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pág. 2
agenda

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

Ambulatorio 8.8. y Urgencias 47 11 98
Cruz Roja 47 10 79
Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil (Tráfico) 47 08 40

Parada Taxis 47 06 38

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

Hidroeléctrica 47 14 00

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

Asilo Municipal 47 18 67
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Cuerpo de Bomberos (Fuego) 47 40 06
Cuerpo de Bomberos 47 50 06
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C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

Parroquia "SAN BARTOLOME"

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

Parroquia ''SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables: 19'30 horas.
Festivos: 8'30, 10'30, 11 '30 y 1 9'30 horas.

Parroquia ̂ 'SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 20 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 1 2 y 20 horas.

(éstos son los horarios de verano)

5'32 EXPRESO BARCELONA

608 EXPRESO "ESTRELLA" BARCELONA

6'S4 INTERURBANO BARCELONA

11 14 ELECTROTREN BARCELONA

1409 TALGO BARCELONA

18'45 INTERURBANO BARCELONA

18'59 RAPIDO "TORRE ORO" BARCELONA

20'51 INTERURBANO VINARÓS
1'22 EXPRESO VALENCIA

705 INTERURBANO VALENCIA

9'22 RAPIDO "TORRE ORO" VALENCIA

11 15 INTERURBANO VALENCIA

14'24 TALGO VALENCIA

1901 ELECTROTREN VALENCIA

22'35 EXPRESO

RESERVA Y VENTA ANTICIPADA: Oficina R.E.N.F.E.
VALENCIA

C/. Esteban Collantes, 20 - Teléfono 47 14 08 - BENICARLO

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

: Mañana; de 8 a 13 horas.

~ Tarde: de 1 8 a 20 horas.

: Mañanas: de 1 1 a 1 3 horas.

SANCHEZ
C  CURA 01 lA juR*A. ro
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UE NICARLO

VINARÓS-BENICARLO: 7,00 - 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

BENICARLO-PEÑISCOLA: 7,15 - 8,15 - 9,15 - 9,45 - 10,15 - 10,45 - II,15 - 1 1,45 - 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 - 1 1,15 - 1 1,45 - 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-BENICARLO: 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
PEÑISCOLA-BENICARLO: 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 18,00 - 19,00 - 20,00 - 21,00
BENICARLO-VINARÓS: 10,15 - 11,15 - 12,15 - 13,15 - 18,15 - 19,15 - 20,15 - 21,15
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O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días 2, 8, 14, 20, 25 y 26

Carcelier. Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 11 43
Días 3, 9, 15, 21 y 27

Febrer. Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Días 10, 16, 22 y 28

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 1 1 65
Días 4, 5, 17, 23 y 29

Cid. Gral. Aranda, 23 - Tel. 47 07 48
Días 6, 11, 12, 24 y 30

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 18 97
Días 1, 7, 13, 18 y 19
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JTYLETgl
BENICARLO

OFOCINA DE TURISMO: Mañana: 9'30 a 1 3 horas.

Tarde: 1 7'30 a 20'30 horas.

AYUNTAMIENTO: De 1 O a 13'30 horas.
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Pasaron las

elecciones

Pasaron las elecciones por nuestra
geografía. En Benicarló: 3.784 votos
para Socialistas, 3.572 Partido Popu
lar, 786 Centro Democrático y Social,
Izquierda Unida 409 y Unión Valen
ciana 138. son las cifras más signifi
cativas, aunque hubieron muchas
más.

Pasaron las elecciones y como bien re
flejamos en portada, la vida sigue. Y
sigue con connotaciones tan sobresa
lientes como la muerte de un idealista,
que en estos tiempos, no deja de tener
su importancia y mucho más su signi
ficado a nivel popular.

BENICARLO AL DIA, siempre abierto a
todas cuantas valoraciones históricas

sucedan, se hace eco en portada del
fallecimiento de Manolo Marzá Albiol,
Expresidente del PSOE local. Presi
dente del Club de la Tercera Edad, per
sonaje muy vinculado a la Alcaldía de
Benicarló según se dijo en el acto del
sepelio que fue civil y más concreta
mente en la Sede del Partido Socia
lista, que lució crespón negro en la
bandera y en cuyo acto hubo palabras
de Don Tomás Gozalbo, un militante
del Partido, del presidente provincial
de Clubs de jubilados y el intento de
las del Alcalde de la ciudad, que la
emoción y los sollozos le impidieron
casi pronunciar.

Murió un socialista, y su deseo de ser
llevado a la Sede del Partido, de no pa
sar por ninguna ceremonia religiosa se
cumplió como lo demostró el acto rea
lizado el pasado 9 de noviembre en
Benicarló. -Se pronunciaron en la des

pedida, frases de un contenido histó
rico importante y consecuentemente,
por inédito, BENICARLO AL DIA lo re
coge en portada, testimoniando así, la
importancia que se le dio a la ceremo
nia civil realizada. De alguna forma,
pasadas las elecciones, el partido ga
nador, sufrió la pérdida de uno de sus
más destacados militantes.

La ciudad, de alguna forma asistió a la
ceremonia. Así cumplió su esposa el
deseo de Manolo Marzá.

"La vida sigue" y en su discurrir, en
esta primera quincena de noviembre
se dieron cita acontecimientos de muy
variada índole:

Reunión de Servicios Sociales en el

Ayuntamiento.
Presentación de la Fallera Mayor y en
trega de premios a los ganadores de
los carteles de fallas.

Anuncio de un cementerio nuclear en

el Maestrazgo.
Inquietud por la central nuclear de
Vandeliós y otras muchas más.

Una de las últimas, el fallecimiento de
Manolo Marzá Albiol. Un hombre sig
nificado en la vida del club de la Ter
cera Edad, y en el horizonte de esa
vida que sigue, esa apertura del
MURO DE LA VERGÜENZA en Berlín,
sinónimo de libertad de ideales, de li
bertad de expresiones, sin falsos con
fusionismos en esta era del mundo

que vive buscando caminos de perfec
ción, en el que tanto cuentan los valo
res humanos de cada una de las perso
nas que pueblan el planeta Tierra.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95
1 2580 Benstsarló

(Castellón)



pág. 4 NOTICIA CON RECUADRO

'SOLO UN HR, ESPERO//

POR: GREGORIO SEGARRA

Dicen que han oído decir que
se va a instalar por estas co
marcas uno de los cemente

rios radioacticos más moder

nos y majestuosos de Europa,
dicen también que han oído
decir que hay varias razones
que influyen poderosamente
para tomar en consideración
tal proyecto. Una de esas razo

nes es que esta comarca

cuenta con muy buenas comu

nicaciones. Efectivamente,

dispone de una muy buena au
topista (también muy cara,
descaradamente cara, sobre
todo en comparación a la que
casi une ya el eje MADRID-
SEVILLA, que va a ser gratis).
Otro factor que se ha tenido en
cuenta es la característica del

subsuelo, que al parecer, la
poca conflictividad de la gen
tes que por estos lares habi

tan. Me abstengo de opinar en
cuanto al subsuelo porque no

tengo ni remota idea de geolo
gía, pero sí que voy a opinar
sobre la supuesta conflictivi
dad de las gentes que por aquí
habitan, porque o yo no soy de
aquí, que sí lo soy, o bien no
debo ser "poco conflictivo", ya
que me va la marcha de criticar

porque sí y de ser un desagra
decido para con "papá estado"
que tantos parabienes y regali-
tos me ofrece día sí y día tam

bién. Y yo, que ya estoy hasta

las narices de que continua
mente agredan mi poca inteli
gencia y de que me tomen por
un borrego mudo, quiero ha
blar, y hablar bien alto y para
que se me oiga bien claro y
quiero decir ¡BASTA YA!, de
jadnos en paz de una vez, y si
realmente creéis que somos
ciudadanos como los demás,
con sus mismos derechos

(obligaciones ya sabemos de
sobra que tenemos las mis

mas), lo que tenéis que hacer
es cerrar de una vez y para
siempre la bomba de Vande-
llós, que cuando explote igual
no llega a Madrid, pero aquí
seguro que sí, cerredla igual
que cerraréis Torrejón, que lo
tenéis allí al lado, cerrad tam

bién de paso la térmica de An

dorra que está matando nues

tros bosques, aunque algunos
afirméis lo contrario, plantad
árboles en los montes de los

que nunca habrían tenido que
desaparecer y decidles a los

franceses que si quieren ener

gía que construyan una nu
clear debajo de la torre Effiel.
Enviad a los Bou-Scouts a ve

ranear a Canarias, que allí se

quejan de que cada vez tienen
menos turistas y dejadnos "El
Pebret" tal como está y traed
de una vez por todas el agua

del Ebro tantas veces prome
tida y nunca cumplida. Cons
truid, si de verdad queréis a
esta tierra, estadios y piscinas
para que los jóvenes puedan
ser jóvenes sanos y no "paso-
tas" y drogadictos. Y poned en
vez de un cementerio nuclear

una buena antena para que po
damos ver TVV y dejad que
vuelvan a funcionar BENI-

CARLO RADIO y la T.V. de aquí

que silenciasteis nadie sabe
muy bien por qué (algunos
malpensados sí lo saben) y que
no hacían daño a nadie. Y si no
queréis hacerlo, que para eso
tenéis la mayoría absoluta del
treinta y pico por cien de espa
ñoles, para hacer lo que os
venga en gana, pues no lo ha
gáis, pero recordad al menos
que hace tiempo, antes de que
vinierais vosotros, alguien
bautizó a esta comarca como
"El lugar donde el silencio ha
bla". Hoy ya no hay silencio en
el Maestrazgo, hay contamina
ción, manifestaciones de pro
testa, impotencia. Y no os dis
gustéis cuando vengan las
elecciones y perdáis votos en
esta comarca, al fin y al cabo

tenemos la suerte, los que por
aquí vivimos de estar en una

zona donde la gente es poco
conflictiva y sólo manifiesta su
descontento en las urnas. ■

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

rri

L RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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AHORA A PAGAR...
Por: FRANCISCO MGLINER COLOMER - Concejal Partido Popular

Ya han pasado las "oportunas" eleccio
nes generales, casi todo sigue igual,
aunciue el caso puede ser importante.
La administración estatal se ha gastado
en todo el Estado más de Cuarenta Mil

Millones de pesetas en estas elecciones,
la mayoría de las cuales saldrá del eracio

piiblico, es decir del bolsillo de todos
los españoles contribuyentes.

Cuando ya se han acabado las eleccio
nes y ya tienen todos el sillón y el

sueldo seguro, la primera obligación es
pagar. Pagar los impuestos y contribu
ciones, licencias fiscales, (contribución

urbana y rústica) por cierto y sobre todo
en la contribución urbana además de

bastante subida ya del año anterior, este
año para recaudar más, se ha puesto en

práctica una serie de recuento de atra

sos que se cobran en muchos casos más
años que la propia escritura de propie
dad indica su posesión.

Por si los pagos eran pocos, este año se
junta el pago del impuesto sobre la
renta y el piytrimonio, todo de golpe y
sin ningún derecho al fraccionamiento
de pago.

