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

LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

COMPROSA

¡su MEJOR INVERSION!

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

Agencia Inmobiliaria (Col. 6806)

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

¡¡GRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "ÜRMI", ETC.!!

Ayuntamiento - Policía Municipal 47
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47
Ambulancias Cruz Roja 47
Ambulancias Maestrazgo 47
Asilo Municipal 47
Butano (Servicio Directo) 47
Casal Municipal 47
Correos 47
Cuerpo de Bomberos 47
Cuerpo Bombero (FUEGO) 47
Estación RENFE 47
Guardia Civil 47
Guardia Civil Destacamento Tráfico 47
Hidroeléctrica 47
Oficina de turismo 47
Parada Taxis 47
Taxi Alonso 47

Antonio Cerdá 47
Forés 4-7
Mayte
Manzanares 4-7
Pellicer 4-7
Salinas ̂  47
Salinas M 47
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LONJA: Subastas de Lunes a Viernes desde las 17 horas.
MERCADO MUNICIPAL: Mañana; de 8 a 13 horas

Tardes: de 18 a 20 horas
AYUNTAMIENTO: de 1 O a 1 3'30 horas.
OFICINA DE TURISMO: Mañanas: 9'30 a 13 horas

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

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Laborables: 8, 9 y 20'30 horas.
Festivos: 8, 11, 1 3 y 20'30 horas.

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"
Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 8'30, 10'30, 1 1'30 y 1 9'30 horas.

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"
Laborables: 20 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 1 2 y 20 horas.

(Estos son los horarios de Verano)

EXPRESO BARCELONA

EXPRESO "ESTRELLA" BARCELONA

INTERURBANO BARCELONA

ELECTROTREN BARCELONA

TALGO BARCELONA

INTERURBANO BARCELONA

RAPIDO "TORRE ORO" BARCELONA

INTERURBANO VINARÓS

EXPRESO VALENCIA

INTERURBANO VALENCIA

RAPIDO "TORRE ORO" VALENCIA

INTERURBANO VALENCIA

TALGO VALENCIA

ELECTROTREN VALENCIA

EXPRESO . VALENCIA

RESERVA Y VENTA ANTICIPADA: Oficina RENFE

Calle Esteban Collantes, 20 - Telf. 47 14 08 - BENICARLO
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NOTA: La Redacción de "Benicarló o! día" y su Editorial,
respetarán siempre lo libertad de expresión, aunque lo res
ponsabilidad seró de quien firme el escrito.
Todos los originales deberán llegar firmados con la direc
ción y el D.N.I. (fotocopiodo) respetándose aquéllos que
deseen ser publicados bajo seudónimo.
Los originales deberán estar en poder de lo Reducción los
dios 8 y 21 de codo mes, o con mayor onteloción si lo con
siderasen, respetóndose siempre un orden preferente de

S COSAS,
ANTO MÁS CLARAS MEJOR
IRECTOR.

En el ntámero 73 del Diario "El

Ventilador de Papel" se inser

taba una noticia, que intenta
transfigurar la verdad sobre la
aparición de un nuevo diario en
nuestra ciudad.

Desde el principio que el pe
riódico "Benicarló al Día" con

frecuencia quincenal, surgió con
vocación de diario (de ahí su ca

becera) y nunca se ha renunciado
al proyecto de convertirlo en se
manal o diario.

Además, pensaba yo, como
Director del periódico y como
presidente de la Editorial que
cuando esto ocurriese produciría
un cierto alborozo por parte del
pueblo y una avalancha de felici
taciones y ánimos de autoridades

y profesionales afines.
Seguramente esto ocurrirá en

su momento, pero mientras tanto

me ha sorprendido y molestado la
forma que el querido diario "El
Ventilador de Papel", ha lan
zado la noticia tergiversándola.

La verdad, esperaba otros mo
dos.

Del Ventilador de Papel

E UP IM

Benicarló, dentro del pro

grama de sus Fiestas Patronales,
dedicó un día, a rendir homenaje
y pleitesía a todas las Reinas que
desde 1952 había instituido la
ciudad para que la representasen
en su nombre.

Reunir a casi todas ellas, es

algo que merece mención espe
cial, y precisamente por ello, y
para rendirles la pleitesía que
merecen les dedicamos portada a
todas ellas.

Al paso del tiempo, esta por
tada de BENICARLÓ AL DÍA,
puede ser histórica, y por su

puesto, las mujeres que la confi
guran, historia de un pasado es
plendoroso de su propia ciudad.

María Encarnación Antón

Mando inició esta representativi-
dad en 1952. En 1990, de mo

mento, la cerraba María Cinta

Orara Rodríguaz". La primera es
ya abuela, con muchas cosas que
contar. La segunda, por reciente,
todavía con muchos hechos que
asumir hasta que acabe su re

inado.

Todas ellas merecen el

aplauso que les damos en estas
páginas.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

Benicarló

(Castellón)



NOTICIA CON RECUADRO

CARTA ABIERTA A lA

Acabaron las fiestas.

Atrás quedó, la duplicidad del
deber, para atender en todas par
tes.

Vuestro comportamiento, ha te
nido en este 1 990 el ejemplo pega
dizo de quienes tenemos la obliga
ción de guardar la compostura y la
ciudad, en Fiestas, ha sido un re
manso de paz, perturbado sola
mente por un par o tres de riñas ca

llejeras sin mayor importancia que
la que suponen unos "sopapos",
más producción por la carga de be
bidas no recomendables, que por
rencillas de aquéllas que hacían lle
gar a los cuchillos antes que a las
manos.

La Policía Municipal de Beni-
carló ha sido en estas fiestas detec
tada en muchos lugares, en mu
chos sitios a la vez, y ha cumplido
su objetivo de evitar la tentación y
evitar con ello el peligro.

Cada uno de los números a los
que les ha correspondido vigilancia
han sabido estar, protegery vigilar;
han sabido dar el aviso a tiempo y
detectar en todo instante la infrac
ción.

Hacía años que BENICARLÓ no
tenía tanta compostura en fiestas.

Y eso habrá que agradecerlo a
las Autoridades que han sabido ir
controlando los hechos y avisando
con antelación de todo aquello que
pudiera ser pernicioso para la po
blación y para sus mismos habitan
tes.

Junto con la Policía Municipal,
han destacado las Patrullas de la
Guardia Civil y Seguridad Ciuda

dana, los de la Cruz Roja y los de los
Servicios de Urgencias, siempre
prestos a la hora de la emergencia,
aunque a veces, algún fallo se haya

dado a lugar.
No es fácil el realizar una vigi

lancia axhaustiva lo mismo para

20.000 personas que para cin
cuenta mil, y en este aspecto, BE
NICARLÓ ha sabido colocar, distri
buir, ejercer y llevar a la práctica,
esa serie de controles que han ser
vido al final para exclamar a pleno
pulmón, que el comportamiento de
todos ha sido excepcional.

Que la cultura ha privado en

muchos actos; que el civismo ha
sido personaje central de las Fies

tas y que la Policía Municipal, a pe
sar de esa duplicidad del deber co

locando multas, ha sabido estar a

la altura de las circunstancias para
ofrecer una imagen difícil de olvi
dar.

Quizá en algunas ocasiones, la

mo

JOSE PALmNQUES

Policía Municipal ha usado de sus
derechos, para hacer alguna cosa
mal, pero conste que ordenada
desde arriba lo que prácticamente
les libera de cualquier censura que
mereciesen.

BENICARLÓ en sus fiestas de
1990, ha sido en lo tocante al or

den público, una balsa de aceite,
con intentos de ebullición cortados

de raíz por la intervención de esos
hombres de la Policía Pública en los

que también, la única mujerque los
sirve, ha sabido hacer frente a las

circunstancias.

A ellos, y a la Brigada de Qbras

que trabajó a destajo, para que las
fiestas se cumpliesen en su totali
dad, el mensaje de la felicitación
por mediación de las páginas de
BENICARLÓ AL DÍA, portavoz de
los hechos de una ciudad que ha
merecido el calificativo de sobre

saliente en estas Fiestas Patronales

y Turísticas celebradas en 1 990.

51

especialidad en pescados
Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 7 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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FSESTAS, RESUMEN CON GUINDA
CRfnriCO BEIMICARI-AIMDO

Han pasado las Fiestas con pazytranqui-
lidad, sin sobresaltos ni accidentes; eso ha

sido lo mejor de todos estos dias de fiesta.

Por cierto que nuestras Fiestas Patrona

les fueron muy variadas y con actos para to

dos los gustos y edades. Bien por la Comisión
de Fiestas. También una nota muy alta al
comportamiento de la Reina de las Fiestas,
Dulcinea y todas las Damas y Damitas. Entre

todas han dejado el pabellón benicarlando

muy alto, el cual ha sido propagado con gran
difusión por Televisión Benicarló. Felicida
des a todos, porque todos se han sacrificado

y trabajado en estas pasadas fiestas desinte
resadamente por un Benicarló mejor.

En el trascurso de estas fiestas se ha ho

menajeado a un hombre que se lo merecía, el
Dr. Febrer. Acertada decisión, porque los ho
menajes en vida son de verdad los que tienen
mérito.

También es un acierto empezar las fies

tas con la "CRIDA", que, si no me falla la me

moria, fue implantada por la primera Comi
sión de Fiestas, que se formó hace cinco años
y que fue presidida por Jaime Mundo, que
junto con varios amigos y jóvenes benicar-
landos (algunos todavía están en la comisión
actual) fueron los que pusieron la simiente y
esbozaron un programa nuevo, así como una
nueva concepción de Fiestas Patronales, mo
dernizando las mismas, haciéndolas más

participativas y poniendo, en definitiva, el es
labón de lo que son hoy nuestras fiestas.

Al dimitir voluntariamente el Sr. Mundo,

con su ética acostumbrada, portenerqueen-
cabezar una candidatura política a las elec
ciones municipales, éste fue sustituido, el
primeraño, por Juan ¿oresy al año siguiente
y hasta el actual por José L Guzmán, los
cuales supieron coger el testigo con digni
dad y capacidad de trabajo y junto con todo
su equipo de colaboración (la comisión de
fiestas) han elevado el listón muy alto.

Es encomiadle su trabajo y colaboración
por nuestra ciudad, a los cuales el Ayunta
miento tiene que saber agradecer y premiar y
sobre todo darles presupuesto suficiente
para toda su buenísima programación, de lo
contrario, si la comisión, -aparte de su tra

bajo y sacrificio,- tienen que estar pendiente
del buen tiempo, si éste no les acompaña, al
gún año les puede coger un infarto.

