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A G E N D A

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

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

Guardia Civil (Tráfico) 47 08 40
Parada Taxis 47 06 38

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

Hidroeléctrica 47 1 4 00

Correos y Telégrafos 47 09 98
Servicios de Aguas Potables 47 1 6 60
Estación R.E.N.F.E 47 01 99

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

DISPONIBLE PARA

PUBLICIDAD

DISPONIBLE PARA

PUBLICIDAD
VINARÓS-BENICARIO:

• .1.

BENICARLO-PENISCOIA: ■ i - i ^ •. = : ti ' '' t' : ' : Ü

li 'i 't 'i li 'i '-. 'i ' i ''ti '- 'i rti :: <■ r'■

PEÑ!SCOLA-BENiCARiO:;3: 3. . . 3. •3:i;
13,30 - ■ i") 3. u 3: ■ '3.3; ■ x '■ 3: "•x - ^ '-j; x ..3. ::í.
BENICARIO-VINARÓS:/■!0 :4S 9íM; : V = ■ <3 . 'v ':43 '3 IS
13,35 ■ 13,33 - lOíO ■ lo.-iO ■ ';43 - '313 Ic43 • X 'Mi X X ..4- XX X 43

DOMINGOS Y EESTIVOS

VINAROS-BENICARLO: ' 3 13 30 X 33 i 3 33 1 / 30 X 30 W 3. ?0 3i.

BENICARLO-PEÑISCOIA: 9 33 • 1G 43 1 143 X 43 1 / 43 18 43 19 43 XXS
PEÑISCOLA-BENICARLO: 10,00 • 1 1 ,00 ■ l?,X3. ■ 13,00 ■ 10,00 ■ 19,00 ^ Oü lX) 01 -O»
BENÍCARLO-VINAROS: 10,13 ■ 1 1 13 • 1?, !3 - 13 13 18 13 19 13 Ol. IS .X 13

DISPONIBLE PARA
PUBLICIDAD

Parroquia "SAM BARTOLOME"
Laborables: 8, 9 y 20 horas
Festivos; 8, 1 O, 1 1, 1 3 y 20 horas.
Parroquia "SANTISIMO CRISTn dEL MAR"
Laborables: 1 9 horas
Festivos: 8'30, 1 0'30, 12 y 19 horas.
Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"
Laborables: 1 9'30 horas
Festivos: 9'30, 1 0'30, 12 y 1 9'30 horas.

(éstos son los horarios de invierno)

EXPRESO
rvnnrr« BARCELONAEXPRESO "ESTRELLA" PAprriniJA
INTERURBANO BARCELONA
ELECTROTREN . BARCELONA
TALGO BARCELONA
interurbano y. BARCELONA
RAPIDO "TORRE ORO" BARCELONA
INTERURBANO BARCELONA
EXPRESO / VINARÓS
INTERURBANO VALENCIA
RAPIDO "TORRE ORO" VALENCIA
INTERURBANO. VALENCIA
TALGO
ELECTROTREN VALENCIA
EXPRESO VALENCIA

RESERVA Y VENTA ANTICIPADA^ Oficina" R.E.N.'f.E "
C/. Esteban Collontes, 20 - Teléfono 47 14 08 - BENICARLO

VALENCIA

VALENCIA

LONJ^ Subastas: Lunes a Viernes desde las 5 de la tarde.
MERCADO: Mañana: de 8 a 1 3 horas

Tarde: de 1 8 a 20 horas.
AYUMTAMIEMTO: Mañanas: de 1 1 a 13 horas

O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
DiasDias 1, 6, 7, 1 9, 25 y 31

Carceller. Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 1 1 43
Días 2, 8, 13, 14 y 26

Febrer. Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Días 3, 9, 1 5, 20 V 21Días 3, 9, 1 5, 20 y 21

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 1 1 65
Días 4, 10, 16, 22, 27 y 28

Cid. Gral. Aranda, 23 - Tel. 47 07 48
Días 5, 11, 1 7, 23 y 29

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 1 8 97
Días 1 2, 1 8, 24 y 30

DISPONIBLE PARA
PUBLICIDAD

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

AYUNTAMIENTO: De 10 a 1 3'30 horas.
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GRAFISA.S.L. - BENICARLO

NOTA: La Redacción de "Benicorló al dio" y su Editodol,
respetarán siempre la libertad de expresión, aunque lo res-
ponsobilidad secó de quien firme el escrito.
Todos los originales deberón llegar firmados con lo direc
ción y el D.N.I. (fotocopiado) respetándose aquéllos que
deseen sei publicodos bojo seudónimo.
Los originales deberón estor en poder de lo Redocción los
dios 8 y 21 de codo mes, o con moyor antelación si lo con-
sidetosen, respetándose siempre un orden preferente de
llegado.

NICARLO:
CAPARATE FALLERO

Destde primeros (de enero tde 1973,
que Benicarló vive intensamente la
Fiesta (de las Fallas.
Fue entonces, cuantdo en el Cortijo,
tres personas, tde tordos conocidas y un
artista Fallero afincado en Benicarló, le
dieron cuerda a un enorme reloj des
pertador, que fue la primera de las Fa
llas plantada en BENICARLO y que
tuvo como lema; "La despertó".
Los artistas de aquella falla fueron Ma
nuel Rico, Antonio Ramia, Juan Ribas
y Antonio Soriano (Tito) y el artista fa
llero Esteve. Allí aquel año en el que
Lupe Castelló Bertomeu fue Fallera
Mayor de la Falla "Poeta Altet de Va
lencia", siendo Alcalde Cristóbal Co
lón de Carvajal, nacieron las Fallas de
BENICARLO, siendo la primera Fallera
Mayor de la Falla BENICARLO,
María Asunción Sorlí Achell, Pa
loma Sorlí Marzá la Infantil y el
presidente infantil de la Falla
Salvador Alberich Castelló.
Desde entonces se han cubierto
17 años de andanzas falleras y
se han consolidado en su trans
curso, 10 fallas, que todas go
zan de buena salud. La penúl
tima de ellas, "La Barraca", cum
plirá 1 O años en 1 991 ■
La última, "El Campanar" lo hara
después.
BENICARLO, es desde el pasado
20 de enero en el que se pre-
sentó la Reina Fallera, un esca-
parate abierto a la ciudad, a la BL j
comarca, a la provincia y a la re- P»|
gión. y,!
Habrá que dejar sentado el va- j|j|a
lencianismo de Benicarló. iHY habrá que hacérselo compren- |W
der a los que desde Valencia 11
desconocen a veces nuestra

personalidad.
Habrá que recordarle, de vez en
cuando al Ayuntamiento, que las Fa
llas son un escaparate publicitario
para la población y que al margen de
esa ayuda económica que prestan a
las Fallas, deberán tener en cuenta
muchas cosas más.
El año próximo, las Fallas serán en la
antesala de las Elecciones Municipa
les. Quizá entonces interese más la Te
levisión que ahora. Quizá entonces el
apoyo y la distinción sea otra.
Pero habrá que recordarles a los políti
cos de turno, que los que trabajan por
las Fallas, lo hacen sin mirar afiliacio
nes. Simplemente lo hacen, porque
quieren hasta las entrañas a BENI
CARLO.

Pda. Col let, 40
Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)



NOTICIA CON RECUADRO
Hemos considerado que hablar de fallas en las propias fallas y concederlo el maryon do pnondod que U, f.osu. Lunllovo. oro moiivü
más que suficiente para que un trovador de nuestra tierra, nos mostrase sus osonclas con un pooma folloro doitic¡ido a nuostras
lias. Eso es lo que le pedimos a JULIO SANSANO y esta es la muestra do lo (lue nos hi/u

Finestral Faller del nostre poblé
Alíre cop, ahra vedada,

en el pórtic enlliiernant

que pregona nostra festa,

s eníairen eis nostres cors

amb ¡es ¡l.íiisións desvetllades

i en el estímitl excitaní

de la festa de nostres falles.

Mágica nit de la plantó!

Arribat es el moment
de descubrir els enigmes;
els misteris fallers

esclaten vius,
el missatge imprevist
i els contorns inmóbils

desconeguts per tots,
es reflexen i germinen al lloc
en perfecta harmonía.

Monuments de cartró pintat.

Art d un pable Valenciá.

Somriure d'un ninot retorgat
que li fa ganyotes a unes flors
que atrevit l'ametller desclosa.

Cel aben d'un jorn de Marg.

Sentar de pólvora encesa
I de carrers plens de gent.

Espíe,J'imaiges copqueridesdespees d una a,dada plena de Uun,
que ens fa adúcar els ulls
per veure tat el camí recarregut
en el nostre missatge faller.

Tots els essers irreals

ESPECIALIDAD EN PESCADOS
Y MARISCOS

que la imaginacio íntica

d'un poblé fértil han ereat.

son només les viveneie.s as.sohdes

des del baleó devanter.

on es contempla eorn en un e.\pill.

tot aquest man faller.

Actituds reals retrobades.

que en els rectangles oeulars

de la visió, plena de sentiments,

s'accentuen quan aquesto.s essers

son ránima i l'esperit d'aquesta

Després d'uns dies de gateara,

de música, despertaes i petarts,
de cercaviles lluminoses

restaurante - BAR

"EL RINCON DE
AVDA MAGALLANES, S/N, ̂ TEL. 47 1 7 72

JULIO SANSANO I ROCA

I  ii 'iifr, rii/t i ,1 la l ere,.

de m,t\eletite\ ruiiiases,

de convivencia traiern,il,

de revetlles enci sadores

.Aplega el moment ihirrer

d encendre l estimada /,ill,i

/.es ligares deis niriots,
ens mostren amb nitidesa,

tots els sons les ti as

I  tota la gran (lesa 1 desolado darrerO
d un loe que s 'enporta il.lusio'is,
que arrossega xiuxiiieig de sofinis,

que enlaira en ¡'altar deis saerifidS
els envolta entre fanals lluminosos
sorolls de músiqucs
i esclatá de petards,
a tots els Jalsiosos polities,
mentides i eomediants
que son comdemnats, sátirieametit,
al escarní i vergonya pública.

Esper i t i ánima d'un pobU'
que amb el llumi en la ma,
ene en la tea de les il.lusións
d'unes festes molt nostres,
d'uns homes i unes dones
on es !eflexen en els seus ulE,
com en espill.s de cel mediterrá,
tot el mágic encant
d unes terres fertils de verds

¡luminosos,
d'uns mariners braus com el triar,
d'una industria seriosa i prospera-
d'unes imatges de rituals plaents-

Cántics de go¡g futur.

Somriures d'efimers instarits---

CHUANET"
1 2580 BENICARLO (Castellón)
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PROGRANIA DE ACTOS DEL SOLEMNE NOVENARIO
JUEVES, 29 de marzo.-

A las 8,30 de la tarde. SUBIDA del Smo. Cristo del Mar al Tem

plo de San Bartolomé, para la celebración del NOVENARIO. Pa-
labaras de bienvenida y exhortación del Rvdo. D. Juan Feo.

Amela. Cura de la Parroquia.
VIERNES, 30 de marzo.-

A las 9 de mañana. Misa del Novenario. Celebra y pronuncia la
Homilia el Rvdo. D. Cristóbal Zurita, Cura de Bot.

A las 7,30 de la tarde. Práctica del Viacrucis, con dirección a

cargo de los Hermanos del Colegio de La Salle.
A las 9 de la noche. Ejercicio del NOVENARIO. Predica el Rvdo.
P. Victor Manuel Añó de la Dolorosa, O.C.D.

