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Parroquia "SAN BARTOLOME"

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

Parroquia "SANTÍSIMO CRISTO DEL MAR'

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

Parroquia "SANTA MARÍA DEL MAR"

Laborables: 20 horas.

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

1,27 ESTRELLA Castellón - Valencia - Murcia - Cartagena
4,39 ESTRELLA Tarragona - Barcelona
6,07 EXPRESO Tarragona - Barcelona
6,54 INTER-URBANO Tarragona - Barcelona
7,05 INTER-URBANO Castellón - Valencia

11,10 INTER-URBANO Castellón - Valencia

11,13 INTERCITY Tarragona - Barcelona
11,13 INTERCITY Tarragona - Irún - Endaya - Bilbao
13,08 " VALENCIA EXPRES Castellón - 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 TALGO camas París)
18,45 INTER-URBANO Tarragona - Barcelona
18,57 INTERCITY Castellón - Valencia - Alicante

20,49 «NTER-URBANO Vineros

22,34 ESTRELLA DEL MEDITERRANEO Castellón - Valencia - Sevilla

' Estos trenes sólo circulorón del 28 de Junio al 4 de Septiembre

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

BENICARLO-PEÑISCOLA: 8,15-9,15-10,15-11,15-12,15-13,15-14,15-15,15-16,15- 17,15
-  18,15 y 19,15.

PEÑISCOLA-BENICARLO; 8,30 - 9,30 - 10,30 -11,30 - 12,30 -13,30 -14,30 - 15,30 - 16,30 - 17,30
-  18,30 y 19,30

BENICARLO-VINARÓS: 8,45 -9,45 - 10,45 - 11,45 - 12,45 - 13,45 - 14,45 - 15,45 - 16,45 - 17,45 -
18,45 y 19,45

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

BENICARLO-VALENCIA: 7,45

BENICARLO-TORTOSA: 16,30

BENICARLO-CALIG: 13,40

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

STÍIETEJI

C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días .. 5, 10, 1 1, 25 y 29

Carceiier. Avda. Yacía, 37 - Tel. 47 11 43
Días 6, 12, 17, 1 8 y 30

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

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 11 65
Días

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

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 18 97
Días

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

9, 15, 21 y 27

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

/r- V

y
C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

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

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

: Mañanas: de 11 a 1 3 horas.

0F8CQNA OE TIUROSMO: Mañana: 9'30 a 13 horas.
Tarde: 1 7'30 a 20'30 horas.

AYUIMTAMflENTO: De 10 a 1 3'30 horas.
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NOTA: ta Redacción de "Benicoiló al día" y su Editorial,
respetaron siempre lo lit,rlod de expresión, ounque lo tes-
ponsobilidod seró de quien firme el escrito.
Todos los Originóles deberón llegar firmados ton lo direc
ción y el D.N.I. (folocopiodo) respetándose oquéllos que
deseen ser publicodos bajo seudónima.
Los originales deberón estar en poder de la Redacción los
días 8 y 21 de cada mes, o con mayor anteloción si lo con
siderasen, respetándose siempre un orden preferente de

Esta vez fallaron los pronósticos en el de

porte.

No en la política.

Mientras el PSOE subía, el C.D. BENI

CARLO bajaba, aunque el arrope de los afi
cionados no le faltase, aunque brillaron por

su ausencia los políticos que habían ganado
en las elecciones europeas.

El Benicarló, rendía pleitesía a su historia con

una derrota que será sentida por muchos y
que quizá HASTA LOS POLITICOS añoren

en alguna ocasión.

El fútbol es capaz" de movilizar grandes ma-

Habrá que potenciarlo otra vez para no per

der el tren del 92.

Y habrá que potenciarle desde la base depor

tiva y desde la base política. Los que se han

mantenido estas pasadas elecciones, deben

aportar a los que han bajado enteros en sus

propiedades deportivas.

A cada uno de los benicarlandos les compete

el que su equipo ostente la mayor categoría

posible. Y hasta es importante saber, cuánto
se ofrecería por una victoria tan trascendente

como la conseguida por ELSIBARSOS el do

mingo 25 de Junio.

Una pedania de Sierra de Engarcerán, de
unos 280 habitantes, sin Alcalde, le hace

frente y derrota a una población de 20.000 ha
bitantes, muchos de los cuales estuvieron en

la cita deportiva.

No todos.

Quizás ese domingo, el deporte no interesase
a muchos.

O quizás estuviesen ausentes de la cita depor
tiva por considerarla intrascendente. Sor

prende, que mientras en las Elecciones Euro

peas unos se mantenían, otros, sin otro apoyo
que el moral de la gente, no consiguiesen lo

que perseguían. Quizás les faltó la presencia
de alquien que les hubiese motivado más.

Que les hubiese dado, con su presencia

mayor vivacidad a su juego. Los 20.000 habi

tantes de Benicarló nos hemos quedado, en
verdad, sorprendidos, porque mientras unos

se mantenían, otros bajaban hasta el fondo de

las desdichas perdiendo la categoría que de
alguna forma prestigiaba a la ciudad.

Política y deporte, esta vez, no se habían

puesto de acuerdo.

Y fue una lástima, porque estamos convenci

dos que los que se mantuvieron, hubiesen
sido un buen apoyo para los que perdieron la
categoría.

Lo que pasa es que en esta ocasión, no había
que pedirles nada a los aficionados al fútbol.

Y claro, los aficionados al fútbol se sintieron

un poco defraudados.

Habrá que esperar una nueva ocasión.

Quizás entonces, será cuando se puedan pe
dir explicaciones, si es que esas explicaciones
se pueden pedir, y al mismo tiempo se pue
den dar.

De momento y como contraste, mientras el
PSOE se mantiene, el C.D. BENICARLO

pierde la categoría.

Habrá que hacer algo para reconquistarla.

Y en esas estamos.

De haberse mantenido el Benicarló, hubiese

sido diferente. Puede que entonces. Política y
Deporte se hubiesen unido para festejarlo.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)



NOTICIA CON RECUADRO

"LA JUNTA LOCAL FALLERA,
YA TIENE PRESIDENTE" POR: JOSE PA1.AIMO.UES

"Juan José Bueno Escuriola, dio

luz verde a su elección".

Se conoció la noticia pero tardó unas
semanas en confirmarse.

Era cuestión de números y de dejar
las cuentas bien sentadas.

Juan José Bueno convocaba una
rueda de prensa y las daba a cono
cer.

Medio millón en números rojos,
como consecuencia de unas deudas
que había pendientes y unos cobros
que había que generar.

La suma pendiente de pagos con un
saldo de 1.234.000. Y en esos atra
sos la existencia de una deuda de
400.000 pesetas y otra de regalos
de 42.000.

En orden a ingresos -nos dijo el
nuevo presidente-, falta que el Ayun
tamiento nos abone la subvención
de 900.000 pesetas, falta liquidar

de "Medios" 71.000 y en cuanto a
sanciones hay pendientes unas
200.000 pesetas, lo que comporta
una suma total de ingresos de
1.160.000 pesetas, lo que deja un
déficit a la Junta Local Fallera de

51 6.000 pesetas.

En cuanto a la clarificación del tema
de la Empresa que se hizo cargo de la
coordinación y montaje del Pro
grama Fallero, ellos ingresaron un
montante por publicidad de
1.830.000 pesetas y según el ba
lance presentado, hubo un gasto de
publicidad de 1.091.000 pesetas.
Aquí existía un superávit de
668.000 pesetas, pero esa cantidad,
la Junta Local Fallera anterior ya hizo
uso de ella, y el famoso 1 5 por ciento
que "Medios" debía cobrar por los
trabajos realizados, ellos han comu
nicado que no han percibido ni un
duro, ninguna cantidad por su cola
boración.

El nuevo presidente nos matizaba
luego los gastos que habían estado a
cargo del Ayuntamiento y la inten
cionalidad de no ceder a ninguna
Empresa la organización de las pró
ximas Fiestas Falleras.

Referente al Pabellón o Parador Fa

llero, se pensaba que en Marzo ya
estará construido el Pabellón Cu

bierto de la Pista Polivalente del Pa

seo Marítimo, junto al Instituto, y por
supuesto la organización sería allí,
aunque los cinco millones de pese
tas gastados este año, no los entre
garían a la Junta Local el año en
trante.

Juan José Bueno Escuriola, a falta de
unos matices en la vicepresidencia,
nos acercaba la composición de la
Junta Local Fallera que era la si
guiente:

Presidente: Juan José Bueno Escu
riola.

Vicepresidente: (por designar).

Secretario: Adrián Tobar Jiménez

(Falla La Barraca).

Administrador: José María Moliner

Colomer (Falla El Campanar).

Tesorero: Francisco Cornelles Llo-

rach (Falla La Paperina).

Delegados de Festejos: Francisco
Vallés Ayza (Falla La Paperina), An
tonio Alberich Salvador (Falla L'Em-
but), Miguel Arnau (Falla Mercat
Vell), Luis López (Falla El Grill).

Delegados Libro Fallas: Manuel
Maura Meliá (Falla La Carrasca), Ale
jandro Peraire Martínez (Falla La Ca
rrasca).

Delegados de Loterías y Rifas: José
Ruiz Rueda (Falla El Campanar).

Delegado en la Comisión de Fies
tas: Gregorio De Gustín González
(Falla Els Conquistaors).

Delegados de Material: Francisco
Jesús García Mulet (Falla L'Embut),
Juan Bosch (Falla El Grill).

Delegados de Pirotécnica: Manuel
Maura Meliá (Falla La Carrasca), An
drés Branchart Ferrer (Falla El Ca-
duf), Patricio AIsina (Falla El Caduf).

Relaciones Públicas: José Miguel
García Avila (Falla Mercat Vell).

Esta es la composición a falta de pre
sentar la "Falla Benicarló" los dele
gados correspondientes y proceder
a  la designación de las Vicepresi-
dencias.

Juan José Bueno está ilusionado.
Dijo que la Junta Local serán todos y
cada uno de los componentes, y el
primer reto, el Baile de Gala de las
Fiestas de Agosto para comenzar a
recuperar el terreno económico per
dido.

Desde BENICARLO AL DIA, le desea
mos éxito en su gestión.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS
Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)



HISTORIA pág. 5

HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

POR: FERNANDO TARTARIN

LAS GUERRAS CARLISTAS, EL GENERAL CABRERA, EL MAESTRAZGO

(MORELLA-BENICARLO). APUNTES HISTORICOS (III)
El período comprendido en

tre 1856 y 1863 estuvo domi

nado por los unionistas y fue
una etapa de prosperidad eco

nómica y de relativa tranquili

dad, consolidado el Gobierno

por los espectaculares favora
bles resultados de la "Guerra

de Africa" (1859-1860). Sin
embargo, a partir de 1861, la

Reina Isabel II volvió a rom

per el equilibrio, siguiendo su

carácter siempre inconstante,

para apoyar de nuevo un desli

zamiento hacia la derecha. Fi

gura en el nuevo pronuncia
miento fue otra vez el General

O'Donell, y empleado por úl

tima vez para reprimir ese
nuevo intento revolucionario

de 1866. Posteriormente, fa
llecidos en un corto espacio
de tiempo los generales O'Do
nell y Narváez, el poder pasó a
manos de políticos de corta ta
lla, como por ejemplo Gonzá

lez Bravo y otros, dando lugar
a una grave crisis económica

que desembocó en un nuevo

intento revolucionario. Efec

tivamente, en Septiembre de

1868 la Reina Isabel II, sor
prendida en la población de

Lequeitio, donde tomaba

unos baños, fue obligada a
abandonar España sin que na
die la defendiese. Una vez en

el exilio se instaló en Francia

separándose de hecho de su
marido Francisco de Asís. Los

partidarios que quedaban de
su causa le aconsejaron que

abdicara, hecho que tuvo lu

gar en 1870, cediendo sus de
rechos al trono a su hijo Al
fonso, que reinaría bajo el
nombre de Alfonso XII y

apartándose de la vida polí

tica, residiendo en París (en el
"Palacio de Castilla", donde

vivió treinta años mantenida

con una subvención cuantiosa

del Estado Español, hasta su
muerte en 1904. Ver al final

bibliografía).