Analizar estos impuestos e imposicio
nes sería motivo de un escrito muy
largo y de todos modos, cada uno lo ve
ría según el cristal con que lo mire. De
todos modos a nivel nacional y munici
pal ya que estamos en democracia sería

preferible una mesa redonda, seria
mente bien presentada y con repercu
sión en su audiencia, para que todos los
ciudadanos contribuyentes supieran
por dónde van, o con qué se gastan el di
nero que pagamos.

Analizando el momento actual se

puede decir que tanto municipalmente,
como estatalmente se busca el polvo
debajo de las alfombras de cada ciuda
dano, para ver qué se le puede cobrar

más.Lo cual se parece más a una impo
sición-inquisición, que a una democra

cia dialogante.

Por ejemplo: ¿qué puede hacer un ciu
dadano benicarlando que le hayan co
brado el recibo del impuesto o contri
bución urbana mal, o atrasos demás, y
sin tener ninguna culpa incluso le pena
lizan son recargos?.

¡Aquí en Benicarló! nada y eso, que
esos impuestos son íntegramente para
el Ayuntamiento. Hay que hacer la re
clamación a Castellón, lo cual creo que

es injusto, además de que cuesta mucho
tiempo, burocracia y dinero. Tiempo
para desplazarte a Castellón y explicar
por escrito el motivo de la reclamación
o al despacho de un profesional para
que lo haga.

Burocracia por el tiempo que emplean
de pasar los papeles de alia para aquí y
de aquí para allá. Dinero porque bien lo
valen el tiempo perdido y los viajes, así
como las minutas del profesional que se
busca para defender la reclamación.

Antes de salir la nueva ley de régimen
local, había un tribunal Económico-

Administrativo donde poder recurrir el
particular, ahora ni eso, ahora a pagar, si
no, recargo al canto, y luego a recurrir
legalmente por escrito a cuenta y riesgo
del interesado con los consiguientes
gastos para el mismo.

En Benicarló ya hace poco más de un
año que se está notando la pérdida ad
quisitiva de sus ciudadanos y es de las
poblaciones que más pagos tiene a la
vista; globalmente nos han aumentado
todo tipo de impuestos, especialmente
la contribución urbana muchísimo.

Aparte este año, buscando atrasos se
han pasado, pues ya he dicho que en

muchos casos se cobran más años, de
los que tiene el propietario del titulo de

propiedad, (se tendrá que ver y explicar
esto), y es que cobrar y cobrar es el pri
mer mandamiento de quienes nos go
biernan.

En Benicarló también salimos perjudi
cados, por el aumento de valoración ur
bana sobre la declaración del patrimo
nio, cosa que ya defendió en el Ayunta
miento el grupo municipal del Partido

Popular, para que la subida se hiciese
gradualmente, se dijo por el grupo so
cialista que no afectaría pero la verdad
es que si, que los benicarlandos este
año pagaremos más por el aumento del
valor impositivo en nuestra declaración
del patrimonio.

Si a todo esto unimos la gran cantidad
de contribuciones especiales "altísi
mas" que se están cobrando y que se
avecinan, nos van a dejar los bolsillos
benicarlandos tan removidos que pare

cerá que ha pasado un terremoto por los
mismos.

Así pues la defensa de los intereses lo
cales, es decir municipales, y ante la
cantidad de pagos que se avecinan se
debería considerar la necesidad de for
mar un Consejo Local Tributario, plu-
ralmente representado, donde se pu
diera formalizar, canalizar y dar en su
caso, solución a las protestas sobre lo
que se pueda considerar aplicación
errónea de fiscalidad, o presuntas injus
ticias, evitando de esa forma crispacio-
nes al contribuyente y evitarle los con
siguientes gastos.

De todos modos no sé, sí este escrito

tendrá eco y su consiguiente repercu
sión, pero lo que es inevitable que des
pués de las elecciones es el momento
que se aprovecha para obligarnos a pa
gar. ■

CON TODA URGENCIA

Desde Benicarló y Vinarós a cualquier punto de España y Viceversa, (sin
reexpedición).

Le transportamos su envío dentro de la Península en un plazo máximo de
24 horas.

Le situamos cualquier envío que no exceda
de 1 5 Kg. en el domicilio 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 disponer de su dinero s¡ el
destinatario acepta el mismo.

Más de 1 00 agencias en toda España.

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



NUESTRAS ENTREVISTAS

"ESES BORRAS BELTRAN, Premio extraordinario
«Fin de Carrera» de Piano. POR: JOSE PALANQUES

marcha a Logroño. tante de mi vida.

Inés Borrás Beltrán, tras

conseguir su "Premio

Extraordinario de Piano

en el Conservatorio de

Música de Valencia, ha

conseguido igualmente

plaza de Profesora para
el Conservatorio de

Música de Logroño y a la
vez Beca de la

Diputación Provincial de

Castellón para
ampliación de Estudios

en el Conservatorio de

Barcelona".

La noticia era importante.
Inés Borras, una extraordina
ria pianista ai margen de los
premios y de la beca se nos

¿Cómo ha sido Inés esta

oportunidad?

Supe que había una plaza li

bre en Logroño, pensé que me

podía convenir y me presenté

la semana pasada y la gané

con otra chica de Zaragoza y

estoy esperando que me di

gan cuándo comienzo para

irme hacia allá.

¿Cómo sienta tu decisión

en casa?

Pues muy bien, yo siempre

tengo el apoyo de mis padres.

¿Cuándo y cómo te inicias

en el mundo de la música,

concretamente en el

campo del piano?

Empecé muy joven, a los 8

años, porque mi padre nos

llevó a las dos, a mi hermana y

a mí a estudiar música y fue a

partir de ese momento

cuando continué estudiando

y cada vez me gustaba más

hasta que actualmente le de

dico todo mi tiempo a la mú

sica. A los 8 años comencé el

solfeo y a los 9 el piano.

Inés, ¿qué significa la mú

sica para ti?

Para mí lo es todo, o por lo

menos una parte muy impor-

¿Cuántos premios y cuán

tos conciertos en tu ha

ber?

Conciertos algunos, entre au

diciones y conciertos, en Be-

nicarló estos últimos años en

Cámara y como Solista un par

de ellos cada año y en Valen

cia y en Barcelona otro por

cada año. Recientemente con

Gema Roig en la Semana de la

Música de Peñíscola.

¿Tu experiencia ahora en

Logroño va a determinar

que tu regreso sea ya

como pianista consa

grada?

No, yo tengo muchas cosas

que aprender todavía. Allí en

Logroño mi tarea será la de

dar clases y yo tendré que for

marme en Barcelona todavía.

prefiere¿Qué música prefiere

Inés?

Los románticos del siglo pa
sado.

Dejas un hueco ahora en

Benicarló y la Academia

de Música se queda sin su

Profesora; ¿qué pasa?
No, no se queda sin profesora

porque estamos buscando

una compañera de Valencia o

■  ■■

J

^  , San Joaguin, 1
Tel. 47 12 36 *.
12580 BENICARLO ^

^  . V
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de Castellón para suplirme y

no se van a quedar sin ello.

¿Qué hace Ineés al mar

gen de la música?

No hago nada más, estudio

mucho, las cosas teóricas y

las prácticas de la música y

leo también otras materias

que no son especificamente

música.

¿Tu hobby?
La lectura y el deporte; la lec

tura con lo relacionado con la

música y el deporte el tenis y
la natación.

¿Algo más ocupa espacio
en tu vida?

Sí, mi familia y mi novio: Juan

Miguel que es de Cálig.

¿Orgullosa del premio?

Bueno, creo que de no conse
guirlo no hubiese pasado ab

solutamente nada. Estoy muy

contenta de haberlo conse

guido y nada más.

los grandes lugares de las

grandes ciudades, pero hay

que andar el camino poco a

poco, para alcanzar las metas

que se proponen.

De la juventud vuestra

¿Qué opina Inés?

Creo que se la trata mal; la ju

ventud como siempre tiene de

todo, la gente que tiene ganas

de trabajar, trabaja, aquélla

que quiere sobresalir y que

quiere llamar la atención, esa

hace cualquier cosa para ha

cerse notar.

Yo creo que hay de todo, pero

la gente que quiere abrirse ca

mino lo hace.

¿Te gustaría escribir un li

bro?

Me gustaría pero no se me da

bien, aunque si alguna vez lo

hiciera quizá un título bonito

sería "La Metamorfosis?.

Sus padres andan orgullosos

con sus dos hijas. Ambas con

esa afición musical que las

distingue y por supuesto dos

hijas responsables y con las

ideas muy claras.

A Inés le gusta como plato fa

vorito las lentejas, como color

le da igual que sean rojos, ver

des, azules, blancos,...

No se pone nerviosa cuando

la halagan y su frase preferida

pudiera ser: "Lo bueno, si

breve, dos veces bueno". Y a

las gentes que como ella

quieran estudiar música les
dice:

"Por lo que tengo de experien

cia, que los comienzos siem

pre son duros y que si aguan

tan, se pueden dar cuenta de

que es algo que vale la pena. Y

si no aguantan, pues es por

que seguramente está escrito

así. De cualquier forma, Inés

Borrás, un ejemplo a seguir".

¿Compones música?
No estoy estudiando compo

sición, pero algo sí que hago.

¿Dónde cifras tu futuro?

Bueno, la enseñanza es algo

que ineludiblemente la has de

hacer, pero yo creo que en la

interpretación del piano.

¿Dónde te gustaría ac

tuar?

Siempre es bonito actuar en

RENAULT

AVTOCA, S. li.
Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 11 50

12580 BENICARLO (Castellón)
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¡VENGA ALEGRIA!
POR; JOSE ESPUNY

Quisiera el bien alegremente,
por lo que debo comenzar por ser
bueno y festivo. Ahí te quiero
ver, escopeta. Estas cosas son de
las que le nacen a uno, o no las
tiene, ¡cáspita!. Con esta excla
mación y alguna otra palabreja
no de uso actual, creo que quien
me lea, si alguien me lee, que ésa
es otra cuestión según más o me
nos dijo el Hamlet, deducirá mi
condición setentañera. Hoy en
día abunda el estilo de narrativa
que parece salida de un ordena
dor mecánico extra facundioso.
¡Con lo bien que va cuando sale
de una mente campechana!. No
se dan hoy autores como los her
manos Quintero, que ponían sal
y gracia a quintales en sus obras.
El bello himno de la alegría lo
compuso Beethoven hace casi
dos siglos. Hoy, rock an the rock,
que quiere decir triturar sesos a
mansalva.

Ya me he puesto en lamentacio
nes, ¡bonita manera de comuni
carse alegremente!, aunque
puede que exista más de un estilo
para ese menester, véase si no el
ejemplo de los flamencos, no de
los zancudos acuáticos claro está
que lo que es pico largo sí lo tie
nen, ni de los recalcitrantes lin
güistas belgas tan hoscos como
aflamencados, sino de los canto
res, de nuestros cantores jiipiye-
ros, que con un largo ensarta
miento de ayes y qué dolor mare
mía y qué pena, terminan con
¡viva la alegría, Manolo! que con
mueve las montañas, dicen.