Por lo tanto, Sres. del Ayuntamiento den
moral, fuerza, aliento y dinero suficiente para

fiestas, porque esta comisión les da duros al
costo de tres pesetas; y eso se ve un año, dos,
tres, pero se puede agotar el chollo de un
momento a otro, asi que "oído al parche".

La colaboración del público ha sido ex
traordinaria, llenando todos los actos con su

incansable presencia, desde el primer día del
certamen hasta el precioso castillo de fuegos
al final de fiestas.

En fin, un gran programa, con felicitacio
nes a todas las entidades culturales y depor
tivas que han organizado actos, asi como a
las Peñas locales que han conseguido para
Benicarló un gran ambiente testero.

Fallos y ridiculos, algunos, pero al ser de
gente que manda, se callan y en paz.

Y como soy "critico", pues voy a criticar;
y no será a ningún político. Ésta es para un in
formador local "interesado" que escribió en

el Ventilador Diario, unos dias antes de fies

tas, que la actividad del Ayuntamiento en
fiestas, este año, seria prácticamente total.
Eso es una forma de mentalizary manipular a
la opinión pública "interesada". Pues, sr. in
formador "interesado", puede escribir ahora

que el Ayuntamiento ha estado esta semana
casi "kaput", es decir, con servicios mínimos,
sin reuiones, ni comisiones, ni atenciones al

público en despacho y horario habitual de vi
sitas. Todo lo cual es lógico y por lo tanto no
se debe hacer el ridiculo cuando se hace

cierta publicidad gratuita.
Siempre hay algún incauto que se lo cree

y yo fui uno de ellos, que me interesaba solu
cionar dos temas en el Ayuntamiento con
una visita al Alcalde y otra al concejal dele

gado y, mira por dónde, esperaré su solución
para el próximo septiembre.

Miren si ha trabajado el equipo de go
bierno de nuestro ayuntamiento en este mes

y sobre todo en fiestas, que se ha suspendido
el pleno ordinario (obligatorio) del mes y en
este caso el correspondiente a la última se
mana de agosto por falta de asuntos y temas
para tratar, según dicen, y eso si que es de
vergüenza y para jorobarse. Creo que es el
primer pleno en la historia democrática que
se suspende por falta de asuntos a tratar.

De todos modos, han habido muchos

políticos que han tenido que presidir prácti
camente todos los actos y es comprensible
que no se pueda preparar un pleno "bien pre
parado". "Asi va el mundo Facundo".

Enhorabuena por las magnificas fiestas y
que no decaiga. Hasta las próximas. Adiós.

.'■?á

RENAULT

AVTOCA,.S. L..
Cira. Valencia - Barcelona, s/n.
Teléfono 47 1 1 50

12580 BENICARLO (Castellón)



CRITICAHOPINION

DE MUJER A MUJER IX/I" Luisa Vidal

Alguien lo comentó. Por primera
vez en la historia de Benicarló una

mujer será la mantenedora de las
fiestas.

Lo escuché por la radio y lo leí en
el programa. Doña Carmen Vizca-
rro Guarch, doctora en Psicología y

profesora titular de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Y ... fui, no podía perderme este
acontecimiento, sentía curiosidad y

a la par pensaba si aquella mujera la
que no conocía nos dejaba mal, sus
datos biográficos demostraban que
era de carrera con cultura pero...
como escribió Juan Antonio Va-

liejo Nájera, no es suficiente la inte
ligencia y el saber hablar, según él lo

importante es que te entienda el pú
blico, que sienta contigo lo que es

tás diciendo, cautivar, convencer,
tener estilo".

Pues bien todo eso lo consiguió
Carmen Vizcarro "Mujer de Beni
carló".

Elegante, discreta, sencilla, em
pezó hablando con voz dulce modu
lada, desgranando recuerdos de su
infancia, sus añoranzas y las año
ranzas de los que están lejos de Be

nicarló.

Al hablarde ellas pareció escribir
una página poética, unos recuerdos
que bien podrían transformarse en
unos poemas.

El amanecer, las barcas, el aza

har, la sutil brisa que acaricia...

El silencio espectante del pú
blico demostró que estaba encan
tado. Todo cuanto dijo fue agrada
ble, simpático, aleccionador rin
diendo un homenaje a las mujeres
de Benicarló.

Pienso que no hubo desperdicio
en esta oratoria que supo a poco y

no he podido contener la tentación

de ratificar públicamente mi felici
tación como lo hice personalmente.

Me agradó mucho, me encantó
tu pregón Carmen, has dejado el
pabellón de la mujer muy alto y es
toy segura que como yo todas las

mujeres te lo agradecemos.

¿SABÍA VD. aUE...
no es el 8 por ciento como por error de imprenta se hizo constar en el aumento de pagos municipales,
sino que era el 58 por ciento?
De ahí, que al igual que se hizo en la legislatura de Febrer, en la que los Socialistas votaron en contra del
5 por ciento hasta hacerlo cancelar, ahora debieran copiar aquel ejemplo y hacer que esos abusos de
poder no se generasen, para bien del pueblo, al que entonces decían defender.

¿SABÍA VD. QUE...
se ha suspendido el Pleno del mes de Agosto de 1990 por falta de temas que tratar?.
Es muy extraño que en un Ayuntamiento que genera tanta actividad, y que se dijo no dejó de trabajar en
Fiestas, no haya ninguna cosa que discutir en un pleno.
Es posible que sea la segunda vez que esto sucede. La primera no recordamos cuando fue.
¿SABÍA VD. QUE...
se está ampliando la Playa del Morrongo y que actualmente ya se puede contemplar una semibahía que
ha cambiado la panorámica por completo del lugar?.

wi/c/e/i las obras del alargamiento del Dique de Levante, ese rincón de nuestra Costa será
I icil que se le pueda igualar. Y si además se termina el paseo hasta la Caracola, miel sobre hojuelas.
¿SABÍA VD. QUE...
le gente acogió con plena unanimidad la decisión del Ayuntamiento de prohibir totalmente el aparca-
mien to frente a la Playa del Morrongo, pintando en el suelo un tablero de Ajedrez y dejando solamen te
hueco para las Ambulancias de la Cruz Roja?.
^sta decisión, ha sido una de las que el pueblo ha apoyado en su totalidad. Lo que hay que hacer ahora
s uscar, con urgencia, lugares de aparcamiento, aunque el Puerto de Mar, momentáneamente, haya
sido una solución.

la gente se PREGUNDA...

habrá permitido esa nueva aberración urbanística en un lugar tan cén-í«co de la población como la Plaza de San Bartolomé?
Pi'oyunta, y cada vez lo comprende menos. El anterior Alcalde nos dio a nuestra pregunta, una

respuesta Salomónica.

att

/

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36
12580 BENICARLO.



MOROS EN LA COSTA
FISGÓIM

Tenemos a la vista la fotocopia de

un documento del siglo XIV, exacta
mente del 1 5 de julio de 1334: "XV
die July Anno a nate Domini miles-
simo CCC XXX lili. Lo envía Per Gui-

Hem Sabastia "lochtinent del honrat

en Berthomeu Benet Batle de la vila

de Paniscola", y va dirigido al "molt
honrat lo Batle General del Regne de
Valencia o a son lochtinent".

Explica cómo, el 28 del mes de ju
nio, los "jurats" de la vila de Peñíscola
fueron avisados por los "jurats del
loch de Vilanaros com en lo mare de

dit loch hauien vista una galiota de
moros la qual apres per ells fonch
vista tirar la via del cap de Tortosa",
avisando a aquéllos para que toma
sen medidas: "ques guardassen per

mar e per térra segons lo acostumat
per tal qui dany aigu no rebessen per
la dita galiota".

No eran muy buenas las intencio
nes de los moros de la galeota que
merodeaban por cerca de la costa
para caer sobre algún pueblo, como
luego veremos.

Imaginemos a un emisario, a todo
galope de su caballo, llevando la noti
cia desde Vinarós a la capital del dis
trito, por el camino más corto que se
ría el de la costa, pasando de largo por
el Grao de Benicarló. No creemos usa

ran señales acústicas con las que no
hubieran podido dar tantos detalles.

Enterados de la noticia "fon deli-

berat entre lo jovent de Benicaslo e de

Paniscola armar quatre barques, dues

de la present Vila e dues del dit loch;
tots concordes a feta una campanya
armaren les dites barques dues ores

apres sabuda la dita noua".
Partieron las barcas, dos del

puerto de Peñíscola y dos del de Beni
carló. Se encontraron en "la mar de

Vilanaros", y allí acordaron que "una
de Paniscola e laltra de Benicaslo fes-

sen la via del cap de Tortosa", y las
otras dos, una de Peñíscola y la otra
de Benicarló "tirassen la via de les

fonts de Sant Pere", para evitar que
escapara la galeota.

No sabemos a qué lugar se refiere
al decir "les fonts de Sent Pere". Es

sabido que los marineros tiene el mar

óínf Joroli

yvi Unir Oí
^^iniaslo
l®fdí)/íCo/i

distribuido en calles imaginarias, para

lo cual se valen de puntos de referen
cia en tierra: el saliente de una mon

taña, una torre. Dos puntos determi
nan una recta, una dirección.

El caso es que las dos que dobla
ron el cabo de Tortosa alcanzaron a la

nave enemiga "en el mar de Sent
Jordi (golfo de San Jorge) XXV mylles
dins mar". Entablaron combate, a
consecuencia del cual "La dita galiota
fon pressa; en la qual hauia denou
moros. E feent la dita brega ni moriren
tres o restaren setze, e deis setze ni

hauia ben set o huyt de nafrats (1) eo
senyaladament tres los quals dupte
que visquen. E deis cristians ne foren
nafrats entre ab dues les barques ben
deu o dotze deis quals ni ha mort hu".

Terminada la lucha se les juntaron
las otras dos barcas que "feren de lur

companya", llevando la nave apre
sada, "en remps", al puerto de Peñís

cola.

Pero, llegados a puerto, se nega
ron a desembarcar si no se les daba

alguna recompensa, "troatant (2) los
fos feta alguna gracia". Celebraron
junta en la plaza, en donde el patrón
de una de las barcas, Mandreu Prat,
hizo constar que la citada presa perte
necía por derecho al "Señor Vey (3) o
al molt honrat Mos. GuyIIem de Vuh
capita e alcayt (4) en la present Vila".