SABADO, 31 de marzo.-

A las 9 de la mañana. Misa del Novenario con Homilía a cargo
del Rvdo. Ramón Labernié, Coadjuntor de La Cava.
A las 9 de la noche. Ejercicio del NOVENARIO. Predica el Ex-
cmo. y Rvdmo. Dr. LUIS MARTINEZ SISTACH. Obispo auxiliar
de Barcelona.

Nota. Terminado el NOVENARIO, en el salón parroquial,
dará una conferencia el Sr. Obispo en cuestión sobre "LA FAMI
LIA. IGLESIA DOMESTICA". Se invita a todos.
DOMINGO, 1 de abril.-
A las 1 O de la mañana. Misa del Novenario. Celebra y pronuncia
la homilía el mismo Prelado de la noche anterior. Canta el Coro
Parroquial, que dirige D. Pedro Mercader Masueras.
A las 9 de la noche. Ejercicio del NOVENARIO. Predica igual
mente el Excmo. y Rvdmo. Dr. LUIS MARTINEZ SISTACH.
lunes, 2 de abril.-

A las 9 de la mañana. Misa del Novenario. Celebración y homilía
a cargo del Rvdo. Pedro Añó Añó, Cura de Alcalá de Xivert.
A las 9 de la noche. Ejercicio del NOVENARIO. Sermón a cargo
del Excmo. y Rvdmo. Dr. ANTONIO ALGORA HERNANDO.
Obispo de Teruel.
Nota.- Después del NOVENARIO, el mismo Sr. Obispo pro
nunciará una charla sobre "EL COMPROMISO DEL SEGLAR EN
LA VIDA PUBLICA", en el salón de actos del Colegio La Salle.
MARTES, 3 de abril.-
A las 9 de la mañana. Misa del Novenario.- Celebra y predica el
mismo Monseñor ALGORA, Obispo de Teruel.
A las 9 de la noche. Ejercicio del NOVENARIO. Predica el Muy
Rvdo. D. José M^ Javierre, O.D.. Director del programa ULTI
MAS PREGUNTAS de TVE y otros programas religiosos.
Nota.- Finalizado el Ejercicio, él mismo pronunciará una Char
la-Coloquio sobre "LOS PROGRAMAS RELIGIOSOS EN TVE",
en el Colegio La Salle.
MIERCOLES, 4 de abril.-

A las 9 de la mañana. Misa del Novenario. Celebra y predica la
homilía el Rvdmo. D. Vicente Lores Paiau, O.D., Hijo ilustre y
predilecto de nuestra Ciudad.
A las 9 de la noche. Ejercicio del NOVENARIO.- Predica D. José
Luis Arín Coll, Licenciado en Sda. Escritura. Cura de Amposta.
JUEVES, 5 de abril.-
A las 9 de la mañana. Misa del Novenario. Celebra y predica la
homilía el Rvdo. D. Enrique Porcar Forés, Cura de Vinarós.
A las 9 de la noche. Ejercicio del NOVENARIO. Predica el Exmo.
y Rvdmo. Dr. VICENTE ENRIQUE TARANCON, Cardenal de la
Santa Madre Iglesia.

Nota.- Concluido el Ejercicio dará una charla el mismo Sr. Car
denal TARANCON sobre "EL CRISTIANISMO Y LA SOCIEDAD

ACTUAL", en el Colegio de La Salle.
VIERNES, 6 de abril.-

A las 9 de la mañana. Misa del Novenario. Celebra y predica el

Rvdo. D. José Gellida Forés. Cura de Santa María del Mar.
A las 9 de la noche. Ejercicio del NOVENARIO. CELEBRACION
COMUNITARIA DE LA PENITENCIA. Exhortación a la conver

sión y confesión individual a cargo del Rvdo. D. Miguel Redorat,
Cura de Godall.

A las 1 0,30 de la noche. VIGILIA CORTA Y ABIERTA de la Ado

ración Nocturna de la Ciudad, adhiriéndose con ella a la cele

bración festiva del Cincuentenario.

SABADO, 7 de abril.-

A las 9 de la mañana. Misa del Novenario. Celebra y predica la
homilía el Rvdo. Emilio Igual Febrer. Coadjuntor de Vinarós.
A las 9 de la noche. Ejercicio del NOVENARIO. Como en años
anteriores, predica el Excmo. y Rvdmo. Dr. RICARDO M"" DAR
LES GORDO, nuestro Obispo Diocesano.
DOMINGO, 8 de abril.- DOMINGO DE RAMOS
A las 5 de la tarde. Práctica del Viacrucis ante la Imagen del
Smo. Cristo del Mar. Dirigen las Religiosas del Colegio de la
Consolación.

A las 8,30 de la tarde. Procesión de Bajada y retorno de la Ima
gen del Smo. Cristo del Mar a su capilla.
NOTA ADICIONAL.- Aprovechemos el NOVENARIO para
nuestra definitiva y total conversión a Dios.
Con todos estos actos culminarán las programaciones Religio

sas dedicadas al Cincuentenario de la llegada del Cristo del Mar
a Benicarló de la segunda Imagen.

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

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

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

Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO

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

— Más de ̂  00 agencias en toda España.

BENICARLO: OTRA. BARNA - VALENCIA, KM. 1 33'4 - TELEFONO 47 20 11
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SOBRE EL ALUMBRADO PUBLICO DE
BENICARLO EN EL SIGLO XIX.
V. IVIESEGUER FOLCH

Desde la más remota antigüe

dad el fuego, bien en forma de ho
guera, o de teas y antorchas encen
didas, fue el primer procedimiento
que utilizó el hombre para la ilumi
nación de las cuevas y otros tipos de
habitáculos que le servían de mo
rada. Pero con la implantación de las
culturas urbanas y el consiguiente
desarrollo de las mismas, nació en el
hombre la necesidad de alumbrar las
calles y plazas de las poblaciones
para protegerse, especialmente en
las oscuras noches del novilunio, de
los merodeadores nocturnos (perso
nas o animales) que pudiesen in
quietarles con su presencia. Durante
siglos lo haría mediante los métodos
indicados, es decir, antorchas hinca

das en agujeros de las fachadas, y
también en luminarias (cremalle

ras) situadas en las esquinas y luga
res estratégicos, siendo alimentadas
con teas resinosas de pino.

El uso de lámparas de aceite
es asimismo primitivo; estampas
egipcias y hallazgos arqueológicos
revelan que ya en el antiguo Egipto
se utilizaban. Posteriormente dichas

lámparas constituirán un método
popular y común de alumbrado en
antiguas culturas como la griega, ro
mana, fenicia, ibérica, etc., así como
a lo largo de la edad media. Con el
transcurso de los siglos se incorpo
ran nuevos elementos al alumbrado,

destacando las velas de cera y el pe
tróleo, los cuales, con las antiguas

lámparas de aceite, proporcionaron
un alumbrado menos rudimentario

que el obtenido con las antorchas y
teas. Precisamente con el perfeccio

namiento del quinqué de petróleo se
produjo una importante mejora en el
alumbrado en general, pero particu
larmente en el público; esto sucedía

a finales del siglo XVIII y principios
del XIX. Sin embargo aquí en Beni-
carló no hallamos referencias a estas

mejoras en el alumbrado público
hasta la segunda mitad de dicho si
glo XIX. Tal vez la carencia de docu
mentos anteriores a 1 842 en el ar

chivo municipal haya motivado esta
falta de noticias, pero lo cierto es que
hasta 1861 nosehablade este tema

en los libros de actas. El 1 O de marzo

de dicho año el Ayuntamiento sacó a

subasta el coste del aceite para el
alumbrado público bajo las condi

ciones siguientes;
- El contrato debía de ser para

/

todo lo que quedaba delañoyelpre

CIO máximo no tema que retrasar los

60 reales por arroba de aceito

El contratista c]ue mejor

oferta presentara y que por ello se le

adjudicase la sulDasta, quedaba otili

gado a que los reverberos estuviesen

encendidos cuatro horas cada noche

durante los meses de noviembre a

abril, incluidos ambos, y tres horas

en los demás meses. La alcaldía fija

ría el horario.

- El Ayuntamiento pagaría al

contratista el valor de cuatro onzas

deaceiteporfarolynocheen losme

ses de noviembre a abril y tres en los
meses restantes.

- El contratista perdería el va

lor del aceite del farol o faroles que

no estuviesen encendidos durante

las horas prefijadas.
Estas condiciones no debie

ron resultar del agrado de los posi
bles contratistas desde el momento

en que ninguno de ellos presentó
postura ni contraoferta, por cuya ra
zón adoptó el Ayuntamiento el
acuerdo de seguir prestando el ser
vicio de alumbrado "de la misma

manera que se ha hecho hasta el
día", es decir, administrándolo el
propio Ayuntamiento y haciendo los
serenos el trabajo de limpieza y
mantenimiento de faroles, aprovi

sionamiento de aceite y mechas, en
cendido, etc. Al atardecer de cada
día los serenos iban con una escalera

al hombro recorriendo las calles de

la población para revisar uno a uno
todos los faroles y abastecerlos del
aceite y mecha necesarios para su
buen funcionamiento durante las

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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horas previstas; al anochecer, con la

misma escalera y una soga prendida,
los encendían.

Por lo general la gente transi

taba poco por las calles después de
anochecido, especialmente en in

vierno, en cuyas noches frías alguna
sombra fugaz se deslizaba furtiva
mente bajo algún farol para desapa
recer en la penumbra unos pasos

más adelante. El viento solía apagar
los faroles y entonces la oscuridad
era total, dándose casos de personas

que tropezaban entre sí o que topa
ban con algún objeto dejado en las
aceras.

En el acta de la sesión del 27

de septiembre de 1877 aparecen
nuevos datos referentes al tema que
nos ocupa; un concejal expone al
pleno que el alumbrado público es
muy pobre por haber pocos faroles,
"esto priva a los vecinos de los arra
bales que disfruten del beneficio del
alumbrado...", y ®r> consecuencia
propuso que se aumentasen hasta
100 el número de faroles en funcio
namiento. Se aprobó esta propuesta
y formóse una comisión encargada
de redactar un pliego de condiciones
para la subasta del servicio público
de alumbrado y para la confección
de las faroles o reverberos que falta
ban hasta el número de cien.

En el acta del 20 de diciembre
del mismo año se leyó el referido
pliego que fue aprobado por la cor
poración. Textualmente es como si
gue:

ART. 1 °. El Ayuntamiento y D.
contratan el alumbrado pú

blico de esta villa durante un año, por
la cantidad de 1.500 pesetas paga
das por trimestres vencidos.

ART. 2°. El alumbrado será de
petróleo y el n° de reverberos el de
cien.

ART. 3°. Serán de cuenta del
contratista la composición (repara
ción) de los reverberos, cristales, tu
bos y mechas que se necesiten.

ART. 4°. Queda exento el con
tratista de la condición anterior, si

los desperfectos que se ocasionen
son a causa de descuido de ios de

pendientes del Ayuntamiento a cuyo
cargo esté la limpieza de los reverbe
ros, en cuyo caso dará cuenta a la al
caldía para lo que estime conve
niente.

ART. 5°. El contratista tendrá

encendidos los reverberos quince
días en cada mes, desde las seis ho

ras de la tarde en invierno y desde las
ocho en verano, hasta las 12 de la

noche, no permitiéndole en ningún
caso variar las horas citadas.

Art. 6°. Cuidará el contratista,

bajo su responsabilidad, detener co
rrientes, a punto, los quinqués, lle
nos siempre los receptáculos del pe
tróleo, las mechas enteras y sin com
posturas que den causas a que la luz
tenga poca extensión y brillantez.