Si el gesto ayuda a la palabra, ¿no

me ayudarla en este lío en que
me he metido, que pusiera yo un
gesto la mar de sonriente?. Pero
es que no tengo por aquí cerca
ningún espejo para poder cali
brar "di visu" qué tal me sale po
ner una sonrisa así de amplia (su
pongo que debería medir al me
nos sus buenos diez centíme

tros). Mira, es una de las expe
riencias que aún me faltan en la
vida. Volviendo a lo del espejo,
no fuese cosa que en lugar de
sonrisa me saliese una mueca,
que de la una a la otra hay poca
distancia, menos aún, desde
luego, que el paso de lo sublime a
lo ridículo, que el inglés fatuo se
ñalaba como el de Calé (Calais)
al acoquinado francés. Con esto
de Calé y Calais, uno puede dar
la impresión que está al cabo de
la calle en idiomas, estas jerin-
gonzas confusas cabalísticas, que
no cabales, que te sueltan en
cuanto pasas los Pirineos, para
problematizar a los candorosos
iberos.

Si el espejo refleja mi sonrisa o
mi mueca, la página que escribo
puede ser que refleje también la
una o la otra. Será cuestión de
agenciarme de una vez un espejo
y ensayar, ensayar, pero se me

plantea un conflicto; si lo hago a
solas no puedo tener seguridad
en el juicio, favorable o desfavo
rable, pues soy juez y parte, y si lo
hago ante mi mujer, o ante el ve
cino amigo, ¿no me soltarán un
"ahora te dedicas a hacer el
payaso?", con lo que me hunden
sin remedio.

Entonces, ¿por qué la pego?, si la
mano con su bolígrafo fuere infa
lible en seguir los dictados del
corazón, algo alegre sería capaz
de escribir porque allá en el
fondo así lo deseo, pero ¿y si se
desvía un poquitín y coge una ve-
nita sentimental?, ¿vamos a pro
vocar un lagrimón? ¿no será me
jor que lo deje correr, que me he
metido en un berenjenal compli
cado para la posibilidad de una
salida airosa?. Aquí se rebela mi
orgullo y digo ¡pues alguien ha
de sonreír!. Preferentemente el

que lea, claro, que para eso es,
para que me tenga yo la gozada
de ver cómo le choca mi gracia. Y
si no quiere sonreír a las buenas
(ya se ve que soy modesto y me
conformo con sonrisas, no pido
carcajadas, que puesto a pedir
podría hacerlo, diantre), bueno,
es que como pueda le cojo el gaz
nate con ambas manos y, mien
tras aprieto y aprieto, le voy susu
rrando ¡sonríe, hijo de perra, son
ríe! Puede que así no resultase la
sonrisa del todo natural, pero
tampoco vamos ahora a ser tan
exigente con detallitos...

¿Y si tuviese yo ya el detalle de
determinar y dejar al supuesto
lector en descanso, que a lo me
jor lo tiene merecido por otros
cometidos fatigosos y farragosos,
que no por qué le fastidien
leerme, claro, eso nunca?. Pues,
buenazo y condescendiente que
soy, le complazco. A rivederchi...
(En todo caso, otra vez antes de
leer tienta lo que tienes entre ma
nos, ¡que hay cada tostón por
ahí!). ■

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.

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

POR; EURIPIDES

Durante los cuarenta años

que nuestra España Fue go
bernada por el dictador
Francisco Franco una de las

regiones más discriminadas
y que recibió menos favores
fue la valenciana. Mientras

que otras regiones eran re
ceptoras de gran cantidad
de subvenciones y eran pro
movidas hacia el desarrollo

industrial y turísticas, la
nuestra era aparcada y casi
maniatada no ayudándola
en aquello en que, como mí
nimo, nuestra región podía
destacar: la agricultura.

A pesar de elle les valencia
nos supimos hacer frente a
los infortunios y durante los
cuarenta años de dictadura

el desarrollo de nuestra re

gión fue, sino espectacular,
sí cuanto menos progresivo
y esperanzador.

Llegó la demócracia y cón
ella la esperanza de que la
discriminación sufrida cam

biara con un apoyo serio a
nuestra agricultura e indus
tria.

Ha transcurrido más de una

década y la discriminación
hacia nuestro pueblo sigue
patente.

El cambio de gobernantes.

especialmente el cambio
hacia los socialistas, en quie
nes los valencianos tenían

basadas sus esperanzas (no
cabe olvidar que la Comuni
dad Valenciana es un feudo

socialista), poco ha variado
la anterior política franquista
hacia nuestra región.

PóCó a poco una región que
tenía serias esperanzas de
prosperidad se ha ido que
dando con las peores carre
teras (ni tan siquiera el se
máforo de Europa se ha so
lucionado y no quiero hablar
de las carreteras del interior

en el Maestrazgo), no se ha
inaugurado ni un sólo hospi
tal (¿Donde está el hospital
comarcal prometido?), la ne
gociación Cón la C.E.E., en el
tema agrícola, nos ha dejado
en peor situación que Ma
rruecos, país el cual ni tan si
quiera es miembro de dicho
ente, etc... Sin embargo
nuestra Comunidad Valen
ciana sigue votando socia
lista en un afán de ser,
cuanto menos, los ganado
res del concurso masoquis-
ta-político por Comunida
des Autónomas.

Los valencianos no nos da

mos cuenta que el P.S.O.E.
sabe y conoce que no nos
vamos a rebelan como lo

pueden hacer y lo hacen los
catalanes, los vascos, o cual

quier otra región y aprove
cha dicha situación para uti
lizarnos de comodín en las

negociaciones que lleva a
cabo de cualquier tipo.

Ultimamente el Valencia C.F.

ha participado en la compe
tición internacional europea.
Pues bien, el único equipo
del que la T.V.E. del Sr, So
lana (socialista) no ha re
transmitido ni un sólo en

cuentro ha sido el Valencia.

Incluso en lo deportivo esta
mos discriminados por los
socialistas.

Quien suscribe tiene la es
peranza de que los valencia
nos nos demos cuenta de lo

que significa seguir votando
al P.S.O.E., que en definitiva
y en lo que concierne al tema
económico-social supone
continuar como en la época
franquista y hagamos un
cambio votando aquellas
opciones políticas que más
se comprometan con nues

tra región y que necesaria
mente no tienen por qué ser
las de cariz nacionalista,

aunque no las excluyo, por
que en definitiva seguro que
con cualquier otra opción
estaríamos mejor que con el

P.S.O.E. .

, S. A.
SUMINISTROS PARA

LA CONSTRUCCION

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

Por: Fernando Tartarín

UN BAÑO PRINCIPESCO EN BENICARLO, HACE 115 AÑOS. APUNTE HISTORICO.

Cuando relatábamos en nuestros

APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LAS "GUE
RRAS Carlistas" y los personajes de
LAS mismas, dejamos CON TODO INTENTO
EL RELATO DE UN VIAJE HISTÓRICO DE LOS
INFANTES CARLISTAS DÑA. MAR<A DE LAS

Nieves de Braganza y de su esposo D.

Alfonso Carlos de Borbón. Este viaje
QUEDA relatado EN FORMA MUY AMPLIA
EN UN LIBRO HISTÓRICO-CRONOLÓGICO.
AÚN INÉDITO, DEL HISTORIADOR D, JUAN
DE LA FIGUERA BELTRÁN TITULADO "GU

BERNAMENTALES Y Carlistas por el Le

vante Español", cuyo original me ha

SIDO AMABLEMENTE CEDIDO POR DICHO

SEÑOR, PRESCINDIENDO DE UNA SERIE DE

DETALLES BÉLICOS ADICIONALES INCLUI

MOS EL RELATO CRONOLÓGICO DE ESTE

VIAJE, CON ESTANCIA EN BENICARLÓ LOS
D<AS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 1874, QUE
ES COMO SIGUE:

Los INFANTES DÑA. MAR'A DE LAS NIEVES
DE Braganza y D. Alfonso Carlos de
Borbón, pasan el r-o Ebro por la po
blación DE Flix (Tarragona) el 26 de
MAYO DE 1874, dirigiéndose HACIA GAN-
DESA, El 4 DE JUNIO SALEN CON UNA NU
TRIDA ESCOLTA DE MÁS DE CINCO MIL LEA

LES, CUYO JEFE ERA EL GENERAL DE ES
TADO Mayor, Moyá, mandando sus ba
tallones, EL Mosén José Agramunt
(párroco de Flix), Ramón Pinol (alias
Panera), José Belda (llamado "el cata
lán"), Cayetano Freixas y otros de me
nor importancia. Esta columna era

incasablemente perseguida por cua

tro COLUMNAS DEL GOBIERNO LIBERAL

MANDADAS POR LOS BRIGADIERES CiRLOT,
Estébanez, Delatre y Arrando, por lo
QUE, DESPUÉS DE EL EBRO, LLEGÓ ESTA EX
PEDICIÓN DE LOS INFANTES A LA POBLA
CIÓN DE Ulldecona (Tarragona).

Uno DE LOS voluntarios carlistas de

ESTA columna, D. VICENTE CRUSELLES,
NATURAL Y VECINO DE CALIG, EXPLICÓ AL
HISTORIADOR QUE "LLEVÓ LAS RIENDAS
DEL CABALLO BLANCO DE DÑA. BLANCA
(NOMBRE FAMILIAR POR EL QUE SE CONO
CIA A DÑA. MaR'A de las Nieves de Bra

ganza, PRINCESA ÉSTA DE ORIGEN PORTU

GUÉS E INTRÉPIDA AMAZONA, INCLUSO
HASTA LA TEMERIDAD), POR EL CAMINO VE

CINAL DE Ulldecona a Calig, con sólo
UN descanso de breves momentos, en

el LUGAR conocido COMO "BALSA DE SU-

UN LABRADOR ACOMODADO DE LA POBLA

CIÓN DE CÁLIG, LLAMADO BAUTISTA NAVA
RRO Tejedor, en una de sus anotacio
nes SOBRE ESTE VIAJE HISTÓRICO, DICE:
"Once de junio de 1874, a las 6 de la
TARDE, PASAN POR CALIG LOS INFANTES D.

Alfonso y Dña, María de las Nieves; el
DÍA 13 se encuentran EN ADZANETA; EL 14
en VILLAFAMÉS; EL 20 EN SEGORBE; EL 22
EN Chelva, dirigiéndose por ADEMUZ A
Teruel a donde llegan el 3 de julio de
1874"-

Derrotados en esta ciudad por las
TROPAS gubernamentales, OBTIENEN

MÁS TARDE UNA VICTORIA EN CUENCA AL
SORPRENDER EN UNA EMBOSCADA UNA CO

LUMNA REALISTA. Ello queda demos
trado Y COMPROBADO POR UNA ALOCU

CIÓN DADA A LOS VOLUNTARIOS CATALA
NES, ARAGONESES Y VALENCIANOS, POR EL

General en Jefe D, Alfonso, en una or
den FECHADA EL I5 DE JULIO DE 1874 EN
CUENCA, Y POSTERIORMENTE EL 28 DE JU
LIO DEL MISMO AÑO EN CHELVA, EN LA QUE
LES DA GRACIAS POR SU HEROÍSMO Y VA

LENTÍA FRENTE A LAS TROPAS DEL GO

BIERNO MANDADAS POR EL BRIGADIER D.

