO PUEDAS

Días 27 al 31

EL GUERRERO AMERICANO III

Días n al \¿

101 DALMATAS

Oías 13 al 17

CONSPIRACION PARA MATAR

UN CURA

Días 18 al 19

PASTA GANSA

Días 20 al 24

BLUE JEAN COP

Días 25 al 26

EL GUIA DEL DESFILADERO

Días 27 al 31

ATRACCION DIABOLICA
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XVin ANIVERSARIO DE

"BALLET LUPE"

Un año más, la Coreografia del Ballet Lupe, cautivó

a todos cuantos asistieron al Festival realizado por

segundo año consecutivo en el Patio del Colegio

"La Salle" gentilmente cedido para esta manifesta

ción Cultural.

'  -x

En esta ocasión, Lupe y sus alumnas, tuvieron que

pasar por la prueba de una tromba de agua anterior

al acontecimiento, que las hizo estar con el alma en

vilo, tras los exhaustivos preparativos de toda la se

mana, y los ensayos encaminados al éxito del Festi

val.

Más de 125 muchachas, intervinieron en todo el

desarrollo del Festival que en tres partes mantuvo al

público expectante.

En la primera parte: "All thal jazz" el segundo nú
mero "Danza de flautas", la tercera obra fue "So

nata", en cuarto lugar "La DoloresJota", seguida de
"Carnaval de los animales", "Marineros", "Vals de
las muñecas" y "La boda de Luis Alonso".

En la segunda parte: "Novena Sinfonía en Re Me
nor", "Vals de las olas", "El otoño" y "Sueño de una
noche de Verano",

En la tercera y última parte: "La Silfides" de Cho-
pin", que llevaron a cabo: Cani Alberich, Marta
Marqués, Cristina España, Luisa Terrón, Patricia
Morales, Nuria Bordes, Sonia Tordera, Estefanía
Rican, Lucía Oms y Mari Sun Brau. Las Solistas:

Estela Guarch y M^ Elena Sánchez. El apoteosis fi

nal con la Profesora rodeada por sus alumnas más

pequeñas, algo para ver.

\

V
•f ELECTROFON, S.A.
w

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación. 11 1 2580 Benicarló

Tel. 47 14 46 (Castellón)
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NUEVO MODELO DE LA

SALUD PUBLICA

En el Salón de Actos del Instituto Profe

sional de Benicarló. se realizó una charla

coloquio, para tratar del nuevo Modelo de

la Salud Pública, cosa que desmenuzó en

amena charla J. Eduardo Amorós del Ga

binete Técnico de la Conselleria de Sani

dad y Consumo de la Generalitad Valen-

!  I

mí

En la charla, hizo una exposición de lo que
ha sido la Sanidad Pública en el devenir de

los años, iniciando su documentada expo
sición en el año 1855, en el que apareció la
primera Ley de Sanidad, cuando estaba

reinando Isabel II y posteriormente en los
años 1904, 1925. 1934, 1942, 1944 y poste

riormente en los años actuales con ese

nuevo Modelo de la Sanidad Pública que
se está dando a conocer.

A la charla, amena y explicativa y por otra

parte muy interesante acudió muy poco
público, quizá por coincidí reñías vacacio
nes y por supuesto al no acudir tampoco
todos los colectivos médicos de ia ciudad

que eran, nos parece, los más indicados en
acudir. En esta nueva Ley o Modelo de Sa
nidad Pública, tendrán incidencia los pro
pios ayuntamientos.

PRENSAS NEUMATICAS E HIDRAULICAS PARA EL MONTAJE DE MUEBLES Y ENCOLADO DE LA MADERA

RAMARCH desea agradecer a todos sus colaboradores por la concesión de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón, del PREMIO A LA
EXPORTACION Año 1989 en la categoría de Bienes de Equipo.

