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Cartas al Director
A punto de cerrar máquinas,
llegaba a nuestra redacción,
una carta firmada por "El Beni-
carlando", pero con todos los
datos exigidos para su publica
ción, que por lo que expresa, no
podía quedar postergada a otro

número, habilitando por ello la
normal sección de la AGENDA,

para su reproducción.

HOMBRE SIN FE

"POR EL BENICARLANDO"

Señor director; permítame es

tas letras para hacer un pe
queño comentario a la portada
y parte principal de su Editorial
del número anterior de BENI-

CARLO AL DIA.

Son verdad o así se suponen,
todas las alabanzas así como

virtudes que Vd. escribe sobre
el Señor Marzá. que en gloria
esté.

Poco pude conocerle, aunque
personalmente sé que hablé
con él en alguna ocasión, lo
cual me sirve para calificarle de

buena persona, pero de ahí no
me atrevo a pasar, puesto que,

no tuve una amistad personal

profunda, ni a nivel de familia,

por lo tanto carezco de lo más

elemental para poder emitir
ningún juicio en plena causa.

Lo que si me ha llamado la

atención ha sido el último acto

o voluntad de su vida en cuerpo
presente, al servicio o causa de

su idealismo, asimismo el de su

familia, al preferir ser llevado
de su casa a la sede de su par
tido político y de ahí a su última

morada.

Bien están en un hombre sus

idealismos, no obstante hay
que separar éstos, cuando un
hombre ha cumplido, bien

cumplida, su misión en esta
vida.

Sería conveniente y deseable
que al terminar ésta, abando

náramos todo tipo de fanatis
mos y de idealismos sobre todo

políticos y nos pusiéramos hu
mildemente en manos del más

allá.

Es muy preocupante la falta de
fe, la falta de esperanza de algo
posterior mejor, sobre todo de

idealistas por causas principal

mente políticas.

También es más preocupante,
ver a esos idealistas políticos o
simplemente políticos en vida

sobre todo si tienen represen
tación y mando, verlos actuar
como verdaderos artistas, es

tando en las primeras filas en

actos religiosos y de fe, sin sen
tir ésta lo más mínimo, sólo por
puro teatro de la vida.

Ante estas dos preocupantes
actitudes, como espectador de

la vida, me quedo con la del se
ñor Marzá, que en gloria esté,
porque vivió y murió, por lo que
se vio, el día de su último adiós,

en plena fe ideológica, por ser

lo más importante para él.

El querer ser llevado a la sede
de su partido político y no que
rer pasar posteriormente por la
Iglesia o Casa de Dios, habla
bien claro de su obcecación e

inquebrantable personalidad

ideológica.

Todo esto para algunos puede
estar bien, no obstante desde

mi sencillo rincón de esta vida,

creo que la fe en Diosyel temor
a su Juicio Final en el que ten
gamos que pasar cuenta de

nuestros actos terrenales, tiene

que ser imprescindible para los
seres humanos. Para que éstos,
por importantes que sean, re
capaciten siempre sus actos,

procurando no hacer mal a na
die.

Esperemos y deseemos a los

que tengan esas ideologías sin
Fe, que no lleguen sin ésta, más

allá de los deseable o aconseja
ble, y pidamos para tantos her

manos (así me considero) que
vivan para morir sin esperanza,

pidamos al Dios de la vida que
les abra los ojos a esta Fe.

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Laborables 8. 9 y 20'30 horas
Festivos 8. 9, 1 1, 1 3 y 20'30 horas

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

i.dborables 19'30 horas

Festivos 8'30. 10'30. 11'30y 19'30 horas

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables 20 horas
Festivos 9'30 1 0'30. 1 2 y 20 horas

'estos son los horarios de verano)

O connor. Mayor, 46 • Tel. 47 07 99
Días 2. 8. 14, 20. 25 y 26

Carceiler. 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
Dias 4, 5, 17, 23 y 29

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

Santos. Mayor, 1 - Tel 47 1 8 97
Dias . ... 1,7, 13, 18 y 19
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HOTA' lo teJaidin de "Benicorló ol dio' y su Editonal,
lesectotóo siempre lo libeiiod de eipresidn. ounque lo res-
ponsobilidod serd de quien íiutb el escrito.
Iodos los origrnoles deberóit llegor lirmodos con lo direc
ción y el D11 (loio(oprado) tespetóndose aquéllos que
deseen ser publicodos bo|0 seudónimo
los originales deberón estor en poder de lo Redocción los
dios 8 y 21 de rodo mes, o con moyor onieloción si lo con-
sideroserr, respetóndose siempre un orden prelerente de

ensacionalismo!

En el "Ventilador de Papel" nijmero 66
del 16 de noviembre de 1989, en
grandes titulares se leía.

"El estadio que viene"

Este es el Estadio Comarcal que se va a
construir en Benicarló".

Y debajo, dos maquetas de lo que será
ese estadio que contará, se seguía
leyendo, con: Un campo de fúitbol, una
pista de atletismo (6 calles de tartán),
dos pistas de tenis, un frontón (pelota
valenciana), piscina descubierta (50
m.), servicios, bar, vestuarios, zonas

ajardinadas y en un recuadro superior:

"El centro superior de deportes ha
concedido una importantísima sub
vención".

iiiSensacionaiismo!!!.

Con anterioridad fecha 10 de julio, pá

gina 9 del rotativo provincial "Medite
rráneo" se mostraba la misma ma

queta y se volvía a reproducir: "Beni
carló contará con un complejo depor
tivo que costará 200 millones y que a

ese costo habrá que sumare! de los te
rrenos".

iiiSensacionaiismo!!!.

Estas informaciones, no habían tenido

más que una dirección y por supuesto
avaladas por el propio Ayuntamiento

que es el que había facilitado ios da

tos.

La sorpresa, llegaba hasta nosotros,
cuando en el pasado Pleno Extraordi
nario, fecha 23 de noviembre de

1989, el Alcalde rogaba que desde

aquel mismo instante se dejase de de
cir: "Estadio", para adjudicarle el nom
bre de "Construcción de pistas".

Si ya habíamos quedado boquiabier
tos en anteriores filtraciones informa

tivas, en esta ocasión se nos abrían
desmesuradamente los ojos de asom

bro, para darnos cuenta, de la manipu
lación que habia existido iisensacio-
nalismoü y el protagonismo que se le
habia querido dar a algo que era una
solemne mentira, una patraña urdida
para desfigurar la realidad de las co
sas.

En definitiva, una vez más, no se habia

obrado con nobleza.

Ahora, BENICARLO AL DIA, sin estar
en posesión de la verdad como ios de
más, si que puede adelantar lo que
dice en PORTADA:

"EL ESTADIO OLIMPICO COMARCAL

LO HARA EL PROXIMO ALCALDE"...

EL ACTUAL, SOLAMENTA DARA LAS
PISTAS...

Y como lo que priva, al parecer, es el
sensacionalismo, apuntamos que en

Benicarló, están ya ios proyectos he
chos de:

- Una plaza de toros municipal.
- Un auditórium construido

totalmente de cristal.

- Una piscina cubierta de 50 metros
olímpica.

-  Instalaciones del metro, con el pri
mer servicio Estación Renfe-Puerto.

Seguimos con el isensacionalismo!,
que ai parecer es lo que priva de un
tiempo a esta parte.

Pda. Collet, 40

Te!. (964} 47 1 9 95
1 2580 Benicarló

(Castellón)



CARTAS AL DIRECTOR

REITERACION POR: ENRtaUE DOMINGUEZ SOS

Cuando en esta misma revista

(junio núm. 6) denuncié implíci
tamente, sobre lo expuesto más

adelante, a la mayoría municipal
del PSOE y nominalmente al Sr.

PIÑANA, mi intención era, la de
hacer recaer la responsabilidad
principal sobre el Sr. Juan Vi

cente RAMBLA, porque para
una misma falta, el grado de
responsabilidad es mayor se

gún las personas y, que me per
done el Sr. PIÑANA.

Omití su nombre en el último

momento, al enterarme que se
hallaba ausente por enferme
dad. Hoy está ya restablecido y
en condiciones de asumir sus

responsabilidades.

Me refería entonces a la situa
ción inverosímil, en la que cua
tro trabajadoras, formando
parte de un llamado "equipo so
cial de base" estaban emplea
das por el Ayuntamiento de Be-
nicarló (o bajo su amparo)
desde 1 985 sin haber sido da

das de alta.

Con lo que entonces escribí, es
peraba provocar la corrección
de dicha situación. Hubiera des

eado no tener que insistir en la
denuncia pública, pero han
transcurrido cinco meses y todo
sigue igual. Esto merece un cali
ficativo duro, muy duro. Yo no
sé si en la época franquista algo

asi era posible y entonces se ha

cían cosas gordas.

Por lo visto, el grupo muni
cipal del PSOE que tanto

glorificaba el Sr. CARRERO
durante la campaña electo
ral, pasa olímpicamente de

lo que pensemos sus admi

nistrados y de la legislación
laboral vigente impulsada y
votada por el Gobierno de
su propio partido.

Yo no veo en J. V. RAMBLA a

una mala persona, no pienso

eso, pero me parece que

acepta con demasiada faci
lidad ser arrastrado a actuacio

nes, llamemos, no encomiables

y nada decorosas.

Así ha sido, pienso yo, con lo su
cedido hasta el cierre de "Textil

Benicarló" y actualmente en la
gestión liquidadora de su patri
monio, que por lo visto se hace
sigilosamente y sin tener
en cuenta los intereses

prioritarios de los afecta
dos".

En cuanto a lo que está suce
diendo con el mentado "equipo
social de base", debo añadir

que las cuatro mujeres que
efectúan los servicios a las fa

milias beneficiarías, han reci

bido últimamente unos cursillos

de formación, con desplaza-

/

mientos a Castellón, que deben
culminar por lo visto en un exa

men o test muy próximamente,
a partir del cual les darían de
alta.

Si se trata de una prueba orien-
tativa para conocer el nivel de su

aptitud, con el objeto de ir mejo
rándola, me parece estupendo.

Si por el contrario lo que se pre
para es un examen eliminatorio,
me parecería una canallada.

Pero, en un caso y en el otro, a
dichas trabajadoras la Adminis
tración les debe sus derechos a

las vacaciones, jubilación y paro
como a cualquiertrabajadores-
pañol, si es cierto que todos los
españoles somos iguales ante
la ley.

Puede que alguien se pregunte
por qué ellas mismas lo con
sienten. Sencillamente porque
tienen miedo. Miedo de perder
su trabajo y no encontrar otro,
porque para las mujeres sigue
siendo más difícil que para los
hombres, no se puede resolver
demagógicamente como con
los "cupos" para la representa-
tividad política.