Se incluye entre el texto una

efigie de la Reina Isabel II y
otra del Rey consorte Fran
cisco de Asís de Borbón, exis
tentes en el Palacio Real de

Madrid.

(Continuará).
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CON TODA URGENCIA

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

AVISOS DE RECOGIDA: Tels. 47 20 11

ENTREGUE 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.
.«/vno.n ,a',, ' BARCELONA I93| 300 65 63MADRID 191 I 687 45 55

VALENCIA 196) 1 54 93 1 2
ZARAGOZA (976) 67 36 27

Desde Benicarló y Vinarós a cualquier punto de España y Vtcever
sa. (sin reexpedición). |
Le transportamos su envío dentro de la Península en un plazo má
ximo de 24 horas.

Le situamos cualquier envío que no exceda de 1 5 kg. en el domici
lio del destinatario al día siguiente de su facturación sobre las 1 O
de la mañana.

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

Por sólo 475 ptas., le entregamos un paquete o documento de 1
Kg. a MADRID, BARCELONA. ZARAGOZA, ALICANTE. MURCIA,
etc.... y a VALENCIA y CASTELLON por 320 ptas., a la mañana si
guiente de su recogida.

Mas de 1 00 agencias en toda España,

Para recogida y salida en el mismo día. avisar antes de las 3 de la
tarde.
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UNA VEZ MAS...
EL PUEBLO MANIPULADO

Por: Feo. IVIoliner Colomer

Presidente Local P.P.

Con referencia a las votaciones del pasado
día 15 de Junio, en las cuales, se eligieron
nuestros representantes al Parlamento Eu

ropeo, es decir a las personas que van a re
presentar los intereses de España en la Co
munidad Europea, una vez más, y van , el
pueblo español ha sido manipulado en
buena cantidad y medida, sobre todo le han
conseguido distraer de lo que es Europa y de
sus intereses básicos. Por lo tanto le han

quitado o privado de la propiedad de apren
der, de saber en realidad qué era lo que se
votaba y para qué se votaba.

Esta vez como otras, el Partido Socialista ha
puesto en marcha todas las habilidades, que
no son pocas, de su número dos y con sus
payasadas por televisión, y con su "len
guaje" han manipulado otra vez unas elec
ciones, dándoles unos tintes de corrupcio
nes, transfuguismos, trapos sucios y de chis
tes malos, que han dado mucha pena a cual
quier ciudadano de mediana cultura para
arriba.

Muchas veces quien tiene toda la culpa es el
que más chilla, es una manera de confundir,
pero quizás sea él, en realidad quien más
trapos sucios tenga en ese momento para la
var, está claro que estos señores lo aprove
chan todo por sucio que sea para confundir y
conseguir sus fines.

Todos sabemos que para divulgar una noti
cia, una verdad, o una mentira, nadie en este
país está más preparado que el PSOE, el cual
cuenta con una inmejorable red comercial
para vender "su producto", al contar con to
dos los medios pagados por los ciudadanos
con nuestros impuestos, y este medio ha
sido una vez más la "caja tonta" de T.V.E.
muy bien apoyados por el CIS (Centro de
Investigaciones Sociológicas).

Además y aparte, han contado descarada
mente con todos los altos y medios cargos
de todos los organismos decisorios del Es
tado, entre ellos, han destacado esta vez el

INEM (Instituto Nacional de Empleo) y es
pecialmente del INSERSO (Instituto de
Servicios Sociales), los cuales han sido los
encargados de manipular la mente de los
que cobran del paro y en especial a los jubi-'
lados que cobran pensión, diciéndoles que
si ganaba la derecha sería posible que per
dieran sus pensiones.

iSe imaginan semejante desfachatez! i Ya no
queda ni vergüenza!.

¿Por qué no les explican a esos colectivos,
tanto a los que legalmente y honradamente
cobran el seguro de desempleo, como a los
señores jubilados, cómo son tratados en los
países gobernados por la derecha, que por
cierto son los que cuentan con más alto ni

vel de vida y más alto nivel de seguro de
paro y de prestaciones a la 3" edad?.

Eso no Ies interesa contarlo, es mejor seguir
manipulando, y así es muy difícil que las co
sas cambien porque no todos votan con la li
bertad del criterio propio.

Políticamente me considero joven, pues
nunca me había preocupado ni atraído este
campo de la política, pero creo y lo creo con
convicción, que es imposible una mayor
manipulación del lenguaje, de la imagen y
por lo tanto de la mente, que la que estamos
viviendo actualmente. Nadie o casi nadie es

dueño de sus propios criterios y si a esta ca
rencia le unimos el bajo nivel cultural de Es

paña, y el primer pecado capital español que
es la "envidia", el pastel está servido.

Así pues nada que objetar, al partido socia
lista le siguieron votando sus incondiciona
les, ha sabido llamar a sus bases y éstas le
han respondido.

La otra parte, por comodidad, desidia, por
dejadez, por no perder unas horas de sus tra
bajos, no ha sido así con los afines de centro-
derecha, por lo tanto cada uno tiene lo que
se merece. Enhorabuena a los ganadores. La

diferencia está en la clase y lo cortés no
quita lo valiente.

Otra cosa que podría ser grave es que los

Sres. que nos gobiernan quieren mantener
el bajo nivel cultural con fiestas, circos, rock
y cohetes y que continúe por estos caminos
a la baja. Si así lo hacen y creo que llevan to

dos los números, esto puede durar más años

que los que ha propuesto el Presidente Gon
zález, que ha pedido 25 años de confianza
para consolidar "sus poderes".

De todos modos aunque hay motivo para

todo, pienso que de cobardes no se escribe
la historia, hay que ser valientes, hay que

dar la cara, no basta con rasgarse las vestidu
ras con las reacciones causadas por la emo

ción y el desengaño del momento, o por
sentir el peligro futuro en carne propia. Es
mejor una reflexión serena, yo, así lo he he
cho y he sacado la conclusión de que en la
vida hay ciclos de vacas gordas y de vacas
flacas, es decir que siempre no gana el mejor
y a éste, le tocan ahora las flacas.

Pero hay que seguir porque el centro-dere
cha no quiere manipulación, quiere libertad
de mente, quiere Paz, no droga, ni delin
cuencia, ni descriminación. Quiere mejores
servicios sociales y sanidad. Quiere mejores
carreteras y comunicaciones. Quiere mejor
Educación, mejor cultura deportiva e inte
lectual. Quiere mayor poder adquisitivo
para los trabajadores. Quiere mejor y más
rápida justicia.

Quiere en definitiva todo lo mejor traducido
a nivel local, provincial, autonómico y na
cional, incluso si es posible a nivel Europeo.

Por lo tanto no debemos desfallecer por el

bien de todos, y en especial por la democra
cia, quizás ganaremos pronto, creo que el
triunfo está más cerca de lo que muchos se

imaginan, siempre y cuando nos demos to
dos cuenta y no nos dejemos manipular.

/

San Joaquin, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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EL GRILLO PEPITO

POR: IMIR/VTR/VT

GRAVA

Desde hace unos cuantos años

se viene utilizando la costumbre

de tapar con capas de grava fina

todas aquellas calles céntricas

que, de otro modo, mostrarían

baches, hoyos y en síntesis todo

lo que conlleva una falta de urba

nización.

Esta historia se repite cada año,

especialmente en las proximida

des estivales "tapando provisio

nalmente" todos los defectos.

Ello cuesta indudablemente di

nero (grava, jornales, apisona

dora, etc.), con el resultado de

cuando aparece el mal tiempo,

lluvias, etc., todo se echa a per

der y vuelven los baches, hoyos,

lagunas y, en general todo lo que

se intentaba tapar o disimular.

¿No sería más conveniente el ur

banizar a fondo una calle,

cuando se abre, dotándola de

luz, alcantarillado, aceras, cal

zada y todo lo preciso, que hacer

estos remiendos que de nada

sirven? Abrir calles, ensanchar la

ciudad es muy interesante, pero

no a costa de dejarlo todo a me

dio hacer.

CONDUCTORES

Cada día se dan nuevos permi

sos de conducir y también cada

día se conduce peor. Nuestras

"autoescuelas" hacen lo que

pueden, pero esa riada de perso

nas que quieren motorizarse y

aprender a conducir cada vez se

hace mayor, y sabemos que en la

Comunidad Europea, España

tiene el índice más elevado de

accidentes.

Hoy día el conductor, especial

mente el "dominguero" que pa

sea a la familia los fines de se

mana, es en general un conduc

tor novato pero arriesgado y es

seguro que San Cristóbal, patrón

de los automovilistas, debe ha

cer muchas horas extraordina

rias para velar por ellos. Por ello,

en días festivos, las carreteras

son verdaderas carnicerías y

esos conductores alocados, con

muy poca experiencia son un

constante terror que habrá que

evitar y controlar. Y no digamos

lo que pasa en la ciudad. Los

"pasos de cebra" se ignoran y si

llamas la atención a un conduc

tor que infringe esta norma, se te

ríe e incluso te amenaza.

Invitamos a nuestro Delegado de

Tráfico en el limo. Ayunta

miento, para que se pase una

tarde, entre las 6 y 8, enfrente

del Kiosko Muchola y verá "de

visu propio" lo que allí pasa: es

tacionamiento en paso cebra;

estacionamiento en doble fila;

no dar preferencia al peatón que

cruza y un sinfín de infracciones

muy castigadas por el Código de

Circulación.

¡Pero no pasa nadal

ROTULACION

Por todas partes se dice a voz en

cuello que somos un País Euro

peo. También hay quien dice que
Africa comienza en los Pirineos.

Ambos comentarios quizá sean

exagerados. Lo que sí es cierto

es que existen rótulos de obras

nuevas por todas partes y que

una gran parte de las mismas tie

nen graves faltas gramaticales.

Si el que pinta o diseña un rótulo

no sabe, el pobre, "mucho de le

tras", el arquitecto o técnico que

construye el edificio sí debe sa

berlo y repasar o corregir lo mal

escrito. 1 Por favor, que no se rían

de nosotros los que nos visitanl

¡Esa imagenl

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

Viviendes

Industria

Electrobombes

Linies mitja i baixa tensió

Centres de transformació

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96
1 2580 BEIMICARLO (Castellón)
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"UN CUENTO DE ROMANOS
99

POR: GREGORIO SEGARRA

Nota aclaratoria: Los hechos a conti

nuación narrados no vienen en los li
bros de Historia. Pero eso no quiere
decir que no sucedieran. Tampoco
quiere decir lo contrario. Quiere de
cir, simplemente, que puede que pa
saran y puede que no.

...Erase una vez, en tiempos de los Ro
manos, que, tras muchos años de Em
peradores y Gobernantes tiránicos y
crueles, vino a bien cambiar, y de la
noche a la mañana, tribunos, cónsu
les, senadores y demás hombres de
pro del Imperio, con el mismo Empe
rador a la cabeza, fiieron sustituidos
por otros que, sin tener ninguno de los
vicios de los anteriores, tenían, en
cambio, todas las virtudes que a aqué
llos faltaban. (Al menos eso decían los
cronistas de la época).