Premio

1986

Premio

1989 á
C/. Sta. Xeresa, 15 - Méndez Núñez, 90
A-partado de Correos 91
12580 BEINICA.RLO (Castellón)

Telf.: (964) 47 17 16
Fax: (964) 47 42 51
Télex: 65774 INRA E

TALBOT^ AUroviniA
FUERZA DINAMICA

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benlcatió (Cestetión)
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cosas que pasan

NUEVAS FORMAS Y MANERAS POR:JOSE M" FEBRER

Tras la lectura de un escrito, qglen lo leyere,
debe comprendero por lo menos intentarlo
el pensamiento del autor para, de ese
modo, poder enjuiciar lo expuesto ya que
valorarlas meras palabras o las expresiones
que de ellas se derivan, es el no aprovechar
el placer o el sinsabor de lo que se halla tras
el escrito y en eso Juega por igual la imagi
nación del autor que del lector.

La importancia que tenia, en tiempos remo
tos, ese arte de saber escribir sin nada decir

o hablar sin decir nada por igual que el con
seguir que el silencio hablara, era enorme y
prueba de ello que había quienes se dedica
ban a ese noble arte de hablar sin decir o ca

llar hablando. Precisamente ha habido una

gran figura que se ocupó de ello y tal vez no
conocida. Ha muerto recientemente y su
nombre era Urraca Pastor. Sus clases sobre

dicción en los términos expresados hacían
que se hallaran siempre llenas de políticos,
de los más diversos signos, para perfeccio
nar su oratoria parlamentaria. Claro que en
aquellos tiempos (1931-1936) era algo
más compleja que el simple apretar, sin
confundirse, un botoncito.

Asi pues y siguiendo las viejas formas, cos
tumbres y tradiciones, es necesario primero
hablar de la MOTIVACION de este escrito,
para pasar posteriormente a su MATIZA-
CION y terminar con una REFLEXION.

El hecho de que, en mis paseos por la cam
piña me encontrase con abundantes cruces
en las que en otros tiempos indicaban la si
tuación y los hechos que daban con la
muerte de una persona, picó mi curiosidad
y asi pude ver cuál o cuáles eran los motivos
de estas muertes cuyo recuerdo quedaba
plasmado. Asi, lo más frecuente eran los ac
cidentes de trabajo, las muertes conse
cuentes a un alocamiento de caballería que
repercutía sobre el carro que arrastraba y
sobre sus ocupantes. En otras ocasiones
era simplemente la acción directa del ani
mal sobre el hombre y de esta manera uno
puede darse cuenta de lo peligrosos que
eran por aquellos tiempos los perros, zo
rros, útiles de trabajo y finalmente los fallos
únicamente del propio individuo, algunos
de estos términos de una enfermedad que
el portador no conocía, era lo que se recor

daba a través de estas cruces.

Tras este grupo habla los debidos a la ac
ción de "hombres contra hombres" y ahí
pueden enclavarse los asaltos, los actos de
bandidaje y todo el cortejo que de ellos de
riva.

Un tercer lugar lo ocupaban los "accidentes
de circulación" y en estos había un apara-
tejo -el biciclo- que Jugaba papel impor
tante.

Esta fue, como he dicho, la motivación de

intentar buscar más datos sobre el hecho,
debiendo entrarya en el terreno de la MATI-
ZACION.

Esta consistía, es evidente, en colocar al in
dividuo dentro del entorno de entonces

porque de no hacerlo, le situaría fuera de
toda órbita de comprensión (toma, menuda
frasel). Era necesario también matizar, no

sólo la situación en el contexto del tiempo
sino en el entorno sociolaboral que rodeaba
al individuo, para de esta forma pasar a la
tercera fase que era la de REFLEXION sobre
los hechos para buscar y establecer paran
gón entre aquéllos y los actuales, para lle
gar finalmente a la CONCLUSION.

Hoy, las formas y maneras de lo que para
nosotros se conoce como "tomar daño",

han cambiado y aquí está el meollo de la
cuestión, para servir a través de esta alerta
como prevención.

Hoy, existen sistemas nuevas de dejar este
mundo o continuar viviendo en él con un de

terioro mayor o menor. Son sistemas nue
vos de los que hoy, voy a enumerar algunos.
Volar sobre el mar por el arrastre y eleva
ción mediante un paracaidas, lo que hace
vivir al hombre la triple situación de esti
mulo terrestre, marino y espacial. Desafio
de semáforos y luces semafóricas u otros
señalamientos empleando para ello máqui
nas cuyo funcionamiento produce sobre
salto y tremendo ruido desconcertante. Es
ésa una forma de hacer que "tomen daño"
los otros y no el propio interesado que
busca entre sus victimas a los que creen y
confian en los "pasos de cebra" a buen se
guro que no saben que los que en ellos

creen verán pronto a Dios. Pasar de cero en
tierra a volar sobre las aguas, en pocos se
gundos. Este es un buen sistema para to
mar ese daño al que tantas veces nos he
mos referido.

