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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.

ARREGLAMOS JARDINES

PARA TODO EL AÑO
INTERESADOS LLAMAR

AL TELEFONO:

47.39.28

PREPARAMOS UNA HOJA

ESPECIAL QUE SALDRA
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Y DE SUS NOVEDADES!
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Ayuntamiento - Policía Municipal
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias.
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Casal Municipal
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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 17 horas
ainnna(ltlí-níE<^n . Mañana: de 8 a 13 horas

Tardes: de 1 8 a 20 horas,
í: de 10 a 1 3'30 horas.

h Mañanas: 9'30 a 13 horas
Tardes: 1 7'30 a 20'30 horas.
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Este pasado 12 de mayo, BENI

CARLO elegía, por votación popular a
la que desde agosto de 1990 al mismo
mes de 1991, será la Reina de las Fies

tas de los benicarlandos.

11 Señoritas se presentaron a la
elección y cinco de ellas, previamente a
la votación, optaron por desestimar el
cargo, no entrando en el juego de los
votos, aunque si que votaron para de
terminar la ganadora.

En la primera votación (emitieron
voto 31) se precisaban de 16 votos
para la elección. No hubo mayoría y se
tuvo que dar la segunda votación, que
dando finalistas para ella: Ana Foix Fer
nández, María Cinta Orero Rodríguez y

Alicia Piñana Rovira.

El desenlace final no tardó en darse.

María Cinta Orero Rodríguez era la ele
gida para representar a la ciudad en
fiestas. Representa a la Cofradía de
Pescadores San Telmo de la ciudad.

Estudiante de Bachillerato, ayu

dando en el negocio de los padres en la
etapa veraniega, desenvuelta y alegre,
simpática y atractiva, había sido Mis
Tenis en 1988, Fallera de Honor de la

Falla "Benicarló" y otras pocas más.
Charo Tejedor la Reina que lo sigue

siendo hasta el 18 de agosto de 1990,

le dio la felicitación y el abrazo, y poste

riormente todos aquellos consejos que
la puedan ayudar a representar con
dignidad el cuadro festivo.

Todo el ramillete de mujeres, como
observan en la portada de nuestra Re
vista, merecían el distintivo para optar
a ser las Reinas de Benicarló.

Solamente una fue la elegida.
Seguimos pensando que no es la

mejor forma democrática de elegir a
una Reina, pero aceptamos la fórmula
actual, porque consideramos que ha
sido sopesada por la Comisión de Fies

tas.

BENICARLO AL DIA, será el porta
voz de muchas de las noticias que ellas

mismas generan, y que en esta ocasión
ya les dan cabecera de revista en su

Editorial.

A todas ellas y a la ciudad, les de ea
mus IFelices Fiestas! y les avanz.

n,. s que el 15 de junio será la presen-
tación oficia! a! pueblo, ye! 18 de
agosto su proclamación.

Falta todavía tiempo para la fiesta,
pero en un abrir y cerrar de ojos estare
mos metidos de Heno en ella, i Nuestra

enhorabuena!.

Charo Tejedor >> María Cinta Orero Rodríguez, reinas saliente .v entrante de las Fiestas.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580



NOTICIA CON RECUADRO

GRAVISIMO
INSULTO

No es fácil en ocasio

nes, sustraerse a la nece

sidad de dar réplica ade
cuada, a algo o a alguien,
que pone en entredicho la

personalidad de quien
usa de la razón y de sus
propios sentidos para
opinar.

Esa opinión, que no es
solamente potestad de
este Director, sino de
cuantos benicarlandos se
sientan identificados con
el uso del medio para ex
presar sus opiniones, es lo
que sirvió para que un
funcionario del Ayunta-
nniento de Benicarló, nos
insultase gravemente con
palabras muy difíciles de
reproducir, con alusión
'recta a la madre de uno,
que fueron el exponente
ae una injustificada mala
educación, en quien tiene
por orgullo, pregonar y
presumir de una carrera y
e una educación espe-

eia , puesta a su servicio
F^r sus propios progeni-
ores, a los que con su
forma de actuar, deses
timo.

Estas insultantes y gra-

■  EL DIRECTOR.

ves palabras, pronuncia

das ante el Templo Parro

quial de San Bartolomé,

con testigos directos, nos

dejaron tan perplejos y
asombrados, que tarda

mos varias horas en reac

cionar y muchos días en

asimilarlas, y que se re
produjeron con intentos

de agresión, unas fechas
después, cuando olvidado

el tema, volvía a insistir

esa persona que había

leído un rumor en las pá
ginas de BENICARLO AL
DIA, el cuql, sin hacer alu
sión a nadVe en particular,
se hacía como suyo, lo en

cuadraba en sus acciones

y le provocaba un ataque
de histerismo que no
pudo, lamentablemente,
contener.

Ahora bien, si ese se

ñor, cuyo nombre no reve

lamos, no es capaz de pe
dir perdón públicamente,
por las graves acusacio
nes hechas, y nos de
vuelve la respetabilidad
(porque el que presuma
detenerun recibo que no
sotros lo creemos), nos
veremos en la necesidad

de darlo a conocer a la
ciudad en la que presta
sus servicios, porque a lo
que no estamos dispues
tos es a que se nos pisotee
nuestra dignidad hu
mana, pisoteando nuestra
propia condición de ciu
dadanos respetables.
Desconocemos la pol í

tica que practica o la poli-
tica que defiende. No
que pertenezca a la
mina de los políticos, pe''®
sí tiene un cargo remune
rado en la nutrida plantille
de funcionarios. Ha sido
una verdadera pena, qo®
su vocabulario, se

nase, de repente, tan as
pero y tan soez, tan insu
tante y tan barriobajero-
iQué lástima que no sU

piese ser, el señor

presume ser, y que su \/'®
lencia, le delatase en sU
intenciones!. No qu®''®
mos otra cosa que el
se retracte de los insult®^
que nos dijo, porque ®
cuanto a lo demás, él
brá a quién debe ren '
cuentas.

especialidad en pescados
V mariscos

restaurante - BAR

EL RINCON DE CHUANET
AVDA MAGALLANES, S/N, - TEL. 47 17 72

1 2580 BENICARLO (Castel



CARTAS AL DIRECTOR pág. 5

CARTA ABIERTA A UN CIUDADANO ILUSTRE
Nadie me negará que Benicarló ha vivido

con intensidad y fervor religioso, los prime
ros días del presente mes de abril, con oca
sión de los diversos actos que tradicional-

mente se celebran bajo la advocación del
Santo Cristo del Mar, con más participación,
convencimiento y fe si cabe, en la presente
ocasión, por coincidir con el 50 aniversario
de la llegada de la actual imagen del Cristo
crucificado, unido a la incorporación de los
medios de difusión social mas vanguardis
tas, como es el caso de la TV. También, es

justo reconocer, que el verdadero artífice de
esta explosión popular ha radicado precisa
mente en el pueblo llano, sencillo y soberano
sin distinción de credo, condición econó

mica o status social. Es, el Cristo del Mar,

todo un símbolo, un carismático y auténtico
Líder, en la terminología actual, que ya qui
sieran fichar muchos, aunque por suerte el
club de la cristiandad no le tiene concedida

la ficha de libertad.

Y fue precisamente con ocasión de mi
participación en uno de estos actos cuando
observé detenidamente el semblante, serio,

compungido, y diría que hasta preocupado,
de un personaje ilustre que participaba, a di
ferencia mía, por su condición de cargo y no
por convicción. Y ello me invitó a que refle
xionara y posteriormente poder trasladarle,
desde mi posición de observador, una serie
de puntualizaciones que a buen seguro no
caerán en saco roto, pues conozco y sé de la
capacidad, valía y visión de altura que desde
siempre han adornado a determinados ilus
tres de nuestro Benicarló.

En los últimos meses se vierten una serie

de constantes descalificativos personales e
institucionales entre los medios de comuni
cación (los medios y los enteros también)
que no hacen sino degradar, enturbiar y
mancillartanto el prestigio como la credibili
dad de los políticos locales. Partimos de que
el insulto por la vía de la descalificación vis
ceral y sistemática rebaja tanto a quien la
practica como a quien la contesta en térmi
nos semblantes, proceda de donde y de
quien sea. Pregonemos y practiquemos la
concordia, el diálogo, las buenas formas y
maneras y sin duda alguien nos lo agrade
cerá. Usemos el sentido común y seamos

más apóstoles y menos fariseos y como de
cía San Agustín, hagamos una cura de hu
mildad, reconociendo que la caridad bien
entendida empieza por la de uno mismo.

Sin entrar en el fondo de estas corrientes

■ EL REFLEXIVO

(por no ser precisamente de alta remunera
ción, tan de moda en los tiempos en que vivi
mos) se me ocurre pensar que como fondo
del tema aflora una cierta insatisfacción por
la forma en que se están haciendo las cosas.
Por las que se hacen mal, que las hay, por las
que se hacen bien, que las hay también, o
quizás por las que no se hacen, y que presun
tamente son las más.

Con demasiada frecuencia, han venido
sucediéndose una serie de manifestaciones

por parte del sector agrícola local que han
supuesto toda una novedad para una pobla
ción como la nuestra que teniendo en la agri
cultura una de sus principales fuentes de in
gresos, jamás había tenido que hacer valer
este tipo de derecho. Tengo entendido que
hasta se llegó a ocupar pacíficamente el
ayuntamiento y en el transcurso de unas jor
nadas agrícolas organizadas por el partido
en el gobierno, tuvieron que abandonar la
sala por no estar de acuerdo con las bonda
des de lo que decían darle a la agricultura y la
penosa realidad de lo poco que se da. (Una
cosa es predicar y otra dar trigo). Primer
punto de reflexión, el campo parece que está
insatisfecho. Y bien es verdad que de sus
males no puede atribuirse responsabilidad o
culpa directa a los ediles, pero sí puede serlo
su insensibilidad, indiferencia y desprecio.

Un comerciante me contaba su preocu
pación por la insistencia con que se consoli
daba el rumor de la instalación de un centro
comercial o gran superficie de venta que po
dría terminar de asfixiar la precaria situación
por la que atraviesa el pequeño y tradicional
comercio de la alimentación y los servicios
que nada pueden hacer ante los grandes in
tereses multinacionales que poco a poco
acaparan la distribución alimentaria. Y aquí
el recelo radicaba, no en la natural compe
tencia que se producirá, pues ello benefi
ciará al pueblo en su calidad de usuario com
prador, sino por las facilidades que han en
contrado desde el Ayuntamiento para el
buen fin de este proyecto, que contrasta con
el nulo interés patentizado en otros asuntos
de incumbencia municipal y de clara tras
cendencia social.