José de la Iglesia, que fue hecho pri
sionero, CONJUNTAMENTE CON 7OO DE
SUS SOLDADOS QUE FUERON CONFIADOS

POR EL INFANTE D. ALFONSO AL BARÓN DE
Benicasim, Jefe del 2 Batallón, para
QUE LOS CONDUJERA A CHELVA. FOR
CIERTO QUE DURANTE ESTE TRASLADO, EN
UN DESCANSO EN EL PUEBLO DE SALVA-

CAÑETE, fueron SORPRENDIDOS POR
TROPAS DEL GOBIERNO MANDADAS POR EL
General López Pinto, que liberó a los
PRISIONEROS E HIZO CAUTIVO AL BARÓN

DE Benicasim, siendo éste conducido a
Zaragoza donde permaneció largo
TIEMPO EN una CÁRCEL MILITAR,

Los días 14 Y 15 DE agosto de 1874, los
INFANTES CON SUS VOLUNTARIOS QUE LES
SEGUÍAN, YA CONSIDERABLEMENTE MER
MADOS, SON DERROTADOS NUEVAMENTE

EN ALCAÑIZ RETIRÁNDOSE RÁPIDAMENTE
A Morella, La Cenia y por último a
Ulldecona, que era muy leal a los
CARLISTAS.

El día 19 DE agosto salen los INFANTES
DE ULLDECONA Y SE TRASLADAN A VlNA-

ROS DONDE LLEGARON EL 20 DEL MISMO

MES, HOSPEDANDOSE EN CASA DEL SR. ES

CRIBANO. En ESTA CIUDAD REE.MPLAZA-

RON EL MANDO SUPERIOR DE LAS FUERZAS

DE SU ESCOLTA, PASANDO ESTE DESDE EL

GENERAL CARLISTA D. ANTONIO l.IZA-

RRAGA, AL GENERAL DE ESTADO MA"iOR.

Moyá, que TUVO un triste destino 'i A
QUE TIEMPO DESPUES HERIDO Y ABANDO
NADO MURIÓ OSCURAMENTE EN PUERTO
Mingalvo (Teruel).

El día 24 DE agosto de 1874, festividad
DE San Bartolomé, llegan al atarde

cer los infantes y su SEQUITO A BENI
CARLÓ, SIENDO ALOJADOS Y HUÉSPEDES DE
HONOR EN CASA DEL COMERCIANTE VINÍ
COLA (FRANCÉS, NATURAL DE BURDEOS) D,
Eduardo D'Hibl cuyo domicilio está
SITUADO EN UNA CASA DE LA PLAZA DE SAN
Bartolomé, esquina a la calle de San
Joaquín (donde actualmente, en sus
BAJOS, ESTÁ SITUADO EL CAFÉ BRASIL).

Los INFANTES, EN BENICARLÓ, SE ENTERA
RON DE LA MUERTE REPENTINA DE SU ANFI

TRIÓN EN ViNARÓs, Sr. Escribano, Los
días 25y 26 de agosto de 1874 los infantes to
man anos batios de mar, Y EL DÍA 27 DEL
MISMO MES SE TRASLADAN A COMER A UNA

MASÍA DE Santa Magdalena de Pulpis
CONOCIDA COMO "LA CANONJA", PROPIE
DAD POR ENTONCES DEL CITADO SR. D'HIBI
Y ACTUALMENTE PROPIEDAD DE D, JOSÉ
María Melis Saera. Caída la noche, los
INFANTES SE TRASLADAN CON SU SÉQUITO
A ALCALÁ DE CHIVERT, DONDE SON ACOGI
DOS CON HIDALGA HOSPITALIDAD POR D,
Joaquín Salvador de la Figuera Trías
DE Barroso y Mezquita, Marqués de
ViLLORES,

El día 30 DE AGOSTO, LOS INFANTES Y ES
COLTA DE SEGUIDORES, PROSIGUEN SU

VIAJE A Borriol, Onda, Segorbe,
Chelva y otra vez a Segorbe, donde
LLEGAN EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1874. SI
GUEN MÁS TARDE ESTE VIAJE HISTÓRICO
CON MUCHAS VICISITUDES, PERO ELLO ES

OTRA HISTORIA, DEL RELATO QUE PRETEN-
D'AMOS DESCRIBIR DEL "BAÑO REGIO DE
LOS INFANTES EN BENICARLÓ".

Bibliografía:
Figuera Beltrán, Juan: Referencia ci
tada EN EL TEXTO,

Auto Esteller, S.L
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CTRA. NACIONAL 340 1 2500 VINAROS (CASTELLON)
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EL GRILLO PEPITO

APERTURA DE CALLES:

Nos parece inmejorable el que se vayan
abriendo nuevas calles en nuestra ciu

dad, o eliminando viviendas ruinosas
que las estrechan, para facilitar la circu
lación viaria que por el momento es
caótica en las horas punta, como todos
sabemos. Sin embargo, abrir una
nueva calle no soluciona el problema si
ésta no se urbaniza adecuadamente en

un periodo breve de tiempo. Lo que
más se consigue es tener un calle más
con baches, barro y lagunas (cuando
llueve) y poca cosa más ya que peato
nes y vehículos huyen de las mismas.
Es como si en una comida sirviéramos

la ensalada y el primer plato y olvidáse
mos el segundo (el más fuerte) y el pos
tre. En el sistema actual, quizás por
falta de numerario, no llegaremos a
ninguna parte y sólo tendremos unas
calles más intransitables y que dan un
feo aspecto a nuestra ciudad. iY son ya
19 calles sin urbanizar y a medio hacer,
entre ellas varias importantes y una vi
tal!.

CRUCE MORTAL:

Otra muerte más se ha cobrado el peli
grosísimo cruce y desvío entre la carre
tera nacional 340, a su paso por la ciu
dad, con la calle de Cura Lajunta y ca
mino del cementerio. Otra vida más,
sacrificada en muy poco tiempo de la
anterior, por no corregir de una vez esa
entrada de la ciudad que tantas vícti
mas y accidentes cuesta. Parece que
nuestras advertencias caen en saco roto

y nos preguntamos; ¿Cuántas muertes
y accidentes graves se precisarán para
eliminar este "punto negro"? Solucio
nes las hay, entre ellas la instalación de
un semáforo o un paso subterráneo
para el paso de peatones y bicicletas
(como lo tiene nuestra vecina ciudad
de Vinares) y, sobre todo iluminar la

zona que por la noche es una "boca de
lobo", a más de señalizar mejor la cal
zada que está prácticamente borrada,
lo cierto es que la solución dada por
Obras Públicas es ineficaz, ya que el se
máforo que regula la velocidad abre
siempre el paso y ello lo saben cuantos
pasan por allí. Total, que la velocidad
máxima de "60" no se cumple en la
mayoría de los casos. Lo extraño es que
la Policía de Tráfico no ponga coto y re
medio a este problema vital de la ciu
dad.

¿EL COCHE PARA QUE?:
El ilustre y conocido periódista Lluis
Penmanyer en un artículo publicado
en LA VANGUARDIA de Barcelona

hace unos días con el título "La Ciudad

no es para el coche" dice, entre otras
cosas, con su gracejo y oportunidad
que le caracteriza: que "en España, pre
ferimos morir con el coche puesto", y es
verdad. El sueño dorado de muchos es

llegar a poseer un coche. Hay quien se
empeña y hasta reduce los gastos de di
versión y comida para pagar los plazos
y alto aumento por crédito de un co
che. Por otra parte hay quien compra
un coche cuanto más caro mejor y fa
milias que tienen dos y hasta cuatro co
ches, si poseen medios para ello. Sobre
esto último, les contaré un caso cu
rioso: se trata de un matrimonio joven
en muy buena posición económica; él
para sus asuntos utiliza un modesto

utilitario Ford Fiesta; por el contrario
su esposa utiliza cada mañana un sun
tuoso y carísimo "Mercedes", para lle
var a su hijita muy pequeña a un parvu
lario-guardería sito a menos de 100 me
tros de su domicilio y luego volver a
casa y nuevamente guardar el coche, i Y
eso lo hace todos los días!. El caso es

"fardar". Todo ello hace que ese ma
sivo uso del coche privado dentro de la
ciudad (no me refiero a los que tienen

POR: NIRATRAT

que salir de ella), haga que se produzca
un caos circulatorio en el centro de la

misma, especialmente en las proximi
dades del mercado. Pronto, de seguir
así, no habrá lugar donde aparcar. Sólo
se está bien y se circula normalmente
en Benicarló los días de fiesta, en estos

días los "domingueros" sacan su fla
mante coche brillante y sin una mota
de polvo ni un arañazo y va toda la fa
milia a comer a un restaurante más o

menos lejano en una excursión ipara
respirar aire puro! que en muchos ca
sos no pasa de unos pocos kilómetros.
iVivir para ver!.

CUERPO DE BOMBEROS:

Nadie resta méritos ni importancia a la
valiosa, abnegada y peligrosa labor des
arrollada por el benemérito Cuerpo de
Bomberos de nuestra ciudad. Sin em

bargo ello no es óbice para que su con
tacto con los habitantes de la ciudad

donde radican sea correcta puesto que,

en cierto modo, todos los ciudadanos
pagamos su labor mediante nuestros
impuestos. Ello viene a cuento sobre la
desagradable e inoportuna discusión
mantenida en un tono inadecuado en
tre un miembro del citado Cuerpo de
Bomberos y el propietario de un vehí
culo que, momentáneamente, obsta
culizaba el paso del camión de bombe
ros en el angosto cruce de las calles de
Vinarós y Olivella, por otra parte paso
inadecuado para un vehículo de tal ta
maño, habiendo otras calles mucho
más anchas. Por desgracia, el conduc
tor del citado turismo era una desta

cada personalidad política asturiana,
que quedó asombrado al ver cómo era
tratado ante varios testigos presentes, y
es que es preciso no sólo enseñar la efi
cacia en el trabajo sino también nor
mas de buena educación y cortesía. Lo
cortés no quita lo valiente.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
BU gM ¡JO

PUEDES VER TUS FOTOS
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PRESENTACION:

Soy un gallo noble y peleón, no una ga
llina acurrucada.

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

1) EN BENICARLG LOS
SOCIALISTAS

PERDIERON LA

MAYORIA ABSOLUTA:

¿Qué votó el pueblo benicarlando?
Lo diremos en pocas palabras. El Partido
Popular con tres mil y pico de votos re
montó posiciones y sólo está a escasos
200 del PSOE.

Si hubiesen sido las municipales:
8 Concejales P.S.O.E.
8 Concejales P.P.
1 Concejal C.D.S.

Por lo tanto pérdida de la mayoría abso
luta y la pregunta ya se la pueden imagi
nar si esto sigue así.
¿Quién será el próximo alcalde de Beni-
carló?

De momento ahí queda el siguiente
"BANDO PUBLICO".

"EN BENICARLG SE HA PERDIDO LA...".

2) ORAN VICTORIA EN
MADRID DE "BIGOTE"

AZNAR CONTRA

PlCO^A^O^ "
por GALLITO

"MORRITOS'

GONZALEZ:

U

54

4) LA CONA DEL
ESCAÑO. LOS
SOCIALISTAS

PIERDEN LA MAYORIA

ABSOLUTA. iVAYA

PUCHERAZO!:
ULTifAO oerfcrof. 0€ ¿os o^Ecwntr ot- oeracicfíei,

En su 1 gran encuentro-combate entre
José María Aznary Felipe González cele
brado en Madrid como ya todos sabrán
ha sido una gran victoria del P.P. frente
al PSOE.

El pueblo madrileño ha gritado:
"Vencedor por...
"Bigote" Aznar.
Perdedor... "Morritos" González.