También podríamos hablar de la facilidad
con que puede tomarse daño a través de la
ingestión abundante de mayonesa o de sal
sas que contengan derivados de huevo, las
que pueden dar al traste con la vida de
quien las tomare. Cierto que es menester
para evitar ese peligro cuando nos mues
tran la carta para elegir el menú ver si se ha
lla comprendida la diarrea o no, porque en
ocasiones, eso dicen, esta circunstancia se

especifica. Peligroso también para tomar
un baño puede ser el intentar tomar el baño
en una de las playas cercanas un domingo
por la mañana, pues antes de llegar hasta el
agua uno verá peligrar su integridad física
en la lucha para conseguirlo.

Y a estos sistemas se podrían añadir mu
chos más como el conducir sin manos cual

quier vehículo que precise de ellas para su
funcionamiento y control. Tirarse desde lo
alto de un trampolín en piscina de profundi
dad no adecuada, insultar al viandante pa
cifico, olvidando que puede volverse más
violento que el agresor. Marchar sin pagar
tras haber concluido una consumición en

un bar o restaurante. Acudir a alguno de los
plenos municipales aunque en este caso el
daño seria únicamente moral. Molestara un

perro que duerme pacientemente a la som
bra de un árbol, correr a toda velocidad con
tra natura, echar la zancadilla a un anciano
paseante y asi un largo etcétera del que, con
todo detalle será preciso ocuparnos en otra
ocasión. Estos queda claro que son los sis
temas directos de tomar daño, "perterir
com deiem per aci", dejando de lado los in
directos, que son de acción tal vez más
lenta pero de resultados importantes. Den
tro de ellos está el tema de los impuestos, el
tema del dinero, el del maldito metal, mal

dito pero por desgracia necesario. A través
de estructuras económicas importantes se
puede, podemos, tomartodos mucho daño,
esperemos que asi no sea y no tengamos
que ocuparnos de estas nuevas formas.

Restaurante CAN VICENT

¡iUn Jugar encantador, con la calidad reconocida de su buena mesa!!

Ctra Benicarló Peñiscola, Km. O'SOO

Teléfono 47 10 06
1 2680 Benicarló
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CRIMINALIDAD
POR: JOSE ESPUIMY

Hace algunos años, expresé mi crite

rio que a la criminalidad, de delin
cuencia común, de delincuencia te

rrorista y de tráfico de drogas, debía

combatírsela con medidas drásticas,
entiéndase sin ambages pena de
muerte, para el autoro autores del he

cho criminal y para sus cómplices. Me
basaba en los siguientes principios; A)
Al criminal, lo único que puede ha

cerle desistir de sus fechorías es el

miedo de jugarse la cabeza. Es el cas
tigo irreversible, mientras que la pena
de prisión la puede soslayar. B) El cri

minal que elude la acción de la Justi
cia, reincidirá en su acto criminal, oca

sionando nuevas víctimas. C) La ca

rencia de un durísimo freno a la crimi

nalidad, equivale a emulación para
nuevos criminales, porque desgracia
damente, también para criminal exis
te el afán mimético, como para el de
porte por ejemplo. D) Mueren mayor

cantidad de personas bajo la acción de
los criminales, que no morirían nú
mero de criminales, decapitándoles.
Con la diferencia que la persona de un
criminal tiene menos valor de lo que

vale una persona normal, que es la
que ellos matan.

Los criterios oficiales eran y son dis
tintos. Ponen una tela de araña de re

milgos y consideraciones a favor de la

persona del criminal, que éste se ve
resguardado por todos sus costados,

pudiéndose afirmar que sólo en caso
de muy mala suerte para él se ve apre
hendido y procesado; aún entonces, la
acción de la defensa en virtud de las

leyes tolerantes, puede sacarle mu
chas castañas del fuego.

