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PCAN LAS CAMPANAS
m LA FIESTA.

Ya está a punto de cumplirse un nuevo año
para que las Fiestas Falleras, vuelvan a te

ner representación efectiva entre la pobla
ción de Benicarló y los pueblos de la Co-

Quedaron atrás los ecos del 89, para entrar
de lleno en la presentación de las Fallas

1 990. Ha transcurrido un año, y las prome
sas municipales en cuanto al Auditórium,

han vuelto a quedar en "agua de borrajas".

A los políticos, al parecer, las promesas les
resbalan y el fuego de las fallas las con
sume de año en año, sin que la voz del pue
blo se rebele ante tamaños despropósitos.

Los falleros, sin embargo, a losquealguien
sin "escrúpulos" ha tachado de "chalaos",
siguen la obra emprendida hace 1 8 años, y
creando escuela, dejan el pabellón de la

ciudad a la altura que le corresponde, y en
donde cada uno ocupa su lugar y su posi
ción, sin tener necesidad de sacarse nin

guna "credencial política" para poder ha
cerlo.

Benicarló, va a manejar en el transcurso de
estas jornadas falleras que comenzaron
prácticamente el 20 de enero, con dos me

ses continuados de acontecimientos, más

de ciento cincuenta millones de pesetas,
cientos de kilos de pólvora y va a colocar
miles de millares de flores para que el en
canto de la fiesta no pierda su tradición y
en el encendido de los monumentos de

madera y cartón, queden en cenizas, los

viejos proyectos, y se agiganten los que es
tán por venir con muchas más ambiciones

y con mejores y más positivas perspecti-

En los primeros albores del mes de marzo,
BENICARLO transforma su vida ciudadana

y  le hace hueco a la fiesta, para que la
misma fiesta sea protagonista de todo lo
que la ciudad siente y vive en estas fechas.

Habrá que pensar en 1 990, que por fin se
darán cuenta aquéllos que tienen la fuerza

del "poder", de que por su culpa se han
perdido unos años de hechos reales, que
llegaron con la promesa de la democracia,
y se han quedado en ese, cada vez más, vo

luminoso paquete de proyectos por reali
zar, y que repasando la lección, intentarán

variar, de alguna forma, los acontecimien
tos, ahora que ya en las fallas de 1 991, se

vislumbra un fondo de Elecciones Munici

pales.

Pda Collet, 40

Tel (964) 47 1 9 95

1 2 580 Benicarló

íCastellon)



NOTICIA CON RECUADRO

11 SEMAFORO DE U MUERTE"
Esta vez pudo suceder una verda
dera desgracia.

El Autobús Escolar con los niños mi-

nusválidos que iban al colegio fue
protagonista de otra colisión, afor-
tunadannente sin consecuencias

graves, en el llamado "SEMAFORO

DE LA MUERTE", frente a las insta
laciones de "BATRA PEQUEÑA" en
la llamada carretera nacional 340.

La situación errónea de dicho semá
foro, es al causa de lo que allí su
cede día sí y otro también.

La prensa provincial se ha hecho
eco.

Las advertencias siguen siendo
continuadas.

OBRAS PUBLICAS tiene la obliga
toriedad de velar por la seguridad
de todas las carreteras de España y
ésta, es una de ellas.

La circulación por el lugar es densa.

Cada día, a medida que se acerca el
buen tiempo, crece aún más.

Es conveniente y necesario a la vez,

que la solución llegue antes que lle
gue la muerte, porque sería dramá

tico, que tras tantas advertencias

eso sucediese en alguna ocasión.

Esta vez una auto cuba, una ÍLjrgo
neta y el Autobús Escolar fueron los

protagonistas del hecho como tes

tífica la imagen

El susto fue tremendo.

Hay que obligar, y para olíliyar, en
este país hay cjue insistir, especial
mente a los estamentos oficiales.

BENICARLO, i iReclarna y exige!'
una i iSoluciónlL

-Vamos a comprobar cuánto tarda
en llegar.

^Bmpsa

SPRCIALIDaD KN PKS( aDOS
V mariscos

''^STAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA MAGAL.l.ANES, S/N TEL 47 1 7 72

^ 2580 BENICARLO (CastelU
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BIENVENIDO SR. NSOU GENERAl"
GREGORIO SEGARRA.

Bienvenido sea, sí señor, a este

circo ambulante, paraíso de algu

nos y purgatorio de muchos.

Bienvenido sea, sí señor, y por

muchos años, que ya era hora, ca

ramba, de que alguien le pusiese

un poco de humor a la cosa, tan

seria ella con tanto "choriceo"

como se denuncia por doquier.

Desde luego Ud. promete, Sr. Fis

cal General, vaya si promete. A

este paso se va a convertir en el
"Butragueño" de la justicia, capaz
el chico de animar el más desan
gelado de los partidos con una
pizca de su genial clase. Desde

luego que no se le puede negar a

Ud. un estilo, como mínimo, "di

ferente". Uno, en su parca inteli

gencia y mal inlluenciado por las

series americanas de la "tele-

tonta", creía que esto de los Fisca
les era algo así como una especie
de arma que le daba el Estado a
sus honrados ciudadanos para

protegerlos de esos otros ciudada

nos no tan honrados y que nos

chinchan la vida día sí y día tam
bién. Con el paso del tiempo, y si
lo habían hecho bien, se presenta
ban a las elecciones y el honrado

ciudadano en muestra de gratitud

les premiaba con un cargo público
de mayor relevancia. Aquí, en Es
paña, la correa parece que fun
ciona igual pero al revés, o sea,
primero se presentan a las eleccio
nes y si pierden lo meten a fiscal
General, ¡Toma ya!. Con este "cu
rriculum" no es de extrañar que

nos salga por peteneras a las pri

meras de cambio. Porque hay que
ver. Yo desde luego que no le veo

la punta por ninguna parte, con la
de cosas importantes que puede

hacer y va y la emprende con "El

Mundo". Yo lo leo y la verdad,

con el corazón en la mano se lo

digo, no le veo su peligrosidad so

cial por ninguna parte, que no le

veo en qué puede perjudicarme

como ciudadano, vaya. Ya se que
su director es un chico un poco

díscolo, uno de esos cabezotas

que se empeñan en no atender las

indicaciones de sus mayores, pero

hay cosas peores sueltas por la ca

lle ¿no?, al fin y al cabo lo que le

puede pasar es que tenga algún

que otro tropezón como el que

tuvo en "Diario 16", que al pobre

le metieron un trancazo del que

todavía lleva el alma llena de chi

chones. Pero allá él ¿no?.

En fin, señor Fiscal, yendo al
grano, aprovecho la ocasión que
me brinda este humilde medio

para invitarle a que se dé una vuel-

tecita por esta también humilde
Ciudad de provincias y para que
se traiga, de paso, si le parece, al
Sr. Solchaga con Ud., así mientras
el Sr. Solchaga les explica a los
agricultores lo del "enfriamiento"

de la Economía y a ver qué pasa.
Ud. puede darse un garbeo por
nuestras calles y nos pone un poco

de orden, que es que no nos dejan

vivir, oiga, con tanta delincuencia.

tanto atraco, tanto robo, tanta

droga. Por aquí la única economía
que progresa es la de los amigos

de lo ajeno y la de los traficantes.

Y de paso, si lo que de verdad "le

va" es la "marcha" periodística,

puede meter mano a algunas epís

tolas de mucho cuidado que cir

culan por nuestra humilde, pero

todavía libre, prensa. Créaselo, de

verdad, si le digo que por aquí lo

único que está "caliente" de veras

es el ánimo de los sufridos ciuda

danos que están ya hasta las nari

ces (por no decir otra cosa) de que
esta Ciudad se haya convertido en

el "Chicago de los años 20" pero
sin Elliot Ness. El bolsillo de mu

chos comerciantes también está

caliente, también, pero de tanto

meterle mano para pagar facturas

del cristalero y reponer las mer

cancías que les toman prestadas

por las noches.

Bueno Sr. Fiscal General, lo di

cho, bienvenido y gracias por ha

cernos sonreír de vez en cuando,

esto siempre se agradece, pero no

olvide que lo que de verdad es
pera la mayoría de este País de
Ud. es que desde su privilegiada
posición haga los más ímprobos
esfuerzos para dejar limpias nues

tras calles de delincuentes, trafi

cantes, asaltadores, "chorizos" y

demás especies por el estilo. .A.1 fin

y al cabo y entre otras cosas, para

eso están los fiscales t.O no?.

CON TODA URGENCIA
Desde B en i carió y Vi ti arós a cualquier punto de España y Viceversa, (sin
reexpedición).

Le transportarnos su envio dentro de la Península en un plazo máxirno de
24 horas

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

Uti lice nuestro servicio contra REEMBOLSO

y en 5 días podra disponer de su dinero si el
destinatario acepta el mismo

Mas de 1 00 agencias en toda España

BENICARLO; CTRA. BARNA VALENCIA, KM 1 33'4 - TELEFONO 47 20 1 1
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EL CANTO DEL CISNE
FRANCISCO RODRIGUEZ PASCUAL.

Ultimamente la nave del CDS está

haciendo agua por todas partes. Da
la impresión que su timonel, Adolfo
Suárez, ha perdido su sentido de la

orientación y navega a la deriva con
rumbos dispares. Mucho me temo
que ese continuo y errático vaivén

terminará por estrellarse contra los

rompientes de la vida política.

Parece como si Suárez, durante
tanto tiempo hábil marinero, se
haya empeñado en navegar contra
viento y marea. Recordemos que,
tras haber superado su larga trave
sía del desierto, cuando ya su ima
gen pública empezaba a alcanzar
cotas importantes de respeto social
y su partido ascendía lenta pero fir
memente, cometió su primer grave
error al pactar, aunque sólo fuese de
forma puntual, con la derecha del
PP, justo en el momento en que,
como si de una bomba programada
se tratase, estallaba el caso Gustavo
Durán que dañaba considerable
mente la línea de flotación de la ar
mada fraguista y, aunque con me
nor intensidad, también salpicaba a
su nuevo aliado centrista. Los resul
tados negativos de ese pacto ino
portuno no se hicieron esperar para
e CDS, cosechando un importante
descenso electoral tanto en las elec
ciones europeas como en las gene
rales.

Pero no contento con aquel error
táctico, cuando todavía no ha termi
nado de pagar su última factura,
ahora, Suárez, inesperadamente, da
un giro brusco de timón y manifiesta
su deseo de pactar con el PSOE. In
dependientemente de la notable
contradicción que supone un cam-
10 tan radical (pasar de aliado del
PP a serlo del PSOE), resulta que el

líder centrista, repitiendo error, se

decanta hacia la flota del PSOE pre

cisamente cuando esta última se

halla en su peor momento de credi
bilidad pública debido al aseándolo
Juan Guerra. De nuevo Suárez ha

elegido mal su compañero de viaje,
haciéndose cómplice voluntario del
enorme descrédito social del PSOE.