En el terreno urbanístico, oí en cierta
ocasión que nuestro Ilustre, se comprometió
a urbanizar la totalidad de las calles de tierra
de nuestra ciudad para dentro del presente
ejercicio. Pensé, será dentro de su legisla
tura. Y como no me cuadraban mentalmente
mis cifras, porque tanto en un caso como en

el otro nos referimos a unos escasos 365

días me dije; acaso no entienda bien lo que
significa el verbo "urbanizar" y por ello con
sulté a un diccionario.

"URBANIZAR: Convertir en poblado
una porción de terreno o prepararlo para
ello, abriendo calles y dotándolas de luz,
empedrado y demás servicios municipa
les".

Más difícil e inverosímil me lo ponéis.
Precisamente urbanizar es lo más pare

cido a lo que se inició el día 9 de Abril con el
derribo de las casas que asfixiaban a lo que
lleva el camino de convertirse en la verda
dera "diagonal" de Benicarló: ia carretera
comarcal del Maestrazgo. Que por cierto
bien vendrá para que todos los benicarlan-
dos, sin excepción, puedan disfrutar de sus
excelencias y ello justificará la gratuidad de
la obra para los sufridos vecinos que tendrán
que soportar todas las incomodidades de
una alto volumen de tráfico, tanto de canti
dad como de peligrosidad, propio de lo que
ha pasado a ser, a raíz de las acertadas nego
ciaciones como el M.O.P.U.: ia carretera co
marcal Benicarló San Mateo. Menos mal
que en justa compensación a tantas y otras
molestias el MOPU urbanizará en toda su ex
tensión la actual avenida y ya no será preciso
polemizar en los siempre farragosos coefi
cientes de participación de si el 10 ó el 30 a
cargo del Ayuntamiento y el resto por la vía
de las Contribuciones especiales. Que por
cierto, muchas son las voces que dicen, creo
que injustamente, que se hace poco, y que lo
poco que se hace lo es bajo el pecunio parti
cular de los benicarlandos. Creo que eso
tampoco es del todo cierto por cuanto que
las expropiaciones necesarias para el ensan
che de esta carretera comarcal han sido su
fragadas por el Ayuntamiento.

En cambio, acierto ha tenido el respon
sable de la brigada municipal ai ordenar que
varios operarios salvaran, a golpe de sierra,
los ventanales y balcones de peculiar estilo
de una de las viviendas que gracias a su celo,
gusto y profesionalidad (o de quien se lo
haya instruido) lucirán de nuevo en lugar pú
blico y adecuado para ser contemplado por
todos sus legítimos propietarios actuales:
todos los benicarlandos.

En fin, creo que modestamente cada

cual hará su lectura a las presentes reflexio
nes, y sobre todo el que sea Ilustre e Ilus
trado.

RENAULT

AUTOCA, S. L..

Ctra. Valencia - Barcelona, s n

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BEIMIÍiCARL© (Castellón)



pág. 6 CARTAS AL DIRECTOR

CARTAS
AL DIRECTOR
■ OTRO CORBEi_i_ERO.

A D. Vicente Jovaní,
en relación con su artí

culo aparecido en el in

formativo Benicarló al
día, de fecha 15 al 30
marzo, n° 51: No es eso,
no es eso.

Señor Jovaní, permí
tame decirle que leí su
artículo sobre el feli-
pismo y franquismo, no
sacando nada en claro de
él.

Que el felipismo se
compare al franquismo
es a mi modesto enten
der una causa lógica de
asociación de ideas a la
única forma de gobierno
que hemos conocido en
este sufrido país. Piense
usted que si esto no fuera
en España, quizá hubié
semos comparado, mu
chos sin hacer juicio de
valores, el felipismo con
el Marxismo, con el Fas
cismo o con cualquier
forma de gobierno que
haya pasado por un país.
Es algo inevitable en la
condición humana: pen
sar, comparar y sacar

conclusiones. Lo que

nos diferencia de los ani

males, vaya. Pero de-
Jando a un lado este

tema, que es sobre el

cual creía yo que Ud. tra

taba, me sorprendió des

agradablemente la alu
sión que hace a ciertas

personas de Benicarló.

Personas con nombres y

apellidos, incluso con

apodos, como los Corbe-

lleros, a quienes usted se

refiere.

Conociendo bien a es

tos últimos no creo que

en ningún punto le

hayan presionado tanto,
a Vd. o a otros, como

para cambiar la política
económica o social de

este pueblo, y menos de
este gobierno, que es de
quien trataba el tema.

Juzgue honestamente
Sr. Jovaní, los hechos es
tán al alcance de todos,
por suerte para Ud. goza
de un trabajo estable, y
los Corbelleros y mu
chos otros están en el

paro, no porque les guste

J<

ni por fastidiar al amo,

eso ya no se lleva, sino

porque por causas que

Ud. conoce mejor que
nadie, se quedaron en la
calle. Y ahora meriendan

con la buena voluntad

que les llevó siempre a

defender lo suyo, y lo de
los demás.

Y como la libertad, pa

labra que mucha gente
utiliza de gratis sin pen
sar lo que cuesta, es de
todos; escribo este artí
culo a modo de aclara

ción para que nadie
piense que los Corbelle
ros van comiéndose a los

niños.

Hablemos claro y

ambiguamente Sr. Jo
vaní, que quizás una de
las pocas o muchas cosas

que diferencian al feli
pismo del franquismo, es
que ahora el Españolito
de a pie puede rajar de lo
lindo.

Esperando que no se
quede Ud. tan asom

brado como yo oae
quedé.

San Joaquín, l
Tel. 47 12 36
12580 BENICARLO



CRITICAHOPINION pág. 7

Ante la insistencia y casi continua
discusión planteada entre el grupo go
bernante y dominante del Ayunta
miento y los concejales del grupo
mayoritario de la oposición, me per
mito exponer mis opiniones que aun

que no libres de parcialidad, podrán
ser tan válidas al menos como las de

cualquier simpatizante socialista.

En las comparecencias ante la
prensa, nuestra Primera Autoridad,
entre calificaciones y descalificacio
nes repite por enésima vez, que en la
lima. Corporación que él preside, su
grupo es el que trabaja y los demás se
dedican tan solo a fardar y murmurar.
Con el permiso del Sr. Alcalde, yo me
apunto a los segundos.

Lo que nunca ha dejado claro es si
estas manifestaciones son un apercibi
miento a alguien, en cuyo caso está
fuera de lugar, o un recital del mea
culpa por no ser capaz de resolver una
cuestión que es solamente de su in
cumbencia. Si unos hacen más y otros

nada es algo interior que a nosotros no

nos concierne. Al pueblo con su innata
indiferencia le interesa mucho lo que

es y muy poco o nada cómo ha sido. A
la hora de pagar, le es indiferente que
el pago haya sido acordado por nueve
o por diecisiete. Lo que sí que es im
portante es el cuanto. Por eso su res

ponsabilidad es doble, porque lo malo
lo achacan a todos y lo bueno, con los

años, quizás sea recordado tan sólo

como la obra del Sr. Rambla.

Cualquier persona en uso de razón
sabe que cualquier colectivo, sea del
signo que sea, el estar organizado de
pende casi exclusivamente de estar
bien dirigido desde un principio. El
presidente tiene mucho que ver en esto.

Si la comisión de gobierno es mo-
nocolor, si las comisiones están presi-

m ALEJANDRO ANO

didas por gentes del mismo color, si el

jefe también colorado no es flexible, si
no es un algo diplomático y sí un tanto
engreído y prepotente en su actitud, y
si además él y su grupo abusan cons
tantemente de algo tan coyuntural

como es una mayoría absoluta, no le

puede sorprender que el Consistorio se
desquebraje en dos bandos, el que
nunca se equivoca el que nunca

acierta, el omnipotente y el que nada
puede sino rebajarse y mendigar. En
estas condiciones, señor Alcalde, cual
quier lamentación es propaganda yfa
riseísmo.

Quien haya asistido alguna vez a
un pleno municipal reciente, habrá
podido observar la semejanza con una
sesión de las Cortes. Pura representa

ción teatral para cubrir las aparien
cias democráticas y suscribir la corres
pondiente acta del acto. En eso tam
bién tiene que ver el presidente. Un es
cenario donde se representan bufona
das o comedias semitrágicas según el
guión preestablecido, que se basará
siempre en historias de buenos ma
los.

Entrando en el salón por la puerta

lateral, se advierte al poco de empezar

la función, que a la izquierda y al
frente están los listos, las enciclope
dias del buen hacer saber, los cate

dráticos de ciencia política municipal,
a la derecha, los pobres hombres blan
cos propiciatorios para molestar, mor
tificar e incluso ofender por su mani
fiesta inutilidad. Como en la liga de
fútbol siempre se sabe de antemano
quien será al final el vencedor.

El grupo socialita, exclusivo gestor

de los impuestos y único determinante
en las decisiones municipales, es tam
bién el único responsable de lo bueno y

lo malo de cuanto acontece en nuestra

Ciudad, y el que tiene la obligación de
explicar el porqué y cómo de sus actos,
no sólo informar como cualquier
agencia publicitaria, de lo que hacen o
dejan de hacer.

No sabe el señor Alcalde cuánto

sentimos que tengan que trabajar
como cualquier currante salido del

paro. ¿ Qué le vamos a decir? pacien
cia que pronto se acabarán sus fatigas.
En todo caso, consuélense pensando
que su trabajo al menos, es de los de
élite, de los que mandan, que ustedes
se lo han buscado j una selección de
ciudadanos que representan las más
rancias raíces benicarlandas se lo ha
dado.

¿Será esto una recriminación por
que tan sólo ellos trabajan por el pro
greso del pueblo, mientras los demás
nos dedicamos a lo sumo, a disfrutar
de los beneficios que nos reportan las
glándulas sudoríparas de sus sacrifi
cadas frentes?.

