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

Ambulatorio S.S. y Urgencias 47 11 98
Cruz Roja 47 10 79
Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil (Tráfico) 47 08 40

Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 13 16
Parque de Obras y Servicios .47 03 43
Oficina de Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos y Telégrafos 47 09 98
Servicios de Aguas Potables 47 16 60
Estación R.E.N.F.E 47 01 99

Asilo Municipal 47 18 67
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Cuerpo de Bomberos (Fuego) 47 40 06
Cuerpo de Bomberos 47 50 06

J
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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"

agenda

SANCHEZ
(  CUBA OI (A JUNIA. rO
I I I 4r 7 ̂

llt IMIC ARLO

VINARÓS-BENICARIO: 7,0G - 8,00 - 9,00 - 10,00 -10,30 -11,00 -11,30 ■ 12,00 - 12,30 - 13,00 -
14,00 - 15,00 - 16,00 - 17,00 - 17,30 • 18,00 • 18,30 - 19,00 • 19,30 • 20,00 - 20,30 - 21,00

BENICARIO-PEÑISCOIA: 7,15 - 8,15 - 9,15 - 9,45 - 10,15 - 10,45 - 11,15 - 11,45 - 12,15 - 12,45 -
13,15 - 14,15 - 15,15 - 16,15 - 17,15 - 17,45 -18,15 - 18,45 -19,15 -19,45 - 20,15 • 20,45 • 21,15

PEÑISCOLA-BENICARLO: 7,30 - 8,30 - 9,30 -10,00 -10,30 -11,00 -11,30 -12,00 -12,30 -13,00 -
13,30 ■ 14,30 - 15,30 ■ 16,30 - 17,30 - 18,00 - 18,30 - 19,00 - 19,30 - 20,00 - 20,30 - 21,00 - 21,30

BENICARLO-VINARÓS: 7.45 - 8,45 -9,45 - 10,15 - 10,45 • 11,15 -11,45 -12,15 ■ 12,45 -13,15 -
13,45 - 14,45 - 15,45 - 16,45 - 17,45 - 18,15 - 18,45 - 19,15 - 19,45 - 20.15 - 20.45 • 21,15 - 21,45

DOMINGOS Y FESTIVOS

VINARÓS-BENICARIO: 9,30 - 10,30 ■ 11,30 - 12,30 - 17,30 - 18,30 - 19,30 - 20,30
BENICARLO-PEÑISCOLA: 9,45 - 10,45 - 11.45 - 12,45 - 17,45 - 18,45 ■ 19,45 - 20,45
PEÑISCOIA-BENICARIO: 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 18,00 - 19,00 - 20,00 - 21,00
BENICARIO-VINARÓS: 10,15 - 11,15 - 12,15 - 13,15 - 18,15 - 19,15 - 20,15 - 21,15

/y 1
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Laborables: 20 horas.
Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 20 horas.

(éstos son los horarios de verano)

I,27 ESTRELLA Castellón - Volencio - Murcio - Cartageno

4,39 ESTRELLA Tarrogono - Borcelona
6,07 EXPRESO Tarragona - Batcelono
6,S4 INTER-URBANO lorragono - Barcelona
7,95 INTER-URBANO Costellón - Volencio

11,10 INTER-URBANO Castellón - Valencia

11,13 INTERCITY lotrogana ■ Barcelona
II,13 INTERCITY Tarragona ■ Irán - Endaya - Bilbao
13,08 * VALENCIA EXPRES Costellón ■ Valencia - Cuenca - Madrid

14,03 TALGO Castellón - Valencia - Murcia - Alicante - Cartagena

14,08 TALGO Tarragona - Barcelona - Cervere
15,23 ' VALENCIA EXPRES Tarragona - Barcelona - Cervere
17,45 INTERCITY Barcelona (enlace TAIGO camas París)

18,45 INTER-URBANO Tarragona - Borcelona

18,57 INTERCITY Castellón - Valencia - Alicante

20,49 INTER-URBANO Vinorós

22,34 ESTRELLA DEL MEDITERRANEO Costellón - Valencia - Sevilla

Estos Irenes sólo circularán del 28 de Junio al 4 de Septiembre

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

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

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

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

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

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 1 8 97
Dias 3, 4, 16, 22 y 23

JTYLEiTEn
y
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LOMJA: Subastas Lunes a Viernes desde las 5 de la tarde

iVlERCADO: Mañana de 8 a 13 horas.
Tarde de 18 a 20 horas

AYUWTAWiSERITO: Mañanas de 11 a 1 3 horas

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

AYUNTAMIENTO: De 10 a 13 30 horas.
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NOTA: Lo ReédcciAn de 'Beniiorld o! d'o' i su Edilotio!,
respetoiún siempre Ip libelad de expiesidn, aunque la les-
ponsobilidod será de quien liime el esciilo.
lodps las aiiginales debeidn llegar lirmadas con lo direc
ción y el D.N.I. (forocapiado) tespelilndase aquéllos que
deseen ser publicedos bo|o seudónima,
los oiiginaies deberán estar en poder de lo Redacción los
dios 6 y 21 de cada mes, o can mayor anteloción sí lo con
siderasen, respetóndose siempre un orden preferente de

Benicarló vivió con intensidad siete días de sus
Fiestas Patronales y Turisticas.

Desde el Pregón, la proclamación, hasta la Bata
lla de Flores y el Castillede fuegos artificíales, se
intercalaron acontecimientos de toda clase y de
todo fuste, y se comprobó, un año más, que la
participación ciudadana había sido tremenda
mente positiva.

En el contexto de la labor realizada, preferente
mente atención a los hombres de la Policía Mu

nicipal y muy especialmente a los de Protección
Civil, que sin pedirnada a cambio, estuvieron en
cada momento en suHugar, para poder coordi
nar los muchísimos actos que se dieron cita, y
que precisaban de una atención especial en
cuanto a la circulación.

En el quehacer festivo de cada dia, la participa
ción fue muy densa y los actos se desarrollaron
en lineas generales, con una compostura y una
actitud cívica -que salvo algiJn caso aislado-
también merecen los plácemes, de lodos cuan
tos estas fechas hemos estado y conviviendo en
Benicarló.

Hemos contemplado con cierto recelo, la acti
tud de los políticos que en muchos de los casos
han querido ser protagonistas, destacando en
este aspecto, la noche de gala de las Entidades
Culturales^ en las que quedaron completamente
marginados, en los actos protocolarios, aque
llos edites que no estaban en el poder mayorita-
rto. Cuanto se habla, se dice, se hace y se realiza
por la ciudad, corresponde a todos, y no sola
mente a unos cuantos, sea cual sea su ideología,
sea cual sea su comportamiento, y en ese as
pecto deberían aprender algunos políticos de la
forma de actuar de los medios de información

locales.

Las Fiestas quedaron atrás, y es cuestión ahora,
de que cada uno hagamos el examen de con
ciencia que nos corresponde, para analizar si
todo lo que se ha hecho se ha hecho bien.

BENICARLO fue en estas fechas de fiestas, una
antorcha de luz y de color, en la que tuvieron re
frendo, actos de toda naturaleza, para acabaren
esa felicitación colectiva de una ciudad que
supo estar, y a unas personas que supieron or
ganizar.

Hacer política de la fiesta, aunque sea permi
tido, no es muy justo, por cuanto la política debe
estar adecuada a los momentos en que se rea
liza algo más necesario para la población que un
baile de gala. Y precisamente por ello, siempre
estaremos disconformes, para aquéllos que
usando del poder, se autoerigen en protagonis
tas, cuando la realidad es efímera, y mañana, se
rán otros lo que ocupen su lugar.

Las Fiestas quedaron atrás, y nos queda ahora el
inmenso tesoro que es Benicarló, las muchas
virtudes que atesora, y de las que todos y cada
uno debemos de sentirnos orgullosos.

Es ahora momento, para la reflexión, para saber
sí todos hemos estado acertados a la hora de
hacer nuestras gestiones y si todos somos ca
paces de seguir superándonos en favor y benefi
cio de BENICARLO.

Una nueva etapa se abre ante nuestro horizonte.

Caminemos con firmeza en su busca.

Alcancemos ese horizonte, siempre con la son
risa en ios labios y sin poner zancadillas que
puedan estropear cualquier amanecer.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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PARECE QUE FUE AYER
En esta sección quincenal en la que recordamos nuestra reciente historia, hoy seleccionamos y les recor
damos, siguiendo en el mes de agosto de 1971, es decir, hace 18 años exactos, los acontecimientos de
aquellas fechas, los cuales, como pueden observar, son bastante análogos con lo acontecido en la actuali
dad en fiestas.

Pueden ver el resumen de las fiestas de aquel año, así como la concesión del premio de pintura "Ciudad de
Benicarló" en su primera edición, el cual fue ganado por Fernando Peiró, por cierto también homenajeado
este año en fiestas mayores, como hombre muy importante de la cultura benicarlanda. También la página
deportiva de aquellas fechas de buenos recuerdos y el movimiento demográfico del mencionado mes de
agosto de 1971.

Recopilación de datos: Francisco Moliner

Premio «Ciudad de Benicarló»
Con la creación de los premios "Ciudad de Benicarló" —que en estas

Fiestas Patronales han cumplido su 3.* edición—, el limo. Ayuntamiento ha
sido, una vez más, el encargado de cristalizar los esfuerzos que tradicional*
mente se vienen realizando para mostrar y encauzar la actividad creadora de
los artistas de la comarca.

A este III Certamen han concurrido 25 pintores que han exhibido un total
de 54 cuadros realizados según las más diversas técnicas y representando —po»
demos decirlo— a las más diferentes tendencias. Copias de los clásicos, retra*
tos. bodegones, paisajes, abstracciones, nalves, expresionistas, impresionistas,
exetera. Sm embargo, abundaban los temas locales, motivo este preferido de
los pintores benicarlandos.

artistas no locales —el certamen es abierto— se va

«amI f®. numerosa e interesante y nos hable, cada año. de esecompctitivo que viene a mostrarnos un Benicarló visto por otros

con oí k.J!f inquietudes de artistas que necesita de la controntacióncon ei espectador para seguir.

sianlfn rto^rfoSfr "I* variada y vistosa; muy visitada y discutida
Amoaro LrtShSr oo D-Agustín Calvet, buen colorista en el paisaje;
m^Hrleo Q,»' Í® S'®" Y equilibrio; Beatriz Guttman.
oiIh. . 'í"®® 'o®®'®®; M®rlbel Jovanl, cuya obra nos es femillar y
Xne8''dramfS ™®- ®'®'"P'® sran^elicadeza en sus expre*
el más veterano do «11 ?" compositiva; Femando Pairó,
iuvTnlL olíll artistas locales; Francisco iniguez Avila, que pese a su
buln mtritista ''®"®- * ®®" 9'®" 'uerza imaginativa y

El jurado, magnitico esta vez. estuvo compuesto por los seAores'

cisco°RI¿VftV""rc'a«eí¿n'^'''""^"®° EnseAanza Media "Fran-
Arte^s^Sala™" <^® S®"®®

Don Luis Prades Perora, conocido pintor y Presidente del Ateneo de Castellón.
Quienes después de amplia deliberación (según reza el acta) otorgaron los

siguientes premios: ...«iao.uii
Premio Ciudad de Benicarló a F. Peiró por su obra "Rostro y Ventana" que

liguraba en catálogo con el núm. 44.
1." Premio de tema local, a don Miguel Garrido Molina.
2." Premio de tema local, a Maribel Jovani.

A don Francisco lAiguez Avila y Beatriz Guttman, el 3." y 4.". respectiva
mente. Se concedió también mención especial por su calidad pictórica a la
obra de don José M.* Fibla.

Al clausurarse la exposición y tras la entrega de los premios, el galardonado
don F. Peiró pronunció una amena conferencia, seguida con gran interés y que
cerró brillantemente este III Certamen en el que por i.' vez se otorga el Premio
de Pintura "Ciudad de Benicarló".

MIGUEL GARCIA LISON

Prolesor de Técnicas de Expresión en la
E. T. S. de Arquitectura de Barcelona.

