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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE ABRIL.

LOS DIAS QUE ESTAN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS

SE PRECISA UN JARDINERO

Y UNA CHICA DE LIMPIEZA

IMPRESCINDIBLE TENGAN
VEHICULO

TRATO DIREQO CON EL
TELF. 45 48 05

DISPONIBLE

PARA

PUBLICIDAD

DISPONIBLE

PARA

PUBLICIDAD

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 1 8 67
Butano (Servicio Directo) 47 03 41
Casal Municipal 47 13 16
Correos 47 09 98
Cuerpo de Bomberos 47 50 05
Cuerpo Bombero (FUEGO) 47 40 06
Estación RENFE 47 qi 99
Guardia Civil 4-7 q0
Guardia Civil Destacamento Tráfico 47 08 40
Hidroeléctrica 4-7 1400
Oficina de turismo 47 31 80
Parada Taxis y. y. i ". ^47 06 38
Taxi Alonso 47 09 23

Antonio Cerdá 47 14 95
47 04 87Mayte 22 77

Manzanares 4-7 22 77
■ ■..'.''. '.'.■ ■.■.■. ■.■.■.■.47 17 01

I® !"®® 03 85Salinas M 47 07 32

Parroquia "SAN BARTOLOME"
Laborables: 8, 9 y 10 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.
Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"
Laborables: 1 9 horas.
Festivos: 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.
Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"
Laborables: 1 9'30 horas.
Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19 horas.

(Estos son los horarios de invierno)

Subastas de Lunes a Viernes desde las 1 7 horas.
Mañana: de 8 a 13 horas
Tardes: de 18 a 20 horas,

de 1 O a 1 3'30 horas.
IDE TyiROSíWO: Mañanas: 9'30 a 13 horas

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

mmmmmmmmMmMS%»r?wS!!¡"wi!?!l!!w!%v.v.v-:.v.v.v.w.v.v.w.v.T.r.w.v.s%N

5'32 EXPRESO BARCELONA
608 EXPRESO "ESTRELLA" BARCELONA
6'54 INTERURBANO BARCELONA

11 14 ELECTROTREN BARCELONA
1409 TALGO BARCELONA
18'45 INTERURBANO BARCELONA
18'59 RAPIDO "TORRE ORO" BARCELONA
20'51 INTERURBANO VINARÓS

122 EXPRESO
7'05 INTERURBANO VALENCIA
9'22 RAPIDO "TORRE ORO" VALENCIA

1115 INTERURBANO VALENCIA
14'24 TALGO VALENCIA
1901 ELECTROTREN VALENCIA
22*35 EXPRESO VALENCIA

RESERVA Y VENTA ANTICIPADA: Oficina RENFE
Calle Esteban Collantes, 20 - Telf. 47 14 08 - BENICARLO |
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=NTRE LA POLITICA

LA RELIGION"
BENICARLO, en eslas fechos, se ho sentido menospreciado en
el Plan Urbanístico, por mor de uno decisión, yo opuntodo en
nuestro número anterior y relacionado con un orreglo urba
nístico que no solomente ofeo el entorno de lo Plazo Modre
Molos (motivo de nuestro portodo), sino que ol mismo
tiempo viene o querer demostror, el poder de los políticos
cuondo ondon envolentonodos con los votos que les llevoron
ol poder.
Sin embargo hobro que pensor, y hocerlo con rozón, de que
en esto ocosión hon tirodo los piedros o su propio tejodo, y
que lo gente del pueblo, menospreciodo por ello sin tomor en
cuento sus demondos, se ho visto sorprendido por uno deci
sión moyoritorio que va o tener hueco en lo historio de BENI
CARLO y que quedoró (de no rectificorse) como moncho que
ennegrezca los decisiones tomodos ol respecto.
Se sobe que hon hobido protestos o nivel político y por su
puesto o nivel de Oposición. Ero justo que se hiciese, por
cuonto si se reposo lo historio reciente, en lo Oposición rodi-
coron siempre los debotes más importontes de lo ciudod bo
cio los que ostentobon el poder, por lo que se perdieron mu
chos cosos, entre ellos el Hospitol Comorcol cuyo centrolizo-
ción (de no interceder lo político negotivo) se hubiese ubi-
codo en Benicorló.
Lo Plozo Modre Molos, que nodie lo pongo en dudo, es un
otentodo ol pueblo y uno oberroción urbonístico que se ho
hecho osí por propio decisión político, sin contor con los de-

En otro oportodo y o distinto nivel, lo Religión ho ocupodo
pleno preponderonte estos fechos en Benicorló. Y lo ho he
cho, en torno ol Santísimo Cristo del Mor, ese Cristo que ve
neren todos los benicorlondos, seon del color que seon, y
pruebes recientes y fehocientes lo testificon poro glorio del
Cristo del Mor y del propio pueblo.
Personolidodes ilustres nos hon visitodo y deleitodo con su
polobro.
De ellos hemos oprendido lecciones mogistroles que de otro
formo no hubiesen podido llegor hosto nosotros. Y esto vez,
el Cristo del Mor ho penetrodo en todos los hogores grocios
ol "milogro de lo Televisión" que ho hecho uno lobor humono
reolmente encomioble.
Los políticos, estos fechos, se hon equivocodo con lo Plozo
Modre Molos; los religiosos, hon ocertodo de pleno en su
progromoción.
Hobrío que hocer exomen de conciencio y voloror los decisio
nes tomodos poro rectificor, que eso es "coso de sobios ,
pero quizó en esto ocosión los sobios no quieron bojorse
del pedestol político en donde onidon, poro seguir empecino-
dos en hocer un otentodo urbonístico en lo propio pobloción
en donde viven.
¡Quién sobe, si el Sontísimo Cristo del Mor, llevo lo luz bocio
sus cerebros y lo que está mol hecho se rectifico!.
Serio, eso sí, el triunfo de lo rozón, sobre el ofuscomiento de
los hombres.

IMPRIME

GRAFISA.S.L. - BENICARLO

NOTA: Lo Redacción de Benicorló ol dio y su Edito-
riol, respetorón siempre lo libertad de expresión,
aunque la responsabilidad seró de quien firme el es
crito.

Todos los originales deberán llegar firmados con lo
dirección y el D.N.I. (fotocopioda) respetándose
aquéllos que deseen ser publicadas bajo seudónimo.

Los originales deberán estar en poder de lo Redac
ción los días 8 y 21 de codo mes, o con mayor ante
lación si lo considerasen, respetándose siempre un
orden preferente de llegado.

1 2580 Benicarlo
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Pda. Collet, 40
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CAGLIOSTRO, EL MAS GRANDE
MAGO DE TODOS LOS TIEMPOS
En fecha reciente, se ha conmemo
rado en Italia los casi doscientos

años de la muerte de un famosísimo

"mágico", Alessandro Guiuseppe
Balsamo, conocido mejor como el
"Mago Cagliostro". Su vida plena de
hechos y aventuras que reflejaron
una triste época histórica, podría
llenar todo un libro. Por nuestra

parte, modestamente, pretendemos
reflejaren una sinopsis un perfil bio-
gráfico-histórico de tan relevante
personaje, desgraciadamente poco
conocido por muchos. Pero antes
daremos unas breves consideracio-

A veces se confunde la palabra
"Mago" (o mágico) con la de "Ilusio
nista". Es cierto que el ilusionista es
un poco mago, ya que crea juegos y
situaciones fuera de lo normal de in
dudable magia. Claro que el ilusio-
nismo está sustentado por una ha
bilidad de manos o situaciones e, in
cluso, utilizando ingeniosos apara
tos o mecanismos. Por el contrario
el Mago puede utilizar su gran per
sonalidad, su fuerza psicológica y
hasta su poder hipnótico, y este úl
timo fue utilizado por Cagliostro y
por otros muchos nigromantes, por
ejemplo Johann Kaspar Lavater (de
Zurich), el alemán Weikener (de
Postdam) y también el ruso Raspu-
tín. Todos ellos pasaron a la historia
por sus acciones paranormales y su
ilusionismo espiritual e hipnótico.

Por ello, las enciclopedias definen a
los magos" como "personas que
practican la magia; astrólogos y sa
cerdotes de la religión de Zoroastro
y también a la persona versada en
ciencias ocultas". En cambio el "ilu
sionista as conocido también como
"creador de ilusiones" o como
prestidigitador que genérica

mente puede definirse como "arto y
espectáculo de habilidad e ingenio,
que consiste en producir artificial
mente efectos en apariencia mara
villosos e inexplicables, mientras se
desconoce la manipulación o causa
que los produce". Establecida esta
diferencia, pasaremos al estudio
biográfico de Cagliostro.

Biografía condensada:
El Conde de Cagliostro, llamado
Alessandro Giuseppe Balsamo (lla
mado "Beppo" por sus amigos), na
ció en Palermo (Sicilia) en 1 743 y
murió en el castillo de San León,

cerca de Roma en 1 795, aunque
otros historiadores fijan esta fecha
en 1799. Sin embargo, Cagliostro
afirmaba que había vivido dos mil
años. Su vida es poco conocida y
constituida en general por un amplí
simo tejido de complicaciones, de
falsedades, de fabulosas mentiras y
de pequeñas semiverdades. Se

mm

POR J.R.

Siilji- qin; fue iiiju i)i; un U.Muh.-ru y

c)ue tomo t;n su pririuira juv«.'ntud ol

fuit)it(} do fiormano dt; la Misoricor

día Do simpí(! onformoro paso a ti
tulcirso a SI misnuj modico, siondo

expulsado do la Comunidad por ha
Ijor roalizacio tal falsedad y come

tido algunas (ístafas Todo olio le

obligo a emigrar Recomo gran
parte de Oriente, pregonando sus
secretos medicinales, ()racticando

la magia, el hipnotismo, el espiri
tismo y una motiicina intuitiva y a

veces eficaz entre la que figuraba la
medicina que denominat^a "agua de
juventud". Se sabe (]ue en 1 776 se
inició en la masonería en Inglaterra.
En 1 785 llegó a Paris donde obtuvo
un clamoroso éxito entre la alta so

ciedad y la Corte Real. Fue expul
sado de Francia (tras el feo asunto

del "Collar de Rehan") en 1 786. En
1 789 se le detuvo en Roma, donde

se había afincado, por la Santa In
quisición que le condenó a muerte
por los conceptos de iluminado, fal
sario y masón. Conmutada esta
pena de muerte fue condenado a ca

dena perpetua y murió en la forta
leza de San León, cerca de Urbino,
según se dice envenenado, en 1 de
octubre de 1 795. Su cadáver desa

pareció misteriosamente y sólo fue
ron enterradas sus ropas.