Lo que se callan los muy cucos, es
que una parte importante de su tra
bajo lo dedican a beneficio político
propio repartiendo nuestras subven
ciones a obras eminentemente cultu
rales como a la Societat Protectora de
Pases Abortistes, Cándidament Em-
brasaes, 100.000pts. Al Colectiu Pro-
gresiste Ximo Xano, per la conservació
deis tácus en catalá, 1.000.000 pts.
Pera la xarrada de Pere San, sobre que
fépa que en el any 2000 els chorisos no
fasen pudó, 500.000 pts. ¡Así ya pue
den ganar elecciones y la admiración
de la población mundial amante de la
cultura y el progreso de los pueblos!.
Demuestran tanto interés en sociali
zarlo todo, que sería interesante saber

si el papel higiénico del Ayuntamiento
lleva también el slogan "Higiénense
con papel rosáceo puñetero!

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA FELIPE KLEIN, 2 APDO 2 BEN!CARLO
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Con especial interés he leído en
Contes de Vila el artículo ''Moderna

iconoclástia" de DanielLlatje i Baset,
donde el autor trata de advertimos so

bre los riesgos de la nueva reforma
educativa (LOGSE), en la que los va
lores ético-morales son relegados a un
segundo plano educacional, cuando
no son sutilmente marginados. Como
padre preocupado por el futuro de mis
hijos he reflexionado sobre este punto
de vital importancia.

Por desgracia, en nuestra sociedad
actual el grave fenómeno de la delin
cuencia juvenil, lejos de aminorar, va
aumentando cada vez más. Las causas

que lo originan son muy variadas y

complejas: paro, droga, marginación
en general, etc. Pero si profundizamos
en las raíces del problema veremos que
esta sociedad, altamente materialista

y competitiva, también es el resultado
del creciente abandono de unos valo

res éticos que en otros tiempos se in
culcaban tanto en el seno familiar
como escolar. Por eso, a la vista de la
actual degradación social, los padres
responsables deberían meditar sobre

la trascendencia negativa de una
LOGSE que de entrada suprime la
asignatura de ETICA, y que también
pretende desplazar la RELIGION a
una segunda categoría como materia
optativa en competencia desigual con
otras actividades alternativas no espe
cificadas en la ley (¿ tendrán esas acti
vidades un carácter lüdico o recrea

tivo?). Como no me considero ningún
puritano, me parece bien que el Estado
sea laico, pero veo los peligros que
amenazan a una sociedad donde los

valores ético-morales no son conside

rados por el legislador. Si esta socie
dad carece de algo es precisamente de

■ PADRE DE FAIVIILIA

unos valores más humanísticos (éticos

y religiosos), mientras que está so
brada de otros demasiado materialis

tas. Y así nos luce el pelo.

Como muestra de que estamos

asistiendo a un cambio radical del mo

delo de educación, cabe recordar un

hecho alarmante muy reciente. Como
ya hemos dicho, por una parte el Go

bierno del PSOE intenta implantar
una ley educativa sin ETICA y con la
asignatura de RELIGION como mate
ria casi marginal, mientras que por
otro lado nos enteramos de que en un

colegio público de Las Palmas de Gran
Canaria una profesora proyectó para

sus alumnos de once años un vídeo con

escenas pornográficas (una mujer ha
cía el amor con dos hombres, otra ha
cía una "fellatio"a un negro, etc.). Lo
sorprendente y preocupante de este úl
timo suceso es que el vídeo en cuestión
figura como MA TERIAL OIDA CTICO

DEL MINISTERIO DE EDUCACION

(autorizado y recomendado).
Pese a la implantación de la nueva

ley, parece razonable pensar que en los
colegios religiosos, debido a su filoso
fía cristiana, los valores ético-morales
se seguirán impartiendo contra viento
y marea, se seguirán defendiendo a pe
sar de la intención laicista del legisla
dor. Pero en los centros públicos, en
teoría desprovistos de un ideario cris

tiano, todo quedará a la elección no
siempre demasiado reflexiva de los pa
dres e hijos, así como también a la
conciencia del educador de turno que
en ocasiones no es coincidente con este

tipo de valores morales. Recordando
tiempos pasados digamos que hace tan
sólo unos años nuestros maestros,
además de las asignaturas regladas
(incluida la RELIGION), dedicaban

los primeros minutos matinales a rea
lizar la oportuna REFLEXION diaria
(con enseñanza de URBANIDAD Y

CONVIVENCIA EN GENERAL).

Aquella pedagogía tradicional, pese a
sus deficiencias, tenía la virtud de con
seguir un sano equilibrio entre ins
trucción escolar y educación cívico-
social. Hoy en día, el antiguo MAES
TRO ha dado paso al nuevo PROFE
SOR, que tal vez esté más cualificado
intelectualmente pero que también
está más condicionado a la hora de

impartir enseñanzas no contempladas
en la programación oficial. Y si bien es
verdad que la mayoría de los profeso
res son buenos profesionales (hacen lo
que saben y lo que pueden), no es me
nos cierto que éstos suelen estar supe
ditados a la filosofía educativa im
puesta por la normativa ministerial.
En parte, estos profesionales también
son víctimas de los nuevos sistemas.

En este contexto, todo apunta a que la
nueva LOGSE potenciará un modelo
de hombre más deshumanizado, con lo

que la degradación social irá en au
mento.

Pese a las numerosas críticas reci

bidas, seguramente esta ley será apro
bada con los votos de la mayoría socia
lista, por lo que sólo nos resta esperar
a ver cuáles serán las posibles enmien
das que logren introducir los partidos
de la oposición. Pero como hay sobra
dos motivos para el pesimismo, al fi
nal, deberemos ser los padres los que
tomemos conciencia del problema
para intentar paliarlo en la medida de
lo posible, utilizando como último re
curso nuestra restringida opción de
elección. En ello nos jugamos el futuro
de nuestros hijos. Reflexionemos.

Auto Esteller, S.L

Auói

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

OTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (CASTELLON)
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VIVENCIAS ■ FERIMAIMDO JIOVAIMI AVILA

Hace unas semanas, fueron beatifi

cados los llamados mártires de Turón,

asesinados en Asturias durante ia revo

lución de 1934,

Las autoridades políticas de! Estado
y muchos medios de comunicación han
valorado escasamente el acto. Tai vez

porque pensaron que, ignorando el acto
de hoy, podrían borrar las atrocidades
de entonces, Pero, aunque a todos nos
gustaría que aquello no hubiera ocu
rrido, sólo podemos hoy -y debemos- as
pirara que no vuelvan a repetirse jamás,
Ei sistema político que nuestra sociedad
ha escogido responsablemente debe
ayudarnos decisivamente en esta co
mún aspiración.

Nuestros mayores conocen bien ia
historia de nuestro polémico y triste se
gundo cuarto de siglo, pero los jóvenes
apenas lo han leído en sus libros de
texto y debemos aprovechar momentos
propicios como éste para recordar tan
penosos acontecimientos, para recono
cer las virtudes de las víctimas y conde
nar ia conducta de sus verdugos.

Todo esto lo digo porque también
Benicarló tuvo sus mártires, como Tu

rón, y también hemos optado por ia fácil
pero torpe postura de ignorarlo en lugar
de estudiarlo y narrarlo para conocerlo y
rechazarlo como algo desgarrado, ver
gonzoso y deleznable.

Nuestra sociedad de hoy debe cono
cer y asumir, sabia y dignamente, su pa
sado inmediato,

Y para ello aún está a tiempo de re
copilar ios relatos vividos por nuestros
mayores como ei que a continuación ex
pone mi tío Fernando, quien aporta unos
datos valiosos a los hechos narrados en

un libro histórico de F, Gómez Catón,

aparecido hace meses, ya que él fue co
nocedor directo de los mismos,

Vicente

Hace seis meses, apareció el libro de
Fernando Gómez Catón "La Iglesia de los
mártires" (segunda parte), de la editorial
Mare Nóstrum.

En la página 130, he leído que se ig
nora quiénes fueron los compañeros del
obispo de Barcelona, Dr. Irurita, en su mar
tirio en el cementerio de Moneada, el 4 de

diciembre de 1 936.

Pero yo, que viví aquellos momentos
junto a algunos de los asesinados, puedo
afirmar hoy con toda seguridad, a mis 75
años, que en el mismo camión en el que se
llevaron al obispo al martirio Dr. Irurita. Iba
también:

-Mi tío D, Joaquín Jovaní Marín, de
62 años (no de 51, como he leído en dicha
obra), rector del seminario de Tarragona y
hermano de mi padre -quien ya había sido
asesinado al amanecer del 7 de octubre de

1936 en las afueras de Sagunto.
-Mi hermano Vicente Jovaní Avila,

que un día después de su muerte, hubiera
cumplido 34 años (5-XII-36), profesor del
Seminario de Tarragona y operario dioce
sano, como mi tío Joaquín.

-Mi hermano Joaquín Jovaní Avila,
de 27 años, casado y con dos hijos.

-Federico Domingo, casado y con tres
hijos, hermano del que fue ministro de la
República, Marcelino Domingo.

Quiero aprovechar esta ocasión para
relatar los hechos y me agradaría poder
entrevistarme con D. Juan Canela, que se
salvó de la masacre, y prometo que lo in
tentaré; así como con el autor de la obra ci
tada, D. Fernando Gómez Catón, para co
mentar extensamente los pormenores de
unos datos que él deberá completar.

En el mes de agosto de 1 936, el comité
de Benicarló detuvo a diecisiete personas,
entre las que se hallaba mi hermano Joa
quín, que pasó unos días en la cárcel. Esta
vez conseguimos rescatarlos mediante
una fuerte suma de dinero. Ante la insegu
ridad que representaba continuar en el
pueblo, se marchó a Barcelona y, por indi
cación de un buen amigo, se pudo hospe
dar en una pensión de la calle Rambla Ca
taluña, 91-2°.

El día 6 de octubre, los milicianos del

Comité de Benicarló vinieron a detenerme

a mi casa. Al verlos venir, me escapé por
unos maizales (vivíamos a las afueras del
pueblo) hasta llegara los montes cercanos
y terminé cobijándome en una casa de
campo, deshabitada, del término de Ullde-
cona. Como mi padre no quiso declarar
dónde estaba yo, lo asesinaron al día si
guiente junto a doce benicarlandos más.

D. Federico Domingo, por ser hermano
del ministro, era respetado por el Comité
local. Un buen día, y como D. Federico era
cuñado de mi tío D. Domingo Roig Marín,
se presentaron ambos en mi cobijo del tér
mino de Ulldecona y me llevaron en su co
che hacia Barcelona.

Al pasar por Tarragona, pudimos visi
tar a mi tío D. Joaquín Jovaní, que estaba
preso en la improvisada cárcel de la "casa
de Pilatos"; pero no pudimos ver a mi her
mano Vicente, también recluido en la pri
sión flotante "Río Segre".