En conclusión, parece que Suárez
elige los peores momentos para
pactar con sus "adversarios-ami

gos" políticos. Yo no dudo que este
cambio de rumbo que Suárez ha
dado a su maltrecha nave, posible
mente servirá para que algunos de
sus guardia-marinas puedan aspirar

a una mayor proyección política

bajo la protección de la bandera del

puño y de la rosa, pero me parece
que esa inopinada maniobra va a

provocar un pequeño motín a bordo
por parte de la marinería y, posible

mente, Suárez termine siendo de

gradado a la categoría de simple
grumete; me temo que un buen nú
mero de su confundido electorado

va a abandonar definitivamente ese

navio que tanto les marea.

Desde mi perspectiva particular (la
de un simple ciudadano que está en
contacto con el sentir de la calle),

muy diferente a la del político profe
sional, me permito opinar que si
bien algunos grupos políticos pue
den cambiar con suma facilidad sus

aliados partidistas (el CDS es el
ejemplo más reciente), al igual que
también individualmente algunos
padres de la patria no dudan en
cambiar de partido e incluso de
ideología, no sucede lo mismo con
los ciudadanos de a pie. Y me pa
rece que el CDS, con su viraje coper-
nicano, no ha entendido que los últi

mos añosdegobiernodel PSOE.ca
racterizados por sus múltiples abu
sos de poder y evidentes corrupte
las, han contribuido a crear grandes
tensiones en la vida social española,
dividiendo a las ciudadanos en dos
bandos, los profelipistgg (votantes
del PSOE) y los antifelipjstas" (to
dos los que, por diversas razones,
votan a cualquier otro partido). Pues
bien, desde mi punto de vista, los
electores que hasta ahora había
conseguido atraer el CDS eran muy
selectivos; eran votantes que, si
bien no comulgaban con el PP, ha
bían sido reclutados, fundamental-
mente en función de su rechazo al
PSOE (votos anti"). Portal motivo,
me temo que este intento de aproxi
mación del CDS al PSOE habrá sidoconsiderado por una buena parte de
su anterior elerti-.r=^

^'ticiorado como una
traición, como una i a- ,.iAn
,  , . , "^ria claudicaciónante las mieles del poder.

Un síntoma evidente de que Suárez,
con esta decisión, ha dilapidado
gran parte de su crédito politice, lo
tenemos en el hechor a

.  , "echo de que aque
les cronistas qup m lo
.  d- u ^ normalmente le
dedicaban merecirino .^^'Oos eloqios porsu
trayectoria centrista u ^

A  -A A ahora han enmudecido de sornrco_  sorpresa y desen
gaño. En la actual¡H-,_i
?  ̂ ^^uaiidad, POCOS le en
tienden y ya nadie se at Cdtifi
carie. « se atreve a justifi-

O mucho me eaui\,rs

sión de Suárez será 3^° °
canto del cisne

tras caminó en sólita ■
ilusionante de cen;'°'
Lástima que ese nm
sido un sueño. De
el veredicto popuia^'^^'*^'^'®'^ forma,
mente soberano ii ""¡oo rea-
ximas elecciones
municipales. ^otonómicas y

CLtt
San Joaquin i
Tel. 47 12 36
12580 BENIc

.'fíl



HISTORIA pág. 7

HISTOFIiA. COSTUBVSBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

m FERNANDO TARTARDN

EL CENTENARIO DE LA FUNDACION DEL COLESi© DE HERMANOS

DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DE BENiCARL© (1890

Antecedentes: Desde enero de 1 890 se

estudiaba con todo interés la posibilidad

de ubicación en Benicarló de un Colegio
religioso de enseñanza que debería ser
regido por Hermanos, ante la necesidad
evidente de promover una institución
apta para enseñanza primaria y secunda
ria de niños y jóvenes de la ciudad. Pero
había de ser el año 1 893 cuando fructifi

caría esta loable idea y se tomasen los

medios para su consecución. Hoy, en
1 990, y desde hace años, se ha logrado
llegar a la creación de verdadera magni
tud y efectividad en su enseñanza, la Ins
titución La Salle, que cuenta con toda
clase de instalaciones de enseñanza, de

portivas y culturales, amén de un salón
de actos dotado de todos los adelantos

modernos. Pero para llegar a este estado
tuvieron que transcurrir muchos años,
muchos desvelos y una resolución infati
gable de crear un Colegio La Salle, mo
delo de su clase y orgullo actual de Beni
carló. Su Fundación merece ser contada.

Fundación:

Todo comenzó gracias a la profunda
amistad existente entre el Dr. Antonio
Roig, antiguo médico de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas en Puits (Fran
cia) con el Párroco de Benicarló, Dr.
Agustín Ferrer entre los años de
1890-1893. Esta amistad hizo posible
que el Cura Párroco citado solicitara al
Superior General de la Congregación el
envío de tres Hermanos para la creación
de un Colegio en Benicarló. Estos tres
Hermanos le fueron concedidos bajo las
dos condiciones siguientes: a) Que la en
señanza fuese gratuita y b) Que el Cura
Párroco se obligara mensualmente a en
tregar a los Hermanos la cantidad de
doscientas cincuenta pesetas para su
mantenimiento.

Estas condiciones fueron inmediata
mente aceptadas por el Cura Párroco, Dr.

RENAULT

Ferrer, quien se dirigió el 30 de agosto de
1 893 a las familias acomodadas de Be

nicarló, en una circular que comunicaba
que a fines de septiembre del citado año
llegarían los Hermanos para inaugurar un
Colegio de Primera Enseñanza con clases
especiales y que "a este objeto se les ha
ofrecido el edificio levantado de planta
en la calle de Prim, el cual, según el tes
timonio de los expresados Hermanos,
reúne todas las condiciones de salubri

dad, ventilación, higiene, instalación,
etc., que pueden desearse en Colegios
de esta c/ase". (nota: Parece ser, aun
que no ha sido totalmente confirmado,

que dicho edificio habíase levantado a

costa del peculio particular del Cura Pá
rroco Dr. Agustín Ferrer).

La circular antes mencionada, fue alta
mente curiosa ya que continuaba expli
cándose que la escuela seria gratuita,
"en gracia a los muchos pobres que
hay en la población'' y que como había
que atender el mantenimiento de los tres

Hermanos, y aunque actualmente "se
halla organizado el protectorado de S.
Luis, cuyos sacrificios consisten en dar
todos los meses la insignificante li
mosna de 0,50 céntimos de peseta",
necesitaba de la cooperación moral y
material de todos aquéllos que sean ca
paces de comprender la importancia de
esta obra, rogando que "cada uno se se
ñalase la limosna mensual que estaba
dispuesto a pagar, para reunir y alcan
zar las necesarias 250 pesetas men
suales", para manutención de los tres
Hermanos.

La historia relata documentalmente, que
al llamamiento del Cura Párroco respon
dieron inmediatamente en favor del
nuevo Colegio de los Hermanos, los se
ñores siguientes: D. Pelegrín Sanz, D.
Francisco Ballester Pbro., D. Felipe Adell
Pbro., D. Eduardo Borgoños, D. Gaspar

Foix, D. José Esteller Borrás, D. Antonio

Cerdá Peris, D. Juan Diago, Dña. Julia
Carbó, D. Agustín Calbet, D. Antonio
Roig, D. José Febrer, D. Ignacio Meló, D.
Bautista Sanz, D. Luis Estela, D. Miguel
Esteller, D. Miguel Alberich, D. Pascual
Ferrer,D. Francisco Fresquet, D. Juan
Manuel Bosch, D. Patricio Arín, D. Juan

Ayza, D. Manuel Paiau, D. Manuel O'Con-

nor, D. A. Queral, Dr. Agustín Ferrer, Dña.
Carmen de la Fuente, D. Pedro Vidal, D.

Beltrán White, Dña. Dionisia Martorell,

D. Santiago Añó, D. Ramón Boix, D. José
Sorlí, D. José Peris, D. Fernando Febrer,

D. Joaquín Muñoz, D. José Fabregat, D.
Francisco García y D. José Forés.

Como continuación de ese importante
apoyo económico de personas acomo
dadas de Benicarló, el 21 de septiembre
de 1 893, el Provincial de los Hermanos

de las Escuelas Cristianas, Hno. Lange,
se dirige al Sr. Obispo de la Diócesis soli
citando el que se permita establecerse en

Benicarló una comunidad de Hermanos

de su Instituto, ya que el Rvdo. Dr. Agus
tín Ferrer, Cura Párroco, había obtenido

del Hno. Superior General tres de sus re
ligiosos para abrir un Colegio en favor de
los hijos de sus feligreses en Benicarló.

Dos días después, y firmada por D. José
María Castellarnau, en nombre del Sr.

Obispo de la Diócesis, es contestada di
cha solicitud en la que se dice que "y
considerando que el establecimiento
de aquéllos, (los Hermanos), en dicha
villa (de Benicarló), ha de contribuir al
aumento de la Gloria de Dios y al pro
vecho espiritual y temporal de los ha
bitantes de la nombrada población,

damos con el mayor gusto la autoriza
ción que, reverentemente, se nos pide
por el nombrado Hno. Provincial". Este
escrito lleva fecha 23 de septiembre de
1893 y es de un valor histonco induda

ble.

Ctía Valeí^cia Barcelona s
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CARTAS AL DIRECTOR

INFORMACION INTERESANTISIMA

PARA BENICARLO

ROSA FOIMT

En 1 945 falleció mi tio José Ma

ría Compte Fibla. Dejó en su Tes
tamento una finca de unos

2.34680 m2. Situada al Centro

de Benicarló, con fachada en 0/

Rey D. Jaime, C/ Moreras, Plaza
frente Colegio de la Consolación
y C/ del Río (Esta finca tiene un
valor de Cien a Ciento Cincuenta
millones de Pesetas aproxima
damente), para fines en bien del
Ciudadano. Sin mencionar el
que se hiciera una Fundación.

Esta idea partió y salió de los Ad
ministradores para sus fines.

Para lo cual hicieron el siguiente
Inventario de las fincas de mi tio,
y pusieron Fundación José María
Compte Fibla (Este Inventario
que suscribo es copia del fir
mado en Notaria y está en Regis
tro Notarial).

Una Heredad plantada de Alga
rrobos sita en Partida Surrach,
termino de Benicarló de veinte
areas.

Heredad de tierra plantada de
garrobos sita en partida Boba-

lar, termino de Benicarló de se
tenta y cinco áreas.

Heredad plantada de Naranjos
sita en Partida Burriana, del tér-

Heredad plantada de Almendros

sita en Partida Agua-Oliva cono
cida por el MAS del término de

Vinaroz de un hectárea y cin
cuenta y dos áreas.

En la actualidad que (solo queda

la finca antes dicha), los Edificios

de la misma, están en ruinas, y

las actividades de la Fundación

durante 43 años ni se conocen.

Sólo se hacía baile en las Fiestas

Patronales (Pista Jardín) pa

gándola entrada, y jugar a la pe
lota los jóvenes en el jardín.