La criminalidad es un cáncer social. El

cáncer, intervenido a tiempo, es extir

pado generalmente con éxito, me
diante pequeña herida. Permitiéndole
extenderse, cada vez afecta a mayor

parte del cuerpo y la intervención qui
rúrgica entonces es mucho más san
grante. Aplicándole la terapéutica de
paños calientes, llega a apoderarse del
cuerpo, de ninguna manera remite.

Quienes tienen escrúpulos para que
fuere aplicada la pena capital, reitero
que sin restricciones, aducen que no

se tiene derecho sobre la vida de nadie

y que la pena de muerte pondría al Es
tado al mismo nivel de los que ahora

matan. La capacidad del hombre se

demuestra también cuantiosa para
plantear sofismas. Los que tal argu
mentan, es como si dijeran que el ciru

jano que amputa un brazo gangrenoso
no es un profesional digno y responsa
ble que con su intervención salva el
cuerpo, sino un carnicero que no ha

tenido reparo en destrozar un miem
bro estimable.

Así andamos. Cada vez más cantidad

de víctimas mortales entre la pobla

ción honrada. Cada vez más víctimas

de la droga. Cada vez más víctimas de

la criminalidad menor, la de los robos,
revienta pisos, violaciones, que la le

nidad de la Justicia cubre también a

éstos, aunque conste que sólo necesi
tan que se presente la ocasión para
que actúen como criminales asesinos.

La amedrantación entre la población
honrada es total. Por cada delito que
se manifiesta a la autoridad, se perpe

tran cuatro que la víctima no lo pone

en conocimiento de la Justicia, por
que aún va más a perder que a ganar.

Y los poderes públicos requiriendo a
los ciudadanos para que reaccionen y

colaboren a fin de acabar con la crimi

nalidad. Es como si se requiriese a un

amedrantado encargado del chocolate
del loro para que aportase la ración a
fin de solventar la manutención de la

familia, huérfana de suministro. Es el
absurdo a escala nacional, en asunto
donde se juega la hacienda y la vida de
los ciudadanos.

Bueno, como tener tenemos la fer
viente proclamación oficial de los de
rechos humanos. ¿No nos sentimos

hinchados de satisfacción por ello?.
Pero, ¿es que somos cabezotas?. A lo

mejor, espero, es que deseamos que
tales derechos fueran una realidad

aplicada a cada una de las personas
honradas que habitamos en España,
para lo que hace falta que frenen a
quienes nos los atropellan. A lo me
jor, esto sería lo lógico, por lo que te
nemos toda la razón. Pues, por ahora
con la razón nos quedamos. Que si
nos la pudiesen quitar ¿qué garantía
tenemos que no nos la desplumarían?.

He sentido dolor al manifestarme

como queda expuesto, porque soy
persona con gran estima hacia la vida

humana, incluida la de un criminal, y
le tengo aprensión a la pena de
muerte. Pero, precisamente para sal
vaguardar la vida y cuanto la rodea,
hay que atajar con mano firme las ac
ciones que la atropellan, criminales y
delictivas. De lo contrario, entramos
en culpable connivencia con el mal.

OFICINA CENTRAL;

CURA LAJUNTA, 15

TEL. 47 37 51

VIDEO - CHIP
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Los platos recomendados por el
Chef:

ESPAÑA
"MORTERUELO"

US PEDROÑERAS (CUENCA) CASTILU

Ingredientes para cuatro personas:

1/2 conejo (o liebre), 150 gramos de
jamón curado, 1 perdiz, 250 gramos de
hígado de cerdo, 200 gramos de carne
de cerdo magra, tomillo, laurel, 1
clavo de especia, pimienta negra en
polvo, canela en polvo, alcaravea,
agua potable, 1 cucharada de pimen
tón rojo dulce, 2 dientes de ajo, 1 cu
charada de pan rallado, aceite de oliva
y sal.

Técnica de elaboración:

En una olla grande de barro poner el
conejo (o liebre), el pollo, la perdiz
(convenientemente limpiados y des
huesados), el hígado de cerdo y la
carne de cerdo magra y llenarlo con
agua hasta cubrir toda la carne. Añadir
el tomillo, dos hojas de laurel, el clavo
de especia, un toque de pimienta, otro
toque de canela, un poco de alcaravea
y sal. Dejar cocer el conjunto a fuego

SitMPRE ES
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lento hasta ver todas las carnes tier
nas.