¿K.O.?

3)COMO EMPUJA
AZNAR Y COMO

APRIETA ANGUITA:

fe
/exj BL /dutjít'-vrr

PCH9S&. AHOLfb. Que
NO EL momento.

3 Titulares en un solo picotazo.

No sólo Dios anda entre los pucheros,

como decía Santa Teresa.

Entre los pucheros debe de andar tam
bién Alfonso Guerra, que la noche de re
cuento electoral nos metió pucherazo de
la mayoría absoluta.
¿Será por huevos... o por votos?
Esa es la cuestión.

Menos mal que la Junta Electoral de
Murcia otorga el último escaño a I.U. y le
quita al PSOE la mayoría absoluta.
Hay mosqueo en el ambiente y por eso
viene lo del invento.

5) EL MAGO ANGUITA
HACE MARAVILLAS

CON SU "BARRITA"

MAGICA:

I.U. por la Izquierda (Anguita) y el P.P.
por la derecha (Aznar) van a dejar a Fe
lipe González...
Las cosas hay que hacerlas... ien
equipo!.
Tú por aquí, yo por allá...

HALB-

El "mago" Anguita (I.U.) con su "barbita"
mágica le ha tocado al PSOE...

ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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1 Millón... de votos para la izquierda.

¡HALE HOPI.

6) FELIPE GONZALEZ
SE VA A BUDAPEST

(Europa del este)... Y
CAE EL MURO DE

BERLIN:

/

/ ELTERREMOTD ■
ce LACkíAD ;
DE BERLÍN

MOSCÚ

e.'?ADO 10 EN
laesüiade

•GORBY"

En el anterior Benicarló al Dia picotazo

núm. 3 deciamos que Felipe se fue a
América y ocurrió el terremoto de San
Francisco.

Ahora se ha ido a Budapest (Hungría) y
la que se ha armado en Berlín.
IHa caído la famosa muralla de BerlínI.

Felipe no contento con lo que hace en el
pais, cuando sale al extranjero... ¡Hay
que ver lo que pasa!.

7) AYER VOTAR...
MAÑANA PAGAR:
¡UNA DE INDIOS!:

.  TA
11. ^LíF'"

banquetes, viajes, dietas, mariscadas,

"mysteres", bufandas y en colocar a
amigos, simpatizantes y afiliados en
puestos innecesarios, mientras se dete
rioran los servicios básicos: correos, te

léfonos, carreteras, accesos a las gran
des ciudades, educación, sanidad, justi
cia, seguridad ciudadana, etc. Votar an
tes de pagar, esa ha sido la consigna.
Una argucia más en la tentación totalita
ria del PSOE de mantenerse en el Podera

costa de lo que sea.

8) NUESTRA
DECLARACION DE

RENTA ES LA MAS

COMPLICADA DE

EUROPA: ¡VAYA LIO!:

Este año hay cosas no sólo ante las dele
gaciones, sino también ante las aseso
rías y gestorías.
Noviembre es un mes "negro" para casi
los diez millones de ciudadanos que ha
brán de rascarse el bolsillo para darle a
Hacienda su tajada, y esta vez, negro por
doble motivo: no sólo no hay fracciona
miento para el pago, sino que el nuevo
"sistema" de declaración que los gran
des cerebros del Ministerio de los núme
ros han imaginado es el más complejo
de Europa y probablemente del mundo.
Un sistema fuera del alcance del 99 por
100 de la población, que se ve obligada
a acudir en masa a los asesores fiscales

desembolsando, por tanto, aún más di
nero. Y todos de acuerdo en un extremo:

¡hacienda nos lo pone cada año más difí

cil!.

... r

•> injt ■ jUBí oc

Oe f vx m

'  >^''4 X l« CM4(| (Vt é •
" «M r»»®rri*r

En la declaración de renta no se equivo
quen:

- para la iglesia... crucecita arriba.
- para lo social... esta crucecita abajo.

¿Entendido?.

10) DECLARACION
CONJUNTA... O POR

SEPARADO:
Lo MAEiPvEi, PfEo

fí TEWéo auX. ASAwpewAe.
cohfefuDfto.- es

m •SEMORA /■

Al César lo que es del César y a ti lo que
te corresponda.

Felipe González decidió adelantar las
elecciones para que el elector votase an
tes de pagar unos impuestos abrumado
res que luego son despilfarrados en
buena parte en gastos suntuarios, en

9) LA CRUCECITA
PARA LA IGLESIA...
EN LA DECLARACION
DE RENTA:

Restaurante CAN VICENT

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

Ctra. BenicarLó-Peñiscola, Km. O'SOO
Teléfono.47 10 06 1 2580 Benicarló
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de regalo

C.onjeCLión tn Pul

'QDO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE FABRICA

CARNES FORES, S.L.

Benicarló Centro (Eco-Cas)

CARNES 3, S.L.

Mercado Central Benicarlo

Tel 47 30 24

Mercado Central Vinares

Tel 45 06 86

Arcipreste Bono, 38 (Vinarosi

Tel 45 1 9 1 3

SALON PELUQUERIA UNISEX

NUEVAS FORMAS

Frutas FOlX
( amaras Frigoritlcas

^ r \ I \S \l VI A\t)R:

\ h M \ W ID I VI 1

líl vKI O

í.i , OSCAR
ENCARGOS PARA BODAS

y COMUNIONES

DUlCE r SAlADO

GRANDES especialidades

P'aza San Andrés Benicarló

e, 4 / ( / 45

/ ,-r -lO' 'el 4/43801

/MT0S
AGENCIA DE VIAJES

BENICARLO

SORTEO: VIAJE 2 PERSC
BASES DEL SORTEO

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

2 - Por cada compra efectuada en los establecimientos cuya publicidad va inserta en recuadros alrededor de estas paginas cen
traies, tendrán derecho a 1 numero para el Sorteo. Y asimismo, por la compra efectuada en ios anuncios señalizados como los

de la quincena, tendrán derecho de estos establecimientos a 15 números por cada comiira

3 - El sorteo se celelirara en di recto y ante notario por las antenas de Radio Nacional Radio 5 en Ulldecona, el di¿i 2 de Enero de 1 99"

4  El numero 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 Ademas 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;

Numero Premiado 2 1-90 al 9 1 901 - cii y I

Primer suplente 1 0-1 -90 al l 2 1 90

Segundo suplente 13 1 90 al 15 1 90
Tercer suplente ; 1 6 1 90 al l 8 I 90

Cuartosuplente : 191 -90al21 1 90
Quinto suplente 22 1 90 al 23 1 90

Sexto suplente : 24 1 -90 al 26 1 90

Séptimo suplente : 27-1 90 al 31 1 90

6 - La techa de salida del viaje será asu comodidad enlascomprendidasentreel9deenerodel90al28detebrero del mismo

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

8 -Todapapeletarotaoenmendada, asicomolasquenollevasenelsellocorrespondiente, seríannulasatodoslosetectos Por
ello, en caso de ocurrirle, rogamos vuelva de nuevo al establecimiento (¡ue se le entrego y bajo devolución de la antigua cam
biarla por una nueva.

9 En caso de que el número premiado estuviese inserto en las paginas de Benicarló al Día, no sena necesario recortarlo solo
tendrían que mostrar el periódico correspondiente con el numero agraciado.

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA

PAS TFFKRIA

OMS

PEÑISCOLA

BENICARLO



pág. 1 5

M - 2

Billares
VINAROS

Salón Montecario

PELUQUERIA UNISEX

S ALVI

SABADOS: TODO EL DIA

C  S.jril.i Is.llii-I BENICARLO

rOTOíHAR

1
REVELADO Y COPIAS _

n
colon 13 benicarló

GRAFISA C/. MAR. 137 BENICARLO

ÑAS 10 DIAS AL CARIBE PASTELERIA OMS

QUEDAN TAN SOLO

DIAS

PARA EL "GRAN SORTEO".
REUNA CUANTAS PAPELETAS
PUEDA Y ilMUCHA SUERTE!!

ORTEO:

.O AL DIA

W

BENICARLO

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA

PASTELERIA

OMS

PEÑISCOLA

BENICARLO

PL AJA ::A..vÜ SQ't

CAFETERIA-RESTAURANTE

VI LAMA
Caballero si a su mujer ama

llévela a comer a VILAMA

C Primero de Mayo. 33

VINARÓS

ENCARGOS. TEL. 45 64 02

INCf'PCON
IIII uK jni I

ÜRDENADORES PROGRAMAS

papel COMINUO PERIFERICOS

i ' VSPITIMO 'O EIS 't, -T ■. .

..CLUB. .

LAS ULTIMAS NOVEDADES

I .TC. Pí'i|ii.:.v BAR - RESTAURANTE

■ ■ t\A -V _

LA TORREDELEGACION BENICARLO

I  I 1, , N i . . . 1

I fc L .» / hb -iS

LA BOENA COCINA PARA

EL MEJOR E'ALADAR'

AvJa P.u Xl l Ui VINAROc

ENCARGOS Tel 45 67 80

RISTALERIAS FAUTOR
C  PENISCOlA. 12 Bajos

I 2580 BENICARLO (Castellón

TtLS 964: 4 ' ,í;> 61 47 56 01

TtLtX 65459

StBASTíA MOIINER, S L t  I I R



ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

A CADA CUAL LO SUYO.

Fe de erratas. Mea culpa. Resulta que pescamos al vuelo a la primera Fallera

Mayor de una falla, y el duendecillo nos hace colocar "Embut" en lugar de "Ca-

duf". Pero claro, los avispados saben que el apellido Montaña tiene acomodo

en la Falla CADUF, y Margarita Montaña es precisamente su Fallera Mayor para

1 990. La foto da fe.

PREMIO AL TRABAJO.

Así lo acordaron los "Sanchos" de la Sociedad gastronómica y Rodolfo Bellés,
su secretario, fue distinguido con una placa por los servicios que presta a la so
ciedad. En la entrega, Ximo Boixy Prudencio Ortells testigos. ¡Nuestra enhora
buena!.

LA DULCINEA DE LOS SANCHOS

La fiesta anual de la sociedad trajo también la entrega de premios y la elección

de Madrina, distinguiéndose en esta ocasión a Doña Concepción Ibáñez Ferrer

de Roque, que fue la investida y la agasajada. Ximo Boix, primer premio de "La

Tasca del Puerto", Angelo de "Nina y Angelo", segundo premio, "Casa Roque"
de Morella tercer premio y "Sancho del Año", Manolo Gregori.

J' k

PEUGEOT
TALBOT AUIOVililA:

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benlcarló (Castellón)
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MUJERES, DISTINCIO

NES Y PREMIOS.

LAS FALLAS YA TIENEN REINA.

Se llama Lucía Cornelias Domingo y

será la que reciba de Sonia Domín

guez, el distintivo de la etapa anterior.

Ellas, estuvieron expectantes a la hora

de presentarlas oficialmente a la ciu

dad y todas, fueron testigos de un acto

precioso. BENICARLO AL DIA da fe.

LOS DE LA PESCA, EN SU LINEA
Hubo cambio en la presidencia del "Mero". Jaime Tena dejaba paso para Antonio Fibla. Y en la entrega mutitudi-

[paiau]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, 8.A.

apartado 22 tel (964) 47 1 7 50
1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 paIau e fax 964 47 09 72-
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SE HABLA, SE DICE, SE COMENTA... SE RUMOREA.

