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agenda

SANTOS O'CONNOR CARCELLER FEBRER MACRES SANTOS SANTOS

O'CONNOR CARCELLER FEBRER MAORES O'CONNOR O'CONNOR

10 11 12 13 14 15 16
CARCELLER FEBRER MAORES SANTOS CARCELLER CARCELLER

17 18 19 20 21 22
FEBRER MAORES SANTOS O'CONNOR FEBRER FEBRER

27 28 29 30
FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

Horas de atención, despacho municipal
De Lunes a Viernes,

de 12 a 14 horas

3®*^ piso limo. Ayuntamiento "  popular

/¡AL SERVICIO DE TODOS LOS BEN/CARLANDOSU

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 18 67
Butano (Servicio Directo) 47 03 41
Casal Municipal 47 13 16
Correos 47 09 98

Cuerpo de Bomberos 47 50 06
Cuerpo Bombero (FUEGO) 47 40 06
Estación RENFE 47 01 99

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil Destacamento Tráfico 47 08 40

Hidroeléctrica 47 14 00

Oficina de turismo 47 31 80

Parada Taxis 47 06 38

Taxi Alonso 47 09 23

Antonio Cerdá 47 14 95

Forés 47 04 87

Mayte 47 22 77
Manzanares 47 22 77

Pellicer 47 17 01

Salinas F 47 03 85

Salinas M 47 07 32

LONJA: Subastas de Lunes a Viernes desde las 17 horas.

MERCADO MUNICIPAL: Mañana: de 8 a 13 horas
Tardes: de 1 8 a 20 horas.

AYUNTAMIENTO: de 10 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, 11'30 y 19'30 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)

5'32 EXPRESO BARCELONA

6 08 EXPRESO "ESTRELLA" BARCELONA

6'54 INTERURBANO BARCELONA

I1T4 ELECTROTREN BARCELONA

14 09 TALGO BARCELONA

I8'45 INTERURBANO BARCELONA

I8'59 RAPIDO "TORRE ORO" BARCELONA

20'51 INTERURBANO VINARÓS
1'22 EXPRESO VALENCIA

7 05 INTERURBANO VALENCIA

9'22 RAPIDO "TORRE ORO" VALENCIA
inS INTERURBANO VALENCIA
I4'24 TALGO VALENCIA

I9'01 ELECTROTREN VALENCIA
!2'35 EXPRESO VALENCIA

RESERVA y VENTA ANTICIPADA: Oficina RENFE
Calle Esteban Callantes, 20 - Telf. 47 14 08 - BENICARLO
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NOTA: Lo Redacción de "Benicorló al día" y su Editorial,
respetarán siempre la libertad de expresión, aunque la res
ponsabilidad será de quien firme el escrito.
Todos los originales deberón llegar firmados con lo direc
ción y el D.N.I. (fotocopiodo) respetóndose aquéllos que
deseen ser publicados bajo seudónimo.
Los originales deberón estar en poder de lo Redacción los
días 8 y 21 de codo mes, o con mayor antelación si lo con
siderasen, respetóndose siempre un orden preferente de

4.560 alumnos vuelven
al colé tros las
vacaciones de verano.

Acabaron las vacaclones

del verano.

Los distintos Colegios de

Benicarló, acogerán, provi
sionalmente (hay lugares en

los que aún continúa la matrí

cula) a 4.560 alumnos que se

iniciarán en el Curso Escolary

Académico 1.990/91.

Los colegios públicos, han
censado hasta el momento el

siguiente alumnado:

Colegio Público Eduardo
Martínez Rodenas 300

Colegio Público Francisco

Catalán 300

Colegio Público Marqués
de Benicarló 650

Colegio Público Jaime I 620
Instituto de Bachillerato 620

Instituto F.P 800

Colegio Nuestra Sra.
de la Consolación 640

Colegio La Salle 630
Total Alumnos 4.560

Este alumnado, que toda

vía es provisional como con
secuencia de que hay Cole
gios en los que todavía no se
ha cerrado la matrícula, será

el que inicie la andadura de
las nuevas clases escolares

de Benicarló en este ejercicio.
A destacar que en el Cole

gio Público Jaime I, por vez
primera en Escuela Pública se
destinará un aula para niños

de 3 años de edad, cosa que

con anterioridad no se tenía

establecido. Esto, de alguna

forma, facilitará también los

desplazamientos a aquellas

familias que viviendo en las
cercanías tenían que llevar a

los niños a escolarizar en

esas edades a los Centros Pri

vados o las Guarderías de la

población.