Llegados a Barcelona, me dejaron con
mi hermano Joaquín en la pensión de la ci
tada Rambla de Cataluña. Todo esto suce

día en la última decena del mes de octubre

de 1936.

Pasado escasamente un mes, y tam
bién acompañado por los mencionados D.
Federico Domingo y mi tío Domingo Roig,
llegó a nuestra pensión mi hermano Vi
cente, en libertad del "Río Segre"; y lo
mismo sucedió con mi tío Joaquín, que se
hospedó en la casa de un familiar, en las
cercanías de la Sagrada Familia. La liber
tad de ambos se consiguió, sin duda, por la
influencia de Federico Domingo.

Un día, el 2 de diciembre, los dos men
sajeros de siempre, que eran para noso
tros nuestros ángeles libertadores, vinie
ron a la pensión con una gran noticia: ha
bían conseguido la forma de que saliera de
España nuestro tío Mosén Joaquín -quien
sin duda corría mayor peligro- y que había
una plaza más para uno de nosotros; de
bíamos decidir quién se iba porque ven
drían esa tarde a recogerlo. Mi hermano
Vicente, que era el mayor y sacerdote, nos
sugirió la conveniencia de salvar a Joa
quín, ya que tenía mujer e hijos.

Por la tarde, como habían prometido,
vinieron a recoger a nuestro hermano Joa
quín. También los acompañó Vicente con
la intención de despedirse de nuestro tío
Joaquín y volver enseguida.

No volví a verlos jamás. Les prepararon
una encerrona, como tantas otras que he
mos conocido después. En un chalet de
Tres Torres en que debían concentrarse,
aparecieron los milicianos de las patrullas
de control y los detuvieron a todos. Los lle
varon a Pueblo Nuevo, a un centro de Pa
trullas donde prestaron declaración todos
los detenidos hasta las cuatro de la madru
gada. Dejaron libres a todos excepto a mi
tío Joaquín, mis hermanos Vicente y Joa
quín y a Federico Domingo. Uno de los mi
licianos dijo estar muy contento porque
"habían cazado al arzobispo de Tarragona
y a otro sacerdote". Al día siguiente, con
toda probabilidad, los llevaron a la checa
de San Elias y esa noche del 3 al 4 de di
ciembre de 1936 fueron asesinados, como
narra Gómez Catón en la pág. 132 de su
obra. Estoy seguro, pues, de que fueron
compañeros de martirio del Dr. Irurita,
obispo de Barcelona asesinado en esa
misma noche en Moneada.

Acabada la guerra, y gracias a las fi
chas de los desenterrados en el cemente
rio de Moneada, que estaban a nuestra dis
posición en el hospital clínico, pudimos
identificar los cadáveres de D. Federico

Domingo y de mi hermano Joaquín que,
con todos los permisos necesarios, los
trasladamos al cementerio de Benicarló.

ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 BeiruDcairló

(Castellón)
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REPORTAJES

MULTITUDINARIA AFLUENCIA DE "ROMEROS"

A LA ERMITA DE SAN GREGORIO.
■ JOSE PALArJOUES.

Hizo un día excepcional. De rigu
roso verano.

A las 9 en punto de la mañana
salía del Templo Parroquial de
San Bartolomé la Romería, con
una inmensa multitud, que a pie
seguía la tradición. Y a esa misma
hora de la mañana y de la noche
anterior, comienzan los hechos
que hacen historia.

La noche del martes 8 de
mayo, el ambiente en San Grego
rio era impresionante. No se po
día dar un paso. Los coches se
mezclaban con la masa humana
haciendo difícil transitar.

Sobre la una de la madrugada,
un coche conducido por una se
ñorita acompañada de sus amigas
que inicia el regreso al pueblo.
Apenas salido del Ermitorio, un
par de jóvenes que le hacen el
alto. Como les conocen paran, ba

jan un dedo el cristal de la venta
nilla y preguntan, ¿qué pasa?.
No pasa nada, que queremos

que nos llevéis a Vinaroz. Ellas se
niegan, uno abre la puerta de so
petón le pega un manotazo al pe
cho de la conductora, ésta se zafa
como puede, cierra y arrancan el
vehículo con el susto metido en el

cuerpo. Una de ellas, reconoció a

los individuos. La denuncia ha

sido cursada. Lo que va a suceder

es secreto de sumario.

SAN GREGORIO.

Por la mañana, mientras se

preparaban los romeros para salir
del Templo hacia el Ermitorio, se
sabe que acaba de ocurrir un acci

dente. Es en el puente subterrá
neo que cruza la general en la Es
tación de Servicio de Batra, carre

tera Benicarló-Cálig.
Un mozo, montado en una ca

ballería que viene hacia el pueblo
para incorporarse a la Cabalgata,
no mide al parecer las distancias y
con su caballo a galope su cabeza

se estrella en la viga de hierro que
está colocada en el centro señali

zando la altura permitida para po
der pasar sin dillcultades por de
bajo del puente. Un charco
enorme de sangre, la rapidez de
las ambulancias y el traslado a la

Residencia de la Seguridad Social

de Castellón. Su estado es grave.
Mientriis esto ocurre, la mitad

o más de los romeros, no se ente

ran y la enorme caravana de gen
tes a pie, por delante y por detrás
del Santo van camino del Ermito

rio. Cerrando tras el Santo, el Al

calde, señora. Concejales y Auto
ridades. San Gregorio ha tocado a
rebato, y nadie falta a la cita.

Su tradición, en distinta

forma, se ha hecho tan arraigada
como el Santo Cristo del Mar, y
nadie que se precie de ser "beni-
carlando" falta a la cita con la Er

mita.

La llegada, con otra sorpresa
del día, agradable por cierto: este
año han sido muchísimos más los

benicarlandos y forasteros que

"T' >'

estudio

PZA MERCADO,! BEIMICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑAN>^
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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Se reparten los bocadillos que
han hecho ios "Amigos de San
Gregorio" para invitar a las Auto
ridades, a la Banda de Música y a
los propios componentes de la
fiesta que han estado noches y
noches trabajando para llenar
cinco mil paperinas de "romero"
y otras cinco mil de "confites"
que se reparten entre los que asis

ten a la fiesta. No ha sobrado nin

guna, y eso que se hicieron mil
más que el año anterior.

han preferido las alpargatas al co
che, y las calzadas se muestran

muy libres de vehículos, dándole
mayor firmeza a la Romería.

En la explanada, la Santa Misa
(lástima que se le preste tan poca
atención a esa misa preciosa de
Campaña), dado que la gente, con
la llegada a la Ermita, centra todas
sus atenciones al almuerzo, el bo

cadillo y la cerveza, y luego al re
correr, una por una, los cientos de
chiringuitos que se montan para

atraer la atención, especialmente

de los niños. Las pistolas de agua
hacen furor iqué rabia!, uno sin
querer participar en el juego
acaba empapado. Es la novedad

de la fiesta, o el rendir culto al
progreso.

LAS PAELLAS.

A las dos de la tarde, se co

mienza a repartir el arroz que ha
sido condimentado con mimo y
con primor por esos "Amigos de
San Gregorio" que solamente ex
igen prudencia y compostura a la
hora de participar en el reparto.
Se han hecho cuatro mil raciones.

Con ingredientes de primera
mano. Con el cariño de manos fe

meninas que hacen el arroz más
bueno si cabe que en sus propias
casas.

Y al anochecer, cumplida la

romería, la gente vuelve a casa.
Con el deber cumplido. Con el re
cuerdo a Paco Morales, que en un

día como éste el año anterior, nos

dejaba de repente.

- X ■ %

A

Restaurante CAN VICENT

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

Ctra. Benicartó-Peñiscola, Km. O'SOO

Teléfono 47 1 O 06 1 2580 Benicarló
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PICOT/V^O^"
por GALLITO

PRESENTACIONES:

Soy un gallo noble y peleón, no una gallina acurrucada. Al que le pique que se rasque Por eso me llaman Gallito.

1) ¿POR QUÉ EL ALCALDE PASA DE LA OPOSICION?
2) ¿POR QUÉ LA PLAZA MADRE MOLAS HA

QUEDADO TAN PEQUEÑA?
3j ¿POR QUÉ U AVDA. MÉNDEZ NÚÑEZ SE HA

HECHO TAN TORCIDA Y NO SE AJUSTA AL PLAN
general?

4) ¿POR QUÉ EL AYUNTAMIENTO NO DA UN DURO
AL FESTIVAL DE CINE Y COMEDIA DE
BENICARLÓ?

5) ¿POR QUÉ "J.R." TILLER TIENE TANTO PODER?
6) ¿POR QUÉ LOS CONCEJALES SOCIAUSTAS NO

asistieron a la comida de los amigos de
SAN GREGORIO EL DÍA DE LA ROMERÍA?

PEUGEOT „ . s/
TALBOT AUcOVililA^

FUERZA DINAMICA
I  c.r. V»'e.cl..Ba,cr."rK'J°'3'°'
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7) ¿POR QUÉ SE HA CORTADO U CARRETERA
COMARCAL 501 DELANTE DEL AYUNTAMIENTO
SIN TENER AUTORIZACIÓN ESCRITA DE OBRAS
PÚBUCAS Y SU CORRESPONDIENn
CONSELLERÍA?

8) ¿POR QUÉ a AYUNTAMIENTO EMPIEZA A
ARREGLAR EL CAMPO DE FÚTBOL SEGÚN LAS
IDEAS DE PROYECTO DEL CONCEJAL MOLINER
ARTÍFICE DE LA COMPRA DE LOS 25.000 m. DE
nRRENO?

9) ¿POR QUÉ EL AYUNTAMIENTO DE BENICARLO
MONTA UNA EMISORA MUNICIPAL Y NO HACE
NADA POR BENICARLÓ RADIO?

10) ¿POR QUÉ EL ALCALDE MIENTE SEGUN LOS
ESCRITOS DEL PARTIDO POPULAR?

NOTA ACLARATORIA: . .. i

Si algún lector tiene la respuesta a algún ¿POR QUE? rogamos nos lo remita por escrito a esta redacción.
DESPEDIDA , n
1 1 . , 1 r, ■ 4. rinnrv viendo alborotado el gallinero me despido de todos Uds. con las mismas palabras

Te m°: h^pl^Tar lo^^Zárn^bTe y peledn. No ul gallina acurrucada. Al gue le pigue gue se rasgue. Por eso
me llaman Gallito.