Como tenía que ser, pues, llegaron los
nuevos gobernantes a una de las más
lejanas provincias del Imperio. Como
tenía que ser, pues, fueron vitoreados
por la mayoría de las gentes de aquella
lejana tierra, gente como ellos, al fin y
al cabo, trabajadores, honrados, abne
gados, humildes... Esa lejana Provin
cia se caracterizaba, entre otras cosas,
por lo mal que estaban sus carreteras,
intransitables hasta el punto de que
algunas de sus aldeas quedaban aisla
das e incomunicadas en época de llu
vias. Otras muchas cosas también fun
cionaban muy mal, si es que funciona
ban. Pero con el cambio de gobernan
tes, lógicamente, todo eso cambió.
Los nuevos, como eran buenos y sa
bían de los problemas de aquellas
gentes, nada más llegar se apresura
ron a poner fin a aquel lamentable y
bochornoso espectáculo. No en vano,
muchos de ellos, habían nacido y se
habían criado en aquellas maltratadas
tierras, algunos incluso habían traba
jado hombro con hombro con aque
llas gentes antes de meterse en la polí
tica. Y a fe que lo consiguieron... con
una endiablada velocidad las carrete
ras se arreglaron y todo lo que no fun

cionaba funcionó y lo que funcionaba
mal funcionó perfectamente. Otra de
las cosas que funcionaban mal era el
tema de los Impuestos, con los gober
nantes anteriores, los ricos no paga
ban (algún demagogo envidioso iba
diciendo por ahí que los pobres tam
poco, pero como, sin duda alguna, era
un envidioso, pues nadie le hacía
caso). Esto de los Impuestos, decía,
no funcionaba bien y claro, con el
cambio, empezó a funcionar como un
reloj (de arena). Todos pagaban y ade
más justamente, es decir, los muy ri
cos pagaban mucho, los ricos simple
mente, pagaban algo, los pobres muy
poco y los muy pobres, nada. Como
todo funcionaba bien y la gente traba
jaba a gusto y contenta, cada vez se ha
cían más ricos los que ya lo eran, los
que no lo eran se hacían ricos, simple
mente, y los pobres cada vez eran me
nos pobres, los muy pobres, también
llamados pobres de solemnidad, a la
vez estaban empezando a escasear en
el mercado (el mismo envidioso de
antes iba diciendo por ahí que lo que
pasaba con los muy pobres era que los
escondían para que nadie los viera,
pero, claro, como el pueblo ya lo co
nocía y sabía que era un envidioso,
pues no le hacían ni puñetero caso).

Por otra parte, al ser todos cada vez
más ricos, cada vez, se pagaban más
impuestos y las arcas del Tribuno Di
putado estaban llenas a reventar hasta
los topes, y vínose el día en que todo
arreglado ya y sin un mal bache que
arreglar en las carreteras provinciales
de su jurisdicción, quiso el Tribuno
Diputado celebrar con el pueblo tal
acontecimiento. A tal fin eligió para la
celebración de tan feliz aconteci
miento una de las aldeas más al norte
de su jurisdicción a la vez que una de
las más maltratadas y olvidadas por
los anteriores gobernantes, que sólo
se acordaban de ella cuando querían
sacarle algo. Y diósele, al Tribuno Di
putado, el invitar también no sólo al
pueblo de la aldea, sino también a

gentes de otras lejanas tierras para que
vieran con sus propios ojos y degusta
ran con sus propias bocas el nuevo pa
raíso.

Lógicamente, como era imposible
(única y exclusivamente por falta de
espacio) acomodar a todo el pueblo en
el banquete que entre otros actos, se
ofreció, se invitó en su nombre a sus
legales representantes. El menú fue
cuidadosamente seleccionado para la
ocasión, humilde y proletario como
los hombres que habían extraído de la
naturaleza sus condimentos: arroz (a
banda), fruto de la tierra y langosta,
fruto del mar. Sólo faltó un fotógrafo
que inmortalizara el feliz aconteci
miento y lo publicara posteriormente
en la prensa del corazón. (Faltó, claro
está, porque por aquellos tiempos ni
se había inventado la fotografía ni ex
istía la prensa del corazón).

Días después, el pueblo, preguntando
sobre cómo le parecía que le iban las
cosas, aclamó una vez más a los nue
vos gobernantes (el envidioso de an
tes iba diciendo por ahí que casi justa
mente la mitad del pueblo no estuvo
en la aclamación, pero, claro, como
era un envidioso...)

Y mientras tanto los nuevos gober
nantes y alguno no tan nuevo, pero
que nadie sabe cómo parecía más
nuevo que nadie, hablaban sin cesar
de una cosa, nueva para muchos, que
se había puesto de repente de moda:
la ética. (El envidioso de siempre, al
parecer ahora también un poco loco,
iba diciendo por ahí que vendrían
nuevos gobernantes, vestidos de
verde, que protegerían a las especies
en peligro de extinción, una de ellas la
langosta, y decía también el pobre dia
blo en el colmo de su sinrazón, que la
más amenazada de todas las especies
en peligro era, precisamente, LA
ETICA, i Como si no supiera el pue
blo que la ética no era ninguna especie
viva! ¿...O no lo sabían?

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19

CONSTRUCCIONeS

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

CALIO

(Castellón)
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CARTAS

AL

DIRECTOR

POR: ENRIQUE DOMINGUEZ

La Administración Pública ha instituido o

desarrollado un servicio de inspectores
para controlar la legalidad en que se ejer
cen las actividades laborales y comerciales

y penalizar a quienes infringen la Ley.

Ignoro el alcance de dicho control y no me
propongo aquí juzgar esa acción profilác
tica en el mundo del trabajo, sino denun
ciar los procedimientos de nuestros admi

nistradores por parecerme de una escanda
losa hipocresía. Por lo que sé, me hacen
pensar a los de un Estado que para no

verse acusado de indolencia ante la mafia,
dedicase su policía a perseguir a los rateros
ignorando a los "capos".

De todos es conocido, que la ya perecida
TEXTIL BENICARLO, se vio abocada a
mantener un cierto número de trabajado
res "sumergidos" para prolongar la agonía
de la empresa, con la vana esperanza que la
Administración del PSOE acabaría conce

diendo la ayuda financiera solicitada para
reflotarla, cuya cuantía equivalía a una pe
seta por cada diez mil regaladas a la banca
privada.

La existencia de una treintena de trabaja

dores en situación ilegal era conocida en
Benicarló. Lo era igualmente por la Admi
nistración, hasta un nivel que ignoro, pero
que yo situaría en Madrid.

Limitándome al ámbito local, yo afirmaría
que cuando el PSOE presentó su lista para
las elecciones municipales, algunos de sus
componentes, no ignoraban dicha situa
ción irregular.

Pasadas las elecciones siguió todo igual,
hasta que la empresa fue "reconvertida",
discretamente, como deseaba el Go
bierno.

Hago esta larga introducción del pasado
reciente, para denunciar un abuso actual.

En Benicarló (presumo que en otros luga
res también) existe un denominado
"Equipo social de base" en el que trabajan
cuatro mujeres desde 1985, dedicadas a
prestar servicios domésticos en el domici
lio de familias que no se pueden valer de-
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bido a su estado fisico y situación econó
mica.

Actualmente, cuatro años después, estas
trabajadoras siguen sin estar de alta a la Se
guridad Social, son trabajadoras "sumergi
das" de la Administración Local y Provin

cial. "Sumergidas" contra su voluntad, por
responsabilidad única de la Administra
ción, con el agravante que ahora se sienten
amenazadas de despido y sin ningún dere
cho.

Los Sres. Inspectores tienen ahí una liebre
que correr y no lo digo en tono peyorativo.
Sin ser responsables de ello, pueden en
contrarse en situaciones embarazosas. Esa
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liebre les llevará directamente al Sr. Pi-

ñana y otros, incluido algún compañero de
la UGT, de ésos que se empeñan en nadar
entre dos aguas. Subiendo hacia lo alto

también encontrarán personas en Caste
llón involucradas en ello, porque parece
ser que el dinero viene de allí.

Es necesario obligar a quien corresponda,
a que se paguen los cuatro años de cotizacio

nes a la Seguridad Social de estas cuatro tra
bajadoras y se les garantice el empleo iyo.

Es necesario que la Administración Pú
blica respete sus propias leyes primero, y

las haga respetar después.
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FOTOS

EN 1 HORA

Ahora Foto - Vídeo Añó revela

tus fotografías en tan sólo 1 hora.

CON EL SERVICIO DE SIEMPRE

CON LA CALIDAD DE SIEMPRE

üNo lo dejes para nnañana.
Hoy puedes ver tus fotos!!

dio

Pza. Mercado, 1

BENICARLO

t$- eí^ /
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PRESENTACION:

Soy un gallo noble y peleón. No una gallina
acurrucada.

Al que le pique que se rasque.

Por eso me llaman "Gallito".

1) GALLITO YA

PRONOSTICO LOS

RESULTADOS DE LAS

ELECCIONES EUROPEAS:

En el anterior número de Benicarló al Día y
en el picotazo núm. 10, Gallito anticipaba
el resultado de las elecciones europeas y
decía:

UNOS BAJAN

OTROS SUBEN

EL RESTO SE MANTIENE

aunque puede haber alguna sorpresa, ba
tacazo e incluso tortazo y terminaba con
VOTAR VOTAR VOTAR.

PERICH con su habitual maestría, dibuja lo
que Gallito anticipó:

piccí|a^o^ "
por GALLITO

BAJAN SUBEN SE MANTIE

NEN

LA SORPRESA DEL TARTAZO DE RUIZ

MATEOS. Y LA RATITA DE LA ABSTEN

CION.

Cerca de la mitad de la Sociedad española
vive el poder político como una realidad
ajena, extraña, hostil e incluso odiosa.

Cunde la impresión que esto no tiene re
medio.

Los Socialistas argüirán que ellos no tie
nen la culpa del fracaso de la derecha, que
parece la consecuencia de sus propios
errores. Pero ahí está la falacia.

Para que pudiéramos creerlos sería nece
sario que jugaran limpio, que no goberna
ran con el voto corrompido, que no insul
taran zafiamente a la oposición, que no
manipularan la información de T.V.E., et-
c....etc....

2) av. /;

En las pasadas elecciones al parlamento
europeo debutó como partido político en
la plaza de Benicarló la Unión Valenciana
(U.V.) promovido por Juan Forés y como
primer espada el ex-alcalde José María
Febrer.

La "cogida" (no acogida) ha sido de pro
nóstico reservado que quiere decir según
ellos que se reservan el pronóstico.

Doscientos y pico de votos sacaron en Be
nicarló, tantos como Ruiz Mateos.

Por eso lo del título de este picotazo
U.V I que no quiere decir que la
U.V esté en la U.V.I. (de momento).

Menos mal que la asistencia médica está
garantizada siempre y cuando no haya al
guna huelga de celo pues en este país
estamos ahora de huelgas y de celos en 1 ̂
línea europea.

3) ¿DIVORCIOS

POLITICOS?:

En Benicarló se están oyendo voces muy
calladitas de que hay PEQUEÑAS DIFE
RENCIAS entre el C.D.S. y su concejal An
gel Rodríguez de Mier y entre U.V. (Juan
Forés) y el ex-alcalde José María Febrer.

Esperemos que sean pequeñas diferen
cias subsanables y que lo que tendrá que
ser, será.

Gallito no puede anticipar nada más, aun
que sí que es posible que en el próximo
número desaparezca el interrogante del tí
tulo de este picotazo.

4) RUIZ MATEOS TIENE

UN PAR DE.

DIPUTADOS:

Miguel Platón en el Ya, sábado 17 dice lo
siguiente:

"Más de medio millón de españoles han
premiado con su voto el espectáculo que
Ruiz Mateos ha brindado durante los últi

mos años.

Quienes ahora se rasgan las vestiduras
-desde los dirigentes del PSOE hasta los
órganos editoriales más alineados con la
situación - suelen practicar en sus análisis

RENAULT
AIITOCA, S. L.

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 11 50

1 2580 BEMBCARLO (Castellón)



una notable hipocresía: lo verdadera
mente grave, incompatiblemente más
grave que la presencia del empresario y su
yerno en Estrasburgo, fue la infumable ex
propiación de RUMASA, ante la cual se li
mitaron a manifestar su complacencia
(QUITARLE SUS PROPIEDADES SIN UN

JUICIO PREVIO).

Aquello fue una quiebra del Estado de De
recho que minó la credibilidad del Tribu
nal Constitucional y negó la condición de
mocrática de este régimen político.

Desamparado por Derecho, que evidenció
su subordinación a la política, Ruiz Ma
teos ha sido el bufón del Reino, pero la
suya era una táctica que recordaba la de
Hamiet, principe de Dinamarca.

Por debajo de las burlas, la ciudadanía de
tectaba a David frente a Goliat.

La gente dice "Ruiz Mateos tiene un
par de diputados".

5) PRUDENCIO ORTELLS

GONZALEZ ES

NOMBRADO

MANTENEDOR DE LAS

FIESTAS PATRONALES

1989:

Sigan las fechas por favor:

Sábado 24 Junio 1989. D. José Luis Guz-
mán y Grau, Presidente de la Comisión de
Fiestas comunica que ha sido nombrado
Mantenedor de las Fiestas Patronales
1989, el Sr. Prudencio Ortells González.