Durante este largo periodo, he

luchado para que se hiciera una

Residencia a la 3' edad. Salón

Cultural Recreativo, el Auditó-

rium. Salón para la Música, y

otras necesidades. Pero alguien,

no quiso que se hiciera.

Ahora tanto a nivel Nacional,

como en la Generalidad de Va

lencia, en la Diputación de Cas

tellón y el Sr. Alcalde con el

Ayuntamiento me dicen que van

a realizar algo de todo esto. Yo

confío en estos Señores, y serían

recordados por el pueblo de Be

nicarló por contribuir a la realiza

ción de esta Obra tan bonita y

beneficiosa para el pueblo.

Benicarló entero debe pedir a las
Autoridades conviertan pronto

este rincón del centro de la Ciu

dad lleno de ratones en un con

fortable lugar para bien de to

dos.

Esto es del pueblo y para el pue

blo, y hemos de evitar que al

guien sin escrúpulos se lo ME
RIENDE.

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARAPERFUMERIA-AROMAS PARAALIMENTACION
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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DIOSA DEMOCRACIA
JOSE ESPUNY

En el ambiente de los

actuales tiempos, se en
tona el viva a la demo

cracia con alborozo

triunfante, que no al

canzó a darse en ante

riores épocas pro de
mocráticas. En el

campo internacional y

en el nacional. En éste,
el mismo Rey les decía a

los altos jefes militares
españoles que la demo
cracia seguía su curso
favorable, por lo que era
debido la prestación a

ella de servicio y disci
plina.

En el campo nacional
español, que es el que
hoy me interesa, la gran
mayoría del país se ma
nifiesta partidaria de la
democracia. Por cam

bio, yo disiento. La de
mocracia en nuestra Es

paña ha traído tan gra
ves males, que he de
acusarla, al menos tal

cual la han hecho. Estos
males graves, son:

puerta abierta a la amo
ralidad, a la degrada
ción, a los malos instin
tos. El que se "fabrica su
propia moral personal",
el que se revuelca en la

bajeza, con o sin dro
gas, el que disfruta vio

lentando con pistola o
navaja la integridad
económica y física de
los conciudanos, el vi
cioso de deformaciones

sexuales, encuentra en

nuestra democracia el

marco idóneo para sus
andanzas. Constituye
ella, con su apariencia
de apertura grande, una
plataforma inclinada a
dar facilidades hacia lo

inmoral. No creo exista
duda alguna que los
maleantes de todo tipo
votarían en bloque por
un sí a la democracia, en
un plebiscito. Mientras

fuere la democracia que
tenemos.

Creo que no forzosa
mente la democracia
haya de ser, como la es
pañola, de una permisi
vidad aberrante, convi
viendo con los más des
carados libertinajes en
nombre de la libertad.
Todo régimen demo
crático en España no ha
actuado mejor, antes lo
contrario, en lo econó

mico, y ha sido -y es- de
un proceder funesto en

suivia.be:, s. a.
SI MIMSTRCÍS P\R \
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el aspecto moral. Las
personas proclives a
cualquier deslizamiento

inmoral se sienten am

bientadas para realizar

acciones otrora puni
bles, que, consumadas,

quedarán impunes la
mayor parte de las ve

ces. Así no ha de sor

prender que los ladro
nes y toda especie de
delincuentes hayan au

mentando con la demo

cracia a miles por cien.

Estimo que la democra

cia podría ser un sis
tema en que también la

justicia fuera recia, ine
xorable el ejercicio del

voto, la libre expresión,
con un respeto tajante;

al menos, debería serlo.

Mientras como ahora

no sea así, sino lo

opuesto, yo prefiero,

por ejemplo, un régi
men autoritario cual el

que teníamos hasta
1976. Por el bien, o el

mal menor, de los espa
ñoles en general, y en
especial para los que
sienten mayoritaria-

mente la responsabili
dad como personas y
ciudadanos.

i»

L LKAMK A



DIVULGACION
■

La palabra "Protoco/o" procede del
latín "protocolum" y del griego
"pfotokollon" y es referida a una
hoja que se pegaba a un documento
para darle autenticidad. En su eti

mología actual significa; "conjunto
de reglas de cortesía y urbanidad
establecidas para determinadas
ceremonias y se refiere a la regla
ceremonial, diplomática, política
o palatina establecida en las na
ciones por decreto o por costum
bre tradicional".

En general el "protocolo" es muy
amplio y no sólo se refiere al orden
de colocación en actos oficiales de
personalidades sino también en los
banquetes oficiales, diplomáticos,
recepciones palatinas y, cómo no, a
la disposición de la vajilla, mesa y
manjares. Es decir, muy extenso y
complicado. En tales casos, el no se-
guir el protocolo" puede significar
crear problemas de convivencia so
cial e incluso romper relaciones di
plomática por ofensa a personalida-
es. Por este modo de pensar, que

teóricamente debería ser absurdo
n una Democracia, todos los cen-

tros oficiales deben poseer un Jefe
ae Protocolo que ateniéndose a las

normativas establecidas por el Real
Prer^H^ ^ tJrdenación General dePrecedencias en ei Estado", de fe-
qente '983. hoy vi-
fuSa'a ««"'"mente la con-
actos mencionados
bargo, estT DecTet^ff'

-narantrr;:;X""°"=''"-por Pos Autonotnias: Cat'aluC y el

País Vasco.

No pretendo en este escrito dar nor
mativas sino aclarar algunos con
ceptos que pueden ser guia y nor
mativa para evitar conflictos y pro

blemas. Ellos son los siguientes:

Rey o Reina; Reina consorte o con
sorte de la Reina; Principe o Prin

cesa de Asturias; Infantes de Es

paña; Presidente de Gobierno; Pre
sidente del Congreso de Diputados;
Presidente del Senado; Presidente

del Tribunal Constitucional; Presi

dente del Consejo General del Poder
Judicial; Vicepresidentes del Go

bierno; Ministros; Decano el Cuerpo
Diplomático; Presidentes de los Go
biernos Autónomos; Ex-presidentes

del Gobierno, todo ello cuando se

trate de Actos Oficiales organiza
dos por la Corona, el Gobierno o la
Administración del Estado, en la

capital de la Nación.

Si por el contrario el protocolo ha
de aplicarse en una "Autonomía",
entonces el orden protocolario seria

el siguiente: Rey o Reina; Reina con
sorte o consorte de la Reina; Prin

cipe o Princesa de Asturias; Infantes
de España; Presidente del Gobierno;
Presidente del Congreso de Diputa
dos; Presidente del Senado; Presi
dente del Tribunal Constitucional;
Presidente del Consejo del Poder
Judicial; Presidente del Gobierno de

la Autonomía donde se celebre el
acto; Vicepresidentes del Gobierno;
Ministros; Decano del Cuerpo Di
plomático; Ex-Presidentes del Go
bierno, o sea sólo existe la variante

de situación del Presidente de la Au

tonomía que se sitúa que "sube cua

tro lugares".

En cuanto a actos oficiales promovi
dos o situados en Ayuntamientos a
los que no asistan autoridades na
cionales o provinciales, el protocolo
debe realizarse atendiendo al rango
de las personalidades de la pobla
ción que asistan y, después, interca
lar por cortesía en lugar preferente
(un puesto anterior) a los invitados
de igual rango o categoría que asis
tan. Es decir que si asiste un alcalde

invitado, por cortesía deberá dár
sele la preferencia o cuanto menos
el lugar a la derecha del mismo, y asi
sucesivamente, o si por ejemplo es
una Reina de Fiestas, también por
cortesía, debe dársele la preferen
cia. Igualmente los Presidentes de
Instituciones Culturales o Deporti
vas, legalmente constituidas, ocu
parán puestos preferenciales, se
gún el tipo de acto a celebrar y que
ellos hayan promovido, y un largo
etcétera.

En fin, en todo caso hay quetener un
pocoen cuenta la buena voluntad de
las personalidades asistentes a un
acto oficial o semi-oficial y no enfa-
tizarse en el propio cargo que se po
sea, dando lugar a hechos desagra
dables como el sucedido reciente
mente en un acto de proclamación
oficial en nuestra ciudad. Acuérdese
de la máxima: "El humilde será en
salzado y el orgulloso será humi
llado".

Bibliografía:
Peirón, F. "Los Secretos del Proto
colo , 1989. Barcelona.

Auto Esteller, S.L.
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Visitas Pastorales en Benkarió 11
■ CAP BLANC

Desde antiguo se conocen las lla

madas Visitas Pastorales y también Ecle
siásticas o Canónicas o sencillamente San

tas Visitas, en las que los Obispos recorrían
las parroquias de sus Diócesis, revisando
los libros en los que se anotaban los bauti
zos, bodas y defunciones y recordando las
normas pertinentes en cada ocasión a los
respectivos "Retores" y Vicarios, que tam
bién rendían cuentas.

La verdad es que no podían ser muy
frecuentes. Imaginemos a tales señores,

más bien ancianos, cabalgando entre las
abruptas montañas del Maestrazgo por
unos pésimos caminos de herradura, prác
ticamente encharcados por las lluvias en in
vierno y abrasados por el sol en verano, cir
cunstancia agravada por el atuendo que se
veían obligados a vestir, en un tiempo en
que cada actividad social tenia reglamen
tado uniforme a cual más incómodo y estra
falario.

En esta ingrata labor les acompa
ñaba el Vicario o Secretario de Visita, que
firmaba con ellos el Acta, y un número de
servidores, muleros, portadores de la silla

de manos cuando se usara, guias y sobre
todo, pensamos, ios aguadores, a los que
tal vez sería mejor llamar repartidores de
caldo en ciertos momentos, aunque se
aprovechara el paso por las varias fuentes
del camino, como el Socorro de Cálig, la
Fuente de la Salud de Traiguera, la Virgen
de la Fuente, etc. y otras sin duda desapare
cidas. Asi formarían todos un abigarrado y
curioso conjunto que de seguro haría salir a
la calle a viejas y chiquillos a su paso por vi
llas y lugares.

Tampoco facilitarían estas Visitas,

la falta de seguridad en los viajes, por los
continuos sucesos políticos y militares que
se sucedieron durante estos años.

Las caracterizó su irregularidad,
pues junto a lo que nos indica el libro de
Bautismos correspondientes a los años

1 669 al 1 730, durante el cual tuvieron lu

gar dos Visitas, una en 1 703 o sea 34 años
después de comenzado y la otra en 1713
con diez años de intervalo, está lo que se lee

en el libro de Fallecimientos, que abarca de
1752a 1797y revisado en 1772y 1776o
sea con sólo cuatro años de diferencia,

siendo la media de once años y medio, se

gún todos los datos que poseemos.

Tampoco es fácil de explicar porqué
inspecciona el Sr. Obispo un libro de Bau
tismo el 21 de septiembre de 181 7 y ocho
días después, el 29, uno de fallecimientos.
Bien pudo ser que permaneciese en Beni-
carló esos días, descansando o adminis
trándola Confirmación o que volviese de re
greso de su visita a otros lugares de la co
marca para tomar el Camino Real, hoy
nuestra N 340, hacia Tortosa.