Sobre Fernando Peiró

y su comentario

"Emotividad en el Arte"
No creo descubrir nede nuevo si digo que el mes de agosto ha ® " ®f 99®® 0-

pero quede dicho, porque asi con mayor libertad, puedo estimar como oc ario,
que la Comisión de Festejos eligiera al Salón do Aclos del Instilulo para ei ecio
de clausura y entrega de Premios del II Cerfamon de Pintura y " ' f , .
pudo estar sentado, el calor, aunque se dejaba sentir, ora otra cose, y el stuo nizo
posible los comentarios do Fernando y dol Sr. Cruzado Cazador, al que es de agra
decer también su colaboración al acto. Indapendientemonle de la crónica general
que se haga del acto de clausura, yo me voy e reterir exclusivamente el comenta
rio de Fernando, pues en calidad de Director del Centro y como acto cuKtrra», creo
debe de hacerse extensivo y si él bien dijo al Iniciar sus palabras como de
costumbre estamos en lamilla", yo quiero para mi, pera lodos en Benicarló, una
tamilie más numerosa y si el periódico me f"'™' 1" 11°® ® 9®^^^^^ hablar
como continuación de aquel día en qua muchos de vosotros no estuvisteis.
Fernando Peiró hizo un esquema da cuanto Iba a decirnos, determinando unos
puntos a especie de guión, los que despertaron, ya en principio, el interés y
lueron de gran ayuda para seguir su comentarlo sobre el proceso llsico que se
produce en el espectador de una pintura. Cuando se establece una conexión
entre pintor y contemplador por medio de fa obra, produciendo una emoción.

Lo que difo fue muy interesante, pero es doblemente de agradecer la forma
pafpifanfe efe deseos, por ello estoy temiendo que tratar ahora de exponer con
detalle, normas, reglas y proceso tísico de recepción, quede trio y deje de trens-
mitir la cadencia en su palabra, al sentido humano, social y ta necesidad de
Práfogo que tundameniaba cuanto nos iba diciendo. SI bien ello hace aconsela'
ble no enfrar en detalles, si quiero af menos destacarlo como necesidad de co
municación del hombre como ser social y el ideal da identitlcaclón; haciéndolo
mió ahora, dejéndolo escrito aquí, con el deseo de que —como sea y podamos—
tratemos de que se cumpla. Cuando contemplamos un cuaPro —P//o— so inicia
un proceso tísico que nace en la impresión recfbfPa* estableciendo relaciones
con los fenómenos generales del conocimiento, determinando unos valores, pu-
diendo producir una emoción. De ello resulta que una vez recibida ta Imagen
o impresión, dependeré en gran parte de la formación artística y cultural del
especfaPor ef que deró forma a la obra contemplada.

Comunicar es fundamental para un melor entender, pare meior pintar o me
jor labrar; para un siempre mejor hacer. Hago eco de ello para que en aquellos
acfos Pe formación humana, profesional, cultural o artístico, nos veamos.

FRANCISCO CRUZ MIRALLES

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"

AVDA MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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PARECE QUE FUE AYER

Resunen de fiestas coadensado ee eotlcias de "íeíeílpo'

Proclamación, pregón, megnificlencía
en el recmdo y escenario de ta TERPA>
ZA REX donde. Iras las palabras del
Alcalde, la musa literaria de Rafael J.
Satvia que entre otras cosas dijo:

"SI. BENtCARLO es un pueblo Ira-
bajador, laborioso, poro eso no expli
ca su aconto esoeciai. ni mucho monos
ese pasión do ónimo amorosa, guo en
mi, como en tantos otros ha desperta
do Casi diría que. al contrario, porque
el trabajo on si. dígase lo que se dige.
no es atractivo por al mismo, y aún qui
zá menos por sus frutos. Hace af^os. ya
bastantes años, cuando yo salla el ex
tranjero y visitaba Francia o (talla, no
podio menos oue quedar deslumhrado,
como todos los viajeros españoles de
entonces, ante el elto nivel de vida que
disfrutaban aquellos pafses. Porque
nosotros entonces éramos una nación

probetona ^ya ven que no empleo el
termino oratoflo de subdesarroileda— y
el contrasto era evidente Pero lo que
me sorprendía no era proclsamente su
bienesiat. smo el malestar que provo-

Escribe:

PílANQUES

caba on olios. TIonen cochos, loievlso-
les. Irigordiicos... Entonces, ¿por quO
están tan enfadados? Este pioceso se
ha empezado ya a producir entre nos*
o IOS. (.Es la consecuencia de un 1ra-
oejo demasiado intenso^ Probablemen
te ¿Y por qué 8ENICARL0 no pierde
su sonrisa^ Me propuse averiguarlo..."
Y allí desglosé SALVIA el relicario lite
rario que condujo a un ovaciOn inter
minable.

Tras alio, la Oran GALA con la CO-
PACABANA en la Pilla JARDIN y un
Invitado de honor entre nosotroa; CA
MON AZNAR, esa eicrllor de fama In-
larnacfonal, que antro olraa cosas a
nueaira enirevisla nos dJife... "no ea
que BENfCARLO 0 PEflISCOLA tengan
algún setio especial, ee que atraen por
esa brisa medllerránaa que encierren y
por eee saber ser de sus gentes

—iV.—

Travesía a nado PERíSCOLA - BENI-
CAPLO, 8 kilómetros mar abierta. A
talla y con participación nacional. Vic

toria de POViRA. del C. N. Pueblo Nue

vo. y tras él, GABANES, del C. N. PA-
LAU. toda una gran promesa. Jornada
memorable en las fiestas de 1971.

*

Troteo DULCINEA de MOTO-CROSS
en el BARRANQUET, y ARDEVQL como
brillante vancedor, ¡Una maravilla de
organización del MOTO CLUB y fe
UNION CICUSTA BENICARLOi ¡Nues
tra enhorabuenal 10 participantes y tres
mangas para fa prueba que fue eitra-
ordinarig. Reina y Dulcinea con MISS
VELOCIDAD entregaron ios Troleoa.

GEORGE DAN y su ORQUESTA de-
leiiaron a la juventud en una de las no
ches estrelladas de un AGOSTO a ter
mómetro de altura.

Exposición de produelos hortieelas
con presencia y participación da mu
chos agricultores locales, que acapara
ron hasta seis y aleta premios primeros.
La XXVi EdIciOn. que tuvo como Inicio
la presencia de la primera Dama de
Fleslaa.

Festival inlanlii a talla de mayores,
con lleno a tope y deleite de esos chi
quillos y de esos que vuelven a serio
en su madurez,

—*

ErpcilclOn de Pintura y Felograffa,
con participación de buenas obras que
luvieron realce elecllvo a la hora de ca
librar valores y eslabieeer premios.

La CORAL POLIFONICA escenifica la
obra LA DEL MANOJO DE ROSAS, que
llene un éxito tolal de público y de fn-
lerpretaciOr amateur.

Otra gran Verbena taguidi de oira
más. Actiian el Conjunto FtNCESS
CROUP y LOS POP TOPS. ¡La Itnentud
está en su amblenlei

Acontecimiento internacional de tút-
Bol contra FRANCIA y exhibiclén (la
primera) de Ganado Vacuno, que se
guirá luego los tres días siguientes.

Homenaje y Bénetlelo para la CRUZ
ROJA, con actuación desinteresada de .
renombrados artislai y cuya actuación
montó y programó ai polifacético BE-
NICARLANDO JUAN RIBES. Pisienló el
especlécuio PRUDENCIO ORTELLS.
que hizo da presentador en las subas-
las que se realizaron, La "pujal" mayor
un reloj de MESA, que quedé por 3,001
pesetea y...

Gran GALA para LA REINA Y CORTE,
con la presentación en la PISTA JAR
DIN de BASILIO, Lleno a reventar y
"fans" en torno al canlante a talla de

locura,

Aconlecimlenlo nocturno an blclcle-
laa, con lleno a tope da la avenida
PIO Xlli que ea donde lo organizó la
Unión Cielitia, que al día siguiente pro
gramó carrera con salida a laa carrete
ras y pueblos del Maestrazgo.

—-*—

Concurso de PESCA y adelanto de la
MODA OTOftO BEBE 1971 en le PISTA
JARDIN, con oirá fabulosa entrada y
deleite del público con los niños que
exhibieron modelos,

*_

Homane|e por la Reina y Corte, Cor
poración Municipal y Auloridadaa al Ho
gar Realdencla de Ancianos, y extraor
dinario CONCIERTO A ORGANO y CO
RAL en el Templo Parroquial con la
actuación del organlata del ORFEO DE
TORTOSA.

——

Clausura del Certamen Pintura y Fo
tografía. tras haberse celebrado el tra
dicional festejo marítimo con CUCA
ÑAS y PATOS al agua, carreras de Na
tación y lanzamiento de PATOS AL
AGUA, aparte el palo enjabonado en
busca del premio.

*_

Condeno en la plaza da SAN BAR
TOLOME. de la BANDA SANTA CECI
LIA. con una audición qua va subiendo
a medida que ae propagan asloa eon-
elertn.

Vino de Honor en el SALON DE AC
TOS del Ayuntamiento, SALON GOTI
CO, con entrega a las Damas y Reina
Dulcinea y MIss Velocidad de unas Pla
cas con el escudo de BENICARLO re
cuerdo de su reinado. A DULCINEA
entrega de un ejemplar de EL QUIJOTE.

Procesión Pslronal ds Iss Imiganst
dó Sania Maria del Mar, Santos Abdón
y Senén y San Oartofornég con una flu^
daz de público en su recorrido por lea
calles de BENICARLO a talla da acón-
lecimlenio.

Partido nocturno contra el MESTA-
LLA, y tras él. aisperq del caatilío de
fuegos de artificio, aéreo y acuático,
que resultó una verdadera maravIllB,
c errando el oído de Fleslaa proora-
mado. '

CON TODA URGENCIA

BENICARLO CTRA 8ARNA. VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 11

AVISOS DE RECOGIDA: Tels. 47 20 T1

"NTREGUE SUS MERCANCIAS ANTES DE LAS 1 3 HORAS. EN LA DELEGACION DE BAR
CELONA, C/LLULL, 1 04, Y ANTES DE LAS 5 DE LA TARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO,

MAURID I tti 1 68 r A 6 ií! BARCELONA 193) 300 65 63

VALÉNCIA i96l 1 54 93 I 2 ZARAGOZA (9'6; 67 36 37

Desde Benicarlóy VInarOs a cualquier punto de España y Vlcever
sa. (sin reexpedición).

Le trensponamos su envío dentro de la Península an un plazo ma
ximo de 24 horas.

LesituamosoualquIerenvíoquenoéxcedadólSkg. eneldomici
lio del destinatario al dio siguiente de su facturación sobre las ir>
de la mañana.

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

■*0; sólo 476 pías., le entregamos un paquete o documento de l
hg. a MADRID, BARCELONA, ZARAGOZA, ALICANTE. MJRCIA
etc.... V a VALENCIA y CASTELLON por 320 pías., a la mañana si
guíenlo de su recogida.
Mes de 1 00 agencias on toda España.

smo dio. avisar antes de las 3 dé le



PARECE QUE FUE AYER
"FUT80L EN DIFERIDO"

El C. D. Benicarló a nivel nacional
E»crlC>« V cpor0ln«:
JOSE PALANOUES

Comen¿d en Fiestas en ai pruner
sinisio&Q lugoQo contra ei CALVO SO'
i£LO DE ANDORRA Resultaüo Oe eir^*

pata Qua motivo una se'ia de circuns»
^ar>eia3 andmaias pa'e Id entrega del
TROFEO gue guedC en casa. Luego en
la devolución de visna nuDa también
repatio de puntos amistosos
LOS encuemros BENICARLO • calvo

SOTElO de andorra se ptódigan
con laciiided y las relaciones deporii>
vas son e^iraordinanas.

Contra ios Iraneeses da un 3' Oivi*

siOn de r^wesira vecina nación, ei BE*

MCARlO maccO paula goieaOora. o>¿.
con serias iniervencionos oe io> mu*

cnacnos que se enirenaoan para la
Liga Disiruio si pubiico, y ios nanea
ses apuntaron muy ouenas maneras

Hubo después una mala mieiigencia
de IOS laneros del SABADELL j el par-
tioo Quedo suspenoioo La bwena ois-
pesiciOn del valencia c Ob f y la
agilidad de la Directiva oenicariande
pura sciivar las gestiones oreron cvnio

contrapartida a esa anulocion, un en>
cuentro contra el MEStALLA. due tam
bién acabo en empate y que oecidieron
la tanda oe PENALTYS para adjudi
carse el sensacional TROFEO TRAnS*

PORTES FEHRER. una Joya de OrlO'
brerls que esta en las vitrinas dei CLUB.