Espero que ante mi "reitera
ción" resuelvan pronto esta si
tuación vergonzante, como re
quiere el decoro.

San Joaquín, ]
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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Carta abierta ai Sr. Alcalde
Ilustre Sr. Alcalde de Benicarló!

Ante la reciente aparición en el bole
tín de Información Municipal (BIM)
del nuevo espacio titulado "UAl
calde informa", los representantes
electos de más de la mitad de los be-

nicarlandos hemos de manifestarle

públicamente y de forma unánime
que nos sentimos profundamente
defraudados, engañados y estafados
por usted.

Por favor, Sr. Alcalde, no se atribuya
usted el mérito de una publicación
que, sugerida ya por la corporación
anterior, fue minuciosamente con
sensuada por los miembros de los
cuatro grupos políticos de la actual.
No se atribuya tampoco el mérito de
la neutralidad e imparcialidad que
hasta ahora había caracterizado al
BIM, ya que con ello no hacía más
que cumplir lo acordado con todas
las fuerzas políticas a petición de és
tas en previsión, precisamente, de
irregularidades como la que ahora
usted mismo ha protagonizado. No
se escude, Sr. Alcalde, en el inocente
titular "L'Alcalde informa"pues us
ted mismo nos declara, ¡fatal desliz!,
el auténtico propósito de su mensaje
cuando afirma: "Justo es que el al
calde disponga de un espacio de co
municación PROPIO desde el que
hacer llegar a los ciudadanos SU
OPINION". Así, de una tacada, nos
enteramos de que usted, se ha apro
piado del BIM con el fin de utilizarlo
para expresar su particular opinión y
no para exclusivamente informar, tal
como acordó por unanimidad la cor
poración municipal bajo su digna
presidencia.

Si le falla la memoria, cosa que nos
resistimos a creer, Sr. Alcalde, re
pase, repase las actas de la Comisión

de Participación Ciudadana de los
días 13 y 27 de Abril de 1988. En ellas
podrá comprobar cómo su concejal,
Sr. Escuder, nos presentó el
proyecto del BIM diciendo explícita
mente que "En él se publicará infor
mación oficial sin opinión...". Otro
concejal propuso que, para evitar
disgustos como el que ahora nos
ocupa, todos los meses se sometiera
a nuestra consideración el borrador

del BIM antes de su remisión a la im

prenta, cosa que por cierto no se ha
hecho nunca. La maqueta elaborada
por el Sr. Tiller fue confeccionada de
acuerdo con las directrices de todos

los miembros de la Comisión y entre
las múltiples características que por
unanimidad fueron aprobadas en la
sesión del día 27 se puede leer que
"En el BIM no habrá secciones de

opinión". Finalmente, en el Pleno
Ordinario del 26 de mayo del mismo
año, se dio cuenta de la edición del
BIM "de acuerdo con las caracterís

ticas determinadas en la Comisión de

Participación Ciudadana en su se
sión del 27 de abril". En este mismo

pleno se detallan las secciones que

configuran la publicación y en nin
gún lado aparece prevista la sección
"L'Alcalde informa" que ahora in
tenta vendernos usted con aires de

poseedor de la verdad absoluta.

Estamos convencidos de que el Al
calde no sólo puede sino que debe
informar puntualmente a los ciuda
danos del quehacer municipal. La in
formación objetiva es la que hasta
ahora se venía ofreciendo en el BIM

Extractos de actas de plenos y comi
siones de gobierno, decretos de al
caldía, etc., etc..., pero lo que hoy
pretende colocarnos el Sr. Alcalde
como información objetiva no es
más que su particular visión parti
dista de las cosas, por supuesto muy

legítima, pero que debe canalizarse
bien a través de ruedas de prensa que
puede convocar cuando quiera, bien
remitiéndola a los medios de comu

nicación o bien financiando desde su

propio partido un medio de opinión
que entonces sí que podría llamarse
PROPIO. Lo que no puede ni debe
hacer el Sr. Alcalde es utilizar para sí
el dinero que todos los benicarlan-
dos pagan para recibir una informa
ción no mediatizada.

Queremos pensar, Sr. Alcalde, que
una vez más ha sido víctima de un
asesoramiento nefasto por parte del
"cerebro de turno". Y preferimos
pensarlo así porque ello se solucio
naría con tan sólo relevar de sus res
ponsabilidades al hipotético asesor.
Sin embargo, la posibilidad de que
haya sido usted, por voluntad propia,
quien haya tomado tan grave deci
sión nos asusta y nos preocupa mu
cho más, ya no tanto por la gravedad
de que el Alcalde contravenga un
acuerdo corporativo, como por lo
que podemos esperar en el futuro si
usted piensa seguir en esa línea para
resarcirse del revés electoral del 29
de octubre.

En Benicarló a 21 de Noviembre de
1989

ANGFL RODRIGUEZ DE MIER
Portavoz CDS

JAIME MUNDO

Portavoz PP

JOSE M-' FEBRER

Portavoz G. Mixto

RENAULT

AIJTOCA, S. Lo
Cira. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

12580 BENICARLO (Castellón)
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María Señar Ferrer,
"la viuda del Tío Benito" POR: JOSE PALANQ.UES

María Señar Ferrer tiene

en la actualidad 88

años. Está en plenitud
de facultades mentales,

es la viuda del "Tío Be

nito", el cochero de las

tartanas que hacía los

servicios de viajeros de
la estación de Benicarló

de ferrocarril al centro

de la ciudad.

Con ella dialogábamos
para estas páginas, re

memorando un viejo
oficio y por supuesto
una vieja historia.

Se casó cuando tenía 22 años,
y su esposo Benito Masip, fue
un ejemplo de persona bonda

dosa y trabajadora, que todo
lo dedicaba a su esposa Ma
ría. No tuvieron hijos, pero de
jaron tras de sí, esa huella hu

mana que tanto se agradece en

los pequeños pueblos, como

era por entonces Benicarló.

Rememoramos el pasado con
la "Tía María plena defacul

tades, cuidada por los sobri

nos y siempre dispuesta a de

jar bien sentado que el pasado

era la piedra con la que se es

cribe la historia.

¿Qué era el marido de la tía

María ?

Cochero, hacía el servicio

desde la Estación de ferroca
rril hasta el centro de la ciu

dad. Eran otros tiempos
donde bajar un viajero hasta
el centro del pueblo costaba
menos de una peseta, hoy

multiplicado por mucho más.

"Eran -nos dice la tía María-

unos tiempos distintos, donde

no había tanta pasión por el
dinero, donde el trabajo era lo
principal y donde el trabajo

era lo que distinguía a las gen
tes.

La tía María que ha conocido

la evolución del progreso, nos
dice que se queda con los co

ches de caballos que tenía el

lío Benito, y que no los cam

biaría por los coches de hoy.

aunque el destino o la vida
misma, hagan olvidar aque

llos rudimentarios medios de

transporte.

"En casa, teníamos tres caba

llos y dos tartanas. Cuando

nos casamos ya era cochero y

cuando murió hace ya mu

chos años, seguía siendo co

chero

¿Cuántos cocheros hacían el

servicio a la Estación?

Sólo dos, el "Peixeró" i "El
Tío Benito". Dos solamente,

porque costaba mucho dinero
tener animales en casa".

Cuando se instituyó el viaje
con coches a caballos, el pre
cio era de una peseta más o

menos el viaje, y luego se subió

hasta los cinco duros y con

ello íbamos viviendo y ha
ciendo renovaciones en los ca

rruajes y en los carros que

también teníamos para repar

tir mercancías.

¿Qué le regaló el Tío Benito
cuando se casaron?

No me regaló nada, porque

entonces eso no se usaba. Lo

que sí puedo decir quefuimos
en viaje de novios a VALEN

CIA, y en eso fuimos de los

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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que tuvimos suerte, porque

pocas parejas salían de casa
la fecha de su boda. Nosotros

nos dice la tieta María, estu

vimos tres días en Valencia y

eso fue un lujo para todos los
que nos conocían.

No recuerda quien era Alcalde

de Benicaríó en aquellos tiem

pos, aunque sabe que conoció
a muchos: Federico Añó, a Ti-

tella, a Palau, a muchos alcal

des. a muchos.

¿Dónde pasaban una tarde de

fiesta antes?

Nos íbamos a pasear, al pa
seo de la Estación, y luego

íbamos a ver los toros a la

"Plaseta deis Bous" cuando

eran fiestas. Ibamos las ami

gas a pasear, nos daban dos o
tres perras para pasar el do
mingo, nos llevábamos a los
toros un trozo de pan y mez

cla y allí en la "Plaseta deis
Bous" pasábamos la tarde,
eso en las fiestas. Los demás
domingos a pasear.

"Antes -nos dice- estábamos

todos tontos, teníamos la mar

igual que ahora y nadie iba a
tomar el baño porque aquéllo
era tabii, y alguna tarde nos
íbamos al baile aunque siem

pre con las naturales reservas,
dado que tampoco se veía muy
bien que fuésemos a bailar con
chicos solos.

¿Cómo era el Tío Benito?

Muy buena persona, muchí
simo; si estaba merendando o

comiendo algo se lo daba a la

persona que veía más necesi
tada; no tenía nada suyo y
además era una persona que

no tenía pereza de nada.

El le daba de comer a los ca

ballos, el los limpiaba, arre
glaba los coches cuando se
estropeaban y tenía, eso sí,
una clientela asegurada.

¡Tío Benito!, me voy de viaje y

vendré el martes, ya subirá a
buscarme a la hora del "li

gero " que era como se conocía
el tren que llegaba desde Bar

celona. Estas y otras recomen
daciones se le daban al Tío

Benito y eso nos lo recordaba

la Tía María en nuestra con

versación.

¿Qué recuerdos de su juven
tud?

Pues que me tocaba ir a tra
bajar al campo, de la mañana
a la tarde, porque en casa
éramos labradores y no tenía

más remedio y además todo

se hacía a mano.

María aún puede presumir de

no usar gafas. Las usaba

cuando hacía punto de jersey,

pero ahora ya se lo ha dejado,
y vive más que nada de sus re

cuerdos, de las visitas que re

cibe de vez en cuando. Re

cuerda las partidas de cartas
con las vecinas en su juventud,

cuando todo se reducía a la

cotidiana labor del trabajo y

sabe, que aquellos tiempos

nunca volverán, aunque ella

los recuerda como si fuesen de

ahora mismo.