Escurrir el caldo, que se guardará, y
proceder a desmigar bien las carnes.
Si es preciso se machacarán al mor
tero.

Volver a unir la pasta obtenida con el
caldo y la carne y cocer de nuevo una
media hora.

Freír el aceite y los ajos y retirarlos.

Agregar el pimentón y el pan rallado y
echarlo sobre el "morteruelo".
Cuando esté espeso (parecido a un
paté) se vierte en una cazuela de ba
rro, en la cual se presenta a la mesa.

Se debe comer caliente y con una cu
charada de madera.

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 FFI IPE KlEIN 2 APDO 2 BENICARLO DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A.
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CRITICA

DE

LIBROS.

LOS ROJOS GANARON

LA GUERRA

Femando Vizcaíno Casas

Editorial Planeta. 245 páginas

POR: JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

i Por fin vuelve Vizcaíno por sus anti
guos cauces!. Luego de escritos y pu
blicados sus dos últimos libros histó-

ricos-biográficos sobre los Reyes Ca
tólicos. Y verdaderamente que vuelve
a ser el mismo de siempre: Popular,

jocoso, ocurrente, satírico y siempre
humano. Por lo visto este libro es el

fruto de un antiguo proyecto suyo que
se vio momentáneamente suspendido

al aparecer en el mercado otros dos

con idéntica temática, a saber: "El
desfile de la victoria" de Fernando

Diaz Plaja con fecha de 1976 y "En el
día de hoy" de Jesús Torbado por el
que ganó el premio Planeta precisa
mente en ese mismo año. Ahora pues

y al cabo del tiempo, ya superada e in
cluso olvidada aquella temática,
vuelve Vizcaíno a recoger el antiguo
proyecto truncado para lanzarlo a la
luz pública en el mejor de ios momen
tos, según mi opinión; y aquí surge de
nuevo el consabido y ya machacado
oportunismo de Vizcaíno tan esgri
mido por sus detractores, aunque para
mí esto también demuestra un cierto

mérito fruto de su indudable olfato

comercial.

El tema, como bien señala el título, es
una ucronía o sea un relato figurativo
de lo que posiblemente hubiera ocu

rrido en una etapa de la Historia, si las
circunstancias hubiesen sido opuestas
a las que realmente se dieron. En este

caso concreto relata lo que podría ha

ber sucedido en España si los vence
dores de nuestra trágica guerra civil
hubieran sido las tropas republicanas
del gobierno, comúnmente llamados

"rojos", en vez de los ejércitos del ge

neral Franco, llamados "nacionales".
Y tras este planteamiento se deslizan

de un modo y manera típico de este
escritor, toda una serie de circunstan

cias y aconteceres esmaltados en su
mayoría por ese gracejo tan caracterís

tico suyo y con ese lenguaje tan ase

quible y popular que motivan que el
libro sea leído rápidamente, ya que al

concluir cada capítulo con un plantea

miento si cabe más interesante aún

que el anterior, lleva consigo la natu
ral ansia de iniciar rápidamente el si
guiente para así descubrir el desenlace
pendiente.

Es curioso hacer notar que dos de los

personajes que protagonizan este re

lato aún viven y ya reabilitados total-

Fernando Vizcaíno Casas

LOS ROJOS
GANARON LA

Cdmo ItuMer»

podido el luturo
—nueetro preMide-

si Franco pierde (a guerra civil.

mente luego de largo exilio por sus an

tiguos errores políticos, tales son la

"Pasionaria" y Santiago Carrillo, que
en este libro llegan a ser nada más y
nada menos que jefes del gobierno en
otras tantas legislaturas. No obstante
la mayoría de políticos que por aquí
desfilan ya han muerto por evidentes
razones de tiempo; así Negrín, Stalin,
Hitler, Gil Robles, etc...

Según mi opinión, una de las escenas
mejor logradas de todo el libro es una

supuesta entrevista que tuviera lugar
en Hendaya entre Stalin y la entonces
Presidenta del gobierno Dolores Iba-
rruri, que es como una lejana carica
tura de la que se llevó a efecto en reali
dad entre Franco y Hitler en dicha po
blación.