Miércoles 28 Junio 1989. Comisión de

cultura del limo. Ayuntamiento. En uno de

los puntos a tratar está el estudiar el nom
bramiento del mantenedor.

Jueves 29 Junio 1989. Pleno Ordinario

del mes. En uno de los puntos figura nom
brar al Mantenedor.

¿Cómo se puede comunicar sin estar nom
brado?

O es que se ha nombrado sin comuni-

lOué lio de fechas.

lOué falta de ética polítical

Suponemos que el Jefe de Gabinete, a pe
sar de los "medios" de que dispone no
puede controlarlo todo como suponemos
le gustaría hacer. De todos modos enhora
buena a D. Prudencio Ortells por el nom
bramiento Oficial de Mantenedor de las

próximas Fiestas Patronales 1989.

6) EL METODO DE LA

PAREJA A TOPE:

Ay.... Ay.... Ay.... no se pongan Vds. a pen
sar cosas ex....óticas ni eróticas, no. Este

picotazo no va a ser sexual....

Tampoco va a tratar del método empleado
por los Testigos de Jehová para propagar
sus ideas. NO.

Ni tampoco se trata de una inspección fis
cal.

Entonces ¿de qué va el título de este pico
tazo "el método de la pareja"?.

Nos explicaremos. Estos días habrán visto
a un policía municipal y a una bella seño

rita presentándose en algunos domicilios
con el siguiente saluda del limo. Ayunta
miento:

"Ruego atienda a Amparo Montañés, rela
ciones públicas del programa "ESTE ES
MI PUEBLO, ASI ES MI TIERRA", que se
emitirá el sábado dia 1 de julio por las an
tenas de Radio Popular (COPE) dedicado a
la "exaltación" de Benicarló".

La COPE es de la iglesia y la policía del Es
tado

Buena colaboración Iglesia-Estado.

Al menos esto es lo que parece a 1" vista.

Suponemos que el Jefe de Gabinete de la
Alcaldía, José Ramón Tiller habrá "orien

tado" debidamente esta operación de "ex
altación" de Benicarló, tal como él está

acostumbrado a hacerlo.

Para sacar un buen partido, hay que estar a
TOPE como la COPE.

7) UN GRUPO DE

MATRIMONIOS

BENICARLANDOS

TIROTEADOS..... CON

PERDIGONES (¡MENOS

MAL!) EN EL CENTRO DE

BENICARLO:

La noticia ocurrió el martes día 21 a las 9

de la noche en el Colegio La Salle de Beni
carló, cuando un grupo de matrimonios
que se reúnen mensualmente fueron tiro
teados en el patio a perdigonazos desde
las casas abandonadas de enfrente

(donde se pone la Feria).

Se ve que desde hace unos 10 días un
grupo de jovencitos acampan en estas ca
sas y a pesar de las denuncias se han he
cho fuertes....

¿FRANCOTIRADORES ?

Gallito advierte que hasta que no se les
quite el arma de perdigones, tomen las de
bidas precauciones.... y todo esto ocurre
"en este mi pueblo, en esta mi tierra" y en
el centro del pueblo.

Desde luego que hay que exaltar nuestras
virtudes pero también estamos obligados
a corregir estos defectos que parece que
sean difíciles de creer pero que por des
gracia ocurren en Benicarló.

No hay que buscar culpables, sino solu-

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 -TEL. 47 1 7 08 - 1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

CTRA. NACIONAL 340 -12500 VINAROS (CASTELLON)
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A ver s¡ se toman de una vez por parte de

quien corresponda, las medidas adecua

das para solucionar este grave problema
en una zona tan céntrica y transitada.

8) LA URNITA Y LA

VELITA DE LA TELE DE

GUERRITA:

Vean el dibujo adjunto:

En las elecciones (URNITA), aparece una
MANIJA encendiendo una VELITA (TVE)

para que dé "luz"

No me negarán Vds. que con tanta clari
dad, no se nota de quién es la MANIJA

GUERRITA GUERRITA

Para que dure mucho tiempo

IHasta la próxima URNITA

se apaga la VELITA de GUERRITA!

9) ¿ENCIMA DELA

OFICINA DEL INEM, SE

INSTALA LA EMISORA

MUNICIPAL?

¿SIN PERMISO?

Con permiso de todos Vds. este picotazo
tiene muy mala uva no por las palabras
sino más bien por la mala uva de la reali
dad si es que la realidad existe.

Abajo en las oficinas, tomarán nota de los
parados y arriba en las oficinas de la emi
sora municipal si es que la instalan ya se
pueden imaginar lo que dirán

Lo que dirán

Pero es posible que se hagan estas cosas

SIN PERMISO

No hablamos de las obras

¿Cómo se puede hacer unas obras si es
que no hay permiso ?

O es que ya hay permiso y no lo quieren
decir.

La Oposición, sin permiso de los socialis
tas, porque en esta ocasión no les hace
falta va a tomar cartas sobre el asunto ya

que el pueblo es de todos y no pueden
unos pocos hacer lo que quieran SIN PER
MISO

10) EL PSOE SE

MANTIENE Y EL CD.

BENICARLO PIERDE LA

CATEGORIA NACIONAL:

Dos acontecimientos desde nuestro ante

rior número, han sido noticia en Benicarló:

En las elecciones europeas el PSOE se
mantuvo en Benicarló como 1 ® fuerza polí
tica y el C.D. Benicarló el domingo pasado
frente a una barriada de 250 personas
perdió la categoría nacional de Fútbol.

Benicarló al día se hace eco de ambos

acontecimientos y es tema de portada y
editorial.

Gallito para no ser menos le dedica este
último picotazo.

¿Oue el PSOE se mantiene en Benicarló?

Buen trabajo de captación de votos están
realizando los socialistas en Benicarló, es

peremos que no sean menos sus obras (no
malas sino las buenas).

¿Que el C.D. Benicarló pierde la categoría
Nacional?

Y a nuestro ayuntamiento socialista ¿Qué?

Vergüenza tendría que darles a estos con
cejales socialistas que ni uno se vio en Los
Ibarsos.

Más de 500 benicarlandos sintieron ver

güenza y lloraron no por la pérdida de ca
tegoría, en sí, sino por la sensación de que
250 habitantes (todo el pueblo o barriada)
unidos fuesen capaces de conseguir el po
der hacer en un futuro próximo un pueblo
que va a sonar en el ámbito nacional.

IBuen comienzo de la Gran Semana De

portiva 19891

No se puede ni se debe abandonar en esos
momentos cruciales a tantos benicarlan

dos que sintieron tanta vergüenza por
esas sierras del Maestrazgo, ahora bien, si
hubiésemos ganado el "aparato oficial
Socialista benicarlando" y todas sus figu
ras hubiesen sido las estrellas del triunfo

con sus declaraciones y protagonismo.

¿Qué lástima que no viesen lo de los Ibar
sos?

SIN COMENTARIO

GÜENZA
SIN VER-

DESPEDIDA:

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

Soy un gallo noble y peleón. No una gallina
acurrucada.

Al que le pique que se rasque.

Por eso me llaman "Gallito".

NOTA DE LA REDACCION: Aclaramos que
"Gallito" este animalito simpático, inteli
gente y juguetón lo forman TODO EL CON
SEJO DE REDACCION Y QUIEN QUIERA
MANDAR un picotazo de "calidad" y "ac
tualidad".

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

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

PASTELERIA

SAN SEBASTIAN

ENCARGOS PARA BODAS

Y COMUNIONES

DULCE Y SALADO

GRANDES ESPECIALIDADES

C MA^OR, VI'.AROS

VIDEO CLUB

'I t ?
VLÍ¿ OSCAR

"LAS MEJORES PEIICULAS"

"LAS ULTIMAS UDVEDADES"

C Crislo Mai

M - 2

B i llares
VINAROS

SALON

MONTLCARLO

Confección en Piel
Ca/aaoras. aufiyus tatúas

mmifaldas. paiualones, chaqueiDnes.
amencanas. üolsos, ciniurones.

¿apatas señora v caüailero

TODO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE FABRICA

San Pascual, 15 ■ Tei 45 52 20

VINAROS

CARNES FORES, S.L.

Benicarló Centro (Eco-Cas)

CARNES 3, S.L.

Mercado Central Benicarló

Tel.: 47 30 24

Mercado Central Vlnarós

Tel.: 45 06 86

Arcipreste Bono, 38 (Vlnarós)

Tel.: 45 1 9 1 3

SALON PELUQUERIA UNISEX

NUEVAS FORMAS

Plaza San Andrés Benicarló

OCUPADO

Frutas FOIX
Cámaras Frigoríficas

VENTAS AL MAYOR:

Peñagolosa, 1 - Tel. 47 1 7 48

VENTA AL DETALL:

Pl. Mercado, s/n. - Tel. 47 43 80

BENICARLO

SORTEO: VIAJE 2 PERSC
BASES DEL SORTEO

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

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

3 - El sorteo se celebrará en di recto y ante notario por las antenas de Radio Nacional - Radio 5 en Ulldecona, el día 2 de Enero de 1 990.

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

A] Radio Nacional - Radio 5 en Ulldecona

B] Periódico BENICARLO AL DIA.
C] Periódico EL PAIS.

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

Número Premiado

Primer suplente

Segundo suplente
Tercer suplente

Cuarto suplente
Quinto suplente

Sexto suplente
Séptimo suplente

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

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

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

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

2 1 -90al 9-1-90

1 0-1 -90 al 12-1 -90

1 3-1 -90 al 1 5-1 -90

1 6-1 -90 al 1 8-1 -90

1 9-1 -90 al 21-1 -90

22-1 -90 al 23-1 -90

24-1 -90 al 26-1 -90

27-1 -90 al 31-1 -90

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA

colón 13 benicarló

VALE;

BENICAR!

N° 4

yN^OBEL PeCORD, S.A.'

ÍEI

CIRA NACIONAL CAO, KM 1 36'/

A/ 21 n 12 lineas) ARDO CQRRRfcOS 82

I 25B0 bf-NICARLO iCasteHrjii)

OCUPADO rOTOfflAR
. REVELADO Y COPIAS .

C/. MAR, 137 BENICARLO

YIIPINa\MI1aA
IM \/ \ Mt R( \l)(l

Mi Kiosco
■ \SIo I I RRI RI S URI I o

l'riiisa Diaria. MaUrial

I st (llar. Kt r islas.

(ic regalo
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AGENCIA DE VIAJES
u A T 1 .>:í 7

COLON 0 TtLS :<b.: -i / J.' 1.' -i 7 3.'

BENICARLO

PELUQUERIA UNISEX

S ALVI

AHII HUI H ■■¡(I . 1 ' . I U il) , , /II

SABADOS: TODO EL DIA

C  S.ml.i Is.ihi'l BENICARLO

LIBRE OCUPADO

)NAS 10 DIAS AL CARIBE

"1

BENICARLO AL DIA garantiza los viajes reseñados.

¡ORTEO:

O AL DIA

88 9

LAHNI i:i HIA UAM i HUillIHAI
Hl NASAI

DELEGACION BENICARLO

Puiy de Li Nuo, d 1

ii i i iis I |.,s. I >|. i i iMfi i , ; 1 ' I

I  i 'ili il.iil ,Mi I l i : iii i i i .s : iM-i i

H(!|j .irii i i . ' ii I i íi |i . |i I , .| i I" ,
H-dii ,

TEL 47 56 38
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EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA

GRAFISA.sl.

FORMULARIOS
INFORMATICA

IMPRtSOS. PUBLICACIONES. CATALOGOS, ETIQUETAS

SAN ERANCISCO. 11 b TEL 47 39 04 BENICARLO (CASI ELLON)

PASTELERIA OMS

PEÑISCOLA

rumruirLnjirin

BENICARLO
PLAZA CALVO SOTELO. 6

CAFETERIA-RESTAURANTE

VI LAMA
Caballero si a su mujer ama
llévela a comer a VILAMA

0/ Primero de Mayo, 33
VINARÓS

ENCARGOS: TEL. 45 64 02

LIBRE

iNcnpcQN
n u uf\jn\ I

ORDENADORES - PROGRAMAS

PAPEL CONTINUO - PERIFERICOS

P. MARITIMO, 10 BIS - TEL 47 12 32
12580 BENICARLO

..CLUB.