SE RUMOREA...

Que la Señora del Alcalde está estudiando leyes para poder optar en el momento oportuno en la convocato

ria para la plaza de Secretaria del Ayuntamiento de Benicarló. Profesor de leyes lo tiene en casa, todo es

cuestión de aplicarse y optar, ipor qué no! a esa plaza que va a quedar vacante.

SE DICE...

Que a pesar de las presiones, de las denuncias y de todo lo que está pasando en Textil Benicarló, el Presi

dente de un Consejo de Administración que solamente existe como componente de que lo fue, sigue traba
jando con aguas turbias, sin que se vea ninguna claridad.

iOjol que a veces, las aguas turbias arrastran hasta los propietarios, y más si esos propietarios lo son de lo
ajeno.

ESCUCHAMOS...

En el reciente Pleno del Ayuntamiento que para publicaciones en el periódico del "País", relativo a la convo
catoria de la Compañía de Limpieza se gastaron 400.000 pesetas. ¿Quién se lleva esas comisiones?.
Porque comisiones las dan todos los medios informativos de los anuncios que se insertan.

SE HABLA...

De que el abuso de poder, puede conducir al abuso de la confianza.

SE DICE...

Que todavía no ha sido clarificada la pregunta que hizo el Concejal Juan Ramón Caldés en el último Pleno,
sobre la situación grave de la agricultura, como consecuencia de la alarmante baja de producción de hasta
un setenta por ciento.

SABEMOS QUE...

Siguen en un rincón del cementerio las piedras de la vieja Cruz de los Caídos que en un Pleno del ayunta

miento se acordó quitar de la Plaza de San Bartolomé y que se trasladaron allí por esta Corporación sin lle
varse a efecto la reconstrucción acordada.

Sería interesante que alguien contase esas piedras, para que al ir a reconstuir la Cruz no se notase a faltar
ninguna.

SE SABE...

Que el día 20 de enero de 1990, Lucia Cornelias será la nueva Fallera Mayor de las Fallas de Benicarló, sus

tituyendo a Sonia Domínguez Domínguez. El acto de la presentación oficial fue el pasado día 4 en los salo
nes de "El Cortijo de Benicarló.

AVOSAMOS QUE...

Los días 16 y 28 del actual mes de noviembre, se realizarán ejercicios de tiro por las fuerzas de la Guardia
Civil en el término de la "Cantera del Puig". Este aviso es para evitar la circulación en esa fecha por esos lu

gares.

Virgen Socorro, 34

Te! 49 20 19

CONSTRUCCIONGS

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

CALIG

(Castellón)
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¿SABIA VD. aUE...?

El encargado de autores y menores de la delegación de Benicarló quiere que paguen todas las Sociedades

cuando realizan fiestas y que hasta por la traca pretenden cobrar?.

¿No creen Vds. que con este sistema se van a poner a toda la gente en contra, por cuanto eso no ha suce

dido nunca?.

¿SABIA VD. QUE...?

La vigilancia exhaustiva a las barcas de pesca por la "barquilla" ha decrecido con el fin de que los marineros
no se vean sometidos a una vigilancia tan extrema que no les dejaba siquiera respirar, y que si todos los que
hacen algo fuera de Ley se tuvieran que vigilar se tendría que buscar un ejército sólo para ellos?.

¿SABIA VD. QUE...?

Las Fallas de Benicarló pueden superar en 1.990, un presupuesto superior a los 45 millones de pesetas en
tre todos los presupuestos de las 10 fallas, lo que suponen un promedio de tres millones y medio porfalla,
aparte tracas, cohetes y otras menudencias?.

¿SABIA VD. QUE...?

En Benicarló hay una persona que está pendiente de los fallos de los demás, sin acertar a ver los suyos que
son reiterativos, y que se dedica solamente a dar consejos sin aceptar recibir ninguno?.
Si acierta quién es le prometemos un premio.

¿SABIA VD. QUE...?

La denuncia formulada contra el presidente del Benicarló y dos directivos de la temporada 82/83, ha sido

rechazada y la sanción que se pedía por ellos ha sido igualmente rechazada y que es muy posible que quien
interponga ahora querella sea el C.D. Benicarló por los perjuicios ocasionados en aquella temporada en la
que se tuvo que comenzar en Torreblanca?.

¿SABIA VD. QUE...?

Siguen existiendo "chivatos sueltos" y lo que es más grave, desfigurando las noticias.
¿Y que en las pasadas elecciones había quien se dedicaba a tapar las papeletas de votación de cierto par
tido para que no le votasen?.

¿SABIA VD. QUE...?

Alguien ha hablado de 26 millones de pesetas de presupuesto del II Festival de Cine de Comedia, en el que
el personaje central será el Director de Cine Pedro Almodóvar, que fue el que llevó a la fama la película "Mu
jeres al borde de un ataque de nervios".

DE DONDE HABRA SALIDO...

La noticia de que el Alcalde de Benicarló puede optar a ser Gobernador Civil de la provincia.

De todas maneras, sea rumor o realidad, toda persona que esté involucrada en política puede optar a cual

quiera de esos puestos de responsabilidad, aunque también pensamos que con ser Alcalde ya tiene sufi

ciente tarea para desarrollar.

Días 31 al 1

SIN PISTAS

Días 2 al 6

EL HOTEL DE LOS FANTASMAS

Días 9 al 13

RED SCORPION

Días 16 al 20

ABYSS

Días 23 al 27

GRINGO VIEJO

Días 31 al 1

INSEPARABLES

Días 2 al 6

OTRA MUJER

Día 8

PACTO DE SANGRE

Días 9 al 13

Día 15

MUÑECO DIABOLICO

Día 16 al 20

Días 23 al 27

KAMIKAZE DETROIT

Día 29

HISTORIAS DE NUEVA YORK

Día 22
LA MUERTE NO MIENTE MASCARADA PARA UN CRIMEN EL RIO DE LA MUERTE

HEROES INOCENTES

Día 30 al 4
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Esta carta insertada en este espacio de CARTAS AL DIRECTOR, no está dirigido por supuesto al Director de Beni-

carló al Día, sino al director de la Vanguardia, y que por tratar un tema, que en otras ocasiones levantó controversias

y opiniones varias, reproducimos para significar, que lo que levantó en aquella ocasión una aireada protesta, pensa

mos que por los llamados catalanistas, tienen en esta ocasión, desde un lugar distinto, réplica, por lo que deja en evi
dencia lo que siempre se ha querido decir de la lengua valenciana.

Carmen Sevadilla,'desde Bélgida (Valencia), escribe con claridad sobre el "valencianoy el catalán "para que nuestros
lectores, den, si lo estiman oportuno, respuesta a sus afirmaciones.

El valenciano y el catalán

■ En 1270 aparece por primera
vez el gentilicio "catalán" en una
poesía de Chiraldo Riquier.
Toma cuerpo a últimos del siglo
XVI, primeros de 1600. Antoni
Rubio y Lluch en 1908 "Docu-
ments per a la historia de la cultu-
ra catalana migeval" dice:
"... fins al 1362 no existix la llen-

gua catalana". La conquista del
Reino de Valencia fue en 1238
(124 años antes). Martín de Vi-
ciana, demuestra en 1574 que la
lengua valenciana fue "una de las
maestras que tenía España, i la
más general, después de la caste
llana". Antonio Sales (Cronista
de Valencia y su Reino) leyéndo
le en 1764, explica la expansión
de la lengua valenciana por todo
el sur de Francia.

Definición: idioma es toda ha
bla con historia y literatura pro-
pia. Dialecto toda variación deri
vada de la anterior. En el Conde
so de Lenguas minoritarias.

Madrid 1980, Alenjandro Cirici
habla... "los catalanes escribimos

en valenciano... nuestra lengua
ha tenido su desarrollo a partir
del valenciano".

Leopoldo Peñarroja, catedrá
tico (miembro del Consejo de
Cultura Valenciana), en 1988
asegura: "Puedo demostrar do
cumentación que al hablar romá
nico (mozárabe) anterior a la en
trada de Jaime I, coincide en to
dos sus rasgos fonológicos, con el
valenciano de la primera etapa li
teraria". ¿De dónde parte la ma
nipulación? Afortunadamente
hay sabios eruditos que no se
venden al mejor postor. Entre
ellos, muy ilustres catalanes, or
gullosos (pueden estarlo) de la
auténtica grandeza de su "Cata
lunya". El señor Ubieto está con
siderado entre los cinco mejores
medievalistas del mundo.

CARMEN SEVADILLA

Bélgida (Valencia)

CONSTRUCCIONES CERVERA
DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

SUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BEIMICARLO
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LA JAULA
DE LAS NOTICIAS

En este número no hemos pretendido encerrar a nadie en la JAULA DE PAPEL sino mas
bien reproducir, algunas noticias sobresalientes de la ciudad que por su importancia lo re
quieren. Por ello, pensamos, que el lector aceptará el cambio, en aras a la información.

NOTICIA NUMERO 1
Un hombre, doctor por más se
ñas, nominado para el NOBELDE
MEDICINA, el doctor Amat, se
vio involucrado en un naufragio
que sufrió su yate, hace un par
de semanas en aguas del Medi
terráneo. El yate, prácticamente
recien adquirido y con muchos
millones de pesetas de valor, se
fue al fondo de los mares, frente
a las Islas Columbretas, a unos
90 metros de profundidad.
Viajaban en él, el doctor Amat y
su hijo, nuestro buen amigo Leo
nardo Tejedor de Muchmusic y
su hijo y el patrón que dirigía la
embarcación.
El susto, de los que dejan huella,
y el salvamento, gracias al buen
funcionamiento de la radio, por
donde pidieron socorro y llega
ron con prontitud muchas em

barcaciones, la primera de ellas
la que pilota Gaspar Brau, de la
inmobiliaria de Benicarló.

Felizmente la historia acabó bien

en torno a las vidas humanas.

Ahora queda por descubrir las
causas de ese hundimiento y sus
posteriores consecuencias.

NOTICIA NUMERO 2
Murió Manolo Marza Albiol, Pre

sidente del Club de la Tercera

Edad de Benicarló.

En este ocasión, el óbito conllevó

novedad en cuanto al acto del

entierro por decisión expresa del
fallecido, expuesta por el deseo
del fallecido con anterioridad a

su muerte.

Desde su domicilio particular,
fue trasladado en la fecha del 9

de noviembre, a la sede del Par
tido Socialista en la calle Hernán

Cortés, donde se le realizó la ce

remonia civil de la despedida.
Por la novedad que entrañaba,
fue motivo de comentarios entre

la población, aunque por su
puesto se respetaron los deseos

de Manolo Marza Albiol, deja
dos escritos en vida. Descanse

en paz, y reciban los familiares,

amigos y compañeros el más
sentido pésame por mediación
de estas páginas de "Benicarló al
Día".

NOTICIA NUMERO 3
LA OFICINA DE INFORMA

CION SE QUEDA SIN EM

PLEADO.

La Oficina de Información y Tu
rismo que estaba al frente de
José Antonio Domínguez Lewin,
se quedará sin titular a partir de

la fecha de hoy 15 de noviembre,
al tener una opción para estar

como director de una Cadena de

Hoteles de Alicante.