Después de mucho discutir se de
cide llevar los moros cautivos a Valen

cia: "Per los prenedors deis dits mo
ros es stat deliberat portar aquells a la
ciutat de Valencia exceptat quatre los
qual sens gran dany de lurs persones
per les grans nafres que tenen no po
nen anar".

La venida de los moros, como he
mos dicho al principio, no era en
modo alguno pacífica: "los quals (mo
ros) tots concords e dengu no discre-
pant dixeren ells ser vengurts per
guanyar e pendre les persones e ro
bes (5) deis cristians".

Y, al final, la petición motivo del
escrito: "qui ais dits patrons de les di-
tes barques e ais altres asociats ab
aquells fertal gracia que de vos spe-
ren hauer", porque "voluntariament
hauien afori gritar (6) los dits moros
per tal que mal no facen en la dita
costa".

(1) nafrat = heridos

(2) troatant = hasta tanto

(3) Bey = Gobernador
(4) Alcayt = Alcaide del castillo
(5) robes = toda clase de

mercaderías o géneros
(6) afori gitar = arrojar fuera.

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

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



|3or:

Fecha del Santo Patrón. Procesión y un Santo al que le habían quitado el cuchillo. Ya lo intentaron en otra oca
sión. Ahora al estar de vacaciones Mosén Tomás, alguien se salió con la suya.

y

Juez de Paz, Alcalde, Teniente de la Guardia Civil. La

mejor escolta que se pudiera dar a San Bartolomé. Ade

más, sin cuchillo era menos peligroso.

La Banda de Música "Ciudad de Benicarló". La noche

anterior con un concierto de primor en la víspera del
Santo. Luego, viajarían hasta Arnage (Francia) para in
tercambiar amistad y música.

'i

Camino de la iglesia. Paso firme y acompasado. De
trás dando escolta la Policía Municipal. El Patrono reci
bió a las autoridades casi al completo.

La Reina y las Damas con el traje típico benicarlando
en la obligada visita al hogar de ancianitos, hoy Centro
Geriátrico Asistencial, que sigue sin tener su lugar para
los pobres, pobres, de solemnidad. iQue todavía que-
danl.

estudio

°ZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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MANUEL CORNELLES EXPUSO SUS ESCULTURAS

EN U CAIXA RURAL FERIMAIMDO F>EIFCÓ

Manuel Cornelias nace en Beni-

carló, vive con su esposa Alicia tam
bién en esta ciudad y tiene una her

mosa niña de seis meses.

Realizó los estudios de escultura en

la especialidad de "Tecniques del Vo-
lum" en la Escola d'Arts Aplicadas i Ofi-
cis Artistics "LLOTJA" de Barcelona.

Siendo ambicioso en el perfeccio

namiento de la técnica también cursó

estudios en la Escola d'Arts i Oficis de

la Diputación de Barcelona.
Con cierta admiración por la cerá

mica realizó estudios en la Escola-

Taller FORMA con el acreditado cera

mista Joan Auleda.

Fernando Pairó. Dentro del barro

Dios fue el primer alfarero y el hombre
el primer cacharro. Tú ya has hecho de
todo, supongo que tu hija es la mejor
obra.

Manuel Cornelias. Precisamente

el día de la inauguración con Alicia co
menté que de faltar algo era nuestra
hija como la mejor obra de ambos.

F. En nuestras conversaciones

siempre has antepuesto tu preferencia
por la escultura, añade si te parece algo
sobre ello.

M. Sencillamente porque la escul
tura dentro de mi capacidad artística

da un resultado más creativo y perso

nal.

F. ¿Consideras la cerámica un arte

menor?

M. Por supuesto que no, pues a mi
criterio no existe una escala de valores

dentro del Arte. Yo mismo utilizo técni

cas diversas que son aplicables a dis
tintas artes plásticas.

F. ¿Su exposición fue muy visitada?
M. No. Esperaba que la respuesta

del público fuese más amplia y sobre
todo he echado en falta la presencia de
algunos representantes culturales de
esta población.

F. ¿Has detectado el parecer sobre

tus obras de los visitantes?

M. Estoy muy contento de la opi
nión que he merecido por parte de los
visitantes ya que las conversaciones
sostenidas con alguno de ellos fueron
muy estimulantes, y principalmente
con profesionales de la escultura y ce
rámica, que han valorado muy positiva
mente la obra.

F. Dentro de la diversidad de la obra

¿qué ha gustado más?.
M. Han gustado más las esculturas

y prueba de ello es que la mayoría de
preguntas estaban relacionadas con el
proceso de realización de la pieza es
cultórica.

F. Déjame que opine sobre tu res
puesta. Parece ser que el "valor" lo atri
buyes al proceso, y yo pienso que lo
que cuenta es el resultado de la obra
aunque no ignoro la importancia de la
"cocina". ¿Tú qué piensas que es más
importante la técnica o el resultado ar
tístico siempre difícil de disasociar?

M. Como tú sabes Fernando ̂jo no

soy un teórico y me he limitado a res
ponder las preguntas hechas por el vi
sitante.

Respecto a la importancia técnica/
resultado estoy con tu parecer, puesto

que ha sido el visitante el que ha valo
rado, quizá por investigación, el pro
ceso.

F. ¿Te tienta más la investigación en
la sorpresa de los materiales que el
propio resultado como objeto imagi
nado?

M. Realmente ocurre con la cerá

mica por producirse unas reacciones
difíciles de controlar al utilizar materia

les expuestos a una modificación física
y química por el fuego.

F. Pero tú no has contestado a mi

pregunta.

M. El resultado va en función a la

sorpresa de los materiales.
F. Nunca acabaríamos de hablar so

bre tu obra. Hay que añadir que la pre
sentación de la misma estaba muy cui
dada con un resultado muy agradable;
las esculturas envolvían en plena cari
cia y diálogo a las piezas de cerámicas.

¿Debemos alegrarnos de que tu ex

posición haya podido presentarse en la
Caixa Rural con una sala para exposi

ciones tan céntrica?

M. Agradezco muchísimo todas las
atenciones de la Caixa Rural que han
hecho posible la exposición.

■

Restaurante CAN VICENT'

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

Ctra. Benicarlp-Peñiscola, Km. O'SOO

Teléfono.47 10 06 1 2580 Benicarló



EL GRILLO PEPITO

APAGONES: \

Nuestra inefable compañía de sumi
nistro de electricidad, trabaja con una

eficiencia digna de mención. En sema
nas pasadas, en un espacio de diez días
realizó tres cortes de suministro: uno de

50 minutos el día del pedrisco; dos días
después a primeras horas de la mañana
de 15 minutos y tres días después una
pérdida de fase en un sector que duró
más de una hora. Todo ello sin aviso pre
vio de avería y sin información al usua
rio. Sin embargo, descúidese usted
unos días en el pago del recibo y recibirá
a un operario para cortarel suministro. Y
ello no es formal.

PASOS CEBRA E INDICACIONES

DE CIRCULACIÓN:

Ante una protesta realizada en me
ses anteriores se procedió a repintar los
pasos cebra y señales de circulación. Sin

embargo, la pintura sólo duró algunos,
pocos, días, quizá debido a su mala cali
dad. Por si se ignora, comunicamos que,
precisamente en Benicarló, se fabrica
una pintura-cemento-mastic que crea
una capa de alrededor de un centímetro

y que dura varios años sin desaparecer.
Es decir que con una pintura perma
nente, quizá algo más costosa, se man
tendrían las señales muchísimo más

tiempo y por tanto se produciría mejor
servicio, más duradero y con un coste fi
nal menor. ¡Hay que pensar un pocol.

PINTADAS EN PAREDES:
Ya dijimos en otra ocasión que las

pintadas en muros eran indicio de una

subcultura. Durante algún tiempo pare
ció disminuir su proliferación, pero ac
tualmente han aumentado no sólo en ta

maño sino también en amenazas y fra
ses soeces. Tengamos por ejemplo las
pintadas en el paramento lateral de un

edificio sito frente a la iglesia de Santa
María del Mar, en frente de la calle de

Gabanes. El otro día un grupo de vera
neantes comentaba esta pintada con
frases que sonrojarían a cualquiera que
las oyese. ¿Para cuándo esperamos para
borrarlas?.

VENTA CALLEJERA:

Nos parece muy bien el que los miér
coles de cada semana se realice un mer-

cadillo en varias calles del sector norte

de la ciudad (aunque habíamos también
propuesto su ubicación en un gran solar
para evitar las molestias de los vecinos
en las calles urbanas donde se instala).

Lo no adecuado es la utilización de la

rambla central de la calle de Ferreres

Bretó en donde se viene montando una

especie de rastrillo impropio del lugar y
de la ciudad.

ROBOS EN AUTOMOVILES:
Han llegado a nuestro poder varias

cartas quejándose de la "inseguridad
ciudadana" que padece Benicarló. Los

robos en los coches que se realizan con
tinuamente (especialmente radios, ob
jetos dejados, neumáticos, etc.) están
constituyendo actualmente una cifra
preocupante. Sabemos también la noto
ria insuficiencia del número de agentes
de nuestra Policía Municipal que la ha

cen inoperante. Ello se está demos
trando en estos meses veraniegos en los
que las tropelías, asaltos, robos, etc., se
están multiplicando. También sabemos
que este mal no puede resolverse en
corto espacio de tiempo, pero hay que
estudiarlo y resolverlo antes de que sea
demasiado tarde y que entonces los ve
cinos (ya se habla de ello) tengan que or
ganizarse en su propia defensa. Prueba
de ello es el apaleamiento de un ladrón

pescado hace unos días infraganti

MIRATRAX

cuando robaba en el interior de un co

che, por su legítimo dueño y su hijo.

NUEVA PLAZA:

Aparte de la gran plaza que se cons
truirá en los antiguos solares sitos frente
a la actual plaza de San Andrés (con un

aparcamiento gigante), está proyectada
una plaza al final de la calle de Santos

Mártires en la confluencia de otras ca

lles aún sin nombre oficial. Esperamos
que cuando se haga realidad sp urbani
zación, ésta sea definitiva y no provisio
nal como actualmente se viene ha

ciendo. No olvidemos que en su entorno
todos o casi todos los edificios serán de

reciente construcción y por tanto mere
cen una urbanización decente.