Aveces, se terminaban las hojas del
Libro sin perspectiva de una próxima lle
gada del Sr. Obispo, en cuyo caso se dejaba
un espacio prudencial para el Acta y asi, en
el libro de Bautismos de 1 795 a 1 802, está
fechada en 1 817 o sea 1 5 años después. O
el de Fallecimiento de 1 798 a 1 814 que lo
es en el mismo día que la anterior o sea 3
años después de terminado.

La primera noticia que tenemos de
ellas, si bien indirecta, data de junio de
1 633, en la que "el Sr. Bisbe de Tortosa ob
serva que per quant havien entrat en la caixa

desde l'any 1619 fins lo any 1 624 set cen-
tes setze Iliures set sous i set diners pera la
obra de la Iglesia i havent demanat desca-
rrechs al Retor i Jurats lo retor respongué
que ell havia sois un any era retor i los jurats
tampoch havien donat conté de dita canti-
tat Edeldemes se havia rebut i plegat per a
dita fabrica que pertant fos manat ais jurats
que eren estat en los sobredits anys que
cascu respective donés conté dins i 5 dies

com havien gastat la dita cantitat com les
demes que havien replegat i per dita raho
publica dit Retor Excomunio contra los que
no donaren los contes..." Obsérvese que se
refiere a unas obras que no son las de la
iglesia actual, de construcción bastante
posterior, si no las de la antigua Iglesia Pa
rroquial, cuya situación y caracteristicas
son por completo desconocidas. Sola

mente se sabe la fecha en que fue trasla
dado el Santísimo de uno a otro templo.

Aunque las anotaciones estuviesen
escritas en valenciano, el Obispo lo hacia
siempre en español, seguramente porque
no sabría hablar la lengua de la tierra. En el
Acta de 1 703 se castellaniza el nombre de
la villa, a la que se le llama BENICARLON.

Comenzando por los BAUTISMOS
y a modo de ejemplo, ésta era la fórmula

empleada en la inscripción:
"En 28 dies del mes de Mars de

1694 Yo Frey Lluis Tarraza Retor de la pre-
sent Iglesia bategi segons lo rito de la Sta
Mare Iglesia a Francisco Vicent Juseph Be
nito fill de Felisio Lluis i de Marianna Barra-
chert conjs foren padrins Dn Juseph Borras
de Borras i Donya Jeronima Borras de la
present Vila de Benicarló".

En esto sonó la hora de la Visita y al
Sr. Obispo no le gustó del todo la manera
como se llevaba la cosa y recomendó una
pequeña variación: "En nueve del mes de
mayo de el año MDCCIII el limo, y Rmo. Se
ñor Dn. Silvestre García Escalona por la gra

cia de Dios y de la Sta. Apt° Obispo de Tor
tosa, de el Consejo de Magd C° estando en
Visita Eclesiástica en la Villa de Benicarló

visitó este libro de Bautismos y mandó al
Retor y Vic° de esta Parroquia que en ade
lante en las Partidas de Bautismo se note el

día en que nace el párvulo y el día en que se
bautiza y lo firmó su lima. Doy fe Silvestre
Obispo de Tortosa. De mandato de su lima
el Obispo mi Señor El Secretario de Visita".

Y quedaron como sigue las inscrip
ciones siguientes:

"En 31 de janer de 1 711. Bategi Yo
el Dr. Berh° Redorats y Sans Preb y Eco-

nomo de la Prest Iglesia de Benicarló a Ber
narda Martina Agna Maria Antonia Fran
cisca Llois filia de Jaume Lluis y de Mada-

lena Pruñonosa cong foren padrins Felisio
Llois y Mariagna Barrachert agüelos de dita
Bernarda nayxqué dit dia a les 1 2 de la nit".

Han pasado diez largos años y otra
vez se decide a visitarnos su lima, y de
nuevo encuentra en falta a sus subordina
dos:

"En la villa de Benicarló a ocho días
del mes de octubre de mil setecientos y
treze, estando de Visita en esta Parroquia el
limo y Rmo Sr. Dn. Silvestre Garcia Esca
lona por la gracia de Dios y de la Santa Sede
Apc" Obispo de Tortosa del Consejo de S
Mg. etc. visitó este Libro y alió (sic) que se
notan el dia en que naze y se bautiza el Pár
vulo pero manda su lima, que en adelante
no se pongan las fechas en guarismos si no
en letras. Firmado Silvestre Obispo de Tor
tosa. Por mandato de su lima, el Obispo mi
Señor firmado Dr. Pedro de la Herra Escri

bano de Visita".

s ELECTROFON, SA

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1
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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) SEVILLANAS DEL GUERRA:

I

Ay Juanito de mi alma
la que has liao.
Hace poco en el paro
y ahora forrao.

Te pusieron despacho
y Alfonso dijo:
En tres años, Juanito,
tendrás cortijo

una de las famosas sevillanas dedicadas

a Juan Guerra. Felicitamos a nuestros

colegas del "Ventilador de papel" que
como sale semanal se nos han antici

pado en el asunto de las sevillanas, aun

que la obligación de Gallito tal como
prometió se ha cumplido. A ver si entre

todos, nos las aprendemos de memo
ria ITela marinera...!

2) JUAN GUERRA CONTROLO EL

NEGOCIO DE LAS "MAQUINITAS'

TRAGAPERRAS ANDALUZAS:

por GALLITO
gestionó desde su desp¿icho oficial en la
Delegación de Gobierno, se hizo a través
de la empresa de un amigo suyo, "Re
creativos Astigi"
Vamos a cantarle las "sevillanas"
I) Ay Juanito de mi alma
la que has liao.

Hace poco en el paro
y ahora forrao.

ESTRIBILLO:
iiVaya partido'!
más enrollao, (bis)
que te forran y te llaman

descamisao.

3) VAYA MAQUINITA: "LA MOTO
CACA".

Ay que ver que tu hermano
de «tó» se entera.
Y contigo parece
que está sordera.

Si preguntan la gente
le cuenta un cuento.
Que él enseña el capullo
en el Parlamento.

V

Y si acaso el Mercedes
te da disgustos.
Tú di que lo ganaste
en «El precio justo».

EstPibiHo;
'¡Vaya partido!!
más enrollao, (bis)
que te forra y te llaman
descamisao.

Tííra; Mamepra. Rives
Música: J. M. Moya.

en el anteriorumero de Benicarló al Día publicamos

(-EKtM: V.tu''.'

\  ."Ai. ^

A.B.C. en la pág. 26 del domingo
25-2-90 publica lo siguiente:
Juan Guerra, hermano del vicepresi
dente del Gobierno, se valió de informa
ción privilegiada y de sus INFLUENCIAS
en la Junta de Andalucía para obtener
entre el 1 9 y el 23 de noviembre de
1 987, la concesión de 367 licencias de
juego de MAQUINAS TRAGAPERRAS
tipo B que sólo idos meses después' y
merced a un cambio de legislación orde
nado por la Junta de Andalucía, pasaron
a cotizarse en el mercado a un millón de
pesetas cada una.

Esta operación, que el "hermanísimo"

mcacr-'^'^'P^' maquinita "La mo
nas no cagaditas canino las humanas.

GUERRa?° ALFONSO

estudio

PZA MERCADO 1  BENiCARLO

NO LO DEjpqT*^
PUEDFs V

TUS F(



pág. 13

Pedro J. Ramírez director del periódico
el MUNDO en la página 3 del 1 8 de fe
brero de 1 990 publica un articulo bajo el
titulo de PARTE DE GUERRA en el que

incluye el dibujo que adjuntamos.
CDS, PNV, CIU son al parecer incluidos
en el famoso bloque constitucional...

f~^OClñOAD
f  tJMX)

íj'-:

5) 1940-ADICTO AL REGIMEN

1990-BLOQUE CONSTITUCIONAL:
UNIVERSIDAD

seto A X

fíí
/

¡,c., j] La Enseñanza se reforma y la Sociedad
también.

JjIV^ Con tanto follón, a ver si se olvida que
'Vil^Universidad y Sociedad tienen que ir in-
)- ftjttit timamente ligadas.
" [¡HUTiBOMI,

8) LA PRENSA....EN UN PUÑO:

Pablo Castellano dice que cada vez el

franquismo y el felipismo se parecen
más.

SIN COMENTARIOS.

6) NAPOLEON GONZALEZ:

«.i. • -.--te» .

W'^
■T,r: : " ■ - r. '' 'tn

El Secretario General del PCE Julio An-
guita, considera que González y su par
tido han demostrado en los últimos dias
que tienen una concepción "bonapar-
tista" del poder.
Rojas Marcos, dice que el número uno
no es Fel ipe, que es Alfonso. O sea,
como dice Jaime Capmany por ahora Al
fonso no echa del Gobierno a Felipe ni le
deja dimitir;
"No, hefe, no; tú no dimite, que me hase
má farta que nunca".

7) EL SEGUNDO PASO DE LA
REFORMA EDUCATIVA...¡VAYA
SALTO SR. SOLANA!:

El P.S.O.E. no sabe ya como defenderse
de las acusaciones que le vienen de to
das partes.
Anguita declaró que considera "graví
simo el proceder del Ejecutivo contra la
Prensa y agregó que si el Gobierno se
siente dolido (al que le pique que se ras
que) con las acusaciones debe demos
trar primero que son falsas.
Mal asunto meterse contra la prensa.
¿Verdad Sr. Alcalde?
El Gobierno podría utilizar el Boletín Ofi
cial tal como lo hace el alcalde de Beni-
carló en el B.I.M. (Boletín de Información
Municipal).

9) LUIS SOLANA CESADO:
TELEFONICA T.V.E.:

Por los servicios prestados al partido le
han puesto la medalla de oro
i Es broma!
A ver qué tal lo hace nuestro paisano el
villarrealense Jordi García Candau, aun-
qüe Luis Ramallo del P.P. aparte de des
earle éxito al nuevo director general ha
dicho:
"No nos ofrece ninguna confianza, por
que es un militante del PSOE y sin duda
hará lo que le pida el Gobierno.

10) EL CHISTE DE RAMON....:
El humorista Ramón (Ramón Gutiérrez
Díaz) ha manifestado a YA, a propósito
de la querella presentada contra él por el
fiscal general del estado, Leopoldo To
rres, por una viñeta publicada en la que
al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL había
cambiado las letras CON por PRO, que
no cree que vaya a prosperar la querella
pues la palabra PROSTITUCIONAL no
existe en el diccionario y si se dan por
aludidos es porque tienen mala concien
cia.

Conviene recordar añade en la página
22 del YA domingo 24 febrero, que Leo
poldo Torres lo defendió en circunstan
cias diferentes hace años (1 973 ó 1 975)
por otro chiste. ...por cierto muy actual.

ACl/SAl>0 )
^US p

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 MANDAR un pi
cotazo de "calidad" y "actualidad".