Perfil histórico:
En general, el perfil histórico de Ca
gliostro es lo más importante de su
personalidad de nigromante. Puede
muy bien decirse que Cagliostro
"entró en la historia" cuando llegó a
Paris en 1785. En Paris, poseyendo
una gran experiencia adquirida en
oriente como mago y acompañado
de su mujer Serafina, que actuaba
como ayudante, "compinche" y mé
dium, puso en práctica el denomi
nado "rito egipcio" (masonería

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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egipcia) que se puso de moda por
ser muy solemne e incluso bastante
divertido. Los circuios aristocráticos

de París, veleidosos e impresiona
bles. le abrieron sus puertas y
pronto presumió de ser un "ser su
premo", un "nuevo profeta" y un
"taumaturgo". Pronto su efigie fi
guró en pinturas, abanicos, cama
feos y miniaturas que él sabia cobrar
a precio de oro. Aunque se comen
taba que poseía el don de lenguas,
la realidad es que hablaba un len
guaje extraño, mezcla de siciliano,
toscano, francés y egipcio, a más de
algunas frases de español y de in
glés. Puede decirse que en aquella
época, en Paris, sus hombres más
celebres fueron Mesmer (magneti
zador), Benjamín Frankiin y Caglios-
tro, este último calificado como "su-
permago".

Y, en este instante, comienza Ca-
gliostro su entrada en un momento
triste de la Historia de Francia, la Re
volución francesa, provocada indu
dablemente por la disparatada pro
digalidad de la Corte, frente al ham
bre y desesperación del pueblo
francés. Por ello, la amistad de Ca-
gliostro con el príncipe de Rohan y
el asunto del famoso "collar de la
Reina" fue el primer chispazo de la
Revolución. Cagliostro fue detenido
y procesado y durante el mismo
pudo demostrarse que el mago no
tenía nada que ver con el delito en
que se vió envuelta María Antonieta,

esposa de Luis XVI, rey de Francia y
que les condujo más tarde, tras
triunfar la revolución y la toma de la
Bastilla, a perder sus respectivas ca
bezas en la guillotina. Pero no nos
anticipemos.

Al salir absuelto Cagliostro del pro
ceso antedicho, fue puesto en liber
tad. Su salida de la prisión lúgubre
de La Bastilla fue un verdadero
triunfo. El ególatra Cagliostro lo
cuenta así: "Salí hacia las once y
media de la noche que era muy os
cura. El barrio es poco frecuen
tado, pero mi sorpresa fue muy
grande ai oírme saiudado y vito

reado por ocho o diez mii perso
nas que se agoipaban enfrente de
mi calle. Habían forzado ia puerta
de mi domicilio, ei patio, las esca
leras, los apartamentos, todo es
taba Heno de gentes entusiastas.
Fui llevado en brazos hasta mi mu
jer conmovida. Mi corazón no
puede soportar tantos sentimien
tos y caigo de rodillas y, final
mente, me desvanezco. Mi mujer
lanza un grito penetrante y se des
vanece a su vez. Nos rodean nues
tros amigos agolpándose alrede
dor de nosotros, temiendo que ei
momento más bello de nuestra
existencia no sea ei último .
Efectivamente fue el momento mas
bello de la existencia del mago. Una
vez absuelto fue expulsado de Fran
cia por el real capricho del rey Luis
XVI A partir de entonces, Cagliostro
deambuló errabundo por '"9^^
donde le recibieron mal. Entonces
marchó a Basilea (Suiza) V.'^ego
por último, a Italia, estableciéndose
en Roma, donde tendría que acabar
su vida obscura y trágicamente.

«,ro%Toda-o!'cCi¡s oliváceo V
SL'i^dio'sUc^
Tenía manos breves y y

''irtro^ca y'aVevída. Mostraba
rj er ncia y íesdén an.|al P-»"
de que no • transmutantes,
máximos sabe ,03 cuer-
con la mirada qu |a

Tad°y dTla pXlot-^obicuidad y ae w k ¡-porancia y
se aProaa-^íl^'iVraJ gentes, ex-
del ¡nHudables conoci-plotando sus md"dabi^.p^^^.^^g
mientos f"®9'COS y
v^roTeltas cualidades que tanto
sabía pregonar.

En 1789, la inquisición
Rom/' f lerafTna la cual no sabía ni
condesa Seraf na, tida 3 .rentoySodxadaporsusconte-

sores de la Inquisición, "firmó ia de
nuncia de su marido para salvar
su alma". Cagliostro fue juzgado
por masón, mago y conspirador y
condenado a cadena perpetua, pena
que debería cumplir en la prisión de
la fortaleza de San León de ürbíno,

cerca de Roma. Murió en prisión el 1
de octubre de 1 795, a la edad de 52
años, y su muerte fue atribuida por
muchos al veneno y por otros a ata

que de apoplegia. Por fin hubo (al
desaparecer su cadáver) quien dijo
que "se desvaneció como una som
bra".

Existe un relato, más bien leyenda,
escrito por sus carceleros acerca de
la muerte de Cagliostro. Dijeron que
"antes de morir Cagliostro había
perdido ia razón y que hablaba de
una forma inconexa y sin sen
tido". Parece ser, que el médico de
la prisión no le aplicaba ningún re
medio. Los guardianes decían que
Cagliostro "trasmutaba ei agua
que ie daban en leche o en vino
con sólo musitar unas palabras ̂.
Un día le encontraron sin conoci
miento en el suelo de su celda. Al al
zarlo para depositarlo en su catre
"advirtieron que no pesaba nada".
Murió a las pocas horas. Unas horas
después de morir, "desapareció su
cadáver y solamente fueron ente
rrados sus vestidos, según conve
nía a ios magos".
Del célebre proceso de Roma del
mago Cagliostro, existe una publi
cación titulada "PROCES DE JO-
SEPH BALSAMO, Surnommé LE
CONTE CAGLIOSTRO", editada en
Lieja en 1 791.

Bibliografía:
Luján N. "Cagliostro, El Gran
Copto". Revista Jano, 1990.

Pegaso, Osvaldo "Manual de la Ma
gia y de la Brujería". Edit. De Vecchi,
Italia 1980.

Se acompaña un grabado de Ca
gliostro, realizado en Paris en 1 785,
cuando contaba 42 años.

niirTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES
POSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA AUMENTACION

'^^MOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS
LrA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

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



PRESENTACION DEL X CICLO
DE CONCIERTOS PRIMAVERA

Orf;¡ini/MÜo por t7 Ayunlomicnlo de
Beniciirló, hi Asociucióii ¡Miisic:i/ "( 'iiid:id
de Bcniairló" pnírociiiudo por l:i (icncm-
¡itat ViiIcnciiniH y ht Diputnción /'rot/ri-
cial, sv presentó en e¡ ¡oenl social de hi
Academia de Música, el A ( icio de ( (in
ciertos l'riniayera, a la tez ipie la lie lista
Memorial de la citada Asociación.
En el iocul Síjcial de la Agrupaciíni Musi
cal "C iudad de Benicarlo" y con la presi
dencia formada por el presidente, Vicente
Arnau; Director de la Banda de Música.
Pablo Anglés; Directora de l;i Academia,
María Teresa Ttjich y los directivos, l'aco
Lluch y Damián Avila, se presentí) a los
medios inl'ormativos el X Ciclo de Con
ciertos de Primavera que tendrán el si
guiente desarrollo;
DIA 8 ABRIL, 12 H.: Hn la pla/a del Gene
ral Aranda, la sección juvenil y Banda de
Música "Ciudad de Benicaric')", bajo la di
rección de F^ablo Anglés y con obras de
Alonso, Mozart, Tschikowsky, Sanchís,
Orozco, F. Serrano, Goterris y Mous-
sorgsky.
DIA 14 DE ABRIL A LAS I2'3() H.: Fn la
Parroquia de San Pedro Apóstol, C'utirtcto
de Trompas "Giovanni Punto", por Juan
Ramón Gassó, Emilio Gomar, J, Elias Ay-
bar y Rafael Garrigós, todos ellos de la Es
cuela Valenciana.
SABADO 28 ABRIL. 2()'30 H.; Vicente
Ros, órgano y Vicente Campos, trompeta,
con música del Barroco y Renacimiento en
la Parroquia de San Pedro Apóstol.
SABADO 5 MAYO, 20 H.: Banda Juvenil
de la Unión Musical de Alcira (55 plazas)
que desarrollarán su Concierto en la Plaza
María Victoria, en los jardines interiores
del Ayuntamiento,
SABADO 12 MAYO, 20'30 H.; Pedro Vi
cente Martínez, violín y Juan Carlos Cor-
nelles, piano en la Parroquia de San Pedro,
ambos profesores de una calidad consta
tada.

SABADO 19 MAYO, 19 H Concierto de
Alumnos, grupos de pianos, dúos de clari
netes, piano y clarinetes. Coordina: Teresa
Folch, Josvi Arnau, Ignacio Medina, y se
desarrollará en la Academia de Música de
la Calle Cabanes.
OTRAS INVERVENCIONES
La Banda de Música participará en el Cer
tamen Provincial de Bandas a celebrar en
Altura o Villafranca, en donde la pieza
obligada es "Europa 1915" de José Gote
rris, de Villarreal, y pieza libre que llevará
la Banda de Benicarló será: Boris Guda-
now. La sección segunda en la que inter
viene la Banda de Benicarló es hasta se
senta música y hasta el momento está ella
sola inscrita, lo que de seguir así, pasaría

■  .lOSI. I'VI I .S

.luliim.iiK'.imcnic .i l .i lln.il .i ..clcbi.u en

Wiicncui

inirc oirás .il tu.icioncs de S.m (iiegono.
Procesión del ( orpus, I lesi.is de \gosio,
ele , eslar.i l.imbien l.i |).n I le ip.u ion de l.i
Bamia ile .Alb.il ( \ .denci.i) el 2 I tie Julio. \
en la primer.i t|iiineen.i ilel mismo mes,
l esin.il tIe B.md.is de .Music.i en Bem
earlo, con l.i p.irtieipaeion de l.is B.md.is de
\ in.iroz > \ ll.l^ell.l. .li m.irgen ile i.i de Be
me.irlo.

Fn .Agosto se p.irlleip.ir.i en el I esin.il de
I raiguera. > en ese mismo mes h.isi.i el 2
de Septiembre, la B.iiul.i \ i.i|ar.i .i Arn.i.ee
( i raneia), I 300 kilómetros de Bemc.iilo.
celebrando tres conciertos, > un.i tiesi il.id.i
en ese intercandiio t|ue se inicio este p.i
sado año.

