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Las concesiones de las FM

y los amiguetes del PSOE
POR: BASILIO TRILLES

Por el significado que este comentario
tiene con nuestra portada, reproducimos el
artículo del Director de CASTELLON

DIARIO del pasado 5 de agosto 1989.

Era de esperar y la manipulación se ha con
firmado. Las concesiones de una buena
parte de las emisoras de frecuencia modu
lada llevan el sello del araiguismo, el tinte
del favoritismo, el tufo del manejo, la des
vergüenza de la parcialidad y el fraude a la
ciudadanía que, a la postre, debe ser la be
neficiaría de los medios de comunicación.

Es la historia de nunca acabar, la tela de
araña cada vez mas tupida y compacta que
quiere ensombrecer hasta el último atisbo
de luz de una sociedad que con la muerte
del dictador inició una portentosa salida de
las tinieblas. Ahora, poco a poco, la clari
dad vuelve a ennegrecerse.

El "tongo" de las concesiones de las emiso
ras de FM estaba siendo cantado en los úl
timos meses por profesionales y personas
íntimamente ligadas con el mundo de la in
formación. Desde un principio la discuti

ble reglamentación elaborada por la admi
nistración socialista desprendía cierto in
sano olor. Ante la evidencia de los hechos
la central sindical Comisiones Obreras no
ha tenido pelos en la lengua a la hora de de
nunciar, asegurando que "se ha menosca
bado el derecho de libertad de expresión y
han privado intereses individuales por en
cima de los colectivos". Además, desde al
gunos sectores de la propia radiodifusión
se considera una medida anticonstitucio
nal significando que esta decisión presenta
numerosas irregularidades.

Daniel Ansuátegui Ramo"", diputado regio

nal por el Partido Popular ha solicitado del
Gobierno valenciano detallada información

sobre el procedimiento empleado en la con
cesión de las FM. Ansuátegui no las tiene to
das consigo y está dispuesto a investigar
hasta el fondo. Ya veremos qué tipo de in
formación le facilitan.

Me aseguran que la poderosa mano de
Ximo Puig, jefe del gabinete del presidente
Joan Lerma, y con categoría de subsecreta
rio de la Generalitat, está detrás de la emi
sora concedida a su pueblo natal, Morella.
La concesión de esta FM la suscriben un
total de sesenta y dos socios todos ellos
-cómo no- afines al PSOE. En Villarreal,
como ya publicó ayer este rotativo, la emi
sora de frecuencia modulada concedida
por la administración socialista tiene como
uno de los solicitantes al periodista Julián
García Candan, jefe de deportes de la agen
cia oficial Efe y hermano de Jordi, en la ac
tualidad miembro del consejo de adminis
tración del ente público Radio Televisión
Española y persona muy próxima al poder
de la rosa.

La FM Radio Sintonía, en Castellón, tiene
entre su accionariodo al abogado Beitjamín
Casan, que en la actualidad ocupa la vice-
presidencia de la empresa editorial
PECSA, que cuenta con participación de
significados socialistas. En Onda y Beni-
carló la presencia del PSOE, en las nuevas
emisoras también es evidente.

Cuando le pasen los datos, Ansuátegui ten
drá que ponerse una careta o el tufo le
puede tumbar; eso si le informan con vera
cidad. Y en eso también dudamos.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benícarló

(Castellón)
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LA TELEVISION Y LA RADIO

POR; JOSE PALANQUES

Gracias a tres personas, que
se han dedicado de lleno a

hacer posible la TELEVI
SION EN FIESTAS, se ve
rán todas las programaciones
festivas por GALAVISION.

Para hacerlo posible, y con
permisos especiales, habrá
que agradecer a las firmas

comerciales de Benicarló, el
éxito de la gestión.

Hemos suplicado, casi pe
dido limosna al Ayunta
miento, a sus servicios de di
fusión de imagen, y nos han
vuelto la espalda.

"No hay un duro". "Hay mu
chos agujeros que tapar", no
es posible... Y la subvención
que pedíamos para poderlo
hacer realidad con mayor
tranquilidad, se nos ha ne
gado. No hubo forma de in
crementar en un millón de

pesetas, los CATORCE MI
LLONES Y MEDIO QUE

SE CONCEDIERON A LA

COMISION DE FIESTAS.

Sin embargo, GALA VI
SION, de la mano de dos

profesionales natos; Andreu
y Chuan (que han puesto
también mucho de su parte)
y la abnegada dedicación de

RODOLFO, JOSE MARIA
y SERVIDOR, posible, que
las imágenes de las fiestas
lleguen a todos los hogares,
para que los enfermos y los
imposibilitados, puedan pre
senciar desde su casa todo lo

que sucede en su pueblo.

En este caso, aunque nos
duela, hay que darle un
CERO EN CONDUCTA, a
esa Delegación de Cultura,
que no ha sabido sacar para
algo que durará 14 días, la

cantidad suficiente para que
se pudieran llevar a cabo esas

filmaciones.

De antemano agradecemos a
las firmas publicitarias, el es
fuerzo que han hecho, para
hacer posible, uno de los me
jores actos de las fiestas: LA

TELEVISION. La Radio, la
negaron. De sopetón le ce
rraron sus puertas. Y lo que

es más grave, con un equipo
completo, con un personal
especializado, con una uni

dad móvil, con piso e instala
ciones propias, la RADIO,
BENICARLO RADIO, se ha
concedido a otros.

¡Gracias a todos!. A los que
lucharon para hacerlo posi

ble, y a los que no movieron
un dedo para que fuese reali
dad.

El tiempo y la historia de Be
nicarló pasarán factura.

A unos y a otros.

La política o el "politiqueo"
ha tenido más fuerza que la
necesidad de una población.

Estas Fiestas, la TELEVI

SION que dependía de noso
tros mismos será una reali

dad.

La Radio; Benicarló-Radio,
seguirá estando en el silen
cio por Decreto Ley.

Dos hechos que se pueden
anotar esos historiadores

que acuden a los Premios de
Investigación que convoca
cada año el Ayuntamiento.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

n

EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 7 72 12580 BENICARLO (Castellón)



PARECE QUE FUE AYER
Esta sección que nació en e! número anterior, para rememorar hechos pasados en nuestra población, aprovecha en esta oca
sión, por la similitud de las fechas, pórtico de nuestras Fiestas Patronales 1989, para recordar gráficamente a la Reina, Dul
cinea y Damas de 1971, sin otro comentario que la posible alegría que puedan tener de verse reflejadas y tan guapas, 18 años
atrás.

Una. María Amparo febrer Bel
REINA DE LAS FIESTAS 1971

¡>rta. ivette Antón Maluenda
DAMA INFANTIL

Sria. Mana (Jemma Peilicer Simó

MISS VELOCIDAD

Srta. Lüüty Üelin-Rovere
DULCINEA 1971

Srta. Montea Rcdon reinado

DAMA INFANTIL

CON TODA URGENCIA

BENICARLO: CIRA. BARNA.-VALENCIA, KM. 133'4 • TEL. 47 20 11

AVISOS DE RECOGIDA: Tels. 47 20 11

;NTREGUE sus mercancías antes de las 1 3 HORAS. EN LA DELEGACION OE BAR
CELONA C/LLULL 104 Y ANTES DE LAS 5 OE LA TARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO.
MADRID .g'l ) 687 45 55 ' BARCELONA íM, 300 65 63
VALENCIA ,96) I 54 93 1 2 ZARAGOZA ,976, 57 36 27

DesdeBenioorlO V Vinafbs a cualquier punto de Esparta y Vicever
sa. (sin reexpedición)

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

Le situamos cualquier envió que no exceda de 1 5 kp. en el dorttici
lio del destinatario al dia siguiente da su facturación sobre las 1 P

de la mañana.

Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO y en 5 días podra di
poner de su dinero si el destinatario acepta el mismo.

Tpr solo 475 pies . le entregamos un paquete o documento de i
Ng. o lylADRID. BARCELONA, ZARAGOZA, ALICANTE, MURCIA
etc y o VALENCIA y CASTELLON por 320 ptas-, a la mertaiia S'
guiante de su recogida.

Mas de 1 00 agencias en toda España.
smo dia. avisar antes da las 3 de la



DAMAS FIESTAS MAYORES

DE BENICARLO AÑO 1971

Srta. Maria Teresa Alberich Añó Srta. Mana Cinta Año Antón

Srta. Juanita Bas Arnau

Srta. Muría de los Angeles Bel Tena Srta. Af Carmen Bosch Pallareis

//

San Joaquín, ]
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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DAMAS FIESTAS MAYORES

DE BENICARLO AÑO 1971

Srta, Marta Rosa Herrera Bel

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

Viviendes

Industria

Electrobombes

Linies mitja i baixa tensió

Centres de transformació

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96

1 2580 BENICARLO (Castellón)



NUESTRAS ENTREVISTAS

"CHARO TEJEDOR BELTRAN: PERFIL DE UNA REINA"
POR; JOSE PALANQ.UES

"A sus muchas cualidades, une la de
la sinceridad".

Desde cualquier lugar que se la
mire es encantadora.

Desde el Castillo encantado de su
reinado, ella lanza sus mensajes de
paz a su pueblo amado.

Y tiene tiempo para todo. Incluso
para atendernuestras reiteradas pe
ticiones, que uno piensa, a veces,
que puedan cansar.

¿Me avanzas un deseo inmediato?
La Negada de las próximas Fiestas
Patronales.

¿ Vuelas alguna vez con las nubes
azules o blancas?
Las pocas veces que he volado ha
sido con Aviaco.

¿Quién te hace cosquilas?
Quien yo le dejo.

¿Quién es Charo en realidad?

Una chica de 20 años con las venta-

Jas e inconvenientes que esto con

lleva.

¿Viviste el Festival de Cine de Co

media en Benicarló?

No.

¿ Vives las noches del fin de semana?

Si. ¡A tope!.

¿ Te encanta que te miren cuando to

mas el baño?

Si las miradas son "nobles", si.

¿TE GUSTARIA

DES A?

¿De dónde?

ALCAL-

¿Qué les dirías ahora mismo a los

de la Cruz Roja?
Les diria tantas cosas que no habria
espacio suficiente; pienso que con un
¡Bravo!, compendio mis sentimientos
hacia ellos.