Tras las vacaciones del ve

rano, vuelven las aulas a to

mar vida, a poner en movi

miento todo el engranaje de
profesores y alumnos, para

seguir repartiendo ense
ñanza y cultura, y para esta

blecer nuevas metas en el

mundo de la Cultura.

4.560 alumnos en una po

blación de un censo recono

cido de 1 8.000 personas, su

ponen que el 25 por ciento de

la población ha sido censada

en este aspecto estudiantil, lo

que no deja de ser una cifra
importante en los 8 Centros
de Enseñanza con los que

cuenta la ciudad de Beni

carló.

Desde ahora, hasta mayo-

junio de 1 991, habrá que co

locar los codos encima del

pupitre, para poder pasar en
1991 unas buenas vacacio

nes.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 BeirüflcairOó

(Castellón)



NOTICIA CON RECUADRO

MOVIMIENTO
ELECTORAL

En estas fechas, aunque sea

un poco prematuro el adelan
tarlo, han habido movilizaciones

a niveles de Partidos Políticos de

cara a las próximas elecciones.
Por sabidas y publicadas, te

nemos nota del Partido Socia

lista en la que al parecer se con

firma desde Valencia, la conti

nuidad en las cabezas de lista de

Benicarló, del actual Alcalde

Juan Vicente Rambla, por lo

que para conocer un poco la ac

tualidad del Partido Popular de

la Oposición, pulsábamos a

Jaime Mundo que nos mati
zaba en pocas palabras:

"El Partido Popular siempre
ha estado trabajando aunque se
haya dicho lo contrario, ha

ciendo una política de cara a una
futura elección, donde puede
ser perfectamente Gobierno;

quitando todo esto, el Partido

Popular a nivel provincial tuvo
este pasado jueves una reunión

para realizar la presentación del

Programa Municipal de cara a
las próximas elecciones, en cuya

reunión los ponentes a nivel Na

cional que llevan el tema muni
cipal y autonómico, comenzaron

precisamente por la provincia
de Castellón, presentándonos
los trabajos que durante varios

meses ha estado elaborando un

Grupo de personas directa
mente relacionadas con munici-

■ JIOSE PALANCLUES

pios y Comunidades Autóno
mas y después de esta presen
tación, tras un amplio debate
que habrá en la Sede de todas

las Juntas Locales en todas las

provincias a través de las Juntas

Provinciales, se procederá a un
Congreso que se realizará a fina
les del mes de Noviembre".

"Tras este Congreso, saldrá a
luz pública todo el programa

que el Partido Popular presen

tará en todos los municipios de
España. Es un trabajo amplio, un

trabajo exhaustivo, un trabajo
donde tendrán cabida todas las

inquietudes que puedan tener
todas las poblaciones tanto
grandes, como pequeñas y
como medianas. Después de
ese programa Marco de cara a

las Municipales y Autonómicas
que presumiblemente se pue

den realizar el 26 de Mayo de
1991, nos dará el que después
podamos adaptar todas las pe
culiaridades de cada población
que por su idiosincrasia tienen

unas prioridades diferentes y

eso será el programa Municipal
Local de cada una de las pobla
ciones".

"Sobre tu pregunta sobre
nombres concretos de listados,

pienso que hay mucha gente
que está interesada en estar en

la candidatura, se está traba

jando en ello, pero creo que es

prematuro el hablar de puestos
y de personas dado que es un
trabajo serio que tiene que ha
cer todo un colectivo, que tiene
que estudiar primero toda la

problemática, trabajar a fondo
todo esto y a última hora, a unos
meses vista de estas Elecciones,

será el momento adecuado, tras

estudiar prioridades y situacio

nes que nos permitan obrar con

firmeza y seguridad".
Al igual que el Partido Socia

lista, el Partido Popular está tra
bajando activamente en el tema.

Dormirse como se ha dicho, es

una palabra que sale de tono,

para desestabilizar.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

n

EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)



OPINION pag. 5

EL RIDICULO DEL SR. PRESIDENTE
Considero profundamente in

justo y aparentemente incómodo que en

las entrevistas que graciosamente con
cede el Sr. Presidente, Felipe González
a su televisión privada no haya un pe
queño reclinatorio para el periodista. De
vergüenza podíamos calificar la desdi
chada entrevista que muchos españoles
pudimos ver por la segunda cadena de
TVE. Primero porque el líder habló de tal
manera, que dio la sensación de que
todo aquél a quien se dirigía estuviera en

situación mental deficiente: segundo

porque el de enfrente (el periodista), a
falta de un reclinatorio, estaba sentado