Termina el libro con dos supuestos fi
nales: En el primero describe el futuro
de España en caso de haber ganando
la guerra mundial, las potencias del
Eje, y en el otro narra asimismo lo que
según él pudo ocurrir si los vencedo
res, como así fueron, hubieran sido
los aliados. Los dos futuros que aven
tura para nuestra patria, son a cuál
más sombrío.

En resumen, es éste un libro de lec
tura fácil y apasionante que se asimila
y dirige con suma facilidad y aunque
pueda no ser ninguna cumbre litera
ria, que no lo es a todas luces, que es
recomendable su lectura por cuanto la
distracción que proporciona esmal
tada por una sonrisa del lector han de

ser constantes ciertas mientras este li

bro permanezca en nuestras manos.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BENICARLO
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oóS:J!r£S&BS^
por: LEONARDO TEJEDOR

¡HOLA AMIGOS! Ya que estamos en plena movida estival, prefiero, por

esta vez, dejarme de comentarlos y pasar directamente a:

MOVEDADES MUSICALES

■VI AXIS

MILLI VANILLI Blame it on the rain

DAMA SE ESCONDE Oesafiándote
FOGUES Misty morning Albert B.
JEROME STOCKS Baby, need youd lovin

PRECIUS In motion (importación)
BAÑOLES Be with you
JASON DONOVAN Sealed with a kiss
THE THE Gravitate to me

ZUCCHERO F

TOM JONES

LOS BICHOS

ZARAMA

MIKE OLDFIELD..

BANDA SONORA.

.Oro, incienso, birra

.... At this moment

Los Bichos

Zarama

Eartthmoving
License to klll

YELLOW JACKETS The Spin
EL COMBO BELGA Salsáfrica
JULIA LEON Sin prisa
VICENTE SOTO Pessoa flamenco

FLACO JIMENEZ Flaco's amigos
KATIE PERKS Hat music

LOS MAS VENDIDOS

I** JULIO IGLESIAS
2*' FRESSSQUISSSIMO
3° F Y C
4® MADONNA
5® HOMBRE G
6® TEXAS

Raíces

Varios

.The raw and cooked
Like a prayer

Voy a pasármelo bien
Southside

En la próxima quincena, hablaremos de ios con
ciertos a celebrar en Benicarló, con motivo de las
Fiestas Patronales.

P.D. Clamoroso éxito del grupo local "LEO Y SUS
MUCHACHOS" en la inauguración de la "Penya
Barga".

¡¡HASTA PRONTO'!
,» .1

i
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TERTULIA A.L.C.A.P,
DE POESIA EN

BENICARLO

El pasado día 26 de Junio en los salones del Parador
Nacional luvo lugar la última tertulia de poesía del
presente curso de la Asociación Literaria Castello-
nense de Amigos de la Poesía de Castellón, con la
participación de los miembros de Grupo de Poesía
ESPINELA de Benicarló.

Por parte de los poetas castellonense asistieron el
presidente de A.L.C.A.P. FRANCISCO BALDO,
el tesorero de la misma ELISEO BALAGUER, así
como los poetas ROSA MARIA VILAROIG, RO
MAN ROYO, VICTOR VAZQUEZ y MARIA
DOLORES MURIACH entre otros, y por parte del
Grupo ESPINELA, de poesía de Benicarló, los
poetas JOSE CARLOS BELTRAN, JAIME
GASCO, los dos a la vez miembros de A.L.C.A.P.
junto a OBDULIO ALBERT, MANOLO SALVA
DOR, FLOR NELLY ACOSTA-G, ANTONIA
CAÑETE y RAFAEL ALCANTARA.

A lo largo de la tertulia el presidente Baldó, hizo
una disertación sobre los fines y los medios de
A.L.C.A.P., destacando la presencia en nuestra ciu
dad, por la colaboración que a lo largo de cinco
años han compartido los poetas benicarlandos con
los castellonenses, luego los miembros del grupo
ESPINELA leyeron una selección de su obra y va
rios de los poetas de ESPINELA pasaron a ser
miembros de A.L.C.A.P.