Restaurante CAN VICENT

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

CKa Benicarló Peñíscola, Km O'BOO
Teléfono.47 1 O 06 1 2580 Benicarlló



GRAFICAS

^porplftl
''n 'Cí "I en I':

(Cazadoras, abrigos, foldos,
minifoldos, pontalones,

^chaquetones, americanos,
holsos, cinturones y

^opatos señora y caballero

todo ello en piel y
DE FABRICA

5AN pascual, 15
lEL 45 52 2C

VINARÓS

FORMULARIOS

ÍNFORMATICA

! E M C A HI o

BENICARIO

COfflBI-PlAT1 ° Podrán participar todas aquellas personas ciue recojan su Ijil iett; correspotidicnte it' i .i
compra realizada en uno de los comercios anunciados en estas paqmas

2° Asi mismo todas aquellas que compren o se suscriban a Bornearlo al ciia. con el inirTn-f i ,
que le corresponda y que aparece en esta página escrito

3° PREMIOS: 1 Premio: 20.000 ptas. al numero que coincida con el numero premiado en la
ONCE el primer viernes de cada mes.

Extra Premio: 5.000 ptas. uno de los 4 números anteriores y Itrs 4 [xjstt.'nortr',
al numero agraciado en el primer premio

Premio Especial: 60.000 + los premios no recogidos durante el ano al numero
premiado en la ONCE el día 22 12 1 990

4° PAPELETAS: Con las papeletas recogidas podran participar tiurantr; torio el ano

5° PAGO PREMIOS: En el Banco Central de Benicarló, presentando la (rapeleta o periódico
premiado y el D.N.I. volviéndose a quedar con la papeleta o periódico premiado (rara [ro
der seguir participando el resto del año.

6° Las papeletas no serán válidas si no van selladas o firmadas por detras por el establecí
miento que se la hubiera entregado.

7° Los premios caducan a los 20 días.

8"^ Cualquier papeleta rota, enmendada no será válida si no es y firmada por algún miembro
de Benicarló Editorial.

Bdiiicttrlo

MorcLulo Central i
Mercado Central ̂ 'í

Electrodomésticos

BALLESTER, S.L.l
TFi c°'-°'^GAC10N GENERALISIMO, S/N.fono 964 / 47 17 1 O - BLO. CENTRO

J2^0 BENICARLO (Castell ón)

Carnicería SAIM CRISTOBAL

Carnes Frescas de Cordero y Cerdo

Especialidad en Embutidos Caseros
Reparto por encargo a Bares y Restaurantes

PUIG DE LA NAO, 31 - TEL. 47 56 38 - 12580 Coste Ón

flfff/fO-GAS
domingo lores, s.lI

'■"•eras ¡«arcas
fagor
miele

thimpsel
CROLLS
'BERNA
imdesit

CRISTO DEL MAR
BENICARLO

l\l° 94.561 20.000 Rts.

94.557 5.000 Rts.

94.553 5.000 Pts.

94.559 5.000 Pts.

l\l" 94.560 5.000 Pts.

94.562 5.000 Pts.

IM® 94.563 5.000 Pts.

I\l" 04.564 5.000 Pts.

l\l" 94.563 : 5.000 Pts.

Oaduoo el 28 Febrero 1 990

*1105 ve'
LA a-maquinaria rARA

AIRfc ACONUR IO |S
,n 4/3í.42- f^^i^,

GtNIRALISIMO

IVD
B I

VI
IV1

c AHIMN I l:hia ivii: i ai .ic a
I  ' 1' i f 1 1 1 'j f 4 / í í 4 7 o 4 y 1 A (; o f t (11 i t , /

BENICARLO (Crjst«4l f,f

Video-Cliil'
COSTA DE AZAHA1
ícAMun 4lAl

BENICARtQ^



Confoccíón y
colocación de

Cortinajes, Colchas
V Edredones

BENICARLO C

rOTOíTlAR
REVELADO Y COPIAS

C . MAR. 137 BENICARLO

í'o (Eco-Cas)

arlo: Tel. 47 30

ós: Tel. 45 06 86

VINARÓS Iiieli

(OUZIOUB

f\CHI

N I AL:I0N y HOSTELERIA

PROVECI OS

orto BENICARLO Custellón

«OS

Tteca rio

Frutas FOIX
CAMARAS FRIGORIFICAS

VENTAS Al MAYOR: VENTA Al DETALL
TfiAGCCS.',. ' ■ líl ■■•/ 17 48 Pl MERCADO, S/N - lEE 47 43 80

BENICARLO

RECUERDE QUE CADA
COMPRA QUE REALICE

EN UNO DE ESTOS

ESTABLECIMIENTOS, SERA
OBSEQUIADO CON UN

BOLETO PARA EL SORTEO

DE 60.000 Pts. MENSUALES

CORTINAJES

CORNELLES
Cesar Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO

ESTABLECIMIENTO/S QUE
HA/N OBSEQUIADO LOS

PREMIOS DEL MES DE ENERO

ALERIAS/EBa/TI/l
SEBASTIA - MOLINER, S. L

BENICARLO Avrla Mayallanes 157 T elet 47 1 2 1 2

YIIPINa\MIIj\

PLAZA MERCADO

Mí Kiosco
P FERRERES BRETO

Objetos de Regalo

Fruiteria

MAYTE
Kruiles > llc!>lml^ de la

iiostra térra.

Ofertes SeiiiaiiaK
C. Sant Fiancesc. 56

BENICARLO

TAPAS VARIADAS - ALMUERZOS - BOCADILLOS - BARBACOA

BENIcARLü

R

rmnnjuTJTRTui

rs

W
PENISCOLA

BENICARLO

PL CLAVO 50TEL0, ó

PELUQUERIA MIXTA

José Ramón

y
Vicentka

'^E.L -i? 08 S-1LIAN \\M

• CERAMICAS Y BARROS
■ ABONOS - SEMILLAS

INSECTIVIDAS
• TIERRAS PARA JARDIN
ESTEBAN COLLANTES, 13 - TEL 47 10 %

BENICARLO Castellón

iNcnocON
II II jni I

Ordenadores - Programas
Popel continuo - Periférico

■  LWKi 'iMi . Bn

12S80 BENICARLO

/Tti/tíJ/tó ■ coJc/Knertí

COLCHONERIA
OFICINA

MUEBLE MODERNO

I2S80 BENICARLO
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ESPACIO NOTICIAS por JOSE PALANQUES

w

mm
"má/M

"LOS TRABAJADORES DE TEXTIL

BENICARLO PIDEN JUSTICIA "
Hubo reunión por todo lo alto.
Cuando se lo propusieron las gentes acudieron a la

fi^do nadr"''T ha clari-

Luego bien es cierto que algunos de los „ -e n
chupado bote" y lo siguen chupando se sa^le" de
la tangente y preguntaron cosas fuera de , e
ya se sabe oiip on'Ve. i _i de tono, pero[ICII hacer Sara,^garer"^^--''-s"e^s di-

r,:""" •• .1,.».. „„„

PEUGEOT
TALBOT^LBOT

.concesionario Heugeot Talbot
ítra. Valencia-Barcelona, Km. 134

AUlOVíIíia
msOADmAMica

^Qléfono 47
125*



CADA IMAGEN UNA NOTICIA

(FOTO I)

OLIVIA GARRIGA, SEÑORITA CINE AMATEUR.
Con ella andan arropándola sus Damitas de Honor:
Ana María Borrás Llorach, Sara Avila Prats y Lorena
Coll Badi. Ellas lo serán hasta enero de 1991.

Jim Mi

(FOTO 2)

LOS HOMENAJEADOS fueron José Sancho,
José Tomás, Pablo Ferrer, Alejandro Añó, Viuda de

Ramón Cid y Domingo Lores. Eran los seis que acu

dieron a la gala, de los 10 primeros Socios del Cine

Club que fueron homenajeados.

(FOTO 3)

El Comercio de la Ciudad por mediación de PY-
MEC, eligió este año a la señorita representante del

comercio en la población. Le correspondió turno de
elección a la hija de la Pastelería Roca de la ciudad
que sonríe emocionada cuando la felicitaba el Pre
sidente provincial de la Pymec junto a la Madrina
saliente.

.<^rl

(.V

(FOTO 4)

LAS AMAS DE CASA realizaron un Curso de Pas

telería con demostración en directo, con la colabo

ración de pasteleros de la ciudad y la comarca. La
Señora Presidenta hizo el honor de posar con todas

ellos. Las Amas de Casa siguen avanzando puestos.

palaú

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, 8 A 1 2580 BENICARLO (España)

lelex t"ibb44 ;\-íuk. c 964 4"^ 09 ^



"LAS FALLAS EN SU EPICENTRO"

Comenzamos marzo. BENICARLO AL DIA, se viste de gala para ir presentando los actos de las fallas que
han coronado su presentación.

Quedan dos por hacerlo; "Caduf" y "Els Conquistaors", laúltimadeellasensuX" Aniversario de exaltación.

En las imágenes, una fallera, "La de la Paperina", Lidia Vallés y los infantiles de la "Falla Embut", Virginia
Llorach y Pedro López y de la Falla "Paperina" Tania Hernández e Iván Simó.
Ellos son en esencia los representantes de estas manifestaciones josefinas que tiene portada en este nú
mero con la representatividad de cada una de las fallas y que aquí culmina, en esta página, con la Rema Fa
llera y su Corte de Honor. Las Fallas están en su epicentro, y la ciudad anda de fiesta con ellas.

%

9

li

n

CnPlTOL

HUELE A MUERTO

Üíuí K Jí ó

HES DE HARLEM

JlQ'. 'j li ''

ILO DEL ABISMO

üÍQs 22 ül 26

ESTE MUERTO

ESTA MUY VIVO

Uiüs 29 ul 2

LA GUERRA DE LOS ROSES

El CLUB DE LOS
POETAS MUERTOS

Díg /

hombres MARCADOS
bü'. 8 ul 12

CORAZONES DE HIERRq

Dio 13
bestias asesinas

Días 13 q! 19

Dios 23 al 26
VALMONT

Día 28 ^' «« UN SOITERO l» SOMBRA MiVaVO
Dio 21

FLECH RcuiiifE Dios 29 al 2
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FALLOS EN FALLAS.

¿Dónde está la promesa del Director General del Patrimonio hecha al señor Alcalde y a nosotros personalmente en agosto de 1989,
que en enero de 1 990 comenzarían las obras de la Fundación Compte Fibla porque el tema ya quedaba clarificado?.

DONDE ESTA

La reciente promesa de que antes de quince días se sabría ya con seguridad dónde se instalaría el Polígono Industrial, y la Estación
de RevisiónITV y el resto de las promesas hechas en Benicarló en una reunión de Urgencia en la que la única respuesta fue la de,
¡tranquilos que antes de quince días quedará resuelto y clarificado el tema!.

DONDE ESTA

La solución al tan debatido tema del Casal, a la seguridad absoluta que sería junto al Instituto de Formación Profesional donde se
construiría porque el tema ya había quedado lo suficientemente aclarado?.