al borde mismo de su butaca, pensando
por unos momentos, los televidentes
que en un momento, el buen señorse es
trechaba contra el suelo sus morros, lo

que impedía prestar atención al diálogo.
La aparición del Sr. González, que

en este caso, no ha querido utilizarel ca

nal grande para que los españoles sigan
sin enterarse de las cosas desagrada
bles, pretendió, hábilmente, sustituir
dos usos obligatorios en un gobernante
democrático, algo que el Sr. Presidente
sólo pretende ser en cuanto a la obten
ción del voto se refiere: del resto pasa
olímpicamente. Todos los gobernantes
occidentales han ofrecido, con motivo

de la crisis del Golfo Pérsico, amplios in
formes y debates parlamentarios o repe

tidas ruedas de prensa, en muchos ca
sos han utilizado los dos procedimien
tos, pues tanto como la opinión pública
como la Oposición Política son referen
cias esenciales en el ejercicio democrá
tico del poder, cosa que le parece al Sr.
González desconocer por completo, en

eso digamos que nuestro Presidente ha
sido el ridículo más grande realizado por
un Presidente, sobre todo si lo compara
mos con otros Países Europeos. Para el
Presidente español. Parlamento, Medios

de comunicación y Opinión pública son
meras comparsas del hecho esencial y
únicamente relevante a sus ojos: sabery
hacer saber quién manda aquí.

La entrevista con el Sr. González

rozó el ridículo y la amenaza a los espa-

■ LEONCIO VICENTE

ñoles, las preguntas que el periodista le
formulaba, además de enguantadas,
suaves, cómodas, y tontas daba la sen
sación de que el Presidente quería ganar
ese toque íntimo que la televisión, como
medio "caliente" precisa.

González no dijo nada importante
sobre la situación del Golfo, pero sí ha
bló de apretarnos más nuestro cinturón,
dando a entender que bajo la excusa de

la situación del Golfo, el Gobierno de Fe-

Upe González ye cada día mejor que el
fracaso de su política económica, mar
cada con el sello del PSOE, ha sido y es
un fracaso completo. Pero la tozudez y el
endiosamiento del señor González está

alcanzando límites alarmantes.

Nadie está libre de meter la pata, e
incluso de hacer el ridículo, cuando se

analiza la política internacional, pero
empeñarse en sostenerla y no rectificar,
como si la opinión pública estuviera
compuesta en su totalidad por bobos,
resulta tan torpe como humillante. La to
madura de pelo del Sr. Presidente a to
dos los que "casualmente" pudimos ver
la desdichada entrevista, entremez

clando temas Árabes con nuestra eco
nomía, y anunciar medidas de ajuste que
la crisis, a su entender, hace inevitables,

parece entenderse como una falta de
ética política y sensibilidad más que su
ficiente para asombrarnos a todos. Pero
lo que más siento es que ni la causa ni el
efecto hayan merecido una discusión
seria en nuestro Parlamento, y una expli
cación como es debido para todo el pue
blo contribuyente. Si durante la transi
ción nos hubieran dicho que la democra
cia era necesaria para acabar teniendo
gobernantes mandamases y Presidente
que no quieren entender qué es "la de
mocracia", no nos lo hubiéramos creído,

y en ello estamos.

Con este panorama es increíble que
el Gobierno, cuyo éxito más indiscutible
ha sido el de haberles vendido "la muía

ciega" a muchos españoles y a nosotros
mismos en un magistral alarde de gita
nería política, intente todavía adornarse
con las plumas de la buena gestión en el

mismo momento en que resulta ya im
posible ocultar vergüenzas e insuficien
cias. Y no es menos increíble que nues
tro Presidente Sr. Gonzálezno vacile en

criticar a los Gobiernos de hace quince
años porque no supieron estara la altura
de las circunstancias cuando la primera
crisis del petróleo y ahora todos seamos
culpables del anuncio de un reajuste
económico.

En muchas ocasiones me da la im

presión que el Gobierno socialista y su
Presidente dan la impresión de andar a
tientas y a ciegas en el ámbito interna
cional sin saber nunca lo que pasa y cuál
deba o pueda ser la posición española.
Al Sr. González^ su gente les traiciona
continuamenté su subconsciente de

"progre" y su pasado radical, actitudes
éstas que son la garantía más sólida
para no comprender nunca lo que está
pasando verdaderamente en el mundo.