NOTA DE LA REDACCION: in nF rfdac
Aclaramos que "Gallito" este animallto, simpático, inteligente y juguetón lotorman TODO EL CONSEJO D
CION Y QUIEN QUIERA MANDAR un picotazo de calidad y actualidad .

paiam

Los muebles para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

aftartado 22 'el (964l 4 W bO'

1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 palai. e tax 964 .4 ' 99 ?
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1° Podrán participar todas aquel las personas que recojan su billete correspondiente enia
compra realizada en uno de los comercios anunciados en estas páginas.

f  ,>n/r(< ¡i>/j en !':< l 2° Así mismo todas aquel las que compren o se suscriban a Benicarló al día, con el numeo
que le corresponda y que aparece en esta página escrito.

Cazadoros, obrigos, faldas,
minifaldüs, pantalones,

chaquetones, americanas,
bolsos, cinturones y

zapatos señora y caballero

TODO ELLO EN PIEL Y
PRECIO DE FABRICA

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

Extra Premio: 5.000 ptas. uno de los 4 números anteriores y los 4 posterions
al número agraciado en el primer premio.

Premio Especial: 60.000 + los premios no recogidos durante el año al númeo
premiado en la ONCE el dia 22-12-1990.

4° PAPELETAS: Con las papeletas recogidas podrán participar durante todo el año.

5° PAGO PREMIOS: En el Banco Central de Benicarló, presentando la papeleta o periódiio
premiado y el D.N.I. volviéndose a quedar con la papeleta o periódico premiado para p-
der seguir participando el resto del año.

OREMA
I  \1 1 1 R .\II C AN-,
I  I 1 ( IOS NAV.Aí;

Rl I' \R \( IOS i' INST.AL';
sí'! ( I \1 10 \0 í:\ M0T(A

SAN PASCUAL, 15
TEL. 45 52 20

VINARÓS

6° Las papeletas no serán válidas si no van sel ladas o firmadas por detrás por el estableo
miento que se la hubiera entregado.

7° Los premios caducan a los 20 días.

It
8° Cualquier papeleta rota, enmendada no será válida si no es y firmada por algún miembo

de Benicarló Editorial.

Carnes
Benicarló - Ce''

Carnes
Mercado Central BeP'
Mercado Central Vir'

.'.»LlP([Stí BONO, 38 -

I— .1 "T

Electrodomésticos

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

TELEFONO 964 / 47 17 1 O - BLO. CENTRO
12580 BENICARLO (Castellón)

RESTAURANTE NEPTÜNO-BENICARLO
Especial itdadfis en TAPAS y MARISCOS Su extenso cocino t)oj(i lo dirección el
Víctor Loper, les ofrecerá los mejores pescados y m/iriscos

PASEO MARÍTIMO, 104 - TELEFONO 47 16 66 12580 BENKAREO Tosiellór

MTmAS

D0MIN60 LORES, S.L

Primeras Marcas

FAGOR

MUELE

THIMPSEL

CROLLS

IBERNA

INDESIT

C/ CRISTO DEL MAR

BENICARLO

N° 76.945 20.000 Pts.

N° 76.941 5.000 Pts.

N° 76.942 5.000 Pts.

N° 76.943 5.000 Pts.

N° 76.944 5.000 Pts.

N° 76.946 5.000 Pts.

N° 76.947 5.000 Pts.

N° 76.948 5.000 Pts.

N° 76.949 5.000 Pts.

Caduca: 24 de IVlayo de 1 990

lias ve II
MACLJINARIA PARA LA ALl-

AIRfc ACONDICIONADO

ItL 4/ 36 42 - fAX ■

J

LIHA NALIONAl

IL l -1/ 21 1 1 12 liiiüC
' 2'iHn BtNICAfv

Panadería MONTSE Video-Club
COSTA DE AZAHARCARFIiN 1 KHJA IMi: I AI.IC'A'

Camino Ladri llar. 42 Tel 47 04 91 Apartado C 71
12580 BENICARLO (Castellón)

kAMí.iN ■' - AiAl -i Ui 4.' 25 26

BENICARLO
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COH un arnj

«CCiO

los deporlis!ns f nrruí!- ,', ijo

Baf RostnufanK» BAHIA tu

Confección y

colocación de

Cortinajes, Colchas
y Edredones

Frutas FOIX

CAMARAS FRIGORIFICAS
VENTAS Al MAYOR:

PEÑAGOLOSi, 1 - lEl 47 17 '
VENTA AL DHALL

PL. MERCADO, S/H, - TEL. 47 43 i

BENKARLO B E N I C A R L O

R, S.A.
^ \ \R \l)I K( l

. ̂  NAl I ICOS

ION Di \1 \(,)l i\ARI \
S MARINOS •■|)ll SSI I

ro (Eco-Cas)

arló: Tel. 47 30 2^
rós: Tel . 45 06 86
VINARÓS CcMelI n

erclyé 1
SOUZIQUB

TACHI

ITACION Y HOSTELERIA

PROYECTOS

,  Ji - I2S8Ü BENICARIO (Castellón)

ECORD, S.A

Tj KM 13I)' /

APUG CORRREOS B7
(asiel lüi

CORTINAJES

CORNELLES
César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO

ESTABLECIMIENTO/S QUE
HA/I\I OBSEQUIADO LOS

PREMIOS DEL MES DE ABRIL

rOTOITIAR
REVELADO Y COPIAS

C/. DEL MAR, 137 - BENICARLO
ESTUDIO Y REPORTAJES

RECUERDE QUE CADA

COMPRA QUE REALICE

EN UNQ DE ESTQS

ESTABLECIMIENTQS, SERA
QBSEQUIADQ CQN UN

BQLETQ PARA EL SQRTEQ
DE 60.000 Pts. MENSUALES

u
[

PELUQUERIA MIXTA

José Ramón
y

Vicentica
JAN XXIII, 9 - TEL. 47 08 8

CERAMICAS Y BARROS
- ABONOS - SEMILLAS

INSECTIVIDAS
• TIERRAS PARA JARDÍN
ESTEBAN COLEANTES, 13 - TEL. 47 10 96

BENICARLO Tostellón

Panadería MONTSE
OLIVELLA, 26 - TEL. (964) 47 08 70 - 12580 BENICARLO (Castellón)

iNcriP^,p,h\II II ui^ jni I
Ordenadores - Programas
Papel continuo - Periférico

YIIPINaMVIBA
PLAZA MERCADO

IW¡ Kiosco
p FERRERES BRETO

Objetos de Regalo

Fruiteria
MAYTE
Fruiles y ilefjunis de la

iiosira Ierra.

Ofertes Seinanals
C' Sant Fiancesc, 56

BENICARLO

F MARITIMO 10 BIS
TEL 47 12 S''

12580 BENICARLO

. co/cÁcosr^

COLCHONERIA
OFICINA

MUEBLE MODERNO

FAstC MrM' I .i.v
12580 BENICARLO

TAPAS VARIADAS - ALMUERZOS - BOCADILLOS - BARBACOA

AVITA lAIALUNA. 31 TEL 4S S' 10 - 13S8i BENICARLO Castellón
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NOTICIASESPACIO por JOSE PALANQUES

"LA UNION MUSICAL DEALCIRA

EN EL X° CICLO DE CONCIERTOS

DE BENICARLO".

La Banda Juvenil Unión Musi

cal de Alcira, compuesta por 65
músicos actuó en ei Ciclo de

Conciertos de Primavera, patro

cinados por ia Generaiitat y orga
nizados por ia Sociedad Musical
"Ciudad de Benicarló", Ayunta

miento de la ciudad y Diputación.
Luís Sánchez, Secretario de la

Unión Musical de Alcira, antes de

iniciarse el Concierto nos aden

traba en las piezas a interpretar que
fueron; "Ayamonte", un pasodoble
de Amador Jiménez, "El sitio de Za

ragoza" de OIdring, "Campanas en
la pradera" de Ketelberg, "Cacería
descriptiva" de Eucalo Ssigh y para
finalizar "Orfeo en los infiernos" de

Hohelback. El Director de esta

Banda Juvenil fundada en 1987

que la componen de 65/68 músi
cos es, José Escanden Vila.

Cada una de las piezas interpre
tadas magistralmente estuvo aco
gida con fuertes aplausos, y la úl
tima de las piezas fue interpretada
por la misma banda pero dirigida
por Pablo Galindo, Director de la

Banda de Música "Ciudad de Beni

carló".

El Concierto se desarrolló en los

jardines interiores del Ayunta
miento, Plaza de María Victoria,
con bastante asistencia de público
que disfrutó de las excelencias mu

sicales de la Unión Musical de Al-

PALABRAS DEL SECRETARIO.

La Banda Juvenil ya tenía una
serie de educandos que la difun
dían, pero oficialmente se formó en

1 987, siendo Director Ramón He

rrero García y ya, aunque es una
Banda joven, está ducha en inter
pretaciones, porcuanto muchos de

ellos están ya insertos en la Banda

grande y han actuado en el Palacio

de la Música, en Madrid, Albacete,

Barcelona, Bilbao, etc. y que es una

Banda ya de reconocido prestigio.
En Alcira -nos manifestaba- te

nemos una Escuela de educandos

que sobrepasan ya los 800 alum
nos, en el ejercicio que vamos a
cumplir ahora en junio, por lo que
nos hemos quedado con los locales

reducidos y tenemos ya la necesi
dad de buscar horizontes nuevos o

metas más abiertas, dado que las
Escuelas de Música reconocidas,

como es el caso de la nuestra, están

haciéndose pequeñas debido al
auge que tienen.

En cuanto a la Consellería y en el
departamento de Cultura, me

consta que están haciendo grandes
esfuerzos para ayudar a la música
en mayor escala, y dentro de los

presupuestos, tanto la Consellería

para la difusión de la música.

¿Qué presupuesto tiene la
Unión Musical de Alcira?

Nosotros sobrepasamos los
cuarenta millones de presupuesto,
pero en nuestra Sociedad damos

una serie de actuaciones, dado que
está compuesta por 140 músicos
de la Sinfónica, de la banda grande,
luego la Banda Juvenil con 65 per
sonas y luego una Orquesta y un
Coro, una orquesta de cuerda com

puesta por 35 alumnos, un con

junto Coral que lo componen más
de 1 45 voces, que estas fechas han
actuado en Jumilla, y eso por su

puesto precisa de un presupuesto
enorme.