¿Ya los terroristas?

Prefiero no decirles nada. si tiene
conciencia que reflexionen.

Muy al fondo, ¿eres millonaria o ya
lo eres de otras cosas que no sean el
vil metal?

No es rico ei que más tiene sino el que
se conforma con lo que Dios le da.

¿ Castillo encantado, o una casita
sencillamente para vivir?
Chaletito. piscina. Jardín,... Soñar
no cuesta nada.

¿Crees en los cuentos de hadas?
Lo estoy viviendo estas fechas, es
como un cuento de hadas.

¿Te trajiste la isla a tu casa, o toda
vía haces gestiones?
En la Isla particular cada uno hay
que estar haciendo "gestiones" conti
nuamente.

¿Cómo es Charo enfadada?
Esa pregunta deberías hacérsela a
tos que me rodean.

Adrián a secas, enfadado o son
riente; ¿con cuál te quedas?
Piensa amigo Pepe, que después del
enfado viene la sonrisa.

¿ Gritas para que te oigan o te oyen
sin gritat?
Para qué gritar, sí igual te escuchan.

¿ Vestidos atrevidos, normales o ca

prichosos?

Cada ocasión rec/uiere su vestido.

Dime algo gordo que no sea pecado.
Demis Roussos.

Te aconseja tu madre; ¿o tú aconse
jas a ella?

No me creo capacitada para dar con
sejos a mi madre.

Y si acaso te pusieras a llorar en el
pregón ¿qué harías con el Rimel?
Dejarlo que acompañe a mis lágri-

¿Cómo crees que son los periodis-
taa?

Si son todos como tú... ¡fenomena

les !.

No solamente había contestado sin

titubear a todas nuestras preguntas,

sino que al final había adornado su

Juego con algo que no se lleva mu
cho; la naturalidad.

Pero Charo es asi. Y saber que en la
selva, que es la vida, hay que estar
siempre al acecho de cualquier cir
cunstancia.

Es encantadora. Tratarla y cono
cerla, acrecienta los adjetivos.

Adrián ha encontrado un tesoro.

Deberá guardarlo, porque no se en
cuentran muchas ocasiones en esta

vida cada vez más saturada de pro
tagonismos, vanidades y celos mal
contenidos.

iCharo, qué decirte más:! üFeliz
Reinado!!



LOS QUERUBINES DE LAS FIESTAS
Cuatro preciosas Damitas infantiles, acompañan a la Reina Charo en estos festejos de 1989. Les presentamos sus credenciales:

MARIA AMPARO BUENO SOLVES

(7 años).

Está estudiando 1" de EGB. Su color preferido es el azul claro,
le encantajugar a las muñecas y sus amiguitas más apreciadas
son: Nuria, Ana, Pili y Elena,

ANA COLL PLA

(8 años).

Está estudiando 2® de EGB. Su color preferido es el lila. De en
tre losjuegos elige el "Pilla-Pilla" y sus amiguitas más aprecia
das son: María, Paula y Patricia.

LAURA ARIN GALDEANO

(7 años).

Está estudiando 2° de EGB. Sus colores preferidos: rojo,
verde, azul y naranja. Sus juegos preferidos son la bicicleta y
las muñecas y sus compañeras más apreciadas son: Estíbaliz y
Ana.

MARTA PRATS PONS

(8 años).

Ha terminado este año el 2° de EGB., y sus colores preferidos
son el naranja y el verde.

-Sabes lo que me gusta mucho? -nos dice; pues nadar, hacer
gimnasia, y montar en bici. Beatriz y Carolina y un montón
más son sus compañeras más queridas.

CUATRO MUÑECAS de primera página, en estas fiestas
agosteñas que BENICARLO cada año cuida con mayor mimo.

RENAULT

AUTOCA, S. L..

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BENICARLO (Castellón]



''LA MANIPULACION DEL CENTRO GERIATRICO ASISTENCIAL"
POR: JOSE PALAIMOUES

t  -Á

pá

El comedor del Centro ampliado.

Cuando las cosas que son ver
dad se manipulan, para que
personas que no merecen cré

dito suban enteros ante la so

ciedad o ante el pueblo, aún a

costa de la dignidad y respe
tabilidad de otras, merecen no

solamente la censura, sino el

calificativo de despreciables,
por cuanto no se puede jugar
impunemente con la credibili
dad de las personas, por muy
"políticas" que éstas preten
dan ser, o por muy "justas"
que se consideren.

Desde estas columnas de NO

TICIA CON RECUADRO, reta
mos a la persona o personas,
que defiendan más que noso

tros al Centro Geriátrico, o al

Asilo a que lo expongan y a

que acepten una conversa
ción "cara a cara" para saber

las razones de una "manipula

ción" de noticia al parecer con

el fin nada loable, de que sola

mente prevalezca "su ver

dad".

Seguimos insistiendo, y de

nunciando, a quienes tuvieron
la desfachatez y osadía de ir

contra nosotros y llevarnos al

"Pleno público" para hacer
nos caer en ridiculo ante el

pueblo. Y eso, como "benicar-

landos" y como luchadores
natos por Benicarló, no lo per

donaremos hasta tanto en

"Pleno Público" se nos de

vuelva esa honra que se nos

quitó.

Y mientras esto sucede, mien

tras se manipula y juega con
muestra respetabilidad, se
hacen mociones para premiar
a personas que estuvieron en

contra nuestra cuando ese fa

moso asunto.

Y quede constancia al mismo
tiempo, que nosotros hemos

trabajado siempre por Beni
carló sin buscar ni premios, ni
consideraciones, pero no po
demos permitir que otras per
sonas se pongan "lazos y mo
ños" a costa nuestra. Hemos

sido y seguiremos siendo, los

primeros defensores del
ASILO MUNICIPAL (ahora

Centro Geriátrico), estas fe

chas con nuevas innovaciones

-pero ¡ojo! que la "Manipula
ción indignante" puede ser
cosa de Juzgado de Guardia,
porque siempre hemos dicho
que hoy ordenan y mandan,
pero mañana ya no.

Una sala de Televisión más grande y más cómoda.

GRAFICAS

■Jír\ k

3u.
GRAFÍSA,8x.

FORMULARIOS

INFORMATICA
'■ hi í A' .'yNI S ' A I Al rX.OS MIOUl IAl.

,A'. ■ RA'.' ■ •  BENICARLO r-. '.-i ..

i  / • ■ A • i . -w :/ ''j.)
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A partir de ahora,
lo verá mejor desde nuestra Optica

íl

t
tkci /.Q.

Opticos Diplomados por la
Universidad Politécnica de

Barcelona

Centros en:

BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS

y ahora también en BENICARLÓ

Avda. Generalísimo, 18 - Tel. 47 49 15

¡¡RECIEN INAUGURADA a

■ GABINETE DE LENTES DE CONTACTO

• GABINETE DE PRÓTESIS PARA SORDOS
• GRADUACIÓN DE SUS GAFAS

■ LABORATORIOS PROPIOS DE MONTAJE

¡¡La mejor oferta para sus oJosH

CONSÚLTENOS SUS PROBLEMAS ÓPTICOS
¡LES ESPERAMOS!

¡Felices Fiestos de San Boitoiomé!



por GALLITO

PRESENTACION:

Soy un gallo noble y peleón, no una gallina
acurrucada.

Al que le pique que se rasque. Por eso me

llaman "Gallito".

1) ATADO Y BIEN ATADO

En el picotazo núm. 1 del anterior número
de Benicarló al Día y bajo este mismo tí
tulo, Mingóte sintetizaba en el dibujo la
actitud dudosamente democrática de! par
tido socialista en el Gobierno:

Alfonso Guerra le decía a Felipe Gonzá
lez:

"La diferencia de nuestro "régimen" con la
dictadura está en que además de Atado y
bien atado NOSOTROS NO NOS VA
MOS.

Pues bien, Martín Morales nos dibuja a
Felipe González con los 2 temas pendien
tes: CONVOCATORIA ELECCIONES
generales y CONCESION DE LOS
CANALES T.V. PRIVADA

^ -i im.

2) E. F. M.

Ai. tres letras,
tres posibles significados.

El ] '■ seria hablar mucho y bien del Empre-
P"es no es éste el caso.El 2 sena hablar poco y mal de esa futura

misora Fu Municipal. Lo dejaremos
para otra ocasión.

A la 3^ va la vencida. Se trata del ESCAN
DALO en la CONCESION de las EMISO
RAS de FRECUENCIA MODULADA a
personas afines al PSOE.
El Periódico YA en la página 6 del Do
mingo 6 de agosto dice lo siguiente:
Las acusaciones llueven contra el partido
del gobierno por el reparto de las concesio
nes de emisoras de F.M. efectuado en el
Consejo de Ministros del pasado 28 de ju
lio. La mayoría de estas licencias habrían
ido a parar a empresas y personas afines ai
PSOE. De este modo la trastienda de ¡a
Moncloa se habría diseñado cuidadosa
mente un plan de concesiones que permi
tirá la creación de una potente cadena de
radio.
Hay muchas instituciones, empresas, par
tidos y emisoras libres como BENI
CARLO RADIO que conforman la galería
de "agraviados", se afanan en la búsqueda
y la investigación de registros mercantiles
para desentrañar una maraña administra
tiva en la que todavía quedan bastantes ca
bos sueltos ATADO Y BIEN ATADO
(recuerden el picotazo anterior).

3) ¿QUIEN HA CERRADO
BENICARLO RADIO?

Benicarló como todos Vds. saben tiene
una emisora BENICARLO RADIO, de
momento calladita.
Benicarló es un clamor, y la indignación
sube de tono a medida que han ido cono
ciendo detalles de la concesión de la emi
sora destinada a "Promotora d'Informa-
cions en el Maestral S.A." en Benicarló
que nadie conoce y que en el Registro de
Sociedades de Castellón y Valencia, no
está ni siquiera inscrita.
Benicarló Radio reúne todos los requisitos
exigibles y además cuenta con el material y
los equipos disponibles así como el perso
nal.
El Jefe de Gabinete de Benicarló Sr. Tiller
sigue sin soltar prenda respecto a las emi

soras tanto municipal como la otra
Hay 2 preguntas que tendría que contes
tar:

¿Quién ha cerrado Benicarló Radio'.'
¿Hará algo el ayuntamiento para que Beni
carló Radio vuelva a funcionar?
Las respuestas en el próximo número
De momento nos quedamos mirando la
portada de este número de Benicarló al
Día.