Y hasta aquí la primera parte de mi
crónica, porque no es más que el triste
reflejo de lo que está sucediendo a nues
tra Ciudad, muy especialmente hacia
nuestros Gobernantes, los Sres. del
PSOE de Benicarló, idénticos a la Ejecu
tiva y PSOE de Madrid, fiel a sus conven
cimientos, pero a destiempo y mal. Si re
cordamos también hace unos días, por
mediación de la TV de Benicarló, pudi
mos ver unas declaraciones tristes de
nuestro Alcalde, y coincidiendo con el
Pregón de nuestras Fiestas Patronales,
el discurso final de nuestra primera Au
toridad en un verdadero MITIN Político,
más que el desear unas Felices Fiestas a
todos los benicarlandos; y qué decir de
las declaraciones del Sr. Escuder, que
ha sido incapaz de darle una subvención
a un medio de comunicación tan impor
tante como ha sido la TV Benicarló, cu
yas Fiestas han llegadoatodos los hoga
res de la Ciudad, pero sí aprovechando la
ocasión para decir sus proyectos y vana
gloriarse de sus hazañas realizadas.

En fin, ocasión habrá para realizar y
escribir artículos hacia nuestros Políti

cos y temas de nuestra Ciudad.

RENAULT

AIJTOCA, S. L.

Otra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BENICARLO (Castellón)



EL GRILLO PEPITO

"AUDITÓRIUM" ^
Esta vez, como noticia extraordi

naria destacada, figura la! fin!, una
promesa. Sí señores: una promesa
pública que, en esta ocasión, no podrá
soslayarse de cara al futuro. Nuestro
Excmo. Sr. Alcalde, en el "Baile de
Gala Fallero" anunció la grata nueva
de que nuestro Municipio había ad
quirido en excelentes condiciones, el
edificio de Oficinas de la desapare
cida firma textil Fontcuberta (hoy Tex
til Benicarló) para, tras su correspon
diente transformación, instalar en el
mismo el tan deseado y necesario AU
DITORIUM, que permitirá acoger en
su gran recinto (más de 2.000 m2) to
das las presentaciones y galas de fa
llas, así como otros festivales de ca
rácter cultural, públicos o privados de
cada entidad. La promesa se hizo ante
más de mil personas que pueden dar
fe de ello. Con esta medida, además
de obtenerse un ahorro importante de
montaje de entoldados, se llegará a
una ya vieja ambición del pueblo de
Benicarló y de sus 60 entidades cultu
rales o deportivas, que podrán dispo
ner de un suntuoso pabellón en donde
realizar sus encuentros, festivales,
asambleas, representaciones, etc., a
más de las que tradicionalmente reali
zan las 10 fallas de Benicarló. Igual
mente, en lugar de un cine adaptado y
de corto aforo (eliminando parte de su
patio de butacas para montar el esce
nario) se podrá disponer de un audito
rio de gran capacidad a donde podrá
acudir no sólo como ahora un público
restringido y seleccionado, sino más
de un millar de personas. Lo único que
falta es que, ese buen deseo formu
lado por nuestra primera autoridad, se
haga realidad bien pronto.

GIGANTES Y CABEZUDOS:

En la página 4 del programa oficial
de las fiestas patronales de Benicarló,
se anuncia que tras la "Cridá" desde el
balcón central de la casa Consistorial,

por el Sr. Alcalde y Reina de Fiestas,
etc., figurarían en la "cercavila" la "Co
lla de gegants i capgrossos de Mont-
Roig (Tarragona)". Todos sabemos
que los gigantes y cabezudos brillaron
por su ausencia, pero sería muy inte
resante conocer el motivo; ¿por qué
causa?.

B.i.M.

El Boletín Informativo Municipal,

que edita nuestro Municipio, con la in
tención de dar a conocer al pueblo de

Benicarló, lo que ocurre en sus sesio
nes, plenos, etc., así como acuerdos
aprobados, de qué clase, por cual mo
tivo y su coste, no llega a los benicar-
landos. Alguien, un guasón, nos dijo
que sólo imprimían 50 ejemplares
porque nadie más lo leía. Por nuestra

parte nos informamos en la imprenta y

también en el Ayuntamiento y nos di
jeron que la tirada era muy impor
tante. Antes a nuestra revista "Beni

carló al Día" se facilitaban bastantes

números del BIM, pero ahora que esto
no se realiza, preguntamos: ¿Qué se
hace con todos los muchos ejempla
res que sobran?. ¿O es que interesa a

nuestro Ayuntamiento que no se lean,
para luego dar sorpresas a los vecinos
con las decisiones tomadas?. Los be-

nicarlandos debemos conocer todo lo

que se "cuece" en nuestro Consisto

rio, al que hemos elegido democráti
camente y sufragamos con nuestros
crecidos impuestos directos e indirec
tos. ¿No es así?.