La Banda Juvenil al igual que la
mayortienen actuaciones casi con
tinuadas, y por lo apreciado en Be
nicarló con la Banda Juvenil, su ca

lidad y su personalidad musical, es
altamente positiva y acreditada

dentro del mundo de las Bandas de

Música de nuestra Región.

Días 26 ül 29

"LAMBADA"

EL BAILE PROHIBIDO

Días 30 V 1

"INDIO"

LA GRAN AMENAZA

Días 3 gl 7

DISPARATE NACIONAL

Díüs 3 y
EVASION DEL NORTE

Días 10 al 14

AY CARMELA

Días 17 al 21

ASUNTOS SUCIOS

Días 24 g| 28

LA GRIETA

Días 26 u] 29

EL CIELO

SE EQUIVOCO

Días 30 gj 2

MI PADRE

Días 3 gl 7
CINEMA PARADISO

Días 8 Y 9

UN TOQUE DE INFIDELIDAD

Dígs 10 ül 14

PARA SIEMPRE

Díg 1 6

LA BLANCA PALOMA

Dígs 17 al 21
PASEANDO A

MISS DAYSY

Díg 23

AMORES COMPARTIDOS
Dígs 24 al 20
CUANDO HARRY

ENCONTRO A SALLY



CELEBRACION DE LA

COMUNION COMUNITARIA
La Parroquia de San Pedro Apóstol de

Benicarló, en la que está al frente Mosen

Canelles, que recientemente estuvo al

frente de las celebraciones en torno al Cin

cuentenario de la llegada del Cristo del

Mar, hace dos años, que los niños que

aprenden Catecismo en la Parroquia, cele

bran conjuntamente la Comunión, aqué

llos que lo desean. BENICARLO AL DIA

estuvo en esa emotiva ceremonia.

54 niños y niñas que hace dos años ya

asistían a las clases de Catecismo de la Pa

rroquia, fueron los que en esta ceremonia

conjunta recibieron por primera vez "El

Pan del Señor", en una de las ceremonias

más emotivas que se puedan presenciar, y

en donde los cánticos de todos ellos, du

rante la Misa y la Comunión fueron en rea

lidad un pasaje digno de escucharse y de

contemplar.

Estos niños, que durante dos años reci

ben las enseñanzas con las mismas Cate

quistas de la Parroquia, continúan luego,

con otras, hasta los 16 años en el que les

llega el acto de la Confirmación.

Tras este acto, que reviste cada año mo

mentos de inenarrable emoción, se celebra

una fiesta para todos ellos, en la que actúan

payasos y se hacen juegos distintos, y se

merienda y se disfruta junto con los fami

liares que asisten al ceremonial.

Muchos de estos niños, ya no celebran

luego particularmente su Comunión, aun

que algunos de ellos, sí que la hacen para

poder compartir el acto con familiares y

amigos, que a lo mejor no pudieron estar

con ellos en esa celebración comunitaria.

La Parroquia (Capilla del Santísimo

Cristo del Mar) queda pequeña ante este

acontecimiento, que luego en los juegos y
la celebración de la merienda se continúa

en el Salón Parroquial que está anexo a la

Capilla, y en donde se realiza esa labor de

docencia religiosa que está mereciendo el

aplauso de toda la población.

Con esta extraordinaria labor, no cabe

duda alguna que se están formando las

nuevas generaciones del Benicarló del año

2.000.

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 DICE, SE RUMOREA, SE COMENTA...

SE COMENTA

Que el Ayuntamiento va a abrir Escuela de Judo y de Boxeo con matrícula gratuita, y que las enseñan/as se podr;in aplicar a
todos aquellos que lo soliciten y hasta a los que no lo soliciten.
Falta por elegir los lugares de entrenamiento y perfección, pero al parecer también serán de libre elección del alumnado.

SE DICE...

QUE DENTRO DEL PROXIMO Curso Escolar, ya estará casi dispuesto el nuevo Colegio anexo al del Marqués de Beni-
carló, cuyas obras se van perfilando aunque muy lentamente.
Pensamos que mucho se habría de activar la construcción, para que el invierno próximo estuviese todo dispuesto.

SE RUMOREA

Que en el próximo Festival de Cine, II Edición, pueden estar presentes en Benicarló, entre otros: Lina Morgan, Rocío Ju
rado, los Hermanos Ozores, Luís Berlanga y Toni Leblanc.
De todas formas para superar, en asistencia de famosos, al anterior, faena hay, aunque si estos nombres que se rumorean,
fuesen verdad, puntillas se haría al Festival de 1989.

SE COMENTA

Que la pista adecuada para las Fiestas al lado del Polideportivo es mucho más amplia y en mayores condiciones, que la que
se usaba en Fiestas en el Colegio Marqués de Benicarló.
De momento los vestuarios que se habilitan, y las reformas que se le hacen, son positivas y se vislumbran algo que Benicarló
ya necesitaba con precisión. Lo que ahora hace falta es el Auditórium, que si las noticias no engañan, estará ubicado en la
nave de Oficinas de la antigua Fábrica Foncuberta.

SE COMENTA

Que antes de iniciarse las obras de remodelación y renovación del CASAL MUNICIPAL, unas nuevas lluvias podrían dejar
inservible el edificio, que por ser una obra necesaria para Benicarló, parece se le preste poca atención.

SE COMENTA

Que en la Avenida de Méndez Niíñez, recién pavimentada, dentro de pocas fechas se podría volver a levantar el asfalto.
eo ocar las líneas telefónicas y eléctricas.

1990'^'^ ^ realidad, merece un cero como una catedral, el arquitecto que programó dichas obras, porque en el tifio' "O prevenir lo que debe ser la planificación de una calle, es grave.

SE rumorea
Que este año, tampoco se iniciarán las obras de la Escuela de Vela programadas en el Puerto de Benicarló al lado mismo de
os asti leros, pero sin embargo se confirma, que la Escuela de Vela iniciará por tercer año consecutivo sus actividades.

SE COMENTA

fetas''^^ Campaña contra el Hambre Manos Unidas, que alcanzó un récord de recaudación de 2 729 989 P®'as mientras que el proyecto consistía en la compra de un vehículo "Todo-Terreno" para poder trasladarse a diversas loca-
"aaües los habitantes de ITUBA (Brasil).

SE DICE.....

contará dentro de poco tiempo, con un proyecto de instalación de dos supermercados en zonas va asinnadtis

En este"""' Peñíscola y de la Avenida del Maestrazgo. ^ ^
har J vamos a comprobar si eso facilita el mejor nivel de vida de las amas de casa o la encarece v tamhipn mniptO'SI con mo/H;/-írv + _i i , . .c i ' ̂<^niuien ci cuh'eCbd meaiüa tienden a desaparecer algunos pequeños comercios que actualmente están en servicio

transportes SERVICIOS

regularen
DE MERCANCIAS

A TODA

ESPAÑA
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LAS ACTUACIONES DE

FIESTAS.

Comenzando el sábado 1 8 de

agosto para finalizar el domingo

26 del mismo mes, están previs
tas las siguientes actuaciones:

"La Década Prodigiosa", "Or

questa Aitana", "Angela Ca

rrasco", "Tennesse", "Luz Ca

sal", "Presuntos Implicados",
"Dinamita para los pollos",
"Inesperados" y "Olé Olé" con la
escultural Marta Sánchez.

Repetirá el espectáculo de
"La Maña", mucha actividad en

las fiestas de la calle y en con

junto 160 espectáculos progra
mados que abarcan todas las fa

cetas, deportivas, culturales,

musicales y todo lo que conlleve
el "bonito Arte de la distracción".

Más de 30 millones de presu
puesto, de los que 1 7 los aporta
el Ayuntamiento y estreno de
nuevo Local para todas estas ac

tuaciones programadas.

La Comisión de Fiestas, sigue
trabajando en el empeño de rea
lizar como siempre, las mejores
fiestas de la provincia y de la re
gión.

"LAS MUJERES:

PROTAGONISTAS"

Ya se desveló el misterio.

Ya se sabe quién es la Reina y

quiénes van a ser sus damas de
Honor.

Una por una se las recorda
mos para que graven sus nom

bres, y estén pendientes de su
participación en la fiesta: M^
Cinta Orero Rodríguez (Reina)
presentada por la (Cofradía de
Pescadores), Lupe Arenós Ma-
sip, (Dama Popular), Ana Sabina
Compte Moros (Unión Ciclista),
Ana Foix Fernández (Comisión
de Tiro), Anna Foix Tamboleo

(Basquet), M" Carmen García Pi-
ñas (Peña Hermanos Soro), M^
Liduvina Martínez Romero (C.F.

Benihort), M^ Carmen Miravet

Boix (Pesca el Mero), M® Lidón

París Folch (Unión Musical Ciu

dad de Benicarló), Alicia Piñana

Rovira (Cofradía Sant Antoni) y

Sara Isabel Sanz Fernández

(Club de Tenis).

Estuvieron ausentes, Anna

Foix Tamboleo, que jugaba par
tido de basquet en Valencia, y M"
del Carmen Miravet, que estaba

de vieje a Bilbao.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

iiSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

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



CULTURA Y CREACION

CRITICA

LIBROS

Los caprichos de
Francisco de Goya y Lucientes

Camilo José Cela

Editorial Silex. 172 páginas. 3.500 pts.

■ JAIIVIE GASCO PEREZ CABALLERO.

Primer libro publicado y edi
tado por Camilo José Cela
luego de serle concedido el Pre
mio Nobel de Literatura 1 989.

Libro lujosamente configu
rado ya que vienen en él repre
sentados en facsímil, los

ochenta grabados de Goya co
rrespondientes a sus Caprichos
con una fidelidad muy depu
rada.

Libro originalísimo, cuya
idea sólo podía albergarse en
una mente literaria de la cate

goría de Cela.

Comienza con un prólogo tí
pico del escritor en el que des
cribe cómo fueron a parar a sus
manos todos los materiales con

los que está confeccionado
este libro. Es la clásica histo

rieta de Cela en la que trata de
la vida de un fotógrafo ambu
lante llamado Sansón García

Cereceda y Expósito de Alba
cete en el que nos cuenta todos
sus avatares y pensamientos
con la gracia y castellano depu
radísimo al que nos tiene acos
tumbrados el autor. Historia re

pleta de desdichas, sinsabores
y malaventuranzas. Como colo
fón del prólogo simula que en
cierta ocasón le entregó al au-
tortoda una serie de historietas

que hacían referencia a todos y
cada uno de los ochenta graba
dos confeccionados por Goya, y
esto es lo que viene a continua
ción: Un facsímil de cada gra
bado a la derecha y la historia
correspondiente a su izquierda.