Una vez terminada la tertulia en el Parador Nacio

nal, todos los componentes de la misma asistieron
a una cena fría ofrecida por la pintora benicarlanda
MARYBEL JOVANI, quien mostró su nueva gale
ría RESIDENCIA y una selección de su excelente
obra más reciente, así como unas buenas interven
ciones al piano acompañando a los poetas que iban
recitando sus versos, cena a la que se añadieron los

poetas de Espinela NIEVES SALVADOR y AN
TONIO LLORENS-WHUITE, junto a otros ami
gos. Velada llena de poesía, pintura y canción en la
voz de VICTOR VAZQUEZ que interpretó sus
propias composiciones.

En resumen una noche llena de poesía en nuestra
Ciudad, que puso de manifiesto una vez más la ac
tividad de nuestros poetas que no cesan de hacer
llegar su voz y compartir su verso con quienes están
inquietos por el mundo de las musas.

"V ANIVERSARIO DEL GRUPO DE

POESIA ESPINELA"

Cuando estaban en rotativa estas páginas, pudimos
captar la noticia de que anoche, 14 de Julio, se rea
lizó en el colegio de "La Salle" en su Salón de actos,
una velada poética, que llevaron a cabo los compo
nentes del Grupo de "Poesía Espinela" de nuestra
ciudad para celebrar el V Aniversario de su funda
ción.

Interpretaron poesías de su propia producción los
poetas siguientes: Obdulio Albert, Ana Belén Ha
llado, Rafael Alcántara, Maribel Camas, Antonio
Llorens Whuite, Antonia Cañete, Mari Vidal, Ma
nolo Salvador, Flor Nelly, Jaime Gaseó, Nieves
Salvador, Carmen Duzmán y José Carlos Beltrán.

La velada, con un contenido literario de varios ma
tices y preferentemente con temas de pura sensibi
lidad, que es lo que la poesía trata con mejor pro
piedad. Aprovechamos por ello las páginas de BE
NICARLO AL DIA, que ha sido desde el primer
día portavoz de las cuitas poéticas, para felicitar al
Colectivo de "Espinela" por esa celebración del V
Aniversario.

palaú]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU. S.A.

aparlaüo 22 lel (964) 47 17 50"

12580 BENICARLO (España)

telex 65544 palaii e tax 964 47 09 72
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DEPORTES
POR;

JOSE PALANQUES

Carmen Monfsrt Eróles

Club de Tenis

Jásalo Tovs Ayzo
Club de Boloncesro

Mereedes Marín Montero

Gimnosio Rítmico

"Con el respaldo de los de

más presidentes de las en

tidades deportivas "

"Pascual Ruiz Marqués fue

elegido el Mejor Depor

tista de 1989, en la Gran

Gala del Deporte". En prin

cipio se calculaba en unos

doscientos los asistentes a

la Gran Gala que se celebró
en el Parador de Turismo,

no en el pabellón donde

por la tarde habían actuado

los más de 300 deportis
tas, y finalmente a las diez

de la noche del sábado, los

asistentes se acercaron

casi al doble. Tomás Polo,
EcJucador Deportivo del Ayun
tamiento fue el que presentó la
Gala deportiva y las distincio
nes que iban a ser entregadas
a los presidentes de las 1 6 en

tidades que se dieron cita en la

Gala, y cuyos mejores depor
tistas fueron elegidos por to
dos los Clubes, en cada una de

las especialidades. En esta

ocasión, previo acuerdo uná

nime de todos los presidentes,
se elegía a la persona más ca-
rismática que dentro del De

porte, había cumplido los re
quisitos para esa distinción.
Distinción que recayó en esta
Edición en Pascual RuIz Mar

qués, Presidente del "Club At

letismo Baix Maestrat de Beni-

carló". Tomás Polo al comen

zar diría que allí estaban reuni

dos los tres componentes ne

cesarios para la práctica de
portiva. Están hoy aqui: El

Ayuntamiento, las entidades

deportivas y los deportistas.

Queremos expresar -dijo-
nuestra más sincera satisfac

ción para aquellas personas

que han sido elegidas como
los mejores deportistas, así
como manifestar el deseo de

que jóvenes tomen ejemplo de

ellos y continúen su labor. Sin
más preámbulos se procedió a
la entrega de las distinciones;

Club Ajedrez Benicarló: Vi

cente Villarroya Palatchi. Club
Atletismo Baix Maestrat

de Benicarló: Ricardo Do

mingo Valls. Club Balon

cesto Benicarló. Josefa

Taus Ayza. Club Gimnasia

Rítmica de Benicarló: Mer

cedes Marin Montoro. Club

"Colombófilo La Mensa

jera": Rafael Lisón Fernández.