UN LAGO EN BENICARLÓ:
En nuestra revista "Benicarló al

/

■ NIRATRAT

día" correspondiente al número ante
rior n° 62, se deslizó una "errata nu

mérica" que nos veremos obligados a
rectificaren honor a la verdad. Se trata

del depósito de aguas potables de Be
nicarló obra arquitectónica muy inte
resante y que alberga una elevada

cantidad de agua potable para el su
ministro de nuestra ciudad. Sin em

bargo en el artículo se dice que el
mismo contiene "cientos de miles de

metros cúbicos de agua", lo que, a la
vista está, constituye una exagera
ción. Si hacemos el cálculo partiendo
de 200 (cientos), por 1.000, tendre
mos la cifra de 200.000 que multipli

cados por 1.000 (un metro cúbico),

dará la cifra de 200.000.000 de litros

(200.000 m3), que constituirían sin
duda un hermoso y bonito lago.
PELIGROSIDAD:

Ya se ha denunciado varias veces,

al limo. Ayuntamiento y también a tra

vés de nuestra revista, la enorme peli
grosidad que ofrece un pequeño solar
de la calle Cura Lajunta esquina al pri
mer óvalo del Paseo de la Estación,

que en su día fue casal de una falla. En
este solar (que no ha sido vallado no
sabemos por qué), existe un pozo ne
gro apenas cubierto por una delgada
capa de cemento. Como quiera que
existe la costumbre de efectuar "nece

sidades fisiológicas" encima de esta
capa que cubre el pozo, por personas

principalmente de la tercera edad y ni

ños, volvemos a insistir sobre el tema

y rogar, antes que se produzca una

desgracia, el que se valle dicho solar,
por el propietario del mismo, de
acuerdo con lo dispuesto por las Or
denanzas Municipales, acerca de so

lares.

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO



"JUBILACION DEL POLICIA MUNICIPAL BARTOLOME GIL"

El Agente de la Policía Municipal Bartolomé Gil, reunió a sus compañeros para agasajarles en el instante mismo
en que llegaba a esa etapa deseada a veces y triste otras, de la jubilación. En el Restaurante el "Palleter" se reunieron
sus compañeros con el Alcalde y el Teniente de Alcalde Vicente Piñena, para asistir a ese acto emotivo de la despe
dida.

■ú Bartolomé
vistiendo por
última vez el
uniforme, en
ese acto de
despedida,
donde el
Alcalde le

impuso la
insignia de
Plata del

Ayuntamiento.

Bartolomé,
mostrando el
reloj con las

firmas de sus
compañeros

con el que fue
obsequiado, al
margen de un
placa grabada

y un viaje
pagado por el
Ayuntamiento

con sus

esposa a

tierras de
Galicia.

I

Todos sus compañeros, posaron en imagen con Bar
tolomé, para dejar secuencia de un recuerdo gráfico im
borrable.

Bartolomé con sus cuatro hijos, y la esposa y novia
de dos de ellos. Bartolomé, Paquita, Patricio, Mari Luz,
Antonio y Nuria; acompañando a su esposa.

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 - BEIMICARLO
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

■ FERNANDO TARTARÍN

BENKARLÓ Y EL FAMOSO "CISMA DE OCCIDENTE" (1378-1417)rn

Es interesante conocer el importante pa
pel desempeño por la villa de Benicarló en el
llamado "Cisma de Occidente" y de su princi
pal personaje el Papa Benedicto XIII se
hizo fuerte en su feudo del castillo de Peñís-

cola. En nuestro relato, buscamos principal
mente el papel que jugó Benicarló como esce
nario en que se desarrolla conversaciones,
comisiones, embajadas, entrevistas y reunio
nes destinadas a que el Papa citado depusiera
su actitud cismática. También queremos ha
cer vertodo el impresionante tinglado que dio
lugar tal Cisma y por último precisar algunos
datos importantes que, por desgracia, el
tiempo y el olvido difuminó y que pretende
mos recordar en beneficio de la Historia. Por

ello, inicialmente, haremos un repaso histó
rico abreviado del "Cisma de Occidente".