4) VUELVA VD. MAÑANA

¿lOiO" 1
—rr / } I } / / J í /-I 1 t \ 's

El dibujo de PERICH viene al pelo (por la
tomadura de pelo) respecto a las peticio
nes de los medios de comunicación.
"Vuelva Vd. mañana" informa la Adminis
tración.
Gallito añade que al "vuelva Vd. mañana"
sigue la frase: "que ya estarán concedidas a
nuestros amiguctes" y si no que se lo
pregunten a BENICARLO RADIO (y ade
más en verano cuando "todos" están de va
caciones ).

5) DE MARA VILLA EL
ALCALDE DE

BENICARLO. SR. PIÑANA
Durante la ausencia en Benicarló del Sr.
Alcalde por motivos personales, se ha he
cho cargo del mismo el "suplente" Sr. Pi-

oj(ks
PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

AVDA FELIPE KLEl
BENICARLO DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A.
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Ha sorprendido a todos por su carácter dia
logante y el pleno que presidió fue un
paseo de ROSAS
Si sigue así se lo pondrá difícil al actual Al
calde Juan Vicente Rambla.

Tanto a uno como a otro, Gallito les dice:
ASI. ASI. ASI GANA BENICARLO.

6) DE MARAVILLA LA LUZ

ELECTRICA DEL CAMPO DE

FUTBOL SR. ESCRIBANO

Cuando se lea este picotazo ya se habráju-
gado contra el Valencia el partido inaugu
ral de la nueva iluminación del Campo de
Fútbol.

Por si acaso hubiese asistido el Sr. Lerma

aunque sea vestido de árbitro. el concejal

socialista "Pepe" García Escribano nos ha

querido deslumhrar a tocios los benicar-
landos y a su "jefe" con esta ilumina-

Bienvenidos los iluminadores, porque
ellos algún día serán iluminados.

VÉ^ANO

✓ ■

"UÑO,
I.nj

, KIÑt,^ 6(UC ve.-. ✓

DUERMETE NIÑO, QUE VIENE EL
COCO Y SE COME A LOS NIÑOS QUE
PAGAN POCO

8) P. P. BORREL

P  P PEPE (José) BORREL.
P  P Partido Popular: "La audito
ria de la extinta Diputación deslegitimiza a

Borreli".

Desde la Cámara regional, entre otros me
dios políticos, se cuestiona cuál es la capa
cidad moral que tiene el Secretario de Es
tado de Hacienda José Borrel, para exigir a
los españoles el pago de sus impuestos
cuando, en la etapa en la que estuvo al

frente del área de Hacienda y Planificación

Económica de la antigua Diputación pro
vincial. se ha demostrado que no hubo la
debida transparencia.

"Borrel no puede exigir responsabilidades
a los contribuyentes españoles, cuando se

ha administrado mal e irregularmente el
dinero de la comunidad" ha afirmado el di

putado del Grupo Popular en la Asamblea
de Madrid, José López. (A.B.C. sábado 5
agosto, pág. 29).
E! Tribunal de Cuentas ha demostrado

que de los 35.000 millones gastados en
contratación, más de 31.000 millones no

estaban justificados.
¡Caramba con P P BORRELL!

Para que luego digan del "P P ".

<i) P. P.

No vamos a hablar del concejal socialista
"Pepe" García Escribano.
Conm«o-UJintJ.*«*yi verano y hace mucho
c;iL¿f^pan c| sjginíi^c chisic^iuai^

.-.-7 /-

P

10) ¡LA LECHE! NI UNA

GOTA DE LECHE

Pau Ferrer en su escrito del 6 de agosto pu
blica en el Periódico de Cataluña la si

guiente historia:
Los médicos, y sobre todo los médicos ru

rales, ya se sabe, I cuántos casos y cosas han
pasado! Y son tan distraídos, es que. claro,
con tantos pacientes como les asigna la Se

guridad Social, y con tanto enfermo de
aprensión y tanta ignorancia. los pobres,
encima faltaría que fueran fisonomistas.

Escuchen lo que le pasó a uno de esos mé
dicos. va una mujer joven y le dice, a la sa
lida de la iglesia: "Doctor, no sé lo que le
pasa a este niño que llevo un mes dándole
el pecho y no me engorda; ¿no será que
tengo la leche muy clara, muy desmirriada

por el hambre?" El médico la citó para el
lunes en su consulta pues el domingo era
fiesta de guardar. Va al día siguiente la mu
jer y dice: "Doctor, yo venía por lo del niño
que no engorda", El médico la hizo pasar
sin más preámbulos. Le rogó que se desa

brochara y empezó apretarle el pecho, y
cuanto más lo apretaba más fea era la cara
que ponía. "Tenga la bondad"", dijo des
pués, y pasó al otro pecho, sin mejores re
sultados. Hasta que, sudoroso, vencido,
extrañadísimo, exclamó: "iSeñora, usted
no es que tenga la leche clara, es que no

tienen ni una gota" "No" -dijo la mujer,
azorada-, ésa es mi hermana, yo venia a de
cirle que hoy no podrá venir, que si no le
importaría que venga mañana".
Lo que Pau Ferrer no aclara es que si al dia
siguiente volvió la hermana o la madre
o las dos

DESPEDIDA

Hemos hecho los 10 picotazos de rigor y
viendo alborotado el gallinero me despido
de todos Vds. hasta el próximo número,
con las mismas palabras que me he presen

tado.

Soy un gallo noble y peleón. No una ga
llina 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 CONSEJO DE REDAC

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

s. a.
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SORTEO: VIAJE 2 PERSC
BASES DEL SORTEO

1 - Podran participar todas atjuellas personas rgne al adi|uirir sii i:iiiTi|ira mi uno de trjs estahleuimiHiiins •nuiiu.i.iüiis mi dos

paginas soliciien so numero correspondiente (irira el Sorteo

2 Por cada compra efectuada en los esiublecimimiios cuya ptiliiicidoü ya inserta en recuadros ai rededor de estas luiginas cen

trales, tendrán derecho a 1 numero para el Sorteo Y asimisniii, por la compra efectuada en los anuncios smiali/adns como los

de la quincena, tendrán derecho de estos estaiilecimienios a Í5 nurnems tinr ' ¿ida '.nmiir.i

3 - El sorteo se celebrara en directo , uriienottiri ri tioriasiiiitenas de Radio Niicinnal R.idin 5 en IJIIdm.nna d-.i 2 de Enero de 1 990

4 El numero premiado sera difundido a toda EspaPa por los siguientes ineditis

Al RadioNaciuiial Radio 5 mi Ulldecona
BJ Periódico SENICARLÜ AL DIA

C| Periódico EL PAIS

5 - Ademas del numero premiado, el Sr Notario en trae ra 7 nu muros supleiries para ol caso de no aparecer el nuntmo agraciado
en primer lugar La validez de estos números sera la siyuinnlt!

Numero Premiado 2 1 90 ai P 1 -90

tO 1 UO .jM 2 1 -90

13 1 90 uM 6 1 90

16 1 90 .11 18 1 90

. . . 19 1 90 ,ii 21 1 90

22 1 90 ji 23 1 90

24 1 90 al 26 1 90

27 I 90 .ii 31 1 90

Primer suplente

Segundo suplfinte
Tercer suplente

Cuarto Suplente
Quinto suplente

Se<io Suplente
Séptimo Suplente .

6 La fecha de salida del viaie sera a su comodidad en tas comprendidas entre el 9 de enero del 90 al 28 de fetitmii del nusmo
ano

7 El estad! eci miento que hubiera obser)uiado a su ciienle con el viaje, sera oliseiguiado asi mismo con otro viaje d<; una semana
üe duración para 2 personas a la Isla de ft^ailorca, también dentro de las lechas indicadas para los ganadores

8  Toda papeleta rota o enmandada. asi como las que no llevasen al sello correspondiente, sanan nulas a lodos los electos. Por
ello, en caso de ocurrí ríe, rogamtjs vuelva de nuevo al establecimiento i]ue se le entrego y bajo devolución de la antiguH, cam
biarla pur una nueva

9 En caso de rjue el numero premiado estuviese inserto en las paginas de Benicarlo al üia. no sena necesario recortarlo. sOlo
tendrían que mostrar el periódico crjrrespondiente con el numero agraciado
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Programa Fiestas Patronales
Benicarló 1989

Por deferencia de BENICARLO AL DIA y en atención a los muchos visitantes de esta etapa veraniega a BENICARLO, contando con el Programa de Fiestas fa
cilitado gentilmente por la Comisión de Fiestas, ofrecemos su versión oficial en castellano.

SABADO, 19

13'00 h.

14'00 h.

17'00 h.

19'00 h.

21'30 h.

22'00 h.

22'30 h.

23'30 h.

24*00 h.

Al finalizar

Campanas al Vuelo.

Comida de Hermandad de Peñas en la Ermita de San Gregorio.

Pasacalle con la Charanga "El Chupinazo".
Desde-el balcón principal del Ayuntamiento, "Llamamiento" a cargo del limo. Sr. Alcalde y Reina de las Fiestas, anunciando el inicio de las mismas. A
continuación y después del chupinazo, campanas al vuelo, continuando con la degustación de "sangría" y pasacalle acompañados por laBanda de Mtisica
"Ciudad de Benicarló", la Banda de Dolfainers de Benicarló, la Charanga "El Chupinazo" i la Banda de Gigantes y Cabezudos de Mont-Roig (Taira-
gona).
Gran traca que recorrerá las calles de la "Volta" con final de fuegos aéreos en la Plaza de San Bartolomé, a cargo de Pirotécnica V. Caballer de Godella
(Valencia).