DONDE ESTA

La solución al problema del lugar en donde definitivamente van a celebrarse las fiestas de agosto, cuando se ha dado a conocer un
lugar provisional, que costará dinero al pueblo y que no servirá para nada en lo que concierne al futuro de las obras de Benicarló?.

DONDE ESTAN.

Los millones destinados al Puerto de Benicarló para el alargamiento del dique de Levante, el espigón y la remodelación y ampliación
de la llamada "Playa del Morrongo"?.

COMO SE PERMITE.

¿Que la Oficina de Turismo esté cerrada a cal y canto encima de las Fiestas Falleras y que nadie se haga cargo de las CONSULTAS
que en estas fechas son ya masivas en torno a esa efemérides Fallera?.

POR QUE RAZON.

Permite el Ayuntamiento de BENICARLO que le pisen su propio terreno, gentes que solamente llegan a la ciudad por el ^
^  momento más le ofrecen a la ciudad misma, garantías de su ciudadanía tan cacareada en determ.na-

HA Y ALGUIEN CAPAZ.

De poder explicar al pueblo, todos estos FALLOS, precisamente ahora que estamos en FALLAS.
Si los hay; al toro que es una mona!

ANTE LA DEMANDA

De adhesiones para apoyar la iniciativa de BENICARLO RADIO, todas aquellas personas que lo deseen
cumento Nacional de Identidad a la dirección de la Revista, San Francisco 39, o simplemente recortar y r
tirios a la misma dirección:

Domiciliado en BENICARLO,

calle n® DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
apoyo la iniciativa para que se legalice y dé permiso de apertura a BENICARLO RADIO.

Benicarló de 1990. Firmado.

SABEN UDS.

Que ahora se quiere formar aprisa y corriendo una Delegación de la Juventud para
ees se ha pregonado y que este servicio quiere munipalizarse, lo que equiva e

SABIA UD

Que a p.r,ir de, 7 de marzo a las 20 horas, inaugura su exposición en
con óleos, dibujos y estudios para la Ermita de San Gregorio de enicar

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 1 9
(Castellón)
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"EL ALCALDE PIDE DISCULPAS AL CON

CEJAL JAIME MUNDO EN LA RUEDA DE

PRENSA DEL MES

Como cada fin de Mes el Alcalde

se reunió con los medios infor

mativos de la ciudad, para tra
tar temas de diferente matiz,

entre los que surgió a preguntas
de los informadores, la razón
por haberle negado la palabra al
popular Jaime Mundo, tras ha
ber escuchado por parte del Te
niente de Alcalde Vicente Pi
ñena del PSOE la palabra de que
era un "mustio".

El Alcalde reconoció su error al
negarla la palabra de réplica y
puntualizó igualmente que le
pediría disculpas personal
mente.

Una de las prinneras preguntas
formuladas al alcalde se centró en
la razón de haber retirado la Sub
vención de 500.000 pesetas al
-F. Benicarló para la actual tem

porada, a lo que el Alcalde res
pondió, que se habían adelantado
os econtecimientos en torno a
esa afirmación, y que por su
puesto no era cierta, dado que to
davía no se había tomado ninguna
determinación al respecto.

El Alcalde criticó las declaracio
nes de algunos Directivos, aun
que en ningún momento men
ciono que la noticia había sido
a a por la Concejal Delegada de

Deportes del Ayuntamiento, y que

por esa razón el Presidente del

C.D. Benicarló lo había dado a co

nocer. Lo que hay que tener en

cuenta dijo el Alcalde, es que el

Club Deportivo Benicarló no se

beneficia solamente de esas sub

venciones, sino que por otra parte

tiene otras con las mejoras y man

tenimiento del Campo de Fútbol,

caso de la jardinería, o las posi

bles ampliaciones que se van a

realizar este año con los nuevos

vestuarios y el esfuerzo de los

puntos luz; también este Ayunta

miento asumió en las temporadas

anteriores un pago de facturas de

Siete millones de pesetas que te

nían pendientes el C.D. Benicarló

■ JOSE PALANQUES

y para este año se baraja la posibi
lidad de construcción de los nue

vos vestuarios, cosa que al pare
cer se va a realizar.

Insisto -dijo el Alcalde- creo que
se ha comenzado a hablar de este

tema de la subvención de una

forma precipitada yantesdehora,
por cuanto en ningún momento se
ha pensado en abandonar al fút
bol a su suerte y no ayudarlos en
nada. En cuanto a la subvención
no hay nada de si habrá subven
ción o la misma o menos o no será
nada.

Lo que si quedaba claro en estas

manifestaciones del Alcalde, es
que la Concejal Delegada de De
portes, en compañía del Asesor
de las Escuelas Deportivas habían
metido la pata, dado que el Presi
dente del Benicarló Miguel So-
'"iano, en ningún momento se in
ventó nada de lo que se dijo en
torno a la conversación mante
nida con los responsables del
area deportiva del Ayuntamiento,
que según palabras del Alcalde,
parece que obraron por su cuenta,
cosa un tanto extraña.

El Alcalde dijo al final de este
tema que ahora parecía estar
c aro el asunto, dijo que no podía
9 elantar nada hasta no comuni
carlo a la Oposición, que parece

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER'

Venta de Azulejos
liSOLiCITENOS presupuestos V i cLE ATENDERemqsii

calle la paz 37 LELEFONO (964) 47 1 , 74

jENiCARLO
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según dicen, que siempre se ente

ran antes por la prensa que por

mis propias manifestaciones. Por

ello estimo que sea preferible que

los Concejales de la Oposición se

enteren del asunto del fútbol a

través de la Comisión Informativa;

lo que sí puedo decir que la actua
ción del Ayuntamiento respecto al

Club de Fútbol irá poco más o me

nos por lo que he dicho: vestua
rios, refuerzo puntos de luz y el
mantenimiento del terreno de

juego.

LOS PRESUPUESTOS

Según Rambla, los presupuestos
han sido ya entregados a todos
los Grupos de la Oposición un bo
rrador o proyecto de presupuesto,
para que lo estudien y luego se
debata en las correspondientes
comisiones informativas.

El presupuesto de este año en
principio yo concretaría que lo
que es la parte del Presupuesto
Ordinario estará en 7 00 ypico mi

llones de pesetas, al cual habrá
que añadir las inversiones. Pri
mero se hacían dos tipos de pre

supuestos, el Ordinario y el de In
versiones, posteriormente al mo
dificarse la Ley era un Presu
puesto único y este año sin vulne
rar lo que dice la Ley, lo que sí
queremos diferenciar lo que será
ese presupuesto Ordinario y lo
que será el de inversiones; al final
no sabemos si irá todo junto o no,

pero la idea nuestra es que las in
versiones se carguen al superávit
del año anterior. No se sabe toda

vía en concreto lo que se llevará al
Pleno para aprobarlo, pero pensa

mos que no estará más allá del
año anterior. En cuanto al superá

vit dijo el alcalde que estaba dado

por una mayor recaudación o por

los gastos que no llegaron a reali
zarse. Recordemos que el año an

terior se superaron los MIL MI

LLONES.

TURISMO

Le preguntamos al Alcalde sobre

las Jornadas de Turismo desarro

lladas en Castellón a las que había
asistido, organizadas por la Dipu

tación Provincial y el Patronato de

Turismo, y el Alcalde como Vocal

representante de los Municipios

en la Comisión Permanente del

Patronato Provincial de Turismo

se le encomendó que desarrollase

una Conferencia sobre el tema

concreto "Municipio y Turismo" y

fue lo que realicé. Las conclusio
nes a las que se llegó es que se
tiene que estudiar el Sector y lo

que no es posible es que continúe

funcionando como lo ha estado

haciendo hasta ahora.

OFICINA DE TURISMO DE BENI-

CARLO

Siguiendo el hilo le preguntamos
al Alcalde por la razón de perma

necer cerrada la oficina de Tu

rismo de Benicarló. La respuesta

era concreta por los seis meses de
excedencia que había solicitado
el encargado de dicha Oficina. La
ley permite que se puedan dar y se
le concedió porque al parecer du

rante el invierno no tiene mucho

sentido su funcionamiento; antes

de que se acabe el periodo de ex

cedencia, el funcionario tendrá

que decidir si vuelve a Benicarló o

definitivamente se lo deja; por
ello bien el mismo funcionario,

bien otro, la Oficina de Turismo

comenzará a funcionar cuando

comience la época del verano.

CONVENTO DE SAN FRAN

CISCO

En el último Pleno se habló de una

solicitud de subvención para di
cho Convento, emanante de la

Comunidad Económica Europea.
Se preguntaba al Alcalde por el
porcentaje de ese 40 por ciento
solicitado y se hablaba de aproxi
madamente de 1.200.000 Ecus,

que son sobre los doscientos cua

renta millones de pesetas, lo que
vendría a suponer una subvención

de 96 millones de pesetas.

Eso fue una noticia que nos llegó
de que la Comunidad Económica
Europea financiaba una serie de
proyectos de rehabilitación, res
tauración o de construcción de

Monumentos que formen parte

del Patrimonio Histórico de po
blaciones de países miembros de

la Comunidad Económica Euro

pea y la verdad hasta el momento
todavía no hemos realizado las

gestiones por falta de tiempo
pero si que lo primero que hici
mos fue ponernos a trabajar para
poner la documentación a punto
de optar a esa Subvención, cosa
que se logró presentar dentro del
plazo. No me atrevo a decir en es
tos momentos, si tenemos garan

tías o no de concedérnoslo, por

que la verdad no hemos hecho
grandes gestiones, aunque si
pienso cuando tenga que ir a Ma
drid por cualquier gestión, inten-
tarsaber más noticias al respecto.

Más temas se trataron en esta

rueda informativa mensual, de las

que les daremos cuenta en otras

ediciones sucesivas.

TtlAII8P0irTES CáUWuos
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UN HECHO INSOLITO EN 1990
JOSE PALANQ.UES
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Una de las cosas que últimamente
está cuidando más Benicarló al igual
que otras ciudades de nuestra geo
grafía, es el detalle urbanístico, que
comienza con la al ineación de todas
aquellas casas que afean la línea de
cualquier calle y que entorpecen y
afean la visión desde la perspectiva
urbanística.

En este aspecto, han habido muchas
discusiones y debates en torno al de
rribo de fachadas, para que la calle en
cuestión quedase en la línea recta
que se precisaba para hacer de la ciu
dad una ciudad bonita y moderni
zada.

Pues bien en medio de ese deseo de
hacer las cosas correctamente, se ha
dado cuenta la gente ahora al colocar
los bordillos de las aceras, que una de
las Avenidas recientemente abiertas
y en periodo de urbanización, la de
Méndez Núñez, que va desde la Ave
nida de Cataluña a la Avenida Mar
qués de Benicarló, al llegar a su mitad
aproximadamente (como se observa
en la imagen), tuerce sus intenciones
de línea recta, y caracolea hacia el in
terior de la calzada, desgraciando la
estética de una de las que deben ser
las mejores Avenidas de la ciudad.