BAR - RESTAURANTE

LA TORRE
LA BUENA COCINA PARA

EL MEJOR PALADAR ■

AvUd Pío XI I 16 VINARÓS

ENCARGOS Te! 45 67 80

ALERIAS

/EEA/TIA
SEBASTIA MOLINER S L

LAS ULTIMAS NOVEDADES
SA\ «TOMO • S A

FAUTOR
C PENISC0L4, 12 Baios

1 2580 BENICARLO iCastelloni
TELS i964l 47 39 61 47 55 01

TELEX 65459

Alquileres
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ESPACIO DE NOTICIAS por: JOSE PALANQUESI

APARECIO UNA NUEVA PUBLICACION.
"BUP MAGAZINE" es una nueva publicación que ha aparecido en su número Cero y anunciando su trimestralidad. En Junio ese primer
número. Pensamos que en Septiembre tendremos en nuestras manos el número correspondiente al segundo trimestre.

La editorial del número Cero, es una introducción a lo que se piensa hacer y un recuerdo a la memoria de Vicente Giner Sospedra, cuyo
artículo de fondo le dedica el Director del Instituto de Bachillerato, Teudo Sangüesa. BENICARLO AL DIA le da la bienvenida a esta nueva
publicación que en el primer número han hecho realidad: Oscar J. Moreno, Familia Iskariote, José A. París, Jorge Sierra, Sali Garcia de
Araoz, Rosa María Andrés, Augusto Mora, Antonio R. Martínez, Javier Arasa, Ana Abad, Naika Espiell, Ignasi, David Sorli, Pascual Más,
Lleonard Furió, Juan Renales, Paco Gallego, Jordi Romeu, José A. Amela, Teodosio Sangüesa y Carmen Ramírez.

La Redacción la componen en el Instituto de Bachillerato, y el soporte económico algunas firmas relacionadas con la enseñanza y la Aso
ciación de Padres de Alumnos.

CONVOCATORIA DE CUENTOS.
A cargo del Grupo Alambor, y con una dotación de 30.000 pesetas, con tiempo hasta Septiembre para presentar los originales y con
unas bases que admiten de cuatro a ocho folios escritos a doble espacio, pero con lengua catalana.

EMISORA MUNICIPAL.

Se solicitó en un pleno, se habló por parte de la Oposición de los gastos que generaría, pero antes de ser concedida ya se trabaja en el
adecentamiento del local y en la distribución. Como es Municipal los trabajos a cargo de la Brigada de Obras.

Lo que más ha extrañado hasta la fecha, es los personajes que visitan esas obras, los cuales al parecer, de antemano estarán colocados
en lo que será una Radio del Municipio, y no de unos fijos determinados.

De todos modos en el Pleno que aprobó esa petición, se dijo que la contratación de personal para esa Emisora sería consensuado.

De momento, las obras en marcha, el lugar elegido y la propiedad del Municipio. IComodebe de ser tratándose de una Emisora Munici
pal!.

Seguiremos dando noticias de ello, porque el tema puede ser de los que levanten ampollas.

LA OSCURIDAD DE LAS CALLES Y SU LIMPIEZA.

Parece que los dos temas van al unísono: la oscuridad en algunas calles y la falta de limpieza en otras. Sin embargo las denuncias deben
realizarse en el Ayuntamiento, que es a quienes corresponde, a colocar un sueldo auxiliar, para que nosotros podamos atenderlas, por
que la gente es muy cómoda; denuncia para que la radio denuncie y nadie quiere dar el nombre y la dirección.

En el Ayuntamiento estamos convencidos de que se les atenderá maravillosamente y que no deben tener ningún complejo en denunciar
lo denunciadle, en estos casos, la falta de luz y la falta de limpieza en algunas calles de la población. Ahora la compañía que se ha hecho
cargo de la limpieza viaria es otra y se le puede exigir el cumplimiento del contrato, dado que en su día y en Pleno se dijo, que con esta fór
mula, la limpieza sería mucho más efectiva en la población y hasta el momento, según las denuncias, todo es "agua de borrajas".

m
suivia.be:. s. a.

.SUMINISTROS PARA

I A CONSTRUCCION

P
PORCELANOSA

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14

1 2580 BESyOCARL© (CASTELLON)

CERAMICA
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8 DE JULIO: FIESTA DE LOS

CONDUCTORES.

Por todo lo alto preparan la Fiesta la Asociación de Conductores
"San Cristóbal" de Benicarló que preside Ezequiel Vallés, teniendo
como vicepresidente a Mariano Garcia, secretario Wenceslao Me-
seguer y tesorero José Francisco Adell.

El resto de la Junta lo componen: Antonio Valle, Rafael Salvador,
Enrique Albalate, Isidro García, Manuel Julián, Ramón Bretó, José
Martín, José Antonio Samper, Manuel Romero, Mariano Sorlí,
José Luis Herrera, Juan José Moros, Juan Carlos Ventos, Rere Ló

pez. En esa fecha, que será una fiesta por todo lo alto, se va a elegir
como Madrina a María José Soria García, y todos los que tengan in
tención de asistiré la Cena en "El Cortijo", pueden hacer su encargo
del ticket a cualquier miembro de la Junta o en el Casal Municipal.

FIESTA COLEGIAL EN

"LA SALLE".

En el Colegio "La Salle" tuvo lugar la fiesta final de Curso en la que
78 alumnos acabaron 8° para pasar a otros estudios superiores.
Hubo parlamento del Hermano Director, actuó la Coral Polifónica
Benicarlanda que una vez más cautivó al público y al final se im
puso la Insignia del Colegio a cada uno de ellos. Finalmente se sir
vió una Comida de Hermandad, en la que los principales protago
nistas fueron ellos, y los Antiguos Alumnos que fueron los que sir
vieron la comida.

MADRINA DE LA

"PEÑA HERMANOS SORO".
El próximo 1 5 de Julio, la "Peña Hermanos Boro" hará su presenta
ción oficial de su nueva Madrina, y cuyo pregonero de la Fiesta será
nada menos que Vicente Ruiz "El Soro".

La elegida es Edurne Roca Monreal, estudiante de Filología inglesa.
Es hija de madre navarra, padre benicarlando y nació circunstan-
cialmente en Canadá. El presidente Paco Marzá y una comisión de
la Junta Directiva estuvieron en su domicilio para hacerle entrega
oficial del nombramiento. Carmelo Castelló Manzaneque fue el
Maestro de ceremonia en el momento de leer el acuerdo tomado

por la Junta Directiva.

CnPlTOLI REGIO
Días 29 al 2

KINJITE

Días 5 al 9

BAJARSE AL MORO

Días 13 al 1 6

CONSPIRACIDN PARA MATAR

A UN CURA

Días 11 aM 2

101 DALMATAS

Días 29 al 2

CÍBDRG

Días 7 al l 3

007 LICENCIA PARA MATAR
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EN LA PRESENTACION
DE LA REINA Y DAMAS.
Se reintegró a sus tareas municipales, después de una justificada
ausencia, la primera Autoridad, siendo uno de los primeros actos
presididos el de la presentación a la ciudad de la Reina, Dulcinea,
Damas y Damas Infantiles, al igual que toda la Corte anterior que
saldrá en el próximo mes de Agosto.

En compañía de su Señora que recibió un ramo de Flores de la Co
misión de Fiestas, el Alcalde presidió el acontecimiento. La ciudad,
se sintió muy satisfecha de comprobar esa grata nueva.

"LOS QUERUBINES
DE LA FIESTA".
Ana, Marta, Laura y María Amparo, son los querubines de las Fies
tas. Ana Coll Prats es encantadora. Cuando sonríe lo dice casi todo.
Marta Pons Prats, tiene carita de intelectual y de angelical. Laura
Arín Galdeano es propicia a la imagen y María Amparo Bueno Sol-
ves tiene una carita para comérsela. Las cuatro son las "encantado
ras niñas de las Fiestas". Para ellas, desde ahora, los agasajos y los
regalos. Las cuatro son encantadoras, y las cuatro son, ya, desde
ahora, unas amiguitas inseparables.

LA DULCINEA 1989.
Se llama Esther Calatayud i Martorell, vive en el Prat de Llobregat y tiene todas las bendicion'es
para que haya sido elegida DULCINEA DE BENICARLO 89. Se precisan ciertos años de vera
neo en la ciudad para optar, y ella los tiene de sobras. Se necesita belleza y a ella le rebosa, y se
precisa querer a Benicarló y ella lo adora.

9 ELECTROFON, S.A.
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11
Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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PRUDENCIO ORTELLS,
PREGONERO DE FIESTAS.

BENICARLO AL DIA, le da la bienvenida y le felicita efusivamente por su nombramiento. Ejer
ció de Interventor en el Ayuntamiento de Benicarló, actualmente está en la Generalitad ocu
pando un cargo importante, y como, méritos adicionales, los de ser un Benicarlando de pro.
Su pregón, será un mensaje que él bordará, con su ejemplar maestría. lEnhorabuenal.

i

LAS AMAS DE CASA Y SU
EXPOSICION.

Los trabajos han estado expuestos en el Salón de Exposiciones del
Casal Municipal.

Los mismos, son un ejemplo de laboriosidad y de ejemplo de esta
Asociación que hace labor de enseñanza, y al mismo tiempo que
cultiva las relaciones humanas. María Luisa Recondo, una Presi
denta ejemplar a la que hacen seguir, porque su labor ha sido posi
tiva. Casi son trescientas socias y al margen de los trabajos manua
les, también la cultura tiene hueco en sus reuniones semanales.

GUADALUPE AÑO DE PALAU: UNA MADRE
EJEMPLAR.

Murió a los 90 años. Con la sonrisa en los labios. Como las santas.

Había formado una gran familia. 15 hijos fruto de su matrimonio con José María Paiau en el

año 1917. Tuvo 1 5 hijos, de los que viven 10.

Se casó muy joven y llegó a formar una familia ejemplar, viviendo luego rodeada desús hijos,
de sus 43 nietos y de sus 24 biznietos. Vivía en el chalet construido en el mismo complejo in
dustrial que habían creado, primero su marido y luego sus propios hijos. La historia de la Fa
milia PaIau ha escrito una página importante del progreso de Benicarló. Descanse en paz, esta
Madre ejemplar que deja en Benicarló huella de su paso.

BENICARLO AL DIA no podía dejar pasar esta noticia, que aunque triste, era un hito para la
historia de Benicarló.

PEUGEOT íUIlOVÍIÍIA:
TALBOT
FUERZA DINAMICA

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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"EL FESIWAL DE CINE
YA ES HISTORIA".

El I Festival de Cine de Comedia de Benicarló, Año

Cero, Homenaje a Berlanga ya es historia.

BENICARLO sonó por los teletipos de la noticia,

en las mágicas fechas del 9, 10 y 11 de junio,

mientras en la propia ciudad, artistas de recono

cida valía, dejaban la impronta de su personali

dad.

Las azafatas compartían con el homenajeado y el

grupo colectivo de personal y actores, eran tam

bién motivo de imagen para la posteridad.

Toda la historia del Cine Español se reunía en Be

nicarló para hacer realidad un sueño que cum

plido, dejaba paso a las más halagadoras pers
pectivas. Unos y otros habían considerado que
era posible la iniciativa.

Unos y otros sabían que el camino estaba plagado
de escollos, pero haciendo válido el refrán de que
"querer es poder", conseguían, tras muchas horas

de trabajo, el objetivo. Ahora, ese margen de con
fianza para irrumpir con más ambiciones en lo
que será la consagración definitiva del Festival.

El testimonio gráfico era lo más expresivo que se
podía ofrecer, porque estas tres imágenes, testifi
can en BENICARLO AL DIA, el paso victorioso de
este I FESTIVAL DEL CINE DE COMEDIA EN BENI

CARLO.