Vivió siempre en el "Carre Po-

bilT'y actualmente lo hace en
la Calle Enmedio, en su vieja

casita y con sus viejos recuer
dos. ■

üNo ilumine su negocio
o «medios»!!

ROTULAR!

Diseñamos su rótulo luminoso com

pletamente gratis, iiSomos profe
sionales!!

El servicio más completo en Rotula
ción lo tenemos nosotros...

• Placas grabadas
• Letras adhesivas

• Marcadores de precios
• Rotuioción de vehículos

• Textos compuestos por or

donador

Arcipreste Bono, 43
VINARÓS

CRUCIGRAMA
3  4 5 6 9  ic 11 i:

HORIZONTALES

Radioto>eo'omo
Pia^iiQ arácQB do rait locuionie y
e&poia amartiiQ intoijocción ai
(Cvcs no<nl>ro do «orón
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EL GRILLO PEPITO

POR: NIRATRAT

MERCADO DE

ABASTOS:
Ya conocemos el problema diario de sa

turación a determinadas horas del Mer

cado. Ello es en gran parte debido a no ex

istir un horario racional de compra bien
dirigido hacia las amas de casa. Además,
la mayoría de éstas, realizan bien a últi
mas horas de la mañana o de la tarde, sus

compras cotidianas.

Todo ello hace que durante un 70% del

tiempo, (sobre todo los martes, miércoles

tarde y los jueves) el Mercado esté casi va

cío y con muy poco género para elegir. En
cambio, las horas finales de mañana y
tarde, (especialmente lunes, viernes y sá
bado mañana) el Mercado está lleno
hasta la saturación. Por tal causa para di
luir estas aglomeraciones y conciertos de
bocina de los coches (ya que en su mayo
ría los compradores traen por comodidad
su vehículo), podrían estudiarse varias

soluciones como por ejemplo mantener
más largo el horario de las tardes en los
"días purita" ya sabidos en los que la aglo
meración de compradores es mayor.

Otro asunto digno de tenerse en cuenta es
el aparcamiento en la zona del Mercado.

En los días y horas punta se aparca donde
se puede y de cualquier forma: en diago
nal. en doble fila, sobre las aceras, en los
lugares prohibidos, etc., lo que causa un
caos circulatorio que nuestra Policía Mu

nicipal conoce muy bien. Por otra parte,
se hace la descarga de mercancías, pes
cado. carnes, etc.. a la vez en las tres puer
tas (laterales y trasera) del Mercado, si

tuándose las furgonetas bloqueando la
circulación y no dejando pasar los turis
mos. Nos preguntamos: ¿No podría seña
larse una puerta determinada (por ejem
plo la lateral izquierda, la menos ago

biada y con acera amplia) donde se seña
lase visiblemente como lugar de carga y
descarga o bien señalar determinadas ho

ras para carga y descarga no coincidenies

con las del público, como se hace en el

mercado de nuestra vecina Vinarós. i Ah!

y sobre todo arreglar de una vez el hoyo
en el asfalto, con sumidero incluido, exis
tente frente a la puerta trasera del Mer

cado que ya ha producido varios acciden

tes y sobre los cuales hemos recibido va
rias quejas.

ALUMBRADO

PUBLICO:
Nuestro limo. Ayuntamiento pretende al

parecer que Benicarló esté profusamente

iluminado y ello está muy bien. Sin em
bargo hay calles que tienen una intensi
dad lumínica de hasta 100 lux y en cambio
otras que no llegan al mínimo de los 10
lux reglamentarios. Al parecer se ha con
centrado la iluminación en donde "más

se ve", dejando las zonas periféricas con
tiguas y/o antiguas casi a obscuras. Si lo
dudan pueden, provistos de un buen fo
tómetro, visitar calles de nuestra ciudad y
podrán comprobar que muchas de las
mismas no llegan a la cifra requerida para
una circulación urbana con un mínimo de

seguridad. V ello es una discriminación
patente. Por otra parte, desde hace algún
tiempo, se van sustituyendo las luces
blancas de las calles por bombillas amari
llas de sodio. Por si se ignora, podemos

decir que efectivamente la luz de sodio es
más potente aparentemente y antides-
lumbrante, lo que favorece la conducción
de vehículos por autopista o autovías ilu
minadas de gran circulación- Sin em
bargo, en calles urbanas está desaconse
jada su utilización debido a que su foco
lumínico es a la larga perjudicial para la
vista. ¡Ojo a su uso indiscriminado!

BANCOS:
No vamos a referirnos a los estableci

mientos bancarios que tanto proliferan.

afortunadamente, en estos últimos tiem

pos en nuestra ciudad. Sólo haremos no

tar la suciedad que presentan en sus

asientos y respaldos delanteros los fla
mantes bancos de material pétreo Instala
dos no hace mucho tiempo en nuestra

ciudad. Sabemos que esta suciedad, que
impide en muchos casos sentarse sopeña
de estropear un traje, es debido a un uso
por algunas personas, afortunadamente
pocas, que carecen del sentido de lim

pieza y que los llenan de detritus, cascaras
de pipas, letreros pintados y sentarse en
los respaldos poniendo los pies sucios en
los asientos. Ello hace que algo bonito y
funcional se convierta merced a la poca

cultura de algunas gentes, en algo inútil
que no puede usarse. Sin embargo, no es
óbice para que se adecenten estos bancos,
periódicamente, con el clásico "chorro de
arena" a presión, u otro método, para que
puedan ser convenientemente utilizados.

AVDA. MENDEZ

NUÑEZ:
Vemos con agrado que en esta ocasión
una gran avenida recientemente abierta
en su totalidad, (nos referimos a la Avda.
de Méndez Núñez) sigue siendo obrada y
se trabaja activamente en la misma a fin
de su total terminación y puesta en servi

cio. Ahora se instala su alcantarillado y se

han despojado y delimitado sus márgenes
y suponemos que, a continuación, será
acabada por completo. Esta avenida será
un complemento vital para el desvío de
circulación procedente de la Avda. de Ca
taluña hoy acabada pero desgraciada
mente sin conexión doble con la carretera

nacional 340, como Iodos sabemos. Por
cierto que queremos hacer ver que debe
ser instalado su alumbrado y otros servi

cios asi como el arbolado y zonas de apar

camiento. al mismo tiempo en que se ter
mina su urbanización, para evitar los clá

sicos "parches", como ocurrió en la Avda.
de Cataluña.

, S. A.
SI.MINISTRÜS P.AR.A

I  .A C (>,N.STRi.CCI(/N

PORCELANOSA

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

c;eramic:a



CRITICAQOPINION

íYA N'HI ha PROU!
POR: JUAIM FORES ESCURA -UNIÓ VALENCIANA-

Felicitacions a Gregori Se-

garra i a Eurípides per ais
seus artícuis d'opinió al
"Benicarló al día", pero so
bre tot parque, si no vaig
descaminat, la seua actitut

denunciadora podría ser lo
despertar que venim de-
manant des de Unió Valen

ciana de Castelló, i aixó vol

dir un principi de progrés
per a la nostra comarca.

Vivim en una zona oblidada

i maltractada i només l'a-

mor al treball de la nostra

gent ha fet que poblacions
com Vinarós i Benicarló ha-

gen tingut un cert desple-
gament económic, en
molts esforgos i sacrificis i
que al pas que anem, por
ten camí d'estancament.

Es evident que en esta co

marca no es reinvertix ni la

décima part de lo que l'Es-

tat recapta en impostos.

La producció agrícola está
minvant com a conseqüen-

cia de la contaminació de la

térmica d'Andorra, segui-
xen paradas les obres del

canal Xerta-Cálig, patim
carreteros indignes {Vina-

rós-Sant Rafael, Benicarló-

Sant Mateu a l'atravesa-

ment de Cálig, Nacional
340 a la curva deis "cepi
llos" a Benicarló, i totes les

de l'interior del Maestrat).

Patim també el retrás en la

construcció de l'Hospital

Comarcal, instalacions es

portivas, etc.

Ara s'ens torna a discrimi

nar de manera salvage. No
volen posar en funciona-
ment lo repetidor de Mont
Caro i no veem ni vorem la

TVV mentres a n'ells no els

vingue bé. Teníem una pos-
sibilitat en el repetidor
d'Alcanar i el van eliminar.

No som catalans, ni tam-

poc ningú deis grans par-

tits té cap interés en que si-
gam valenciana al 100 per
1 00. La proba de tot aixó es
que l'Ajuntament de Beni
carló no sap que fer en les
mocions que presenta Unió
Valenciana de Castelló.

Només volen de nosatros

que paguem i que els guar-
dem els residus d'alta ra-

diactivitat que a qualsevol
puesto el impedirían de po
sar. La proba que feren de
derrocar els chalets de

Chilches els confirmaría

que si allá no passá res, al
Maestrat encara protesta-

rien manco.

Per aixó, Gregori, es tan ex-
pressiu lo teu "IBASTA
YA!".

Per aixó es bo que Eurípi
des parle de "valencians
discriminats", per a que

tots anem prenint cons-
ciencia de que sí que po-

dem fer coses útils: recol-

zar les opclons politiquee
mes compromeses en la
nostra regió, tal com tú
dius. Yo torne a repetir que
es lo moment de posar-se

en marxa, flamejant la ban

dera de les reivindicacions,

d'eixes reivindicacions que

només podem defendre
nosatros i també Unió Va

lenciana, que no té mes in
teresaos que els de la seua
térra.

Vos convide a vore al nos-
tre líder Vicent González Li-

zondo, en els seus cinc mi-
nuts d'intervenció al debat

d'elecció de President del

Govern Central. Deis 350

diputats, será l'unic que
detendrá els nostres inte-

ressos, será l'unic diputat

valenciá que, com Gregori
Segarra, els dirá: ¡Basta ya!
lYa n'hi ha prou!.

Auto Esteller, S.L.

e2TCT|

AVDA. MAGALLANES, 1 TEL 47 17 08 - 12580 BENICARLO (CASTELLON)

CIRA NACIONAL 340 - 12500 VINAROS ICASTELLON)
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PlCOTÁ^O^"
por GALLITO

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) EL ALCALDE DE

BENICARLO NO SE HA

ENTERADO... DE LA

PERESTROIKA:

Estos "rojillos" del P.S.O.E. de Benicarló
(lo de "rojillos" lo decimos por lo de la
rosa) siguen sin enterarse de la película.
¿Es que no miran la televisión?
La "Perestroika" de Mijail Gorbachov ha
derrumbado hasta el muro de BERLIN.

¿Tendrá que venir el líder soviético a Be
nicarló, para que el Sr. Alcalde "abra" las
puertas del Ayuntamiento a la Oposi
ción?