Acaba la racha de amistosos y el

BENICARLO se prepara pa'a 'a inicia
ción de la Liga La temporada 1971-72
se abre el 5 do septiembre, sábado,
contra ei C F GANDiA. equrpo al que
se togtá vencer, eonvenciondo a todos

le conirontacion y ptc&eniaciOn de tos
lugadoces veamos lo mas destacado:

GOLES. 30 minutos. 1-0 Obra de un

eaoe232C magistral de RAFA, que so
Cuela como une bala A ios eo minuiós,
une mala miengencia y con ta cotabo-
raciór\ sroitrai el gol dai empate Qan-
Oiense obra de SANCHO Se deshace
la igualaos en un precioso centro de
RAFA en «i mmuto 36. y no menos
espectacular y electivo cabezazo de
BALBiNO a las mallas enemigas ,La
eutona os oe tiesta mayor»
LOS QUE JUGARON: Nicoieu tries

Teiio. Blasco, fiaiiester. Mano, Cesar
Sanches eaibmo. Ttiiies y Rala, por el
BENICARLO Supliendo Fabra a San»
ohes por lesión

El pf»mer iriunfo de la Liga Queda en
casa r García CarriOn reauza un
aceptable eroiirate El GANDIA con
"es jugadores del CASTELLON en sus
Illas, muestra perM ae buen eauipo.
|<3n^W0ZUN. PEPIN y el meta IGLE»

SEGUNDA JORNADA DE LIGA
Primer vuelo a las Islas A MENOR.

CA concteiamente Viaje a BARCELO
NA di sábado para pernociar. siguiendo
vJaje maimai oommguero en vueio di
recto a MENORCA, para regresar el
mismo Oía dci partido por la ncene
Se logra una igualada importante y

los dos primeros susios se truecan lue
go en un empate que es justiticativo de
ta labor de coniunio que el BENiCAR-
LO muestra en
peri© de la prensa monorquma <,_e
hubo goles unuiedos. y destiempj en
la oor>secucion Qe ei dei BENIQARLO
Rerg es totaimeme absurda la asevo-
ración ymndo iss propias quiebras de
esa rnisma iniotmocion qi g cataloga ai
BENICARLO comp equipo puntero y
eoh posioiiidudes de gallear" en ei
grupo

MARCAN: RAFA ©n el minuto 27 de
Id segunda uane y CESAR m borde
del "nal mmuto 99 Mientras Que enos
por CARLOS doeiantar\ ai BÉNiCarlO
eh o! mmui© tO de partido e inctemen'
lan esa ventaia en qi ¿g da la segunda
miiad

JUGARON; Nicpidu irjos fuJio Blas
CP Bauovier Muuu Cesar tuicne Bal
Piho iFuPraj Ttiiies y Ra'a Ese juga
dor uue vgprd d«i 1t micial CS FABRA

que vusiiiuiria a BAlBinC a IOS 20 mi

riuius Oe i« '>egunoa rmied Como noia

oestuCuOd <u dciuacion del &enur CUE
ro «mitro ncigrtui Cluu id Fuduracion

ordena dal Colegio ANDALUZ, cobran
do al BENiCaRlO fa cantidad de po-
setas «26.000» por deroenpa ae arbitra*
le. y haciendo constar una onomaiia in

justa en el acia. Que repercuie en la
sanción a BLASCO por dos partidos
Con lodo, los mcidenies del a^o 1969

no se repiten y el BENICARLO regresa
rmbatiOo de MENORCA y eoncroiamen*
te dot terreno dol CiUDAOELA

TERCERA JORNADA OE LIGA

La negativa del CALELLA a jugar el
encuentro on sSbado, para locihiar ai
BENiCaruO un mejor laquiilajo. y por
parte de eslo. ei podof hacorie con ip
rueolocciQn ce ios aimondras y algarro
bas y aparto oi colaborar a los feste
jos de PENISCOLA y VlNARQZ. obliga
a jugar ei pariido a una hora desusada.

1u oe la noche del domingo, quo rosta
aiiuencia, y promueve una sonada pita
a los csiellenses cuando aparecen en
el racimo do luego.

El partido resulta isonsacionail. y ol
ompaie a CERO quo campeó el imai
dol encuoniro. vaiórativó todo, a la ex

cepcional actuación del meta COLL.
del CALELLA, urt porieto do primera
División Que evitó una goleada. Con
todo, el publico asiste a un espectáculo
fulboUSiico de asombro, valorando con
ovaciones sm dosmayo, el buen hacer
de amoos oneos.

El CALELLA. acorralado en su área,

no logra zaiarse del dominio do los

locales. Que ptaciicao un lutool de aiia

escuela, «rrcisivo y muy imporiar>ie a
la hora de valorar a los componenies
do la plantilla Hay ocasionos pintipa
radas en los minutos iniciales del par-
.ido. en el iniermedio. y muy especial-
mente en su final, donde una espuela
de MiNGORANCE rtecho a la buena do

Dios, pormiie ei librar do un gol seguro
al eQuipo caieiioAse

Jornada memorabio que quudaia es*
crita, en ios anales de le entidad, como

a una da las más emocionantes del hiS'

toriat.

Lea que jugaron:
POR El BENiCARLO Nicolau. Irlos.

Pozo. Luiche. MariO, Baliaster, Sarabia
(Sanches) Cosar. Tritios. Baibmo (Fe-
ora) y Rala ActusciOn portentoso oe
todos los componentes y con excap-
cionat actuación de MARIO. LüIGHE y
CESAR

POR EL CALELLA Col!, Cruz Maoir.
Tuset, Beieguet, Mingorance, Carreras.
Guevara. Rodri. Ooldan y Cristóbal No
eteetúa cambios el Caiaiia. y suire la
expulsión oe DOlDAN ort et mmuto 43.

meimando sus electivos, poro aguan
tando estoicamente ta ovaiencha tocal

hasta et fmal.
Destacan en sus lilas, nombres de

Ptimore Oi«iSi6n como COLL (Espa
ñol) VAUL (Español, que estuvo de
supieniej MiNGORANCE (Español) y
MADi (Corunaj

Arbitraje:
A cargo de PALACIOS RülZ. r\euual,

del Colegio Aragonés, que luvo una lu*
cida actuación. Nevando et encuentro

por las sendas de la corrección y la
amistad deportiva También ahí peco*
ron loe caiaitenses oo oesconliar de

tos Colegiados vaioncianos, oor cuento
ei partido octuvo a la altura de una lu

cha viril y er>tusiasia. ert la Que su
inostro el peiiii de dos grandes equipos

Las ovaciones se sucedteron Outanttí
la r>oche dominguera, y soiamento laito

un poco de calor de público (asisten

cia r>oa reierimos) pata due el espec*
lacuio hubiese sido imaraviiioso»
La posibilidad de ser LIDERES con

el ALCOVANO ta trunca la sctuacion

laouiosa 00! portero dei CalElla.
COll aunque también NiCOlAU a una
patada que la doblo las manos, ae

fviiNCORANDE laciiitó ol ompaie que
al Imsi lúe el que contó
FUTBOL on diloriQu poro quo mues

tra la buena oniraoa del equipo en
COMPETICION OFICIAL on la que mal
¡endrian quo ir las coses para que no
ve salvase una lortiporada en la que ip
Qub mev rnaravilia os el fútbol diferente

Que Se realiza y la espectacularipad del
espectacuiL si vuie «i luego du pala
cras Quu ui puuiico lesiejd y agradece

Plantilla del C. D. Benicarló

De ole. d» Izquierda a derecha: NICOLAU. LUICHE. TELLO. PARRA. POZO.
eUAECO, SANCHES, MARIO. ESCOdfiDO y #1 entrenador BESCOS. — Agaoha*
dea: MaiJllsle. PABRA. MARTINEZ, CESAR. TONIN, SARABIA y RAPA. — Fallan:

BALBINO. IRL£S. BALLESTER. ANTON y TRILLES. — (Polo J. P.)

BENICARLO debe vender Olariamenle sobro loa 333 periódico* depor-
llvoi enire "Dicen", "Marea". "Aa", "Mundo Deporllvo", ele. Aparte, aiia
la «enle de toa de información general: "La Vanguardia". "Mediltrrinee".
"LOvxrtla", "Correo Calsian". "Lea Provincia*", ale., qua vendrán a aumar
oiro per de eertlenA/ei. y que llevan, como mínimo, des pagine* decieedaa
al deporta. En turna, que entre vno* y otro*, BENICARLO debe leer *cma-
nalmente aobre lo* 2.530 perlódieoa deportivo*. Irtclulde* lo* eemenarioa
de le* tune*, con un lotal da una* 2S.SÚ0 pagin*» dedicada» *1 depone,
C0Al*nd0 a 10 pagina* por diario. Su valor art peaei*» puade eeiar an

la* 22.SOQ.

SI lo hecemoa ert balance manaual, lar^emoa 102.000 pagina* al ma*

da deporte y pobre la* 9O.0Ó0 peíala* de gaalo. Cor> eata poquaña y
aproximada eeiidlillca, noa atrevedamoa a preguntar

"¿CUANTOS LIBROS SE LEEN A LA SEMANA Y AL MES? Sarla muy
Imporlante podar recibir una reapueala.

El Ajedrez en Benicarló,

en aumento

de practicantes
BENICARLO ticrtc en eJ AJEDREZ y muy cvpfCíUlmertlc or> s.u Club,

urtb reprurenluciún cücua y dvstuc^jd.t, no yu en la población, sino nlk-iide
sús Umitas locuics y huata cumorculox l.ue conírontuciones ciuzenie llv>i.<b.
quedan uqui expuestas

TORNEO DK COPA

FASE FINAL

Campeón KORES
Sübcampeón PEDRO.
3' CORNU.LES

4' FEHhEH 1

TORNEO KELAñlFAÜÜ

Campeón MASJP
Subcampc'ón ROBERTO

E> dmno de jircur iy no haríamos jusiic'i.i ¡i rto Iv ilpclitaicmos d.-s.U-
iiQui. crt riunibre ütl CLUB, un sincuru y sunatlu upl»usui l.» labor di-l
jcvvn Roberto, que. un curio u:.'pac-io de licmiio. ha riibiüu prü¿ires-ar l.m iJov*

lucadumc-nie, recibiendo el parubicn y (c-licitacioii de iodos los aAciuriaüov al
Nuble Juego Nuestra enhorabuena .Adelante'

Se participó en el TORNEO CLIADRANCULAR orgunizadu pr>r LA fE-
NlA. c'ii el que coinpi nerón el REL'S iC.impeón de Jn úllirnu odicir>ii), TON
TOS A y LA CENIA. Quedando CAMPEON, el TOKTOSA. y oeupamlo el
C A BENICARLO una segunda plaza muy cignillcuiiva. seguidos del NEUS
y LA CENIA

Hubo Juego MATCH en L'LLDECONA. a IS tableros, venciendo el BE
NICARLO por 9 puntos y tnedm a CINCO y medio Se sabiu uuv los pri-
meroc labJvros de BF.NIC'ARLO oran superiores ol UI-I.PtCONA I.ii in-
C'jihita eciiiba en los valores jóvunes rte iimbu» tonjuniof inolmanilu»»- i.i
balanza deportiva a íavot del BENICARLO. gracias a JOVANl, COLL, DO-
MENtCH. MILAN, nc

Y esta ahora eti pleno jucgu. comenzó el día Jii, d TORNEO LOCAL
por equipos, a 6 jugadores por e-Quipo Evte TORNEO servirá romo prepara-
ci-m e; penal paru loi pruxirt.us elimuiaiorui» del TORNEO PROVINCIAL
•tn el que el C A BHNICAHI.O quedo CAMPEON la lemporadu anterior

En cujiiu. que 1*1 AJEDREZ eli BENICARLO con la juventud actual, puf.i
cara a un luturn caig.idn <le perspeclivof h;»l,<í:U'-íi;iS. que pueden permitir
el que allore ulguna figura de talla pura la practica Üe cste privilegiado

/

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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PREFERIBLE PONERNOS AMIGOS

Dicen que una señal de buen amigo es no tener en
vidia contra el otro amigo afortunado en prosperi
dad. Me gusta la idea porque la considero justa y
porque no he sentido tal envidia de amigos que en
esto de prosperar me han dado 20 a cero. El cero
puedo detentarlo con toda legitimidad y el hecho
de poder mostrar algo genuinamente propio le ha
laga a uno, y le permite formar suposiciones de
cuanto más le satisfacerla disponer de sólidos en
teros, en lugar del escuálido cero.