Un poco de Historia:
El llamado "Gran Cisma de Occi

dente" (1378-1417) se produjo y se des
arrolló merced a la concurrencia de varias cir
cunstancias: a) Instalación de los Papas en la
ciudad de Aviñon; b) Intervenciones tumul
tuarias del pueblo romano en la elección de
Urbano VI (8-Abril-1378); c) El carácter ca
prichoso, autoritario y violento del citado
Papa Urbano VL

Trece cardenales impugnaron su elec
ción, declarándola nula, y eligieron nuevo
Papa al que designaron con el nombre de Cle
mente W/(Roberto de Ginebra, 20-septiem-
bre-1378). Urbano l//abandonado creó un

nuevo Colegio Cardenalista y todo ello dio ori
gen a una confusión y división del mundo cris
tiano. Alemania, Italia, Hungría, Inglaterra y
toda Escandinavia reconocieron a Urbano VI

(instalado en Roma). Clemente VII, estable

cido en Aviñon contaba con la adhesión de

Francia, Castilla y Escocia.
La muerte de Urbano VI (sucedida en

Roma en 1389) y según se dijo envenenado
no puso fin al "Cisma"; sus cardenales se
apresuraron a elegir a un sucesor, Bonifacio

/^(PietroTomacelli, 2-noviembre-1389) que
intentó restablecer la unidad ayudado por
GErson (teólogo francés llamado Jean Char-
llerde Gerson), pareció simplificarse la situa
ción, pero los cardenales de Aviñon, eligieron
inmediatamente otro Papa: Benedicto XIII
(Pedro Martínez de Luna, nacido en lllueca

(Zaragoza) en 1328 y fallecido en Peñíscola
(Castellón) en 1424; nombrado Papa en Avi
ñon en 1394) que a pesar de las censuras de
los príncipes franceses y de la Uviversidad de
París no quiso ceder. Por ello, en una asam
blea en París (1398) convocada por el Rey
Carlos VI, se votó una "sustracción de la obe

diencia" del citado Papa, para obligarle a la
abdicación por la fuerza. Sin embargo, la in
tervención del entonces Rey de Aragón en su
favor sirvió para mantener su "statu quo".

Como consecuencia, en 1403, Francia

volvía a prestar su obediencia a Benedicto
XIII, que en un escrito había prometido reti
rarse "si el Papa de Roma abdicaba o moría).
Ahora bien, Bonifacio IX murió en 1404, pero,
incluso antes que la noticia llegase a París, los
cardenales romanos habían elegido a Inocen
cio VII (Cósimo De'Migloriati, nombrado
Papa durante 1404 a 1406). Al conocer esta
decisión. Benedicto XII quiso marchar sobre
Roma, pero le faltó apoyo. Inocencio VII ante
las muchas protestas surgidas acerca de su
nombramiento, en 1406 tuvo que retirarse a
Viterbo, donde tomó posesión contra la here
jía husita, pero, durante su pontificado conti
nuó el "Cisma".

Inocencio l///murió en 1406 e inmedia

tamente tuvo un sucesor, Gregorio XII (An
gelo Correr, nombrado Papa entre 1406 y
1415), y una vez nombrado se concertó una
entrevista entre los dos pontífices (él y Bene
dicto Xlllj que nunca se celebró. Cansados ya
los dos partidos defensores de los dos Papas
resolvieron poner fin a la cuestión, por lo que
se reunieron seis cardenales romanos y seis
cardenales de Aviñon en Livorno (junio de
1408) y establecieron la apertura de un Con

cilio en Pisa (marzo de 1409). El Concilio de

cretó la deposición de los Papas (5 de junio de
1409) que se negaron a acatar tal decisión.
Entonces, en una reunión de veinticuatro car

denales, eligieron nuevo Papa nombrando
para este cargo a Alejandro l/(Petros Filargos
o también Pedro de Creta, franciscano griego
elegido Papa entre 1409 y1410) Alejandro V
murió en Bolonia en 1410 y fue sustituido por
Juan XXIII (Baltasar Cossa, antipapa entre
1410 y 1415), siendo depuesto por Segis
mundo de HUngrfa en una reunión del Conci
lio llevada a cabo en Constanza en 1414.

JuanXXIIIen su corto reinado como Papa ex
pulsó de Roma a Ladislao de Nápoles, guien,
sin embargo, le reconoció como Papa un
año más tarde. Habiendo convocado un

nuevo Concillo (1413) fue expulsado de
Roma por Ladislao. Puesto a salvo por Segis
mundo de Germanla, acordaron entre ambos

la convocatoria de un nuevo Concilio en Cons

tanza para solucionar el problema del
"Cisma". Al llegar a Constanza (nov. de 1414)
vio que era objeto de muchas hostilidades y
tuvo que huir a Schaffhouse disfrazado de pa
lafrenero. Se negó a volver al Concilio y fue
depuesto "por simonía en indignidad" oficial
mente el 29 de mayo de 1415.