VALORA! lOM .S

La Banda de .Miísica y .Ac.idemi.i tienen
este año un presupuesto cerc.mo .i los
SIETE MILLONES DE PESE LAS. entre-

Banda >■ .Academia, son actualmente (>40
socios, creciendo, y las subvenciones las
reciben del .Ayuntamiento, de la Eetlera-
ción de .Sociedades Musicales, cuotas de
socios y algún otro ingreso.
También se dio a conocer que la grabación
efectuada por Radio Nacional-Radio 4 en
Reyes, se grabarán unas quinientas copias,
para aquéllos que las quieran tener, dado
que resultó un concierto nítido, mu>' bien
grabado y que es un documento musical
de gran valor.
LA MEMORIA
La memoria presentada a los medios infor
mativos y que se reparte entre los asocia
dos, cuenta con el Eiditorial y las muchas
colaboraciones de los propios músicos e
inteurantcs de la Academia, tratando le-

m.is de ( • 'rnposin ucs. Insltumcnli is Slu
M^.des. I\ t lU' ' de Prim.r.er.i. B.ind.i de
Musk.i. N. .lKi.irm Retfospei. Ii\o Memo-
II.1 tic \i. to id.ules, VI usK ologi.i, A.eelul.i.
I  IK uesl.i.eti.
I Lo. un.i eiK uest.i soíit e los hoi .inos de los
ens.isos. un b.d.iiise de l.i B.tnd.i \ l.i medi.t
de ed.id que en el .ino Sn/S ' est.ib.i en
.inos \ i|ue en E'su/uii |i.i dessendido l.i
mei.h.1 .1 2.1 '' .inos, ¡,i .isisteiui.i .i los en-
s,i\os se esi.dnli/.i sotue un "s ^ en
su.inlo ,1 1.1 .isisleiisi.i de .ilumn.iilos. h.i\
que est.i en el I nn . \ el que menos est.i en
l()',S . cu.into 1,1 medi.i no b.q.i del "d' "
11.1 > un extenso intorme de Secret.iii.i des-
glos.ido por meses ilestie 1 ñero .i Diciem
bre \ se elige .i los I n de los SO, tpie se t elle -
l.in |ior l.is r.i/ones que h.in sido elegiilos,
ligur.indo entre los tres primeros, Ju.m
.-Viitonio \ .ills, P.iblo -Vnirles \ \ ícente ,-\r-
n.tu, seguidos de Jos\ i -Vrn.iu, .M.iri.i I e-
res.i, Miss I scob.is I0.S9, Pepito, Ab.inde-
r.ido s Junt.i Direcliv.i, en un.t encuesta
reah/.id.t .i 33 person.is en l.i -Vs.imble.i
Gener.il de Enero ile 1990.
Ilav entrexist.is .i J.o. ier N.ix.irro. S.iK.i-
tlor ( buha. .i l.i Boquilla, y un amirlio re
pórtate de Vicente Arnau sobre l.i llegarla a
Benicarló desde Arnage (Eranci.i) del in
tercambio rnusic.tl rjue este año se realiza
X iajando a E r.inci.i.
Una memoria eomjiletisima, riue habla
mucho a favor de los componentes de la
Banda y de la Academia, y riue pone otra
vez en actualidad la neeesidatl tIe la reno
vación y ampliación de sus locales, ya insu-
ncientes para la pléyade de músicos tiue
asisten cada año y titie en los exámenes de
Junio se realizará aproximadamente sobre
350 alumnos.

SI MINISTROS lAXR.X

I  \ ( ONSTRLC C ION

B
PORCELANOSA

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 1 4

1 2580 BEIMICARLO (CASTELLON)

( i KAMK ;A



MARIBEL JOVANI, SELECCIONADA

Maribel Jovaní, fue se

leccionada por la Aso

ciación Cultural Franco-

Española, participando

en una exposición de 30

óleos.

Ha sido en esta ocasión

una exposición itine

rante Franco-Española

representada por la De

legada Cultural de la Re

gión Meridional fran

cesa, Mademoiselle

Francoise Caurnede, con

gran éxito, quedando in

vitada la pintora benicar-

landa para participar en

la próxima temporada

1 990/91 .

También ha realizado es

tas fechas pasadas una

exposición en Madrid,

siendo tratada exquisita

mente por la crítica de la

capital de España, y por

todos esos compromi

sos adquiridos, es por lo

que ha pedido le pos-

POR: JOPA

pongan la exposición de

la O.N.U. (Palacio de las

Naciones Unidas) para la

próxima temporada de

Otoño.

Esta prórroga le ha sido

concedida por lo que

inaugurará la temporada

artístico cultural en el

Palacio de las Naciones

Unidas de Ginebra.

Este ascenso artístico de

Maribel Jovaní, viene

acompañado de su tra

bajo, de su proyección y
de la cotización que sus
obras vienen adqui
riendo a todos los nive
les, consagrándola como
una de las artistas pictó
ricas de mayor proyec
ción en estos últimos
tiempos, en ios que la
pintora va adquiriendo
relieve nacional e ínter-
nacional-

Maribel Jovaní, une a su
estilo clásico la iniciativa
de su obra, que tiene
perfiles exquisitos, ju
gando con IOS colores y
el lienzo para plasmar
sus obras de una bellezasublime y original.

Maribel Jovaní figura en
esa avanzadilla de artis
tas que han logrado es
calar los más altos pel
daños como consecuen
cia de su dedicación y de
sus propias obras.

Auto Esteller, S^-
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 1 258Ü BENICARLO (CASTELLON!

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)



X CONGRESO NACIONAL Dft PARflDO POFUUR
"CENTRADOS CON LA LIBERTAD'

POR FRANCISCO MOLINER COLOMER

Los días 31 demarzoyVde

abril se celebró en Sevilla el

X Congreso Nacional del

Partido Popular.

Desde Benicarló nos des

plazamos cuatro militantes

del Partido Popular, dos de

ellos en calidad de compro
misarios, uno por el Partido
Popular y otro por Nuevas

Generaciones y los otros
dos como invitados a dicho

Congreso.

Con la alegría de la vuelta,
después de tener un buen
viaje y la alegría de ver con
tanta ilusión y tanta unión
en el Partido, me alegra mu
cho más el buen recibi

miento que ha tenido en la
sociedad y en los medios de
comunicación, la forma y el

hecho del "cambio histó

rico" que se ha producido
en la Presidencia y nuevo

Equipo Dirigente del Partido
Popular.

Este Partido dirigido ahora
por un equipo muy joven y

renovado, ha dejado bien
claro mediante los discur

sos de su líder José María

Aznar que es la alternativa al

Gobierno Socialista a corto

plazo, así como valedor de

moderación y ética.

Estas son unas cuantas fra

ses que personalmente me

anoté del discurso de José

María Aznar en Sevilla, que

no sé si saldrían por T.V. y

que entre otras cosas dijo:

"La nueva etapa que se ave

cina es un connpromiso de!

Partido Popular, con e! pue
blo, de diálogo y respeto, así
como de progreso y de li
bertad".

También dijo: "Queremos y
propugnamos una sociedad
Ubre y viva que se exprese y
se desarrolle con libertad en

todos los ámbitos".

"No a una sociedad teleridi-

gida, manipulada e interve
nida".

" No hay que tener miedo a

la libertad, sino fomen

tarla ".

"La Libertad es la esencia

principal de la Democracia".

Siguió matizando: "Hay que

repartir más y mejor la justi

cia social, ésa (fue los socia

listas pregonan y en la (fue

no creen".

"Nadie debe temer a (fue se

produzca pronto una alter

nancia en el poder, pues en

tre otras cosas eso seria la

prueba de un buen funcio
namiento del sistema de

mocrático, del que el Par

tido Popular es de los pri
meros valedores".

También propuso llevar la
honradez y la claridad a la
vida pública y en promover

una gestión eficaz de los
servicios públicos y que és
tos de verdad funcionen.

No obstante, para mí, lo
más importante es de la
forma natural y bien hecha,
como se ha hecho y produ

cido el relevo en la cúpula

del Partido Popular.

Relevo, por otra parte, ge

neracional, con un equipo
de centro-derecha joven y

moderno, educado, bien

preparado moral, ética, cul-

C1
V
y ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 1 2580 Benicarló
Tel. 47 1 4 46 (Castellón)
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tural e intelectualmente, no

dejando de lado a nadie e in
corporando en las vocalías a
personas de experiencia,
solvencia y nombre, capa

ces de aconsejar bien en to

dos los aspectos y momen

tos en que se les requiera.

Creo con sinceridad, que

estamos ante un líder ejem

plar, un líder dispuesto al
diálogo, pero no dispuesto a
someterse a los caprichos

de quien mande, porque
son muchos los caprichos

del Gobierno Socialista, de

esto sí, esto no.

Ni dispuesto a acomple-
jarse por defender sus
ideas, que no son ni dema
siado conservadoras y ni
demasiado liberales.

Aznar, tiene, como los gran
des líderes y hombres de
estado, ideas propias y esti
los propios; y estoy seguro
los defenderá sin dejarse
manipular por los que están
más a su derecha ni por los
que están más a su iz
quierda. Y a quien no le
guste que aguante otra vela.

Será una nueva andadura
con nuevos modos, pero so
bre todo en el que preva
lezca la seriedad y la recti
tud en un partido que aspira
a ser Gobierno.

Los hombres fuertes del presidente

i  I.iiKiMi» .•\1\.inv
< jNt. » »s. sot I el di n >

Líeiiei.il ilel IM*. se
lUiln-.n.! .il coiUtnl lio!

■ ip.ii.ili' ilol (i.irliilii

I  I PartiJo
l*i)|nilar ha

rciiimlo cii fl
( oni;rcM> de

SeMÍia a caM tres
mil

conic>i<imisarii>s >
mas de

linimentos

m\ ilailos lie todo
el riumdo para

presentar la
imajten renovada
ilel partiilo: cada

\ez más
"eentrada>> >

ilirigitia por una
nueva y joven

neneraeion. que
apenas ronda los

cuarenta arios
de edad

Arturi> Miireno. himihie
lie conti.m/a del nuevo

piesiilente v
viiesecict.nio para el

.niM eieeloi,il

/

.luán lose I mas

seeret.ií iii ile
OIeani/acion. loonlin.ira
V siipeiVisar.i el tiahajo

en las leeiones

Roiliieo K.ito. poilav'i/
V ileleeailo iliieilo ile
\/nai en el ( >1 upn

l'ailanientaiio l'opiilai
en el ( oneieso

C arlos .Araeones,
«•liehaie- de A/n.ir. se

oeup.ira de la
lesponsahiliilad del are.i
lie estudios V ¡noL'ramas

Federico 1 tillo, hombre
tuerte en el iirupo

Pal lamentarlo v asesor

lui iilieo p.ti.i los asuntos
jN tnipcM

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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PlCOTÁ^O^"
por GALLITO

PRESENTACION:

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

Al que le pique que se rasque.

Por eso me llaman Gallito.

1°) EL "HERMANÍSIMO" GUE
RRA, PROTEGIDO:

Mingóte expresa en la portada del ABC,
domingo 1 de abril, con su habitual pe
netración, la deplorable situación de
desigualdad que se está produciendo en
el caso de los hermanos Guerra en com

paración con otros episodios (Pilar Miró,
Lola Flores, etc...).

2°) BOCATAS A LO "JUAN GUE

RRA":

M*D»ID DOMINGO ! Ül ASBll or i'A90
¿ ESTA CHiCA

fio L£ PíSAfíjcj: £i£S CCÍAS
ÍI lA teF'A

Cohi

La ex-directora general de RTVE, Pilar
Miró ha sido acusada de vestirse con di

nero público, a lo que Juan Guerra, "el
muy honrado"... comenta: A esta chica

no le pasarían esas cosas si pagara la
ropa con si dinero., como hago yo.
iEI muy...l

Que este pueblo tiene una jartá de gracia
es algo tan evidente como que dos y dos
son cuatro. Y no crean que el ingenio po
pular sobre Juan Guerra se acabó en los
carnavales o en las letras de las sevilla

nas. En un bar del barrio sevillano de Los

Remedios y en otro de Nervión se ha po
dido leer estos días en su CARTA DE BO

CADILLOS, que los hay de jamón, de
queso, de mortadela, de calamares y de

"Juan Guerra". Si piden este último les
ofrecerán un delicioso BOCATA DE...