Restaurante CAN VICENT"

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

Ctra. Benicar(ó-Peñíscola, Km. O'SOO

Teléfono 47 1 O 06 1 2580 Benicarló
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COSES QUE PASSEN:

"SI a PAPA LUNA ALCARA R CAP"
POR: JOSE MARIA FEBRER

Ha sigut al tornar a casa, jugant-me la
pell anant i venint de Penyiscola, quan
a  la vista de tanta llum que fa
ganyotes, cotxes, carros, cavalls,
xarets, motos, motoretes i gent que
passege a peu quan he pensat qué
passaria si el Papa Luna aliara el cap,
recordant a bon segur que pareix que
és difícil que afó succeixca perqué si
bé se sap on está enterrat, difícil és
precisar on s'hi trobe el seu cap. Peró,
com avui pels avanios de les ciéncies
que són una barbaritat segons ja s'ha
dit en moltes ocasions, és possible
deixar-nos portar per la imaginació i
pensar qué és el que diria si vegera
quant está pasant en el que fou el seu
reducte i ara está ciar n'és reducte de

molts d'altres de forma diferent de

pensar.

M'imaginava des d'el pati del castell a
Benedice XIII mirant mar endins i
buscant en l'esplaiament de la seua
mirada la solució a molts problemes
pels que va passar el tossut aragonés
durant el seu pelegrinatge per aquesta
vida.

I  pensant, pensant m'acudia a la
memoria quan ja fa molts anys vaig
demanar permís per a arreglar una
xicoteta casa que havia arrendat "baix
la murá", permís que em fou denegat
perqué hi havia liéis que defensaven
el patrimoni artístic i es considerava
que tota Penyiscola formava part d'ell.
Era l'etapa dita "la oprobiosa", segons
es diu ara a algún temps passat.

La invenció de fer desaparéixer de la
vista del vianant la platja i mar que era
el que es podía veure fins arribar a
Penyiscola i que al ser "urbanitzada"
impedei veure el que vertaderament
de bonic tenia aquesta maravillosa
ciutat.

Avui, els que passegen per la revolta
veuram si miren buscant la mar bars,
tauletes i a la fi el mateix que es pot
veure per les rambles d'una ciutat ja
estiga prop o lluny de la mar.

Si aió es mantindre i defendre el
patrimoni artístic de la natura que
vinga la Mare de Déu de l'Ermitana i
que ho veja.

No volem ficar-nos a solucionar els

problemes deis pobles ais que
estimem i coneixem profundament,
perqué en els que tenim al nostre
poblé ja n'hi ha prou, peró, ha sigut
com dic al comenfament quan he
arribat a casa i he pensat si afó és anar
peí bon camí, com pareix que la gent
així ho trobe, jo prefereixo en aquest
aspecte anar per camins d'abans en els
quals feien que un puguera arribar a
Penyiscola esplaiant son mirar no
solament en la roca própiament dita
sinó en tota l'amplada que aquest mar
blau i aquesta platja daurada
mostraven.

A la fi, coses que passen i que tal volta
ens podia contestar algü que puguera
rebatre i convencer-nos del que aci
deiem.

Quan ja fa molts anys varem veure
que les muntanyes d'Irta, les més
properes a Penyiscola quedaven
transformados en una cosa que de
lluny ens recordé l'arribada per mar
del cimenten nou, el de Monjuic de
Barcelona, varem pensar que les coses
no quedarien així, peró quan vam
veure que seguía rurbanització de
ciment oblidant la importáncia que
els arbres tenen dins de l'ecologia
varem veure queja havia comenfat la
transformació d'una de les parts més
boniques de la nostra Comunitat que

és Penyiscola en quelcom que seria
fer-ne una ciutat més dins de les

moltes que a la costa s'hi troben, peró
en llocs diferents ais que té aqueixa
roca dins del mar carregada d'história.

I pensant, pensant la imaginació va
portar-me al cim més alt de les
properes muntanyes i seria important
que més d'un fera aquest cami i que
mirant car a la valí d'Irta vegera tot el
que está passant.

Sabem que els temps passen i els
conceptos evolucionen peró n'és una
veritable llástima veure que tot o gran
part del que en el món passe es deu a
aquest invent i fa molts anys que es
coneix en el nom deis diners.

I no era menester pensar en el Papa
Luna sinó que la imaginació em
portava quan un gran escriptor nostre,
Blasco Ibáñez, va escriure des de
Penyscola tan importatns obres com
poden ser "A los pies de Venus", "El
Mare Nostrum" o "El Papa del mar".
Qué diria aquest escriptor nostre si
des de la finestreta de la habitació que
donava a la roca i la mar on ell escrivia
del que allí ara es veu?

A bon segur pensarla el mateix que el
Papa Luna i a9Ó té valor perqué a
aqueixa conclusió arribarien dos
ideologies no sois diferentes sinó
antagóniques.

Per favor, a qui corresponga, siga qui
siga, jo voldria fer-vos arribar un
misatge: No malmeten més ja a
Penyiscola dones la pobra ja ha sofert
prou.

OFICINA CENTRAL;

CURA LAJUNTA, 1 5

VIDEO -
TEL. 47 37 51

CfflP 12580BEIMICARL0
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El Instituto de B.U.P. de Benicarló va de
parto. Nada menos que entre algunos
alumnos y profesores han logrado que
salga a la luz una revista. Y además no se
conforman con ello sino que albergan el
propósito de que la revista se edite pe
riódicamente.

Es una buena noticia que Benicarló va
lora y aplaude, y a buen seguro que alen
tará para que no se desfallezca en esta
andadura y se nos conduzca a la elimina
ción de lo que a mi entender es el gran
defecto de que adolece nuestro Insti
tuto.

El colectivo de profesores no está inte
grado como debiera en nuestra Socie
dad. Estos profesores no han partici
pado con nuestros medios de comunica
ción para expresarse. No califico el he
cho, sólo lo constato. Quizás simplifi
cando demasiado se pueda decir que no
han querido decirnos nada o no tenían
nada que decirnos.

No seré yo quien ose sentenciar de
dónde proviene esta situación, pero sí
intuyo que el alumbramiento de esta re
vista puede desbaratar viejas posturas y
producir una corriente de información
entre la Sociedad y el Centro que propi
cie esa deseada integración.
Esta queja-denuncia la hago apesadum
brado porque el perjudicado no es un
pequeño grupo de 40 personas sino uno
grande de miles de personas.
Por todo eso creo que lo acontecido es
rnotivo de felicitación sobre todo si la re
vista la acogemos sin reservas, colabo
ramos en todos los sentidos para que
perdure y no se convierta en algo espo
rádico.

No será esporádico porque no ha sido
improvisado, pues a los partos siempre
preceden períodos de gestación, y vis
lumbro que estamos asistiendo a uno de
estos copiosos tramos, en que algo pro
fundo se mueve. Las relaciones de los
diferentes colectivos (padres, profeso
res, alumnos) son frecuentes, entusias
tas y fecundas. Hay disconformidad, in
quietud, enormes deseos de mejorar y el
compromiso de no distraer ningún re
curso ni regatear esfuerzos sino que
aflore todo lo positivo que el Centro sea
capaz de generar.

Fruto de este estado de cosas es la con
fección de un nuevo reglamento de régi-
men interior que eliminando estériles
ambigüedades, facilitará, sin duda, el
gobierno del Centro y mejorará el nivel
alcanzado de los educandos.
Este fértil proceso ha culminado en te
nas pretéritas pero cercanas en unas

auras votaciones para elegir Director del

1!+^ i haber ocurrido casi lo insó-
candidaturasque han concurrido por el puesto.

sorprendente que

mpHif de enseñanza básica y
nn!® cargos directi-

nnncaK-rS"!!®^^" HTiayores dosis de res-
•  y^®scasos alicientes dine-

h/ñ en nuestro Centrohan competido y además ambos grupos
de gran valía. Entiendo que Benicarló
necesita que el buen hacer de este va
lioso colectivo no se circunscriba a lo es
trictamente profesional, que eso ya lo
hace y bien por cierto, sino que desbor
dando moldes anteriores muestre su ge
nerosidad eriqueciendo a toda la socie
dad.

VDCEfiyTE JOVAMÍ BELTRÁW
Presidente A.P.A.

A raíz de la confección del borrador del
reglamento de régimen interno por una
comisión de la que formo parte, un pro
fesor o un grupo de ellos muestra su pa
recer con este manifiesto que por consi
derar que no tiene desperdicio me per
mito adicionar a mi escrito.

Sres. del consejo escolar:

A la primera lectura del borrador de regla
mento de régimen interno de este instituto
espanta la rigidez cadavérica de lafrasis, la
torpeza balbuciente de la expresión causa
asombro; no parece sino que los comisiona
dos, huyendo del buen decir, han procurado
sus modelos en los más repetidos errores de
la prensa diaria, en la aridez de las circula
res administrativas, que jamás han sido es
pejo de atildada prosa, o en los atestados de
la Benemérita. Sería desdoro y baldón para
un centro de enseñanza que un documento
de él emanado viese la luz en forma tan des
mañada, descuidada y adoleciente de un
desaliño impropio no ya de quien imparte
enseñanzas de bachillerato; no ya de quien
las ha cursado con mediano aprovecha
miento en las aulas, sino incluso del rústico
iletrado que ha mamado la lengua en las te
tas de su madre, a decir del maestro Fray
Luis.

Broncínea faz se requeriría, habiendo osten
tado en semejante documento nuestro des
precio por la corrección del idioma, para que
fuésemos a exigir de quienes (se supone) vie
nen a bebería en nuestra fuente, una locu
ción clara, índice necesario e inequívoco de
un pensamiento juicioso y ponderado y con
dición inexcusable para alcanzar un grado
cuando menos decoroso de conocimiento.

En este borrador pulula el anacoluto con in
quietante profusión; la frase hecha, vacía de
sentido, se enseñorea, procedente del más
buido periodismo, de la prosa; reina el este
reotipo semántico, incompatible con la pre
cisión tan necesaria en un texto de índole ju
rídica como es un reglamento; propenden a
la extinción las tildes, aún no suprimidas
por la Real Academia de la Lengua, y cuyo
correcto uso es, o habría de ser, explicado en
nuestras aulas, mas tan sólo como repaso de
lo ya estudiado en la escuela; como compen
sación, son prodigadas las mayúsculas en
forma tal que parecen llovidas al azar sobre
el texto con salero o salvilla; los signos de
puntuación, de cuyo papel fundamentalí
simo en la comprensión del escrito ya adver
tía Alcuino a principios del siglo IX, se dis
tribuyen arbitrariamente y en tal guisa que
constituyen un reto a la norma del idioma,
por no mencionar la elegante prosodia y eu
fonía.

Resultaría prolijo y laborioso el intento de
enmendar uno por uno los errores en que
cada página es opima y ubérrima. Antes (si
bien con nula esperanza) se solicitaría una
nueva redacción que dejase aparte los pre
juicios lingüísticos adquiridos en los medios
de comunicación masivos, frecuente para
digma de lo vitando, y en la ardua prosa ad
ministrativa, y se remitiese a los manantia
les y mineros que son las autoridades y el ha
bla castiza de las gentes.

¿Es mucho pedir? ¿Debemos proclamar os
tentosamente la precariedad de nuestros
instrumentos comunicativos? ¿Perderemos
de vista que nuestra profesión es la de un
magisterio que no puede ejercerse más que
por medio de la lengua, y que por tanto sólo
se podrá llevar a feliz término con un manejo
pulcro y fluido del idioma? ¿Podremos cami
nar con la frente alta por las calles del pue
blo si con motivo se nos puede motejar de
beodos, y señalar con el dedo a las criaturas
como ejemplo de rusticidad e insipiencia?
¿Quién habrá que sin sonrojo asuma este
riesgo? ¿Quién que no vea con indignación y
grima sus actos regidos por una norma que
transgrede y huella los preceptos de la

norma lingüística, que preexiste a todas las
demás? Pareceríamos padecer uno de los
tres casos lamentables que, según los anti
guos irlandeses, pueden afligir al mundo:
que el necio desprecie al sabio y lo gobierne.

Mas no haya temor de que al redactar estos
renglones lleve nuestra mano estrecho pu
rismo ni violetesca pedantería. ¡A Dios plu-
giese! Más honda es, por desgracia, nuestra
preocupación; mayor inquietud nos preo
cupa y reconcome. Pues el inverecundo repu
dio del aticismo cuadra bien a una ense

ñanza, programáticamente aclamada en el
presente borrador, que pretende hacer al
profesor empuñar el turíbulo de los moder
nos ídolos, so capa ,v disfraz de valores de
universal aceptación, a la cual sólo se hur
tan los marginales, terroristas, desuellaca
ras, comen i ños y truecamujeres: v ello a
cambio de descuidar y preterir losjlrmes pi
lares de la sabiduría, en que reposa toda ac
tividad liberal, todo juicio crítico, todo ver
dadero solaz y espiritual regocijo, que en
vano procurará el hombre fuera de sus al
mos pechos.