Estos enteros, materializados en mejores condi
ciones de vivienda, de comida, del vestir, de satis

facciones a los hijos, también de atención con los
amigos, deben ser hermosas columnas que sos
tienen sólidamente el grato edificio de la vida. Se
comprende que haya quien tenga envidia, si a él no
le es posible ninguna de estas satisfacciones, que
las quisiera tan o más crecidas de las que observa
en el afortunado.

La teoría de que todos somo iguales, por lo tanto
debiéramos tener igualdad de bienes materiales,
no es del todo extraño que encuentre un acérrimo
adicto en el poseedor de cero. Simplista la idea, no
muestra de principio, o no se le quiere ver, su cap
ciosidad; al contrario, se la reviste con ropajes de
justicia, de humanidad, de progreso, hasta el
punto que hay quien se radicaliza en ella con pos
tura sistemática, llegando incluso a proclamar, al

no conseguirlo por las buenas, que son justifica
dos los medios violentos para la consecución de
sus fines. En el recorrido se le han unido adeptos
conquistados mayormente por ir contra una injus
ticia que les toca en su carne y en pro de una justi
cia que les favorecerá. Entre ellos, se unen los su
jetos que por constitución congénita se sienten
proclives a la violencia; en el fondo, ansian encon
trar pretextos para ejercerla, ejemplos actuales los
tenemos en España causando males a veces terri
bles; bienes, ninguno.

Frente a tal panorama opongo, sin quitar que me
gustarla, entre otras, las riquezas económicas, la
no envidia como actitud justa y constructiva. En
primer lugar, porque no es verdad que las perso
nas seamos Iguales. Tenemos parecido, pero so
mos diferentes, física, mental y moralmente. En
segundo lugar, porque las circunstancias con que
nos encontramos en la vida tampoco son Iguales,
de encontrarte con unas u otras depende mucho
que la senda resulte holgada, angosta, o entrecru
zada. En tercer lugar, porque en el mundo no hay
riqueza bastante para todos sus habitantes; es
utópico, pues, pretender que todo el mundo nade
en abundancia (que si se diese, crearla todo un
problema pues todos quisiéramos ser servidos,
veríamos dónde se hallarían servidoresj.-Aparte de
la Irreallzaclón de una Igualdad que no todos son
aptos para mantener ni acrecentar. En cuarto lu-

POR: JOSE ESPUMY

gar, porque si el que carece se convierte en rico no
quiere saber nada de repartimientos, por lo que
carece de razón moral exigir ahora lo que no que
rrá luego, y la razón moral es fundamental para
toda acción razonable.

Las necesidades, que agobian más a los económi
camente débiles, deben ser motivo de atención y
preocupación para remediarlas al máximo posible
por parte del Estado y de los elementos de la so
ciedad uno a uno; se Incluye a los potentados en
primer término, sin excluir a nadie de las escalas
Intermedia y baja, salvo a los menesterosos cróni
cos que son los menos.

Establecer miradas de amigos entre todos, los ri
cos hacia lo pobres y los pobres hacia los ricos. Mi
rada de espíritu cristiano, en suma; pongo el
mayor énfasis en esta afirmación. Lo que se aparte
de tal línea es nocivo para el cuerpo social, tanto
más dañosos cuanto más se distancie; en especial
en lo que compete a la Administración Estatal.

Con esta secuencia, es claramente deducible a

cuáles políticos considero convenientes y cuáles
no. A cuáles creadores de opinión, periodistas, es
critores, Ideólogos, radio y tele comunicadores,
estimo beneficiosos y a cuáles considero pernicio
sos. Y si me toca, desde ayer, hoy, y probable
mente mañana, bailar con la guapa, o con la fea.

DE PADRES E HIJOS

IVIanIfestamos a menudo que hoy los
jóvenes están despegados de sus pa
dres, y es verdad. Pero conste que tam
bién hay casos que no es así, ni mucho
menos. Hasta alguno en que son los
desconsiderados y aprovechados.

De estos últimos podría citar quienes,
encontrándose en situación apurada,
requieren una y otra vez el sacrificio de
los hijos que, casados y padres de fa
milia, han de hacer frente a propias
responsabilidades. Ofrecen a sus pa
dres una salida digna en la que cesa
rían de pasar estrecheces y dejarían de
ser una carga para los hijos, pero los
padres no lo admiten, encastillados en
una posición de orgullo. Los hijos ce
den una y otra vez con mucha contra
riedad a las exigencias paternas, por
que, por generosidad filial, no se atre
ven a plantear un ultimátum a sus pro
genitores. Es un bello caso por parte de
los hijos.

Podría citar no menos concretamente

casos en que los hijos, estrechamente
unidos a los padres -aún que en vi
vienda distinta- se benefician de la ge
nerosidad paterna, constituyendo una
muestra no menos bella que la anterior
o al menos lógica. Tengo grabada en la
mente la estampa de la madre abuela
que, haga buen o mal tiempo, llueva o
truene, se pega el madrigón cada día
para Ir a buscar el pan calentito y lle
varlo a casa de su hija, con el fin de que
los nietos desayunen pan tierno y de
pan tierno se lleven el bocadillo al cole
gio. Señor, si el pan de la tarde anterior
seria buenísimo, pero démosle expli
caciones a esta madre y abuela si, en
lugar del pan bueno, puede aportarlo
mejor.

O de otra madre abuela, que cada día
para luego de comer prepara las bue
nas tazas de café que compartirán sus
hijas en diarla tertulia, escapadas unos
minutos a la casa paterna, antes de

reemprender sus obligaciones.

Es propio de la mujer el arte de crear
calor en el hogar, sin desdecir a los res
pectivos padres abuelos que colaboran
a esta unión, no están de espaldas a
ella; Iniciaron ya su determinante cola
boración al casarse, ocupándose de los
hijos en lo que fuera preciso, fieles a
sus deberes de esposos y padres.
Luego, como abuelos, ni qué decir
tiene. Se ha visto a esposos y padres
desabridos que se han convertido en
pilar de ternura ante los nietos. Lo que
está por ver es el buen padre y esposo
que no salga al encuentro de cuanto
pueda seragradabley beneficioso para
los nietos.

Es grato referirse a entramados de esta
calidad. Es la flor y fruto de un sentido
cabal de la vida, que uno quisiera conti
nuara llevándose por los descendien
tes.

ll\ISTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

Viviendes

Industria

Electrobombes

Linies mitja i baixa tensió

Centres de transformació

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 1 9 96

12580 BENICARLO (Castellón)
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

por: Fernando Tartarín

LAS GUERRAS CARLISTAS, EL GENERAL CABRERA, EL MAESTRAZGO

(MORELLA-BENICARLG). APUNTES HISTORICOS. (VI)
LA PRENSA CARLISTA:

Es indudable pensar que desde la
iniciación de las "Guerras Carlistas",
se escribiese abundante sobre las

mismas en forma de Boletines; Ho
jas publicitarias. Manifiestos, Revis
tas, Periódicos, etc.

Desde el año 1834 se tienen ya noti
cias de esta prensa carlista, siendo
su primer órgano impreso el lla
mado GAZETA DEL REAL DE

OÑATE, publicado en Oñate (Gui
púzcoa), un pueblo pequeño pero
dotado de edificios históricos, y que
fue el periódico oficial de las corte
del Pretendiente Carlos V y defensor
de los derechos de su legitimidad.
Este periódico citado, junto con el
denominado EL ESPAÑOL, editado
en Madrid, constituyeron pues los
banderines de la que más tarde se
ría la abundantísima "Prensa Car
lista". aunque tenemos datos acerca
de este Prensa Carlista a través de
diversas publicaciones históricas
referentes a las Guerras Carlistas,
no pretendemos hacer una relación

exhaustivas de las mismas. Basta
decir que se publicaron hasta 641
Periódicos, Hojas, Boletines y Mani
fiestos y de ellos corresponden ex
actamente 66 a la Comunidad Va
lenciana, repartidos en la forma si
guiente: Alicante: 5 publicaciones;
Castellón: 21 publicaciones y Va
lencia: 40 publicaciones, de las cua
les tenemos su lista nominal. Sin

embargo, sólo nos referimos a las
publicaciones en Burriana, Morella y
singularmente, en Benicarló. en un
orden alfabético y cronológico, fue

ron las siguientes:

Boletín del Ejercito Real de Aragón,
Valencia y Murcia: Morella (Caste
llón). 1836
Batallador (El): Castellón. 1888
Cuartel del Maestrazgo (El): Canta-
vieja (Teruel). 1840
Defensa (La): Castellón. 1915
Fidelidad Morellana (La): Morella
(Castellón). 1889

FLOR DE LIS (LA): BENICARLO
(Castellón). 1893

Leal Maestrazgo (EL): Castellón.
1858

Lealtad del Maestrazgo (La): Caste
llón. 1870

Morellano (El): Morella (Castellón).
1887

Maestrazgo (El): Castellón. 1911
Mijares (El): Villarreal (Castellón).
1913

Plana Católica (La): Castellón. 1884
Pueblo Español (El): Castellón.
1896

Restaurador (El): Castellón. 1888

Serradal (El): Burriana (Castellón).
1915

Tradicionalistas (El): Castellón.

1893

Tradicionalista (El) (2^ época): Cas
tellón. 1910

Vanguardia: Vistabella (Castellón).
1875

Volante de la Guerra (El): Vistabella
(Castellón). 1874
Voz del Pueblo (La): Castellón. 1868
Voz del Maestrazgo (La): Castellón.
1891

Todas las publicaciones nos afectan
directamente en una forma histórica

y merecen un comentario por nues
tra parte. Comencemos, por la pu
blicación realizada en Benicarló y
denominada LA FLOR DE LIS: Esta

revista, (de cuya cabecera incluimos
una redacción), se comenzó a publi
car en enero de 1893. Se imprimió
primero en Tortosa y luego en Vina-
rós. Tuvo una duración de tres años

y unos 116 números, constaba de
cuatro páginas a tres columnas de
44 X 32. Lo editaba la Junta Local

Tradicionalista de Benicarló y su di

rector fue, D. José Arnau Beltrán.
Colaboraron muy conocidas y dis
tinguidas plumas del tradiciona
lismo tales como D. José Navarro

Cabanas, D. Juan de Vicenta, D. En

rique Morillá, D. Juan Démora, y
otras que sentimos no recordar. Su
primer número fue en realidad un
manifiesto programático cuyo
texto, por su extraordinario interés,
reproducimos íntegro a continua
ción:

t.A FLOR !)li IJS •-lii'nuarló.— tradUio-
'f.ihsO f)i>t . Palfíji V Ri'y.

&IW**«AAJ0 1RAUi«.lbNAl.>Sf a

"iUn periódico másl, dirán muchos
al leer el primer número de LA FLOR
DE LIS. Pero es un periódico más
cuya existencia está cumplida
mente justificada; un periódico
más, reclamado por el espíritu que
anima a los hijos de esta comarca
valenciana; un periódico más, que
viene a compartir con sus hermanos

n
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en ideas la gloria de difundir los

principios de nuestro credo políti
co-religioso y a librar todo género
de batallas contra la revolución, se

ñoreada tiempo ha de nuestra que
rida Patria".

"Por ello hemos adoptado para
nuestro semanario el titulo de LA

FLOR DE LIS, flor que se ostenta en
el escudo de la familia más ¡lustre de

europa, de la Familia que tiene dere
cho a sentarse en dos de los tronos

más gloriosos del Viejo Mundo, de
las Familia que asi en España como
en Francia ha sido enemiga irrecon
ciliable del liberalismo y de la revo
lución. Y hoy que la revolución ha ti
rado con descaro el antifaz que ve
laba su rostro y amenazaba destruir
lo poco que resta de las tradiciones
españolas, cumple también a los

nobles hijos de Benicarló trabajar
con todas sus fuerzas en pro de la
restauración en nuestra Patria y de
fender con la pluma, cual otras ve

ces lo hemos hecho con la espada,
nuestras creencias y nuestras liber
tades".

"¡Justicia y libertad!. He aquí nues
tras aspiraciones y lo que mueve
nuestra pluma en estos momentos.
Pero la justicia y la libertad no es po
sible hallarse en los Gobiernos in

formados por la herejía moderna,
por la herejía libera], que reconoce
iguales derechos a fa verdad que al
error. La justicia y la libertad huyen
como apestados del parlamentaris
mo,sistema corruptor y corrompido
que conduce a los pueblos al des
crédito, a la perdición y a la ruina. La
justicia y la libertad se cobijan en

Francia bajo la bandera blanca de
Enrique V, asi como en España se

guarece bajo el estandarte glorioso
de nuestras tradiciones, que tre-
moia en sus manos el augusto don
Carlos de Borbón, estandarte que
ostenta en sus pliegues los lemas
salvadores de: Dios, Patria y Rey.