CHORIZO ...

3°) SEMANA SANTA Y LA PASION

DE ALFONSO GUERRA

La Semana Santa nos recuerda la Pasión

de Nuestro Señor Jesucristo, su cruz...

Como Alfonso Gnurra tan místico si

yuo viviendo dorante esta Cuaresma su
particular (jasion y la (lesada carga ()uo

tiene (|uo sor()ortar. recordanifo lo del

Génesis 4.9

"Soy yo acaso el guardián do mi fior-

mano'

4°) PINOCHET... CHILE; PINO
CHO... GUERRA

Vaya par do dictadores

Pinocho era aquel simpático muñeco

que cuando mentía so lo alargalja lo na-

V'

La Oposición insiste: Guerra mintió al
Congreso.

Dos meses después de que Alfonso
Guerra se viera obligado a comparecer
en el Congreso para dar explicaciones
sobre los negocios de tráfico de influen
cias que había montado su hermano

Juan Guerra desde el depacho oficial de
la delegación del Gobierno en Andalu
cía, aumenta la creencia de que el Vice

presidente del Congreso mintió al Parla
mento, al aparecer cada día que pasa

nuevas pruebas de la mentira y otros es
cándalos protagonizados por el herma
nísimo.

Por eso de la mentira y lo del muñeco...
Pinocho... Guerra.

Restaurante CAN VICENT

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

Otra. Benicarló-Peñíscola, Km. O'SOO

Teléfono.47 10 06 1 2580 Benicarló



5") TODAVIA HAY CLASES SO
CIALES

y..j IVSI.M.AOn

Siotnpru liiiljru iliferoncias de clases lo
c)uo pasa os que socialmente a veces

cania un po()uito

Sobre todo honradez

i Verdad ̂

6°) FELIPE GONZALEZ V ALFONSO

GUERRA EN BUSCA DEL CUL

PABLE DE LA DERROTA SO

CIALISTA EN MELLILLA:

/esTX ti>eo'

//NOS HAW"8<IUJ^o'
Miu íjuiuieMTns

ucrrrxs /i

JLl

Los "cerebros grises" Felipe González y
Alfonso Guerra analizando la derrota so

cialista en las últimas elecciones de Me-

llilla comentan:

¡Está claro!

INos han "birlao" mil quinientos votos!
Y enseguida se lanzan a la busca y cap
tura del culpable^—

l j í?i*í H€r \ \ ^ "

.  \ aho*a ? / ̂

Pero que he hecho yo ahora?

7°) el PARTIDO POPULAR SE CEN
TRA:

CENTRADOS CON LA LIBERTAD ha sido
lema del décimo Congreso del Partido
Popular celebrado estos dias pasados
en Sevilla.

Para el Objetivo final de gobernar el P.P.
y su actual Presidente José Maria Aznar
se han fijado como tarea inmedidata
conquistar las franjas del electorado que
se sitúan en el centro.
Al pobrecito Suárez (CDS) sólo le faltaba
ya esto

..riin nve el baile de los pajaritos.

p^jJrito POR AQUI... pajarito por
ALLA...

oo, el "PAJARITO" POPULAR
in«;E M" AZNAR SALE DEL
¿?DO
hacia la MONCLOA.

Juan Guerra el hei inanísimo asombrado
les dice:

.. ".j

En su discurso evidencia del
?;'comTa lu"comité ejecutivo, José
María Azanar asegu^ para
■Se trata de organizar P
ganar". ,.,^ati7Ó nosteriormente
Este ProPÓ®'!®'°aae "pasar de la moral

MONCLOA

go, qUEFINO - ELP.P-:

!()• Cü.N.t.iPFSO

i'k :
(

(&■ r

En Sevilla se ha celebrado el Congreso
del Partido Popular.
Una gran fiesta.
Un bridis por la democracia.
IQué FINO... el P.P.i

10°) NUESTRO OBISPO DE TOR-
TOSA, D. RICARDO MARIA
CARLES, NUEVO ARZOBISPO
DE BARCELONA:

i

El Papa Juan Pablo II ha nombrado a Ri
cardo Maria Caries Gordó, hasta ahora
obispo de Tortosa, para sustituir al Car
denal Narcís Jubany al frente del arzo
bispado de Barcelona.
Gracias Sr. Obispo por todo lo que ha
hecho en esta diócesis y a nuestro que
rido Benicarló y a su Cristo del Mar.
¡Suerte en su nueva tarea!.

DESPEDIDA:
Fleches los 10 picotazos de rigor y
viendo alborotado el gallinero, me des
pido de todos Vds. con las mismas pala
bras que me he presentado:
Soy un gallo noble y peleón. No una ga
llina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman Gallito.

NOTA DE LA REDACCION:
Aclaramos que "Gallito" este animalaito,
simpático, inteligente y juguetón, lo for
man TODO EL CONSEJO DE REDAC
CION Y QUIEN QUIERA QUE MANDE un
picotazo de "calidad" y actualidad.

PEUGEOT
TALBOT

FUERZA DIHAMICA

AUlOVíIíIAM

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

Teléfono 47 19 50 - Part 47 28 84
12580 Benicarló (Castellón)
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VINAROS
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S" Cualquier pa()el(.'tej rr>ta, enmnidadEi iuj ser ,i v.i l id.i si no es / f i r ei , if}.» ( ,r jLjtjn 1 1 sn? , |i
de Benicarlo Frjitf^riEil .

'n í ' . ip

-J , . ■ I r

..•f I. -i j i

O»-! f a . ( • .'al ' I »*!

i

para ir»

Electrodomésticos

BALLESTER, S.L. I
PROLONGACION GENERALISIMO, S/N.

telefono 964 7 47 1 7 1 O - BLO. CENTRO
12580 BENICARLO (Castellón)

m
RESTAURANTE NEPTÜNO-BENICARLO

I ATAS . MAM

M ■ ' 1 I .'-. ,(r

ELlCm-GAS
DOMINGO ms, Si.|
Prirneras Marcas

FAGOR

MIELE

THIMPSEL
CROLLS
IBERNA

INDESIT

C  CRISTO OFL MAR
BENICARLO

l\l«> 50-021 20.000 Pts -

50.017 5.000 R-ts.

IM® 50.018 5.000 R-ts.

IM® 50.013 5.000 Rts.

|\|0 50.020 5.000 R-ts.

50.022 5.000 Rts _

IM® 50.023 5.000 Rts.

|\|0 50.024 5.000 Rts -

50.025 5.000 Rts.

Oaduioa gI 26 Abril 1 900

Panadería MONTSE
'CARPIIN I I:RI A iVI le I AI.K A'

Camino Ladri llar, 42 íei 4/ 04 yi Af^artadr^ C 7 1
12580 BENBCARLO (C.astellonj
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Video-Club
COSTA DE AZAHAR

I
BENICARLO
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colocación ilo

Cor tinajas. Colchas

y EcJroclonos

eiNICARlO

fOTOfUAf?
RÍVElflDO r COPIASFrutas FOIX

CAMARAS FRIGORIFICAS
VENTA AL DETALLVENTAS AL MAYOR;

C/. DEL MAR, 137 - BENICARLO
B E N I C A R L O

iric; Ifjl 4 7 30 24

t-. Tel 45 06 86
"INAROS

RECUERDE QUE CADA

COMPRA QUE REALICE

EN UNO DE ESTOS
ESTABLECIMIENTOS, SERA

OBSEQUIADO CON UN
BOLETO PARA EL SORTEO

DE 60.000 Pts. MENSUALES

i  I

iOUZIQUC

PELUQUERIA MIXTA

José RamónCORTINAJES

CORNELLES y
Vkentica

Teléfono 47 01 42César Cataldo, 6

BENICARLO

lEL 47 Ot otXXIII, 9

''ACHI

!li1, S.l.
í  /■ ' - ■Mr. 7 f-H f J S I t l [ Fí I A

F-^ FKJ / F (: U) S

/'.ou BENICARLO (. 'isfulion

"te isa

r
CORD, S.A.

\  'M I -o, /
r-:, í) I ÍJRHHtfJS H/

ESTABLECIMIEIMTO/S QUE
HA/N OBSEQUIADO LOS

PREMIOS DEL MES DE FEBRERO

BOUZI^UB

KM'h
. CERAMICAS Y BARROS
. abonos - SEMILLAS

INSECTIVIDAS
. TIERRAS PARA JARDIN

I\'III>INa\IVI»A
PLAZA MERCADO

Mí Kiosco
P  FERRERES BRETO

Objetos de Redíalo
mmmmmmarnmm

Fruiteria
MAYTE

l'iiiili's > Ik'^iuns de la
iiosira Ierra.

Ofertes Seiuaiiais
lX Sant Francesc, 56

BENICARLO

TAPAS VARIADAS - ALMUERZOS - BOCADILLOS - BARBACOA
XW-A ,ÁU,.INA 7: iu BENICARLO -

BENICARLO x

iNCi ¡PQP,!,II II -U II I
Ordenadores - Programas
Papel continuo - Periférico

125S0 BENICARLO

77</£■£>/i,- . CC/C/)C/Kr/^

COLCHONERIA
OFICINA

MUEBLE MODERNO

12S8Ü BENkARlO
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iORNADES
AGRICOLES

vmrn

por JOSE PALANQUES

JORNADAS AGRICOLAS

Se celebraron en Benicarlo las Jornadas Agrícolas

para clarificar los temas del campo con la presen

cia de Luis Font de Mora, Conseller de la Generali-

tat Valenciana, y en el temario algunas notas dis

cordantes c)ue dieron pie al abandono del salón

por parte de representantes de la "Asociación Lo

cal de Agricultores", molestos con la forma de ha
blar y de enjuiciar de uno de los orador(!S, ()ue míis

bien pareció "poseedor de la verdad atjsoluta" y

que se descalificó él mismo al fíronunciar la frase:
"Y el que no este de acuerdo, al Juzgado", con una

altanería en desacorde con lo c]ue se habla llevado

a tratar. En el aspecto humano, dejó mucho que

desear, y en el aspecto de información, solamente

valió lo que él quiso que valiese, y asi, su carrera

puede, y debe ser muy corta.

Lo que no acabamos de comprender es como
"Comisarios Políticos" puedan representar a la

(jeneralitat en un llamado País Democrático.