Inspirado cálamo regía el Aguila de Patmos
cuando afirmó haber sido el Verbo en el
principio. Apliquémonos el cuento y empece
mos por donde Dios manda. Donde no, ha
bremos de corrernos de merecer la descon
fianza de nuestros discípulos, el vituperio de
sus padres, la mofa y ludibrio de propios y
extraños, y nos veremos convertidos en mo-
gigangay hazmerreír de todo aquel en quien
aliente un asomo y vislumbre de ilustración;
lo cual no sufre nuestra dignidad profesio
nal y es vergüenza de la que a toda costa de
bemos precavernos.

No se nos oculta la respuesta que pueden te
ner estos castigos y admoniciones en el seno
del consejo escolar; creemos, sin embargo,
deber nuestro e inexcusable descargo de con
ciencia romper una lanza en pro de la razón
y del idioma, que es su vehículo, actuando a
imagen del Señor, cuya misericordia de igual
modo llueve sobre las tierras feraces y pin
gües, que descarga nubes sobre los barbe
chos, eriazos, arenales estériles y aún sobre
las aguas del mar.

Mas, por otra parte, ¿podrá ese consejo esco
lar hacer oídos sordos a tan cabales razo
nes? ¿Podrá creerse con derecho a la gestión
de una comunidad académica aquél que por
culpable descuido, neglicencia o desidia, in
frinja y desacate las académicas normas ?
Las faltas de ortografía, señores, son de bien
distinta importancia que las faltas de asis
tencia a clase, y de bien distinta manera cali
fica la sociedad a los que cometen unas y
otras. A quien no guste de la asidua asisten
cia a las aulas se llamará díscolo, indócil,
indisciplinado, acaso rebelde o perezoso.
Mas ay! de aquél que no conozca la ortogra
fía de su lengua (la cual no excluye las tildes
de los acentos), porque se le tildará de ig
norante, bolonio, tarugo, acémilayjumento.
Cierto que de ambas cosas se debe huir, pero
dejamos al criterio del que leyere el conside
rar cuál de estos remoquetes, de serle diri
gido, le escocería más.

No, señores: Benicarló, que se ufana de ha
ber sido cuna del erudito dialectólogo que
preside la Docta Corporación académica;
Benicarló, que lo recibe y agasaja con vene
ración y alborozo, no puede ir luego zahi
riendo con documentos de esta índole a la
lengua que es objeto de sus desvelos. Por el
contrario, no se le podrá rendir mejor home
naje ni que más grato le sea, que respetar el
idioma y no arremeter con pueril irresponsa
bilidad contra sus milenarias estructuras y
leyes.

Dicho quede todo ello con el mayor respeto a
la ingrata labor de los comisionados, y sin
que empezca a la presentación de otras en
miendas.
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DE SOMBRAS Y DE SUEÑOS

Carmen Duzmán. Editorial Planeta. 105 págs.

por: Jaime Gaseó Pérez Caballero

He aquí un bello libro de poemas. El pri
mero publicado, que no escrito, por la

autora a la que creo conozco suficiente
como poeta y como persona.

Acertadísimo prólogo del también poeta
y amigo, José Carlos Beltrán, en el que
hace una valoración muy exacta de la
personalidad de Carmen: "Mujer de ma
nos abiertas y corazón a flor de piel...".
"Voz poética que quiere llegar a com
partir todo un mundo de sentimientos y

vivencias..." y otras frases análogas.

Y es que en realidad aquí la autora pres
cinde de todo tecnicismo y sólo le im
porta el transmitir unas vivencias que
son fruto fiel de su andadura por el
mundo, con un puro mensaje repleto de
claridad, entusiasmo y buenos deseos.

Creo que es éste un buen camino el que
ha emprendido Carmen, aparte del gran
favor que nos hace al publicar, o mejor
dicho, empezar a publicar sus poemas,
ya que este su primer libro, como sigue
diciendo el amigo Beltrán, "es un retrato
fiel de una mujer que ama la vida y da las
gracias por cuanto ésta te regala".

El libro consta de cinco partes precedi
das, (además de por el aludido prólogo
que se titula: Carmen Duzmán o la pa

sión de vivir") de dos breves poemas de
dicados unoasuhíjoyel otro a José Car
los que fue la persona que influyó en
Carmen para que se decidiera a publicar
este poemarío. Las cinco partes las titula
sucesivamente: "De sombras y de sue
ños". "Oscura esquina del destino". "De
la tierra mía". "Intima madurez" y "Jar
dín de tí", que voy a analizar brevemente.

En la primera parte se introduce amplia
mente y nos describe lo que para ella es
el mágico mundo de la poesía y es como
un a modo de justificante en el que nos
narra la manera y forma a cómo llegó a
formar parte de dicho mundo. He aquí
un ejemplo:

Una voz / lanzada / ai viento /y perdida / en
su eco.

¡Vuela! / buscando / en el aire fresco / ias
caricias / de la brisa / en movimiento.

Asi como el final de su bello poema que
titula "De el sueño del poeta" poema
para mi especialmente entrañable que
termina:

En ia calle duerme el silencio / el mundo ha

despertado / de sus hermosos sueños.

Pero el poeta... / sigue soñando / aún
durmiendo.

En la segunda parte se plantea su preo
cupación por la muerte espiritual, que
no por la física a la que considera inevi
table. Aquélla la interpreta por lo que
pueda entrañar de pérdida de toda vi
vencia o recuerdo. De ahí lo que llega a
decir:

Morir es pararse / en el último paso. / Ya no
sentirás tu corazón / como el tambor en

marcha. / Miras atrás y ves tus manos
vacías, / sucias de un desorden polvoriento

y concluye:

Ahora no sentirás el hechizo / de ia noche. /

Y tus pies ya ni besarán, / el polvo de mi
mundo.

Es la tercera parte un cántico sencillo.

( armen l)u/man

1)1 SOMBRAS

^  1)1 SU ÑOS

BfTAMA

hermoso, profundo y sincero de todo su
mundo exterior.

Allí canta a su Andalucía, a Granada y a
Motril donde vio la primera luz, sin olvi
darse de las playas de Vinarós que ahora
contempla a diario mientras trabaja:

Junto a ti / mi pequeña playa /Junto a ti / es
donde quisiera / que transcurrieran / todas

ias horas / de mis días.

En la cuarta parte expresa asimismo su
cariño a diversos seres entrañables que
le rodean; y ahí vuelve a estar su hijo:

Cuando te miro / a ios ojos / ¡hijo mió! /
comprendo / por qué es azui / ei cielo.

Asi como también a otros seres que ya
partieron como su abuela y su madre:

¡Madre! / deseo huir del mundo / que me
lleva / a todas partes.

y también:

Envuelta en un halo de amor / con una
delirante corona / hoy ante Dios / te has
presentado.

Adiós / abuelita pequeña / de pelo cano.

Termina con el último capitulo que ti
tula, como ya indiqué: "Jardín de ti", y
está dedicado al amor maduro y vivido
de la mano de su marido:

Hoy sólo oigo / el latido dulce del amor /
cuando el corazón / esponjado de pasión /
me canta.

Hoy sólo siento / el sabor / de tus besos rojos
/ llenos de nostalgia.

Hoy no es ayer / ni hoy, / será mañana.

Y vivo mi hoy contigo / sin ruido / ni
vendavales / en una mar calmada.

Esta es Carmen Duzmán, poeta y amiga
que nos ha dejado en este libro un trozo
de su vida, de su sentir y de su experien
cia por el mundo. Libro a todas luces re
comendable, aunque eso si, con el con
sejo creo que sabio, de que debe ser
leído con mesura y sin atolondramiento
ni prisa para asi poder meditarlo y dige
rirlo convenientemente y por tal, sacarle
el máximo de provecho al ser su conte
nido brillante por las riquezas que po-

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

IISOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BENICARLO
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por: LEONARDO TEJEDOR

\0 ¡HOLA AMIGOS! Frase "iapidaria", recibida en ei domicilio del que suscribe
esta sección, a través de una carta anónima:

^  musical... leo, son... iSUS LECTORES!
Aprovecho esta circunstancia para felicitar a mi Director, puesto que ia

^ ̂  "parrafada" antes descrita, nos demuestra que tenemos lectores, y además

¡BUENOS!... creo que e! aumento de mi sueldo, está al caer. ¡GRACIAS QUERIDO ESCRITOR ANONIMO...

nunca sabrás el favor que me has hecho con tu misiva.

Y ya, con la euforia que me embarga por esto, relaciono a continuación:

LOS MAS VENDIDOS (del 1 al 15 de Junio de 1989)

1° JULIO IGLESIAS Raíces

2° HOMBRES G Voy a pasármelo bien

3° PAUL McCartney Plowers in the Dirt

4° JOE COKER One night of sin

5° TEXAS Southside

6® ANA BELEN Rosa de amor y fuego

7® ROXETTE Looks Sharp

8® TIM MACHINE

9® MECANO Descanso dominical

10® EDDV GRANT Waiking on Sunshine

AL RITMO DE LAS NOTICIAS

JULIO IGLESIAS: Según parece, va a pasare! verano trabajando en España y adquiriendo propiedades. Se
dice, es cosa hecha, ia adquisición de un palacete en Barcelona, para instalar su cuartel
general del futuro.

JOHN LENNON: Según su viuda, dijo ia frase con más sentido común escuchada por ella, es ésta:... "No
puedo ser, lo que no soy"... ¿?

PAVAROTTI: En su reciente actuación de Barcelona, afirmó: ...la voz perfecta, no existe, ia garganta más
bella puede ser la de esa chica que pasa por la calle.... Gracia... gracia inmensa, ia de D.
Luciano ¿no?.

NOVEDADES Y PROXIMAS APARICIONES

ivi a:>cis

STEVE WONDER..

HOLLY JOHNSON

ALIEN SEX FRIEN

Free

Atomic City

Haunted house

C.C.C.P. (import.) United States of Europe
JOE SMOOTH (import.) Cant foke
KIDD CITY ORCHESTRA Igot someting...

SONORA LATINA Bailadero
ALPHA BLONDY The Prophets
BLACK SABBATH Headlees Cross
THE CALL Let the day begin
PRINCE Batman -B.S.O.-
MILTON NASCIMENTO Miltons
DISCO BAMBA Bermuda

Querido escritor anónimo: Como habrás visto, con tu actuación, me
has dado "madera" para escribir esta página, al mismo tiempo fuerza
moral para titular ia misma... iVA DE FRASES!.

Gracias, y

¡¡HASTA PRONTO!!

MMkiWl Qb» SMuhínt
THE VERY BEST OF EDDY QRANT
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Estos poemas los recitó el propio autor Dr. JAIME
GASCO PEREZ CABALLERO en el acto del Homenaje
que la "CASA DE ANDALUCIA" le dedicó al Director
de la Real Academia de la Lengua, D. MANUEL ALVAR
LOPEZ, nacido en Benicarló.

GEMIR EN LEJANIAS

"Mi juventud, veinte años en tierras
de Castilla". Antonio Machado. 50

años de su muerte.

(Oda al poeta en el exilio)

Uno triste (aricia vuelo por los montoños
junto ol frógil recuerdo de soledod ousente.
Brisos enternecidos susurrón lo moñono
con flores y crepúsculos, testigos de tu muerte.

Sí... otro vez renoces. Otro vez en lo noche
lo incertidumbre omorgo del corozón erronte
que quiere se ilumine lo foz de sus foroles
con lo vivo esperonzo que vive por el oiré.

Sí... otro vez reluces. Otro vez por los cimos
donde descenso el olmo, enmudecen durmiendo
los oscuros silencios que junto ol mor polpiton
surgiendo por un volle de omor y Pirmomento.

Sí... otro vez íoscinos como limpios estrelles
que olfombron suspirondo lo tumbo de tu cuerpo.
Sí... otro vez deslumbres floreciendo en lo eterno
sinfonío frondoso que vive en tu recuerdo.

fluyes del povor ciego que ocecho con su espejo
de royos encendidos y nieblo en lo profundo.
Cominos por lo ruto que rompe tu deseo
con el ritmo y sollozo de un pensomiento puro.