"Estas tres paiabras resumen nues
tro programa; a su defensa consa
gramos todos nuestros alientos, to
das nuestras energías, todas nues
tras fuerzas".

NOTA. Se incluyen agrupados, los
facsímiles de los periódicos carlis
tas castellonenses.

(continuará)

iriti m rr

El Pueblo Español

«lAMft Sé HM

¿Er—SF.

íTeirar.*

EL PUEBLO ESPAÑOL—Castellón.

—Semanario JradicionaJistaK

ELRESTAUBADOR
' v<gAiiouiro

«t

LA lEAlTAD DEl MAESIRAZGO,

•ur.—«i

EL MQBELLANO.

EL MORELLANO.—Morella.-

-Periódico católico- fadicionalisfa.

iUIIIIELIHAIIHOUFJiANA

LA FIDELIDAD MORELLANA.

-Morella.-

-Periódi-co católico-tfadicionaiista.

EL RESTAURADOR.—Castellón. LEALTAD DEL MAESTRAZGO
Segunda época.—Castellón.—

EL MAESTRAZGO
PBRiO'mOO te M N 1.

Organo ollclal de la Co/nunlón legitimlíta en eeta provincia

EL MAESTRAZGO.—Castellón.

SI Tradieionalista
semanario POLITICO DE LA PROVINCIA

EL TRADICION ALISTA.—Castellón.-

RENAULT

AUTOCA, S. L.

Otra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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QUISICOSAS
EL GRILLO PEPITO

por: NIRATRAT

BANDO:
Tras la publicación del Bando "ba
rroco" emitido por nuestro limo.
Ayuntamiento y que tanta polémica
ha suscitado, sus resultados están a
la vista: 1) No se respetan ios límites
de velocidad, ios turismos y sobre
todo las motos siguen corriendo y
con escape libre, sin que nadie les
diga nada; 2) Se sigue aparcando en
lugares prohibidos, (pasos de ce
bra, lado prohibido quincenal
mente, aceras, doble fila, etc.), sin
que el aviso del bando surta efecto;
3) Las juergas musicales siguen ex
actamente igual con broncas, pe
leas y borracheras a "go-go", con un
final "de cine", en la madrugada, en
la pjaceta de entrada a Cristo del
Mar* 4) A pesar que a "algunos" les
alegra la vista de desnudeces feme
ninas, los más sensatos y educados
repugnan de esta exhibición de
machos peludos" y de "mujeres

con varices" que también se prodi
gan en el centro de la ciudad. INo
somos mojigatos; tenemos buen
gustol.

PASOS DE CEBRA:
Hemos presenciado un atropello en
un "paso cebra" de la Avda. Genera
lísimo, afortunadamente con lesio
nes leves. Ya avisamos que ello po
dría suceder a causa de estar medio
borradas las señales y no sancionar
fuertemente al conductor que no las
cumpla. Si no se da un ejemplo,
siempre seguiremos igual. Claro
está que primero hay que pintar
bien esos pasos de cebra.

CAMBIO DE NOMBRE:
Se ha aireado mucho el estudio que
realiza nuestro Ayuntamiento para
el cambio de rotulación y nombres
en varias calles. Incluso hay mode

los de los nuevos rótulos que en
forma cerámica se implantarán.
Proponemos también que se tengan
en cuenta dos denominaciones de

calles Importantes. La calle de San
Francisco que podría llamarse "calle
de Tetuán" y la sufridísima calle de
Cura Lajunta que podría llamarse
"Prolongación de la Carretera Na
cional 340", una por los árabes que
allí se citan y la otra por la circula
ción terrorífica que aguanta.

GRUA O CEPO:
La utilización del cepo es muy es
pectacular de cara a los infractores
en el aparcamiento de sus vehículos
en lugar prohibido. Sin embargo al
bloquear al vehículo no se resuelve
el problema. Más eficaz es la grúa
que al retirar el coche crea mayor in-
certidumbre y mayor gasto y multa
al infractor.

VADOS PERMANENTES:
Se nos han quejado varios vecinos
de las calles donde se instala la lla

mada "feria de los miércoles" que
bloquean con sus puestos de mer
cancías las salidas de sus garajes
protegidos con "vado permanente".
Ello supone que los propietarios de
vehículos tienen que levantarse an
tes de las 7 de la mañana si quieren
sacar su vehículo y que éste no
quede bloqueado. A quién se le ocu
rre situar un ferial en calles urbanas
y no situarlo en amplias avenidas o
en un gran solar urbanizado, como
se hace en ciudades cercanas.

iCIaro que ello supondría el tener
que pensar un poco y ello es prohi
bitivo!.

JUVENTUD:
Suponemos que a la juventud benl-
carlanda no le habrá hecho ninguna

gracia la recomendación hecha du
rante la "Crida" desde el balcón

principal de nuestro limo. Ayunta
miento. La recomendación de que
no destruyesen bienes municipales
y que "no hiciesen el bestia", no se
ajusta a unas normas de civismo y
comprensión hacia nuestros jóve
nes.

En cuanto a los posibles gamberros,
que de todo hay en la viña del Señor,
para eso está la Policía Municipal,
que pagamos con nuestros Impues
tos. Pero de esto a generalizar con
todos nuestros jóvenes, hay un
abismo.

PROFANACION:
Recientemente se ha producido un
asalto con profanación, saqueo y
robo en la Iglesia Parroquial de San
Bartolomé. Los profanadores, no se
les puede llamar ladrones debido a
la gravedad del delito, robaron mi
crófonos del altar, inutilizaron el ór
gano y produjeron otros expollos y
daños cuya valoración es muy alta. Y
todo a dos pasos de la sede de
nuestra Policía Municipal y del
Ayuntamiento. IHasta dónde van a
llegar estas tropelías!.

ATRACO DOMICILIARIO:
El pasado día 21 de agosto, a las 4
de la tarde se intentó atracar el cha
let sito en el núm. 7 de la calle Cura
Lajunta de nuestra ciudad. Gracias
al civismo de algunos vecinos y a la
rapidísima actuación de la Policía
Municipal, que llegó en 2 minutos al
lugar del hecho y detuvo al delin
cuente, se pudo evitar ese atrae o.
i Felicidades a nuestra policía y veci
nos!.

GRAFICAS

GRAFiSA,SJ..

FORMULARIOS

INFORMATICA
'MPRIS'jS P')ai i(,Aí 'jM-S 'A'AiO'.OS ¡ IlOUf lA^

BAN' 1 BENICAHLO ' íMí.".."

• ■ ; ; / i ..i ¡ / ■) I ■ ■ ' • A ■ .. .1 .1 / ■! / 'j.;
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CONCIERTO DE FIESTAS PATRONALES

CORAL

POLIFONICA BENICARLANDA

En la Iglesia Parroquial Mayorde
San Bartolomé tuvo lugar, el día
20 del corriente mes de agosto, a

las 7 de la tarde, el tradicional

CONCIERTO DE GALA que pa

trocinado por el limo. Ayunta
miento de Benicarló, ofrece a to

dos los benicarlandos y foráneos

que nos visitan, la CORAL POLI

FONICA BENICARLANDA.

Tras unas breves palabras de
presentación y ofrecimiento, di
rigidas a las Autoridades, Reina
de las Fiestas y Damas de Honor,

pronunciadas por el Sr. Saorin,
en nombre de la Coral, presentó
a ésta.

Seguidamente y bajo la direc
ción de su Joven y laureado Di
rector, D. Joseph Vicent Arnau

Tomás, la CORAL POLIFONICA
BENICARLANDA comenzó su

concierto especialmente com

puesto para esta especial oca
sión y formado por obras de poli-
fonia religiosa, negros espiritua
les y obras clásicas y populares
de autores consagrados de Es

paña y extranjero. Así, en una

forma de "Divertimiento" pudi
mos admirar y escuchar, impe

cablemente Interpretadas y en
una Primera parte, las composi
ciones siguientes; NOVELDA
BONITA (Habanera) de Jesús
Muía; SING, de Mendel; AVE
MARIA, de Tomás Luis de Vito

ria; NO SAPS PAS COM EM

LLIGA, popular de J. Steverkin;

LA HAMACA (Habanera) de J.

Trayter; BONE PASTOR, (polifo
nía) de Hilarión Eslava; SWING

LOW (esperitual negro) de Josly;

EL NOU MON, (fragmento de la
sinfonía del Nuevo Mundo) de A.
Dvorak; EL VITO (popular) de M.

Massotti; ESTRELA E LUA

NOVA, popular, armonizada por
H. Villalobos; y CANT A LA
COSTA BRAVA, sardana, de M.

Margarit.

•Tras unos minutos de descanso y

en una segunda parte, con acom

pañamiento de órgano electró

nico, a cargo de la profesora,

muy conocida y premiada, Srta.
Inés Borrás Beltrán, y también di
rigida por Josep Vicent Arnau, la
CORAL Interpretó las obras clá
sicas siguientes: QUIEREME JE

SUS, de Juan Sebastián Bach;

LUCI CARE, de W. Amadeus Mo-

zart; PALAUS de F. Mendels-

sohn; y por último TANNHÁU-
SER, de R. Wagner, con lo que fi
nalizó el concierto.

El público que llenaba por com

pleto el templo, siguió con ver
dadera atención el desarrollo del

concierto ofrecido por esta tan
premiada y veterana Coral aplau
diendo fuertemente al final de

cada interpretación. Por último y

tras la preciosista y perfecta in
terpretación de la obra final,
Tannháuser, estos aplausos se

hicieron insistentes prodigados

con entusiasmo por el público

puesto en pie.

Como colofón la Reina de las

Fiestas, acompañada por el limo.
Sr. Alcalde y por el Presidente de

la Coral, hicieron entrega de un
ramo de flores a la encantadora

planista Srta. Borrás y al Director

de la Coral una placa como re
cuerdo de este concierto que po
demos considerarlo como me

morable.

o o » J 3 ^
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PRESENTACION

Soy un gaJlo noble y peleón, no una gallina
acurrucada".

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

1) TARZAN Y

CHITA Y LAS

ELECCIONES,
¿VOTAMOS AL
"MAS MONO"?

Tarzán y Chita los reyes de la selva y siempre
colgados y colocados en las alturas.
Con un pequeño sentido del humor e imagi
nación y una vez acabadas las Fiestas Patro

nales, les adjuntamos el siguiente dibujo:

por GALLITO

Si Chita fuese Felipe González por lo del
"más mono" y Tarzán fuese Alfonso

por lo de los gritos que da cuando se acercan
las elecciones escuchen lo que dice el
"mono", Felipe a "Tarzán", Alfonso:

OYE ALFONSO ¿Crees que bajaremos algún
dia?

A lo que Alfonso contesta:
TRANQUILO FELIPE; mientras voten al "más

mono", lo veo difícil

2) "FELIPE
GONZALEZ Y

ALFONSO GUERRA

SON DOS

FARSANTES"

SEGUN AMANDO

DE MIGUEL

El libro "La ambición del César" que acaba de
publicar Amando de Miguel junto con José
Luis Gutiérrez, ha supuesto un éxito editorial
sin precedentes.
La frase del picotazo y otros muchos detalles
están ampliamente comentados en dicho li
bro.

Como medida sana de higiene mental habrá
que releerse "La ambición del César" Fe
lipe.

Los españoles aman la retórica, que consiste
en decir, con el mayor número de palabras, el
menor número posible de ideas; y en esto,
Felipe es un maestro manipulador.
Y Guerra con su aparatito televisivo le pre
para el auditorio televisivo.
¿No notan Vds. que ya se acercan las eleccio
nes, por los mensajes televisivos que ya
empiezan a lanzar por TVE?.
Y mientras tanto el maestro González, des
cansando en Doñana meditando

¿Nos lo creemos lo que quiere que nos crea

mos?

Como dice Amando de Miguel en el título de
este picotazo VAYA PAR DE FARSAN
TES.

Empecemos a prepararnos para reir ante la
nueva comedia que se va a representar
iOue vienen las elecciones!

Toda España a meditar como Felipe.

3) QUE VIENEN
QUE VIENEN

LAS ELECCIONES

Que viene que viene el lobo.
¿Recuerdan la fábula del lobo y las ovejitas?
Primero lo decía y la gente se reia, pero
cuando de verdad vino el lobo cogió a todas
las ovejitas desprevenidas y se las comió.
Sonrisas y lágrimas poresolodel título de
este picotazo que vienen las eleccio
nes. Vean dibujo adjunto.