CASAL MUNICIPAL:

Sigue la degradación de este edificio
municipal, que ya hemos citado en va
rios comentarios. Preguntamos: ¿A
dónde irán nuestros jóvenes a reunirse

cuando éste se haga inhabitable o sea
cerrado?. Ello es indudable motivo de

una política que quiere crearlo todo ella
y desprecia lo ya creado por los que la
antecedieron en legislaturas anteriores.
Ello nos parece verdaderamente lamen
table y llamamos nuevamente la aten

ción sobre el caso antes de que ello su
ceda.

CALLE DE SAN FRANCISCO:

Llamamos la atención sobre el es

tado lamentable de la pavimentación de
su acera derecha entre los números 2 al

20. Más de la mitad de las losetas están

rotas, hundidas, deterioradas o faltan.

Creemos que un arreglo de esta acera
dignificará algo a esta avenida tan mal
tratada por edificios en ruinas, caótica
circulación, etc. que sufre actualmente.

Gracias.

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



F>or: JOPA

Las Fiestas y sus historias. Bueno es recordar historia. Si esta es gráfica mucho mejor. Y por ello el panel explica
tivo de estas imágenes de fiestas.

Homenaje y fiestas. Todas las entidades culturales y

deportivas de la ciudad reunidas. Fue la gran noche. iSu
noche de fiestas!.

Hubo tarta en el homenaje. Una tarta que le brindó
nada menos que Carlos Fabra presidente provincial de
P.P. que vino adrede a la fiesta.

La presidencia del acto aplaude a Febrer, el homena
jeado. Su "chispa" saltó al estrado y la sonrisa asomó a
los labios. ¡Genial!.

En esta imagen se observa la presencia de Carias Fa
bra dialongando con Moliner, seguramente hablando
de fiestas y del homenaje, i Y alguna que otra cosilla!. Pa
tricio atento; Tena, despistado.

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

OTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINARÜS (CASTELLON)



PRESENTACIÓN:
Soy un gallo noble y peleón. No una
gallina acurrucada,

al que le pique que se rasque. Por
eso me llaman "Gallito".

1) SUSPENDIDO EL PLENO OR

DINARIO (OBLIGATORIO) DEL

MES DE AGOSTO POR

FALTA De ASUNTOS:

La ciudad de Benicarló tiene un
magnífico futuro, según el Al
calde socialista Juan Vicente Ram
bla.

Esta opinión la comparten también
muchos benicarlandos.
Lo que ya no comparten tanto es la
noticia de que se suspenda el pleno
ordinario (obligatorio) del mes de
agosto por falta de asuntos.
Obras son amores y no buenas ra
zones".

y no hay asuntos que tra
tar?

Podíamos sugerir que se hubiese
podido celebrar el Pleno Ordinario
con un único punto del orden del
día:

Balance de las Fiestas Patronales y
a felicitación a la Comisión de Fies
tas, mdenpendiente de los políticos

y que ha conseguido elevar las mis
mas a una cota muy alta.
"Es de bien nacido el ser agrade
cido".

Para alcanzar un magnífico futuro,
no tienen que suceder cosas como

la que estamos comentando.

S  M AL JUZGADO:

No se trata de que Santiago Molina
el concejal socialista vaya al juz
gado No.
Ni tampoco Sebastiá Moiiner.
Las iniciales S M correspon
den al futuro Juez de Paz de Beni

carló.

El popular empresario del mueble

Saivador Martínez parece que va a
ser designado para dicho cargo.
Desde aquí le deseamos mucho éx
ito en esta "delicada" tarea de im

partir "justicia".-

3) LAS FAMOSAS COMISIO
NES POR OBRAS Y SERVI

CIOS

( ACoeeA/iol.

ABm eu oihm slmoj j
N. u íu híéto^ y [

íjeíeo.

lYO 1^0 foA

por GALLITO

De todos es sabido que hay gente
que se enriquece rápidamente por
cobrar las famosas comisiones por
sus obras y servicios.
Y como no tienen problemas ra
ciales, suelen cobrarlas en negro.

4) BENICARLO AL DÍA AL
DÍA:

Hay que ver el revuelo que se está
armando con lo de que Benicarló al
Día al Día.

Al día siempre estará Benicarló al
Día.

¿O es que alguien lo duda?.
Lo que sea muy pronto sonará o
mejor dicho se leerá

Siempre hay que estar preparado
para los nuevos acontecimientos y

no darle ya más vueltas al asunto.

5) ¡OJO AL DATOI: NO ES LO

MISMO LA GUERRA DEL

GOLFO QUE EL GOLFO DE GUE
RRA: \
V A/o éf 10 MISMO \
' LA DíL (Soífo j %

1  Ql/l ÍL 'í'OLfo ííL ) /
V  y ( fAtíA-ns,

En todos ios sitios cuecen habas.

Estos días siguen acaparando la
atención de los españoles 2 temas-
"La Guerra del Golfo" y "e| Golfo de
Guerra".

No es lo mismo, aunque en ambos
acontecimientos se puede armar la
de Dios.

Por lo tanto liOjo al dato!!.

[^alau^
Los muebles para vivir mejor.

"MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 tel. (964) 47 17 50"
1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 paiau e fax 964 / 47 09 72.
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6) BENICARLÓ RADIO A PUNTO
DE EMITIR:

¿Se acuerdan Vds. de aquella emi
sora benicarlanda que se llamaba
BENICARLÓ RADIO?

Sus emisiones habían logrado gran
audiencia.

Pues bien, parece ser que ante la pe
tición de muchos benicarlandos que
quieren oír una voz libre e indepen

diente, va a ponerse muy pronto a
emitir.

Si es así, le deseamos un nuevo gran
éxito en esta vuelta a las ondas.

Se habla de una emisora concedida

a "dedo", se rumorea lo de la emi

sora municipal, pero lo cierto que la
única emisora preparada para emitir
es hoy por hoy BENICARLÓ RADIO.

7) ADIÓS "MARICDNERA",
ADIÓS:

'||n

Gente de toda edad y condición re

corre las calles con una mochilita

colgada del talle.
La "mariconera" -aquel bolso uni-
sex que causó furor durante las dos
últimas décadas se ha ido.

En su lugar, un bolso de cintura, si
milar al de los esquiadores, cobra
dores de autobús o de gasolinera, se

ha convertido en el objeto de moda

del verano.

Un éxito arrollador en plena caní
cula estival del monedero que

puede con todo bajo el síndrome
marsupial. Bien podríamos bauti
zarlo como la "cojonera", "riño-
nera" o "cartuchera".

Lo dejamos sin elección.
El adiós a la "mariconera" es evi

dente.

8) EL DOCTOR JOSE MARIA FE-

BRER, DECLARADO HOM

BRE DEL AÑO EN BENICARLÓ:
Como premio a sus reconocidos
merecimientos en el campo de la

medicina sobre todo como Doctor

José María Febrer Callís ex-alcalde

de Benicarló fue declarado hom

bre del año.

Nuestra más sincera enhorabuena.

iPAÜ 1 SALUT!

9) UN ARZOBISPO EN LA CUM
BRE:

montañismo que no ha renunciado,
a pesar de las dificultades que

ofrece ser titular de una de las dió

cesis más grandes del mundo, a los
paseos por la ciudad o la montaña.
Pasados ya los primeros cien días se
puede decir que ya está escalando
posiciones en el corazón de sus feli
greses.

Ha visitado barrios como La Mina o

El Raval, y le han impresionado por

su pobreza; no elude pronunciarse
sobre las cuestiones principales: la
manipulación genética, el estado de
las cárceles, el sida o el concierto de

Madonna.

Respecto a los jóvenes vacíos suele
decir que en nuestra sociedad ya
está empezando a pesar mucho
aquello que decía un pedagogo
francés de que los jóvenes se sien
ten libres como un taxi. Es decir por
que están vacíos y no tienen adonde
ir.

En cambio hay otros que son capa
ces de mucho y a medida que co

nozcan sus posibilidades que tiene
de hacer el bien, harán más.

Don Ricardo, un arzobispo en la
cumbre.

10) EL SACERDOTE DOMINGO
ESCUDER NOS VA A DAR PICO

TAZOS DE AMOR CRIS

TIANO:

El sacerdote Domingo Escudermuy
conocido en Benicarló, ha dado en

el Colegio de la Consolación varias
charlas sobre temas del amor, la fa

milia, etc... siempre con su toque
personal poético y cristiano.
Benicarló al Día le pidió que las re
sumiese y con su autorización se
rían publicadas.
De cuando en cuando no va mal que
nos den algún PICOTAZO DE AMOR
CRISTIANO

Monseñor Ricardo María Caries,

arzobispo de Barcelona ("nuestro
siempre querido Obispo de Tor-
tosa"), es un buen aficionado al

PEUGEOT
TALBOT

AUlOVíIíIAIí

FUaOA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
,Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)



FORMULARIOS

INFORMATICA

GRAFICAS

/^a^umA
IMPRESOS. PUBLICACIONES. CATALOGOS. ETIQUETAS

SAN FRANCISCO ME 1 2S80 BENICARLO iCnslL-n,

TEL I9B4I 47 39 04 4/ 07 liO - FAX I9t)4] 47 42 04

Mercería

Novedades

Artículos de Piel

Bolsos y Bisüteríi

Bar-Restaurai

BAHÍA
uACERTAR ES £

En Bar Rosiüuronto BAHIA le esperarr:

Poscoüos para cocinarlos a su gusto y <

Bof Rosinuranio BAHIA, donde se dan (

GENERAÜSIMO, 20 - lEl 47 13 41

12560 BENICARLO Ccstellón
Aimuorjos. Comidos. Colobracicnes

pfütorido plato do! dio

1  Confección en Piel

Cazadoras, abrigos, faldas,
minifoidas, pantalones,

chaquetones, americanos,
bolsos, dnturones y

zapatos señora y caballero

IODO ELLO LN PILI Y

PRECIO DE FABRICA

SAN PASCUAL, IS

TEL. 4S 52 20

VINARÓS

1° Podrán participar todas aquellas personas que recojan su billete correspondiente enla
compra realizada en uno de los comercios anunciados en estas páginas.

2° Así mismo todas aquellas que compren o se suscriban a Benicarló ai día, con el númeo
que le corresponda y que aparece en esta página escrito.