Hay que tener en cuenta va
rias cosas al respecto: Que son
todos cuentecillos muy cortos,
de apenas o poco más de media
página; que todos hacen refe
rencia al grabado correspon
diente que como dije ya antes.

CAMILO JOSE CEU

Los Caprichos
de

francisco de Goya y Lucientes

figura a su derecha y, repito, re
producidos con mucha fideli
dad; que por supuesto trátense
de los clásicos cuentos de estilo

celiano en los que aparecen sus
típicos personajes con nombre
y dos apellidos, cargados de
humanidad, miserias y filosofía
su i géneris, como habitual es ya
en el autor, y que por otro lado,
considero sumamente difícil el

hacer esto, pues si bien existen
grabados cuyas imágenes
préstense a escribir un algo so
bre ellas, haylos de otros extre
madamente complicados en
los que figuran monstruos ho
rripilantes y seres mitad perso
nas, mitad fieras corrupias y sin
embargo para todos tiene Cela
la historia más idónea al res

pecto.

Es libro este que se lee con
toda delicia y despreocupación,
pues aparte de su indudable
amenidad por lo variado de su
temática, está escrito en el más
clásico estilo de Cela que a mu

chos deleita y entre ellos a mí.
Creo tenemos a mano un

verdadero tesoro literario tanto

por su confección como por su
contenido verdaderamente

perfecto y original.

COMPROSA

i su MEJOR INVERSION!

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

COMPROSA

Agencia Inmobiliaria (Col. 6806)

\ yzC* ^ ^ ^

TODA CLASE DE VIVIENDAS, APARTAMENTOS CHALETS BUNGALOWS, PARCELAS,
INMUEBLES, ETC.

íiGRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "URMI", íTC.I!



VUELA PLUMA

A ¿,/
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VUELAPLUMA, quiere en este número rendir homenaje a un poeta benicarlando recientemente ido al paraíso de to

das las musas, JOSE VIDAL, que nació el 21-07-36 y nos dejó el 21-04-90, después de haber entregado parte de su
andadura al mundo de la poesía, en el que ha hecho mella, a través de una obra muy personal y llena de humanidad.
Reconocida a nivel local a través del otorgamiento de un Accésit en el V Premio Ciudad de Benicarló 1 985 y un accésit
en el I Premio de la Casa de Andalucía de Benicarló 1 989. Así como escasas colaboraciones en prensa local, dado a su
carácter muy particular, o actuando como mantenedor de la falla "La Paperina" en 1 988, como poeta de la falla. Nos
deja con mucha obra inédita, que esperamos un día pueda ver la luz. Hoy el grupo ESPINELA de poesía, le rinde un
postrero homenaje a través de un poema de su amigo MANOLO SALVADOR, y "BENICARLO AL DIA" a través de la pu
blicación del poema que le valió el 1" accésit del Premio "Casa de Andalucía de Benicarló" 1989.

A la memoria del malogrado
"poeta" y amigo José Vidal (Q.E.D.)

A BRAZO PARTIDO

Sones lastimeros que viento desplaza

tras tañer badajo, lengua de campana,

dicen de la muerte de un poeta amigo,

que tras sufrimientos se le escapó el alma.

Desde el más allá, llegado a tu meta

verás la nostalgia de tus compañeros,
penando la ausencia cuando te marchastes
a escribir poemas desde el mismo Cielo.

En noche de estrellas y de clara luna
destellando plata se apaguen luceros
amigo Pepito, para ti, es la noche
que duermen los Justos en paz con los buenos.

Benicarló 21-4-90

M. Salvador Viñals.

Varea, vareador.

Varea fuerte el olivo.
Que caigan hasta tus pies
sinsabores del destino.

¡Varead, olivareros!.

Haced silbar vuestra vara,

hasta que os escuche el cielo.

Del fondo del olivar
trae el murmullo del viento,

disfrazado en un cantar
el pregón de tus lamentos.

Varea, vareador.

Varea fuerte el olivo.
Deja correr tu sudor,
y lucha a brazo partido.

Un tibio rayo de sol
de tus penas se adolece,
y al abrazarse a tu cuerpo,
sus caricias agradeces.

¡Varead. Olivareros!.

iSeguid firmes en la brecha!.
¡Varead hasta que caigan
¡as amarguras deshechas!.

Dolido por tus quebrantos,
'el olivo sufre y tiembla,

afligido por tu duelo
deja caer hasta el suelo:
¡Lágrimas!.
Verdes v negras.

¡Varea, vareador!.

Rasga con tu vara el viento.
Sofoca con tu sudor
ese abrasador tormento.

Viejo en plena juventud.
Arrugas de sufrimiento.
Hundidos tus negros ojos,
de tanto llorar por dentro.

No sufras, vareador.
No llores, olivarero.

No te dejes derrotar
por negros presentimientos.

Si caes en la batalla

por injusticias herido;
jamás te des por vencido;
aprieta tu vara y calla.

Ligaduras de dolores
rompa con furia tu vara.
Que no miren con rencores
esos ojos de tu cara.

Las espinos de tu pecho,
arráncate con tesón.
Y rómpete el corazón
defendiendo tus derechos.

¡Varea, vareador

romeral, 1 988

JOSE VIDAL

ACCESIT I PREMIO DE POESIA

"CASA ANDALUCIA DE BENICARLO" 1989.

¡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.

Santísimo Oristo del iViar, 1 28



RIPIOS SATANICOS
Diablillo
Como Júpiter tronera
él también es calavera.

Cual Pitonisa o Sibila

sabe más que una adivina.
Superando a Marte fiero
es aún más pendenciero.
Interpretando a Mefisto
se convierte en basilisco.
Cada vez que se acalora
se asemeja a Pandora.
No es caballero en política
sino el Jumento de Atila.
A Montesquiu enterró
y a Fausto reencarnó.
Su apellido es muy guerrero
y su biografía de lancero.
En Triana fue librero
y en España buhonero.
Tiene un hermano mangante

y él también es un tunante.

Su imagen no nos miente:
vive en morada ardiente,

posee espíritu de combatiente,
su color es rojo hiriente,
en sus manos, un tridente,

dos salientes, en su frente,
tiene ojos de supervidente
y su mirada es mordiente,
de piraña es su diente,
su lengua es de serpiente,
sus orejas son de oyente,
su nariz llega al Oriente,
su boca es rugiente
y su plática aguardiente.

El veredicto es concluyente:
"Este ser tan prepotente
es un bicho repelente".
Presume de socialista
pero vive como un capitalista.
AJirma ser pacifista
pero también otanista.

Se llama descamisao

pero va muy trajeado.
Se cree un líder obrero

mas ejerce de rico cortijero.

Brindando en la bodeguilla
al unísono su camarilla

entona esta coplilia:
En el patio de Sevilla
el mejor es el guerrilla.

Al estilo valleinclanesco,
y también al quevedesco,
concluyo en tono burlesco:
"Este discípulo de Maquiavelo
es un diablillo cojuelo".

Francisco Rodríguez Pascual

LOS SANCHO PANZA

EN EL "PALLETER"

El "Sancho Patxi" hizo las delicias en el "PALLE

TER" y la grata velada, la culminó JAIME

GASCO dedicando este verso al final, cuando se

entregó diploma por PATXI al propietario TONI

de "EL PALLETER".

Buena cena. Buen ambiente.

Paí.xi: mejor j,roumeí y compañero

¡palabra de Presidente'..'

Puede muy bien ser primero.

Cena de alcurnia y esmero

en "El Palleter". Consciente

soy de su lujo. Por poco dinero

y el que no lo ve asi, creo miente.

Brindo ahora con mi copa

y puro de Montecristo

pues siempre insistí e insisto

junto con mi amigo "JOPA "

que cena ésta de categoría

ya que su fama crece día a día
navegando viento en popa

aunque toda la mar fuere bravia.

STIC
AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Familia)

TELEFONO 964 / 47 38 79 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)



pag. 23

EL GRALLO PEPITO

■ NIRATRAT

ALUMBRADO:

Es indudable y nadie lo discute,
que el índice de mejora en el alum

brado público de Benicarló es mucho
mayor en estos últimos tiempos. Sin
embargo este aumento de alum
brado y "número de lux" requiere un
entretenimiento constante ya que las

lámparas se gastan y el alumbrado
sigue un progresivo degenerado. Ello
está ocurriendo en muchas calles im

portantes de la ciudad (San Fran
cisco; Cura Lajunta (primer tramo),
Esteban Collantes, etc. Por tanto es

aconsejable que, fotómetro en mano,

se verifique un control de las calles
cuyo alumbrado se haya debilitado
sustituyendo las lámparas agotadas.

HOYOS:

Sería conveniente revisar algunas
calles (Olivella, Ulldecona, etc.)
cuyas losetas de asfalto han sufrido
daños en varios lugares, reponiéndo
las o bien recubriendo los hoyos ori
ginados con algún material ade
cuado resistente. Igualmente, en la
ya tan citada calle de Santos Márti
res, sería adecuado recubrir, (aunque
sea provisionalmente y hasta que se
realice su urbanización definitiva) los

numerosos hoyos producidos en su
somera y deficiente capa asfáltica.

AUDITORIUM:

Volvemos a reiterar la necesidad

ineludible que tiene nuestra ciudad
de disponer de un AUDITORIO MU
NICIPAL adecuado. Los múltiples ac
tos públicos (conciertos, representa
ciones teatrales, bailes típicos o re
gionales, etc.) o bien se celebran pre

cariamente en un local insuficiente

(salones de actos del Instituto o en el
Colegio LA SALLE) o bien tienen que
ser algunos suspendidos por la llu
via, si se realizan al aire libre. Y no di
gamos nada con las FALLAS, que es
tos últimos años han podido realizar
sus presentaciones y festejos (10
presentaciones de Fallas; una pre
sentación de la Reina Fallera; dos

Festivales de Artistas Locales y Mo

das, etc) gracias a los desvelos de los
miembros de la Junta Local Fallera y

las subvenciones logradas por los
beneficios de festivales, bailes de

gala con cena, Llibret de Falles, etc,
así como la importante ayuda econó
mica del llustrísimo Ayuntamiento.