¿Cómo se puede dar a entendi.'r a la
gente, que quienes est¿)n lucharicío
urbanísticamente para de)ar la ciu

'  cual merece, en una obra de
nue

L-;
vo cuño

anormalidades ^
se n¿izca ya con esas

¿Qué intereses han privado para que
se esté haciendo tamaño desatino ur
banístico?

-¿De quién ha partido la idea o el
proyecto de trastocar una Avenida de
línea recta, en una Avenida con des
viaciones y curva incluida?.

-¿Quiénes son los responsables de
ese desaguisado arquitectónico que
se está cociendo en la citada Avenida
y cuya línea recta prevista en princi
pio, queda rota a mitad de su ca
mino?.

avia se esta a tiempo de rectificar,
por o menos de intentarlo, para ciue

.  Pueda decir tiuo avisarlo el
^ oo Se íiaya r)uerido arr(;glar.

e momento en el lugar en donrlo co
®sa curva del bordillo de la

obimá edificaciones, lo ciue
tiemn Puc todavía hay
que ° ''^componer esa imagen,
con la"^ Avenida real izada y
alqoQ^ hechíis, será
lo ner ® sonrojar a acjuellos que
t;íK= '^'^'Sfon Cuando la ciudad es-
lo perm.t sonrojar a acjuellos
taba m uv'^'°" cuando la ciudad es-

^Grc^uita del siglo XXI .

much^ot^in?' permitir, por
tan esa el creados que exis-
ticas" "violaciones urt^anis-
aspera tras muchos años de
abrir cai i^ t^'t^bad ha comenzado azar plazas^' Avenidas y urbani-

debe teT^^'° este hecho insól ito,
t^os Por "^^títificación. Así lo pedi-
eco del páginas, haciéndonossentir de la ciudad.

3 r rn i t i r, por

áá''U

COMPROSA
i su MEJOR INVERSION I

Peñíscola-Centro, Local 1 - Tel. 48 92 94

COIVipi^

:fe
-  -

TODA CLASE DE VIVIENDAS, APARiAe»
INMUEBLES, ETC. ««IAMe^"ianlen

"GRANDES
toc ' chalets, bungalows, parcela^'
CN_^"r*lAYAS", "URMI", ETC.!!



^í^l^IQAL pág. 23

<c O .
/T^ ^

V -> <?-

J>
r °O  <2r

¡Musical... Leo!
POR; LEONARDO TEJEDOR

A» ¡Hola amigos!

Intentar hacer una página sobre música, siempre es una aventura y a la vez una ex-
periencia divertida y maravillosa, para una persona que como yo, está metida en
este mundillo tan fascinante. En el poco espacio que tenemos cada quincena, os

procuramos informar de lo que más se vende, de las últimas novedades y de alguna que otra noticia, que nos parezca
interesante. Empezamos pues con

NOTICIAS: -Desde el 1 5 de enero y en FM de Radio Barcelona (93,9), un buen programa en el que escuchar la más

rabiosa actualidad, proveniente de USA y Gran Bretaña, es el que hacen Luis Baena y Jordi Casoliva de lunes a vier
nes, de 21 a 22 h. Se llama POP UFE.

-Los Cramps vuelven de su tumba. Cuando aparezcan estas líneas habrán asolado Inglaterra con su primera gira
desde hace tres años bajo el sello Enigma Records.

-New Order han sido requeridos para componer el himno de la selección Inglesa de fútbol que se ha de celebraren Ita
lia.

-Neil Young está preparando un álbum conmemorativo de sus 25 años de carrera, con títulos totalmente inéditos.

-Relaciones tensas entre The Amateurs y su compañía a causa del affaire "Iberpop 90", es una pena que no pudiesen
participar. De todos formas te recomendamos que escuches su LP "Los clubs han cerrado".

-Lavabos Iturriaga reaparece estos días, con nuevo trabajo un tanto rarillo, por lo que hemos escuchado.

ULTIMAS NOVEDADES LOS MAS VENDIDOS

JOHNNY CLEGG AND.Cruel, Crazy, Beautiful Worid

LA GUARDIA Cuando brille el sol

THE NOMADS Ail wrecked up

THE ADVENTURES . .Trading secrets with the moon

NiCK KAMEN Move until me fiy

LIGHTNING SEEDS Cloudcuckiodland

THE FUZZTONES In heat.

1\S • .r»

1- PHIL COLLINS

2-TENNESSE

3- THE CHRISTIANS

4- LISA STANFIELD .

5- LUZ

But seriously

.Una noche en Malibú

Colour

.Affection

"V"

The álbum6- J. BUNNY The álbum

7- MILLI VANILLI Us. Remix álbum

8- TANITA TIKARMA The sweet keeper

9- TECHNGTRONIC Pump up the jam

10- BOBBY BROW Doñt be cruel

11 - LA GUARDIA Cuando brille el sol.

Esto es todo amigos, la próxima quincena volvemos con
más noticias.

HASTA PRONTO

V? o
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CRITICA

DE

LIBROS

Queda la noche

Soledad Puértoles

Premio Planeta 1989. Editorial Planeta. 239 pág.

JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

"Queda la noche". Soledad

Puértolas. Premio Planeta

1 989. Editorial Planeta. 239

pág.

Novela fundamentalmente de

intriga, misterio y suspense.
Figuran en ella toda una serie
de sucesos que transcurren

encadenados, tras un viaje a la
India que realiza la protago
nista, Aurora. Es ésta una mu
jer soltera de unos treinta y
tantos años, que vive bajo el
cuidado de sus padres, aun
que más bien es ella la que
debe de cuidar y estar pen
diente de ellos, y que sólo
tiene una hermana mucho
mayor que ella casada y total
mente insatisfecha por la
clase de vida que le ha tocado
vivir en su estado, por lo que
envidia a su hermana soltera.
Al considerar que ésta se lo ha
planteado mucho mejor que
ella. No obstante la conclusión
que sacas luego de leído el li
bro es que la forma de vivir
que ha elegido Aurora no es lo
perfecta que su hermana pu
diere imaginar ni con mucho
pues se vislumbra para ella, de
seguir así, un futuro nada pro
metedor ni atractivo: Y así, sus

padres que pronto dejarán de

acompañarle por imperativos

de edad, ella sin ningún obje

tivo claro, sólido ni definido;

los distintos hombres que in

tervienen en su vida que úni

camente han sido aventuras

más o menos efímeras y sin

ninguna proyección de conti
nuidad ni por supuesto rela

ción satisfactoria para ambos;

su hermana que va a la suya

con sus múltiples problemas y

que no acaba de definirse qui
zás por desconocer lo que en

Soledad
Puértolas
Queda
la noche

realidad quiere ni le conviene,
por lo que poca ayuda puede

recibir de ella, etc.

Y es que en realidad la prota

gonista se queda al final

acompañada con una soledad
que aterra. No obstante a todo

esto, la trama está perfecta

mente trazada no perdiendo el
interés por su lectura en nin
gún momento y aunque al fi
nal quizás pueda defraudar un
algo, bien pensado con dete
nimiento y fundamento se
descubre que sólo puede con
cluir de esa manera o de al

guna otra parecida, ya que

toda la novela está repleta de
un realismo aplastante de la
vida por cuanto todos los su
cesos que en ella se narran
muy bien pueden ocurrir y de
hecho ocurren durante la vida
cotidiana de cualquier per
sona. Al margen de todo el in
terés que la novela indudable
mente posee, yo opino perso
nalmente que no llega a tener
'3 talla literaria para un premio
Planeta como ha sucedido en
años anteriores, aunque no
por ello deja de ser una gran
novela excelentemente escrita

y con una trama perfecta.

.ACERTAR ES ELEGIR bjek,,
En Bar^Restaurante BAHIA le esperamos con
Pescados para cocinarles a c,,, + '-""•arrirrii
Bar Restaurante BAHIA, dondeíe dan^ ^ su rt id o en Ca rn es V
Buen comer eita 'es depQp^
Alrnuerzcs Comidas, Celebraciones en Bnr r ^ amigos del
_  BAHIA
SsintlSinnO CÍ6l IX/I»»' preterido plato del día

1
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JOSE ANTONIO ESTRUCH MANJON

Resulta prácticamente unpositjle, y me plan
teo SI es realmente necesario, reducir a unas
cuantas lineas los juicios que merecen la
Muestra antológica del Grupo Espinela.
Queda claro que un colectivo tan hetereogé-
neo no puede producir una poesia uniforme,
y ése es tal vez su primer mérito: la obsesión
por el hecho poético desde la diversidad per-
sonalizadora. Por otra parte, un poema, a lo
sumo dos, resulta escaso material para aven
turar un juicio de valor que sintetice las lineas
fundamentales de cada uno de los poetas an
tologados. Establecidas estas premisas, tra
taré de no suponer ointuirmásdelo debido y
buscaré ser fiel a los textos presentados.
Es importante advertir -aparte alguna errata
tipográfica que afecta negativamente a la or
tografía de alguno de los poemas- la preten
sión de calidad que el opúsculo muestra en
su aspecto meramente material. Calidad de
diseño y de impresión, gusto plástico que fa
cilita la lectura y que se inscribe en la linea de
las mejores publicaciones poéticas y que
,, ice mucho en favor de la seriedad del grupo
Espinela .

niip'hnv^nrf/'^ amistad, une a estos poetas
de "esDarin<í°^h '^^"' ''®^''zar una poesia

de noroQ ^^'''ucturados en estrofas
clara rpflp 'os que aparece una

al . o'P^'opio hecho poético,
rípn ■ constantes a la propia experiencia vital.

Es evidente la relación entre vida y obra, y la
in uencia del ambiente (observemos las
continuadas referencias al mar, las gaviotas,
a espuma, el horizonte...), como si la charla y

la reflexión continuada y comunitaria hubiera
terminado por crear un cierto lenguaje de
grupo asumido por cada poeta desde sus
propios planteamientos creativos y con una
tendencia, tal vez inconsciente, a la medite-
rraneidad asumida como un hecho vital y co
tidiano, sin necesidad de convertirla en plan
teamientos totalizadores, enfáticos o altiso
nantes.

Otro hecho que me parece importante es el
tratamiento del ritmo. Incluso los textos
donde el verso libre estructura la forma, ad
vertimos la preocupación por "cerrar" el
poema no sólo en el aspecto léxico (frecuen
tes repeticiones de las palabras claves) sino
también en el aspecto fónico, a través de un
cuidadoso reparto de los acentos rítmicos y
una especial atención a la individualidad de
cada verso incluso cuando el encabalga

miento supone la prolongación de su enti
dad. Creo advertir, en este aspecto, la in
fluencia de las largas veladas donde los ami
gos poetas, a buen seguro, leen en voz alta
sus creaciones, y también la influencia de su
labor divulgadora de la poesia a través de sus
frecuentes recitales públicos.

Intentaré ahora sintetizar mis anotaciones
sobre la lectura de los diferentes poemas.