3° PREMIOS: 1 Premio: 20.000 ptas. al número que coincida con el número premiado eda
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 día 22-1 2-1 990.

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.

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

7° Los premios caducan a los 20 días.

8° Cualquier papeleta rota, enmendada no será válida si no es y firmada por algún miembo
de Benicarló Editorial.

OREMA
T.ALLI.R .\IHC.\N1CI

lh-.ctos n.-w.ale

RHI'AR.ACION T. INST.AL.-\(

■:SPHCi.\Lli).\D HN .MOTOR

LT T ri'.MElO. 39 - líl
lSél EtMK:;

Benicarló - Cer

Carnes
Mercado Central Beni
Mercado Central Vin

ARCIPRESTE BONO. 38 - 125

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vefiículos

Avda. Yecla, 20 Telf. 47 52 12 1 2580 BENICARLO

RESTAURANTE NEPTUNO-BENICARLO
Especialidades en TAPAS y MARISCOS. Su extensa cocina bajo la dirección d
Víctor López, les ofrecerá los n^ejores pescados y mariscos

PASEO MARITIMO, 104 - TELEFONO 47 U 66

ELEamAS
mim ms, si.

Primeras Marcas
FAGOR

MIELE

THIMPSEL
CROLLS
¡BERNA
INDESIT

C/. CRISTO DEL MAR
BENICARLO •

iM® 20-000 Pts-

IM® 47.493 5-000 Pts-

l\l° 47-494 5-000 Pts-

IM® 47-495 5-000 P-ts-

l\l° 47-496 5-000 Pts-

l\l® 47-498 5-000 Pts-

l\l° 47-499 5-000 Pts-

l\l® 47-500 5-000 Pts-

l\l° 47-501 5-000 Pts-

Caduca el 28 Septiembre 1 990

llosven
MAQUINARIA PARA LA ALIMl

AIRE ACONDICIONADO

GENERALISIMO, I I - TEL. 47 36 42 - FAX 47

TEL

CIRA NACIONAL :

4/21 n 12 lineas
1 2b80 LTENICARL

Panadería MONTSE
2-' /E 7^ /t ^Ei 96Á 4" oe 70 - ' 2580 BE'mIOARLO

• CARPINTERIA METALICA"

Video-Club
COSTA DE AZAHAR

Camino Ladrillar, 42 - Tel. 47 04 91 - Apartado C. 71
12580 BENICARLO (Castellón)

Y CAJAl, 14 - ÍEL 47 OS 26

BENICARLO



tGiR BIEN

con un amplio suMido un Cornos y

■^JCción

ta ios deportistas y ios amigos del

00 Bor-Rostouranto BAHÍA, su

Confección y
colocación de
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En el hogar de ancianos, la fiesta para ellos mismos, con la actuación de "Leo y sus muchachos", "Cuadro escénico
Geno-Arán", "Los chistes de Diego Guerrero", "La chispa andaluza", la voz de tenor de Juanito el "Maestro". Todo,

con un encanto natural y distinto y en el Ayuntamiento, homenaje a treinta y ocho Reinas de la ciudad. IPreciosol.

■  f

"Leo y sus muchachos" que nunca se niegan a nada y
colaboran restándole horas al ocio para satisfacer peti
ciones humanas.

En el Salón de Sesiones, ocupando puesto de Conce
jal alguna de las Reinas de antaño, entre las que vemos a
Remedios Beida, iW Doiores Cid, Piiar Escura Áviia...

ii

(2) Rosario, la cantante del grupo recibiendo un ob
sequio de la Comisión que entrega Lupe Arenos, Dama
de las Fiestas.

El Alcalde dialogando con el esposo de la primera Re

ina de las Fiestas (ya abuela) /1/f Encarnación Antón de
Puchai, y por otro lado Paquito Deishorts, de la Comi
sión de Fiestas, dialogando con Ana Torres de Rambia,
la primera Dama de la ciudad.

ICnPlTOLI
Días 30 al 3: LA MALDICIÓN

DE LAS BRUJAS

Días 7 al 13: DICK TRACY

Días 1 4 al 20: LA JUNGLA (2)

REGIO!
Días 30 al 3: LOS LOCOS

DE CANNONBALL (III)

Día 5: LUNA NEGRA

Días 6 al lO: JOE CONTRA
EL VOLCÁN

Días 14 al 17: DICK TRACY



JULIA UVERNIA GRAU
PREMIO DE POESÍA "CIUDAD DE BENICARLÓ 1990"
El jurado compuesto bajo la presidencia

de D. José Enrique Escudar Arfn y como
vocales D. José-Carlos Beltrán, D. Ma

nuel García Grau, Vicente Valls Serrano

y  Dolores Cano García, actuando
como secretaria O® Carmen Sorlano

Mercader, tuvo a bien conceder por una
nimidad el X PREMIO DE POESIA "CIU

DAD DE BENICARLO" al trabajo "PA-

RATGE DE SOLITUD" cuya autora resultó
ser la joven poeta benicarlanda JULIA LA-
VER NIA GRAU.

Nos acercamos a la nueva poeta galardo
nada a fin de poder tener una semblanza
de la escritora que así da a conocer por
vez primera, su obra.

¿Cuánto hace que te dedicas a Ja poesía?
Escribo desde mi primera etapa de estu
dios con 8 6 9 años, donde exponía en un
cuaderno-diario mis primeras inquietu
des, luego me fue creciendo la necesidad
de plasmar mis pensamientos por escrito
y de una forma casi inesperada llegué al
mundo del poema.

¿Tienes algún Ubre escrito?
Como tal libro no, pero tengo una buena
colección de poemas que quizá ordena
dos adecuadamente podrían desembocar
en un libro.

Sabemos que además de!premio "Ciudad
de BenIcario" has conseguido el accéssit
con un poema en castellano. ¿En qué len
gua te desenvuelves mejor?.
Me gusta escribir en catalán, porque me
expreso mejor escribiendo en catalán que
en castellano, pero en ocasiones me sale
la obra en castellano, sin saber un motivo

determinado, quizá motivada por una re
ciente lectura en este idioma.

¿Cuáles son los temas favoritos de tu

creación?

La naturaleza, la ecología y movida por
una constante inquietud de hacer crítica
constructiva al magno egoísmo del hom
bre de hoy. Indudablemente el tema del
amor, la soledad, el silencio y la vida en
general.

El premio "Ciudad de Ben ¡carió" de este
año, ha movido una cierta polémica, ¿qué
tienes que decir al respecto?
Yo creo que no le he quitado nada a nadie,
en todo caso, se me ha concedido un pre
mio por una obra determinada que en su
momento un jurado ha creído merecedora
de ello. Todas las démás circunstancias

que rodean a este hecho son ajenas a mi
persona y obra. Yo siento que a cierto
poeta le haya sentado mal, la decisión de
un jurado, y pienso que todo autor
arriesga algo cuando se presenta a un
premio, yo cuando me presenté nunca hu
biera creído que ni tan siquiera me hubie
sen clasificado.

¿Piensas publicar en breve algún libro?
No me lo he planteado, pero si las circuns
tancias se tercian, me haría ilusión.

¿Cuáles son tus fuentes literarias y qué
autores han Influido en tu obra.

He leído más prosa que poesía, y la poesía
que he leído lo he hecho en castellano, de
una manera especial a Antonio Ma
chado, Miguel Hernández. Y sin em-

" f.

bargo en prosa he leído una mayoría en
catalán, por ejemplo Manuel de Pedrolo,

Mercé Rodoreda, que es mi preferida y
concretamente en especial su obra
"Aloma" de la que cogí prestado mí seu
dónimo.

¿Te has presentado a más premios? ¿qué
crees de los premios literarios?.
No, éste es el primero, y la primera vez que
me presento en público como poeta, y de
los premios literarios opino que es una de
las pocas posibilidades de darte a cono

cer siempre que publiquen la obra galar
donada porque pienso que ello te puede
aportar nuevas posibilidades de publica
ción y reconocimiento.

Sabemos que te dedicas a otras facetas
del arte, ¿cuáles?

Efectivamente, toco el clarinete, estoy ha-
ciento el IV curso de clarinete en el con

servatorio de Castellón, previamente es
tudié aquí en Benícarló el grado elemental
de música, siendo este arte una de las co

sas más importantes de mi vida acompa
ñada de la poesía, aunque ésta como un
complemento a mí necesidad de manifes
tarme.

¿Qué proyectos tienes respecto a ¡a crea
ción poética?.
En principio seguir escribiendo como
hasta ahora, pero de una manera más
abierta, puesto que hasta hoy, ni tan si
quiera mis padres sabían que lo estaba
haciendo. Escribo también algo de prosa
de una manera autobiográfica donde re
flejo mis sentimientos, comentarios y vi
vencias que me aporta el transcurrir de la
vida.

JULIA LAVERNIA GRAU, con su encan

tadora timidez llena de desbordante ju
ventud, es así de sencilla y así de limpia al
momento de mostrarse ante su posible
lector, esperamos y así lo deseamos sea
este Premio, el primer paso en la carrera
literaria de una autora que acaba de abrir
la puerta en este mundo mágico de lo lite
rario, desde aquí enhorabuena y adelante.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34
Tel. 49 20 19

CALIG

(Castellón)
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Las Flores protagonistas. Flores, serpentinas, confetis. Un alarde que sin ser floral tuvo esta vez pétalos de rosas
en la Gran Batalla de Flores que transcurrió con mucha expectación por las Fiestas.

^aciqi
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La Reina en su

carroza real. Se

cumplía un
sueño y se

mostraba al

pueblo el

vestido de la

noche de gala
que muchos no
habían visto.

desertvolverse.

¿A quién mira
la Reina?. ¿Qué

le dicen a la

Reina que se
ha quedado

parada con la

vista fija?.
¿Será su Juan?.

Momento de

emoción. El Al

calde prende en

la solapa de M'
Cinta la insig
nia de plata del
escudo de la

ciudad, en la fe

cha de memori

zación de las 38

Reinas anterio

res de las fies

tas de Beni-

carló.

transportes CAUTAYUD.S.L

.í

SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCIAS

A TODA

ESPAÑA
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LA ETERNA SORPRESA DEL AMOR
IVIIIMGO ESCUDER

Dedicatoria:

A quienes se embarcaron en la
aventura de! Amor y temen que, por
culpa de unas das, su barca pueda nau
fragar.

Y a cuantos naufragaron. Es ley de!
amor volver a comenzar.