Pues bien, si estimamos como del
orden de tres a cuatro millones los

gastos que conlleva el alquiler de un
Parador Faller de 1.000 plazas, las
sillas, la decoración de escenario, la
megafonía (con la falta importante
de servicios de W.C. que no se pue
den improvisary camerinos), en unos
10 años podría crearse un Auditó-
rium que cumpliese y albergase to
dos estos actos, a más de lo que
cuesta el montaje de los Bailes y Es
pectáculos de las Fiestas Patronales
(algunos suspendidos por la lluvia).
Festivales de Cine, Festivales de Ban

das de Música y un largo etc, ya que
podría poseer acondicionado de aire.

Sabemos por otra parte que ex
iste la perspectiva de adquirir el

otrora edificio de oficinas y almacén
de acabado, de la firma desparecida

FONTGUBERTA (hoy TEXTIL BENI
CARLO). La idea sería indudable

mente inmejorable ya que ese edifi

cio (por su tamaño y buena construc
ción) podría cubrir la necesidad de
este Auditorio, con una adecuada re

forma interior a dos alturas y en de
clive. En fin, ha llegado la hora de
pensar y decidir definitivamente so

bre este proyecto, sea en el edificio
que se piense ahora o realizado en

nueva planta en algún solar ade
cuado de los que posee nuestro
Ayuntamiento. Ello, además, tendría
la ventaja de poderseramortizado en
un relativamente corto espacio de
unos años. ÍY daría prestigio a Beni
carló!.

DIOS Y FE:

Es realmente paradójico el que
por parte de nuestra TELEVISION, se
saque a coleto y a debate público el
tema profundo de la existencia Di
vina, y de la Fe, ese hálito vital que
preside en aquéllos que somos de la
Religión Católica (y también de otras
religiones). Los que presenciaron esa
emisión pudieron ver muchas discre
pancias y muchas otras cosas (unas
inmejorables, otras mediocres y
otras verdaderamente lamentables),
que no pretendemos discutir ni anali
zar. Lo que nos causa estupor es ver
que personas con figura destacada
en la Iglesia Católica y cuyo verbo se
ría muchísimo más importante, lú
cido y clarificante, que el de este sen
cillo cronista, no haya en algún es
crito o artículo, salido en defensa de

esta FE (con mayúsculas) que mu
chos profesamos, en este mundo

cada vez más lleno de sombras y de
degeneración.

El iltre. Sr. Alcalde HACE SABER:

Que a partir del día 11 de junio de 1 990 a las 1 O' horas, se procederá en el Negociado de Gobernación de este Ayuntamiento a dar
las horas para la revisión e inspección técnica de vehículos, que tendrá lugar en el Centro de Manipulación de Productos Agrarios
(MERCADO DE ABASTOS), sito en la Ctra. CS-850, por una Estación Móvil ITV de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo.
Deberán presentar la documentación del vehículo.
La fecha de inspección será del 25/6/90 al 29/6/90, y del 2/7/90 al 6/7/90, con el siguiente horario:

De lunes a jueves: de 8'30 a 1 4 horas y de 16a 18 horas.

Viernes: de 8'30 a 14 horas.

El último día se dedicará a pasar inspecciones a los vehículos rechazados en su primera inspección.
Lo que se hace público para general conocimiento de las personas interesadas.

Benicarló, 2 de mayo de 1 990
EL ALCALDE;

Juan Vte. Rambla Sanz
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con 450 puntos.

3° Jaime Fiol Vive de

Baleares con 445 puntos.

4° José Joaquín Ferra

das de Guipúzcoa, con
230 puntos.

5° Joaquín Narbona
Pérez de Cádiz con 135

puntos.

6° Miguel González de
Valencia con 20 puntos.
Con O puntos, los res

tantes participantes: Ma
tías Ferrer Vaquer de Ba

leares; Antonio García

Pajuelo de Baleares; José
Clarés López de Caste
llón; Salvador Cabrera

de Cádiz y Gabriel Bor-

jas Ribero de Santa Cruz

de Tenerife.

Los tres primeros, cla
sificados para Holanda, y
los dos restantes que fal

tan hasta completar el

equipo de cinco, a desig

nar por la Federación

Nacional de Pesca.

Se ponderó la labor de

la Sociedad "El Mero" de

Benicarló, se enlregciron

placas a cada uno de los

participantes y a la vez la

Sociedad "El Mero" reci

bió el testimonio de la

Federación.

UJy DETALLE.

La pesca capturada fue

entregada al propietario

del Hostal Restaurante

"Los Maños" donde se

hospedaron los partici

pantes, y a las Monjas de

la Cartuja de Benifasar,

en el Maestrazgo.

Cada uno de los parti

cipantes, recibieron

como obsequio el detalle

de la Cooperativa San

Isidro de Benicarló, una

bolsa de naranjas y otra

de alcachofas, como tes

timonio de frutos de la

tierra que conliiistan con

los frutos del mar.

Hubo parlamentos del

Presidente Antonio Fi-

bla, del Vicepresidente

de hi Federaci(')n Nacio

nal de Pesca, del IJele-

gado Señor Piillarés y Se

ñor Palomares y ki en

trega de los obsequios

fue presididii por la Ma

drina de lii Pesca Mari

Ccirmen Miravet.

Cerró el acto, el al

calde en funciones Vi

cente Piñana.

Unas jornadas com

pletas de amistad y de

compañerismo depor

tivo, que fueron refren

dadas por la deportividad

que imperó en ellas.

El único que falló a la

cita, fue el pescado,

quizá porque se convocó

el Concurso, con un mes

de antelación.

/ w% WTi

EM VIDEO LIBRERIA

Le orientamos además para que pueda

elegir los mejores libros del momento.

VIDEO LIBRERIA "TORRE"
Torre Benicarló (bajos) - Teléfono 47 1 7 55 - BEIMICARLO
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LA ESCUELA DEL CLUB DE TENIS, UN EJEMPLO
■ JOSE RAI-ANO.UES.

'i
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El Club de Tenis de Benlcarló en su Escuela, ha

sido hasta ia FECHA uno de los ejemplos a seguir

por todas aquellas entidades deportivas que pre

sumen de hacer "cantera de futuro".

En este aspecto, BENICARLO AL DÍA estuvo

toda una mañana en sus instalaciones, para dialo

gar con ios Monitores y ios alumnos de esa Escuela

para ofrecer sus impresiones por estas páginas.

El matrimonio Márquez es el encargado en el

Club de Tenis Benicarlóde la Escuela de Tenis que re

gentan, cuyas clases realizan mañana y tarde para po

tenciar a quienes pueden llegar a ser figuras repre
sentativas del Tenis y destacadas en el ámbito local

primero, luego en el provincial y finalmente en el re

gional y el nacional.

Márquez y su esposa, nos acercaban al alum

nado para hacerse la imagen gráfica de rigor, como
testimonio de esa entrega de la que hacen gala, para
alcanzar, en un futuro inmediato, lo que les proyecte
en unas divisiones superiores a la actual, cuyo as
censo este año a la primera División se quedó en un
bello intento cuyo reto está en superarlo en la próxima
temporada.

En esta imagen tenemos a las mayores de la Es

cuela: Montserrat y Celia Márquez, Mari Garcia, Enma

Beltrán, Pili Montagut. Erika Arin, Carmen Monfort y

Sandra Beltrán y con la pléyade de chavalines que
enumeramos: Josma Paiau, Ismael Vidal, Marta Blia-

nes, Mari Cuenca, Belén Cortés, Hugo PaIau, Tonin

Cuenca, Alfonso Febrer, Pablo Cintes, Carlos del Ojo,

Carlos Roch, Vanesa Pruñonosa, Ignacio Martin y Je

sús Martin.

Ellos, todos, realizan clases mañana y tarde, y

más preferentemente los sábados y domingos cum-

pliendo en los fines de semana, sus principales opcio

nes para jugar y entrenar.

Al monitor Márquez le preguntábamos si son un

alumnado fácil de llevar: Bueno responden bastante a

nuestras pretensiones deque aprendan, y son, eso si,

serios y disciplinados, porque les encanta jugar y

aprender y porque eso les supone un relax fuera de

sus estudios.

En cuanto a esa posibilidad negativa de haber lo

grado el ascenso, es un motivo más para saber ganar

después de haber perdido una buena oportunidad.

La esposa de Márquez, monitora con él de la es

cuela y con dos hijas alumnas en el Club, nos decia

que trabajar con los niños es siempre muy alentador,

porque los niños nunca tienen mala fe en sus interpre

taciones y consecuentemente valoran lo que se hace
con ellos, lo asimilan, y lo que es más importante

comprenden.

Carmen Monfort una de las alumnas nos confe

saba que la verdad se habían sentido un poquitin des

ilusionadas por haber perdido la eliminatoria, pero las
confrontaciones con Villana y Alicante no habían sido
fáciles y hablan aceptado con deportividad lo que les
habia sucedido.

Enma Beltrán y Monte Marqués aceptaban el
reto de la superación y sabían que entrenando a fondo

tendrían nuevas oportunidades, mientras que los más

pequeñitos, que lo que les importaba era jugar y ga
nar, no entendían de otra cosa que no fuesen los con

sejos de sus profesores a los que lógicamente tenían
un cariño especial.

Todos ellos, arremolinados a nuestro alrededor,

querían tener incidencias gráficas para que su ima
gen pasase a la posteridad y lógicamente con la salve

dad de ser noticia.

El Club de Tenis y su Escuela caminan cogidos de
la mano con la loable misión de formar deportistas, en
este caso tenistas, y habrá que matizar y además in

sistir, en ese apartado de la labor que realizan los en
trenadores monitores, que no tienen horas para en
trenar, ni límites para aconsejar, algo que se agradece
mucho en la formación de deportistas de élite, má

xime cuando se sabe que el Tenis ocupa unos altos

porcentajes en los estamentos por donde se desen

vuelve.

Dentro de pocas fechas nuevos campeonatos,

nuevas perspectivas y sobre nuevas esperanzas que

es la base en donde se asienta el futuro de todos estos

chavales y chiquillas cargados de ilusión.
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^ v:- . ;; ' •, VIDEO-LIBRERIA TORRE

¡RESERVE SU LIBRO PARA ESTAS

PROXIMAS COMUNIONES!

LAS ULTIMAS NOVEDADES SIEMPRE EN

VIDEO-LIBRERIA TORRE

Cultura y diversión pora todo lo familia
¡Una familia que lee es una familia formado!

PASAJE TORRE BENICARLO

TELEFONO 47 1 7 55
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AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

j

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO]

- La solución -

VICLIMA
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RIST ALERTAS
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SEBASTIA - MOLINER, S. L.

BENICARLO Avda Magallanes, 157 Teléf 47 1 2 1 2