2) GRAN POLEMICA

EN BENICARLO POR

UNAS OPINIONES DEL

SR. ALCALDE

PUBLICADAS EN EL

B.I.M.:

Gallito ya hace muchos números publicó
que el B.I.M. noera un nuevo detergente,

aunque a lo mejor con el tiempo acaba
ría...

Como lodos los benicarlandos saben el

B.I.M. (Boletín de Información Munici

pal) se aprobó en el Pleno Ordinario del
26 de Mayo y que en él no habrían sec

ciones de opinión y figuraban con deta

lle todas las secciones.

Pues bien, debido al fracaso de los so

cialistas en Benicarló en las pasadas
elecciones generales donde perdieron la
mayoría absoluta ha entrado el nervio
sismo en sus filas y su cabeza visible el

Sr. Alcalde va y crea "a dedo" una nuevo

sección.

"LAIcalde Informa" para defenderse de

la prensa que según él desvirtúa los he

chos.

iPobre de ti... B.I.M.!

¡Qué mal te veo (T.B.O.)!

3) ESTO YA EMPIEZA

A CALENTARSE: LA

OPOSICION EN PLENO

DIRIGE UNA CARTA

ABIERTA "DURISIMA"

ALSR. ALCALDE:

Viendo que el B.I.M. ya no es lo que era,
toda la OPOSICION en pleno ha dirigido
una carta abierta durísima al Sr. Alcalde

que empieza así:
"Ante la reciente aparición en el Boletín
de Información Municipal (B.I.M.) del
nuevo espacio titulado "LAIcalde In
forma", los representantes electos de
más de la mitad de los benicarlandos he

mos de manifestarle y de forma unánime

que nos sentimos profundamente de
fraudados, engañados y estafados por
Vd."

Sigue la carta y termina de la siguiente
forma:

"Sin embargo, la posibilidad de que
haya sido Vd., por voluntad propia,
quien haya tomado tan grave decisión

nos asusta y nos preocupa mucho más.

ya no tanto por la gravedad de que el Al
calde contravenga un acuerdo corpora

tivo, como por lo que podemos esperar

en el futuro si usted piensa seguir en esa

linea para resarcirse del revés electoral
del 29 de Octubre.

Benicarló 21 de Noviembre de 1 989.

Firmado:

Jaime Mundo (Portavoz P.P.): Angel Ro
dríguez de Mier (Portavoz C.D.S.); José

María Febrer (Grupo Mixto)

4) ESCANDALO

CALLEJERO... EN

BENICARLO POR

CULPA DEL

AYUNTAMIENTO:

Como a este Ayuntamiento se le han
acabado los mil y pico de millones de
presupuesto (¿pero qué han hecho con

ellos?) yya no saben qué hacer, para lla
mar la atención no se les ha ocurrido

más que ponerse a deliberar y cambiar,
rectificar y suprimir nombres de calles
de nuestra querida ciudad.
iQUE ESCANDALO CALLEJERO VAN A

ARMAR ESTOS CHICOS DEL PSOE EN

BENICARLOI

Por ejemplo Cristóbal Colón la quieren
cambiar por CRISTOFOL COLOM.
A la calle Hermanos de las Escuelas Cris

tianas le quieren poner C. DELS GER-
MANS DE LES E.E.C.C..

Cura Lajunta... MOSEN LAJUNTA.

Santísimo Cristo del Mar... CRISTO DE

LA MAR.

ETC... ETC .. ETC...

Letreros en castellano, otros en valen

ciano.

iOué follón se va armar!

Como dice el refranero;

ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11

Tel 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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"Quien no tiene trabajo, Dios se lo da".

5) EL "INSTITUT

VALENCIA DE LA

JOVENTUT" Y SU

"TELEFON JOVE DE

SEXUALITAT".

En el Ayuntamiento de Benicarló se ha
recibido de la GENERALITAT VALEN

CIANA la comunicación y la puesta en

funcionamiento del servicio "TELEFON

JOVE DE SEXUALITAT" sobre orienta

ción sexual y reproductora (ni que fuéra

mos conejos) para los jóvenes da la Co

munidad Valenciana.

Para mayor información consulten el
B.I.M. pero vayan con mucho dudado,
por favor.

6) EL P.S.O.E. Y SU

C.D.S.:

No se refiere este picotazo a las relacio
nes del P.S.O.E. y el C.D.S.
Como todos Vds. saben el P.S.O.E. sufre

grandes fugas y movimientos. El último
ha sido la constitución por parte de su
sector crítico de la Corriente Democra

cia Socialista encabezada por el socia
lista Ricardo Garcia Damborenea.

Por lo tanto. Gallito advierte que no con
fundan el C.D.S. con la Corriente Demo

cracia Socalista.

7) CASUALIDADES

CON MALA UVA:

El conselleiro socialista de cultura de la

Xunta de Galicia, el escritor Alfredo

Conde ha concedido becas por medio

millón de pesetas a la tesis "La narrativa
de Alfredo Conde".

Se da el premio a si mismo.
IHonradez...!

Cualquier dia veremos a nuestro conce

jal socialista Sr. Escuder poniéndose
una medalla por lo del cambio de las ca

lles ..

De lo sublime a lo ridículo sólo hay un
paso... o una calle.

8) LA POLICIA

MUNICIPAL Y LOS

OBJETORES DE

CONCIENCIA

(AMARILLA) CUIDAN

LOS COLEGIOS

PUBLICOS... ¿Y DE LA

SALLE Y LA

CONSOLACION...

QUE...?

Los niños de los colegios de Benicarló en
las horas de entradas y salidas son cui

dados por la policía municipal y algún
ayudante. Es un problema de concien
cia y no hay que poner ninguna obje
ción.

Lo que sí que parece una discriminación
es que la Salle y la Consolación se vean
desamparados de dichos sevicios pú
blicos municipales.

¿Por qué?

¿Hasta cuándo?

9) DEL NEGOCIO AL

CHALANEO:

Tiene razón Stanley Lee cuando dice:
"Los negocios hoy en dia consisten en
convencer a la multitud".

Ocurre que el muy honroso artedenego-
ciar está degenerando en los últimos
tiempos en el muy lamentable vicio del
chalaneo-

Y en algunos casos está desembocando
en el vergonzante imperio del cambala
che. la fullería y la zalagarda.
Es absolutamente desmoralizador que
en asuntos políticos se canjeen campa

ñas por abstinencias, silencias por ca

nonjías y adhesiones por sinecuras.
Como es impresentable que se negocien
apoyos de investudura por trenes de alta

velocidad, colaboraciones fiscales a

cambio de transferencias autonómicas y
pelillos a la mar por deudas sociales a

costa de apoyos económicos a cuenta

del patrimonio sindical. Los pragmáti
cos han convertido la política en un cha

laneo que "no convence a la multitud".
Mal negocio.
(Luís Ignacio Parada, domingo
26-11-89 ABC)

10) PERO ¿ESTO QUE

ES?:

No nos vamos a referir por ahora a un fa

moso concejal socialista benlcarlando.

El titulo de este picotazo se refiere al

programa estrella de los viernes de TVE.
En poco tiempo se hahechomás famoso

que dicho concejal socialista

iPor algo será!

NOTA ADICIONAL -

PICOTAZO EXTRA

Anoche con bastante debate, se trató en

el pleno, el cambio de nombres de las

calles de Benicarló.

Alguien ha dicho al respecto, no exento

de razón;

¿Por qué no se ha hecho un referéndum
con cada calle, para optar a esos cam
bios y saber su opinión?.

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picotazos de rigor y
viendo alborotado el gallinero, me des
pido de todos Vds. hasta el próximo nú
mero con las mismas palabras que me
he presentado:
Soy un gallo noble y peleón. No una ga
llina acurrucada

Al que le pique que se rasque.

Por eso me llaman "Gallito".

NOTA DE LA

REDACCION:

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

CION Y QUIEN QUIERA MANDE un pico

tazo de "calidad" y "actualidad".

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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CARNES FORES, S.L.
Benicarlo Centro (Eco-Cas)

CARNES 3. S.L.
Mercado Central Benicarlü

Tel 47 30 24

Mercado Central Vmaros

Tel 45 OS 86

Arcipreste Bono, 38 iVmaros)
Tel 45 1 9 1 3

SALGN PELUQUERIA UNISEX

NUEVAS FORMAS

Plaza San AncJres Benicarlo
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SORTEO: VIAJE 2 PERSC
BASES DEL SORTEO

1 - Podran participar todas aquellas personas que al adquirir su compra en uno de los establecimientos nnuiiciados 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
t ral es, tendrán derecho al número para el Sorteo, Y asimismo, por la compra efectuada en los anuncios señalizados como los
de la quincena, tendrán derecho de estos establecimientos a 15 números por cada compra

3 - El sorteo se celebrara en directo y antenotarlo por las antenas de Radio Nacional Radni 5 en Ulldecona, el día 2 de Enero do 1 990
4 - El numero premiado será difundido a toda EspaPa por los siguientes medios

A] Radio Nacional - Radio 5 en Ulldecona
B] Periódico BENICARLO AL DIA.
Cl PeriOdico EL PAIS

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

. . . 2 1 90 di 9 1 90
10 1 -90 ai 1 2 1 -90
1 3-1 -90 iiM 5 1 90
1 6 1 90 iiM 3 1 90
1 9 1 90 al 21 1 90
22 1 90 al 23 1 90

. . . 24 1 .90 ni 26 1 -90
27 -1 90 al 31 1 90

Numero Premiado

Primer suplente ,
Segundo suplente
Tercer suplente
Cuarto suplente
Quinto suplente ,
Sexto suplente
Séptimo suplente

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

7 El establecimiento que hubiera obsequiado a su cliente con el viaje, sera cbsecjuiado asimismo con oiro viaje de una semana
de duración para 2 personas a la Isla de MBllorca, lambién dentro de las fechas indicadas para los ganadores

8 Toda papeleta rota o enmendada, así como las que no llevasen el sello correspondienie, serian nulas a todos los electos. 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 numero premiado estuviese inserto en las páginas de Bemcarló a! Día, no seria necesario recortarlo, sólo
tendrían que mostrar el periódico correspondiente con el numeru agraciado.
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ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

LA "FALLA BENICARLO" PRESENTO CREDENCIALES

.f

.  .SVr-

\

IMAGEN NUMERO (1)
María Amparo Burriel Roíg, fue nominada Fallera Mayor de la Falla.
Hasta su domicilio fue la embajada de Falleros para darle cuenta del
nombramiento-

♦ J ̂

FOTO NUMERO (2)
Marta Agut Mascarell fue nominada Fallera Mayor Infantil. También
los componentes de la Falla, fueron Fiasta su domicilio para dar lectura
del acuerdo tomado en la Junta para su elección.