ART. 7°. Por cada reverbero

que se apague antes de las horas

marcadas, por causa del contratista,
satisfará éste la multa de una a 25

pesetas, que hará efectivas en el pa
pel creado al efecto.

ART. 8°. El petróleo será de
primera calidad, sin que pueda ser
sustituido por el de otra clase.

ART. 9°. Este contrato lo será

a riesgo y ventura, sin que pueda el
contratista rescindirlo ni pedir au
mento de precio en el tiempo seña
lado en estas condiciones.

ART. 10. Todos losquinquésy
reverberos serán iguales en sus di
mensiones y figura, y las mechas
tendrán de ancho-centímetros.

ART. 11. Si por algún inci
dente imprevisto se estropearan los
reverberos, se inutilizaran tubos y
cristales, el contratista queda rele
vado de satisfacer por su cuenta la
composición de los mismos.

ART. 12. El contratista tendrá
constantemente en depósito la can
tidad de petróleo suficiente para ali
mentar los quinqués del alumbrado
público durante 1 5 días, con el fin de
que la Comisión del seno del Ayunta
miento pueda inspeccionarlo y reco
nocer la bondad y calidad del mismo.

Dentro de lo curioso e intere

sante que resulta este contrato, nos
llama la atención el art. 5°, en el que
se estipula que los faroles deberán
ser encendidos sólo 15 noches al

mes; durante el resto de las noches

del mes se supone que habría sufi
ciente luz con el resplandor del ple
nilunio y los cuartos creciente y men
guante.

El 24 de enero de 1878 se in

formaba al pleno sobre las dos úni
cas ofertas presentada a la subasta
del alumbrado público; una pertene
cía al Sr. A. Repiat, y la otra a Bau
tista Serrano Antolín; ambos eran

hojalateros de esta población e hi
cieron la siguiente contraoferta al
Ayuntamiento:

- 5 faroles en la playa que es
tarían encendidos todas las noches

del año.

- 11 faroles en el camino de la

estación desde el anochecer hasta

las tres de la madrugada.
- 66 faroles distribuidos por la

población, que estarían encendidos
cinco horas cada noche y durante 17
días al mes.

El Sr. Repiat se comprometió
a prestar este servicio por 3.000 pe
setas al año, y el Sr. Serrano por
2.594 pesetas.

Aceptó el Ayuntamiento estas
condiciones, así como la oferta del
Sr. Serrano, a quien se le adjudicó el
servicio que debería comenzar al día
siguiente y finalizar en la misma fe
cha de 1 879.

Al Sr. Repiat le fue encargada
la construcción de los faroles que
faltaban, ocho en total, que cobró a

21 pts. cada uno.
En las subastas de los años

1 879 y 1 880 a las que concursaron
los dos mismos hojalateros y en las
mismas condiciones que hemos
visto anteriormente, resultó en am

bas el remate favorable al Sr. Se

rrano, que ofreció en las dos 2.1 50

pts., es decir, más de 400 pts. por
debajo de la subasta que nos ha ve
nido ocupando.

RENAULT
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MEDITACION DE UNA NOCHE
PASCUAL SAORIIM

Por inspirador y compañera la
noche, uno consigo mismo y aflo
rando la sinceridad, nos lleva a medi

tar sobre las cosas y a veces sobre las
más variadas, obteniendo fruto abun

dante y tranquilizador.
Esta noche escogida, no ha

sido una cualquiera. Esta nocheesuna
de esas noches en que el encuentro
casual con alguien especial, conocido
y querido o amigos desiempreyel en
torno, te deciden a expresar, algo que
llevas tiempo "in mente" y recordar
cosas, cuya ansia de que se realicen te
impulsan a escribir.

Volviendo a la noche escogida,
la noche de la Cabalgata del Ninot;
¿algo de especial?, diria que sí. La ver
güenza y timidez, admirables, de
unos, amparados por los disfraces, di
simulos y ocultaciones propias de la
fiesta, la sana alegría de otros, la ma
nifestación participativa de otros, las
ganas de conseguir esa diversión sana
como válvula de escape de tantas ten
siones contenidas, la responsabilidad
contraída con un colectivo, la perma
nencia de un grupo un año más, con el
animo de prolongarla y un etcétera
3rgo, son un soporte más para esa
meditación y su fruto final.
.  ̂ medida que haces el reco-
o de tantas manifestaciones ale-

gres y admirables, que han hecho po-
I  e que un pueblo haya disfrutado

r.1.1^^ convivencia y alegría, no
■  ®vitar que se mezclen una se-
ana ^ |^°^icias y lecturas que vienen
dp en los distintos medios

^  clásicos co-

^afS pt'°® bar o tertulias de
con la ^ contraposición
ran arreh^í" que toca-
disparate^ ° ^®^
nifiesto la^dem P®"®''^® ma-
lectiva el a ■ Personal o co-

fin de que an ®'® conciencia, con el
pueda progresarse ^
puesta en escena S deprisa, la
ras" que ma -f "pasafactu-
'  "manifiestan lo realizado en

determinados momentos, cuando era

y es su obligación, la lamentación

falsa, que encubre la impotencia o la

decadencia y otra vez un etc largui
simo de incongruencias y falsedades y
en resumen, TRISTEZA

Estableciendo un parangón
con la alegria vivida y la tristeza reci

bida, la balanza sólo debe tener un

sentido de inclinación. Hemos de sa

ludar cada nuevo día, como si fuera

esa noche de alegria, quizás ahí este el
secreto más grande del éxito necesa

rio para hacer desaparecer las triste
zas. La fuerza muscular podrá destruir

grandes cosas, pero sólo el poder invi
sible de la alegria y la convivencia, que
sanamente se albergan en el corazón

del hombre, puede realizar mayores
gestas.

Nos podrán contradecir razo
namientos, desconfiar de palabras,
rechazar formas, maneras y estilos,
pero si empleamos aquellas armas
poco nos podrán.

¿Cómo hacerlo?. Contemple
mos las cosas con alegria y renove
mos cada día esos nobles sentimien

tos. Amemos al sol que nos calienta, a
la lluvia porquVrros limpiaydavida. Si
la luz nos señala el camino y nos per
mite ver las cosas, no despreciemos la
oscuridad, porque ésta nos permite
ver las estrellas (no llores porque se
oculta el sol, porque las lágrimas no te
dejaran ver las estrellas). La felicidad
engrandece nuestro corazón.

¿Cómo hablar?. Hagamos que
nuestras palabras conviertan a los
enemigos en amigos y éstos en her
manos. Profundicemos en las razones
que nos permiten elogiar, desterrando
el chisme. Si sentimos la tentación de
la crítica insana demos un mordisco a
nuestra lengua, pero demos rienda
suelta cuando la inspiración del elogio
nos llegue.

¿Cómo proceder? Si cada uno
tenemos características distintas y en
ellas existen cualidades dignas de ser
admiradas, que a veces están ocultas
saquémoslas a la luz, tratando para

olio du llogiif iil itilnfior do catlii cual,

ostableciondo pimtilo;. de t)inHU)S

sotititnitjnlos

Adtniromos a (|umn tnm») amhi

Clones (Jiie nos sirvan de inspiración y

aprendamos tle los que han fraca

sailo Potenciemos a los jovemrs rjue
se aforran a su futuro con fe, amando a

los ancianos por la safaduría que l'o

soon y crjrnparten Que el feo, cuya

alma esta saturada de paz y el her

mosü cuyos ojos están trndes sean ad
mitidos en igualdad

¿Cual os nuestra ()osicion ante
la conducta antagonista de los tiernas
a estos pensamientos^ La tle ctrm

prensión y arntrr Ptjrtjue una y otrt) se
rán nuestra arma y esctidt) y ante los
que sucumbirán, ctrnvirtiendo el fioro

viento en suave fjrisa, la lluvia torio'^

cial en rocío, las turinjiontas aguas de'
mar en sedante caricia, el rio erosioníi'

dor en delicado escultor Nuestras ar

mas y escudo serán como bastón en I"
flaqueza, como bálsamo en el dolor,
como compañía en la soledad, corno
luz en la oscuridad, como guia en e
caminar, como estrella en la noche. So
uso nos fortalecerá cada vez ma^'
hasta que el entorno sea, sana alego^
y convivencia.

A aquéllos cuya dialéctica
agresiva, sólo de una manera nos P®'
dremos enfrentar, en nuestro fuero irj
temo nos dirigiremos a ellos con do
zura. Aunque nuestras palabras sean
de silencio, nuestros ojos y cara sera
los transmisores que penetrarán
ellos y ablandarán su postura.

Pero lo más importante es lo
gilancia de cada uno sobre sí misn®®'
concelodeloqueentraysaledenoes
tro interior, mente, alma y coraz®"^
Tratémonos con limpieza y modera
ción. Desterremos el mal y la desesp®
ración, más bien contemplemos la
biduria de los siglos para nuestro esf
mulo.

Que nuestra mente, alma y
razón tiendan a engrandecerse en al®^
gria y dulzura, como fruto de una m®
ditación sin fin.

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTfqio

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA-ARr. ESENCIALES
ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCAMTc '^CIMENTACION
PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS ra ^ AROMAS Y EXTRACTOSAS - SABOR,2ANTES PARA PIENSOS.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A.
AVDa FELIPE KLEIN, 2 APDO 2 BENICABL<^



HISTORIA pág. 9

f

HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS
FERNANDO TARTARIN

EL CENTENARIO DE LA FUNDACION DEL COLEGIO DE LOS HERMANOS

DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DE BENICARLO (1890-1990
Quedábamos en nuestro relato an

terior en la llegada a nuestra ciudad de los
tres Hermanos. Efectivamente, el dia 29 de

septiembre de 1 893, en el tren mixto de
Barcelona y procedentes del famoso y co
nocido Colegio de la Bonanova de la Insti
tución Lasaliana de esta ciudad catalana,

llegaban a Benicarló los tres Hermanos
que debian constituir la Comunidad inicial.
Venian acompañados por el Hermano
Septiniano, en representación del Her
mano Provincial.

Fueron recibidos en la Estación por

el Rvdo. Clero Parroquial, asi como por el
Sr. Alcade D. Sebastián Febrer Fibla y los
Concejales D. José Martínez Samper, D.
Antonio Martorell Obou, D, Francisco Fe-
rreres y D Justino Meyer Agramunt, asi
como gran cantidad de público que lle
naba por completo los andenes del ferro
carril, . ,

T©rrnin3CÍ3 ©st3 r©C6pcion, los !!©-
gados, autoridades y comitiva, citados, se
trasladaron a la ciudad, al nuevo colegio. A
la llegada al edificio de este colegio, el
Cura Párroco, Dr. Agustín Ferrer, procedió
a la bendición e inauguración de la Capilla,
para dicho Colegio, visitando a continua
ción las instalaciones de carácter escolar
del mismo, que fueron muy alabadas por
los asistentes a este acto.

A pesar de la reserva que se había
tenido hasta este momento acerca del
costeador y donador de este edificio desti
nado a Colegio, pudo entonces conocerse
que efectivamente el Párroco de la villa de
Benicarló Dr, Ferrer, adquirió entre los
años 1884 y 1891, de su propio pecunio
personal, los terrenos y construyó dicho
edificio que quería se dedicase a un Cole
gio de Enseñanza Católica. En esta em
presa el citado Párroco agotó todos sus
bienes personales así como las Iimosnas
recibidas de los amigos y admiradores de
dicha obra, hasta que terminada ésta, en
1 891, comenzó sus gestiones cerca de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas para
conseguir sus deseos, que fueron plasma
dos en realidad el 29 de septiembre de
1 893, con la llegada a Benicarló del grupo
de los tres Hermanos, presididos por el
que sería Primer Director del Colegio,
Hno. Luis, que murió en 1908.