Pasacalle por la Banda de Música "Ciudad de Benicarló".
Proclamación e Imposición de Bandas a la Reina. Damas y Dulcinea por la Reina de las Fiestas de 1988, en el Cine Capítol.
A continuación. Pregón de Fiestas, haciendo de Mantenedor D. Prudencio Ortells González, Interventor-Delegado de la Conselleria de Indüstria, Comer
cio y Turismo.

Baile Popular a la Pista Jardín, con la Orquesta "Matiz". Organiza: Club Baloncesto Benicarló.
Baile de Gala (Certamen), a la Pista del Paseo Marítimo, con la actuación de los "Sirex","Mike Kennedy y los Bravos Show"y laOrquesta"Sensació".Co-
labora: José Carlos Beltrán. Corredor de Seguros.

el Baile (6 h. de la mañana), Chocolate con fogasas en el Casal de la Penya "El Barranquet".

DOMINGO, 20

9*00 h. Tiro al Pichón a brazo, en el campo de tiro de la autopista. Organiza: Comisión de Tiro San Huberto".
9*00 h. Concurso de Tiro y arrastre en la esplanada del Pabellón Polideportivo. Organiza; Penya Surrach".
lO'OO h. IV Concurso Inlemacional de "Petanea" en los terrenos situados al final del Paseo Marítimo. Organiza: Club Petanca Benicarló.
I0'30 h. VIII Gincama Ciclista infantil, en el Paseo de la Liberación. Organiza: Unión Ciclista Benicarló.
irOO h. IV Travesía al Puerto (Trofeo Fiestas Patronales) de natación, en la dársena del puerto. Organiza: Club Natación Benicarló.
13*00 h. Inauguración de las Exposiciones:

• XXI Certamen de Pintura "Ciudad de Benicarló", en el Casal Municipal.
• Muestra itinerario, "Indumentaria femenina, indumentaria masculina", patrocinada por la Calxa Castelló en el Ayuntamiento.
(Dichas exposiciones permanecerán abiertas hasta el domingo dia 27 de 19 a 21 horas).

16*30 h. VIII Marcha Popular Ciclista. Concentración en la Plaza San Bartolomé.
17*15 h. XVIII Trofeo "Miss Velocidad" de Ciclismo (categoría social), en la Avda. Cataluña. Organiza: Unión Ciclista Benicarló.
18*00 h. Partido de Baloncesto (categoría cadette) de la Penya "El Barranquet", en el Pabellón Polideportivo.
18*15 b. XX Trofeo "Ayuntamiento de Benicarló" de Ciclismo para juveniles, en la Avda. Cataluña. Organiza; Unión Ciclista Benicarló.
18*30 h. Espectáculo infantil a cargo del Grupo "Rovell d*Ou", en la calle Generalísimo (Plafeta deis Bous),
19*00 h. Concierto de la Coral Polifónica Benicarlanda en la Iglesia San Bartolomé.
19*00 h. Partido de Fútbol. Organiza; C.D. Benicarló.

20*00 li. Partido de Baloncesto (2" Autonómica), de la Penya "El Barranquet", en el Pabellón Polideportivo.
22*00 h. Representación de la obra de Teatro "Plautus Mix", a cargo del Grupo "Tarumba Teatre", en la Plaza San Bartolomé.
23*00 h. Concierto de los Grupos "El Norte", "Héroes del Silencio" y "Los Inhumanos", en la pista del Paseo Marítimo.

LUNES, 21

10*00 h. XII Cross de Fiestas (VI Trofeo José Esteller), en la Avda. Cataluña. Organiza: Club Atletismo Baix Maestral.
10*00 h. Encierro de "Vaquillas" por las calles Cristo del Mar. Marqués de Benicarló y explanada del Puerto.
12*00 h. Exhibición de "Vaquillas" en la explanada del puerto.
16*00 h. Concurso de "Guinyot" para la 3' Edad, en el Hogar del Jubilado.
17*00 h. Exhibición de "Vaquillas" en la explanada del puerto. Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos.

18*00 h. Partido de Balonmano (cadetes y juveniles), en la Pista Polideportiva del Paseo Marítimo. Organiza: Club Balonmano Benicarló.
18*30 h. Gran Gincama (equipos de 4) en el Casal de la Penya "El Barranquet". (Edad mínima de los participantes; 16 años).
19*30 h. Concurso Infantil didáctlco-musical a cargo de la Sección Juvenil de la Banda de Música "Ciudad de Benicarló", en la Plaza San Bartolomé. (Habrá pre

mios para ios participantes). Colabora: Muchmusic.

20*00 h. En la sede de la Peña Taurina "Hnos. Soro" (Sta. Bárbara, 4), se proyectarán los videos: "Toreros para la historia".
20*30 h. Pasacalle a cargo de la Banda de Doltfainers de Benicarló.
22*00 h. Semifinales del Vlll Torneo de Fútbol-Sala "Ayuntamiento de Benicarló", en la Pista Polideportiva del Paseo Marítimo.
22*30 b. Pasacalle con las distintas representaciones falleras. Reina y Damas. Dulcinea y Autoridades. Acompañará la Banda de Mtísica "Ciudad de Benicarló"

Salida del Casal Municipal.

23*00 h. Baile Fallero con las Orquestas "Salduba" y "Mancy", a la Pista del Paseo Marítimo. Organiza: Junta Local Fallera.
A la madrugada. "Guerra de agua" en el Casal de la Penya "El Cadatal .



MARTES, 22

lO'OO h. Encierro de "Vaquillas" por las calles Cristo del Mar, Marqués de Benicarló y explanada del Puerto.
irOO h. Sesión de Cine Infantil en el Cine Capitol. Entrada gratuita. Patrocina: Empresa Capitol-Rcglo.
12'00 h. Inauguración de la XLIV Exposición de productos agrícolas, palomas mensajeras del Club Colombófila Mensajera i palomos deportivos de la Sociedad Co-

lombicultora "La Benicarlanda", en los bajos de la Cámara Agraria Loeal.
(Dicha exposición permanecerá hasta el Jueves 24). Organiza: A.L.A. (Asociación Local Agricultores). Colabora: Caja Rural.

12'00 h. Exhibición de "Vaquillas" en la explanada del puerto.
13'00 h. Control de llegada de los palomos participantes en el concurso de Palomos Mens^eros, soltados desde Barcelona. Organiza: Club Colombófila Mensa

jera.

ló'OO h. Concurso de "Cinquet" para la 3° Edad en el Hogar del Jubilado.
16*00 h. X Torneo relámpago tipo Masnou (5 horas) de Ajedrez, en el local del Club. Organiza: Club de Ajedrez Benicarló.
16*00 h. Tiro Locai al Plato, en el campo de tiro de la Mar Chica. Organiza: Comisión de Tiro "San Huberto".
17*00 h. Exhibición de "Vaquillas", en la explanada del puerto. Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos.
17*30 h. Semifinales Damas y Hombres del XV Torneo de Tenis "Ciudad de Benicarló", en las pistas del Club.
18*30 h. Fiesta Infantil frente al Casal de la Penya "El Barranquet" con juegos, concursos, premios y regalos. Organiza: Penya "El Barranquet".
18*30 h. Semifinales del V campeonato de Baloncesto de Peñas, en el Pabellón Polideportivo.
19*00 h. Finales del XII Torneo de Frontenis "Ciudad de Benicarló", en las pistas del Club. Organiza: Club Tenis Benicarló.
19*30 h. En la Plaza del Ayuntamiento, Concierto de guitarra, a cargo de Jorge García Orozco, Premio Extraordinario de Carrera del Conservatorio de Música de

Valencia; Premio "Unión Musical Española"; Premio al mejor intérprete español al Certamen Internacional "Francisco Tárrega" en el año 1988; Profesor
de guitarra por oposición del Conservatorio de Valí d*Uxó. Ha realizado conciertos por toda España. Durante este acto, se librarán los premios del XXI
Certamen de Pintura "Ciudad de Benicarló" y del IX Certamen de Poesía "Ciudad de Benicarló". Patrocina: Caixa Castelló.

20*00 h. Pasacalle de la Bandad de Música "Ciudad de Benicarló" debutando 5 nuevos músicos.
20*00 h. En la sede de la Peña "Hnos. Soro" (Sta. Bárbara, 4), se proyectarán los vídeos: "Toreros para la historia".
20*30 h. Pasacalle por la Banda de Dolgainers de Benicarló.
21*00 h. Exhibición de Faroles de Melón de Moro, en la Pista del Paseo Marítimo. Colabora: Saneamientos M° Pilar Avila.
23*00 h. Noche de Revista con Susana Egea y la Compañía "El Molino", con el espectáculo "La chica del comodín"; el humorista Cese Querait ("La Vicentcta") y la

sexy Rosana Carballo, en la Pista del Paseo Marítimo.

24*00 h. Baile Popular con la Orquesta "Claqué", en la Plaza San Bartolomé.

MIERCOLES, 23

10*00 h. Encierro de "Vaquillas" por las calles Cristo del Mar, Marqués de Benicarló y explanada del Puerto.
11*00 h. Concurso de Dibitjo Infantil en la calle Oral. Aranda. Colabora; Novo Informo, s.l.
11*00 b. Final de Dobles y Mixtos del XV torneo de Tenis "Ciudad de Benicarló", en las pistas del Club.
12*00 b. Exhibición de "Vaquillas" en la explanada del puerto.
16*00 b. Concurso de Dominó para la S'' Edad, en el Hogar del Jubilado.
17^00 b. Exhibición de "Vaquillas" en la explanada del puerto. Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos.
17*30 h. Final Femenina y Masculina del XV Torneo de Tenis "Ciudad de Benicarló", en las pistas del Club. Organiza: Club Tenis Benicarló.
18*30 h. Espectáculo Infantil con el Grupo "La Banda de Crisofilax", representando la obra "Yo loco-loco y ella lo quita", en la calle Generalísimo (Plafeta deis

Bous).
19*00 b. Partido de Baloncesto femenino (2" División Nacional), en el Pabellón Polideportivo. Organiza: Club Baloncesto Benicarló.
20*00 b. Entrega de Trofeos del XV Torneo de Tenis, en los locales del Club.
20*30 b. Partido de Baloncesto masculino (P Autonómica), en el Pabellón Polideportivo. Organiza: Club Baloncesto Benicarló.
20*30 b. Pasacalle a cargo de la Banda de Dol9ainers de Benicarló.
21*00 b. Semifinales del I Torneo de Fútbol-Sala Infantil, en la Pista del Paseo Marítimo.
21*00 b. III Concurso de "Garronna" en la calle Cristo del Mar (esquina Pío XII). Organiza: Peña "El Barranquet". Colabora: Espumosos La Macaría.
22*00 b. Partido para el 3° y 4° puesto del VIII Torneo de Fútbol-Sala "Ayuntamiento de Benicarló", en la Pista Polideportiva del Paseo Marítimo.
22*00 b. Concurso de Pesca sénior en la escollera del puerto. Organiza: Sociedad de Pesca Deportiva "El Mero".
22*00 b. Tradicional Serenata a San Bartolomé por la Banda de Música "Ciudad de Benicarló", en la Plaza San Bartolomé.
23*30 b. Concierto con los grupos "Los Ronaldos" y "Danza Invisible", en la Pista del Paseo Marítimo.