FOTO NUMERO (3)
Miguel Angel Abellá Vives, fue el otro nominado de la falla, dado
que fue elegido para desempeñar el cargo de Fallero Infantil, por cuyo
nombramiento, al igual que a los restantes, se le hizo entrega de una
placa con la notificación.

FOTO NUMERO (4)
Nombramiento de MADRINAS. La de la falla señora Pepita Rodríguez
Lloret de Julbe y la Reina del Foc, Doña Manuela Roig Fresquet, madre
a la vez de la Fallera Mayor de la falla. En este grupo están los represen
tantes de la Falla "Benicarló" con las dos madrinas de la falla.

La Falla "BENICARLO" cumplió un año más, ese protocolo de visitar a
los cargos elegidos para darles cuenta del nombramiento oficial acor

dado por la falla.

Como Presidente de Honor: Francisco Moliner Colomer y Mantenedor;
Juan Eduardo Fava Martínez.

Restaurante CAN VICENT

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

'>"a Beoi^aric Peniscrjia Km O'SOO

'  ,t f 4 / 'j 06 1 2b80 Benicarló
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SE DICE, SE HABLA, SE COMENTA Y... SE RUMOREA'

SE HA DICHO... '
Que este espacio se lee mucho, y que todo lo que en él se dice, es falso, parece ser que el lector o lectora que lo inter
prete asi, nos parece que no asimila el inicio de las definiciones de encabezamiento.

POR OTRA PARTE...
La señora del Alcalde nos llamaba la atención por el "rumor" que insertamos de que está estudiando leyes. La verdad
es que nuestro comunicante se equivocó de estudios, dado que Ana Torres de Rambla, lo que está estudiando es Geo
grafía e Historia y que de optar a la plaza de secretaria, era un "invento" fuera de lugar.
Le deseamos a la señora Alcaldesa éxitos en su cometido de estudios, al mismotiempo que le encarecemos a que las

noticias las interprete tal cual son. Es decir no fue "invento", sino "rumor" y así comenzaba aquella noticia.
"Se rumorea...".

SE RUMOREA...
Que el señor Alcalde podría optar a la plaza de Gobernador Civil, pero al parecer según apuntaban otras informacio
nes, lo de "gobernador" debe de cambiarse por "Conseller"...

SE RUMOREA...
Que los propietarios a los que les han tirado las casas por aperturas de nuevas calles, han cobrado del Ayuntamiento,
menos dinero que los inquilinos que las habitaban por marcharse de aquellas viviendas ocupadas. Y eso, ha levantado
AIRADAS PROTESTAS...

De todos modos las calles están abiertas y al parecer los inquilinos han quedado satisfechos.

SE COMENTA...
Que el Parador Faller no se instalará frente al Pabellón Polideportivo sino en un lugar más céntrico. Concretamente en
la Avenida Jacinto Benavente, frente al Colegio "La Salle".

Por supuesto, que puestos a elegir, elegimos este segundo lugar; por lo céntrico, por lo más cerca y por lo más idóneo.

SE RUMOREA...
Que el Parador Faller que se trae este año es de 800 metros, el doble que el del año anterior y que va a costar cerca de
dos millones de pesetas.

SE DICE...
En Fallas habrá reportajes endirectoporTelevisión.yqueenese aspecto las Fallas, al igual queel año anterior, acapa
rará el interés no sólo de la ciudad sino también de la Comarca.

SABEMOS...
Que desde primeros de año que viene funcionado en Benicarló una nueva entidad cultural, y que se trata de "Radio
Club Azahar" que cuenta en la actualidad con cincuenta socios, de los cuales treinta son de Benicarlóy el resto de Vi
neros y Alcanar. El presidente es Francisco Alonso Delgado, persona muy conocida por ser profesional con el taxi.
Una de las actividades que realiza se centra en la llamada "Cacería del Zorro" y además todos los sábados realizan ac
tividades relacionadas con la investigación radioeléctrica yelectrónicaydelaradioengeneral.dentrodela BANDA de
27 Megaerzios {Mh2).

SABEMOS TAMBIEN QUE...
Cuando se levantan falsos testimonios, o bien anda detrás la envidia o bien está detrás el rencor. Malas cosas para vivir
con la tranquilidad de conciencia que hace falta...

PEUGEOT
TALBOT

^lOVíIíIA

FUERZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. Valencla-Barcelone, Km. 134

Teléfono 47 19 50- Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)



"MAS PRESENTACIONES FALLERAS"

FALLA "CADUF" (Foto 1).
Presentó sus cargos para 1990. Fallera Mayor: Margarita Mon
taña Ciiment. Fallera Infantil: Raquel Peña Alberich. Fallero Mayor:

Vicente Juan Delshorts Fibla. Madrina de la Falla: María José Fo-

rés Ortiz. Dama del Foc: Virginia Segarra de Tartarin. Presidente:

Juan Montaña Altadill, Buñol d'Or con rams de laurel. Mantene

dor: (por deseignar).

FALLA "MERCAT VELL" (Foto 2).
Fallera Mayor: Rosana Sales Bonet. Fallera Infantil: Noeme Leyire

Arnau. Falleros Mayor e Infantil: Rubén Arnau Iglesiasy Victor Bel-
trán Geira. Madrina de la Falla: Tónica Vallés Forés. Madrina del

Foc: Rosa María Pío Masip. Madrina Estandarte: María José Martí

nez. Mantenedor: (por designar).

MADRINA DEL FOC "FALLA BENICARLO"
(Foto 3).
Manuela Roig Fresquet fue nominada Madrina del Foc de la Falla
"Benicarló". El encargado de transmitirle el mensaje: Salva Martí
nez en compañía de Saorin, Carda y Miguel Pau.

FOTO NUMER0(4)

PACO MOLINER (Presidente de Honor)
Paco Moliner fue nominado Presidente de Honor de la Falla "Beni

carló". La noche de la presentación de los cargos posa con todos

ellos: Fallera Mayor: María Amparo Burriel, Fallera Infantil: Marta

Agut Mascaren. Presidente Infantil: Miguel Angel Abellá. Madrina
del Honor: Pepita Rodríguez. Reina de Foc: Manuela Roig. Mante
nedor: Juan Eduardo Fava Martínez.

palaiii

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU. S A

a; 1 / so'

1 2580 BENICARLO (España)

lelex 65644 paiau e fa> 964 47 09 72.



"EXITO DE LA CORAL INFANTIL DE LA CORAL POLIFONICA BENICARLANDA,
DE LA CORAL MAYOR Y DE LA BANDA DE MUSICA

"Actuaron en el X Ciclo de Concier

tos en honor a Santa Cecilia".

En el salón de actos del "colegio La

Salle" actuó la Coral Infantil de "La

Coral Polifónica Bentcarlanda", diri

gida por Anna Chalet i Feliu, que
tuvo un éxito total y absoluto, junto
con el "Cuarteto de Saxos" y la "sec

ción Juvenil de la Banda de Música".

La Coral Polifónica Benicarlanda en su

sección interpretó dentro del X Concierto
en Honor de Santa Cecilia, las siguientes

obras: "solfeando" a tres voces. "Ros-
siyol" a dos voces, "Tres i tres i tres" a tres
voces, "Córtame un ramito verde" tam

bién a dos voces; "El poli i la pupa" a una
sola voz: a dos voces "Vicentet, Visentot"

V por último "La conga de les Bananes" a
una sola voz.

La directora Anna Chaler estuvo incon

mensurable en la dirección y el acompa
ñamiento al órgano corrió a cargo de Ivia-
rimén Saorín Iborra.

El presidente de la Coral Don Federico Re
selló Boix. nos matizaba su satisfacción
por el éxito alcanzado por la Coral mayor
en Vineros, nos adelantaba algunos de los
proyectos de la Coral entre los que cuenta
el Concierto en Albaida (Valencia) para
codearse con las mejores corales interna

cionales del momento que tendrán cabida

en ese concierto a desarrollarse en las pri
meras fechas de diciembre.

Igualmente nos comentaba la ilusión por
el concierto que va a celebrarse este pró
ximo sábado a partir de las 7 de la tarde,
en el que la Coral Polifónica interpretará.

"Sanctus". "La Hamaca", "Dansa Canta".

"Gobbo so pare". "Swing low". "Capric-
ciata e contrappunto bestiale". "El nou
mon". "Con el Vito" y "Sardana de les

monges" bajo la dirección de Josep Vi-

cent Arnau Tomás, dentro de ese X Ciclo

de Conciertos a honor de Santa Cecilia.

La Coral Polifónica, que cada dia crece
más en componentes, está más que ilu
sionada con estos Conciertos, en los que
se demuestra la categoría de los intervi-
nientes y el alto grado de perfección al
que están llegando tanto los coralistas
pequeños como los mayores.

CORAL POLIFONICA Y BANDA DE

MUSICA.

Igualmente la Coral Polifónica Benicar

landa Y la Banda de Música actuaron en el
Ciclo de Conciertos Santa Cecilia, inter

pretando los primeros "Sanctus". "La Ha

maca". "Dansa Canta", "Gobbo so pare".
"Swing low". "Capricciata contrappunto
bestiale". El nou mon". "Con el Vito" y
"Sardana de les monges" actuando de di
rector: José Vicente Arnau Tomás.

La Banda de Música bajo la dirección de
Pablo Anglés interpretó "Maram"; "Va-
l6ncia"(pasodoble); "La alegria de la
huerta" (selección); "Mari-Celi" (polca
para trompeta), trompeta solista: Marcos
Celma; "Adagio", "Carrer Povill" (pasodo-
ble y "Moment for Marricone" (selección).