A éste, le sucedió en la Dirección
del Colegio el Hno. Efrén, que tuvo que

cesar a los dos años por enfermedad,

reemplazándole en este cargo el Hno.
Heliodoro Noel Valette, también de ori

gen francés, (como los dos anteriores) y

que ya ejercía el cargo de Subdirector.
Merece citar como destacada la la

bor del Hno. Heliodoro que era un hombre

de cualidades humanas extraordinarias.

En su labor, ordenó, reglamentó y mejoró
todas las actividades del Colegio, logrando
que adquiriese una sólida y destacada re
putación eneiramode enseñanza y educa

ción católica. Entre sus hechos destacó su

deseo que se "formalizara e inscribiera
toda la Fundación en el Registro de la
Propiedad de Vinaroz, cosa que consi
guió en fecha 30 de agosto de 1920
obrando él en dicho acto como Apode
rado, tanto del Obispado como por su
Congregación, y respetando totalmente
la primitiva idea y voluntad del Párroco
Dr. Agustín Ferrer, de que la mera pro
piedad de edificios y solares fuera del
Obispado de la Diócesis de Tortosa, pero
que el uso-usufructo sin condiciones y a
perpetuidad, fuera de la Congregación
Religiosa de los Hermanos de las Escue
las Cristianas, para establecer allí un Co
legio de Enseñanza Católica".

Todo este magnífico relato histó
rico que antecede se debe en gran parte a
la paciente recopilación de documentos y
certificaciones, facilitados por benemérito
benicarlando Hermano Andrés Foix Villa-

\  \1  i if

I  • '.I. . ,.iH.

í" - • .. ■i'a

roya sin los cuales esta historia tan her
mosa de la creación del Colegio de los Her
manos de La Salle, hubiese quedado in
completa.

Luego pasaron los años; se cons
truyó un nuevo y espléndido Colegio, do
tado de todos los adelantos modernos y
que, además, tiene un magnífico Gimna
sio, un patio para practicar muchos tipos
de deporte y, sobre todo un amplio y con
fortable Salón de Actos, Y, aparte, un edifi
cio auxiliar de varias plantas en donde han
florecido asociaciones juveniles como:
Club Juvenil Inquieta LA SALLE; Preju-
venil LA SALLE, y GRUPO'UE MONTA-
ÑISME AMUNT y alberga actualmente
una de las mejores Corales Mixtas de la
Comunidad Valenciana; la CORAL POLI
FONICA BENICARLANDA, orgullo de
nuestra Ciudad y de la Institución LA SA
LLE, donde está ubicada.

Resumiendo, el Colegio de los Her
manos de las Escuelas Cristianas de la Ins
titución LA SALLE, ha merecido, desde su
Fundación, y actualmente el indudable re
conocimiento de la Ciudad de Benicarló.
En él han aprendido, estudiado y se han
hecho "hombres de pro", muchísimos co
legiales benicarlandos. Y ello no se paga ni
con todo el oro del mundo.

Bibliografía:
Cid López R. "Apuntes para la His

toria de Benicarló", Febrero 1 975, publi
cado en la Revista "Benicarló Actual".
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ESTEU SUARCN ADEU, PROFESORA
UTUIADA DE BAUEI. m JOSE PALArJOUES

Benicarló cuenta
desde ahora con dos Profe

soras tituladas de ballet. La

primera de ellas, Lupe Cas-
telló Bertomeu, que fue la
más joven de España en su
logro, y ahora Estela Guarch
Adell, discípula de Lupe y ya
reconocida y considerada
como Profesora titulada de
Ballet.

Dialogábamos con ella
para las páginas de CASTE
LLON DIARIO.

Una visita médica reco
mendada por sus padres para
subsanar una posible desvia
ción de la columna, y la reco
mendación de que practicase
el Ballet como revulsivo para
subsanar aquélla por el propio
Doctor, iniciaron a Estela en la
Danza y el Ballet, hasta alcan
zar ese logro ahora, tras mu
chos intentos y muchas horas
de ensayos y de exámenes
realizados.

Estela reconoce que
3'canzar ese entor-

chado de Profesora titulada
de Ballet, dado que es una ca
rrera muy sacrificada y ella
sabe lo que le ha costado,

ñor K contentísimapor haberlo logrado.
¿Cuando comienza Es-teja con estas clases de Ba-

Empecé las clases te
niendo unos 10 años o así y

en cuanto dedicarme ya más
profesionalmente en cuanto a
exámenes y a preparación to

tal y absoluta, digamos que en
los 1 7 años aproximada
mente.

¿Cuántos lugares reco
rre Estela hasta alcanzar este

entorchado?

Academias principal
mente la de Lupe, porque para
mí Lupe será y sigue siendo la
profesora de toda mi vida,

dado que aunque yo haya ido
a Valencia o Castellón e in

cluso a más sitios, en cuanto a

Cursillos y aprendizajes, la
Profesora, la que me lo ha en

señado todo y la que le debo

yo todo lo c]ue sé, es a Lupe.

Cada vez c]uo ifjas a un
examen y éste te salia mel,
¿qué pensaí:)as o (]Lié sentías''

Sentir supongo (]ue sen
tía lo mismo cjue todos los es
tudiantes cuando van a un ex

amen convencidos de sacar

algo provechoso y se encuen
tran en que no es así, c]ue en la
papeleta pone "suspenso .
entonces piensas que habra
que intentarlo otra vez y cada
vez con mayor sacrificio, no
solamente por parte mía sino
de mis padres y ahora última
mente por parte de mi marido-

Efectivamente, Estela se
casa y desde entonces; ¿com
parte también tu marido tos
ilusiones?

Sí, desde luego, desde el
primer día él me ayudó mo
cho, me dijo que si tenía goe
irme a Valencia o donde foera
necesario para terminar la ca
rrera que por su parte no ba
bía inconveniente alguno; V
lo hice así, cogí la maleta ca o
semana, me marchaba a
lencia y regresaba los sába
dos hasta alcanzar la mota
que me había propuesto-

Estela, ¿estiliza a 1^ '
Qura de la mujer el Ball®^'
hace más atractiva, más o®
belta y elegante?

Yo creo que sí, y ademas
se puede ver a la vista qo® oo
hay ninguna bailarina gorda Y

Auto Esteller, S.L.

avda. MAGALLANES, 1 TEL 4/ 1 / 08 1258G BENICARLO (CASTELLON)
CIRA. NACIONAL 340 12500 VINAROS (CASTELION)
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con cuerpo mal hecho. Tam

poco es que el Ballet haga
cuerpos perfectos, porque
tampoco el hombre es per
fecto en ningún sentido, pero
además que estiliza, te apoya
en el aspecto mental y físico.

Estela considera en

nuestra conversación que el

Ballet si que tiene un futuro
prometedor; ella observa que
en la Academia donde presta
sus servicios cada vez hay

más niñas, las niñas vienen

más contentas, las niñas tra

bajan con unas ganas tremen

das de superación muy dife
rentes a cursos anteriores y

esa mayor atención que pres
tan da pie para pensar que sal
drán muy buenas promesas
en un futuro inmediato.

Hablemos de tus

proyectos Estela, ¿cuáles son
en un inmediato futuro si es

que te lo has planteado?
De cara al futuro de mo

mento seguiré trabajando con

Lupe que es lo que yo siempre
había deseado y además ya
me dijo Lupe que si yo no tenía
incoveniente ella por el suyo
tampoco; entonces entre las
dos vamos a intentar sacar

esto más adelante, trabajar

mucho más, tener acceso a

mucha más gente y procurar
que funcione lo mejor posible.

No deben darse circuns

tancias parecidas a que en un
mismo lugar o Academia se
cuente con dos Profesoras ti
tuladas; ¿verdad Estela?

Bueno eso no lo sé, por
que no he estado en otros lu
gares o en otras Academias y
no puedo opinar al respecto,
pero ello no deja de ser una
garantía para la propia Acade
mia de Ballet de Benicarló que

gozará de ese privilegio.
Desde ahora, ¿Estela se

cotizará más?

iNo, qué va!. Estela sigue
siendo la misma de siempre.

Poco tiempo le queda a
Estela para poder realizar

otros ejercicios o pasar en
otros deportes sus horas de

ocio, porque el Ballet la ab
sorbe desde la mañana a la

tarde y luego las restantes ho
ras libres la casa que también
precisa de especial atención.

Sabía también Estela

que al comenzar con el Ballet
y perseguir un título no sería
fácil el lograrlo, y efectiva
mente ha sido así en el trans

curso del tiempo. Desde los
1 O años a los 25 que tiene ac
tualmente ha tenido que estu
diar y esforzarse continua
mente, pero ha destacado
siempre en ella, ese espíritu
de sacrificio que le ha dado
como premio la meta que ella
se había trazado.

Llegar a un 5 en Ballet

no es pan comido, pero tam
poco pensó Estela que le cos
tase tanto el alcanzarlo, aun

que una vez conseguido la si
tuación es la misma como sí lo

hubiese conseguido con ante
rioridad.

Dialogábamos luego en
torno a la edad ideal para co
menzar las clases de Gimna

sia y Danza, quizá los 5, 6
años inicialmente, para ha
cerlo luego como ella, más
profesionalmente a partir de
los 1 O.

No descartaba la posibili

dad de que fuese a los 18
cuando las cosas se tomasen

más en serio como ella había
hecho y por supuesto conside
raba que el elegir ese sistema
de gimnasia ballet, era positivo
para el cuerpo. En la Academia
Lupe, su Academia, había pers
pectivas de futuro para algunas
de las alumnas, las más adelan

tadas, aunque había que tomar
en consideración las metas
principales para lograrlo: tra
bajo, sacrificio de ellas mismas
y de sus padres y no ceder un
palmo de terreno a sus propias
ilusiones.

Por último le acercába
mos a Estela la pregunta de
una posibilidad de crear su
propia Academia y ella, sin
cera como siempre nos dijo:

"Pues me parece que mi
proyecto seguirá siendo estar
QQp Lupe, ya que ella ha sido
para mí como la hermana
mayor, yo estoy muy contenta
con ella y ella parece que con
migo también y esa es mi idea
de futuro.

Estela Guarch Adell,

Profesora de Ballet titulada.
Un ejemplo para la juventud
de hoy.

v9 ELECTROFON, SA.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benócarló

(Castellón)



pICOTa^O^
por GALLITO

PRESENTACION:

Soy un gallo noble y peleón. No una ga
l lina acurrucada.

Al que le pique que se rasque.

Por eso me llaman "Gallito".

1) SIGUEN ADELANTE LAS
SEVILLANAS DE GUERRA:

Las sevillanas "Del Guerra" siguen su
curso, imparables. Y no se desvian ni un
ápice de lo que ha sido siempre la cul
tura popular - canto y burla, celebración y

sátira.

Estas impecables sevillanas, dichas con
gracejo y rigor estilístico, han dado en la
diana y resumido en sus seguidillas todo
el affaire" Guerra. La experiencia indica
que cuando los escándalos políticos lle
gan a los pentagramas, la suerte está
echada.