Para tal menester, ha solicitado

al ayuntamiento de Benicarló
una excedencia de seis meses,

pero solamente le ha sido conce
dida una de tres meses, por lo
que durante tres mese, la Oficina
de Información estará sin servi
cio efectivo en sus oficinas insta

ladas en la llamada Plaza de San
Andrés.

Al parecer, según cuentan los ru
mores de entre bastidores, al co

lectivo socialista del Ayunta

miento que tiene la mayoría en el
poder le ha sentado estupenda
mente la noticia. Estaremos pen

dientes de saber a quién se le
concede la plaza, que ya en su

día, con el Ayuntamiento ante
rior, se despidió a quien la regen
taba tras estar siete años al

frente de ella, y se hizo sin darle
nada a cambio de aquel despido
improcedente, era Alcalde José
María Febrer Callís y por un voto

que le vendió un socialista, de
negó esa plaza a quien la osten
taba. Como se ha comprobado
después, los votos socialistas
tienen, de momento, mucho po
der.

^^^OBEL_ReCORDj^^
EL RECORD DEL MUEBLE

CARRETERANACIONAL340, KM 136'7 TELEFONO 47 21 1 1 (2 LINEAS) APARTADO CORREOS 82 BENICARLO (CASTELLON)
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f
BENDICION DE LA NUEVA

AMBULACIA.

El reverendo José Tomás, bendiciendo la nueva ambulan

cia que se entregó al destacamento de la Cruz Roja en Beni-
carló. En el acto, el alcalde de la ciudad Juan Vicente Ram

bla, junto al presidente de la Cruz Roja Local, Pedro Guz-

mán y el Relaciones Públicas, Carmelo Castelló.

En la otra imagen, los componentes del Destacamento Vo

luntario de la Cruz Roja al lado de la nueva Ambulancia, re

cibiendo las órdenes de formación para la imagen, de Ma

nolo Rodríguez, Jefe del Destacamento.

CREDENCIALES DE LA FALLA

"CAMPANAR".

Presentó credenciales la Falla "EL CAMPANAR y en la Imagen,
tras la presentación de izquierda a derecha: Pascual del Vas Gás-
quez (Mantenedor) Teniente Coronel, Regimiento Tetuán 14;
Blas Olivan Franch, (Presidente de Honor), Loreto Egea Traver
(Reina del Foc), Angeles Octavio Octavio (La tieta) Madrina del
Casal; Pepa Sánchez, (Madrina Estandarte), Carmen Molina Bel
(Madrina de la Falla), Susana Martín Febrer (Fallera mayor), Nuria
Arrufat Mas (Fallera Mayor Infantil) y Alberto Moliner Roca, (Pre
sidente Infantil). Un ramillete de cargos electos para las fallas
1990, por la "Falla El Campanar". Lugar, Parador de Turismo, sá
bado 1 1 de noviembre de 1 989.

SE CREO EL CLUB DEL

MONO-PATIN.

Los chavales se han salido con la suya. El concejal
Juan Aparicio reunió a padres e hijos para formali
zar el nuevo club mono-patín Benicarló. Para ellos
se va a reconsiderar el adecentamiento de la vieja

pista jardín para crear "U" con el fin de que puedan
desarrollar sus actividades.

El club estará como anexo del club de Hokey sobre
patines que ya esta en activo en esta población.

líos chavales se salieron con la suya y eso evitará
posibles accidentes de circulaciónl.

El Partido Popular agradece la colaboración de militantes, simpatizantes y votantes en estas últimas elec
ciones, que han propiciado su afianzamiento. El Partido Popular necesita a todos ellos.

El Partido Popular requiere su ayuda. Ahora tras las votaciones te invita a inscribirte y enriquecer de es
te modo el nutrido grupo de militantes.

Las oficinas de la Sede (C/. Mayor) están abiertas todos los días de Lunes a Viernes y de 6 a 7 h. de la tarde.
CONSOLIDA tu partido afiliándote.

Sus dirigentes serán estimulados con tu APOYO. PartMo -

Popular
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CRITICA

DE

LIBROS^

JudíoSy moros y cristianos

Camilo José Cela

Editorial Destinolibro. 309 páginas

POR: JAIIVIE GASCO PEREZ CABALLERO

Otro libro de viajes de Cela, no tan
famoso de cara al público como

"Los viajes a la Alcarria" pero no por
ello peor escrito. Trátase de un re

corrido hecho por el autor en tierras
de Castilla y vestido de vagabundo
(así es como se autonombra conti

nuamente a lo largo de todo el li
bro), con una luenga barba que se
dejó crecer allá por los años 46 y 50
y tantos, época en la que no existía
dicha costumbre, a diferencia de

ahora (ipardiez cómo cambian las
costumbres! ¿verdad oiga?) por lo
que tal hecho llamaba poderosa

mente la atención e incluso era

visto con reservas. Recuérdese a

este respecto los múltiples proble
mas que tuvo por entonces con mo

tivo de su ingreso en la Real Acade
mia de la Lengua al negarse que le

rasurasen la dicha barba como hu

biera sido lo correcto por aquellas
calendas.

Va acompañado el relato por unos
mapas o croquis en los que se re
fleja el recorrido que va efectuando
y describiendo desde su salida de

Madrid por el Guadarrama, desde
donde dirije su vaganbundeo a la
Granja para recorrer gran parte de
Castilla la Vieja incluidas algunas
de sus capitales como Segovia y
Avila.

Sólo puedo decir que según mi opi
nión la lectura de los libros de viajes
de Cela son una auténtica gozada
pues te introduce casi físicamente
en todo su entorno: caminos, ermi
tas, ríos, riachuelos, hablares de las
gentes, carros de muías y machos.

ganados y pastoreo, caracteres de
sus mozos y mozas de sus pueblos,

cantares y decires que se pierden
en la nebulosa del tiempo, pero so
bre todo en lo que se entretiene

Cela es en la descripción de ciertas
características físicas y sobre todo
morales o filosóficas de algunos in
dividuos por demás pintorescos de
lo que nunca faltan en medios rura
les y que él sabe descubrir y captar
enseguida con su fina intuición, tra
bando con ellos una amistad, en
este caso y en parte interesada,
para aprender dialogando con ellos
y de esta guisa dejar a los lectores

constancia de la manera filosófica

de pensar y vivir de estas gentes. Y
ésta es para mí la parte más mérito-

Camilo jóse
cela:

judíos, moros
y cristianos

destinolibro

ria y original de este libro, aunque
por otra parte esto siempre está
presente en todos sus otros libros
de viajes que son varios.

Pero junto a ello, tiene otra faceta
para mí menos meritoria y es aqué
lla en la que te explica los antece
dentes históricos y culturales de di
ferentes monumentos que va reco

rriendo, tales como iglesias, pala
cios, calles, plazas, catedrales o
castillos, que no son más que la re
petición de todo con lo que suele
orientarnos cualquier guía de tu
rismo local o nacional e incluso

aquí puede llegar a ser incompleta
al no ser tal, este libro, a la par que
suena como un poco extraño que
todo un barbudo vagabundo con el
más rotundo analfabetismo sobre

sus espaldas esté tan bien versado
en estos menesteres haciéndote

una descripción tan acertada sin
posible fallo...

Por lo demás, repito, es una delicia
la lectura de este libro y sobre todo
en mi caso particular ya que tuve la
ocasión en este pasado septiembre
de hacer un recorrido análogo, na
turalmente con mi utilitario y sin
barba (ya que nunca tuve dicha cos
tumbre), ni macuto al hombro. Y
digo delicia casual pues teniendo
yo aún frescas las imágenes del
viaje (hace poco más de un mes) he
creído ver lo que he visto desde un
ángulo y perspectiva muy diferen
tes a como hubiera sido de no haber

leído este libro, aunque repito, esto

para mí no ha sido más que una feliz
coincidencia. ■
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¡MUSICAL... Leo!
POR: L.EOIMARPO TEJEDOR

¡Hola amigos! Tras una pequeña pausa, volvemos a esta sección, dándole su
antiguo formato, puesto que pensamos que, mientras no se demuestre lo con
trario, es el mejor...

Y empezamos con: NOTICIAS Y COMENTARIOS

Pues sí amigos IMADONNA ESTA EMBARAZADAI, esto de por sí no sería noticia, si no fuera porque cuando sepáis el
nombre del padre... iNO OS LO VAIS A CREER!... ¡PALABRA!.

MiCHAEL JACKSON Al igual que Julio Iglesias, va a lanzar al mercado un nuevo perfume, cuyo nombre ignoro;
pero por esto ha dejado la grabación de su nuevo L.P., que según los entendidos, tampoco va a decirnos nada.

DEPECHE MODE Han vuelto a Londres para terminar la grabación de su próximo disco que será lanzado al mercado
a primeros de año. Su último single titulado "Personal Jesús", es un excelente adelanto.

SONIA La protegida de Stock, Aiten y Waterman, ya tiene nuevo disco, y para promocionarlo efectuará una sensacio
nal gira acompañada por: LONDON BOYS, SINITTA, BIG FUN Y KILIE MINOGUE... ¡CASI NADA!.

KILIE MIIMOGUE "Que con su primer álbum, sobrepasó el disco de oro, va camino con su "Diviértete" de conseguir
un nuevo récord de ventas, pues el plástico ha salido con pedidos anticipados, cercanos a los 50.000. por cierto tiene
anunciado el estreno de su primera película para Navidad... asi que,... a divertirse con KILIE.

DOCKY No es el nombre de un cantante, sino de un barco de recreo, en el cual naufragó junto con otros amigos un
componente del grupo LEO Y SUS MUCHACHOS. Desde aquí damos las gracias a cuantos contribuyeron a que el
"salvamento fuera feliz".

Vamos a otra cosa.

LOS MAS VENDIDOS (15 al 30 de Ottubre)

1.- Gabinete Caligari Privado.

2." Kylie Minogue Enjoy your self.

3.- Duncan Dhu Autobiografía.

4." Loquillo y Trogloditas.. A por ellos, son pocos...

5." Tracy Chapman Grossroads.

6." Tina Turner Foreigh Affair

Á
f' íiy

r

Bueno "sufridores"... lo de MADONNA, es cierto, como

también lo es que, próximas las Navidades, las casas dis-

cográficas están preparando sus mejores 2 BOOMS",
para alegrarnos dichas fiestas.

iüHASTA PRONTO!!!

f
'  V
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NOVEDADES

BLACK SABBATH

THE KINKS

.The blaskest Sabbath.

Uk Jive.

LUCIANO PAVOROTT! Tutto Pavorotti.

MARIA DOLORES PRADERA María Dolores.

LOS MILLONARIOS La familia Pichichi.

ERASURE Wild

BROS The timeBROS

JOSE MANUEL SOTO

NANA MOUSKOURI..NANA MOUSKOURI

, Como una luz.

Concierto Arajuez.

CLIFF RICHARD Stronger.

LOCO MIA Taiyo

TOQ.UINHO A sombra de una jatoba.

CHIS REA Murder the rainbow the road to bell.

LOS SECRETOS La calle del olvido.LOS SECRETOS

VARIOS ■ Max mix collection.