AiJÍlOft^lí (M

m A m
K vuo le
UA ^ ifcífiC

<1/

e/A

Hí/SA

HÁ\ SiiiJ

4) A.M

A.M A.M Hablando del lobo y de las
ovejitas del anterior picotazo.

A.M A.M

Que hambre A.M A.M hay en una

gran parte de la sociedad española.
Ojalá este par de letras A.M. den mucha co
mida a tantos "estómagos" vacíos y se diga
A.M A.M

IQué buenol

A.M A.M

AZNAR. MIÑON.
Y como si de un cuento se tratase termina

mos:

Y fueron felices.

Y todos comieron Perdices Populares.

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.

í)ESriLERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA FELIPE KLEIN, 2 APDO 2 BENICARLO



5) LECHUGA
iQUE CARA!

No se asusten los agricultores de Benicarló.

Gallito no se va a referir a la lechuga de Beni
carló que por cierto es buena v barata.

Se refiere a la cara que le puso al 5r. Lechuga
un concejal socialista v de un mordisco
ICarayl.

El hecho ocurrió en el transcurso de una dis

cusión tras un mitin en la plaza de la localidad
Granadina de La Peza, José Lechuga, her
mano del Alcalde, perteneciente éste al Par
tido Popular, fue objeto de una agresión por
parta de uno de los concejales del Partido So
cialista, resultando mordido en el rostro.

José Lechuga, a quien vemos en la foto inter
nado en el Hospital, sufrió una profunda he

rida tras haberle sido arrancado un trozo de

más de siete centímetros de diámetro de la

cara. I Qué cara ya f^ordiscos van a defen
derse para bajar del burrol.

6) LA JAULA
Gallito siempre ai día, se ha enterado que va a
aparecer a partir del próximo número, una
sección en Benicarló al Día titulada LA

JAULA V cuyo objetivo suponemos será el
mantener "enajulado" a algún pájaro, paja
rito o pajarraco,
¿No nos pasaremos un poquito?
A más de uno, después de ser picado se
le meterá en LA JAULA.

¿Se podrá aguantar?

7)PESTE

EQUINA

íBURROS!

El asunto de la peste equina se ha convertido,

desgraciadamente en uno de los temas del

verano.

Habrá que preguntarse si la verdadera peste
que nos afecta no son estos gobernantes so
cialistas, que como ya profetizó Guerra, el
oráculo de la Moncloa, van a dejar, están de

jando España, incluidos los caballos, que no

lo va a conocer ni su señora madre.

Menos mal que se está investigando a fondo
el asunto.

RESTE KUÍMA.

f  ̂
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Como dice el chiste, la vacuna más difícil va a

ser la segunda y además veremos si se la de
jan aplicar

8) EN BENICARLO
SOMOS MUY...

MACHOS

¿Qué "machos" somos en Benicarlól

Nuestro Ayuntamiento Socialista (ya que la
Oposición no cuenta según la mayoría) son
muy "machos"

¿Por qué?
¿A ver qué Ayuntamiento cierra una calle
(una parte de Ferrares Bretó) para siempre
(eso es lo que intentan) y sólo la abren para
hacer la Batalla de Flores ?

¿Pero qué "machos" somos en Benicarló
o  mejor ¿no serán burros en vez de ma
chos?

Una carretera cortada por el "rodillo caraba-
sut" y que sólo se abre una vez al año para la
Batalla de flores (pótalos de rosas )
IQué lujol

IQué machos!

IQué burrosi

9) EL ESCENARIO DE
LAS FIESTAS
ÍQUIEN TE HA
VISTO Y QUIEN TE

VE!

¿Recuerdan Vds. el escenario de la Fiestas

Patronales de Benicarló situado en el patio
del colegio Marqués de Benicarló del Paseo
Marítimo?.

¿Lo reconocen por la fotografía?.

¿Quién te ha visto y quién te ve?
Ha pasado una semana de terminadas las

Fiestas y vean Vds. el espectáculo que esta
mos dando.

¿Dónde está el concejal de Obras y Servicios
del Ayuntamiento García Escribano?.

Seguro que cuando venga de la Costa del Sol
tomará las medidas adecuadas.
¿Y mientras tanto qué hace el Ayunta
miento?.

10) LA CULPA DEL
DEFICIT DE LAS

FIESTAS LA
TUVO

íloquillo y los

TROGLODITAS!
Las Fiestas Patronales y sus actos musicales
ofrecían llenazos continuados, hasta que el
último sábado con la llegada de un conjunto
inglés The Blow Morkys" se pinchó y apare
ció el déficit de varios millortes
¿Pero qué pasó?
¿De quién fue la culpa de la escasa asisten
cia?

Gallito lo tiene claro
La culpa ía tuvo la actuación a la misma hora
en una población cercana, San Mateo, del
conjunto español LOQUILLO Y LOS TRO

GLODITAS que se llevó a toda ta juventud be-
nicarlanda de la huerta a la montaña.
Conviene aclarar que el Alcalde de San Ma
teo es del Partido Popular
Se ve que en todos los sitios cuecen ha
bas

Menos rollo y más marcha es lo que quieren
muchos

Pues no habrá más remedio que dársela.

suivIu&be:, s. a.

.SIMIMSTROS l'\R \

\ CONSnU CLTCtN

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

B
PORCELANOSA

rtR WlK A



pág. 1 4

UBRE UBRE LIBRE

M - 2

Bi l lares
VINAHOS

S \[ ON

\1()N [ 1 ( ARLO

I  tn /"'i/

-I ^

CARNES FORES, S.L.
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fnumero Premiado '¿ 1 liu u t' '
Primer Suplente 10 1 dLi .nl.' 1
SeyuncJü suplente 1 3 1 dO .ii 1 d 1 JO
Tercer suplente Ib 1 dOinlB 1 JO
Cuarto suplente r.) 1 Hl i .il ?' ' t!0
Qu-'ito suplente 22 ' mi m
Sexto Suplente 24 1 uo ,1! 2m 1 JO
Saptimr. Suplente ?V I Hd .n - ' '

6 La lecha de salida del viaje sera a su comodidad en las comprendidas entre el tj de eriero del yO iji 23 de felirein del mismu
ano

7 El éstaolecimientoijue hutjiera obsenuiado a su cliente cotí el viaje, sera obseijuiado usrrnistnt) cfin otri 1 viuje di.* u"u sernuryo
de üuracirjr para 2 personas a la IsLi de Mallorca. larntrien dentro de las leches oidicadiis (r.irii los ijíin.idiit'-.

T oda papeleta rota o eiirnendada. asi como las pue no llevasen el seito uorrespondiente. smian tiul.is a tridos los el netos Jdl
bMo. en cdsiy de oi.urnrlx;, royarnos vuelva de nuevo al eslatiloMmienn. -iui- se le entreyir y tmju devolui.ron de Li rtntnfu.l s.inl
[pane por ,vr'o 'loeva

íi' caso de oue '-l numero premiado estuviese eiserto en las (jnijinas de B uní cario al Día no sonu nircesurru reí orlar In. siílo
'eriprian ijur; mr/strar e' penod'ro correspond-níníe crvn el ruiniero agraciado

8

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCEJVDX

PASTELERIA

SAN SEBASTIAN
FNCARGOS PARA BODAS Y COMUNIONES

DULCE Y SALADO

GRANDES ESPECIALIDADES

/:j VINAHÍJ';

/^^OSEL pECOf^D S A

OCUPADO

VALE S

BENICARI

N° 61

LIBRE YIJPINAMISA
1  , . I , , , K . . I , , ,

MÍ Kiosco
I  , , I I e |, I (• I - ,. 1.1 1 1

I  ll

I  . , i.l .ii P

■II t > rain
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ESCUELAS DE

DANZA EN

BENICARLO"

La Escuela de Danza "Aires de Dorna" de Santa Eugenia de la

Riveira (La Coruña) actuó en Benicarló, conjuntamente con el

Grupo "Renaixensa" de la ciudad.

Unos y otros rivalizaron en el acierto de interpretar los mejo

res bailes de su repertorio. Aquéllos, con: "Muñeira de ar-
neal", "Pandeirada", "Danzas de Lelterias", "Muñeira de

Monforte", "Auga de Bailadeiros", "Riveira de Redodela",

"Danza dos sete estalos" y "Aires de Dorna", con una riqueza
de vestuario realmente magnífica, cada interpretación con

los vestidos de la época del siglo XVIII.

Luego ia réplica estuvo en el "Grupo Renaixensa" de Beni

carló, que ofreció; "El ball del Plá de Benasal", "Valí Rodat de
Vistabella", "Jota de Benicarló" y el "Ball del Carré del Car-

Al final, ante los aplausos del público, notas de agradeci

miento de unos y otros, de la directora de la Escuela de

Danza de La Coruña, de Pilarín Albiol a la vez directora del

Grupo de Benicarló y el Concejal Delegado de Cultura del
Ayuntamiento que al final entregaba también un obsequio
por parte del Ayuntamiento.

Una grata velada, con tres horas largas de buenas danzas,
mejor música, y riqueza de vestuario, que lucieron con garbo
todos los actuantes.

estudio

PZA MERCADO, 1 BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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YA SOM
HISTORIA

Las Fiestas de Benicarló ya son historia. Una histo
ria que en 1 989, tuvo refrendo televisivo, dado que

TELEVISION BENICARLO se encargó de estar en

cada uno de los actos que se desarrollaban.

En el Casal Municipal, se habilitó el estudio de Te

levisión que difundió desde el 1 8 de agosto al 30

del mismo mes, en programaciones diarias de más

de 8 horas de televisión, todo lo que se desarro

llaba en la ciudad, al margen de ofrecer diaria

mente a partir de las dos de la tarde, entrevistas en
directo desde los mismos estudios.

La Radio por otra parte, no dejó de lado las fiestas

de BENICARLO y cada día tenía programaciones

informativas al respecto para acercar a los enfer
mos y a los imposibilitados, el movimiento festivo

que generaba la ciudad.

En esta panorámica podemos ver el estudio provi

sional de Televisión BENICARLO y Andreu el hom

bre que movía las cámaras y realizaba las progra

maciones sin dar pie al cansancio. La otra imagen

de estudios, la fecha en que la Reina y Damas estu

vieron en Directo desde estudios, para acabar

mostrando la fiesta de las vaquillas que este año

comenzaron el segundo día de fiestas. (Fotos

Jopa).

1

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 17 12580 BENICARLO ICASTELLONI

CIRA NACIONAL 340 12500 VINARGS (CASTELLON)
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LAS PENAS,
ALMA DE LA

FIESTA

Las Peñas "Barranquet", "Cadafal", "Bo

coy" y "Bous de Pestes", fueron prota

gonistas de muchos de los festejos pro

gramados en 1989,

La "Penya Barranquet" con sus progra

maciones casi diarias y la apertura de la
fecha de la CRIDA, con la enorme Bota a

cuestas y la alegría de los cánticos que
recorrían la ciudad.

La "Penya Cadafal", este año con la ori

ginal Batalla del agua, que dio pie a en

fados y a situaciones graciosas.

"La Penya Bocoy" cuya imagen no cap

tamos en la fecha inicial de Fiestas, fue

también promotora de muchas iniciati

vas y por último "La Penya deis Bous en

Pestes" (que sufragó 2 toros embola

dos}, realizaron su fiesta junto al mar, en

la misma provisional plazoleta de los to

ros, aunque los Estatutos y la bendición
de la Peña tras doce años de existencia,

se realizó de forma casual en el Ermito-

rio de San Gregorio.

Fueron la Peñas, testimonio de Fiesta en
la ciudad, que BENICARLO AL DIA no

podía dejar de plasmar en su resumen
de Fiestas. l'Á%Á

(Fotos Jopa)

0Y  ELECTROFON, S.A.
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

pHfieo Liberación, 1 1 1 2580 Benicarió

fei 47 14 46 (Castellón)



-

K-i, ■Vilt i\ ;■ <?•

^<S» l>íí^
ÍÉ

? iMi

<i rf -jg.

I

RESUMEN
DE FIESTAS

1 60 actos se realizaron en la Fiestas Pa
tronales. Sería largo enumerartodas las
actuaciones que se dieron a lugar, pero
quizá por destacar esté la fecha de San
Bartolomé, donde Reina y Damas estre
naron el traje de benlcarlandas para
componer una imagen inédita en la po
blación.