¿Van a resistir los implicados la multipli
cación del estribillo en el que se califica
de "ENROLLAO" alpartidoenqueunose
"FORRA" y lo llaman "DESCAMISAO"?.
No es difícil avanzar la respuesta. Por
mucho veto que se le haya puesto al
grupo de Aroma, por mucho que se
quiera acallar lo que da voces en la gar
ganta de los ciudadanos, estas sevilla

nas siguen sonando y volviendo a sonar.

2) NUEVAS TARJETAS DE

IDENTIFICACION FISCAL:

No nos vamos a referir en este (:)icütazo a

las nuevas tarjetas que se van a editar

por el Ministerio de Hacienda con la im
plantación del Número de Identificación
FISCAL NO

En la pasada Cabalgata del NINOT cele
brada con gran éxito en Benicarló se re
partieron muchas fotocopias de la si
guíente TARJETA:
JUANILLO DESCAMISAO

(antes parao, ahora forrao)
- Doctor en Enchufología y otras Cone

xiones.

Master por la "Maestranza" de Zebilla.
Nuevo Domicilio: Ferrares Bretó, N 10

Telf. 47 08 50

BENICARLO

A veces para referirse a un Ayunta

miento, las vueltas que hay que darle al

asunto.

3) NINOTS DE FALLA:

Las Fallas, las "nuiscletas". los castillos

do fuegos artificiales, las fkrres y los
concursos se tiariin con las callos lie la

Capital del T una y en otros puetrlos de la

región valenciana, entre ellos nuestra
(juerida ciudad de Bornearlo con sus 10

fallas

Entre los "ninots" mas (copularos i)o las

Fallas 90 se van a onccjntrar los tierma

nos Juan y Alfonso Guerra

TIEMPOS DE FALLAS Y NINOTS

LA CABALGATA DEL NINOT:

Como ya se ha comentado las Fallas de

Benicarlo celebraron con gran oxito su
habitual cabalgata del NINOT
Disfraces, críticas, alegría irrumpieron
por las calles de Benicarló ante la mirada

complaciente de muchas personas veni

das de toda la comarca.

El "Payaso" González, el "angelito" Gue
rra, el BASQUET NOU (un ataúd) para

las naranjas, una celda con la frase: al
gunos inocentes dentro, muchos sinver

güenzas fuera, etc...
Criticas al deporte, baile, etc dieron

una nota de humor y colorido a Beni-
carló.

IBien por las Fallasl.

5) ORADOR SOCIALISTA:

Las Fallas son eso las fallas.

estudio

PZA MERCADO, 1 BENBCARLO

No LO DEJES PARA MAÑAN'^
,  "HOY"

^^edes ver tus fotos
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Con un "embut" en la mano, asi ve el

pueblo a su orador "sociolisto".

6) EL MINISTRO DE

AGRICULTURA, PESCA Y

ALIMENTACION CARLOS

ROMERO LA ESTA

ARMANDO:

"No sólo de pescado vive el hombre".

Estas palabras fueron pronunciadas por
el todavia Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Carlos Romero, ante los
correspondientes españoles en Bruselas
el pasado martes dia 6 en las salas del
Consejo de Ministros de la Comunidad.
Ese dia se produjo el milagro y Romero
decidió bajar a hablar con los informa
dores.

Sin embargo, y ante el interés de los alli
presentes por lo que estaba sucediendo
en los puertos de Andalucía, pidió calma

y pronunció la brillante sentencia con la

que encabezamos este picotazo: "No

sólo de pescado vive el hombre". Hay
otros que viven del cuento.

7) ¿DIMISION ?

't4

IL T-O

MAioz

El Alcalde socialista de Barbate, Serafín

Núñez afirmó que nadie puede negar
queeneldespachodeJuanGuerraenla
Delegación del Gobierno de Andalucía
"se han hecho pingües beneficios" du
rante el coloquio del programa "La
Clave" que emitió Antena 3 Televisión.
Núñez aseguró que "aunque mi partido
lo pueda negar, nadie en Andalucía
puede hacerlo".
Eso -añadió- era "vox populi".

Sobre este tema viene a cuento el fa

moso cuento o más bien adivinanza.

¿DIMITIRA ALGUIEN ?

8) "LAS CLOACAS HAN SUBIDO

ARRIBA":

"Cuando llegó la democracia, las ratas

se metieron en las cloacas. Tenían

miedo.

Luego empezaron a salir y a robar un
poco de comida. Cuando salieron a

plena luz del dia y nadie les dijo nada,
decidieron subir las cloacas arriba".

Con estas palabras Miguel Sellarás ex
plicaba cómo la corrupción se ha ido
adueñando de la política.
El fundador de Convergencia aseguró
que, con la democracia, se había enten
dido la política como una manera de me
drar e indicó que el miedo ha invadido a
toda la clase politice.
"Hay más miedo -dijo- que con el fran
quismo. Ahora se teme que te quiten el
sueldo o que no te pongan en las próxi

mas listas".

Asi que ojo con las ratas de cloaca

9) UN ENEMIGO DEL PUEBLO:

Pedro J. Ramírez en el Mundo del

1 1 -3-90 comenta en carta del Director

lo siguiente:
La otra noche le preguntamos a Dambo-
renea por qué se había metido en este
"fregao".
Es decir, por qué se le había ocurrido
"echarlos un pulso" como el que nadie

les ha ganado aún a González y Guerra.
Es decir, por qué ha estado tan empe
ñado en moverse, a sabiendas de que le

van a hacer desaparecer de todas las fo

tos.

Damborenea contestó:

- Los chavales ya empiezan a ser mayo
res.

Y los chavales lo preguntan todo.
lAverqué les contestas! Poreso lo hago:
para poder hablar con mis hijos sin que
ellos se avergüencen de mi.

10) EL "BENICARLANDO"
FRANCISCO MOLINER POSIBLE
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
PROVINCIAL DEL P.P.:

Castellón Diario en su página n° 9 del
domingo 1 1 -3-90 publica una intere
sante entrevista a Francisco Moliner, ac
tual Vicepresidente provincial del Par
tido Popular y Presidente del Comité Lo
cal de Benicarló, en la que destaca que el
nuevo candidato pretende actuar de in-
tegrador".
Aunque el Sr. Moliner ni lo niega ni lo
desmiente, las cosas están CLARAS
como el CRISTAL.

Su intención es trabajar, como siempre
lo ha hecho, por conseguir un PARTIDO
FUERTE, UNIDO y PREPARADO para
GOBERNAR.

Su trabajo, humildad y servicio no hacen
falta destacarlos; está a la vista.
VISTA SUERTE Y AL TORO.

DESPEDIDA.

Hemos hecho los 10 picotazos de rigory
viendo alborotado el gallinero, me des

pido de todos Uds. 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".

Restaurante CAN VICENT

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

Ctr:. Penicarló-Peñiscola, Km. O'SOO

Teléfono.47 1 O 06
1 2580 BertscairSó
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por JOSE PALANQUES

"EL OBISPO DE LA DIOCESIS DE

TORTOSA, PRESIDIO LA INAUGU

RACION DE LOS ACTOS DEL CIN

CUENTENARIO DE LA LLEGADA A

BENICARLO DEL CRISTO DEL MAR".

Comenzaron el pasado miércoles por la tarde
los actos conmemorativos de la llegada a Benicarló
en 1940, de la imagen del Santísimo Cristo del Mar
para reponer a la imagen destruida en el año 1936
cuando la Guerra Civil Española.

Los actos estuvieron presididos por el Alcalde
de la Ciudad y el Señor Obispo de la Diócesis de Tor-
tosa, Ricardo María Caries y Gordó.

La Santa Misa oficiada por el Obispo de la Diócesis y
los Curas de las Parroquias de San Pedro Apóstol, Santa Ma
na del Mar, quedó pequeña ante la avalancha de gente que
quiso presidir tal acontecimiento y muchísima gente siguió
el Oficio religioso desde la calle.

La homilía del Señor Obispo, que habló del amor de
los hombres por el Cristo y de ese mismo amor del Cristo por
todos los hombres, motivó el que la emoción se apoderase
de los fieles que llenaban el templo que siguió con un silencio
sepulcral el acontecimiento.

INAUGURACION DE LA EXPOSICION Y PRESENTA
CION DEL LIBRO.

Otro acto tenía lugar después de la Santa Misa en el
Casal contiguo a la Parroquia, donde el Obispo junto con los
Curas que habían oficiado la Misa y el señor Alcalde, presi
dieron el acto de la presentación del libro "Benicarló y el
Cristo del Mar", del que se han editado 1.500 ejemplares

Comenzó los parlamentos la Secretaria de la Junta de
la Capilla, señorita Ménica Redón, que dió lectura a todas las
actas que habían culminado con la preparación y realización
de este acto, dando luego la palabra a Mosen Canelles el
Cura de la Parroquia de San Pedro Apóstol, que expresó todo
el agradecimiento que sentía por los benicarlandos v esne
cialmente citando unos nombres que habían sido determi
nantes tanto en la confección y realización del libro comn h
SU portada.

La posterior presentación del libro corresoonriln =
Mosen Arin, que es hijo de Benicarló ejerciendo actualmente
en Amposta, que recorriendo los pasajes del índice

i

PEUGEOT
talbot AUi:ov¡mAi^

Concesionario Peugeot Talbot

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 134

ff̂ OADIM/UtlCa
Teléfono 47 19 50 - Part. 47 20
12580 Benicarló (Castellón^
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tado libro, proyectó en palabra literaria todo lo que signifi
caba para Benicarló su contenido.

De sus palabras de presentación recogimos:
- "El libro es historia, sí, pero no solamente historia.

Es presente y no solamente presente, sino que debe ser fu
turo y la base de la historia del pasado, del presente y del fu
turo, para nosotros, los benicarlandos, es el Cristo del Mar,
que ayuda, en la mejor de las ayudas, la mejor es cuando una
persona recibe una ayuda y que casi no lo parece. Cuando un
niño en la escuela, un hermano mayor le hace el deber, aque
lla ayuda no vale, la mejor ayuda, te lo dirá cualquiera, es
aquella que no lo parece y en esto a veces parece que el
Cristo del Mar no nos ayuda, y no olvidemos que la ayuda de
él siempre está presente.

Tomó la palabra seguidamente el señor Alcalde que
matizaba en uno de sus pasajes.

"Yo creo que para hablar del Cristo del Mar en Beni
carló no hacen falta muchos preparativos, todos sabemos
dónde está, lo que es y lo que significa para los benicarlan
dos. A mi me cabe una gran satisfacción el poder estar hoy en
la presidencia de este acto, en la presentación de este libro
que resume la historia del Cristo del Mar y Benicarlo y esta
exposición de fotografías que refleja lo que ha sido y sigue
siendo esta tradición y esta creencia en el pueblo de Beni

Y por último las palabras del Señor Obispo de las que
entresacamos pilcarnos Mosen Canelles todos los preparah-
vos que ha supuesto yo pensaba una vez mas ^
del hombre, eFpresente es tan breve, "os Pasa tan aprisa
el tiempo, se escurre de las manos, que os .

paces de alargar ese presente cuando es muy i P
cuando nos interesa mucho . ,

- "Creo que de alguna forma nos pasa eso con el
Cristo del Mar, que supone un cuerpo limpio y un cuerpo
agradecido, el saber saborear las cosas bellas, de la familia
de casa y en este caso de esta gran familia que son los beni
carlandos". j ■ ■

Dijo muchas cosas más el Señor Obispo, y agradeció
finalmente la presencia del señor Alcalde y de todos cuantos
habían hecho posible la efemérides que se celebraba.
DOCUMENTO INESTIMABLE

Se daba a conocer igualmente que se ha podido recu
perar una película de 35 milímetros de cine, con los actos de
la llegada en 1 940 al puerto de Benicarlo de la embarcación
"Trinidad Concepción", que tiene una duración de 9 minutos
V aue será proyectada estas fechas de la exposición.