LOS HERMANOS SORO,
PROTAGONISTAS

Se celebró la fiesta del Día del Socio por la Peña
"Hermanos Soro" de Benicarló, con la presencia
de los dos toreros valencianos, y cuya fiesta
quedó deslucida por las inclemencias del tiempo.
Sin embargo se cumplió el requisito, se nombró a
la Dama que ha de representar a la Peña en las
Fiestas Patronales de Agosto, y se la obsequió con
un pergamino de la Peña por su nombramiento.
Presentes, el Presidente de la Peña; los Socios; los

Hermanos Soro; la Reina de las Fiestas, Charo Te

jedor; la Madrina de la Peña, Edurne Rocal Mon-
real y la Dama de la Peña para Fiestas, Mari Car
men García Piñas.

Una fiesta por todo lo alto, con "caldereta valen
ciana" guisada por profesionales de la cocina va

lenciana, y luego poemas, pleitesías y fiesta por

todo lo alto a pesar de la lluvia, que quiso deslucir
el espectáculo, pero que solamente pudo deslucir
la "tienta" por los Hermanos Soro que ésa sí que

se suspendió para evitar percances.

[liaiau]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

rjpartado 22 tet (964) 47 1 7 50"

12580 BENICARLO (España)

telex 65544 paiau e fax 964 47 09 72
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TELEVISION BENICARLO
CANAL 24

Televisión BENICARLO - CANAL 24, desarro
lló en las pasadas Fiestas Falleras y en el No
venario del Cristo del Mar, una labor enco-
miable que acercó a todos los hogares, las
imágenes de tales acontecimientos.

En especial, a los enfermos e imposibilitados,
que vieron cómo se acercaban a sus hogares,
las imágenes de la fiesta de las fallas, crema
incluida, y que luego han tenido °P°^
dad de seguir dia a dia durante el N
nario, los sermones de las
ligiosas que en esta ocasion, con motivo de

r;s;»9Ó,.."-
gunda imagen del Cristo) ,j,,oorrnllados

,Qn irfQ artos religiosos desarrollaoos,crprográma^rnes desmañana y tarde, y la
retransmisión en diferido al día f
dos de la tarde, de los actos de la fecha ante

El equipo estuvo formado
quel Rodolfo Bellés y José Mana Ano. Eoutoho V ttllafy'en'::Xn^Uio-
Tomás, y entrevistas a carg 9
José Palanques.

Como yudante del equipo técnico Pablo San
Nicolás.

La labor de Televisión en estas
fechas, fue el compendio de un r .
valoró toda la población, a cuyas irma
hicieron posible, citamos también en pu
reconocimiento, dado que la ayuda o icia ,
brilló totalmente por su ausencia.

Días 6 □! 9
"LAMBADA"

FUEGO EN EL CUERPO

Días 11 V 12
ARMA LETAL

Días 13 □! 16
ADIOS AL REY

Días 19 o! 23
KiCKBOXER

Día 3 Díns 13 al 16
CON PERDON DE USTED LAS CHICAS DE LA

, o TIERRA, SON FACILESDías 5 al 9

Días 26 al 30
ESTE MUERTO ES UN VIVO

EL SUEÑO
DEL MONO LOCO

Días 11 V 12
FRANCESCO

Día 18
EVASION NORTE

Días 19 al 23
PASEANDO A MISS DAYSY

Día 25
PROFUNDIDAD - 6

Díns 26 al 30

EL CIELO SE EQUIVOCO

Días 3 al 7 Abril
CINEMA PARADISO
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MATIAS PRATS

ESTUVO EN BENICARLO

En poco tiempo, la "Casa de Andalucía" en BENI

CARLO, ha conseguido traer a BENICARLO a dos

personalidades, cada una de ellas, enmarcada en

su propia profesionalidad. Primero fue Don Ma

nuel Alvar, Director de la Real Academia de la Len

gua Española, y luego, Matías Prats Cañete, un an

daluz universal, dentro de su profesionalidad de

dicada a la información. Dos impactos, a nivel

mundial, que la ciudad no acabó de valorar en

todo lo que significaban, pero que ahí quedan

como muestra de una labor cultural, rica en mati

ces, que los de la "Casa de Andalucía" con su Pre

sidente al frente, Angel Almansa, supieron plas

maren realidad. ¡Enhorabuena por el logro y por lo

que significó para la ciudad de Benicarlól

LOS DE SANCHO PANZA
PREPARAN UN VIAJE

Los de la Agrupación Gastronómica "Sancho
Panza", siete años de larga vida, se reunieron en

esta ocasión por el "Sancho" Araguete, que hizo
su cena y que sirvió para tratar del próximo viaje
por tierras vascas y de la Rioja, planificando la
"Tercera Ruta del Vino".

Postigo, que hizo posible en esta ocasión la cena
quincenal de la reunión, se esmeró en la cocina y
sirvió recomendado por Enrique Araguete, un

menú de excepción.

Los del "Sancho Panza" que en esta ocasión posa

ron para las páginas de BENICARLO AL DIA de

mostraron que su continuidad en el campo de las

Asociaciones Gastronómicas está arraigada, y

que aquellos agoreros que les dieron solamente

unos meses de vida, han tenido que claudicar ante

la riqueza y la realidad de los hechos.

•  -Z.

CONSTRUCCIONeS

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

Virgen Socorro, 34

Tel 49 20 1 9

CALIG

(Castellón)
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SE RUMOREA QUE...

Í'.r.í w )l í- .1.' i -.''•lu-f /'.ipiittíru, loge-
'i i'-f T'- i i ic!' 'i'-l Ayi.jtii.jmteni() de

(■{'.•t i ic.ir l i I . v. i .1 di-(;lin;)r locju rcspon-
^.ihi lid.id (!' • dif<-<;ei(jii d»,- l.is ohr;is de

' ji h, ini/, i( I ' ' < i< • 1.1 Ave i. 1 Ménd(>¿ Nú -

ñ(-/. por co.into orUro oUd;; cos¿is. no
pUfdi f (. ( jf itir lUii' uPtiis o consc

do ofi.i oPr.) cí) ('(Jificación

(|o(' so o'st.i di's.irroll.tndu oo la riien-
ciot\ada vía. onirodas csillos Pozo y Ye-

cla. cuando rocaontomonle, otra obra
s(; ohiKjó a sus()ondorla porgue para-
lizab.i el dos.irrol io de la citada ave
nida Fl catado Pascual Ruiz Esteller
Zap.itc.'icj ha dicho, cjut! se encuentra
impedente para dirigir las releridas
oirras con un mínimo de dignidad y
(jrofcísional idad Confirmaremos, o
desmcrntinanos en el próximo nú-

"SABIA VD. QUE..."
Es igual cfenunciar las cosas que no
hacerka, pcarque los que están en el
poder hacen caso omiso de los con
sejos o las advertencias^
Como muestra ahí está la Plaza Madre
Molas hecha un adefesio como con
secuencia de unas órdenes tajantes, y
la Avenida Méndez Núñez, que se
tuerce a voluntad de los que redacta
ron el Plan General y de otros, que con
poder para cortar la carretera nacional
que pasa por frente del Ayunta
miento, son incapaces de rectificar el
Plan citado y hacer la Avenida en línea
recta.

"SABIA VD. QUE..."
Frente al edificio de Benicarló-Centro
se pretende alzar un edificio de siete
plantas, para demostrar que los que
criticaron la labor del alcalde, José
María Paiau con la famosa Torre,
ahora están a punto de hacer otra
aberración urbanística?

"SABIA VD. QUE..."
En la Plaza Madre Molas han dejado
unas aceras en las que no solamente

se podrá plantar un árbol, sino un
bosque entero, y que hay calles en las
que se plantaron árboles y apenas se
puede pasar por las aceras?

"SABIA VD. QUE..."
Sera ¡unto al Po)/deportivo Mun\c\pal,
y no en el viejo Campo de Deportes
donde se instale la Pista para las cele
braciones de los actos de las Fiestas
Patronales, y que a falta de cinco me
ses para la celebración de las mis
mas, aún no se ha dado una paletada?

"SABIA VD. QUE..."
Benicarló ha sido declarada Ciudad
Sana y que los servicios en Urgen
cias, por ejemplo, dejan mucho que
desear?

"SABIA VD. QUE..."
En el Novenario al Cristo del Mar, a
pesar de televisarse en directo r^a-
ñana y tarde, el Templo Parroquial de
San Bartolomé estuvo a tope todoslos días, y que los predicadores le die
ron un carisma especial a estas cele
braciones de 1 9901"

"SABIA VD. QUE...
En el breve espacio de unos meses,entre 1989 vi 990. 1= "Casa de Anda
lucía ".de Benicarló, ha tónidoa leo u
dad a dos 'eeálAca-
La primera al Director de
demia de la Lengua, y la segunda alcomentarista V locutor de
levislón, Matías Prats. .guarahay alguien al que le debe caerla
de vergüenza por estos acón ec.mientes pero ahí están que no Pdsn
siquiera el aplauso que m

"SABIA VD. QUE...
En Benicarló, en una calle ce
está haciendo un edificio Y
bajos están en venta y ^
pide por ellos UN MILLON DE PEbt
teas por metro cuadrado.
"SABIA VD. QUE...

Un benicarlando de pro. muy apre
ciado y querido por todos, se ha ca
sado con una rumana, y que tras estar
53 días en Bucarest ha regresado con
su flamante esposa cogida del brazo?
"SABIA VD. QUE..."
La Junta Central Fallera VA A CERRAR
el ejercicio de Fallas con superávit,
tras pagar deudas pendientes de
años anteriores entre las que contaba
una de 425.000 ptas.?
Y que la Junta Local y su Presidente,
están desmenuzando la posibilidad
que apuntábamos en los programas
televisados en directo de hacer para
1 991 una Fallera Reina Infantil, puede
transformarse en realidad?

"SABIA VD. QUE..."
Que Mari Carmen García Piñes es la
Dama de Fiestas que representará a la
Peña Taurina "Hermanos Soro" en las
próximas fiestas agosteñas, y que el
propio Vicente Ruiz "El Soro" le en
tregó el pergamino de su nombra
miento''

Pues todo esto y más, ya lo sabe Vd.
para estar informado por BENICARLO
AL DIA.

SERVICIOS
REGULARES

DE MERCANCIAS
A TODA
ESPAÑA
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EL GRILLO PEPITO

LA TRISTE PESETA:

Dice un proverbio hindú: "La
moneda es el reflejo de la pu
janza de una nación". Holanda
(Países Bajos) era hasta ahora la
nación europea con una moneda
unitaria (florín; Gulden) más pe
queña pero a la par mucho más
valiosa (1 florín: unas 57 pese
tas). Por nuestra parte, hemos
cambiado ya tres veces la cali
dad metalística y reducido su ta
maño. Ante tal contingencia, es
posible que la picaresca espa
ñola seguramente ideará unos
nuevos monederos prácticos de
bolsillo con una lupa incorpo
rada que permita visualizar bien
las nuevas monedas de peseta y
de cinco pesetas.

EL PROBLEMA DE LA SE

QUIA:
Los sesudos estudiosos que
todo lo piensan, ante la sequía y
restricción de agua que se nos
avecina, han ideado un sistema
sencillo de reducir el consumo
del preciado líquido en los ino
doros. Consiste simplemente en
situar en los mismos, dos o tres
botellas llenas de agua. Así,
cuando "se tira de la cadena" se

consumirá sólo un 50% de la que
antes se gastaba. Lo que no di
cen es si quedará bastante lim
pio el wáter.