Para comenzar, una anécdota. Se
cuenta que cuando en el Vaticano se supo
la noticia de la muerte de Federico Oza-

nam, fundador de las Conferencias de

San Vicente de Paúl, un monseñor in

formó al Papa de esta manera: Santo Pa
dre, ha muerto Federico\LásÍma que un
hombre de su talla se dejase atrapar en la
trampa del matrimonio! Y León XIIIcow-
testó: No sabía que Jesús hubiese insti
tuido seis sacramentos y una trampa.

Era el reflejo de una época. Lo cierto
es que el matrimonio es un sacramento
cuya gracia específica consiste en la fide
lidad a la vocación amorosa del padre
Dios que invita a una pareja a formar una
comunidad de vida y amor.

Por ello el matrimonio y la familia es
una realidad dinámica. Su vida consiste
en crecer y madurar. No vale la ley de la
inercia. No es una realidad muerta: o se

renueva o se apaga, o crece o muere. El
matrimonio es amor y el amor es una
eterna sorpresa.

¿Qué hay que hacer? Fundamental
mente proteger al amor.

¿De qué o de quién?
En primer lugar del AMBIENTE, de la

manera como nos lo presentan algunas
películas y revistas, de la exaltación del
placer por el placer y de la burla de aque
llos valores que, a la larga, son la base de
la realización y de la felicidad de una pa
reja.

En segundo lugar de LOS MISMOS
ESPOSOS, del egoísmo, cansancio, ru
tina, celos, malhumor y exceso de trabajo.
Todo ello convierte a la familia en una so

ciedad de autómatas y es el abono per
fecto para que crezca, en el jardín del
amor, una mala hierba: la incomunica
ción, la imposibilidad de encontrarse di
rectamente de tú a tú, el uno con el otro.
ICuánta vida se pierde viviendo!

En tercer lugar, de la misma NATURA
LEZA DEL AMOR. Es ley del amor que

pase por tres etapas: la romántica, la do-
lorosa y la madura.

I. La primera etapa del amor es la RO
MÁNTICA, la de los novios, la de los re
cién casados. Es un amor poético, de co
lor rosa, de eterna primavera, de suspiros,
ilusiones y sueños dorados. Los defectos
o no se miran o no se ven. Este amor es
epidérmico, sus componentes fundamen
tales son el sexo y la estética. El cuerpo
tiene primacía sobre los otros valores psi
cológicos o espirituales. Es un amor débil,
superficial que necesita madurez, crisis,
purificación, dolor porque también es ley
fundamental que sólo se ama aquello que
se sufre.

II. Por ello llega la etapa DOLOROSA,
la de la crisis de amor, crisis necesaria
porque ningún placer adquiere consisten
cia hasta que no ha pasado por la prueba.
La crisis del amor comienza cuando la in
timidad diaria va descubriendo los defec
tos del otro, cuando uno se da cuenta de
que el otro no sigue su mismo proceso vi
tal, cuando empieza uno a preocuparse de
sí mismo y despreocuparse del otro,
cuando uno piensa que sería más feliz dis
frutando de prados aparentemente más
verdes y siente la necesidad de la novedad
y el hambre de nuevas experiencias. Se
está construyendo entonces el muro de la
incomprensión y nace la impresión de dis-
tanciamiento.

Como en la etapa anterior se habían
buscado, en el fondo, a ellos mismos,
ahora se tiene la sensación de haberse
engañado. Y comienza una historia de pe
queños roces, palabras molestas, ausen
cia total de galanterías.

Ante esta crisis, la pareja puede reac
cionar de manera diferente. Algunos lle
vados por el egoísmo, desconociendo las
leyes del amor y de la vida, se cierran her
méticamente con la consigna de NO CE
DER, que ceda el otro. La crisis se con
vierte en drama o tragedia, la situación se
hace insostenible y llega lo que nunca de
bería llegar: una vida de familia sin
amor...o la separación.

Otros afrontan la situación. Saben

que aquello no es la tumba del amor sino
un reto; saben que la culpa no es del otro
sino de la misma naturaleza del amor; en
trevén que se encuentran en la encruci

jada que el amor les tenía preparada;
comprenden que lo que acabó no es el
amor sino una etapa, una manera con
creta de amarse. Se revisten de valentía,
luchan y superan la crisis. El amor ha sa
lido triunfante, ha visto el camino nuevo,
ha entrado en la tercera etapa: la de la ma
durez, el sentido común, la reflexión.

III. Y empieza ahora la definitiva: la
etapa del AMOR MADURO. Después de la
lucha la paz, después de la tempestad la
calma. La playa del amor de la pareja se va
limpiando de las hojas caídas, de la es
puma de las olas incontroladas, de la no
che cerrada del invierno y del hielo. Y
vuelve a la vida de la pareja la nota salta-
rina de una nueva melodía, un gesto de
alegría en el semblante y una sonrisa en
los labios. Y, sobre todo, una nueva ilu
sión. Y aquéllos que un día se dieron a la
mar y luego vieron cómo su barca peli
graba, ahora, pasada la tormenta, des
pliegan de nuevo las velas. Y el mar, ves
tido otra vez de primavera, contempla su
nuevo y definitivo navegar. Con frecuen
cia los hijos han ayudado a sellar, con ca
rácter definitivo, la nueva unión, han he
cho reconsiderar posturas equivocadas y
han colaborado a que renaciese la alegría
del amor.

El amor de una pareja no nació porque
sí. Es una auténtica vocación, la vocación
a la que Dios les llamó para realizarse y
perfeccionarse en la vida. No les faltará su
ayuda. Pasarán la vida contentos de haber
ido a beber a la misma fuente y haberse
enamorado. Darán gracias a Dios del ma
trimonio; una mar donde irán alternán

dose las serenas y tranquilas primaveras,
el frío del invierno y, alguna vez, el asalto
furioso de alguna que otra tormenta.

Pero la pareja ha aprendido la lección
del río: siempre tira adelante buscando su
norte que es el mar, por zonas tranquilas
discurre serenamente y cuando se en
cuentra con una geografía difícil, esca
brosa, irregular, nunca dimite, nunca
abandona, estudia la orografía del pai
saje, tantea soluciones hasta que encuen
tra la salida, su norte, que es el mar: mar
del amor del matrimonio, mar de la fideli
dad que espera sorprenderles, una vez
más, con la eterna sorpresa del amor.

ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11

Tel. 47 14 46

1 2580 Bemlcairlé

(Castellón)



CRITICA Historias de la picaresca

LIBROS

Libro en el que se nos describe todo
el proceso de la llamada picaresca hu

mana desde un principio (nada menos
que desde Adán y Eva) hasta un futuro
donde nos narra una historia picaresca

protagonizada por dos robots en un
alarde desde luego muy original. Es
pues un compendio en el que, además
de aclararte lo que en verdad se en
tiende por picaresca, figuran una serie
de historietas de picaros a lo largo y an
cho de la historia. No son pues la mayo
ría relatos originales de autor, sino resú
menes de novelas del Siglo de Oro es
pañol principalmente. Asi desfilan por
aqui personajes tan famosos como el
Lazarillo de Termes, el Buscón Don
Pablos, Guzmán de Alfarache, La Ce
lestina con su alcahuetismo a cuestas y
otros menos nombrados y conocidos.
Se remonta también el libro a las épocas
bíblicas del Antiguo Testamento en los
que sorprendentemente también figu
ran acciones picarescas, aunque no se
califiquen allí como tales; recuérdese al
respecto la famosa venta de la progeni
tura de Esaúa favor de su hermano me

nor Jacob por un simple plato de lente
jas y a continuación el artilugio inven
tado por éste para simular ante su padre
Isaac, ya ciego por la edad, el ser su her
mano Esaú, muy velludo de cuerpo por
lo que no lo pensó dos veces en vestirse
con una piel de cordero para que luego
de ser palpada debidamente por su pa
dre, recibir por tal su bendición, que por
aquel entonces lo suponía todo, figu
rando por lo tanto Jacob como un au
téntico maestro de la picardía. Sigue
luego con relatos de épocas griegas y
romanas en los que no falta el famoso

Femando Femán Gómez

Editorial Planeta. 205 páginas.

"Memoria de la Historia"

JAIIVIE GASCÓ PÉREZ CABALLERO

Satlrlcón de Petronlo, cargado de epi
sodios en los que abundan los picaros.

Como ya dije, se extiende amplia
mente en el Siglo de Oro español, época
en la que florecieron con tanta prodiga

lidad toda una serie de vagabundos, clé
rigos ambulantes que predicaban y ven
dían privilegios, artistas, nobles arrui
nados que se obstinaban en aparentar
lo que no tenían por haberlo perdido y
de toda clase de gentes que se veían en
la casi absoluta necesidad de echar

mano a este modo de vivir en el mundo

de la picaresca para sobrevivir o de lo

contrario morir físicamente de pura
hambre.

Por fin describe la picaresca más
moderna en lo que comúnmente llá

mense bohemios o vida bohemia sim-

MEMORlAde la HISTORIA

Historias
déla

picaresca

Femando

Femán-Gómez

Desde ia antigüedad hasta hoy» 7^
up retrato de la pcri)>ecia humana

íá través de un anecdoiario sorprendente.

plemente que no son otros que los pica
ros de los siglos XIX y XX, narrando por
ellos la vida de algunos cuantos que se
hicieron famosos por sus estafas y par
ticularidades de vida.

Pero lo que yo considero más impor
tante como conclusión en la lectura de

este libro -que por otro lado está muy
bien escrito, es ameno y sumamente
comprensible-, es que a mi entenderte
das perfecta cuenta de que el ser hu
mano siempre ha estado rodeado de pi
caros y que hoy en día estamos rodea

dos de picaros allí por donde vayamos,
porque la picaresca es tan antigua como
el ser humano y que hechos tan comu
nes que leemos cotidianamente en la
prensa como por ejemplo el clásico
"timo de la estampita", que personajes
más o menos famosos eludan los im

puestos del estado por métodos tan ori
ginales como efectivos, desde los sim
ples derechos reales por herencias o
ventas, hasta la,famosa declaración de

la renta, cohechos para que ciertas per
sonas en el poder hagan la vista gorda
en determinados asuntos, hasta el re-

cientisimo y debatido tráfico de influen
cias, no son todos ellos otra cosa que
auténticas picardías efectuadas por
gentes con más o menos o quizás nin
gún escrúpulo, picarescas por otro lado
arropadas y revestidas con ropajes que
tratan de disimular su auténtica esencia

y miseria y que además tienen tan acos
tumbrados al lector de la prensa diaria,
que llegan a perder interés por obra de
su machaconería para el sufrido contri
buyente que no practica este arte y que
en realidad somos la inmensa mayoría.