Exposición que fue visitada detenidamente por el
Obispo y Autoridades y en la que hay mas de cuatrocientas
fotografías relacionadas con la historia del Cristo del Mar y
BenicaHo.|ibro ^ ^3^3 Inauguración,
alcanzó el éxito en el primer contacto con el publico, despa
chándose más de 340 ejemplares entre encuadernados aMI. V ü nodales, con precios de 1-500 , 2.500 pesetas
respectivamente^^^^ y venta de libros permanecerá abierta

hasta el 8 de abril.

palait

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLbS PALAU, S.A.

ipartdtJo 22 'el (964i 47 17 fa O"

12580 BENOCARLO (España)

telex 6&!o44 n.iun- e 964 4' 09
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LAS CABALGATAS DEL IMIIVIOT MAYOR E INFANTIL
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Las "Cabalgatas del Ninot"
Mayor e Infantil programadas en
elaño 1 990yquefue ron separa
das por las fechas del sábado y
domingo, resultaron un éxito
tanto de participación como de
público, y que al contrario que el
año anterior, el tiempo fue real
mente primaveral.

A destacar, la imaginación
de cada una de las Comisiones

Falleras que presentaron origi-
nalidaden I os temasyqueder ro
charon en fastuosidad para la
confección de los vestidos tanto

de niños como de los mayores.

9

Dios 8 al 12

NOCHES DE HARLEM

Días 22 al 26

ESTE MUERTO

ESTA MUY VIVO

Días 29 al 2

LA GUERRA DE LOS ROSES

Días I al 5

EL CLUB DE LOS
POETAS MUERTOS

Día 7

HOMBRES MARCADOS

Días 8 al 12
CORAZONES DE HIERRO

Días 23 al 26bestias ASESINAS ";;L„0NT
Días 13 ul 19 n- oQ

3 camas para un soltero la SOMBRA DEL

FLECh"REVIVE - uias zy Ul -

CAMPO DE SUENt^
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SABIA UD. QUE...
En la Cabalgata del Ninot, se repartieron unas tarjetas, que decían textualmente: Juanillo Des-
camisao (antes parao, ahora forrao)

- Doctor en Enchufología y otras Conexsiones.

- Master por la "Maestranza" de Zedilla.

Nuevo Domicilio. Ferreres Bretó n 10. Teléfono 47 00 50. BENICARLO

SABIA UD. QUE
Para final de mes hay una cumbre prevista en el Ayuntamiento para tratar sobre Jornadas Agra
rias para clarificar el tema de la Agricultura ahora tan metido en crisis.

SABIA UD. QUE
Que para finales de esta misma semana está prevista la llegada de todos los Diputados y Sena
dores de la provincia del Partido Socialista para tratar de la problemática que tenga Benicarló
con el Gobierno Central.

Y es que está prevista una reunión con los jueces de Vinaroz, Gobernador Civil de Castellón y
Alicante a nivel Comarcal para tratar el tema de la inseguridad ciudadana.

SABE UD. QUE

El Ninot "indultado" este año y que ha conseguido el primer premio ha sido una bruja que per
tenece a la Falla "Mercat Vell", y que en el Concurso de Escaparates el primer Premio se lo llevó

la pastelería Roca por la decoración de su escaparate.

SABE UD. QUE
En plenas fiestas falleras han comenzado a levantar el piso de la calle Pintor Sorolla (la antigua
Plaza de la Feria) para urbanizarla.

Se supone que este inicio de las obras en fecha tan señalada ha sido para que lo puedan ver las
100.000 personas o más que visitarán BENICARLO en esta Gran Semana Fallera.

SABIA UD. QUE
Por la boca muere el pez, y que muchos peces pueden morir de ahora en adelante?.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19 (Castellón)



CONTENEDORES

TRASHUMANTES:

Los contenedores de basura,

especialmente los situados en vías

de aparcamimento alternativo, son

verdaderos "depósitos trashuman
tes y viajeros de basuras". Tan

pronto están frente a un número

como, al siguiente dia, se hallan
hasta tres o cuatro números más allá
o más acá. También en las calles con

variación de quincena, son situados
en un forma desordenada, cruzados
a veces, y "se cruzan generalmente
un dia después del que teóricamente
corresponde. Ello crea un confusio
nismo al aparcar los vehículos y que
SI se aparca correctamente queda el
contenedor solitario y obstruyendo
la circulación. La solución creemos
que es simple; Bastaría marcar el
sitio exacto" del contenedor en
cada quincena y cambiar éste los
días 1 6 y último de cada mes. De ese
modo todo funcionaría bien. ¡Ele
mental!.

arreglo de CALLES:
Sabemos que urbanizar y

adecentartotalmente una población,
que como la nuestra va en creci
miento, es tarea complicada y pa
ciente. Sin embargo ya advertimos
en crónica anterior a nuestro limo.

Ayuntamiento que el "somero arre
glo de los hoyos y baches de las ca
lles serian una labor inútil, frente al
trafico tan intenso que deben resis-
ir- Tengase por ejemplo el "primer
ovalo del Paseo de la Estación en
que el somero arreglo de sus baches
u hoyos ha sido efímero, ya que

EL GRILLO PEPITO

vuelve a estar convertido en un pe

dregal y es intransitable por parte de
vehículos que proyectan piedras y

por peatones que resbalan en las

mismas. iUn verdadero desastre!.

Otra muestra de tales hoyos

puede apreciarse en muchas otras

calles someramente arregladas. En
tre ellasalasituada f re nteal Ayunta

miento en la calle Ferreres Bretó

(lado montaña), esquina a la plaza de

San Bartolomé.

LIMPIEZA MECANICA:

Nuestro colega EL VENTILA

DOR se ha hecho eco de la "deslim

pieza" (así debe llamarse) que ori
gina la "barredora mecánica". Por
nuestra parte creemos que este arti-

lugio es utilizado deficientemente al
producir un barrido con un riego adi
cional exiguo. El caso es que, actual
mente, proyecta el polvo recogido en
la calzada en todo su entorno, ensu

ciando ventanas, portales, aceras,
coches, etc. i Una verdadera lástima!.

ROTULOS DIRECCIONALES:

Por supuesto, los benicarlan-

dos conocemos la ubicación de cen

tros de servicios o de carácter cultu

ral y deportivo de nuestra ciudad, así
como la situación de bastantes ca
lles y avenidas, (no todas a causa del
nuevo callejero escasamente difun
dido). Sin embargo los que nos visi
tan en Fallas, Fiestas Patronales o
Navideñas, desconocen en su mayo
ría dónde se hallan tales centros, ca
lles, etc. Un ejemplo de ello es la si
tuación del Pabellón Polideportivo
Municipal y el Campo de Deportes

N IR ATR/XT

(Fútbol), de los que no existo indica
dor alguno Proponemos, y no croe

mos sea excesivamente costoso,

que en las entradas de Bornearlo, ex

istan señalizaciones de los lugares

más importantes do la ciudad, por

ejemplo Centro Municipal de Salud;
Casal Municipal; Pabellón Polide
portivo; Campo de Deportes; Oficina
de Turismo; Ayuntamiento; Lorija de
pescado; playas; Ermitorios, etc y en
general de todo aquello que sea de
interés turístico o simplemente ciu
dadano. Por cierto, preguntamos;
¿por qué está sin servicio la célebre
"paransa" de la Oficina de Turismo?-

BENICARLO ENTRE REJAS:

Están de enhorabuena los ta

l leres que construyen rejas, cierres
metálicos, persianas de seguridad,
puertas blindadas y en general, toda
clase de artilugios de blindaje o
alarma para proteger almacenes,
tiendas, industrias, chalets y vivien
das de nuestra ciudad. Ser fabri
cante de todo lo citado es negocio
seguro ya que no pasa un dia sin qo®
tengan que reponer cerraduras, cie
rres de puertas, vidrios, lunas, etc.
según muchas Autoridades, ¡1^°
pasa nada!. Entretanto, la insegori
dad ciudadana campa a sus anchas
en Benicarló. IHasta cuándo!.

ULTIMA HORA:
¿Quién facilitó información de

QUISICOSAS, que los letreros indi
cadores se colocaron en pocas ho
ras?. Demomentosecomenzó,y
es muy buena señal para el pueblo
de BENICARLO. lEnhorabuena!.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS; "PELLICER"

Venta de Azulejos
iiSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 i 74
BENICARLO
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CRITICA

LIBROS

'La Colmena

Camilo José Cela

Clásicos Castalia. 456 pájíinas.

Para mí y sin dudarlo ni
por un solo instante, es ésta la

obra cumbre de Cela. Forma
parte de la trilogía sobre la
guerra civil junto con "Ma
zurca para dos muertos"
(Véase su crítica en "Benicarló
al día" n 28 pág. 22) que trata
de los días de la guerra propia
mente dichos y "San Camilo
1936" (Véase su crítica en

"Benicarló al día" n 50 pág.
24) que trata de los días ante
riores a la contienda. "La Col
mena" narra por contra, los
días en el Madrid de la post
guerra durante los años cua
renta y en plena conflagración
mundial, con un realismo ver
daderamente estremecedor y
sin separarse un ápice de su
estilo tan característico. Cela
aquí nos va haciendo salir a
toda una serie de personajes
oe la vida de entonces con sus
historias, sus defectos, sus
quebraderos de cabeza de los
que todos estaban sobrados,
sus sentires y amoríos, así
como sus virtudes, que todos
las tuvieron, narrándonos una
sene de avatares con los que
nos obsequia la vida cotidiana
a todos y, repito, escrito con
una crudeza y realismo apabu-

Todos ellos son relatos
independientes aunque en
garzados unos con otros, por
a  y siguiendo su magistral
trayectoria, nos va narrando

JAIIVIE GASCO PEREZ CABALLERO

un acontecer y antes de termi
nar de describirlo, pasa a otro
diferente y luego a otro, para
por fin volver al principio.

Son unos novecientos

los personajes que intervienen
en esta gran novela, por lo que
al final aparece un índice alfa
bético de cada uno de ellos

describiendo resumidamente

su personalidad, cualidades y
defectos así como parentesco
con otros. Una vez leído este

libro con la suficiente atención

y debido esmero, te haces
cargo perfectamente lo que
era la España de la postguerra

LA COLMENA

■ V:'' -y . - :

I vj I 'j •, ' ' ' \ '

y sobre todo su capital, Ma
drid; cómo se vivía o mejor,

malvivía, cómo se hablaba,
cómo te podías defender del
hambre y del frío que mero
deaban por doquier hosti
gando a sus anchas, cómo se
recordaba y soñaba en un fu
turo lejano algo más promete
dor y también cómo se amaba
con todas las cortapisas reli
giosas y políticas que habían
en estas materias por enton
ces.

Es pues una novela que
si la lees a fondo, la vives en ti
mismo y llegas a introducirte
en su ambiente hasta el eX'

tremo de parecer haberlo vi
vido si no lo has conocido o re

cordado con una realeza me

ridiana si ya lo viviste V
creíste haberlo olvidado.

Como resumen diré qu®
creo es ésta una de las novela^
clásicas de toda la literatura
española que siempre será re
cordada con respeto y admira
ción, siendo su lectura portal'
altamente recomendable e ¡r"'
cluso yo añadiría que necesa
ria para todo aquel que quia^^^
presumir de conocer nuestrap
grandes obras aunque, eso a''
su lectura ha de ser atenta V
con la mente concentrada
lo que allí figura escrito, pu®^
de lo contrario fácil es p®^'
derte en la inmensidad de aU
grandeza.