Finalmente, el Papa GregorioXII, abdicó
voluntariamente en 1415 y por otra parte Be
nedicto XIII fracasado se refugió en Peñíscola.
Ello dio lugar al fin a la unidad de la Iglesia
siendo restablecidad con el nombramiento

(en 5 de noviembre de 1417) del Papa Martín
l/(Oddone Colonna, cardebal italiano; ejerció
su pontificado entre 1417 y 1431) dando fin
al célebre "Cisma de Occidente". El llamado

"Gran Cisma" tuvo graves consecuencias:
desorganización del personal eclesiástico y
escisión en las órdenes religiosas, principal
mente.

En próximo número incluiremos el relato
histórico de la importancia de Benicarló en la
finalización del "Cisma de Occidente".

(continuará)

Agencia Inmobiliaria (Coi 6806)

COMPROSA
MEJOR INVERSION!

^r^ír L

TODA CLASE DE VIVIENDAS, APARTAMENTOS, CHALETS, BUNGALOWS, PARCELA!
INMUEBLES, ETC.

ÍIGRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "URMI", ETC.I!
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Los Sanchos Uniformados, a la espera de ser recibi

dos por el Premio Nobel Don Camilo José Cela.
Camilo José Cela, saluda a la Dulcinea de la Socie

dad Raquel Ortells Bañeres, que emocionada también
participó en el acto.

£

M

Rodolfo Bellés, Secretario de la Sociedad en el mo

mento solemne de la investidura con el Collarde los San

chos, a los que Cela dedicó una jota.

Un grupo histórico que posó con Don Camilo en el
acto que le rindió la Sociedad que cuenta con el Nobel
como "Sancho de Honor" y cuyo testimonio público se

realizó durante su visita a Peñíscola en la fecha histórica

del 6 de Septiembre de 1990.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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DE L'HOMIUA EN LA MORI DE TOMÁS SE6ARRA
CBenicarló, 30 de juliol de 1990)

La mort de Tomás ens convoca avui aquí
a tots nosaltres.

Hem vingut per ofer¡r-l¡ aquesta Eucua-
ristía que tots junts estem celebrant i per do-
nar-l¡ el nostre últim adéu, peró no un aco-
miat definitiu per-qué esperem retrobar-nos
un día amb ell.

Com a humans sentim profundament el
dolor de la seua separació peró com a
creients esperem confiadament la seua fu
tura resurrecció.

En l'Evangeli de la missa ens ha dit Jesús;
"Jo Soc la Resurrecció I la Vida,

El qui cregui amb Mi, encara que mori,
viurá".

I en el Prefaci resarem aquellas paraules
consoladores:

"Jesucrist ens obre Tesperanga d'una re
surrecció gloriosa.

I així si ens entristeix la certesa que hem
de morir,

ens dóna consol la promesa de la futura
inmortalitat".

L'actitud més coherent, com a creients,
davant la mort, és, encara que ens costi ac-
ceptar els designis inescrutables de Déu i dir
amb senzillesa de cor:

"Facis, Senyor, la vostra voluntat"
I aquesta fóu precisament Tactitud de

Tomás. Quand el vaig visitar, no fa molt, al
Hospital de Sant Pau de Barcelona, ell, pre-
sentint ja la seua propera mort, em deia, si
Déu ho vol així, facis, Senyor, la vostra volun-
tat. Mossén David, de Barcelona al Cel. To
más, ha sigut de Benicarló al Cel.

La millor homilía que podem fer d'una
persona es la seua propia vida, la que cada ú
de nosaltres anem teixint i construint dia rera
dia.

Permeteu-me recordar alguns trets de la
vida de Tomás:

Tomás fóu senzillament un home bo, tre-
ballador, honrat, de bon humor, molt animat,
alegre, d'una cultura popular molt grand,
d'una inspiració poética molt elevada, apas-
sionant per les coses de la seua térra, del seu
poblé, peis seus costums, la seua cultura i la
seua llengua. Un bon amic i servidor de tots
(que ho diguin si els homes de la mar ais
quals va subministrar combustible per a les
seues barques durant tants anys i amb tota fi-
delitat). Era felig en fer favors a tothom.

Fou un bon espós i un bon pare, enamorat
de la seua familia.

Era un home de fe, religiós, un bon cristiá.
I Sortosament ell ens ha deixat records i

retalls de la seua vida, vivencias plasmadas

poéticamente en els seus Ilibres de versos.
Com a bon benicarlando jo Vhe vist vi

brar, com tots vosaltres, en les fastas cin-

quantanaries del "Santo Cristo del Mar" que
acabeu de celebrar.