PLASTIC
AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Familia)

TELEFONO 964 / 47 38 79 - 12580 BENICARLO (Castellón)
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Rectificación al artículo de D. Fernando Tartorín

'^Historia de una Casa Abadía (1891) y su triste fin"

Publicado en "Benicarló al día"

de 16-31-julio 1990.

Interesante el escrito de D. Fer

nando que saca a relucir el "tira y
afloja" entre el Cura Párroco (el bien

recordado D. Agustín Ferrar) y el
Ayuntamiento sobre la ruinosa casa

Abadía.

Lo cierto es que en 1891 esta

ban en ruinas los muros recayentes
a las calles S. Sebastián y 8. Juan:
los situados en el casco antiguo. Los
otros se levantarían después de de
rribar las murallas; hecho que ocu-

ALVARO ANÓ LÓPEZ

rrió, posiblemente, en 1770. Esto

hace suponer que la repetida Casa
Abadía era anterior al templo parro
quial que se comenzó a edificar en
1725, y coexistiría, portante, con el
primitivo templo de San Bartolomé.
Como las casas abadías suelen estar

cerca de las iglesias, podemos
apuntar un tanto en favor de la ubi
cación de la referida iglesia antigua:
cerca de la Casa Abadía y del Ce
menterio.

Es una consecuencia que dedu
cimos del artículo del Sr. Tartarfn.

La rectificación es, que la Casa
Abadía no fue destruida por ningún

bombardeo. Cuando el 3 de abril de

1938 un ataque aéreo derribó va
rios edificios, la Casa Abadía hacía

tiempo que había sido derribada por
el Comité Antifascista para "hacer la
plaza más grande". Era un sueño
que venían acariciando. En el solar
que quedó, excavaron un refugio
contra la aviación. Lo afirma quien

estuvo en él por vivir muy cerca del
lugar de los hechos.

PERPLEJIDAD
EXPECTANTE

Entiendo por Feminismo un
movimiento social tendente a favo

recer a las mujeres en todas las fa
cetas de la vida hasta equiparar sus

derechos a los de los hombres. Mo

vimiento que seguramente viene de
muy atrás, aunque parece que en
estas últimas décadas se haya ace

lerado el proceso.
A pesarde la evidente bondad de

este Movimiento, son escasas las

personas que se proclaman Femi
nistas, aunque quienes así se lla
man, lo hacen con tal fervor y vehe

mencia que asemejan sus apósto
les.

Me sorprende frecuentemente la
fuerza del discurso de estos (estas)

feministas cuando ya práctica
mente nadie les discute en serio y

sólo se hacen objeciones medio en
broma cuando se pasan, que es a
menudo.

Todos los que somos mayores,
seguramente aceptaremos haber

sido alguna vez entre un poco y un
mucho machistas y aunque en las
costumbres aún se observan resi

duos, supongo que la legislación
habrá equiparado ya a los dos co
lectivos. Celebrémoslo y regocijé
monos de que esto haya ocurrido.

Sin embargo hay situaciones
que aunque pudieran aparecer con
cierto sabor machista, están am

pliamente aceptadas por todos y no
nos dañan nuestra sensibilidad.

Un ejemplo lo tenemos con la
elección y proclamación de nuestra
Reina de Fiestas, Dulcinea y Corte

de Honor, que nos encandilan y em
belesan a todos.

¿Se vislumbra acaso la época
donde se elijan y proclamen hermo
sos y simpáticos muchachos para
compensar el desaguisado que ge
neramos lustros atrás?. Por de

pronto el Sr. Alcalde ha roto una
lanza a favor de esto nombrando

Pregonera a una ilustre y distinguida
dama que dicho sea de paso estuvo
brillante y conmovedora, supliendo
al tradicional Mantenedor que loaba
las gracias de la egregia Reina y
Corte.

No seré yo quien ponga trabas a
esta evolución aunque tampoco me
distinguiré por favorecerla. Me con
vertiré en un simple y perplejo Ex
pectante.

ILUGAR IDEAL. JARDINES TROPICALES MIRANDO AL MARI

REALCE SU CELEBRACIÓN O EVENTO ESPECIAL CON
NUESTROS ENCANTOS NATURALES Y DISFRUTE

DE UNA COCINA DIFERENTE, CON AMPLIAS

POSIBILIDADES DE ELECCIÓN.

UN ATRACTIVO BUFET-BARBACOA DE VERANO O CUALQUIER VARIEDAD

DE NUESTROS PLATOS DE UNA CUIDADA Y ESMERADA CARTA.

EN NUESTROS ACOGEDORES SALONES, LE ATENDEREMOS

COMO VD. SE MERECE. ILE ESPERAMOS CON

,  AGRADO Y LA MEJOR COMODIDAD!

rí\elí>i~ de Turismo Benicarló. Tel. 47 OI OO
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

FERNANDO TARTARÍN

LA Vim DE BENICARLÓ EN U "CHRONYCA DEL REYNO DE VALENCIA" (1564)

P. Viciana, el historiador enamo

rado de Benicarló, en su obra funda
mental "CHRONYCA" editada en el

año de gracia de 1564 (o sea hace
más de 400 años) habla de Benicarló
(que ya entonces tenia el título de "Vi
lla") en sus páginas 141 a 144 ci
tando, entre otros datos y reseñas, lo
que de verdadero interés se incluye
textualmente a continuación:

"En Benicarló hay 400 casas de
vecinos y la población está cercada
por un muro alto, con muchas torres y

foso; que es cuadrada y que tiene de
circuito trescientas noventa brazadas.

La Iglesia Parroquial de la villa está
bajo la invocación de Nuestra Señora
y de San Bartolomé, en la que hay
nueve beneficios simples. Residen en
esta iglesia dieciocho clérigos que tie
nen estatuido admitir a distribuciones

a todos los clérigos nacidos en la po
blación. Junto al mar existe una igle
sia bajo la advocación de Nuestra Se
ñora que es muy visitada de marineros
y de la gente de la tierra".

"En este lugar alli se dice que se ha
labrado un "fuerte baluarte de cal
y canto", en el cual hay cuatro piezas
de artillería bien percibidas y proveí
das, guardadas con guardias ordina
rios.

Seguidamente el historiador Vi
ciana hace resaltar: "Que en los cami

nos reales tiene Benicarló cuatro

cruces de piedra (cruces de tér
mino) que son las más altas y her
mosas del Reyno".

A continuación sigue el historiador
relatando las noticias históricas más

importantes de Benicarló y dice: "En el
año 1562 gobernaban a Benicarló las

personas siguientes: Pedro Juan An-
tist (bayle); Antón Borrás (lugarte
niente del Comendador); Gabriei

Juan (justicia); Meichor Cerveiió y
Juan Peiiicer (jurados). También in
dica que al presente es Abad del
Monasterio de Poblet un hijo de
Benicarló, D. Pedro Boqués".

Por último y aunque no se trate de
hechos históricos, incluiremos como

muy interesante un párrafo en el que
ensalza a Benicarló de aquel enton
ces. Dice asi textualmente: "el término

de Benicarló es muy gracioso y her
moso, porque es un campo llano, todo
plantado de viñedo y de árboles de

aceitunos y de algarrobos, todos muy
fructíferos. Y desde Benicarló hasta la

mar hay muchas huertas graciosas y
fructíferas, con más de cuatrocientas

"anorias" (norias) de pozos de agua,
para regar las huertas".
ADENDA:

Sólo nos resta hacer un breve co

mentario de esa personalidad insigne
de Benicarló, D. Pedro Boqués que
fue abad del celebérrimo Monasterio

de Poblet, cuna de la realeza catalana,

de Aragón y valenciana y que hemos
citado en este relato histórico. Quizá,

en otro comentario hagamos un re
trato más completo de su interesante
biografía, pero hoy sólo será un
apunte necesario:

Efectivamente, según cuenta el
preclaro historiador del Monasterio,
P. Finestres, fue D. Pedro Boqués, na
cido en Benicarló, uno de los mejores
rectores (abad) que ha tenido ese fa
moso cenobio cisterniense y suntuoso
panteón de los monarcas de la Corona
de Aragón.

El Abad D. Pedro Boqués ejerció su
gobierno en el Monasterio de Poblet
desde el 27 de septiembre de 1 546,
hasta el 26 de octubre de 1 564. Su

preclara y eficaz labor no sólo humana
sino también artística y literaria au
mentó tanto el prestigio del Monaste
rio por la fama de su observancia y
"santimonía" (religiosidad), que in
cluso trascendió hasta el reino de

Francia, "haciendo que acudieran
en singular porfía", durante su aba
día, delegados apostólicos, arzobis
pos y obispos e, incluso su majestad el
rey D. Felipe el Prudente, que como
"tan celoso de la Religión y Culto
Divino quiso ser testigo ocular de
la observancia existente en Po

blet". Durante su mandato de 18

años de duración (el más largo de la
historia de Poblet), el Abad Pedro Bo
qués hizo también progresar material
mente el Cenobio, tanto en compra de
terrenos como erección de nuevas e

importantísimas edificaciones que
hoy (tras su reconstrucción en 1939,

como consecuencia del abandono que
sufrió en 1835 por la tristemente fa
mosa "desamortización" de Mendizá-

bal y las destrucciones en nuestra
Guerra Civil) ha hecho renacer su ma
ravillosa arquitectura del "gótico fla
mígero".

Bibliografía:
Viciana P. "Chrónyca del Reyno de

Valencia", pags. 141-144, 1.564
Cid, R. "Apuntes para la Historia",

mayo 1973.
Estudio Monográfico del Monas

terio de Poblet. Un mensaje de piedra;
Edit. Barcino, Barcelona, 1965.

carpontería de P.V.C.
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O  . Musical... Leo
LEONARDO TEJEDOR

-jy iHola amigos!

O  Tenía en mente ofreceros un resumen largo y tendido de todos y cada uno de ios
grupos que nos dieron conciertos en las pasadas Fiestas Patronales de Benicarló;
pero considero que una crítica o comentario son meramente indicativos de la per-

^  sona que los escribe, por lo que prefiero callarme y dejar que vosotros, amigos
lectores, forméis una opinión, musicalmente hablando, de los nombres, que no de los músicos, que nos "torturaron"
días atrás...