EL MARGEN DE APARCA
MIENTO:
Por parte de nuestro Ayunta
miento, se ha interesado la nece

sidad de dejar en los bordillos de
las calzadas de Benicarló, un es
pacio de unos 20-25 cm., al ob
jeto de poder limpiar con como
didad en los mismos la posible
basura acumulada. Esta disposi
ción es lógica y ya se practica en
muchas ciudades y poblaciones
grandes. Lo que no es lógico es
que esta normativa sea aplicada
en vías urbanas cuya estrechez
es notoria y sólo permite una cir
culación deficitaria y de vehícu
los no grandes. En nuestro caso,
en Benicarló, las vías del "casco
antiguo" y con un sólo sentido no
permiten dejar tal espacio, má
xime si éste es abundante e in
crementado con vehículos pesa
dos ( ejemplo: calles de Rey D.
Jaime, Olivella, etc.). Igual
mente, en las calles de doble cir
culación y de gran tránsito, en
donde incluso circulan camiones
de gran tonelaje y autocares con
viajeros (ejemplo: calles de San
Francisco, Cura Lajunta, Esteban
Collantes, etc.), incluso los turis
tas deben subirse a las aceras o
arrimarse completamente a las
mismas, para evitar roces y acci
dentes. Creemos razonable
mente, que en calles de profusa
circulación y cuyas aceras lo per
mitan, deberían recortarse lige
ramente éstas, a fin de poder
mejorar su circulación. En calles
que no lo permitan, prohibir la
circulación de vehículos de gran
envergadura (autocares y camio
nes) o convertirlas de sentido
único. En fin, estudiar un poco

f'OM NIRATRAT

las necesidades viarias de la po
blación y, sobre todo, solucionar
el grave problema del "tapón"
existente frente al edificio de

nuestro Ayuntamiento. Enton
ces, incluso, podria pensarse en
este margen de limpieza en los
bordillos de nuestras calles.

MONOPATIN:

Estamos en absoluto de acuerdo

de que era necesario una pista
para el ejercicio de este deporte
tan en boga actualmente. Sin
embargo son conocidos los múl
tiples accidentes habidos, prin
cipalmente por desconoci
miento de su adecuado manejo,
algunos de ellos mortales. Las
"pistas de monopatín" deben
reunir unas características au
sentes por desgracia en la "pista
provisional", construida al lado
del Polideportivo Municipal. Los
muretes, badenes, olas, medias
montañas, etc., no reúnen las ca
racterísticas de seguridad y
falta, también, la rampa de ele
vación. Recomendamos que
cuando se construya, la "pista
definitiva" tomen muy buena
nota de las características oficia
les suministradas por la Federa
ción correspondiente y que, ade
más, están recogidas en nume
rosas obras publicadas al efecto
y que pueden servir de intere
sante ilustración, principal
mente en obras deportivas pu
blicadas en U.S.A. y en la R.F.A.
Todo antes de que se originen
desgracias.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

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



BASES PARA TOMAR PARTE EN LA ADJUDICACION DIRECTA PARA LA EXPLOTACION DE UN

BAR EN EL RECINTO DE ESPECTACULOS DE BENICARLO, DURANTE LA CELEBRACION DE US
PROXIMAS FIESTAS PATRONALES QUE TENDRAN LUGAR DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 26 DE

AGOSTO AMBOS INCLUSIVE, DEL CORRIENTE AÑO Y QUE HAN SIDO FIJADAS POR EL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE BENICARLO A PROPUESTA DE LA COMISION DE FIESTAS.

1 Todo el material necesario para

el montaje del bar, irá a cargo del
adjudicatario.

2 - Las tomas de agua, luz y desa

gües, a cargo del limo. Ayunta
miento.

3.- El servicio de bar será de cris
talería, excepto en aquellos actos
que la Comisión de Fiestas especi
fique.

4.- Las sillas y mesas a instalar en
dicho recinto, las facilitará la Co

misión de Fiestas.

5.- El adjudicatario se encargará,
diariamente, de la limpieza de los
aseos, recinto y camerinos, de
jando todo en perfecto estado de
limpieza e higiene al finalizar las
Fiestas Patronales. En caso con

trario, se efectuará por parte de la
Comisión, pasando cuenta del

coste del mismo al adjudicatario

del bar.

6.- El limo. Ayuntamiento y la Co
misión de Fiestas, no se hacen
responsables de los posibles da

ños que se pudieran originar en el
bar e instalaciones, sea cual fuere
su Índole.

7.- El servicio de bar, deberá estar
abierto al público en todos aque
llos actos que se realicen dentro
del recinto de espectáculos de

Benicarló, relacionados con el

programa Oficial de Fiestas del
limo. Ayuntamiento,

8.- Los precios de las consumicio

nes, que regirán durante todos los

días de las Fiestas, serán fijados
de mutuo acuerdo entre la Comi

sión de Fiestas y el Adjudicatario.

9.- La noche del día 18 (Certa
men), el adjudicatario se compro

mete a invitar a la mesa de la Presi

dencia.

1 0.- La noche del día 18, el adjudi

catario, deberá repartir a todas las
mesas existentes, cava y pastas,

que le serán entregados por la Co
misión de Fiestas. Asimismo de

berá existir un servicio de camare
ros para mesas, suficientes para
atender 450 mesas de 6 sillas
cada una. Debiendo colocar las
mismas, según plano que se remi
tirá a tal efecto por la Comisión de
Fiestas al adjudicatario.

11.- Las consumiciones de los ar
tistas, correrán a cargo del adjudi
catario, de conformidad con la Co
misión de Fiestas.

12,- Para todos los actos que se
realicen en dicho recinto, se debe

rán de situar (según acto), las si

llas y mesas (con manteles), de
conformidad con las instrucciones

que se reciban de la Comisión de

Fiestas.

13.- La explotación del citado bar,

será la única actividad de venta al

público permitida en el mencio
nado recinto.

14.- Para poder tomar parte en la

presente adjudicación, se deberá
depositar una fianza de 100.000
ptas. (cien mil pesetas), para res
ponder de los posibles incumpli
mientos de las presentes bases.

Concluidas las Fiestas Patronales

y cumplidas las bases por parte
del adjudicatario, la Comisión de
Fiestas le entregará el total im
porte de la fianza depositada.

15.- El plazo de presentación de
plicas en el Negociado de Partici
pación Ciudadana del limo. Ayun
tamiento, finaliza el día 29 de

Mayo de 1990, a las 14 horas.

Ib.- Vistas las solicitudes, la Co
misión de Fiestas decidirá la adju
dicación del mismo, a tenor de su
criterio.

17.- El hecho de concurrir a esta
adjudicación directa, implica la to
tal aceptación de las presentes
bases, quedando facultado el
Ayuntamiento o en su nombre la
Comisión de Fiestas, para resolver

los casos no previstos en las mis
mas.

♦¡N#

COMPROSA
¡su MEJOR INVERSION!

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

Agencia Inmobiliaria (Col. 6806)

¿£2'' I. « -

TODA CLASE DE VIVIENDAS, APARTAMENTOS, CHALETS, BUNGALOWS, PARCEl Al
INMUEBLES, ETC.

¡¡GRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "URM¡", ETC."!
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FBANCISCO A. PASTOR
Hoy VUELAPLUMA se honra en ofrecer un nuevo cuento de!

escritor residente en Peñíscoia FRANCÍCO A. PASTOR, autor

de! reciente libro galardonado con el premio "Pedro Antonio

de Alarcón 1989" por MALCOLGAO, criticado en BESU

CARLO AL DIA por JAIME GASCO en su sección habitual.

CEMENTERIO DE PERROS
PREMIO DE NARRATIVA BREVE 1990 "ARBOL SANTO" CASINO DE VALVERDE

Zacarías Mantecón regenta la pen
sión "El Oasis", comidas caseras y

agua corriente en todas las habitacio
nes. y Telesforo Sansegundo tiene
negocio de lance, de libros de oca
sión. y consiente sustanciosos des
cuentos a los estudiantes. Cada tarde,

después del almuerzo, los compadres

se despachan una partida de ajedrez.

Zacarías trasiega un buche de anís y
mueve el caballo.

- Jaque al rey.
El de los dumio echa mano de la pe
taca. lía un pitillo con mucha parsimo
nia, le prende fuego, aspira una boca
nada, saca el humo de la nariz y se
sonríe.

- O mueves o me voy a cabecear una
siesta.

- Que viene del latín hora sexta y co
rresponde al mediodía, para que te
enteres de una vez. posadero del ca-
rajo.

Telesforo le da otra chupada al ca
nuto.

- ¿Mueves o qué?
- O, si prefieres, resistero.
- ¿Qué resistero ni qué niño muerto?
Jaque, te he dicho.

- Resistero es sinómino de siesta. ¿Tú

sabes qué es un sinónimo?
- Lo que sé es que te estoy dando ja
que.

- ¿Jugada de intimidación?

- Jugada de maestro. ICómo que te
he jodido el enroque!
El librero apura la colilla, como los

presos, entre las yemas amarillas de
los índices y pulgar.

- El ganado se recoge durante las lio-
ras de calor en un lugar sombrío O

sea que sestea. Yo sesteo, tú sesteas,

él sestea ¿Y el futuro de subjuntivo^
¿Tú sabes el futuro de subjuntivo^
- Lo que sé es que te tengo en jaque
O mueves el rey. que cubrirte no pue

des. o esto acaba como el rosario de

la aurora.

-  Imposible. La aurora precede a la

salida del sol y ahora andamos por las

quince y pico.

Telesforo habla siempre muy puntual

y relamido. Ya en los tiempos mozos,
cuando el bachillerato maristero. te

nía fama de aprenderse en un abrir y
cerrar de ojos, que el hermano Faus
tino decía en un santiamén, las poe

sías que recitaba con mucho senti
miento y gestos conducentes los días
de función. Telesforo sacaba siempre

diez en tres cosas, en verbos irregula

res, en conducta y en piedad. Raro era
el mes .que su nombre no apareciera
en las listas del cuadro de honor.

Los sábados por la tarde, después del
rezo del santo rosario, el hermano
Faustino ahuecaba la voz para leer los

boletines. El hermano Faustino no po

nía nunca ejemplos sino verbigracias,
que queda mucho mejor. El hermano
Faustino decía muchas burradas, ésa

es la verdad.