La vista preciosa del Templo de San Ba-
tolomé, cuya Misa fue dada en directo
por Televisión y la Reina y Damas desde
el Ayuntamiento para posteriormente
tras la Santa Misa, visitar el Centro Ge-
riátrlco asistenclal y estar presentes en
la comida Extraordinaria servida a los
ancianos.

Otro de los actos de Fiestas se centró en

la noche de presentación de las Damas
de todas la entidades deportivasyculta-
rales de la ciudad, en donde se rindió
homenaje popular al pintor local Fer
nando Peiró Coronado en un acto que
presidió la primera Autoridad y el Ayun
tamiento en Pleno.

(Fotos Jopa)

Restaurante CAN VICENT"

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

Ctra. Betiicar(ó-Peñiscola, Km. O'SOO
Teléfono 47 10 06 12580 Benícarió
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iüELECCIOIMES!!!

Confirmado, el día 29 de octubre Elecciones Generales.

En realidad no ha sorprendido a nadie, puesto que en este país normalmente cuando una cosa se rumorea insistente
mente es que es así, es decir los rumores se confirman siempre.

Todos han visto cómo el Presidente y Vicepresidente del Gobierno han mar.'^ado la perdiz todo el mes de agosto.

Así pues al empezare) Septiembre y acabar las vacaciones, lo primero que hacen los políticos es volverá "enguerrar"
al país con nuevas elecciones y es que de elecciones no salimos y económicamente con tanto gasto público (que pa
gamos todos para unos pocos) cada día estamos peor sino miren las medidas económicas de restricción que se nos
avecinan y que quizá sean el principal motor de este adelanto de elecciones.

De todos modos los señores que nos gobiernan saben bien lo que se hacen y no quieren desaprovechar el hacer una
nueva (quizás la última) convocatoria de elecciones controlando todos ios grandes medios de gran difusión e imagen
con la televisión a la cabeza para poder llevar a su manera la mentalización de una nueva campaña y seguir en el caba
llo del poder.

Así pues las espadas están alicaídas pero en loalto, y com diguen els valencians; "no digues biat hasta que no estiga al
sac i ven amarrat".

DOS NOTICIAS DE ULTIMA HORA

"LA NACIONAL" : Se cumplió ei adelanto de la convocatoria de la Elecciones Generales. La campaña se reali
zará del 10 al 27 de octubre (18 días) y las elecciones el 29 de octubre (domingo).

"LOCAL" : En el último pleno del mes de agosto se acordó según la nueva ley de Haciendas Locales, suprimir las
tasas de alcantarillado, basuras, canalones y miradores, incremento para suplir esa falta de ingresos, la contribución
rústica y urbana en más del 40 por ciento de aumento.

Pese a los parlamentos e intervenciones del portavoz del Partido Popular, Jaime Mundo, todo se aprobó por mayoría,
no por unanimidad y en el citado pleno privó la frase:

- "Hay que lograr que pague más aquél que más tiene".

De momento falta saber cuáles son aquéllos que más tienen. Si se hiciesen listados públicos, podría saltar alguna sor
presa.

NUEVA SECCION

NOTA DE INTERES: BENICARLO AL DIA, pondrá en el próximo número la nueva sección denominada "LA
JAULA". No se sabe si en ella habrá pájaros, pajaritos o pajarracos, aunque se adivina el impacto que puede causar.

¿Vuelven los pájaros del salón de Sesiones del viejo Ayuntamiento?.

¿Será esta sección válida para que se subsanen los defectos denunciados y de los que nadie ha hecho el menor caso?.

Vd. por si acaso, IReserve su ejemplar). Puede haber pájaros de muchas clases.

PEUGEOT AUIOVililA^
TALBOT

fUmAUMJUHUCA
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. Vaíertcla-Barceione. Km. 134 Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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EL ABUSO DE LA FRECUENCIA MODULADA"

BENICARLO AL DIA, en la editorial del número anterior, ya denunciaba irregularidades que habían sido puestas de
manifiesto en el ámbito nacional. Para reafirmarse en aquella postura, BENICARLO AL DIA, no tiene inconveniente en
reproducir algunos de los ecos, que con la concesión de la emisoras de Frecuencia Modulada se dieron cita en la
prensa del país y concretamente en la prensa regional...

El que parte
y reparte

Haet un pir d« aAos (O htct
ya lra$> «I oobíarno P»o«. ra-
parti6 U eoncasi6n da lolarla»
antra amigoi. eonoeidot y mi-
iUantti Fui un aaeindalo del

qua hoy nadit ta acutrda Y lot
amioot dal Ptoo tíguan disfru
tando dt las lotarias

Este varano han hacho otro
tanto con tas amisorat da FM
Nada manos qua 75 da alias as-
tén díracta o indiraetamanta
controladas por ai Paos qua.
unidas a RNE. controlada por
al gobiarno. ta oonviana an la
eadana da amisoras mis po
tante da toda Eapafta

Todo, por supuesto, liana ra-
vastímianto legal Pare queda
feo Muy fao

Ese dal amiguismo nunca
tiana buana imagen por mucho
ravasitmianto lagal con qua aa
la adorna-

En al raparlo do amlsoras da
FM ledo ha quedado muy des
carado. paro no Importa. Al
Gobiarno y al Paoa, la tiana atn
cuidado

El Psoa. ai gobierno, aaba
que la tormenta da protastas
por las autoconcofionas. dura
ré un mas como máximo.

Después, como aueadib con
las loterías, aa olvidará y al
Paoa aa habrá hacho con al
control da un medio da comu
nicación tan podaroao como ta
radio

¿Creían uatadas qua aran
tontos'

El descaro prepotente
Por José Lult Boodo Martfnci (*)

La reciente
concesión d«

licencias pan
emisoras de
Fiecuencia
Modulada, qua

ha railita-

do. tanto a ni
vel nacional

• como amonó-

mico, ha despenado una fuane olea
da de criticas centradas fundamen
talmente en la paicabdad. ta subieti-
vidAd V al más que probable ami
guismo que han quedado patentes
una vtx conocidos los nombres de

los afortunados
No es ninguna novedad decir que

il PSOE pretende perpetuarse en el
poder, y que para ello lleva muchos
aftos utituando en ocasiones de for
ma solipada pero cas» siempre con
su descaro al que rtos tienen acos
tumbrados. todos los medios y re
sortes qua le permite el ejeictcio del
poder que h» ciudadanos k han
otorgado
En esta ocasión, con tas licencias

de emisoras de FM. está quedando
demostrado y asi se han encargado
de hacerlo público drversos medios
de comunicactón. que el Partido So
cialista no Pene ninguna intención
de fcspeur el pluralismo social o tas
libertades democráticas, tino que lo
único que hace es repartir ta áreas de
tnfiueneia enoe personas próximas,
amigos e mcluso miloantes. con la
clara intención de mantener un fé
rreo V anbdemocrático convoi sobre

los medios de comunicación, mclu
SO los de carácter pnvado
Tanto al Gobierno central como

los respectivos gobremos autonómi
eos controlados por ̂  Partido So
ciatisia. han demosuado una vea
más que no tienen ninguna inten
ción de respetar el mandato const»-
tueienal contenido en el articulo S 2
ót nuestra Ley Fundamental y que
csublece la obligactón por pane de
los poderes públicos de ~promovei
las condiciones para la libenad y la
igualdad del individuo y de krs gru
pos en que se integra sean reales y
efeetivai". «$l como "ficditar la pa*-
Pcjpactón de lodos tos ciudadanos

en ta vida política, económica cultu
ral y sociar.
Al conpirio. el Pamdo Socialista

en su Kiuación ̂ sde los diferentes
gobiernos, aplica eilrictamenie
aquellos dos refranes que dicen que
"la libertad bien enteridida empieza
por uno ffitsmo" y que "iodos somos
iguales, peto algunos somos más
rguates que otros" y prescinde olím-
picamenie del pluralismo social para
establecer aquellos mecanismos de
control que le permitan hacer reat'
dad el deseo del "César" Felipe
Gctniález de gobernar "otros vemte
aftos*'.

Y ahora, cuando el chiringuiio de<
poder ya está sulicientemenie atado
y bien atado, pero cuando fos ciuda
danos son ya conscientes de estos
abusos, pretenden convocar eleccio
nes generales anticipadas, sin duda

(Pasa ■ la página €)

NACIONAL

Aumenta /a indignación y tas denuncias contra et Gobierno por ei tscóndaio de las F.M.

El PSOE controla 75 emisoras de FM para las que se
autoconcedió licencias
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SAbado U.e.«9 VALENCIA/MUNICIP

Juan Augusto fstefíós. alcaide en funciones

"En la concesión de FM, se debió respetar
la ley de incompatibilidad de parentesco" I.ASPROVJ

-XMARIO DLCANO gX. LA «¿GCN K

f/«A tenoevst tos aectonutés de tai etntso/as de tad*e ad/udicadas pct ta Genct^ad

Gayó (PP) acusa de amiguismo y corrupción administrativa a
Jaitme Sendra y pide su dimisión

■ Asegura que una
emisora de Morelia !
"tíene una ciara. j
vinculación con tí
señor Joaquín Puig. |
subsecretario,
director de! gabinete
de! presidente de ta
Generalidad." '

"No tan sólo se ha
utilizado e! criterio
técnico sino el
político en la
concesión de tas
emisoras de FM."

Sendra "ha .utilizado
claramente tí
amiguismo en ia
concesión de las
emisoras."

Aument» ta indigtttciót* y tas denuncias Cotttra el Cobietno
por el escándalo de tas FM

El PSOE controla 75 emisoras de FM pai
lasque se autoconcedió licencia
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b bi «tete*, ar Vte
I Ca»« «fltei
MgeiM»p> « Cotee-A.

«K te(r b teAM te - dpgtaiX Cv»»» t V
Cabte f «1 pMtebi J»d 6r«w Ca-«te. «w- <
te dr ^te-»te « VbpA^ te ab^-bt «ju-».)--
VPvXb Xidaern * A» > VáK»- a»%> to- te

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELUCER"

Venta de Azulejos
iiSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BENICARLO
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CRITICA

DE

LIBROS

FRANCISCO DE BORJA,

EL NIETO DEL ESCANDALO

Cruz Martínez Esteruelas

Editorial Planeta. Memoria de la Historia.

- 193 páginas -

POR: JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

Sigue la serie Memoria de la His

toria narrándonos la vida y mila
gros de personajes célebres, to
cándole el turno en esta ocasión

a San Francisco de Borja, Duque
de Gandía, Caballerizo Mayor
de la Emperatriz Isabel, a los 19
años y de la que tuvo ocho hijos
y que le dejó viudo a los 36 años,
para enseguida ingresar en la re
cién creada Compañía de Jesús
de la mano de Ignacio de Loyola
y llegar a ser el tercer Prepósito
General de la Orden, luego de
San Ignacio y de Laínez, durante
los siete últimos años de su vida,
ya que murió en Roma en el año

1572 cumplidos ya 62.

Llámase nieto del escándalo
porque Francisco de Borja era
bisnieto por parle paterna, nada
menos que de Rodrigo de Boija,
el que llegó a ser el Papa Alejan
dro VI, y de sus amores con Va-

nozza Catanei que dieron lugar
al nacimiento de su abuelo Juan

de Borja casado con María Enri-
quez de los que nació su padre
Juan de Borja y Enriquez que a
su vez casó con Juana de Ara

gón, que fue su madre y que era
hija de Alfonso de Aragón, Ar
zobispo de Zaragoza, y de sus
amores con Ana Gurrea; y Al
fonso de Aragón era a su vez hijo
natural nada menos que de Don
Fernando el Católico y de sus es
carceos amorosos juveniles con

Aldonza Roig. Francisco de

Borja y Aragón era pues bisnieto
bastardo de un Papa y de un Rey.

El relato de este libro comienza

por el final de su vida, cuando
Francisco de Borja, nombrado
ya Prepósito General de los Je

suítas y luego de una agotadora

gira de trajDajo por Europa, llega
gravemente enfermo a Ferrara
donde decide descansar durante

cinco meses antes de regresar a
Roma para morir allí dos días
después de su llegada. En Fe

rrara pues están ubicados en el

tiempo todas las reflexiones e

impresiones que en primera per-
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sona y de manera personal nos
narra el propio protagonista en
este libro, siendo pues por tal, un
magnífico testimonio de todo el
siglo XVI que le tocó vivir. Así
fue amigo personal de sujetos
tan notables como lo fueron
Garcilaso de la Vega, de Ignacio
de Loyola. del Duque de Alba o
de Teresa de Avila, así como del
Emperador Carlos y de su hijo el
Rey Felipe de los que además
era pariente.