JUEVES, 24. -FIESTA DE SAN BARTQLOME-

10*00 b. Pasacalle a cargo de la Banda de Música "Ciudad de Benicarló".

10*00 b. Torneo relámpago de Ajedrez (categorías infantil y juvenil), en el local del Club. Organiza: Club Ajedrez Benicarló
1 roo b. Misa Mayor Concelebrada, en la Parroquia de San Bartolomé, presidida por el Sacerdote Arciprestal de San Mateo y Ex-coadjutor de la Parroquia de San

Bartolomé de nuestra ciudad, D. Florencio Albero Medina. El Coro Parroquial interpretará la misa cantada de Goicoechea Finalizada la Misa, el Club
Colombófila Mensajera de Benicarló obsequiará con una gran suelta de palomos. A continuación. Procesión presidida por la Reina de las Fiestas, Damas,
Dulcinea y Autoridades, acompañados por la Banda de Dolfainers de Benicarló y la Banda de Música "Ciudad de Benicarló"

extraordinaria para los residentes del Centro Geriátrico Asistencial, con la visita de la Reina de las Fiestas, Damas, Dulcinea y Autoridades.
14 üO h. "Mascletá" en la Plaza San Andrés y Paseo Marítimo a cargo de Pirotécnia V. Caballer de Godella (Valencia).
17*30 h. Festival Marítimo en la dársena del puerto con cucañas, pruebas de natación y los tradicionales "Patos al agua".
19*00 h. Feria Costumbrista con demostraciones folklóricas de música, danza, vestidos, artes y oficios de nuestras tierras a cargo del Grupo "Alimara" en la calle

Generaiísimo.
19^00 h. Partido de Fútbol. Organiza: C.D. Benicarló.
21,00 h. Final del Torneo de Fútbol-Sala Infantil en la Pista Polideportiva del Paseo Marítimo.

«O h. Final del VIH Torneo de Fútbol-Sala "Ayuntamientorde Benicarló", en la Pista Polideportiva del Paseo Marítimo. Organiza: Asociación Fútbol-Sala de
Benicarló

22 30 h. Pasacalle con la Rema de las Fiestas, Damas, Dulcinea y las Damas de todas las entidades culturales i deportivas. Salida desde el Ayuntamiento Acompa
ñaran el pasacalle el Grupo de Majorettes y la Banda de Música de Cálig.

23 00 b. Gran Baile de Gala con motivo de la presentación de las Damas de las Entidades Culturales y Deportivas de la ciudad y homenaje al pintor Femando Pelró
Coronado, en la Pista del Paseo Marítimo, con el grupo musical "Ivory" y la Orquesta "Altana".

A la madrugada. "Sardinas a la brasa" en el Casal de la Peña "El Cadafal"



VIERNES, 25

10*00 h. Encierro de "Vaquillas" por las calles Cristo del Mar, Marqués de Benicarló y explanada del Puerto.
1 roo h. Gincama Infantil cuiiural-humorísiicu con premios y obsequios para ios participantes. (Edad de 8 a 15 años).

Salida del Casal Municipal. Colabora: Heladería La Jijonenca.
12*00 h. Exhibición de "Vaquillas" en la explanada del puerto.
16*00 h. Concurso de "Guinyot" en el Casal de la Peña "El Barranquei" (se invitará a los participantes). Organiza: Peña "E! Barranquet".
16*00 h. Tirada Social recorrido de caza, en el campo de tiro "La Tossa". Organiza: Comisión de Tiro "San Huberto" y la Comisión de Recorrido de Caza.
16*30 h. hasta las 19*30 h. Sesión gratuita de las atracciones de ia feria y a Recreativos Jupa, c.b. (será necesaria la presentación de tickets-invitación).
17*00 h. Vlil Concurso de Despensa Tiplea bonicarlanda en el Hogar del Jubilado.
17*00 h. Exhibición do "Vaquillas" en la explanada del puerto. Colabora: Frankfurt-Bar Los Gemelos.

18*00 h. Concurso de Pesca infantil y juvenil, en la escollera del puerto. Organiza: Sociedad de Pesca Deportiva "El Mero",
18*30 h. Festival para la 3* Edad y entrega de Trofeos, en los jardines del Centro Geriátrico Asistencial.
19*00 h. Concurs de "Males" y "Supercislclles" y final del V Campeonato de Baloncesto de Peñas, en el Pabellón Polideportivo. Organiza: Peña "El Cadafal". Co-

laboni: Gimnasio Elis.

19*00 h. Partido de Fútbol alevín. Organiza: C.D. Benihort.

20*00 h. Concierto de la Banda Iniercomunal de Música d*AmaBe-MulBanne (Francia), en la plaza San Bartolomé.
20*30 h. Pasacalle a cargo de la Banda de Dolfainers de Benicarló.

22*30 h. Espectáculo de fuegos artificiales, tracas y "correfuegos" con el grupo "XarxaTcatre" y su "Noche Mágica", en la calle Generalísimo (Plageta deis Bous).
Se recomienda el uso de ropa adecuada y el no aparcar los coches por esta calle i sus alrededores.

23*30 h. Exhibición de "Vaquillas" y "Bou entbolat" a la explanada del puerto.
23*30 h. Baile con la Orquesta "Swing Latino" y Fiesta Andaluza en la Pista del Paseo Marítimo. Organiza: Casa de Andalucía en Benicarló.
A la madrugada. "Fariná". en la calle Comercio, organizada por la Peña "El Barranquet".

SABADO, 26

10*00 h. Taller de Creación Inranlll en la calla Belascoain y plaza Dr. Pera. (En este acto se darán los tickets-invitación para la chocolatada).
11*00 h. Misa en la Parroquia de San Pedro Apóstol y Ofrenda de Flores a la Virgen delMar por la Reina de las Fiestas, Damas, Dulcinea y las Damas de todas las

entidades culturales y deportivas de ia ciudad. Acompañarán la Banda de Dolfainers de Benicarló y la Banda de Música "Ciudad de Benicarló"
12*00 h. Pasacalle por la Charanga "El Chupinazo".
13*00 h. XI Demostración de Gastronomía Marinera, en la Lonja del Puerto. Subasta de los distintos platos condimentados y degustación de Sardinas ala brasa_

acompañadas do vino del pais. Colabora: Cofradía de Pescadores "San Telmo".
A partir de las 14*00 h. y hasta las 20*00 h. (aprox.) Llegada de los vehículos participantes del "Raid Transpaña-89; Madrid-BenJcarló", por la Rambla CerverafR"

Seco) hasta la Mar Chica. A continuación, prueba cronometrada en la Mar Chica para determinar la clasificación final del Raid. A continuación los vehi
culos subirán por la Avda. Méndez Núñez hasta la explanada del Pabellón Polideportivo, donde estará instalado el Parque cerrado.

16*00 h. Torneo Interclubs de Ajedrez, en el Local del Club. Organiza: Club Ajedrez Benicarló.
16*00 h. Apertura de Exposición de Emisoras y Concurso Infantil de Radioaficionados, en la Plaza San Andrés. Organiza: Radio-Club Azahar.
18*00 h. Gran Fiesta Infantil, continuación del Taller de Creación concharanga,juegosy chocolatada, en la calle Belascoain y Plaza Dr. Pera. Colabora: Panaderia

Sebastián Ortega.
19*00 h. Torneo triangular de Fútbol-Sala juvenil, en la Pista Polideportíva del Paseo Marítimo. Organiza: Asociación Fútbol-Sala Benicarló.
19*00 h. Partido de Fútbol-Infantil. Organiza; C.D. Benihort.
20*30 h. IV Milla Urbana "Ciudad de Benicarló", en la calle Generalísimo. Organiza; Club Atletismo Baix Maestrat.
22*00 h. Concierto conjunto de las Bandas de Música d'Arnage-Mulsanne (Francia) y Benicarló, en la Plaza San Bartolomé.
23*00 h. IV Cacería de la zorra para los radioaficionados. Salida de la Avda. Cataluña. Organiza: Radio Club Azahar.
22*00 h. Concierto Inlcniaclonal con los grupos ingleses "Sigue, sigue. Sputnik" y '*The Blow Monkeys", en la pista del Paseo Marítimo.

DOMINGO. 27

9*00 h. VI Concurso Canino "Ciudad de Benicarló", en el Paseo de la Liberación. Organiza; Sociedad Canina de Castellón y Grupo de Amigos del Perro de Ben'
carió.

10*00 h. I Torneo de Badminion, en el Pabellón Polideportivo.
12*00 li. Partidos de Hockey (infantil y juvenil), en la Pista del Paseo Marítimo. Organiza; Club de Hockey Benicarló.
16*00 h. Finales del I Torneo de Badmlnton en el Pabellón Polideportivo. Organiza: Asociación Cultural Alambor (Deportes).
16 00 b. Tiro Nacional al Plato, en el campo de Tiro de la Mar Chica. Organiza: Comisión de Tiro *'San Huberto".
18*00 h. Desfile de Carrozas con batalladeflores, confetis y serpentinas, por la calle FerreresBretó. Acompañarán las carrozas diversos grupos de Dolgainers Co

labora: Auto Esleiler, Concesionario Seat, Audi, Volkswagen.
Partido de Fútbol. Organiza: C.D. Benicarló.