Para este viaje, no hacían falta tantas alforjas, pues no sólo con escenarios espectaculares e incluso con el físico, se lo
gra satisfacer a los "fans" que poco a poco se van desengañando de sus ídolos cuando los ven "en directo", ¡pacien
cia!

Que nadie se desanime, puesto que si nuestras figuras nacionales no nos llenan, mucho menos lo hacen alguno que
otro monstruo sagrado internacional, com el caso de ChuckBerry, en su reciente concierto celebrado en Barcelona,
donde el célebre guitarrista, creador de "Johnny B. Goode" tuvo una actuación patética y lamentable. Desafinando,
desangelado, con una banda mucho más reducida de lo que estaba anunciado, y con unas versiones que cualquier
imitador barato mejoraría. Lamentable.... ¡pero cierto! imás paciencia!
En fin, dejémonos de comentarios y vamos a los;

Tras cuarenta días de abstinencia total, las casas disco-
gráficas empiezan de nuevo, con:

mmmmimmm im™
1 - Beach Boys CoHection
2- Madonna I'm Breathless

3- Los Panchos Todo Panchos

4- E! último de ¡a Fila Nuevo Pequeño Catálogo...
5- Radio Futura Veneno en la Piel
6- Eros Ramazzoti En todos los sentidos
7- Joe Cocker

8- Pavarotti-Carreras-Domingo En concierto
9- ñlew Kids on the Block Step by Step
10- Phill Coilins But Serlously

Art of fíloise The amblent collection

Chicass MU voces

Dig Country Through a big country
Bon Jovi Blaze ofglory
Anthrax L'ersistence oftime

China Crisis China Crisis Collection

Phil Coilins Esta es tu música

Cuba Trinidad La soca

Varios Rumas guapas
Nina Simone Littie giri blue

Y finalmente, no por mi gusto, sino para atender la petición de un buen amigo del grupo DESPERADOS, la canción:

"TAN ALTO COMO NOS DEJEN, TAN FUERTE COMO PODAMOS"

Tan alto como nos dejen, tan fuerte como podamos. ¿Por
suena muy bien así? No ande Jodiendo con lo del respeto,
nos caemos bien. ICosas de la vida! Venden

tapones para los oídos, por sí no lo puede
aguantar. He invitado a unos amigos y esta > ^
noche vamos a tocar. Tan alto como nos de- f j
jen. Tan fuerte como podamos. Prueba a po-
ner la radio más alta, más fuerte el televisor.
No sea tonto y haga una gran fiesta; eso será
lomejor. Yaún hayalgomás:séque esto le va
a doler. ¿Sabe quiénes son las chicas que ha-
cen coros? Sus hijas y su mujer. He invita-
do...Tan alto... Denúncieme, si quiere, a la po- ^
licía. Le aviso que es un error. Tengounparde H
amigos en el juzgado, que me deben un favor;
Señor disck-jockey, abandone la emisora.
Prepárese a disfrutar. Esta fiesta es todo J*,
suya. Póngase a gusto y verá. He invitado...
Tan alto...

qué pretende que baje el volumen, si
Respéteme usted a mí. Usted y yo no

^ DESPERADOS

" ̂
r oí'.

LÉ:

¡¡HASTA PRONTO!!
r\
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i/VIVIBIEIMTE FAIVIILIAR PARA CRECER!

DONDE nos hacemos mayores y aprendemos jugando^

que es nuestra forma de trabajar.

DONDE nuestra sicóloga cuida de nuestra educación

junto con ¡as profesoras y los papas.

ON podem triar valencia o castellá pera ¡a lecto-escritura
a pre-escolar.

A restiu horaris especiáis i ens banyem a ¡a piscina.

rw&

STOS. MÁRTIRES, 27 bajos — TELÉFONO 964 / 47 1 5 03 — BEIMICARLÓ
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VANESA MACHO VIDAL,
ELEGIDA MADRINA DEL CLUB BALONCESTO BENICARLÓ
JOSE PALAIMOUES.

i?.

En los Jardines del Casal Mu

nicipal, el Club Baloncesto Beni-
carló convocó a los medios de

comunicación para presentar ofi
cialmente a la nueva Madrina de

la entidad Vanesa Macho Vida!,

que se mostró encantada y emo
cionada por la distinción.

Vanesa Macho Vida! que

tiene 1 5 años de edad es una en

cantadora mujercita, a la que, se
gún nos confesaba, la levantaban
de la cama la noche anterior

-estaba ya durmiendo- para co
municarle la grata nueva, a lo que
ella, restregándose los ojos, dijo
que sí enseguida a la distinción
que le comunicaba el Presidente
señor Martí, que también este
año estrenaba cargo en el Club.

¿ De alguna forma a Vanesa\e
gusta el Baloncesto?

Sí, de jovencita lo estuve prac
ticando y la verdad para mí ha
sido todo una sorpresa. Ahora,

con los estudios ya lo dejé en

práctica activa y estoy estu
diando y haciendo Ballet.

Vanesa está estudiando pri

mero de BUP y piensa luego se
guir una carrera que le sea ase
quible y considera que Benicarló
es una ciudad interesante, bonita

y exquisita.
Ella nos dice que el Club Ba-

loncestotiene un Pabellón que es
precioso y que la gente nos debe
ríamos dar más cuenta de ello, y

asistir con mayor número porque
unos jugadores arropados dan
mayor rendimiento.
¿Cómo ves a toda esta gente

del Basquet?
Pues no puedo opinar mucho

porque no los concozco a todos
muy bien, pero a medida que va
yamos entrando en trato creo que
sabré mejor cómo son cada uno,
aunque considero que es un
grupo humano y deportivo difícil
de igualar.

Si tuviese que elegir un país
para viajar, ¿cuál sería?

Cuba; siempre me ha llamado
la atención y no sabría decir ex-

a

actamente la razón pero sería o
será el país que elija el día que
pueda hacer un viaje al extran
jero.

Es buena estudiante, le en

canta bailar en sus horas de ocio,

tiene libertad moderada de sus

padres para divertirse, está muy
compenetrada con su hermanita
menor que ella y de la juventud
actual en la que está inmersa,
piensa que es una juventud con
mucho futuro y con cualidades

muy valiosas.

Tiene una carita de ángel en
cantadora, sonríe siempre, y de
las próximas fiestas de agosto
espera que sean preciosas y que
la noche de su proclamación ofi
cial ante el pueblo, el 24 de
agosto, intentará no estar muy
nerviosa ante tanto público.

VANESA MACHO VIDAL,

Madrina del CLUB BALONCESTO

BENICARLO 1 990, .cuyo primer
acto oficial será en el Homenaje
que se le va a dedicar a dos ex
traordinarios deportista ya falle

cidos: Víctor Pratsevall y Javier
Redón el día 20 de agosto.

1

LA EXPLOSION DE SERVICIOS

V
. TRANSPORTESm

Todas las expediciones serán entregadas al consignatario dentro de las 24 horas de su facturación, o antes
de las 10 de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido facturados bajo el régimen de URGENTE.

CTRA. BARCELONA-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 11 - BENICARLO AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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La pretemporada en imágenes. El BENICARLÓ ha jugado 9 partidos en la pretemporada. Contra el San Jorge,
Caligense, Mestalla, La Cava, Real Madrid, Valí de Uxó, Almazora, Alcalá y Villarreal.

De todos ellos han sacado positivas enseñanzas. Y las imágenes de ellos, sirven para el recuerdo del aficionado en
su archivo particular.

9A

El Valí de Uxó, el equipo de la polémica que su presi

dente Marcelino Carretero hizo retirar del campo
dando una pobre lección de ética deportiva.

El Real Madrid que con una pléyade de promesas le
aguó la fiesta a los benicarlandos de C/ioco que en nin
gún momento le dieron la espalda.

m

El Benicarló que le hizo frente y le empató un encuen- El Almazora, otro de los rivales que siendo filial del
tro que pudo ganarle con mucha facilidad de no haberse Castellón presentó sus poderes deportivos frente al Be-
rajado en el embite. nicarló al que ganó por 2-0.

VIDEO LIBRERIA TORRE
iUn buen libro es siempre un nuevo amigo!
US ÚLTIMAS NOVEDAD|S SIEMPRE EN:
VIDEO LIBRERIA TOBRt
Pasaje Torre Benicarló (bajos) - Tel. 47 17 55
En sus horas de ocio, adquiera siempre
un buen libro v... léalo.

DE LA CHULA
ALHOMM

IOS PECES
\AKI1 1>\P > f -.ttM lt>.
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Final del iX Torneo de Futbito y Fútbol. El IX Torneo de futbito, presentó este año una final inédita que ganaron
los del Benedicto XIII al Trifásico, a falta de tres segundos para el final, en una noche que fue muy emocionante por lo
deportivo.

El Pub Manaos, sería el campeón de los juveniles y finalista la Fontanería Manolo. 8-7 al final del partido.

Equipo del Benedicto XIII, campeón, que alineaba en
sus filas a Ude una promesa en firme del C.D. CASTE
LLÓN.

El capitán Rubén, entrega una placa de recuerdo al
capitán del Real Madrid, en el encuentro que les enfrentó
y en donde la calidad de los madrileños fue muy supe-

El TRIFASICO, el equipo entrenado por AtUano, que
fue subcampeón con todos los honores en el año de su
formación.

El mejor partido de la pretemporada lo jugó el Beni-
carló en La Cava y ésta fue la formación inicial que re
montó, tras el descanso un 0-2 en contra, para acabar
empatando y ganando en la tanda de penaltys donde
Chimo Miralles detuvo dos.

--

V, . A
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HACER FAMILIA

EN VIDEO LIBRERÍA "TORRE"
Le orientamos además para que

pueda elegir los mejores libros del
H/ momento.

TORRE BENICARLÓ (bajos) - TEL. 47 17 55 - 12580 BENICARIÓ



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

* SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

ISEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -

VICLIMA

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

ALEIRIAS

■■■iiiniH'iiiiniiii

■íiniiiiiii

mffM

iiliiilii'  • - Mt»,: '»h.

-MU»

'-m

SEBASTIA - MOLINER, S. L.

BENlCARLO. Avda. Magal lanes, 1 57 Teléf. 47 1 2 1 2