Por todo ello es este libro una
magnífica antena histórica de la
apasionante vida que se desarro
lló durante dicho siglo en nues
tra España de entonces incluidas
las extensas colonias de Amé-

Su lectura es, pues, altamente
recomendable al estar escrito en
un lenguaje muy asequible y con
un desarrrollo muy ameno a
parte de darnos a conocer dife
rentes anécdotas desconocidas
en personajes famosos de una
manera y forma muy íntima,
como si hubieran sido narradas
por el propio protagonista.

Creo es este libro un triunfo más
a anotar a la Editorial Planeta en
su ya fértil trayectoria que ya ini
ció hace tiempo para presentar
nos de forma exacta, breve y
amena el desarrollo de toda la
Historia.
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Los muebles para vivir mejor.
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OBDULIO
ALBERT

OBDULIO ALBERT, joven poeta de Benicarló, se inicia en la poesía a través del encuentro con el GRUPO ESPINELA. Poesía, la suya,
que aborda el tema amoroso desde el prisma de una juventud que empieza a descubrir el encanto de la vida. Verso que trata de reflejar la
necesidad de expresarse a través del milagro de ia palabra para encontrar al hombre en el medio del bosque de una época difícil de vivir.
Voz inicial que con e) tiempo, dado el entusiasmo que comporta, podrá alcanzarbellezay mensaje de sentires y vivencias. Hoy esta mues
tra puede ser una primera piedra de un nuevo poeta con todos los caminos abiertos.

SOLO EL AMOR

Hay amores solos,
como tumbas llenas de huesos

el corazón pasando por un ciánel
oscuro,

como náufrago en alta mar
como una noche de tormenta

como ir cayendo al infinito solo.
Hay amores como
pegajosas iosas frías
como un sonido puro
saliendo de ciertas campanas
creciendo en la humedad del rocio.

Yo veo a veces

amores a toda vela

zarpar con mujeres de largas trenzas
con panaderos blancos
con niñas casadas con notarios.

A lo sonoro llega la onda
como zapato al pie.
Como el traje al hombre
llega a golpear hasta llegar
como anillo al dedo

sin embargo su pasos suenan
y su largo vestido blanco deslumhra.

ELLA

Es su llama mortal la que me envuelve,
en ti nace mi amor como ríos

eres hoja y hoguera en que mi ser ardía
Eres ojos de jacinto azul en el agua de cu
Sólo guardo tinieblas
estoy desesperado
oyendo mi voz sin eco
cruzo el agrio y gris
crepúsculo de nuestro amor.
Fragua de amores blanco
noches sin luna.

mi vida da vueltas sin fin.

Blanca paloma llegada
del país de la tierra del más allá.
Pregonando historias
de muñecas tristes

de cisnes blancos.

Entre tus labios

muñeca mía.

Mi corazón se cierra

como flor al anochecer.

¿QUE ES POESIA?
Poesía es:

Lo único que ha dado libertad al hombre.
Ayudándole a conocerse a si mismo.
Es el registro del mundo.
Es un país secreto.
Es cultivable.

Es la pasión del hombre a lo desconocido y esencial
Es Fuga.
Escudo.

Arma innoble.

Es como pecho para el bebé.
Es la realidad mágica.
Poesía es el:

Tiempo en la memoria.

Eres tiempo lejano de muerte.
Eres inmóvil orilla de agua azul.
Sol que se fuga con mariposas.
Rio de tibias aguas celestiales.

Eres nieve que deslumhra mi espíritu.
Eres sueños de soles rojos.
Punta de coral. Paloma. Lirios.

Pequeño querubi de alas tenues.

Ven que te recibiré entre,
mi alma y mis labios.
No has de sentir el tiempo inmóvil.
Beso a mi estrella fugaz.

Desnuda tus memorias y lágrimas,
y sueña conmigo.
Donde ya no se sueña,
con niños jugando al balón.

Tú, perfecta estatua blanca.
Naciste para mi.
Qué ilusión tan serena tengo.
Eres eterna bajo la claridad
de la Noche.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19

CALIG

(Castellón)
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Los pleitos recomendados por el Chef

ESPAÑA

Pierna de choto ai horno

JAEN (Andalucía)

Ingredientes para 4 personas;

1 pierna dé choto o de cabrito; 3 tomates rojos grandes; 1
cebolla grande; 1 vaso de vino blanco seco; aceite de oliva
y sal.

Técnica de elaboración;

Coger la pierna entera y hacerle unos cortes profundos
que lleguen hasta el hueso sin romper éste ni deformarla.

Ponerla en una bandeja de tamaño adecuado de un horno
y salarla abundantemente por ambas caras. Regarla con el

aceite en cantidad suficiente, sin exceso. Pelar la cebolla y
cortarla a trozos. Rallar los tomates, retirando su piel, y
añadirlos conjuntamente con la cebolla, en crudo, a la
pierna.

Agregar el vino blanco y meter la fuente en el horno, que
se habrá calentado previamente. Conforme se vaya ha

ciendo, girar la pierna para que se ase por un igual en toda
su superficie, a la vez que se riega con el jugo que vaya

soltando de su cocción.

Cuando esté bien dorada, servir en la misma fuente,
adornándola a su entorno con una buena ensalada fresca.

SUIZA

Ternera al estilo Zurich

ZURICH

Ingredientes para 4 personas:

600 gramos de lonchas de ternera de 1" troceadas; 1 cebo

lla; 300 gramos de champiñones; 1 cucharada sopera de

harina de trigo; 1 cucharada sopera de mantequilla; 4 cu

charadas soperas de aceite de oliva; 1/8 de litro de vino

blanco seco; 1 taza de nata montada; 1 cucharadita de sal;

dos pizcas de pimienta blanca.

Técnica de elaboración:

Se trocea la cebolla, previamente pelada y se cortan los

champiñones en forma de láminas. Se calienta el aceite y
se fríe en el mismo un poco la carne; se saca ésta de la sar

tén y se cuela el jugo que ha ido soltando, sobre una cace

rola.

A continuación se dora la cebolla hasta que esté transpa

rente, añadiendo las láminas de champiñones y se sofríe

todo junto. Se vierte el vino y la nata y se agrega la pasta

de harina amasada con la cucharada sopera de mantequi

lla. Se deja cocer esta salsa algunos minutos y luego se

agrega sobre la misma la pimienta.

Por último se caliente todo junto en un horno caliente

hasta que todo quede bien dorado y a punto.

Servir en una fuente adornada con unos trocitos de pe

pino.

Nota: Utilizar champiñones frescos, nunca de conserva.

SANCH
C CUNA 0( lAJUNIA.ZO
r El A 7 49 2 S
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EJEMPLO A IMITAR
En el periódico-diario, "LA
VANGUARDIA", de fecha 28

de agosto, en su página 1 9 (y
en la portada), se refleja, con
grandes titulares, un hecho in
sólito: "EL MILAGRO DE PA-

LAFOLLS" una diminuta po
blación del Maresme catalán,

que ha sido visitada por una

delegación compuesta por

veintidós alcaldes de ciudades

Japonesas. Motivo: Este pe
queñísimo pueblo, con no más

de 1.500 habitantes en su nú

cleo, ha conseguido eliminar el

paro, disponer de unos equipa

mientos, mantener zonas verdes,

reconstruir su viejo castillo,

construir un pabellón olímpico.

urbanizar todas la callesy plazas

y un largo etcétera. Es la lla
mada versión del "pueblo-ciu

dad". que ha logrado Palafolls
y que, según los alcaldes japo
neses, "es un modélico ejem

plo para adoptar pequeñas y
medianas ciudades que pre
tendan vivir mejor" {1) ¿No se
ría interesante que una Comi

sión de nuestro limo. Ayunta
miento, visitase la citada po
blación, para tomar saludables
ejemplos para nuestra ciudad
de casi 19.000 habitantes de

derecho (y muchos más de he
cho), en un tiempo invernal,
que se duplican o más en ve

rano?.

(l)Según la Enciclopedia,
Palafolls (aunque no viene

en ningún mapa general) es

un municipio de la provincia
de Barcelona partido judicial
de Arenys de Mar), sito a 65
km. de Barcelona. El término

abarca 16,3 km2 y tiene
2.940 habitantes, de los

cuales algo más de un millar
residen en el núcleo. Limita

al NE del Maresme, en las

estribaciones de la sierra de

Montnegre y el valle del río
Tordera. Posee bosques y un
castillo de tres recintos que
perteneció al vizcondado de
Cabrera.

RISTALERIA8
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SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO 0 HIERRO)

vilcllima
AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con
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ATLETISMO: "Johan Claussen, vencedor de
la IV Milla urbana "Ciudad de Benicarló"

POR: JOSE PALANQUES

Organizado por el Club Atle
tismo Baix Maestrat de Benicarló

se disputó en la calle Generalí

simo de la población la IV Edi
ción de la Milla Urbana en la que
resultó vencedor el belga Johan
Claussen.

Se disputó la IV Edición de la Mi

lla en Benicarló en sus catego
rías alevines, infantiles y cadetes
y absolutos femeninos y mascu-

En alevines el primero en cubrir
la prueba fue Cristóbal Giménez,
seguido de José Olmo y Oscar
Querol.

En infantiles y cadetes:
Angel Sánchez de Madrid, Aitor
Elorri de Ondoarra y Joaquín

Foix del Baix Maestrat de Beni

carló. En cadetes: Pedro Gallego,

Arcadio Carbó.

Categorías absolutas. En fémi-
nas:

1®) Carmen Romero del Reus
Plow en 5 minutos 30 segundos.

2^) Natalia Morales del Club At-

letisme Vinaroz con 5,35.

3^) Roser Gil del Reus Plow con
5,36.

Masculinos:

1°) Johan Claussen de Bélgica
con 4,25,93.

2°) Luis Comino del Reus Plow

con 4,27,90.

3°) José María Querol del Club

Atletisme Vinaroz con 4,32,11.

4°) Sergio Rutz del Baix Maestrat
de Benicarló con 4,74,96.

5°) Vicente Sales del Baix Maes
trat de Benicarló con 4,75,79.

La prueba fue un éxito de partici
pación y de asistencia de pú
blico, que una vez habilitado este

circuito (por vez primera el año
anterior) se comprobó que era el
idóneo y con el éxito de público
asegurado.

En esta edición, se demostró que

el atletismo sigue contando a la

hora de reunir valores y el vence
dor Johan Claussen, nos mani

festaba que en Bélgica no era
tanto motivo de expectación las

pruebas atléticas y que los pri
meros premios conseguidos los
había logrado en España:

Johan nos manifestaba asi

mismo que había quedado ma

ravillado de la prueba de Beni
carló, que le había gustado mu
cho el circuito y que los competi
dores habían sido de calidad. Su

gran zancada en la última de las
vueltas (4) a un circuito de 1.610
metros, fue difícil para él, aun

que al final pudo zafarse de su
más inmediato seguidor. Nos
dijo igualmente que en Amposta
fechas atrás había conseguido
otro premio, y que los primeros
en metálico los había logrado en
España, dado que en Bélgica no
se paga nada por el atletismo.

Un rubio de oro, que puede al
canzar importantes metas den
tro del atletismo español sí sigue
dedicándose a ello.

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



TRANSPAÑA, FUTBOL Y

ciCLisiMO

Las Fiestas tuvieron mucha represen-

tatividad deportiva. La gran jornada

del sábado 26, acogió a los partici

pantes del Raid Transpaña 89 desde

Madrid a Benicarló con final en el Cir

cuito de la Mar Chica.

En el Parador de Turismo se hizo en

trega de trofeos. El primero en coches

fue Miguel Prieto y en motos Arcarons.

Luego hubo marcha ciclista por la ciu
dad, VIII Edición de las tradicionales

fiestas en las que las Damas y Reina

compartieron prueba, y por último en

Fiestas el C.D. Benicarló se quedó con

los tres trofeos, el de Transportes Fe-

rrer (32 edición) al vencer al Tortosa

por 2-1; al Vinaroz primer trofeo Gi-
roni al vencerle por 3-2 y al Alcanar,

trofeo Ayuntamiento también por 2-1.
Hacía más de 25 años que los tres tro

feos de fiestas no se quedaban en Be

nicarló. El equipo había respondido a

las expectativas.

Fotos Jopa.

MICHELIN
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