PAGINA POETICA

JOSE-CARLOS

BELTRAN

Con JOSE CARLOS BELTRAN, se cierra esta CARPETA POETICA, que durante dos años ha dado una muestra de la poesía que actualmente se
está haciendo en nuestro BENICARLO, en ei próximo número se publicará una memoria a modo de epílogo, a fin de que el lector de BENI-
CARLO AL DIA pueda tener una completa muestra antológica de la poesía benicarlanda actual. JOSE CARLOS BELTRAN, que ha dirigido
esta sección con el mejor criterio, de poeta y benicarlando, participó el pasado mes de septiembre en la II Bienal Internacional de Poesía cele
brada en Madrid dei 13 a! 17, como poeta invitado y miembro de distintas asociaciones literarias del País. Hoy presentamos una muestra de los
poemas leídos en esta ocasión, perteneciente a su último libro "UN ESPACIO PARA EL SILENCIO".

LA NOCHE, EN SU LUGAR HABITA.

La noche, en su lugar habita
y un abanico de misterios encierra

sin mediar otra rozón que lo oscuridad
en la que todo cambio de forma en un instante.

La plenitud de libertad no consentido

lleno los calles vacíos de actividad cotidiano.

En el rincón, escondido,
uno parejo obre sus alas

y dejo volar lo imaginación del amor.
Un ladrón de estrellas

escribe un nuevo verso

poro regalárselo o su conciencia buscadora.

Y ese niño, lleno de necesidad
extiende su mono

pidiendo algo de pan, unos monedas
o ton sólo un beso

ha tiempo ha perdido el color de un hogar.
Embriagado por lo desesperación, un hombre
intentó olvidar un sendero traidor

y lucho en sus adentros o través del espeja.
La muchacho que estrena mujer, tiembla
en la sorpresa de un cuerpo lleno de vida.
Un grupo de alegres jóvenes festejan el triunfa
del acontecimiento que moveré sus vidas.
Los monos se pierden en satisfacción vana
en un deseo de placeres que no alcanzan o ser.
O simplemente esto madre que rezo el rosario
por el olmo de su hijo tempranamente ido.

Lo noche, en su hogar habito
ofreciendo oportunidad de vida o muerte,
depende del sino que innato se comporta
y de lo voluntad del hambre que guio su camino.

UN SUEÑO PARA LA VIDA

Tal vez, es peligroso soñar demasiodo.
Los sombras nublan lo mirado del corozón,
y no es posible apuntar bocia el triunfa
sin dar importancia o los cosos pequeñas
que en definitiva son lo esencio de la vida.

La noche, velo cariñoso, nuestros posos
cuando se extravio lo brújula
y nos es imposible recordar
que hoy un tiempo de luces de esperanzas
haciendo infinita todo rozón de vivir.

Los lagos y los cisnes de lo juventud
descansan en el cuarto oscuro de otro tiempo
bajo llave, y se nos hoce difícil manejar
lo cerradura sin untarlo con un poco de ilusión,
ante el irremediable poso del tiempo inquietante
de esto sendo que nosotros nos hemos trozado.

Seguimos cabizbajos y llenas de interrogantes
que nos do miedo descubrir, por si ocaso.
Es lo madurez, mol entendida de uno edad
que nos pertenece y hoce esclavos del destina
apuntando todos los flechas al mismo blanco
sin mediar otro fin que lo puro vanidad.

Poro qué queremos los recuerdos, si nos ahogan
esos sueños, que yo no son posibles realizar
haciéndonos sentir extraños de nosotros mismos

como ladrones de un tiempo que yo no nos pertenece
pero que ansiamos revivir en codo instante
parque se nos hoce urgente un sueño paro lo vida.

COMO UN VUELO LEJANO DE PALOMAS

Como un vuelo lejano de palomos
el misterio irrumpe lo soledad del vacio
reviviendo los palabras como un espejo
de todas los interrogantes posibles
ante el milagro del nuevo amanecer
como lo primera luz del ciego en el amor.

Se me hace tierno eso mirado

al cruzar tu cuerpo entre mis brazos
poro regalarte todo el color del fuego
que se me enciende a lo vero de tus pechos
deslizando luz entre los labios

pidiendo ahogar lo ansiedad del deseo
que sin palabras asomo por el velo de tu piel
como el desenlace propio de la pasión.

Y todo son alegrías insospechados
que el tiempo solo es capaz de engrandecer
por los recuerdas llenas de tu presencia
en codo instante eternizodo contigo

desde el principio de todos los tiempos
como en esto boro, en lo que tú, sabes
darle vida, por lo felicidad sincera de los dos.

Como un vuelo lejano de palomos
llenas todo mi vida desde entonces

cuando el azul, el rosa y el blanco
eran los calores de nuestro orco-iris

anunciador del verdadero amor

hacia lo cumbre de nuestros corazones

entregados placenteros o la felicidad
poro todos los tiempos, desde el principio
del posado, que en nosotros
es siempre presente vivo.

i  i i BENICARLANDOS!!!

BENICARLO AL DIA, os ofrece sus páginas, para COLABORAR y para difundir
vuestras propias ideas.

Al mismo tiempo os invita a que suscribáis vuestra participación haciéndoos Socios
- Abonados de dicha publicación.

Todo aquél que desee suscribirse a BENICARLO AL DIA, puede hacerlo escribien
do a la Dirección y Administración del periódico.

Calle San Francisco, 39 BENICARLO - TELEFONO 47 26 96
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"GRAN ALTURA DE LA GIMNASIA
RITMICA EN BENICARLO POR: JOSE PALANQUES

El pasado domingo 29 de

octubre, las gimnastas del
Gimnasio Mabel de

Benicarló estuvieron en

Bechí para participar en un
encuentro que tuvo

carácter de competición.
Participaron cuatro

conjuntos en el
"Campeonato Provincial de
Gimnasia Rítmica", uno de
ellos alevín.

En categoría infantil dos equipos
A y B en el que estuvieron pre
sentes; Regina Fernández, Erica
Julián, Vannesa Navarro, Van-

nesa Abad, Blanca López y Nina
Limdt.

En otro grupo: Dunia Guarch,

Marta Belda, María del Mar Foix,

Raquel Martínez, Vannesa Herra

y Cristina Castillo.

Otro grupo de niñas fue el de:
Marta García, Sara Igual, Isabel
Romero, María Allepuz, Sonia
Fernández, Virginia Llorach.

Por último el de segunda catego
ría, formado por: Olivia Garriga,
Raquel García, Paula Serrat,
Martina Serrat, Merche Marín y

Elena Belda.

Con respecto al primer conjunto
alevín, consiguieron una nota de
8,43 siendo 8,50 lo que necesi
taban para pasar al Campeonato

Territorial, y todo se debió a una
penalización de 0,40, que bajó
nota, y fue debido a la caída de
un aparato.

Una lástima para las pequeñas,
pero una muy buena nota por ser
la primera vez que competían. El

que si pasa al Campeonato Terri

torial es el conjunto A, de la cate

goría infantil, que obtuvo una
puntuación de 8,69.

Igualmente superaron la nota de
8,50. Un balance pues, alta
mente positivo por cuanto el ti

tulo de Campeonas provinciales
ya es de las gimnastas de Beni
carló, y desde luego con muchos
merecimientos por la labordesa-
rrollada, y por la constante y la fe
en el trabajo que realizan las
alumnas.

Queremos -dice un represen

tante del Club Gimnasia Rítmica

de Benicarló- agradecer a cuan
tas personas nos han ayudado a
que estas niñas fuesen protago

nistas y felices por unos momen
tos, empezando por su entrena

dora Manolita Belda y siguiendo
portodos los padres de las alum
nas y esperando ahora si, que
dándose cuenta del palmarás del
Club y de los éxitos alcanzados el
Ayuntamiento de la ciudad,
tenga en cuenta esos éxitos,
para que su colaboración, que ha
sido también vital para estos lo
gros, apoye aún más sus iniciati
vas, facilitando su acceso al Pa
bellón en cuantos instantes lo

precisen, por cuanto sin un en
trenamiento base y continuado,
será muy difícil el seguir alcan
zando metas como la lograda úl
timamente en Bechi.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE

VlDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

¡Cultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló' - Teléfono 47 17 55
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"JESUS HUETE, Campeón de España en Guadalajara
en semícontacto de Judo" POR: JOSE PALANQUES.

%

Jesús Huete se proclamó en
Guadalajara Campeón de
España de su especialidad
en el Campeonato desarro
llado en aquella población y
que conllevó la participa
ción de más de doscientos
Karatecas.

Nos rnatizaba Huete para BENI-
AL DIA que hace ya un

año que practica esta especiali
dad y eso le decidió para ir a
participar, dado que al ser un
peso pequeño pensó que podría
tener una oportunidad como así
fue.

Jesús Huete quedaba Campeón
de España en su especialidad y
peso de hasta sesenta kilos y
éste era el primer galardón que
conseguía, en la especialidad
de "Full-Contact". Tiene diver

sos en Tae-Kwondo, pero éste
era el primero que ocupaba lu
gar de honor en sus vitrinas.

Jesús tiene una Escuela Tae-

Kwondo en Benicarló y es una
Escuela que tiene alumnado y
que funciona muy bien, la gente
responde muy bien y especial
mente los niños tienen mucha

ilusión en practicarlo.

A los niños, el Tae-Kwondo les

sirve para desarrollarse tanto
mental como físicamente y eso
es importante a la hora de valo
rar esas preferencias que los ni
ños tienen actualmente.

¿Pensó Jesús antes de partir
hacia Guadalajara que había
posibilidades de regresar en
Campeón?
En un principio no, yo intentaba ir
y quedar lo mejor posible, ni por
asomo pensaba en ganar el cam
peonato de mi especialidady peso,
pero las cosas me salieron muy
bien y dentro de la gente de cate
goría que había me encontré muy
motivado y muy a gusto.
Tenga en cuenta que estaba el ter
cero de Europa en "Full-Contact"
y gente muy preparada. Estaban
las especialidades A y B y dentro
de ellas había gente muy prepa
rada para repetir los campeona
tos; participaron muchas federa
ciones y entre los madrileños, cán
tabros, navarros, era un quimera
intentar algo entre aquella élite.

¿Tu premio de Campeón de Es
paña, cuál fue?
El de Tae-Kwondo Semícontacto,
donde gané el primer puesto en
esa categoría en la que estuve en
cuadrado.

¿Dónde se practica mejor este
deporte?
Según parece la parte del norte,
Vizcaya, Cantabria, son los luga
res en donde más se practica, pero
también Navarra y Madrid dan un
buen juego en esas especialidades.
Se trata de un deporte reconocido,
y la pena es que en España, como

en todo, se lleva un poco de re
traso, pero en el extranjero son
deportes muy practicados.

¿Cuándo comienza Huete con

esas prácticas deportivas?
Con el Tae-Kwondo empecé a los
17 años, ahora tengo 29, pues llevo
alrededor de 13 años.

En su escuela, gente con mu
chas posibilidades, que por otra
parte al estar lejos de las capita
les, no alcanzan las metas pre
visibles y muchos de ellos se
desaniman siendo la edad ideal

de los 4 a los 6 años para empe-

Jesús Huete maneja alrededor
de unos 1 20 chavales, con cla
ses diarias por la tarde, y en
cuanto a una posible exhibición
de Tae-Kwondo en Benicarló,

nos dijo que muy pronto y a
buen seguro que un campeo
nato de "Full-Contact" también.

•■>*1
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