COMPROSA
¡su MEJOR INVERSIONI

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

Agencia Inmobiliaria (Col. 6806)

i  . V ' F ( I

»»•••

""""""""OS. CHAIETS, BUNGAIOWS, PA"''

"SKAMBES OEEBTAS EM -atalayad- "URMI-, EK.!I
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¡Musical... Leo!
POR; LEONARDO TEJEDOR

iHola amigos!

^y Siempre es interesante estar al día con la música.
Este mundo fascinante en donde ofrecer las novedades cada quincena es un reto,
que complacemos gustosamente, porque estamos metidos en ello y porque sabe
mos lo agradecida que es la clientela.

Este mes, con menos tiempo que otros, hemos compuesto nuestra página con:
Las Novedades, los más vendidos y la lista de Conciertos prevista para los meses de Marzo y Abril.

CONCIERTOS
BARRICADA Barricada

FINE YOUNG CANIBALS The raw - The cooked

BLUE AEROPLANE Swagger

THE CRAMPS Stay siek

FAT BOYS Pat boys

NOTTING HILLBIL Missing presumed having

a good time.

SINEAD OCONNOR I do not want I haveht got

SIN RECURSOS S in recursos

RYUICHI SAKAMOTO Beauty

■ 3 :£

'8 0£ "«120

9 c£

YNQüIE MALMSTEEN

16 Ot "Aire

BARCE.OkA I' 0£ "AR:C

S  SE0ASTIA.». t8 DE "AI-'C

LLOVO COLE

BARCELONA I? 0£ "ARZC

valencia :o oe "as:c

"ADUD :t OE "ARCC

THE CRAMPS

PA.A'j OE lA "jSICa
TCflfRC AN'IÉUfl JNI»E1S;0A2
•£a^RC fiE'fl

pABEklON OE. 1£A- "«01.-
PA.AJ D ES^-OI"?

p'.!DEiCi'!vO AnOE'A OE 5 i

CELESTE

AVOJTORK" AR£NA

JACARA

CE.EíTE

a.o:*o=:l" arena

DEACÜN BLUE

BARCElONA i OE A0R;^

LA GUARDIA Cuando brille el sol

PHIL COLLINS But seriously

TECHONOTRONIC Pump up the jam

LISA STANSFIELD Afection

THE CRISTIANS Colour

TENNESSEE noche en Malibú

ENYA Watermark
GRAN BOLA DE FUEGO °
MILLI VANILLI Us remix álbum.

Esto es todo amigos. La próxima quincena volveremos
con más noticias.

ÜHASTA PRONTO!!

TERENCE TRENT D-ARBY

BARCE.QNA i OE ASUl ZE.ES'fE
VALENCIA 6 DE ABRIl AjDITCRIC" ARínA
kAORH ' OE ABIl. "ABEL-GN OE- =£4. "ACHO

PHIL COLLINS

BARCE-OSA CE "A»c "AlA. 0E5®GR

nNHUNv*/4l
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El VENTILADOR DE PAPEL
Y EL P.$.O.L

Referente a las últi

mas manifestaciones del

PSOE en la TRIBUNA POLI

TICA de El Ventilador de

Papel (8-3-90), voy a dar mi
modesta opinión.

Hace algún tiempo el
PSOE benicarlando dijo
que no entraría en ninguna
polémica fuera de las insti
tuciones, y desde entonces
para cumplir su palabra no
ha hecho otra cosa que es
cribir numerosos ataques,
réplicas y contrarréplicas
contra todo el mundo.

Como el PSOE notiene bas
tante con acaparar la infor
mación de los grandes me
dios de comunicación de
masas (TVE, RNE, canales
autonómicos de TV en ma
nos del PSOE, emi soras de
FM afines, periódicos como
Mediterráneo, etc.), donde
sólo tienen acceso una mi
noría de personas, también
pretende saturar con multi
tud de comunicados El
Ventilador de Papel, todo
ello en perjuicio de la infor
mación que este semanario
dedica al resto de los gru
pos políticos y a otros te
rnas de mayor interés so
cial, como por ejemplo el
caso Juan Guerra. Pienso
que utilizar la prensa local
puede ser positivo, siempre
y cuando no se intente aca

pararla como si fuese de su
propiedad particular, pues
todas las fuerzas sociales y
grupos municipales tienen
el mismo derecho a opinar;
los lectores que no sean
unos cegatos pueden ver

que el espacio del Ventila
dor es muy reducido y
siempre está a tope de noti
cias interesantes; pese a
sus quejas, da la impresión
que seguramente ha sido el
PSOE el que más ha utili
zado sus páginas.

Si los escritos a que el
PSOE se refiere eran de la

misma calidad literaria y
coherencia política que los
publicados últimamente
(con faltas de ortografía y
moralinas trasnochadas),
me parece que deberían es
tar agradecidos al Ventila
dor por haberles evitado
que sigan haciendo el ridí
culo.

Con relación a las críti
cas del PSOE, seguramente
el talante democrático se
demuestra utilizando des
mesuradamente los gran
des medios de comunica
ción públicos, pagados con
el dinero de TODOS LOS
CONTRIBUYENTES, para
hacer propaganda parti
dista. Pero como con eso
todavía no quedan satisfe
chos, el PSOE también

c]uiere intoxicar ¿i los pe

(jueños sem¿iruiri(ís, finan
ciados sin ¿lyudíi municipal,
para asi aprovecharse tam
bién del dinero privado. To
dos los exceísos son malos,
asi c^ue tengan más mode
ración y talante democrá
tico.

También me atrevo a

preguntarles ¿desde
cuándo en un pais demo
crático los editores no pue
den contestar al PSOE?, ¿6®
que ha sido prohibido por el
PSOE?.

Tampoco parece que
sean los "señoritos" del
PSOE los más indicados
para afirmar, en tono des
pectivo, que los demás son
de derechas. ¡Mírense en el
espejo, y también en el bol
sillo, y sabrán quiénes son
las derechas del nuevo Re
gimen!.

Como el rumor está en
'a calle, si quieren, otro día
podemos hablar de los mo
fivos políticos que ha te
nido el PSOE local para ne-
9ar la subvención ^
Mayor aconteci
miento CULTURAL
Benicarló ha tenido jama
(Festival de Cine). Ning^J
benicarlando amante decultura puedejustificares
postura. Siempre a su dis
posición.

.ACERTAR ES ELEGIR bie^,,
En Bar-Restaurante BAHIA le esperamos con
Pescados para cocinarles a su gusto y elecoltT ̂ "^Pho surtido en Carn
Bar-Restaurante BAHIA, donde se dan cita I
buen comer. '^®Porti«=í+^„ .uen comer. ®Porti«5+^ ■ ^¡r-ios

eS V

O^' ristas y los arnigof
muerzos. Comidas, Celebraciones... en Bar-Re^ot^

estaurante BaHIa dí^'
»an-tísínn0 Oris-to del ix/lar -* - su pretendo plato

' >23 ^ r:» ■ cy
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¿NUEVO CONSELL DELS JOVENS?
■ LEONCIO VICENTE BALLONGA "Ex-Conccjal de Juventud y Presidente Comisión de Cultura, Leg. 83-87".

De quijotada poiitica podíamos
calificar el acuerdo adoptado por el

Pleno Municipal, del dia 22 de Febrero,
por parte del Grupo de Concejales del
P.SDlí en el .Ayuntamiento de Benicarló.

Por mi parte no podré olvidar las
palabras del Teniente de .Alcalde, Sr. Pi-
ñana Peña, que en un estado nervioso y
muy escaso de memoria decía al Pleno
Municipal, "Vamos a crear el Consell
deis Jovens de Benicarló, tai y como dice
nuestro programa electoral", y dicho
tema tan delicado, se presentaba al

Pleno con prisas, mal estudiado y en trá
mite de urgencia, con el alan de querer
arreglar los temas de la juventud de
nuestra Ciudad, cosa que no se ha he

cho, absolutamente nada, en los tres lar
gos años que llevamos de la actual Le
gislatura Municipal. Parece ser que, las
fotograíJas que publicaba el semanario
"EL VENTILADOR DE PAPEL", refe
rente al vergonzoso y lamentable estado

de la Oficina de Información Juvenil y,
la posterior réplica por mi parte, a ese
mismo medio propiciaron las prisas.
Pero casualmente dicha publicación
aparecía ese mismo día del Pleno Muni
cipal, y deprisa y mal se presentaba, en
trámite de urgencia, la aprobación y
composición del Consell deis Jovens de
Benicarló, que a decir verdad, más que
un Consell deis Jovens parece un Con
sell de Políticos que quiere arreglar los
temas de la juventud benicarlanda.

Sr. Alcalde y equipo de Go
bierno, me permitirán decirles que, en
materia de Urbanismo, Gobernación o
Participación Ciudadana, me podrán
discutir y tener puntos de vista opuestos,
pero en el tema de juventud "no tienen
ni idea", y siento decirlo así de claro,
porque creo, que están confundiendo el
Consell deis Jovens con la manera de
llevar Uds. el Ayuntamiento y eso,
créanme no es de recibo, lo que no voy a
discutirles es que en esta Legislatura
Uds, tienen todo el derecho en organi
zar, potenciar y promover actividades
para los jóvenes, pero no me salgan por

la tangente con la Creación del Consell
deis Jovens, pues que yo sepa ya existe
uno en vigor y su Presidente aiin no ha
dimitido, aunque no llego a entender
que en el nuevo Consell deis jovens me
integran al Sr. Alvaro Alegre, Presidente
actual, la verdad, no lo entiendo o pre
siento que todo eso es puro "cachon
deo".

Sres. Socialistas, el Sr. Alvaro

Alegre, actual Presidente del Consell
deis Jovens, fue elegido para sustituir al
Sr. Juan Feo. Maluenda que ostentaba
dicha Presidencia del Consell desde su

fundación, esto es, desde el año 1983, y
el Sr. Alvaro Alegre fue elegido, demo
cráticamente, por las Secciones y Clubs
juveniles de la Ciudad, y si hay que aña

dirle algo a lo que les estoy expresando,
decirles que el Sr. Alvaro Alegre fue ele
gido y estaba dentro del Consell, como

representante de las Juventudes Socia

listas de Benicarló.

Sr. Alcalde y equipo de Go
bierno, por si a Uds. no les han contado
nunca la historia del Consell deis Jovens

de Benicarló, a continuación les hago
una pequeña memoria de fechas y datos,
siempre con el mejor deseo de que lo
que les expongo es ya parte muy peque-

ñita de nuestra historia de Benicarló.

Miren Uds., en el año 1983, recién estre

nada la legislatura, siendo Alcalde D.
José M° Febrer Callís, tuvo a bien

darme la Delegación de la Juventud, que
es por donde Uds. tendrían que haber
empezado, pero sigamos el recorrido, se
empezó a pulsar a todas las bases juveni
les de la Ciudad, y, como resultado, des

pués de casi 10 meses de reuniones, el 6
de octubre de 1983, se presentaba ante la
Comisión Informativa de Cultura, un
ambicioso proyecto, denominado "Con

sell deis Jovens de Benicarló", y llegó a
la Comisión bajo el Expte. administra
tivo n° 114/83 del entonces Negociado
n° 1 de Cultura, les hago estas indicacio
nes por si quieren buscar y leer el citado
expediente. El tema fue muy amplio y
con el objetivo principal de buscar el

consenso, el día 13 de octubre de 1983 la
Comisión se volvía a reunir para estu

diar y dar luz verde al proyecto y pasar,

posteriormente a la aprobación del
Pleno Municipal del dia 20 de octubre de
1983, cuyo punto n° 1 del Orden del dia
fue: Aprobar por unanimidad la crea
ción del Consell Municipal deis Jovens
efe Benicarló.