- La piedad es asignatura importante,
tal vez y sin duda la más importante,
que por algo figura a la cabeza de la
lista de disciplinas. Así he de felicitar

muy cordialmente a los eméritos píos.
Verbigracia, Telesforo Sansegundo-

A  tj(? tcnJo. í ('ir;,foro no linqó

nunca a gran cos.i l os libros de lance

no \(' (Jan sino par.j mal conuM y su

LjniC(j fiijo S<aluslio. (.ti ()ui(.ti tantas

esfieran/as t(Tii(í (J(.'[)o:ata(J<)s. tcjrn-

bién l(i (j(?írau(Jó. [)ofc)ue .al mo/o. ca

nijo. y (»xacto cumf)li(ior. (|u(^ gastalia
tan buena letra, le dio a los cJiecinueve

años, todo sea por Dios, un atacjue de
meningitis y la espichó Claro (jue así
se libró del servicio militar, que no hay

mal que por bien no venga, eso ya se

sabe

Como casi siempre la partida acaba
en tablas, ya que los dos. uno y otro o

ambos, como ustedes prefieran, que

decía el hermano Faustino, juegan a

no perder más que a ganar y así cada
cual paga lo suyo. Que una copa del
mono y un refresco de grosella es
mucho asumir para un sólo bolsillo.
- Hasta mañana.

- Sí. claro. Y no te olvides. Zacarías re

coge el cambio y le deja veinte cénti
mos al camarero.

- ¿De qué?

Telesforo deja otros veinte en la mesa
de mármol.

- Del décimo, hombre. Que a ver si de

una vez salimos de esta puta miseria.
Primero fueron amigos de pupitre en
la escuela y después compañeros de
escritorio en los maristas. en la se

gunda fila, detrás de la nuca de Borja.
Borja era el solista del coro de voces
blancas del colegio, andaba de costa-
dillo y lucía hermosos granos cogotu
dos, rojos y tirantes, de buena consis
tencia, que no se reventaban nunca.

«ACERTAR ES ELEGIR BIEN!

En Bar-Restaurante BAHIA le esperamos con un amplio surtido en Carnes y
Pescados para cocinarles a su gusto y elección.
Bar-Restaurante BAHIA, donde se dan cita los deportistas y los amigos del
buen comer.

Almuerzos, Comidas, Celebraciones... en Bar-Restaurante BAHIA, su preferido plato del día.

Gris'to el@l IVIar, 1 23 BEIMIOARLO
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-  ¿Me (je)as (lue te pinche uno^

Borja acatjó de empleado del catas
tro. como su padres, y eso que iba

para notario o quizá aún para más.

con lo listo que era y lo bien que can

taba. ()ue ya el hermano Faustino, y

hasta el hermano Pancracio y el her

mano Moisés y el hermano Honorato,

le vaticinaban futuro de genio, quién
sabe SI incluso de Premio Nobel o

algo por el estilo Menos el de filoso
fía. el hermano Atanasio

- No Le falta esa pizca de locura que
tienen todos los que
Salustio Sansegundo. que en paz
descanse, y mis palabras no le ofen
dan. el hijo malogrado de Telesforo. al
que le libró de la mili un ataque de

meningitis, decía que las desdichas

compartidas crean amistades dura

deras.

- ¿Eso decía?

- Como lo oye.
- Pues tampoco está nada mal.
Salustio Sansegundo no siempre ati
naba, ni que fuera una echadora de
cartas, pero alguna vez sí.
La partida de ajedrez que suele aca
bar en tablas viene ya durande miles
de siestas, a lo mejor exagero pero no
creo, muchas sí, desde luego. Y aun
que a veces riñen y se enfandan, en

seguida se les pasa y todos los días
del año, menos los domingos y algu
nas fiestas de guardar, claro, Zacarías
y Telesforo, o al revés que tanto
monta, a la hora de la modorra abren

con peón tres dama o con peón cua
tro rey, que eso depende.
Los domingos por la tarde no hay ja
que, que la legítima también se me
rece un respiro por lo menos una vez a

la semana. La fondista y la librera,
vestidas de limpio y con el anillo y la
pulsera de los festivos, pasean de
lante de sus respectivos, que van muy
serios con las manos a la espalda, por
los alrededores y a veces hasta por la
alameda del cementerio de perros.
Rosinda Santa de Sansegundo poco
interviene en el negocio, y es más
bien ese ele, como pone en el apar
tado profesión del carnet de identi
dad. Sólo si un día a su hombre le re

tiene en cama el lumbago, que le da

de vez en cuando haciéndole cisco

los lomos y el gambito, o ha de lle
garse al ayuntamiento a resolver en el
negociado de algo el papeleo que
cada poco abunda más, guarda ella la
tienda y está al logro. No es el caso de
su amigo Ceferina Gómez de Mante
cón. Ceferina Gómez de Mantecón,

huérfana de ferroviario y fondista, va a

la plaza, guisa, hace la colada y plan
cha la raya del pantalón de sus pupi
los estudiantes, que encima nunca

están contentos, como si se puediera
hacer milagros con lo poco que le pa
gan.

- ¿Otra vez sopa de lombarda, doña
Cefe?

- Si, hijo, bien calentita y además mo
rada, que la cuaresma está al caer. Y
luego una pescadilla que me la traje
de donde Manuela vivita y coleando.
- Ya será menos.

- Como lo oye. Y de postre estas
manzanas sanas y coloradotas, mer
cadas esta misma mañana. Que el se
creto es ir pronto y llevarse los mejo
res bocados.

Los obispillos con pretensiones de
daifas callan y comen, y se ayudan
con unas galletas, un plátano o una
corteza de queso cuando alcanza. El
paquete familiar, que llega sin falta
con el recadero de los jueves, les dura
menos a los arrastrantes que una in
quebrantable lealtad política.

El cementerio de perros, que se abrió
hace poco, es una preciosidad que da
gusto, limpio y cuidado, con paseo
central bordeado de álamos y lápidas
rectangulares y enanas, que algunos
animales reciben en vida, y en muerte
también, mejor trato que ciertas per
sonas.

Lo que se echa de menos en la hue-
sera es una chispa de imaginación, tal
que casi todos los perros fuesen de la
misma familia, "Canelo", "Tutú", "Pe
der" y pocos nombres más.
A veces salta la sorpresa.
- Mira, a éste le decían "Atila".

- Y a éste "Fúcar". Nunca antes lo oí.

Las tardes de domingos se ven flores
frescas, casi todas blancas o amari

llas, en las tumbas de los canes. El

fondista y el librero, con sus respecti
vas santas, pasean despacio y se pa
ran a mirar. Antes de volver a casa se

permiten un helado de vainilla o un
cucurucho de castañas, bien calenti-

tas, según la estación, pero sin entre
tenerse demasiado, que la señora Ce-
ferina siempre anda con prisas por
que los del pupilaje se le impacientan
si no sirve a la hora la sopa de lom
barda.

- Hasta mañana, Zacarías.
- Si, hasta mañana, que me tocan a
mi las blancas.

- ¿Estás seguro?
- Tan seguro como que hace unos
días te di mi parte para el décimo. No
te ofendas si te lo recuerdo pero es
que no sé por qué me da la nariz que
este año hacemos diana y lo niños de
San Ildefonso cantan el nuestro.
En la fonda "El Oasis" hay un cartel
grande que anuncia el traspaso y los
huéspedes tienen hoy menú especial
y hasta almendrados y sidra, que los
Magos fueron espléndidos y se deja
ron caer en la posada con el segundo
del sorteo.

- Compruébelo, Telesforo, y si no lo
quieres entender peor para ti. En Na
vidad nos tocó el reintegro y aquí tie
nes lo tuyo, tus buenos veinte duros
que me devolvieron. Con mi parte
compré el billete de ahora, en el qu
no llevas nada, claro.
- ¿Cómo que claro? -«ho
- Como que si. Porque con el trajín de
las fiestas dejamos de vemos para a
partida y no me dio ocasion de decir

Es raro que en la ciudad, donde cas^
nunca pasa nada, suceden en poc
horas tantas cosas, un fondista quaparece muerto con varias puña a a
en la espalda y un librero de lance a
que el mismo día descubre ahorca o
en un árbol del cementerio de perros.
El forense, de cabeza toda la mañana,
ha ordenado el levantamiento de los
cadáveres y la poliía ha iniciado las
oportunas indagaciones.

Francisco A. Pastor Lorián.
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¡Musical... Leo!
POf^ LEONARDO TEJEDOR

Aunque parezca un contrasentido, en estas foctias do oracion y oicoqiíniento es
piritual llamadas de Semana Santa, es cuando las casas discoyr¿ificas lanzan al
mercado todas las novedades musicales, (luo celosarTiente han est¿K)o tju;irdando

desde las anteriores Navidades.

Tanto es asi, que hasta Miyuel Bose ha editado un nuevo L P (|ue si tenéis en
cuenta la portada, duerme hasta los niños, pero si lo escuctiais, me d¿ireis la razón,
en que Miguel con su nuevo estilo ha ganado mucho, music£ilmente tiat)lando. y
desde aquí le auguramos un nuevo disco de oro
No os durmáis vosotros, también, y estad atentos a todas las novedatios (|ue pau
latinamente irán apareciendo.

Mientras, quiero comentaros dos discos al RIIMO DE LAS NOVEDADES.

CRAMS - STAY SICK Fra ncamente divertidos.

Primero hay que acercarse con precaución "son

nnuy astutos". Nadie como ellos puede hacerte pro

puestas tan absurdas y a la vez irresistibles. Su sen

tido del espectáculo es glorioso, pero ante todo son
unos verdaderos profesionales. Su montaje meti

culoso, obedece a mentes calculadoras, por eso
han creado escuela, y son tan imitados.

Su último disco, inverosímil desde su portada,

hasta su categoría de clásico del rockabilly de to
dos los tiempos. Los cojas por donde los cojas fun
cionan...

RADIO FUTURA - VENENO EN LA PIEL Con

este disco, su sexto L.P.) inician una nueva etapa en

su carrera. No supone esto una ruptura con su es

tilo, sino al contrario un mayor acercamiento a lo
cotidiano, el retorno de la sencillez, del sonido y es
tribillos, del rock and roll. O lo que es lo mismo, una
salida del barroquismo en aras de unos arreglos
limpios, libres de artificios, pero implacablemente
elegantes.

Si se tiene que calificar este trabajo de alguna
forma, sin duda sería, "un monumento erigido en
honor a la guitarra", pues sus canciones parecen
concebidas para realzar este instrumento, que es
ante todo uno de los símbolos del rock.

Así pues, los Radio Futura pueden estar tranquilos,
su esperado retorno es todo un acierto que acer-
cana sus canciones a un público más amplio pero
igual de exigente, deseoso de eschuchar unidas la

genialidad y sencillez, algo difícil de encontrar hoy
en día.

THE CASSANDRA COMPLEX CIBERPUNK

RUNNING WILD DEATH OF GLORI

POLLA RECORDS ELLOS DICEN MIERDA

UDO FACELES WORLD

ELEGANTES EN DIRECTO

NITZER EBB SFtOWTIME

SANDRA PAINTINGS IN YELLOW

KITARO THE KOJIKI

MIGUEL BOSE LOS CHICOS NO LLORAN

POLLA RECORDS

UDO

ELEGANTES

NITZER EBB

SANDRA

KITARO

MIGUEL BOSE

RUBEN BLADES ...

AZUCAR MORENO

VARIOS

KING DIAMOND ...

FLES POR LULU . ..