19*00 h. II Torneo de "Galotxa" (pelota valenciana) en la calle Cabanes. Organiza: Peña "El Barranquet". Colabora: Club Pelotari Castellón.
19*30 h. Actuación en la Plaza San Bartolomé de las Bandas de Doigalncrs y Tabalers de Foyos (Valencia), Torrente (Valencia), Castellón, Benicarló y la Banda

Tres Quartans (sacos de gemidos, caramillo, tambor y tarota) de Reus (Tarragona).
20*30 h. Actuación del Grupo de Jotas "Aires de Aragón", en la Plaza de San Bartolomé.
20*30 h. "Jazz en la calle" con el grupo de Jazz de Arnage, en la calle Generalísimo (Pla9eta deis Bous).
23*30 h. Tradicional Traca de fin de Fiestas y Gran Castillo de Fuegos Aéreos y Acuáticos en la escollera del puerto, disparados por PirotécniaV.Caballer de Godella

(Valencia).
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"LAS DAMAS DE LAS FIESTAS"
10 Damas de Fiestas. Un tapiz de bellezas que van a representar a la ciudad en Fiestas.

NU Aránzazu, Alicia, Gloria, Ana Georgina, Inmaculada, Beatriz. Dolores. Marta, del Mar y M"' José son los 10
nombres mágicos que encuadran la Corte de Honor de la Reina de las Fiestas: Charo Tejedor Beltrán.

i
A

INMA MARTI SORIANO

18 anos. Piscis. Está en 3° de BU?.

Le encanta la natación, la gimnasia y
escuchar música.

De Benicarló, lugar en el que desearla

morir. Un lugar muy importante para

De las frases las define así:

Guerra: Muerte, lágrimas, angustia.

Amor: Sin ello la vida no tendría sen

tido. Necesario para vivir.

Droga: Destrucción, veneno, oscuri

dad, un lazo maldito.

Libertad- Es imprescindible, algo al
que nadie se debe privar, sin ella te

ahogas.

Compañerismo: Regla de amistad.

Traición: Engaño, decepción.

Falsedad: Es una careta, una farsa,
muñeco despreciable.

Ingratitud: (no la responde).

Inteligencia: algo bueno pero no ne
cesario para ser una persona compe
tente con todas las de la ley.

Sacrificio: Trabajo, entrega, duro pero
luego da sus frutos.

ANA GEORGINA LAU

RODRIGUEZ

19 años. Escorpión. Turismo e idio

mas.

Le gustan las grandes motos, la nata
ción, los viajes y los idiomas, francés,

alemán, italiano, inglés...

De Benicarló dice que es un lugar

ideal para vivir.

Y las frases las desmenuza asi:

Guerra: Cualquier tipo de lucha o

combate, incluso en sentido moral.

Amor: Sentimiento de atracción y

efecto dirigidas a una persona deter

minada.

Droga: Quizá la mayor esclavitud que

pueda sufrir el hombre.

Libertad: Facultad natural del hom

bre de obrar según su parecer y bajo su
propia responsabilidad.

Compañerismo: Ilusión o vínculo que
existe entre compañeros.

Traición: Deslealtad.

Falsedad: Falta de la verdad.

Ingratitud: Desagradecimiento de los
favores recibidos.

Inteligencia: Es una de las facultades
que manifiesta las aptitudes.

Sacrificio: Esfuerzo realizado en favor

de algo o alguien.

estudio

MfRCADO, 1 BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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LAS DAMAS DE LAS FIESTAS"

BEATRIZ SANCHEZ

VALDERRAMA

17 años. Sagitario. Estudia BUP.

Le gusta hacer deporte y escuchar mú
sica.

De Benicarló ha dicho: Es una lengua,

una cultura, un pueblo.

El significado de las palabras:

Guerra: Lo que existe hoy en día.

Amor: Lo que debería existir.

Droga: La evasión de muchos jóve

nes.

Compañerismo: Amistad de grado

máximo.

Falsedad: La expresión más simple de
la mentira.

Traición: Mentir con intención de lu-

Ingratitud: Defecto de los superiores.

Inteligencia: Se presume que se tiene,
pero pocos la conservan.

Sacrificio: Dolorpor lo que se quiere.

MARIA DEL MAR SEÑAR

VALLES

18 años. Sagitario. Estudia Ingeniería
Técnica Agrícola.

La música y la lectura le cubren el

Benicarló es la ciudad en la que he na
cido y llevo dentro.

El significado de estas palabras:

Guerra: Algo desagradable para no
llegar nunca.

Amor: Atracción fatal...

Libertad: Romper las cadenas.

Compañerismo: Algo a cambio de

nada.

Traición: Engaño.

Falsedad: Herir la sensibilidad de las

personas con la mentira.

Ingratitud: No responder debida
mente a todo aquello que hacen por ti.

Inteligencia: Don que poseen algunas
personas, pero que hay que trabajarla.

Sacrificio: Esto. Contestar a este cues

tionario. Nunca me han gustado las
entrevistas.

Auto Esteller, S.L

(CSEi

AVDA. MAGALLANES, 1 TEL. 47 17 08 - 1 2580 BENICARLQ (CASTELION)

CTRA. NACIONAL 340 12500 VINAROS ICASTELLDNl



"LAS DAMAS DE LAS FIESTAS"

MARIA JOSE SORIANO

ESBRI

20 años. Aries. Estudia administra-

Le encanta ¡a música y el deporte.

De Benicarló dice que es una ciudad

especial, que va creciendo a buen

ritmo y que le espera un gran futuro.

Ella nos definió así estas palabras:

Guerra: Maldad.

Amor: Cariño.

ií'ííí-' Droga: Vicio.

Libertad. Vida.

Compañerismo: Amistad.

Traición: Deslealtad.

Falsedad: Hipocresía.

Ingratitud: Desagradecimiento.

Inteligencia: Facultad.

Sacrificio: Voluntad.

ARANTXA BURGOS

DOMENECH

18 años. Libra. Estudiante.

Le gusta leer, el baloncesto (deporte
en general), tocar la guitarra, hacer

winndsurf.

De Benicarló, es mi ciudad, el pueblo

en el que naci, donde tengo mi fami
lia, mis amigos y mis más bonitos re

cuerdos.

El significado de las palabras de la en

cuesta:

Guerra: La irracionalidad llevada a

sus últimas consecuencias.

Amor: Compartir, dar y recibir.

Droga: Uno de los peores enemigos

de la juventud.

Libertad: Posibilidad de elegir cons
ciente y responsablemente.

Compañerismo: Es un combinado de

lealtad, confianza y sinceridad que
desemboca en la amistad.

Traición: Es una puñalada en la es
palda de alguien en el que confías.

Falsedad: Falta de sinceridad y hones
tidad. No decir o hacer lo que piensas.

Ingratitud: No saber dar a los demás
por lo que has recibido.

Inteligencia: Es un don o facultad que
hay que saber utilizar.

Sacrificio: Capacidad de esfuerzo, vo
luntad y de entrega.

9 ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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MARIA DOLORES

PELLICER FORES

18 años. Escorpión. E.G.B. y B.U.P.

Le encanta estar con los amigos, oír

música, leer libros (aventuras, terror,
intrigas...)

Benicarló es para ella "la joya del

Maestrazgo", y del significado de las
palabras nos dijo:

Guerra: desavenencia. Falta dé enten

dimiento.

Amor: Una palabra bella para sentir
nos queridos por los demás.

Droga: Destrucción de miles de jóve

nes. La droga es una trampa mortal,
una mentira disfrazada.

Libertad: Es necesaria para poder ser

uno mismo.

Compañerismo: En la sociedad es ar
monía y buena correspondencia entre

ellos.

Traición: Romper la fidelidad.

Falsedad: Faltar a la verdad.

Inteligencia: Algo que nace en uno y

que se cultiva en uno mismo.

Sacrificio: Algo que nos sirve para ob
tener algo. El sacrificio suele venir se

guido de una recompensa.

ALICIA CUCALA RUIZ

19 años. Capricornio. Administrativa
en la Oficina de PYMEC.

No tiene muchas horas libres, pero le
encanta hacer punto, leer, escuchar
música, aprender a tocar la guitarra.

Benicarló es para ella "el pueblo
Ideal".

Guerra: Enfrentamiento hombre con

tra hombre.

Amor: Darse a los demás.

Droga: Esclavitud disfrazada de liber
tad.

Libertad: Amor.

Compañerismo: Ser solidario.

Traición: Respuesta negativa a una
confianza.

Falsedad: Una gran estupidez.

Ingratitud: Una postura egoísta.

Inteligencia: Futuro.

Sacrificio: Contrario al amor. Cuando

hay amor no existe el sacrificio, sino la
alegría.

rn

Restaurante CAIM VICENT

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

Ctra. Benicarló-Peñíscola, Km. 0'800

Teléfono 47 1 O 06 1 2580 Benicarló
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GLORIA GALLEGO I
FERRER

18 años. Aries. Estudios C.O.U.

Sus aficiones preferidas son "Amunt y
aval] fent ruido peí cascall".

De Benicarló nos dice: Una exposició
de palmeres, bañes i faroles.

MARTA SEGARRA GRAU Clones.

Compañerismo: Apoyo incondicional
en cualquier momento.

18 años.Tauro. Estudiante de C.O.U. Traición: Engaño.

Le gusta leer, escuchar música, ir al
cine.

De Benicarló dice "es la ciudad ideal
para vivir en donde nadie se siente fo
rastero".

Guerra: Odio irracional entre los pue
blos.

Amor: Ese sentimiento que tanta falta
hace en el mundo.

Droga: Una forma inconsciente de au
to-destrucción.

Libertad: Disfrutar de la vida sin coac-

En cuanto a la definición de las frases:
Guerra, Amor, Droga, Libertad,
Compañerismo, Traición, Falsedad,
Ingratitud. Inteligencia y Sacrificio,
ha considerado el no responderlas.

Falsedad: La mentira de la personali
dad.

Ingratitud: No ser consciente de la ne
cesaria ayuda de los demás.