Comisión de Tiro "San Hu

berto": Juan Bautista Vallés

Vidal. Sociedad Colombó-

fila "La Benicarlanda":

Francisco Arnau Esbrí. Club

Natación Benicarló: Joa

quín Dieste Garcés. Que consi

guió el mínimo para participar
en Badajoz en Agosto de los

50 metros libres, y que recien

temente bajó el minuto en 100

metros libres, con un registro
de 59 segundos 50 centési
mas. Club de Fútbol Base

fedorico Domingo Prunonoso
(Ijh .\ndtcl

Ricardo Domingo Volls
Club íllflisme Bou Wnesitct

Angal Sónchei Allomo
Club Psionto

Juan Bautista Volléi Vidol

San Huberto

VIDEO-LIBRERIA "TORRE

VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

¡Cultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló' - Teléfono 47 17 55



EdEP pág. 27

José Monuel Movro Quer

PenvQ Biirtanquel

José Luis MIquel Peraire
Club Fútbol Remhoti

Gregorio Segorro Colvet
Socredoí Pesco Dep ti Alei;

Beníhort: José Luis MIquel

Peraire. Peña Barranquet

"Sección Baloncesto":

José Manuel Maura Quer.

Cfub Handboi Benicarló:

Federico Domingo Pruñonosa.

Sociedad de Pesca Depor

tiva "El Mero": Gregorio Se-

garra Caivet. Club de Tenis

Benicarló: Carmen Monfort

Eróles (Una Arancha en poten

cia). Unión CIciIsta Beni

carló: Vicente Serrat Sales.

Club Deportivo Benicarló:

José Antonio Pérez Hoyo, Pre

parador Físico. Y por último la
ovación de la noche para el

mejor Deportista 1 989, Pas
cual Ruiz Marqués, que tuvo

que acceder a dirigir unas pa

labras al público con cierto
nerviosismo y con cierta timi

dez, lo que le valló mayor

fuerza en el aplauso final. En la
presidencia el homenajeado,
la Concejal Delegada de De

portes y el Señor Alcalde y se
ñora, que finalmente también
dirigía unas palabras a los de
portistas homenajeados, y
aprovechaba ¡a circunstancia

de tener a todos los presiden

tes reunidos, para clarificar un
poco el tema de las subvencio
nes que por supuesto, al igual
que a los presidentes, les pare
cía irrisorio a él también, aun

que el camino se hace al andar

y hay que esperar, mejoras,

como las que de una forma no

muy pronunciada, pero reales,

se habían dado este año. A

destacar, la gran cena con la

que se obsequió a los depor

tistas, presidentes y acompa

ñantes en el Parador de Tu

rismo, en donde se dejó notar

la influencia del mar y de los

langostinos de Benicarló, al

mismo tiempo que se daba a la

cena, una calidad y una abun

dancia realmente digna de

aplauso por lo que de esfuerzo

también representaba. Al final

de la cena, se departió amiga
blemente entre todos los co

mensales, predominando en

esta ocasión, el tema deporte

como conversación general.

Entre los asistentes compro

bamos también la presencia

del Diputado Provincial Jaime
Mundo y Señora, el primer Te
niente de Alcalde Vicente Pi-

ñana y Señora y el Arquitecto

Carlos Escura, esposo de la

Concejal Delegada de Depor
tes Rosa Lourdes Arenós. La

imagen gráfica de todos ellos,
da testimonio y fe de lo nutrida

que estuvo en esta ocasión la
representatividad y por otra
parte, los ambiciosos proyec
tos que hay en perspectiva
para la Gala deportiva de
1990.

José Anionio Pére: Hoye
CD SENiCtRLO

r

Francisco Arnou Esbri

ColombríuliLifa la fienicorlonda

Vicenta Vlllorroyo Polotchl
Ajetlt»

Joaquín Dieste Garcés
C Noiaíiún

- PASCUAL RUIZ MARQUES

Club Allsrisiro 'Bai> Uaesitat'

Todos los Ptesnlodos

'Gola del Deporte'
Vicente Serrol Sales

Unión Ciiiistn Bsniinrló
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