RUBEN BLADES LIVE

AZUCAR MORENO BANDIDO

VARIOS BOLERO MIX 6

KING DIAMOND CONPIRACY

FLES POR LULU PLASTIC FANTASTIC

PETER MURPHY DEEP

VICENTE SOTO JONDO ESPEJO GITANO

LOS CHAVIS ENAMORADO DE ELLA

EL JUNCO AMOR, AMOR

RADIO FUTURA VENENO EN LA PIEL

REBELDES EN CUERPO Y ALMA

LISA STANFIELD AFFECTION

LUZ LUZ V

TENNESSE UNA NOCHE EN MALIBU

LA GUARDIA CUANDO BRILLE EL SOL

PHIL COLLINS BUT SERIOUSLY

ENYA WATERMARK

TECHNOTRONIC PUMP UP THE JAM

LALO RODRIGUEZ DEVORAME OTRA VEZ

B.S.O LAS COSAS DEL QUERER

La próxima quincena, más y mejor; pero quiero recordaros una vez más, que escuchéis mucha música, para

bien vuestro, y lógicamente, mío. HASTA PRONTO.



CLJLTUIIA Y CREACION

CRITICA
DE
LIBROS.
Creo haber oído decir que es la se
gunda vez que este escritor queda
finalista del Premio Planeta; por lo
visto no acaba de obtener el má

ximo galardón, aunque en honor a
la verdad, ser dos veces finalista en
un premio de la categoría del Pla
neta, tiene su mérito.

Trátase del clásico libro histórico
novelado tan en boga hoy en día y
sobre todo en dicha editorial; re
cuérdese al respecto la larguísima
lista de los que denomino "libros
azules" por el color que lucen sus
portadas, cuyo título real es el de
"Memoria de la Historia" y de los
que ya he hecho varias críticas en
esta revista.

Aquí concretamente describe un
intento fallido de asesinato contra

el mismísimo rey Don Felipe II,
instigado por la reina Isabel de In
glaterra, cuñada del mismo al ha
ber estado casado anteriormente
con su hermana de padre María
Tudor. Está perfectamente des
crita aquí toda la complicada
trama que llevó consigo este
proyecto que preveía ponerle al
rey un veneno en la copa de vino
que debía de escanciar junto con
los frailes del Escorial en el día de
Pascua, intento que fracasa con to
das sus posteriores consecuencias
de detenciones, torturas, encarce
lamientos y ejecuciones, pues la
red de espías que había en España

LAS HOGUERAS DEL REY
PEDRO CASAIS. FINALISTA DEL PREMIO PLANETA 1989

EDITORIAL PLANETA. 256 PAGINAS

POR: JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

para llevar a buen fm el dicho

proyecto regicida, era por demás
extensa y complicada.

Narra también todos los recelos
que el rey tuviere sobre la sospe
chosa fidelidad del Duque de
Alba, que le llevaron a leer y repa
sar las numerosas cartas que éste
había enviado al Rey, para poder
descubrir allí algún que otro signo
que pudiere corroborar sus sospe
chas. Dichas cartas que figuran
aquí, son rigurosamente auténti-

Está muy bien descrito también
todo el complicado aparato cere-

Pedro Cas2ds
Las

hogueras
del rey

monial de un auto de fe en le que
son quemados tras juicio severí-
simo de la Inquisición, tres here
jes, una mujer y dos hombres, tal
como entonces se hacía, sin perder

ni omitir ningún detalle, y de ahí
creo viene el título del libro.

También intervienen en el relato
de esta novela histórica muy direc
tamente, Doña Ana de Mendoza,
princesa de Eboli, así como Anto
nio Pérez, secretario particular del
Rey, posteriormente caído en des
gracia muy justamente. Hay ade
más toda una serie de curiosas
anécdotas sobre pensares y cos
tumbres propios de la época escri
tas para mejor ambientación del li
bro.

Creo trátase pues de una novela
más sobre temática histórica que
amparándose en que en la actuali
dad están de moda, se ve clara
mente buscaba el primer premio
del certamen convocado anual
mente por Planeta (recuérdese al
respecto los premios: "Yo el Rey
y "En busca del unicornio", cuya
crítica de éste figura en Benicarlo
al Día n° 5, página 20) pero cuyo
intento ha sido fallido una vez más
en este autor, aunque repito que el
hecho de haber quedado finalista
en dos ocasiones son pruebas sufi
cientes para pensar de que trátase
de un buen libro y de que su autor
es competente.

AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Familia)

TELEFONO 964 / 47 38 79 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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JOSE ANTONIO MARTINEZ MARCO
MEJOR DEPORTISTA DE U UNION CICLISTA BENICARLO

POR: JOPA

José Antonio Martínez Marco

es el deportista que la Unión
Ciclista Benicarló va a presen
tar como optante a la distin
ción del Mejor Deportista de
1989, presentado por la
Unión Ciclista Benicarló a la

que pertenece.

Martínez Marco tiene un his

torial repleto de pruebas, ocu
pando en su larga trayectoria
ciclista 22 primeros puestos
en su categoría, vencedor de
la prueba "Ciudad de Reus",
actual Subcampeón de Ciclo-
cros en el Campeonato Regio
nal primeras, y tercero en el
Campeonato de Cataluña en
su categoría.

Este corredor ha participado
en 46 pruebas, ha realizado

ciento cuarenta y ocho entre
namientos, cerrando una

temporada en la que afortu
nadamente no conoció dos

cosas muy importantes para
un ciclista: las retiradas y las

caídas.

Es un hombre de hierro, cuya
constancia y fe le ha llevado
muchas veces al pódium de
los triunfadores y ha realizado
pruebas en esta última tem
porada en las poblaciones de;

Vilaseca, Perelló, Canonja,
San Carlos, Vinaroz, Xirivella,

Liria, Cuart de Poblet, Puerto

de Sagunto, Chert, Alcudia,
Castellón, Mila, Benicarló,

Meliana, Puzol, Nules, Alca-

nar, Cálig, Campo Claro, Cua-
tretonda, Tortosa, San Jaime,

Hospitalet de los Infantes,
Oropesa, San Juan de Moró,
Barcelona, Alcocebre, Alca

cer, Mislata, Monroig y Caste
llón en su última salida el 1 7

de diciembre de 1 989.

Es un corredor integrado en la
disciplina del Ciclismo, está
siempre preparado para par
ticipar en cualquier prueba, ya
ha demostrado en muchas

ocasiones, que con mayor de
dicación y empeño, hubiese

T OK ill \

alcanzado grandes metas del
ciclismo.

Tiene 37 años, es Socio de la

Unión Ciclista Benicarló con

carnet de Aficionado Especial
y ha sabido siempre ser, ante
todo, compañero, y luego de
portista, integrado en la élite
de los grandes amantes del
ciclismo.

En la Unión Ciclista Benicarló

se le quiere y se le valora, y
ahora le ha llegado turno de
valoración, que en la Gran
Gala del Deporte se le inten
tará reconocer. JOSE ANTO

NIO MARTINEZ MARCO, es

un buen espejo para tomar
ejemplo, aquéllos que quieren
dedicarse al ciclismo.

«a£,v

«  i-

■' ÍMVh.

•'V ' M:/

Zorra, hermanos Balaguer, Fornés, Josa Antonio Martínez.

PEREGRINACION AL SANTUARIO MARIANO DE TORRECIUDAD
MARTES 1 DE MAYO DE 1990

SALIDA DE BENICARLO, Pl San Bartolomé a las 6 DE LA MAÑANA
SALIDA DE TORRECIUDAD A LAS 5'30 DE LA TARDE

*'•: -J" : VIAJE, IDA YVUELTA 1 900 PTS
^'^0^ 2^' ' 'Zf- MENORES ACOMPAÑADOS 1 100 PTS.

ORGANIZA CLUB BRAVA MAR, BENICARLO
RESERVE SUS PLAZAS EN VIDEO-LIBRERIA TORRE

Pasaje Torre Benic:arló Telf 47 1 7 55►  ̂ -ftr.-I*-,-' . •
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GIMNASIA RITMICA, PASOS GIGANTES
POR: JOPA

iCl™'

Inútviduiilcs (Jinin¿isi¿¡ liitimicu.

L unjunio (Jiniii¿isi¿¡ Rumien.

El Club Mabel de Competición, tuvo que repartir fechas pasa
das a sus gimnastas en dos competiciones importantes que
se celebraban a la misma hora y día, en dos lugares distintos.

Uno en el Trofeo Magdalena de Castellón y el otro en el Trofeo
Fallas de Valencia. Los resultados fueron óptimos y dejaron
sin lugaradudael nombre de B EN I CAR LO en boca de muchos
aficionados. En el Trofeo de la Magdalena participaron los
clubs siguientes:

Kalos de Tarragona, Inalco de Segovia, Budocan de Castellón
y Mabel de Benicarló. En categoría Alevín, ERIKA JULIAN,
Medalla de Bronce; en categoría Infantil: REGINA FERNAN
DEZ, Medalla de Oro y en el conjunto que lo formaban VA
NESA HERRERA, MARTA BELDA, MAR FOlX, RAQUEL MAR
TINEZ, SONIA FERNANDEZ, CRISTINA CASTILLO y MARTA
GARCIA, se obtuvo Medalla de Plata.

Si estos resultados fueron excelentes, en MANISES donde se
reunían 1 2 Clubes de mucha élite, entre ellos uno de Murcia,
tres de Alicante y los restantes de Valencia y Castellón el nom
bre de MABEL-BENICARLO tuvo más resonancia:

Medalla de Oro que obtuvo DUNIA GUARCH en cuerda y Me
dalla de Bronce en manos libres y oro en la General, es a go
que sorprendió a los espectadores de Manises en ej
portivo que también obtuvieron muy buena puntuación laotr^dorg^nastas; la alevín VANESA NAVARRO gue quedo
cuarta y RAQUEL GARCIA que hacia su debut y sup
las circunstancias de esa Competición.

La enhorabuena a todas ellas que trabajaron con _
y que deben seguir haciendo para participar en e dcmi.
nato Territorial que se ha comunicado se va a rea -r¡
CARLO a finales de mayo. Y gracias también a a •
colaboración del Ayuntamiento que se dedicara a la org
ción de este acontecimiento.

Y enhorabuena a MANOLITA BELDA, esa entusiasta mujer,
que a base de esfuerzo y constancia, está consiguiendo un ni
vel gimnástico de altura.

L
• A ; 1 A

José f
a  '41

VIDEO-LIBRERIA TORRE
IRESERVE SU LIBRO PARA ESTAS

PROXIMAS COMUNIONES!

LAS ULTIMAS NOVEDADES SIEMPRE EN
VIDEO-LIBRERIA TORRE

Cultura y diversión pora toda la familia
¡Uno familia que lee es una familia formada!

PASAJE TORRE BENICARLO
TELEFONO 47 1 7 55



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

acristalamiento

AISLANTE

* SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

aluminio o HIERRO!

- La solución -

VICLIMA

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!
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SEBASTIA - MOLINER, S. L.
BLnICARLO. Avda. Magallanes, 1 57 - Teléf. 47 1 2 1 2