En Flor Nelly advierto un gusto por lo aparen
temente contradictorio en su búsqueda de la
plena identidad. Todo ello desarrollado a tra
vés de esquemas repetitivos donde las va
riantes asumen la conducción de la experien
cia comunicada.

Tiene Obdulio Albert el regusto por el amor
inexplicado, abordado desde perspectivas
varias en las que queda siempre una extraña
desazón que llega a convertirse en algo coti
diano. Construye sus imágenes en series
desarrolladas a partir de una primera intui
ción.

Rafael Alcántara asume en el grupo la pre
sencia de lo populista, la poesia entendida
como sencillez inmediata, en la que caben la
palabra cotidiana, el diminutivo familiar, el
tono parémico del aforismo o el refrán. Y
para ello utiliza nuestro tradicional octosí
labo.

La poesia de José Carlos Beltrán madura con
cada nueva entrega. Diecisete años ya hace
que me he convertido en profundo amigo y
crítico de este poeta que tiene muy claro lo
que quiere: voz, poesia, amor y l ibertad, y un
tono humano y vital que nace, necesaria
mente, de la obsesión por ser auténtico y por
mostrarlo a los demás. Esta vez, su verso está
muchomásceñidoqueen ocasiones anterio
res, ha abandonado "los márgenes" para ga
nar caudal.

El mundo de Antonia Cañete es el mundo del
ensueño, de la realidad transfigurada en imá
genes y de un cierto temor porque sus qui
meras no terminan de enraizarse en las estre
llas que iluminan sus poemas.
DeCarmen Duzmantu ve elpla ce rde comen
tar su primer libro y creo que se confirman al
gunas de las cosas que ya apuntaba. La veo,
en esta ocasión, mucho más valiente en la
creación de imágenes, renovando su len
guaje y con mayor firmeza, saliendo de lo co
tidiano a lo intemporal.
Es Jaime Gaseó poeta que parece deleitarse
en el lenguaje, con un cierto regusto en su
preferencia por lo sensorial y en su trata
miento del aspecto fónico del texto.

Antonio Llorens es creador ceñido, sin con
cesiones, que busca la expresión concreta
para provocar, como sin quererlo, la sor
presa, la duda y, necesariamente, la oportuna
reflexión.

Se muestra Nieves Salvador con fuerza en un
poema cargado de aliteraciones y un cierto
sentimiento telúrico. Hay en él hallazgos in
dudables, como esas "pupilas rotas/por el la
tir del viento".

La poesia de (Vlanuel Salvador es la de la re
flexión exaltada. Frente a la muerte, opone la
fuerza de cuanto el hombre es en una medi
tación que poco a poco se va cargando de si
lencio hasta llegar al último de los silencios.

Y para terminar, en los dos poemas de Mary
Vidal encontramos el peso de lo cotidiano, la
directa reflexión sobre la vida que nos sume y
en la que hay que anudar la esperanza pese a
todos los sinsabores.

No nos queda más que desear al Grupo Espi
nela buena pluma y buena voz para seguir
con igual entusiasmo por sus rutas de poesia.

MUESTRA AKTOLOGICA

GRUPO

ESPINELA
DE POESIA

BENICARLO / VINAROZ
1984 1989

CUADERNOS ESPINELA DE POESIA
BENICARLO

1 989

Record, s.a.'
EL RECORD DEL MUEBLE
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LA SEGIIUDAD EN CRISIS
■ GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR de Benicnrió

¿Creen los benicariandos que Beni-
carló es un pueblo seguro, en especial
por las noches?.

Todos somos conscientes de que du
rante las últimas semanas, nuestra ciu

dad es foco de atención de numerosos

robos a establecimientos y otros deli
tos a la propiedad privada.

La indignación ante tantos hechos de

lictivos es grande y por lo tanto preocu
pante. Todo lo cual está poniendo de
manifiesto la falta de los medios nece
sarios para cortar esta plaga de delin
cuencia, robos y atentados a la seguri
dad ciudadana, que se viene pade
ciendo en general y especialmente en
Benicarló, que es en definitiva lo que
de verdad más nos preocupa.

Cuando uno recuerda las vivencias de
un pueblo, tranquilo, trabajador y feliz,
como ha sido siempre Benicarló y se
encuentra en estos momentos en un
pueblo que está inmerso en altas cotas
de delincuencia, droga y paro es que
algo está fallando en nuestra sociedad.

Benicarló siempre ha sido un pueblo
seguro y no debemos por nada perder
la paz y la convivencia que siempre he
mos disfrutado.

Estamos ante una crisis de seguridad
que a todos nos incumbe y se debe lu
char con todas las medidas legales posi
bles que son bastantes, si se llegan a
emplear con la máxima exigencia.

La pasividad es mala solución para es
tos temas, lo cual no debe confundir
nadie con pasotismo. puesto que todos
sabemos que las autoridades no pasan
de este grave tema, pero hay que mati

zar las cosas, porque hoy en dia se ma
nipulan mucho las palabras y al final
una palabra bien dicha, puede quedar
completamente deteriorada.

Cuando nosotros en un pleno hemos
dicho que, se actúa de cara a la delin

cuencia con pasividad, queremos decir,
con conformismo, con lentitud, con

demasiada burocracia, nunca por su
puesto, con pasotismo.

Todos sabemos que el delincuente es
todo lo contrario, rápido de accií'm y sin
esperar a pensar si está bien o no, lo
que hace, todo lo cual, nos dice clara

mente que hay que actuar rápidos y
con mucho rigor y sobre todo con mu

cha unión en las fuerzas democráticas

elegidas para representar al pueblo que
somos los 17 concejales y no solamente
el equipo de (iobierno que son los
nueve concejales socialistas.

No estuvo nada bien lo que nos dijo
Ud. después del último pleno Sr. Pl-
ñana, asi, con sus palabras de desprecio
a la oposición, nos ganarán siempre los
delincuentes, no le quepa la menor
duda.

Ud. no entendió nuestro escrito en pre
gunta al pleno, cuando le interpelamos
por falta de seguridad ciudadana en Be
nicarló.

Nuestro escrito, el escrito del Partido
Popular acaba ofreciéndoles al equipo
de Gobierno Socialista, toda nuestra
adhesión y ayuda y eso Ud. lo desnre
ció.

Nosotros nunca despreciariamos su
ayuda en este tema tan importante y
delicado de seguridad ciudadana, por

que creemos que el primer paso p.ir.i

\encer a ese Upo de indiviiluos, es tra

bajar unidos. \ en unión las cos.is diíi-
ciles son mas íaciles. lo mismo que l.is

luer/.is ¡lolicKiles y meces se \eii.m
mas arroparlos, si nosotros somos soli

darios con ellos

Asi pues, a pesar de Iodo les reiler.mios

y ofrecemos nuestro dialogo \ .lyiula.
para este asunto de tanto ínteres \ otros

temas puntuales \ concretos (.|ue se.m
de Verdad neces.irios |iar.i nuestro pue
blo. l'.n ello siempre nos encontrara
dispuestos.

En todo lo i.|ue sucede en Benicarló, los
que tenemos la responsahilidarl tic re

presentarlo por medio tic las timas, de
bemos asumirla, > si tenemos compc-
tcmcias para cobrar imiiuestos, poner
nttiltas y recargos, también tlebenios
exigir \ tener para (.|ue Benicarh) sea un
pueblo seguro de dia y de noche.

No dejemos que rtiede la bola Sr. .'\L
calde, parémosla ya. liav que tomar
medidas a tiempo \ acabar pronto con
El plaga que nos acecha.

I ara acabar nos gustarla escribir un pa-
■"rafo de un gran intelectual al que ad
miramos y que recientemente decia:

E^ebemos luchar contra la embria
guez, la droga, el alcoholismo, la crimi
nalidad, y el "dejar hacer".

El progreso que ahora nos predican m'
es mucho más que el "dejar hacer" en
n moral lo que a uno le dé la gana.

Así no Vamos a ninguna situación de
progreso, si no, al deterioro en cascada
eon un posible fi nal desastroso.

OESPUES DEL
CARBONO 14 VIDEO-UBRERIA "TORRENLAS ULTIMAS NOVEDADES!!

LEYENDO LIN BUEN IJBRítacrecentara su pkrsonae^,^

Antonio Vaiquet

MAIRIMOWO^
PARA UN TIEMPO

nmts DiiARSOUiOOí
OónáeestafíóeBdadyOirr^o ^
MatrimonH) v
ComoniiaíiOfí V (o*nmto-
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DEPORTES: FUTBOL
JOPA

CANTERA DEL

MAÑANA jy

EL JUVENIL es una piña humana
de amistad y compañerismo que
está alcanzando cotas DE ALTOS

VALORES DEPORTIVOS, preci
samente por su disciplina actitud
en los partidos y en los entrena
mientos.

Hete aquí una imagen de un aga
sajo hecho a la plantilla juvenil,
precisamente, tras uno de sus en
trenamientos.

Salvo error u omisión están:

-Paco, Víctor, Morilla I, Alfredo,
Santi, Josemi, Juando, Morilla II,
Marrués, Siti, Gustavo, Nani,
Arán, Foix, Monferrer, Luiso,
Elias, Picha, Rojas, Parra, Mikel,
Jaico, Michel, Prieto, Carrillo,
Ariza, Sánchez, Rafael, el entrena
dor López López, el segundo Juan
Antonio Arnau, Vives, Masajista,
Guillermo Directivo, Soriano
Presidente y otros acompañantes

con la Madrina del Club Raquel.

EL EQUIPO
INFANTIL

"MARQUES DE
BENICARLO" "A"

Está por otra parte entrenado
por el Jugador Atilano, siendo

su presidente Francisco Roca,
su masajista Korea y la plantilla
formada por:

Gasulla, Desi, Roberto, Carri
llo, Lores, Santi, Raúl, Juanvi,
Pantoni, Vicente, Lucas, Al
berto, Joaquín, Sergio, Javi,
Rafa, Ríos, Isma, Maois y Ro
dolfo.

Ellos fueron agasajados en el
"Rincón de Chuanet con una

merienda cena que les hizo
chuparse los dedos, pero es que
estaban los primeros, eran los
máximos goleadores con 35 go
les, de los que Isma, Javi, Rafa,
Pantoni eran los máximos go
leadores del equipo.

Una piña humana, en unos in
fantiles que suben arropados
por la disciplina y el cariño de
los que les entrenan, les dirigen
y les cuidan.

¡Cantera del mañana, ejemplo
de hoy!!.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE
VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

NATURALEZA - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

IIVIAGEIMES RELIGIOSAS

¡Cultura y diversión para toda la familia!

PASAJE TORRE BENICARLO - TELEFONO 47 1 7 55



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

La solución -

VICLIMA

mA LE RIAS

Si hjiiiiiiiliiiíiife
''¡¡¡¡¡¡hííhf'''í'/tffírr'yf'í

''"líJlí"?!!»
i|¡

í^í ííí!«í

ÍÜl#¥iá
sebastía
SSÍÍcarlo Avd,"--" "^OLINER, SiVl