Inteligencia: Aquello que debiera ser
utilizado para cortar el mal y el odio
en el mundo.

Sacrificio: La mejor manera de alcan
zar un gran éxito.

nPEUGEOT aUlOVíiíiam
TALBOT

mtRZADHUUmCA
Concesionario Peugeot Te'bot
Otra Vaiencia-Barcelona. Km. 134

Teléfono 47 19 SO - Pert 47 28 84
12580 Benicarló (Castellón)
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"EVA CERVERA,
SUBCAMPEONA DE ESPAÑA DE NATACION"

Eva Cervera. 13 años, perte

nece al Club Natación BE-

NICARLO desde que se

fundó.

El pasado día 3 de agosto,

junto con Joaquín Dieste y

Antonio Abel, marcharon

preseleccionados a Badajoz

en donde se disputaban los

Campeonatos de España de

Natación en cada una de

sus especialidades. Al

frente de ellos, su entrena

dor José María Galas, y en

el cómputo global de valo

res, nada menos que dispu

tar la final de 200 metros

braza, Eva Cervera, y que

dar la cuarta globalmente, y

la segunda en su edad, 13

años, alcanzando la pri

mera Medalla de Plata que

ha logrado el Club. La pri

mera prueba de los 100 me
tros la cubrió con 1'28" se

gundos, no consiguiendo el

mejor tiempo que ella tenía

en r26"97. Luego en la

prueba de 200 metros

braza, Eva realizó una bellí

sima carrera y consiguió un

tiempo de 3'05"47, consi

guiendo entrar en la final y

lograr esa Medalla de Plata.

Sus compañeros, Joaquín

Dieste y Antonio Abel que

participaron en los 50 me

tros, lograron un séptimo y

un 33 puesto en sus respec

tivas categorías de 16 y 14

años, pero grabaron en sus

retinas las grandes jornadas

vividas y el estar satisfechos

de haber podido alcanzar

una Beca para este próximo

Curso.

Al felicitarles a los tres, lo

hacemos al unísono con

todo el Club Natación Be-

nicarló, sus integrantes, sus

directivos y sus monitores,

y con ellos al unísono, muy

fuerte pedimos:

¡¡¡Señor Alcalde: ¡Por fa

vor!, Una piscina Cubierta

para Benicarlóü!.

-.ri."'

álÍlj

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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VIII TORNEO DE VERANO - Fase Final

Después de 1 28 partidos de liguilla se ha Negado a la fase

final. En la cual están clasificados los 4 primeros equipos

de los 4 grupos clasificatorios.

Grupo 1: 1°.- CANT VICENT, 2°.- CASA BLAS, 3°.- BENE
DICTO XIII, 4°.- PINCHE DE ORO.

Grupo 2: 1 °.-BAR DEL CASAL, 2°.- CARPINTERIA CORNE
ELES, 3°.- CRISTALERIA NAVARRO, 4°.- BAR GERONI.

Grupo 3: 1°.- PANADERIA VIDAL, 2°.- BAR MILORD, 3°.-
PUERTAS PEINADO, 4°.- CONSTRUCCIONES REDO.

Grupo 4: 1 °.- MINI GOLF EL PARAISO, 2°.- ALFA ROMEO,
3°.- TRANSPORTES MARZAL, 4°.- RESTAURANTE EL
CORTIJO.

Destacar la gran afluencia de público en todas las noches y

la exquisita deportividad de la mayoría de los equipos. Los
equipos favoritos han pasado a la fase final, pero han ha
bido algunas sorpresas, caso de la Peña Madridista A y B,
Ordenadores Querol, La Jana.

CASA BLAS F.S. Equipo revelación. (De piel Andréslpresidente), Ro.
vira, Rubén, Parra, Morilla II, Angel, Pallares, Lera; (agachadosl Ar-
nau (trainerl. Prieto, Morilla I, Michel, Eric, Inma (hija del presidente).

Este equipo ha conseguido la clasificación en un 2"" puesto muy me
ritorio, ganando a equipos como Benedicto XIII, Pena Madridista,
Pinche de Oro y tan sólo cediendo la derrota ante el Cent Vicent y por
la mínima 2 a 1.
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CRITICA

DE

LIBROS.

LAS EDADES DE LULU

Almudena Grandes

Tusquets Editores. 258 páginas.

POR: JAIIVIE GASCO PEREZ CABALLERO

Ganadora del XI Premio "La

sonrisa vertical" a la novela

erótica. Y de esto es de lo que
se trata: De una larga historia
de amor cargada de un «ero
tismo deslumbrante. Este es

el primer libro editado por su

autora, que tiene 29 años en
la actualidad, tras haber ter

minado el bachillerato y cur
sado la carrera de Geografía e

Historia en la Universidad

Complutense. Y pese a ser el
primero, se descubre en él

como una escritora con una

calidad narrativa muy ele
vada. dando a conocer en este

libro de una manera brillante,

precisa, emotiva, tierna a ve
ces y muy dura las otras, to

das las apetencias y deseos
propios de su sexo.

Como ya indiqué, es una larga
historia de amor que co
mienza cuando la protago
nista, Lulú, y a los 15 años,
siente su primera atracción
por un hombre, un tal Pablo,
amigo intimo de la familia,
luego de que Lulú haya vivido
una niñez cargada de prejui
cios y carente de todo afecto.
Tras esta primera experiencia
amorosa de su recientejuven-

tud. se propone Lulú. prolon-
gartodo lo posible su existen
cia en este mundo artificial,

cosa que consigue plena
mente, por lo que sigue vi
viendo eternamente niña en

un status en el que llega a ol
vidarse del paso inexorable
del tiempo. Y así va viviendo
la protagonista rodeada por
ese Universo irreal por ella
creado junto con el fantasma

de ese su primer amor, hasta

que un día y ya con 30 años
cumplidos, vuelve a la realí-

dad de la vida y es cuando se
pierde en un mundo crudo,

real, extremadamente duro y
repleto de toda clase de vi

cios. droga, lesbianismo, ho
mosexualidad así como de to

dos los peligros que éste lleva
parejos. Entonces desfilan
por la novela una serie de per
sonajes siniestros del hampa
nocturna de Madrid, ciudad

donde se desarrolla toda la

novela y de donde es natural
la autora. Y con ello termina el

libro.

No obstante he de advertir que
aunque como narrativa está es

crito de una forma casi per
fecta, la temática, el vocabula
rio, así como toda una^serie de
detalles que en determinadas
escenas salen a relucir a lo

largo de la novela, hacen que su
lectura solo sea recomendada
para personas con suficiente

formación en estos meneste
res, pues de lo contrario puede
herir fácilmente la sensibilidad

del lector, siendo por tal, según
mi opinión, un libro de minorías
sin que ello suponga de nin
guna manera el menospreciar

la calidad y mérito literario que
evidentemente posee.
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POR NUESTRO TORO DE LIDIA

Y EL RESPETO A UNAS COSTUMBRES

Torito de finas astas

que corre, gira y patea,
que bebe agua del rio,
que retoza por el campo
bajo un cielo azul claro,,.

Ecos de pisadas libres
que recorren nuestra tierras,
que resuenan por los valles...
que gritan verdades ciertas
en el lenguaje primitivo
de unas bestias que no engañan.

Son libres bajo la luna
que embruja sus sentidos,
del sol que calienta las piedras
repleto de luces blancas
del medio día de Agosto

Nos acusan gentes extrañas
-salvaguarda de animales-
de tener costumbres raras;
con sus palabras de piedad
por nuestros toros de lidia,

atacan con furia y rabia
el tipismo ancestral característico
de nuestros antecesores,
con palabras que están vacias...
que rezuman utopias.

¿Quiénes son los más crueles
en esta cuestión tan clara?

¿Los que a través de los tiempos
mejorando una casta
con su esfuerzo y su tesón?

¿O los que en su desidia
aniquilan su pura raza
condenándola para siempre
a morir sin remisión?

¡Raza de animales nobles!

¡Estampa de toros bravos!

Que en un atardecer de la historia
llegaron a nuestros prados,
a nuestra tierra morena...

amparamos a la bestia,
protejimos su casta fiera
procreamos su raza vital,,,

...Y ahora cuando amanece

entre revuelo de sentimientos,

¿quién quiere poner glosa de crepúsculos
a nuestras costumbres señeras?

¿Aquéllos que mataron sin rubor
su orgullo de reses bravas,
que degradaron su raza
su valentía y su estampa,
y que hoy, germinando envidia,
en su soberbia y arrogancia,
nos mandan sus himnos protectores
por ei trato afortunado
que aquí nosotros les damos?.

Viven nuestros toros bravos

en grandes espacios abiertos,
en una tierra acogedora
que es la suya y de nadie más,
aman los pájaros y el viento,
la lluvia, las piedras, ios senderos,
ia brisa suave que acaricia su testuz
y mece con mimo la hierba,
como a recién nacido en su cuna.

Aquellos toros más bravos,
los de más fina estampa,
los más nobles y estimados,
los escoge el ganadero
para lidiar en la plaza.

FOTO ESTUDIO

- SANSANO -
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Y. en la arena de aquel ruedo
al sol de la tarde dorada,

se cumplirá el paradigma,
en alternativa constante de apoteosis,
para la que fuera creada.

IHombre y Fiera!

Equilibrio reiterado y diverso,
se anulan y engradecen
en una lucha a muerte-

presentida y tolerada;
solos, frente a frente.

¡La nobleza y la fuerza...
el toro!.

¡La elegancia y el requiebro...
el hombre!.

Alguien nos quiere cerrar
las puertas de la dehesa,
que vuelva la inmóvil oscuridad
a las astas de los toros;
que sus miembros de piel sedosa
ágiles y armoniosos,
les envuelva otra vez.
la bruma húmeda los pies,
torne el cansancio a sus ojos.

Los ecos del mármol frío
de un matadero sangrante,
nos transmiten, concisos,
el nudo brumoso y degradante,
de unas bestias de ojos tristes;
es el altar de sacrificios

de nuestros acusadores;
donde mueren, fatalmente,
sin defensa y sin gloria,
sus protejidos animales.

Se hace audible en el vacío,
el enigmático batir punzante
de unos corazones de ladrillo.