Pero cuál fue mi sorpresa,

cuando en ese mismo Pleno Municipal,
el Sr. Torres Sánchez, como Portavoz
del PSOE en la Legislatura pasada, esto
es, años 83-87, decía literalmente: "Con
sidera importante la creación de un
Consell de Jovens, pero entiende que su
funcionamiento y organización debe de
jarse enteramente a criterio de los pro
pios jóvenes, aunque se canalice a través
del Ayuntamiento. Precisa que no
quiere menospreciar en absoluto el tra
bajo del Sr. Delegado de la Juventud,
sino todo lo contrario. En definitiva: Sí a
la creación del Consell; Organización
por los propios jóvenes; y canalización a
través del Ayuntamiento.

Después de todo lo expuesto, po
drán comprender, Sr. Alcalde y Grupo
de Concejales del PSOE, mi indignación
por la FORMA Y MANERA de haber
llevado Uds. este tema. ¿Qué forma de
actuar tan diferente entre las palabras
del Sr. Torres Sánchez en el Pleno del

año 83 y las de Uds. en este liltimo Pleno
del mes de febrero de 1990, cuando por
trámite de urgencia daban luz verde a la
formación de "OTRO" Consell deis Jo
vens?.

Finalmente Sr. Alcalde, aunque

no soy nadie para darle consejos, lo que
pretende mi escrito es simplemente que
"rectifique", porque si somos humildes
ante situaciones honradas y hacemos

caso del refranero español, éste nos dirá,
"rectificar es de sabios", Sres. Socialis

tas, hagan marcha atrás y retiren ese Ex
pediente y vuelvan a plantear este tema,
pero eso si, con el rigor y la seriedad que
merecen todos los temas que afectan a la
juventud.

GRAFICAS

GRAFISA

FORMULARIOS

INFORMATICA

IMPRESOS PUBLICACIONES. CATALOGOS, ETIQUETAS

SAN FRANCISCO, 1 1 5 TEL 47 39 04 BENICARLO (CASTELLON)



NO ES ESO, NOlS ESO.
■ VICENTE JOVAMI BELTRAIVI

Ultimamente, y con excesiva

frecuencia, se oye el sonsonete de
que el felipismo se asemeja cada
vez más al franquismo. Está claro

que esta expresión tiene connota

ciones negativas y se esgrime con
un evidente sentido peyorativo y,

por tanto, despectivo respecto al

comportamiento felipista.

Insultante y, a la par, afortu

nada expresión porque, además de
injuriar y cabrear a los socialistas

logra molestarme a mí que no lo
soy. Y que me perdone el lector la
vanidad de hablar de mí mismo,
pero tampoco soy franquista; en
tre otras razones, porque el fran

quismo ya no existe. Sin embargo,
y sin renegar de haberlo sido,
puedo declararme hoy día demó
crata tardío o converso; no puedo,
ni creo necesitarlo, presumir de
"demócrata de toda la vida", pero
soy una persona que profesa a la

democracia una adhesión modera
damente inquebrantable, si se me
permite esa definición.

Estas semejanzas entre feli
pismo y franquismo denunciadas
por los Castellano, Damborenea y
otros, no cabe duda de que "haber
las haylas". Y no sólo ciertos míti
nes de Felipe o D. Alfonso (como el
último de Sevilla); o los quehaceres
conocidos de Juan Guerra, el her
manísimo, que pueden compa
rarse con algunas acciones del

Marqués de Villaverde, el yerní-
simo (distribución exclusiva de
"Vespa", por ejemplo); u otras ac
ciones que, si no han sido calcadas,
ha sido por un no sé qué, porque in

tentos sí se han realizado para acer
carse, recuérdense los usos del

Azor o los Mistere. Pero la seme

janza más significativa está, tal vez,

en las bases, porque estoy conven
cido de que muchísimos sies del úl
timo referéndum franquista son
los que mantienen al felipismo en
el poder.

Otras semejanzas, que algu
nos han pretendido maliciosa y
burlescamente, como la de tildar a

Felipe González de Caudillo, pue
den sonar a exageradas; parece

rían, sin duda, desproporcionados y
caricaturescos titulares en la

prensa como aquéllos que re
cuerdo de "La Vanguardia" "El
Caudillo y su egregia esposa asis
tieron a la inauguración...".

No quisiera continuar con
más casos de los calificados fran
quistas esgrimidos siempre como
negativos y sí con otros que
aplaudo y con los que me solida
rizo, a pesar de mi escasa proclivi
dad al socialismo.

Celebré, por ejemplo, la pro
fesión de fe de nuestro presidente
con la OTAN y con los Estados Uni
dos, y admiré ese inteligente pro
ceso que le condujo a dicha profe
sión. He celebrado, también, que se
le pierda el temor a la prensa, (de
ahí las últimas acciones del fiscal y
del partido socialista) porque la
prensa, como todo el mundo debesometerse a las reglas del juego.

Celebré, igualmente, con
fieso que con cierta estupefacción
la firmeza de Solchaga frente a Re'dondo; aunque ese enfrentamiento

gobierno sindicatos haya termi

nado con la cosion por parte de

aquél Yo se bien lo (jue es tener

que ceder a las presiones de Argi

miros y Corhelleros y a dónde con

duce

Soy bastante reacio a c]ue es
tas reflexiones que me surgen a

menudo por los diversos acontece-

res políticos, vean la luz en letra im

presa porque, cuando el dominio
del idioma es escaso, tal vez sufran

la precisión y el rigor. Pero cuando
en la "tribuna política" del Semana
rio "El Ventilador", y suscrito por la
junta local del PSPV-PSOE, aparece
la acusación o denuncia de que al
guien es de derechas, me rebelo y
asumo el riesgo que conlleva el es
cribir en el periódico de la ciudad-
Por ello recelo de que este escrito,
concebido sin animadversión oi
acritud, pueda -contra mi voluntad
zaherir a alguien.

No es que me sienta espo
cialmente dolido por esa .
ción. Hace años, si que me dolió e
epíteto de fascista con que

insultaba en octavillas esparcí 3
por la ciudad; pero el avance o
greso en la tan anhelada o desea

convivencia no se logra por ese c ^
aniño; no se logra redimiendo
insulto, la descalificación o
ción a minorías que
mente han sido marginales, co
los homosexuales por
eso es positivo) para insultar,
calificar o vejar paralelamente a ^
gran sector de la sociedad pC
siderarnos de derechas.

A/o es eso, no es eso.

DESPUÉS DEL
CARBON014

LA SABANA SANTAv VIDEO-LIBRERIA "TORRC"
liLAS ULTIMAS NOVEDADES!!

LEYENDO UN BUEN LIBRO
ACRECENTARA SU PERSONALmAD
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"LA UNION CICLISTA BENICARLO,
CELEBRO SU ASAMBLEA" .............

"Seis millones de gastos

por cinco y medio de ingresos,
balance de la temporada".

Celebró la Unión Ciclista

Benicarló la Asamblea anual or

dinaria que en esta ocasión su
peró todos los cálculos de asis
tencia y de duración dado que
se inició a las 9,30 de la noche y
acabó a la 1,30 de la madru

gada.
Exito total y absoluto de la

Asamblea de la Unión Ciclista Beni

carló que tuvo una asistencia inu
sual, por lo cuantiosa, y que conllevó
en la misma Asamblea una actividad
en preguntas, respuestas, valora
ciones y entendimientos que des
embocan en un éxito total y abso
luto. Se pueden cifrar en más de 50
Socios los asistentes.

En principio se aprobaron las
actas anteriores y se procedió al Ba
lance y Estado de Cuentas que
arrojó una entrada de 5.599.646
pesetas y un capitulo de gastos de
6.048,545 pesetas, con un déficit
de 448.899 pesetas, pero todavía
con ingresos pendientes de conta-
bilizaryal mismo tiempo de subven
ciones. A destacar el capitulo de
2.240.000 pesetas en equipos y los
gastos de la Cena de presentación
de la Ronda del Maestrazgo que fue
todo un acontecimiento.

Seguidamente se pasó al ca
pitulo de explicaciones sobre el des
arrollo de las actividades realizadas
por la Escuela de Ciclismo, cosa que
hizo con detalle el señor Maura, Mo
nitor de dicha Escuela, que final
mente explicaba las razones perso
nales para dejar la citada Escuela.

Arcadio, el presidente, pun
tualizó y explicó las consultas con el
Ayuntamiento para buscar unos
Monitores para la Escuela, co
brando como Monitores de otros
deportes y al mismo tiempo explicó
el punto de las negociaciones para
la Ronda al Maestrazgo de 1990.

El Secretario de la entidad
Señor Giner, explicó el desglose de
los porcentajes recibidos del Bingo
y al mismo tiempo su opinión sobre
las 700.000 pesetas percibidas por
la Unión Ciclista del Bingo, fueron
distribuidas en un 60 por ciento
para la Ronda, 1 O por ciento para la
Subvención de Corredores locales,
el 1 5 por ciento para la Escuela de
Ciclismo y el 1 5 por ciento para la
realización de carreras.

EQUIPO CiCLOTURiSTA
El Presidente explicó igual

mente la formación del equipo ci-
cloturista con la colaboración de
Auto-Alejo y a continuación Miguel
Forés explicaba las actividades a
realizar por el equipo en el presente
año. , ,

El Presidente hacía también
hincapié para que constase en acta
la asistencia de dos monitores que
acuden al Colegio Marqués de Beni
carló para preparara los alumnos de
la bicicleta y asimismo el agradeci
miento por la labor de la Escuela de
Ciclismo y el departamento de Lote-

Fornés propuso igualmente
que el 15 por ciento pase a la Es

cuela de Ciclismo, y Segura propone
el 5 por ciento para Corredores y el
10 por ciento para la Escuela.

Otra voz de la Asamblea, la de
Ramón Beltrán que proponía llamar
a los padres de los alumnos de la Es
cuela de Ciclismo con el fin de expli
carles la problemática del desplaza
miento de los alumnos. Flay nuevas
propuestas todas ellas atendidas si
los enlaces para la Ronda tienen un
Seguro, respondiendo el Presidente
que no lo hay, pero que la Unión Ci
clista moralmente se hace cargo
ello Se propone también que a di
chos enlaces se les pague la gaso
lina y finalmente el Presidente Arca-
dio Gregori propone la dimisio
la Junta Directiva presentando la
suya propia para el año proximo al
finalizar su mandato.

Fue una Asamblea movida,
pero toda ella centrada en temas de
interés y observándose que la fanni
lia de la Unión Ciclista, sigue siendo
una de las Asociaciones mas firmes
con las que cuenta la
que por supuesto la Ronda al Mae
trazgo 1990, tendrá como siempre
efectividad.
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VIDEO-LIBRERIA "TORRE'
VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFAMTIL Y JUVENIL

I^/\jURALEZA — RELIGION — ESPIRITUALIDAD

IIVIAGEIMES RELIGIOSAS

¡Cultura y diversión para toda la familia!

PASAJE TORRE BENICARLO - TELEFONO 47 1 7 55
L: -
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AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

¡¡AISLE I

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO G HIERRO)

- La solución -

ViCLIMA
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