Conjuntamente Coral y Banda: "Nab-
buco" (coro de Verdi) y "Tannhauser"
(coro peregrinos de Wagner).
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CRITICA

DE

LIBROS.
Aquí en este libro sí que tenemos a

un Vizcaíno en su verdadera salsa; ¡sí

señor, aquí sí) y es que sus dos penúl

timos libros históricos (recuerden

ustedes, sobre la Reina Isabel la Ca

tólica y su esposo el Rey Fernando)
así como su última novela de ficción

("Los rojos ganaron la guerra") creo
sinceramente se desviaron bastante,

sobre todo en los dos primeros, de la
trayectoria por él emprendida y que
ahora ha vuelto a recuperarla, consi
dero que muy acertadamente. Ya que
éste es un libro basado en hechos

reales y de rabiosa actualidad, natu

ralmente novelado con algún que
otro personaje imaginario que viven
una trama más o menos irreal; pero
todo el entorno en el que se desen
vuelven los mismos está nutrido por
personajes y personajillos reales y
que van ejerciendo su oficio en la ac

tualidad, de ésos que dícese que es
tán de moda. Y digo y repito que los
hechos que en él se narran, algunos
verdaderamente muy expectacula-
res, deben de ser ciertos, pues que yo
sepa y hasta estos momentos, nadie

ha entablado con el autor de su na

rración, polémica judicial alguna re
clamándole por tai acontecer diver
sos millones de pesetas como com
pensación y para limpiar su honor tan
"injustamente maltratado y vilipen
diado" como de hecho ocurre cada

semana contra las revistas bien cali

ficadas como "del corazón" por pro
tagonistas de las mismas desairados
y atropellados en sus vidas íntimas. Y

digo esto porque la temática de esta
novela trata nada más y nada menos

que de la moderna "jet society" que
se ha formado recientemente en Ma

drid y en algunos lugares de veraneo
en la costa que está de moda, al am

paro de una determinada corriente
politica. hecho por otro lado repeti
damente denunciado en anteriores

LOS DESCAMISADOS

Femando Vizcaíno Casas

Editorial Planeta. 217 páginas.

POR: JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

legislaturas por quienes hoy son pro
tagonistas, con lo que se demuestra
con creces que esto es una realidad

que se ha repitido, que se repite y se
repetirá una y otra vez más y por los
siglos de los siglos, mandara quien
mandare, por lo que creo está en
plena validez aquel antiguo refrán
que reza así: "El que sujeta a la sartén
por el mango, se fríe allí su sardina",
pero aquí en este libro se descubre
todo o casi todo y se narran algunos
determinados escándalos por diver
sos personajes y no todos porque
también los hay pertenecientes a di

chos estamentos y a otros, que bri
llan por su honradez y que asi serán
por toda la vida allí donde estén y
mande quien quiera mandar, aparte
que seguro estoy estas personas de
ben de constituir una inmensa mayo
ría bien llamada silenciosa, pues pre
cisamente por serlo y jamás protago-

BhI^

nizar altercado alguno, pueda pare
cer ser pocos aunque de hecho creo
no lo son.

Es por lo tanto éste un libro que por
todo lo dicho que en él figura, a buen

seguro que ha de producir irritación

en más de una y de dos personas,
pero no menos cierto es que también
provocará risa franca y sana e incluso
abierta y sonora en la mayoría de los

que "no llevamos ninguna vela ni me
nos aún palmatoria en este entierro",
que como decía antes y repito ahora,

somos los más.

El titulo viene dado por un famoso
discurso o arenga que soltó a una
multitud enfervorizada, una alta per

sonalidad del actual gobierno y en la
época, digamos, de "las vacas flacas"
yenelquealcalificarasiasussegui-
dores (descamisados) produjo en los
mismos una aprobación unánime
que se materializó en numerísimos

gritos, aplausos y abrazos de todos lo
queleoian.A este respecto. Vizcaíno
no se olvida de darle a dicho perso
naje sus más cumplidas gracias por
haberle facilitado el susodicho título,
que es el que ostenta este libro. Libro
por otra parte que se lee sin darse

uno bien cuenta por cuanto emplea
en él un lenguaje muy fluido, asequi
ble a cualquier tipo de lector y ex
traordinariamente ameno, por lo que
bien puede catalogarse junto con la
mayoría de los Vizcaíno (y lleva ya
publicados ventiséis. iay Dios, y
cómo pasa eltiempodedeprisal l pa
rece el otro dial) con un calificativo

de popular, y la prueba de que ello es
así se demuestra en la enorme acep
tación que han tenido y siguen te
niendo entre toda clase de lectores,

este tipo de relatos, escritos, repito,
de una manera y forma tan asequible
a cualquier mentalidad o formación
cultural que uno tuviere.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel 49 20 1 9

CALIG

(Castellón)
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS
Por: Fernando Tartarín

LA DISOLUCION DE LA ORDEN DE LOS TEMPLARIOS; LA CREACION DE LA

ORDEN DE MONTESA Y EL ESCUDO DE BENKARLO. Apuntes históricos.

Es indudable la influencia que tuvo la Or
den de los Caballeros Templarios y tam
bién la nominada Orden Militar de Santa

María de Montesa en la configuración
del escudo de la ciudad de Benicarló.

Ello lo demuestra una serie de documen

tos de indudable interés histórico que se
incluyen a continuación y que configu
ran este aserto:

Reunión del Concilio de Viene: El
día de gracia del 2 de mayo de 1311. se
reúne el Concilio de Viena, siendo Papa
Clemente V. En este cónclave el ci

tado Papa declara acabada y di
suelta la Orden de los Caballeros
Templarios, que tan importantísimo
papel había desempeñado dentro del
cristianismo real y en la reconquista de
la Península, a sazón en manos infieles.
Igualmente se decreta que sus bienes,
en su mayor parte pasen a ser propiedad
de la Orden de San Juan de Jerusalén.

La Orden de Montesa: La gestación
de la Orden de Montesa fue muy prolija
en su creación. Los documentos de
aquella época que se conservan parcial
mente señalan los hechos siguientes:

El Rey Jaime II observando que la mayor
parte de los bienes de la disuelta Orden
de los Caballeros Templarlos pasaban a
engrosar el ya cuantioso patrimonio de
la Orden de San Juan de Jerusalén y el
peligro manifiesto de dicha Orden pu
diese adquirir una preponderancia y un
poder incluso superior al que tuvieron
los Templarios, (motivo fundamental de
la disolución de éstos), pensó en crear
una nueva Orden Militar que estuviese
más o menos subordinada y supeditada
al poder real. Para conseguir tal logro el
Rey Jaime 11 acudió primeramente, aun
que sin resultado, al Papa Clemente V y
más tarde al Papa Juan XXI, sucesor del
anterior, el cual accediendo a sus deseos
expidió con fecha 11 de junio de
131 7 la Bula Pontificia, creando la
nueva Orden de Santa María de
Montesa, (en el Castillo de Mon
tesa, Diócesis valenciana). A la

nueva Orden, debían serle entregados
por los Hospitalarios de San Juan de Je
rusalén, todos aquellos bienes que los
Templarios poseían en el Reino de Va
lencia.

La Orden de Montesa se fundó definiti

vamente el 22 de junio de 1 31 7, siendo
elegido primer Maestre de la misma Fray
Guillermo de Eril, el cual a mediados de
septiembre del mismo año tomó pose
sión del Castillo de Peñíscola y de
sus alquerías: Benicarló y Vinarós,
por cuyo acto quedó Benicarló vin
culado al Señorío de Montesa, en el
que continuó hasta la práctica desapari
ción de la Orden, al hacerse cargo de su
administración el Rey Felipe II en fecha
20 de marzo de 1 592.

Este cambio de Señorío, influyó por su
puesto en la configuración heráldica del
escudo de Benicarló en aquella época,
como podremos apreciaren el relato si
guiente:

El Escudo de Benicarló y su trans
formación: Como en todo relato histó
rico, existen lagunas que es preciso su
plir con hipótesis más o menos funda
das aunque reales. Todo ello permite
crear una configuración del escudo tal
como es ahora (año de 1970) y como fue
en la época de dominación por los Tem
plarios y la Orden de Montesa.

Consta nuestro escudo actual de dos

Keíf uno por la Cruz deMontesa, roja sobre campo de plata y el

cardo citado y una cruz que no e?a'ía°ac'
tual, sino la correspondiente a la n ̂
del Temple, pues siendTel 2» i®"
tres flores que en el mismo figura la
presentación heráldica de la familiL
ñorial de Berenguerde Cardnn! ^ f®"Maestre del T.'mple de rag"„ a'
luna V qae reaidió de,ame lar^ga,

radas en el Castillo de Peñíscola, bajo
cuya tutela directa vivía la alquería de
Benicarló, no es aventurado suponer,
por algún motivo que hoy desconoce
mos y que pudiera ser algún valioso fa
vor prestado por Benicarló al Maestre
Cardona, el que éste, en prueba de agra
decimiento, permitiese que nuestra ciu
dad adoptara su divisa en el escudo he
ráldico.

A la disolución de la Orden del Temple,
con todas las circunstancias que en ella
concurriesen (persecuciones, encarce
lamientos, juicios sumarios, etc...), no es
extraño que se borrara de nuestro es
cudo la cruz del Temple, siendo susti
tuida por la cruz de la Orden de Montesa,
roja en campo de plata, que dicha Orderí
había adoptado por orden del Rey Mar
tín V y que correspondía a la conocida
cruz de San Jorge de Alfama, susti
tuyendo a la primitiva formada por una
cruz negra cuyos brazos terminaba en
flores de lis.

La influencia de esta primitiva represen
tación la encontramos en el Sello Mayor
de la villa de Benicarló, usado en el siolo
XVII.

Bibliografía:
Bereciartua R. "La Orden de los Templa
rios"; edit. Aldecoa, Burgos, 1961.
Lenotre G. "El enigma del Temple" - edit
Plus Ultra, Madrid, 1972.
Martorell F. y col. "Inventaris inedits de
rOrdre del Temple a Catalunya", Institud
d'estudis catalans, Barcelona, 1907.
Javíerre A. "Privilegios reales de la Or
den de Montesa en la Edad Mediana"-
Imprenta Blass, Madrid, 1930.
Samper H. de "Montesa Ilustrada. Ori
gen, fundación, principios, institutos
casos, progresos y demás, de la real Ín
clita y nobilísima religión militar de Ñ S
banta María de Montesa y San Jorge Al-

GrTf^r^rj! ('■«copilación);Graficas Vilagrasa, Valencia, 1869
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AGENCIA DE TRAMITACION, SERIA, CON RESPONSABILIDAD
Familias españolas, para estudiantes franceses, meses J r
Agosto. Pagamos la estancia en su casa durante 20 días ^ ^
Son estudiantes de 14a 16 años, para perfeccionar erídioma
castellano.
Para más información: Teléfono 45 34 06 de 13 a 15 horas
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POETAS INCLUIDOS:

MANUEL ALVAR

FLOR NELLY ACOSTA-G.