"Colliure": Fuente de lógrimos. Pinol de lo botollo
de un pecho en ogonío. Sendo de polvo y songre;
de voces que murieron. Linde de oquello Espono
que o Antonio coutivó rimando en sus contores.

Sonrisos que brillon tros oscuros cielos.
Destellos fugoces que o lo luz sonrojon.
¿Por qué con tus sueños descubres lo vido?
¿Por dónde comino lo flor de tu boco?

Quienes te olvidoron, quizás nunco vieron
lo cumbre y el cénit repletos de oromos
que resplondecíon por lo estepo estéril
contando los versos de tu plumo roto.

Clovel de Costillo; del Duero encendido.
Fuiste en lo olborodo, orcóngel sin sombro.
Arbusto de umbrío que ol sol estremeces
cuondo noce y duerme lo miel de tu roso.
Luno de tormento ennegrece o un cielo

con lientos sin lumbre, coutivos oscuros.
Sendos en lo noche de viento y mortirio
estremecen pételos que oculten tu luto.

Mes hoy flotes yo libre con los ostros de vido
que teñen componíles de ouroros bureóles.
Hoy redimes obismos, clomor de lejonfos.
Hoy nocerén luceros que oscilen por los souces.

Tu río en lo hechizodo cresto donde novegos
por oles y reflujos de espumoso torrente,
es lotido de lluvio que estollo en horizonte
como coscodo y pez que triunfo donde muere.

JAIME GASCO

28-02-89

GITANAS DE LA

ALAHAMBRA

(Romance)

¡Ay Gronodol Socromonte...
donde viven tres gitonos;
donde sueñen los laureles

con los brisas de lo Alohombro.

Uno llevo foldo rojo,
lo otro muy verde y plisado
y lo tercero en sus bucles
llevo un remito de oibohoco.

Cuondo omonecen los cumbres

con sus coplas perfumodos;
cuondo el sol se desperezo
tros lo luz de los ventónos

con royos de celosía,
¿o dónde irán los gitonos?
¿qué galones los deseen
con los mieles de su gracia?.

Paseando por lo umbrío
donde los sendos romónticas

serpentean los ribazos
huyendo de sus borondos,
corren los tres por los vodos
ocultándose en los zorzos.

El Genil yace dormido
¡unto ol lecho de sus aguas
y el Porro bojo sus puentes
beso los pies de lo Alohombro.
Lo noche marcho serena

por los rutas de sus dalias
nociendo un amanecer

con foz de sombres amargos,
mientros por el Alboicín
se esconde lo luno blanco

con los corpiños de sedo
y sus montillos de escorcho.

Miro como ven corriendo

junto ol sol los tres gitonos.
Uno miro o los estrelles

que huyeron de modrugodo
y grito con voz de vido
que noce de su gorgonto:
"Flores de jozmín silvestre,
dodme un suspiro de ploto
que apegue este cirio verde
que destruye mi esperonzo".

la otra, de ojos soñadores,
nos enseno sus sandalias

que se asoman bajo el talle
de su falda almidonada.
Y por broche la tercera,
con sus mejillas muy pálidas
sonríe con lo delicia
que broto de su mirada.

Por los colinos de yerbas
corriendo junto o sus foldos,
por los senderos de grillos
¿dánde irán los tres gitanos?

Dejod que sus tres rumores
se pierdan hoy por Granado.

JAIME GASCO

21-09-87

m/att]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 tel (964) 47 17 50"

12580 BENICARLO (España)

telex 65544 paiau e - fax 964 47 09 7 2
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El 25 de Junio de 1 989, fue una

fecha aciaga para el C.D. BENI-

CARLO. Toda su historia depor

tiva se derrumbaba ante un

equipo desconocido, con una

población de no más de 280 ha

bitantes (pedanía) que perte

nece a Sierra Engarcerán en la

UNA FECHA,

UN DESCENSO,

UNA HISTORIA...
POR: JOPA

provincia de Castellón. La histo

ria comenzó el 18 de Junio,

cuando tras el partido jugado en

Benicarló, el árbitro Carlos Co-

doñer nos anunciaba que el que

iba a dirigir el partido de vuelta

era el colegiado castellonense

Aledo Breva, cuya imagen, en

plan autoritario o de burla les

mostramos. Aunque se haya di

cho, que el Benicarló no supo re

solver, y es cierto, también lo es

que este hombre de la imagen,

minó al equipo desde el pitido

inicial hasta el final. Algemesí,

en su agenda de Juez, le pesaba

como una losa, y al Benicarló,

pese a lo que digan por la Plana,

le descendió un señor que no

tuvo en cuenta, que la Justicia es

sagrada, y la impartió con hare

mos equivocados. Pero la histo

ria ya lo ha escrito y el pataleo no

sirve para otra cosa que no sea

pensar, que los "de pueblo" en

esta ocasión no tenían razón,

aunque él sabe que sí, siendo de

"capital".

"I CAMPEONATO DE TENIS DE MESA"
Ya hay vencedor en el Primer

Campeonato de Tenis de Mesa

desarrollado en Benicarló. José

Luis Cerdá es el primerCampeón

Oficial del Campeonato de Tenis
de Mesa que jugó su I Edición.

En cuarto lugar quedó Juan

Francisco Esbrí, en tercero, Juan

Forés y en segundo lugar Fran

cisco Meller. Las semifinales y la

final, estuvieron apretadísimas

en juego, pero se constató de

que José Luis Cerdá domina

como quiere el juego de muñeca,

la pelota pequeña y los ángulos

de engaño que tienen las Mesas

de Competición.

Todos y cada uno de ellos, suda

ron lo suyo para alcanzar la vic

toria que con 3-0 se adjudicó el

Campeón sin dar opción a Fran

cisco Meller que fue el Subcam-

peón.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE

VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA IWFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

¡Cultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló' - Teléfono 47 17 55
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50 ANIVERSARIO AJEDREZ POR: JOSE PALANQUES

"Con el respaldo de 15 presidentes, se celebraron las
Bodas de Oro del Club Ajedrez Benicarló".

"Homenpje a los Ex-presidentes de la entidad y en
trega de un pergamino con el escudo del Club a cada
uno de los socios"

Escribir cincuenta años de historia de una entidad es
entrar de lleno en ese capítulo de tiempo transcu
rrido, en el que, como prueba inequívoca de su po
tencialidad, se escribe aquí la gesta de una entidad,
que como pocas, goza en Benicarló de Patrimonio
propio.

El Club Ajedrez Benicarló ha cumplido cincuenta
años de historia. Ha celebrado sus BODAS DE
ORO, lo que equivale a decir que es uno, de los
Clubes más antiguos de la ciudad, el segundo de
mayor antigüedad siguiendo al C.D. Benicarló de
fiítbol.

En esa larga historia 15 presidentes han sido cabe
zas visibles de cada una de las épocas vividas. Co
menzando con Manuel Alonso Medina y aca
bando con el actual José Antonio Sánchez Martí,
mientras en el transcurso de los años han osten
tado presidencia:

Francisco García, Antonio Fresquet, Alfredo
Malva, Eusebio Rios, Jaime Forés, Joaquín Mon
taña, Andrés Ruiz, Tomás Segarra, José María Vi-
llarroya, Salvador Martínez, Octavio Grau y Bien
venido Guillem.

Cada uno de ellos en su etapa, realizó mejoras para
el Club, y en este devenir de los hechos, a signifi
car la presidencia de Octavio Grau Espada en el
etapa que el Club adquirió local propio, que es le
que conserva actualmente, previa una aportación
de los socios que se acogió con verdadera ilusión.
Luego, el Club amplió sus instalaciones y colocó
una Sala de Billares en donde se han dado cita los
principales Campeones de España de esta especia
lidad.

En 1989, en el año de las BODAS DE ORO, le toca
presidente a José Antonio Sánchez Martí, y la ilu
sión por los preparativos de esta efemérides, han
puesto igualmente la ilusión de conseguir un
deseo largamente acariciado.

LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL
Actualmente la Junta Directiva del Club Ajedrez
Benicarló está formada de la siguiente manera:

Presidente: José Antonio Sánchez Martí.

Vicepresidente: Juan Luis Calvet Febrer.
Secretario-Tesorero: Manuel López Doménech.

Vocales: Melitón Marzal Llorach, Juan Antonio
Guzmán Navarro, Francisco Guzmán Lluch, San
tiago Machordom Cerdá, José Antonio Pinto Sán
chez, Javier Ballester Sorlí, José Antonio Bretó
Foix y Antonio Señar Bueno.

El Club se fundó en Junio 1939 y cumple ahora
este mes las Bodas de oro al alcanzar el 1989. Una

de las fechas históricas en la entidad la inaugura
ción en 1981, de las nuevas instalaciones de la
Sede Social a cuyo acto asistió el entonces alcalde
de la ciudad José M' Febrer.

LOS ACTOS DE LAS BODAS DE ORO

Partidas simultáneas de Ajedrez a cargo de exper
tos en el juego y la posibilidad de que llegase el ac
tual Presidente de la Federación Española de Aje
drez y Maestro Internacional Ramón Torán, que a
última hora por enfermedad posponía, aunque las
partidas igualmente se desarrollasen.

A las nueve y media de la noche se sirvió una Cena
de Gala en las instalaciones de "El Cortijo" en
cuyo desarrollo se hizo entrega de los trofeos que
luego enumeramos y también se realizó el emo
tivo Homenaje a los ex-presidentes de la entidad
en este aniversario, que tan alto deja el pabellón
ajedrecista de Benicarló, aireado en las confronta
ciones realizadas en las provincias de Barcelona,
Tarragona, Castellón, Valencia y Alicante, pero
siendo más incidentes en cuanto a campeonatos
conseguidos en la zona de la provincia tarraco
nense.

ENTREGA DE TROFEOS

Seguidamente se entregaron los trofeos en las dis
tintas especialidades:

PARCHIS POR EQUIPOS
Diego Guerrero y Antonio Enero en primer lugar,
en segundo, Antonio Juan y Antonio Bueso y en
tercero José Luis Calvet y M. Marzal.

CAMPEONATO BILLAR (modalidad
libre)
En primera categoría por orden: Sauce, Manolo
López y Javier Ballester. En segunda categoría:
Octavio Grau, Aurelio Manarero y J.N. Bonet y en

tercera Ramón Doménech, Carlos Milán y Fran
cisco Bueno.

CAMPEONATO AJEDREZ (Torneo 3
ceros)
Campeón: J.M. Aicart, M. Febrer, J. Prats, J. Va-
llés y J. Llorach.

Subcampeones: V. Bellés, J.A. Sánchez, J.B. Qui
ñones, J. Quixal y J.J. Monforte.

MEJORES TABLEROS

Vicente Bellés, José M. Gea, A. Señar, J. Quixal y
J. Llorach.

TORNEO SOCIAL

Los doce primeros clasificados fueron: V.J. Villa-
rroya, José M. Gea, J. Prats, J.A. Bretó, J.M: Ai
cart, A. Señar, J.A. Carceller, J.A. Quiñones, J.
Marqués, S. Machordom, M. Febrer y J.J. Mon
forte.

HOMENAJE A LOS PRESIDENTES

En presencia del Alcalde de la ciudad. Diputado
Provincial y Presidente del Club J. Antonio Sán
chez se entregó una placa a cada uno de los presi
dentes presentes en el acto: Salvador Martínez,
Octavio Grau, Tomás Segarra, José María Villa-
rroya, Jaime Forés, Joaquín Montaña, Andrés
Ruiz, faltando a la cita excusando su asistencia:
Eusebio Ríos, Vicente Ebri, Bienvenido Guillem.
Hubo palabras del presidente J.A. Sánchez, del al
calde de la ciudad, entregándose una placa al
Ayuntamiento con el escudo del Club en esta efe
mérides. Susana Bautista, la Madrina
presidió la entrega de trofeos, deseando final
mente el Alcalde que la entidad cumpliese cin
cuenta años y cincuenta años más.

Una velada muy agradable con muchísima amis
tad y camaradería.
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¡Siempre últimas novedades para Niños y para Mayores!
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