Mientras, nuestros toros,
mueren de orgullo y valentía,
en la arena embrujada de las plazas,
defendiendo bravios su vida,
entre vítores y aplausos,
en luminosas tardes de sol.

entre el olor acre de los cuerpos,
la alegría con olés de Fiesta
y también...
la tensa sombra de la tragedia,
que no toda es seda y oro.
no siempre el hombre, el artista,
puede con la Fiera.

Nuestros toros de lidia,

como astros heráldicos fugaces,
portadores en su entraña
de una raza casta y pura,
también saben de tardes de gloria:
de batallas ganadas al hombre
como lo atestiguan en la historia,
aquellos atardeceres violáceos
llenos de llanto y tragedia,
i El triunfo de un toro bravo

sobre lidiador valiente!.

¡fiesta de luz y fiera!.
¡Lucha del hombre y la fiera!.

Sublime pugna que traspasa auroras
y se pierden por los recodos
de las ensangrentadas arenas,
deslizándose,

como tributo a la Resta,

todo el rosario de vidas

que el toro se llevó en su lucha!

Ya en la noche de los tiempos,
antes de nuestro siglo veinte,
murió en Baeza, Jaén,
de cornada al corazón

Manuel Fuentes "Bocanegra".
por un torazo de Hernández
que se llamaba "Ormigón".

También Manuel García

el legendario "Espartero",
lo mató un toro de Miura
en la plaza de Madrid
de un embate certero;
"Perdigón" era su nombre.

José Gómez Ortega, "Joselito",
en Talavera de la Reina

le tronchó el junco de su cuerpo
y la gracia de su arte,
el torito "Bailaor".

Tarde de Mayo en Madrid;
plaza de toros señera...
toros del Duque de Veragua...
Manuel "Granero" en la lid,

que murió de la atroz cornada
de aquella bestia sutil:
"Pocapena" se llamaba.

"Isleto", un toro de Miura,

en una tarde de Agosto,
en la plaza de Linares,
se llevó a un gran lidiador,
fino, elegante, cabal,...
Manuel Rodríguez "Manolete".

Francisco Rivera "Paquirri",
se encontró con la afilada guadaña
en la arena de Pozo Blanco

desbordado ya el verano,
en el toro "Avispado".

Y José Cubero "Yiyo"
en Colmenar Viejo
por el torito "Burlero"...
... Y tantos y tantos
que se deslizan con vértigo
en el inmóvil espejo enturbiado
del devenir de la historia
con sus imágenes de muerte.

Se oyen las voces de otros países,
de otras manadas de toros;
voces de bestias infelices,
voces de siempre,
voces que vienen del mar
que nos llegan por el aire
y perecen en las dársenas;
que llegan a los pinares
y se pierden en los senderos.

Señores acusadores
de nuestra vieja Europa
sus toros ya no son bravos
porque humillaron su raza
mataron su casta y su alegría
y ahora, caminan con ojos tristes,
niebla en el corazón...
y telarañas en el alma.

Aquí, las mujeres más guapas,
con su Peineta y Mantilla
y el sol besando su cara,
le arrojan flores al toro!.

IMueren las bestias, sí.
pero con altivez y arrogancia,
con descaro y con honor!.

¡Sin someter su testuz!.

iSin degradar su linaje!.

FOTO ESTUDIO

- SANSANO -
liles desea Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo!!

V les ofrece todo en su tienda, para el aficionado a la fotografía y ai video.

Revelado de blanco/negro y color en 24 horas.

Fotos carnet de Estudio y al instante.

iSlfiSACIONAi SIJRIIÜO DI TODA lA GAMA üi OB.lHIVDS /OOM i MAGROi

Por favor, antes de comprar su camara de fotos, pida información sin ningún

compromiso en: FOTO ESTUDIO - S.'\NS.\>iO -.

REPRESENTANTE DE LAS MAS

PRESTIGIOSAS MARCAS

KODAK

AGFA

MINOLTA

PRAKTICA

POLAROID
YASHICA
KONICA

PENTAX
FUJICA

ZENIT

AVDA. GENERALISIMO. 40 - BENICARLO



pág. 26

"ESTELA BRETO PEREZ, MISS FUTBOL 1989/90"
POR: JOSE PALANOUES

"Preferencias deportivas: balon
cesto y fútbol, y emocionada por la
distinción".

Estela es una chiquilla encanta
dora, en su casa, tradición depor
tiva, porque un hermano juega al
fútbol con los juveniles del Beni-
carló y su padre es directivo.

¿Cómo acoge Estela el nombra
miento?

Muy bien, he estado de verdad muy
emocionada con todos los jugadores

de la plantilla en el día de ¡a presen
tación, y la verdad es una experien

cia nueva que no me ha desagra
dado.

Qué hace Estela, ¿estudia o tra
baja?
Ninguna de las dos cosas. Ni tra

bajo ni estudio, porque me lo dejé
una terminada "suficiencia", y

ahora cuando acabe el verano me

buscaré un trabajo para poder dis
traerme con algo.

¿Te gusta el deporte?
Si, bastante, y me gusta elfútboly el
baloncesto en preferencia, aunque
no descarto ninguno de los deportes.

¿Crees que Benicarló es conse
cuente con el deporte y con su ju
ventud?

Creo que si, bastante.

¿Qué opinas de Verónica la Miss

Fútbol a la que vas a relevar en el
cargo?

Estupenda, la he conocido estos
diasy me ha parecido encantadora,
es una chica muy simpática, que ha
valido para esto y que yo también
voy a encargarme de hacerla quedar

bien.

¿ Vas a vivir la noche de la procla
mación dentro de las Fiestas Patro

nales; te vas a sentir nerviosa?

Me parece que si, porque creo que
estaré muy emocionada y eso siem
pre comporta nervios.

¿ Cómo te acercan el nombra

miento?

Bueno, estaba en mi casa comiendo

y mi padre me dijo que habia ha
blado con el Presidente, que aquél le
habia propuesto el cargo, me dijo si
yo quería aceptarlo, le dije que si y
aqui estoy dispuesta a cumplir la
promesa.

¿ Qué les dice Estela a los aficiona
dos de Benicarló?

Que sigan asistiendo a los partidos
como en ¡afecha de la presentación,
que se hagan socios del Club / que

les ayuden en lo que puedan, que

eso es muy importante para Beni

carló. Que no dejen al Benicarló

Estela vivió la tarde del 30 de julio,
fecha de la presentación de la plan
tilla, uno de los momentos más
emocionantes que recordaba, por

que de pronto se había visto me

tida en una representatividad que

no esperaba y que por supuesto no

le desagradaba.

Teníamos que intercambiar balón
con ella y la Miss saliente, y los
nervios nos jugaron una mala pa
sada, pero estamos convencidos,
de que Estela, al igual que todos,
supo perdonar el desliz.

Cuando recibió de manos del Vi

cepresidente el ramo de flores, tes
timonio de que aquello iba en se

rio, Estela sintió un cosquilleo en
su interior, que por supuesto la
emocionó.

Dentro de las Fiestas Patronales,

la proclamación oficial. Ese día,
con el Presidente como testigo y

acompañante, Estela dará el defi
nitivo paso al frente. Luego, ya
será MISS FUTBOL BENI

CARLO hasta Agosto de 1990.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE
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"MONICA MUÑOZ LLUCH, MISS TENIS 1989"
POR: JOSE PALANQUES

■1^ 'í.

Es jovencísima, un poco tímida,
pero en el fondo una estudiante
de porvenir. Ella, en la gran
Fiesta del Tenis, fue procla
mada Miss Tenis 1989. Y mos
tró su sonrisa y se ufanó en par
ticipar con todos en la fíesta.

Le encantan los deportes.
Hace pinitos con el tenis, es
encantadora a la hora de en
contrarle cualidades, y por si
fuera poco cuenta en su casa
con la compañía de dos her
manos más pequeños, niño y
niña, con los que nos confiesa
se porta muy bien.

A la hora de encontrarle nece
sidades a Benicarló se ufana
en decirnos que más cosas
para deleite de la juventud; un

par de discotecas amplias para
mayor expansión y muy ur
gente todo aquello que haga la
vida cotidiana más alegre y
más atractiva.

En cuanto a la pregunta de la
razón por qué la gente joven
no suele acudir a las manifes
taciones culturales y deporti
vas, y ahora que tenemos un
Pabellón tan precioso, acude
tan poca gente nos dijo:
No sé, a veces la gente según les
da, aparecen en esas manifes
taciones que citas pero normal
mente o no se entera o lo deja y
ni se acuerda.

¿Eres chica de gimnasia dia
ria?
Pues si, casi todos los días
tengo que hacer ejercicios.

¿Te gusta el Ballet?
Sí, antes lo hacia, pero ahora
ya no.

¿Qué clase de música?
La Pop Rock. Creo que es la
MEJOR QUE HAY -dice son
riendo-.

¿Con qué te quedas de las
Fiestas?
En los Conciertos que se pro
graman y en la marcha del pue
blo.

¿De lo demás nada?
Hombre no; todo está muy
bien, pero....

¿Qué le dices a tu gente del
Club de Tenis?

No sé, que todos participen en
las actividades que se realizan
allí y que se lo pasen todo lo
bien que puedan. Yo el día del
Socio me lo pasé muy bien, y
quisiera que todos pudiesen
opinar lo mismo, dado que
nuestro Club de Tenis es una
maravilla.

¿Ya las gentes delpueblo ante
las fiestas, qué les dices?
Bueno quiero expresar mis sen
timientos de persona joven
para decirles a todos que el ocio
es tan importante como el estu
dio, y que si todos participa
mos, las fiestas resultan mejor,
más amenas y mucho más
atractivas para que el recuerdo
que quede, sea excelente.

Mónica Muñoz Lluch. Una
jovencita de nuestro tiempo.

Una chiquilla que aprovecha
el tiempo libre para estudiar y
que no deja tampoco su opor
tunidad de salir con sus amis
tades y de hacer una piña de
compañerismo con todas
ellas.

Con su ñamante Banda de
Miss Tenis, Mónica sabe que
es algo importante en el en
granaje de los Sociedades de
Benicarló.
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