JULIO SANSANO

RAFAEL ALaNTARA

JOSE CARLOS BELTRAN

ANTONIA CAÑETE

CARMEN DUZMAN

JOSE MARIA FEBRER CALLIS

JAIME GASCO

CONCEPCION GARCIA VARELA

SUSY JOVANI

JOSE MANUEL AAARZA MERCE

PEPITA MATEU

JUAN DE PARDIÑAS

NIEVES SALVADOR

MANOLO SALVADOR VIÑALS

OBDULIO ALBERT

PASCUAL SAORIN GARCIA

TOMAS SEGARRA

ROCIO SOLER

ISABEL SOSPEDRA

FERNANDO TARTARIN

JOSE VIDAL

MARY VIDAL

ROSA VIDAL

ANA BELEN HALLADO

ANTONIO LLORENS EMO

Muestra de Poesía

en Benicarló por
José-Carlos Beltrán

Hemos llegado al punto final de esta grata
aventura literaria y romántica, que a lo

largo de dos años bajo la denominación de
CARPETA POETICA, ha tratado de dar al
lector de BENICARLO AL DIA, con la
mayor imparcialidad y dentro de las posi
bilidades del conocimiento de la oferta de

poetas que actualmente cultivan el género
en nuestro BENICARLO, una muestra
mínima de lo que cada uno de ellos aporta
en el campo de la creación poética.

A través de su lectura, ahora, de una forma

conjunta, vemos que de todo hay en el pa
nel, desde los poetas, que como tales se

pueden considerar, por su dedicación con
tinua y consciente del hecho poético, hasta
los que no pretenden ir más allá, que al
canzar la satisfacción personal de plasmar
en un momento determinado de vida, sus

pensamientos sobre el papel bajo el signo
del verso, aunque a veces no alcancen ha
cer poético el texto.

Pero lo importante de esta MUESTRA DE
POESIA EN BENICARLO, está en ella

misma, con la pecurialidad, al contrario
que muchas de las antologías que hay por
estas Espadas, aquí no están todos los que
son y sí están algunos que no lo son. Te
sorprenderás lector de esta afirmación,
pero me parece de justicia hacerla notar.
Se ha invitado a participar a todos lo que
de una forma u otra están en nuestra Ciu

dad cerca del verso, habiendo recibido al

gún silencio por respuesta, lo que hace
pensar que no era de su interés compartir
esta andadura, por algo el hombre es el
único ser libre de la creación.

Creo que hemos cumplido con la finalidad
al inicio emprendida, a través de los veinti
siete colaboradores que han participado,
vemos el auténtico alcance de la poesía
viva de o en Benicarló. Multitud de estilos

y temas que marcan el sentir de este

tiempo que estamos compartiendo, expre
sión palpable de que Benicarló avanza en
la historia sin quedarse en los laureles, ve

mos que hay una inquietud en el aire por la
superación constante, nuevas voces nacen
generación tras generación, cada tiempo
tiene sus propios horizontes, pero siempre
por el mismo camino de ofrecer al público
lector lo mejor del mensaje de cada autor
como portador de valores eternos.

Y ahora, en el momento del adiós, quiero
agradecer a todos los que han hecho posi

ble esta sección de poesía, desde la direc
ción de la revista que nos ha brindado la
oportunidad, los colaboradores por sus
textos, y a vosotros amigos lectores por el
interés de vuestro seguimiento. A todos
las más sinceras gracias, y si alguien se
pueda sentir molesto por el motivo que
sea, le ruego la capacidad de otorgarme su
perdón porque aquí no se ha pretendido
otra cosa, que unir y mostrar quincena tras
quincena la panorámica más completa de
la poesía benicarlanda y creo que la misión
está cumplida.

Nuevos cauces de divulgación del verso
nacerán, otros están ahí paralelamente en
marcha como el GRUPO ESPINELA DE

POESIA, las publicaciones de la Asocia
ción cultural ALAMBOR, como colecti
vos, y la actividad individual de cada uno

de los que llevan la poesía en su forma de
sentir la vida. Benicarló, es una Ciudad
con un movimiento indiscutible dentro

del tema poético, con una tradición y unas
voces muy envidiables a la medida de lo
posible y como respuesta a un público fiel
que alienta a seguir en la senda a pesar de
todo. El tiempo juzgará la labor realizada,
los errores y los aciertos, pero nos queda la
satisfacción de haberlo realizado con la

mejor de las voluntades y siempre en paz,
amor y poesía. Siempre.

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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i i Musical... Leo!!
Por: Leonardo Tejedor

iHo a amigos!

Prometí en el número anterior, deciros quien es el padre del futuro hijo de MA-

DON NA, pero según ha anunciado ella misma, va a revelar el secreto en un pró-

O  ximo programa de T.V.E. a celebrar, antes del dia 1 O de diciemore, por lo que a
esperar unos días, y todos contentos.

El que no está tan contento, es ROBERT SMITH, componente del grupoTHE CURE, pues según él, "durante el tour eu
ropeo que efectuaron, pasó por las ciudades más bellas del continente, y apenas pudo ver nada", por lo que asegura
que, la actual gira americana del grupo, será ta última presentación escénica... ¿Nos lo creemos?.

Y tras esto pasamos a:

NOTICIAS Y COMENTARIOS

CARLOS SANTANA En su último disco "Spirits Dancing in the flesh" tienen colaboración de importancia WAYNE
SHORTER y VERNON "Living colour", REID.

LOS PR i MUI VES Después de recopilar sus primeras andanzas en "Lazy 86-88", acaban de publicar la continuación
de "Lovely" "PURE", genial en interpretación y magnífico en su presentación.

THE BLUE NILE Permitidme un comentario especial para este L.P., que ha sido denominado como disco del mes en
toda Europa.

Tras ocho años sin tener noticias suyas, este grupo de Glasgow, ha vuelto a este mercado del pop donde la coyuntura
es sagrada y el público olvidadizo.

Su nuevo plástico HATS, no ha sido grabado, para cumplir un contrato, sino para almacenar nuevas ideas. Aunque no
aporten mucho que no supiésemos ya, han perseverado en lo suyo, aplicándose en redondear esos espejismos sono
ros matizados al milímetro creando tenues ensueños de amor cuyo cálido tacto envuelve el aire como una prenda de
abrigo.

iSENCILLAMENTE GENIAL!.

Y ahora ya, próximas las Navidades, las casas discográficas nos invaden con sus:

JULIO IGLESIAS ..28 Grandes éxitos latinos.
WEDING PRESSENT Bizarro^
B. B. KING Aint nobody home ^
ERIC CLAPTON Journeyman.
PHILCOLLINS

CARLOS CANO jÉI^

MICHAEL SHOKED

Opera

THE SCORPiONS

Una noche en Malibé.

ROBERT PALMER

TIJUANA IN BLUE Sopla sopla

VARIOS Golfo (DRO).

VARIOS

VARIOS A (C.B.S.).
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olchaga

POR: EURIPIDES

Desde hace unos días, muchas

son las voces que claman por

un cambio en la titularidad del

Ministerio de Economía. El ex

ministro Carlos Solchaga, uno
de los máximos exponentes de
la prepotencia, arrogancia y de
la beautiful people socialista no
gusta ni a derechas ni a izquier
das. Por un lado la patronal a
través de su máximo dirigente
D. José María Cuevas, ha mani

festado su preocupación por la
situación actual de nuestra eco

nomía, con elevados índices de

inflación, crisis en las exporta
ciones, crisis en el turismo y po
cas esperanzas de una concer-

tación social en la que el Go
bierno intervenga, especial
mente si es Solchaga el porta
voz. Porotro lado los sindicatos

y determinados sectores del

propio partido socialista piden
la cabeza de Solchaga porque
de continuar el ex-ministro en

la cartera, peligra la creación de
cualquier política social hasta
ahora inexistente.

Difícil lo tiene Felipe González
para poder tomar una decisión

y se le avecina un invierno que

podríamos calificar de "ca

liente".

Asimismo otro grave problema

se le avecina al Ministro de Eco

nomía, cual es, el de la declara

ción de la renta que con la ac

tual Ley en vigor, los tribunales
se van a encontrar con un co

lapso mayor si cabe del que ac

tualmente tienen, por la avalan
cha de recursos que se les ave
cinan.

Para poder hacer la declaración
déla renta uno debe ser experto
economista porque, de lo con

trario, se arriesga a equivocarse

y cualquier error puede costar

una cantidad importante de di
nero en concepto de multa.
Esta chapuza legislativa tam

bién es un buen motivo para pe
dir la dimisión de Solchaga.

Finalmente no sabemos cuál va

a ser la decisión de González,

que si nos atenemos a la histo

ria, podríamos afirmar que Sol
chaga continuará, dado que
cada vez que se ha solicitado

una dimisión, los socialistas

han confirmado al titular en su

puesto.

Seria bueno para el país un

cambio, porque las cosas no

van bien, pero de todas formas

en la decisión final casi seguro
va a primar más el interés del
partido y de unos cuantos, que
el interés general de todos los

ciudadanos.

CRlTICAnOPlNlON

El corazón

del hombre
POR:J.G.

Hay palabras que hoy día van desa

pareciendo del vocabulario popu
lar. por ejemplo las palabras: Dio.s.

moral, pecado, elc... Y lambién

frases como éstas: "Buenos días

nos dé Dios". "Dios mediante".

"Ave María Purísima" y otras.

Y todas estas expresiones van

siendo sustituidas por otras: la fór
mula de saludo "Adiós", por "Que
lo pase bien"; la palabra moral por

ética y así otras.

Ahora bien, si como dice el refrán:

"De la abundancia del corazón ha

bla la lengua", está claro que en el
corazón del hombre, tomado en

sentido figurado, algo está cam
biando, ya que, en este sentido, el
corazón es la sede de todos los sen

timientos y apreciaciones huma-

Así pues, esto que estamos di
ciendo expresa que el corazón del
hombre está perdiendo sensibili
dad de las cosas de Dios, del sen

tido de la moral y de todo lo rela
cionado con Dios y lo sagrado...

Y sin Dios y sin sentido de morali
dad el corazón del hombre ¿qué?.

"Porque -como dice el Evangelio,
de un corazón así- salen los malos

pensamientos, los homicidios, los

adulterios, las fornicaciones, los
robos, los falsos testimonios y las

blasfemias".

Y pregunto: ¿No estará en el cora

zón del hombre de hoy (hablo en
sentido general) destrozado por el

laicismo y la inmoralidad. la causa

de tantos males que hoy padece

mos?.

FORMULARIOS

INFORMAriCA

MHHFSOS PUBLICACIONES CArALOGOS FílQUETAS

GRAFÍSA.S.L ¿AN FRANCISCO MS 'Fl 4)39 04 aÉNlCARLO tCAS5 ÉLLON
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VIVA LA LIBERTAD
tw

Por: Francisco iVIoiiner Colomer

El dia 9 de noviembre, sentí una emoción y
alegría fuera de lo normal, fue con motivo

de la apertura del muro de Berlín, el bien
llamado "Muro de la vergüenza".

El muro de Berlín se construyó por orden de
Moscú el año 1961, aunque desde 1948
que se inició el bloque de Berlín, existían
muchas dificultades para los alemanes que
fueron separados por la Unión Soviética,
en las dos Alemanias, llamadas desde en
tonces, República Federal Alemana la del
oeste y República Democrática Alemana la
del este.

¿No les llama la atención eso de llamar "De
mocrática", la parte este, cuando hasta un
perro quería pasara la parte "Federal", por
que era donde estaba de verdad la demo
cracia y él quería ladrar?.

Este es un momento emocionante y de ale
gría, para todos los alemanes y para todo el
mundo que ama la libertad. El muro ya ha
caído, la lógica y la perserverancia han
triunfado.

Las personas humanas, normales, honra
das y trabajadoras, que no tienen ninguna
causa de culpabilidad, ni pendientes con la
justicia, queremos vivir en paz y es una bar
baridad y acción inhumana separarnos con
un muro vigilado con metralletas.

Ha sido emocionante ver la gran cantidad
de berlineses que, formando interminables
colas, quisieron pasar del Este al Oeste,
sólo separado por el vergonzoso muro,
aunque sólo fuera para tomar una cerveza
en "libertad", en las tabernas del Berlín Oc
cidental; esa noche en Berlín, fue día de una
gran fiesta popular.

Durante 28 años, frente a ese muro incom
prensible, se han vivido escenas increíbles
de represión en plena segunda parte del si
glo XX.

Siempre he sentido incomprensión, a ese

costoso muro regado de sangre por perso
nas humanas que querían libertad.

Todas las injusticias y abusos acaban de
rrumbándose, ahora empieza la verdadera
libertad Europea.

A partir de este momento será ya imparable
la movida de libertad en todos los países
oprimidos del Este que quieran ser libres.

Por lo tanto, es momento de alegría; ya se

ha perdido el miedo a pasar el temido muro
de Berlín sin el impedimento de la temida
policía fronteriza oriental, y miles de alema
nes cruzan hacia la Alemania Occidental,

muchos de ellos con incredulidad o lágri

mas en los ojos al ver que todo era realidad,
que volvían a tener la esperanza devolverá
vivir con libertad.

En estos momentos los acontecimientos de

Berlín se producen debido ai deseo de li
bertad, con una rapidez inusitada, a pesar

de que todavía se dice que la cuestión aga
zapada es, que, la reunificación Alemana es
una amenaza mundial para algunos, yo
creo sinceramente que no, que la lección ya
ha sido dura y bastante, por lo tanto es más
bien una salida natural que era necesaria
para la Europa democrática actual, en la
cual tenemos la suerte de vivir.

Alemania siempre ha sido disciplinada y
trabajadora, de ahí su gran éxito de capaci
dad de reacción social y económica.

Por lo tanto la unión Alemana o la Alemania

unida, tiene que ser un motivo de acicate y
afán de superación del resto de los estados

europeos y grandes potencias, para igua
larles en todo tipo de capacidades.

Las igualdades hay que conseguirlas, con
mucha capacidad de trabajo y de diálogo y
nunca con el uso de la fuerza y de las armas.

Después, hay que buscar el bienestar, la

democracia y la libertad, pero este bien, de
no saber distinguir la libertad, con el liberti

naje que estamos padeciendo, con tanta in
seguridad ciudadana, no es libertad, es una
vida de desconfianza, de intranquilidad,

siempre pensando que el atraco o la gam
berrada te puede tocar a ti de un momento
a otro y asi no se puede hablar de libertad
total.

El libertinaje actual y la falta de rigor en la

defensa de los intereses y valores de los

ciudadanos, es más evidente. La aplicación

de una justicia más rápida y dura, que evite
que el delincuente entre por una puerta y
Salga por otra con tanta rápidez, puede ser
ya un principio de solución, para que no se
confunda lo que es democracia y libertad,

con lo que es todo lo contrario, el liberti
naje.

Esperemos lo mejor, sin perder la fe y la ilu
sión de vivir en una España y una Europa de
verdadera libertad, trabajo, paz y orden.

Seguro que entre todos podemos.

Desde este bonito rincón del Mediterráneo

que es Benicarló, felicidades Alemania, el
evitar el muro de la separación en vuestra
misma nación, es motivo de alegría, porque
sois hermanos y de la misma sangre y por

lo tanto, tenéis todo el derecho del mundo

de vivir en paz y en libertad. Ya podéis gritar
contra la injusticia, a pleno pulmón, "Viva la

libertad".

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

Ai 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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''Repaso a la preferente"
Se jugó ya la jornada doce. Es buen mo

mento para hacer balance aunque el Be-
nicarló ande con un partido menos que
jugará en esta próxima semana.

De momento el grupo lo encabezan; Vi
llar, Meliana y Alamazora, y hasta ese
instante el grupo ha marcado 284 goles
(a falta del Benicarló-Albuixech) lo que
supone un promedio de 23,66 goles por
jornada y 1 5,77 por equipo.

De estos equipos el máximo goleador es
el Valencia con 26 goles seguido del Vi
llar con 23 y Meliana y Alamazora con
22. Tras ellos el Benicarló con 20 goles
acercándose a la cabeza de esos máxi

mos goleadores. David y Adrián, ambos

del Benicarló, como los máximos golea
dores del grupo con 7 y 9 goles respec
tivamente a falta de un encuentro, y en
cuanto a los reyes del empate son el Al-
boraya con 8 y Masamagrell con 6, junto
con el Gabanes y Bétera con cinco cada
uno de ellos.

Con un sólo encuentro ganado y 11 de
perdidosa! Puzol, que goza asimismo de
tener más goles en contra 32, mientras
que los reyes de las victorias son: Villar y
Almazora con siete, y les siguen con seis
Meliana, Valencia y Benicasim y con 5
Benicarló y Gabanes.

CURIOSIDADES.

Solamente en un partido, contra el Cas
tellón, dejó de marcar el Benicarló, te
niendo en la actualidad 20 goles a favor
por 18 en contra.

En otro orden de cosas destacar que
después de ese partido jugado contra el
Castellón el 29 de octubre se decidió ce

sar a Manolo Trilles haciéndose cargo

del equipo José Verge Llopis Choco
cuyo primer partido en Tavernes Blan
quea se perdió por ese descaro arbitral,
para machacar el domingo siguiente al
Almazora (6-1) y ganar en Puzol por
(o-2), y quedando pendiente ese partido

POR: JOPA

contra el Albuixech como consecuencia

de las lluvias.

La semana entrante del 3 al 10 de di

ciembre, puede ser clave para el Beni

carló al viajara Bétera, jugar el miércoles
el partido aplazado contra el Albuixech y
recibir el día 10 al Villar. Seis puntos po
sibles que harían del Benicarló, casi, un

semi-lider.

LOS PODERES DEL BENICARLO.

En el cuadro de valores está la trayectoria del Benicarló en lo que lleva jugado en la Liga:

Levante-Benicarló, 3-2 (Adrián 2)

Benicarló-Valencla, 1-4 (David)

Masamagrell-Benicarló, 1-2 (David y Adrián)

Benícarló-Cabanes, 2-1 (Néstor y Adrián)

Segorbe-Benicarló, 1-1 (Adrián)

Benicarló-Meliana, 2-1 (Adrián 2)

Benicasim-Benicarfó, 3-1 (David)

Benlcarló-Casteilón 0-2

Tavernes Bianques-Benicarló, 2-1 (David)

Benicarló-Aimazora, 6-1 (David 3, Adrián 2, Bosch)

Puzol-Benicarió. 0-2 (Bosch y Rubén de penalti)

K
lil

VIDEO-LIBRERIA "TORRE'

VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

¡Cultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló' - Teléfono 47 17 55
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"m ESCÜEA DE CICUSMO DE BENIURIO, ENTREGO SUS IROEEOS"
POR: JOSE PALANQUES

El Socio más joven

Convocó la Unión Ciclista una
reunión para premiar los esfuer
zos de los componentes de la Es

cuela de Ciclismo, y agradecer
públicamente los servicios pres
tados por el monitor Manuel
Maura y Auto-Esteller que es la
Tirma patrocinadora de los cha

vales de la Escuela de Ciclismo.

Los premiados fueron; Manuel
J. Osuna, Carlos Flos, Miguel
Maura, Eduardo Saez, Jorge De-
vís, Alvaro A. Machordom, Ru
bén Vidal, Juan Pere Tormo.
Iván Casulla, Ramón Zaragozá,
Lorena Verical, Gustavo Bell-
munt.

Doce chavales que recibieron el

pon pUlJOTl

trofeo en presencia del Presi
dente de la peña Arcadio Gre-
gori, monitor Manuel Maura y
Miss Velocidad Ana Sabina

Compie. con aplauso acusado a
Lorena Verical, la única fémina

del grupo.

Igualmente se aprovechó para
aplaudir al socio más joven de la
Peña que posaba con su padre

rodeado de miniaturas de bici

cletas.

EQUIPO CICLOTURISTA.

Igualmente se dio a conocer la

formación para 1990 del equipo
de cicloturistas, patrocinado por
"Auto-Alejo", con una actividad

ceñida a las salidas semanales de

los domingos y festivos, con iti
nerario previsto y participación
en las Carreras Sociales y mar

chas Cicloturistas que se desa

rrolla en esta comarca y las prue

bas internacionales que lo re

quieran.

El equipo está formado actual

mente por: J. A. Martínez (afic.

1 ). Antonio Fornés, Jorge Tor
mos, Germán Allepuz, Miguel

Lores, Julio Sánchez. Domingo
Pía, Ramón Flos, José Sánchez,

Francisco Pitarch, (como ciclo-

turistas), Carlos Beltrán (juve
nil) y los veteranos C: Ramón
Compte. Evaristo Remolina.

Cristóbal Hidalgo. Manuel
Maura. J. Manuel Pitarch. J. An

tonio Peinado y todos aquéllos
que quieran inscribirse, cuyas

puertas de la Unión Ciclista tie

nen abiertas.

La jornada fue muy emotiva, y
luego hubo parlamentos del pre
sidente y del monitor, y se obse
quió a los chavales con Coca

cola.

Los premiados en la Escuela de Ciclismo

Acr \ i'ooo

m A

En VIDEO-LIBRERIA "TORRE"

iSieiiipre últimas nnvt'iinriRs vm ̂Jlños y para Mayorpsl



CONCESIONARIO

AUTO ALEJO, S.A

CTRA. N-340, KM. 136'5
TELS. (964) 47 36 80 - 47 36 1 2
1 2580 BENICARLO (Castellón)