Escoltem-li dues estrofas d'aquella ins
pirada poesía que ell dedica al Cristo del
Mar:

iOh, Santo Cristo del Mari

nunca quisiera olvidar

que vivo por ti, muriendo.
Voy lentamente subiendo
las gradas de tu altar.
Estando tan cerca, vi

en tu pecho lacerado
que me habías perdonado
los azotes que te di.
Muriendo vive para Dios. La muerte es

Vida. La muerte es un paso para la Vida
Eterna. Después de subir las gradas de la
vida terrestre, estando tan cerca de Dios, se

reconoce pecador, pero siente al mismo
tiempo el perdón y ¡a misericordia del Se
ñor.

Qualsevol mort interpel.la profundament
la nostra propia vida personal.

"Avui per mi, demá per tu". Quand vindrá
la mort? Com vindrá? Com voldriem que vin-
gués?. Tomás ens dóna la solució en aquella
poesía.

A la Hermandad de la buena muerte

Hay que tener presente
que llegará la partida
no la dejes a la suerte
¿cómo quieres buena muerte
si no llevas buena vida?

Y continúa refiriéndose directamente a

Jesucristo:

Si ahora está yacente
y nevado en procesión
ten por seguro, penitente
que es un Dios omnipotente
y tendrá Resurrección.
Jesús resucitado el primero, dice San Pa

blo. Y nosotros resucitaremos con Él. Tomás
está ahora yacente y llevado en procesión,
pero tendrá Resurrección.

Recordemos aquella otra poesía en la
que le suplica a Dios un rinconcito en las mo
radas eternas:

Buscando a Dios

Al terminar la jornada
no quiero serte deudor.

Tú eres buen pagador;
dame sitio en tu morada

Ipor favorl.

Os busco. Señor, mi Dios

del uno al otro confín,

luchando cual paladín
¿Estaró cerca de Vos

al fin?

Sí, estás cerca de Dios, porque el que
busca halla, a quien pide se le da, al que llama
se le abre. Estás cerca de Dios porque el dolor
purifica y nos acerca y en tu última enferme
dad el dolorte ha purificado como el oro en el
crisol.

Y por si le faltara algo, Tomás tenía una
gran confianza en la Virgen. Escribió:

A la Maro de Déu del Mar

No me dirá cai fet tard

perqué te lo cor de Mare
i a cap fill desampare
la Mare de Déu de la Mar.

Permitdme una última cita. Es Tomás

quien nos invita y nos da coraje a la familia y a
todos los benicarlandos a seguir adelante na
vegando en el mar de la vida y aceptando la
voluntad de Dios como él la aceptó.

I vaigues mirant davant
i pensant en Déu.
No penses qué el mon es teu
perque en ell vas navegant.
Lo rumbo Ell va trassant,

i f ho diu des de la creu

que totes les coses veu.

Bellas metáforas marineras. Benicarlan-

dosl En el mar de vuestra vida, vuestro faro

insustituible es vuestro Santo Cristo del Mar.

I abans d'acabar deixeu-me també que
és una satisfacció i un consol per a tota la fa
milia el que durant la seva malaltia se li hagi
fet tot el que humanement ha estat posible.
L'atenció continuada i sacrificada durant tots

els dies de la seva malaltia, com passa tantes
vegadas en les familias, ha fet evident la for-
talesa humana i cristiana, sostinguda per Te
mor amb que se Tacompanya fins al darrer
moment de la seua vida.

Continuem ara la Eucuaristia. La Missa és

sempre la celebració de la mort i resurrecció
del Senyor i avui aquesta Eucuaristia es
també la celebració de la mort i esperanga de
la futura resurrecció de Tomás. Així sia.

Restaurante CAN VICENT"

igar encantador, con la calidad reconocida de su buena mesa!!

Otra. Benicartó-Peñíscola, Km. O'BOO
Teléfono.47 1 O 06

1 2580 Benicarló
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UN INSULTO
EN U SOMBRA
■ un BENICARI-ANDO de Benicarló.

Sr. Director de BENI

CARLÓ AL DÍA.

Muy señor mío:
Por si quiere tomar

cartas en el asunto, le es

cribo esta carta, citán

dole aparte, y sin que lo
reproduzca en su revista,
mi nombre, apellidos y
dirección así como el

D.N.I. Al mismo tiempo,

los nombres de las per
sonas involucradas en

esa conversación.

En cierto lugar de Be
nicarló, en el que se en
contraban varias perso

nas reunidas, una de

ellas llevaba la voz can

tante, arremetiendo sin
piedad contra su per
sona, hasta el punto que
pronunció palabras in
sultantes y muy agresi

vas, más propias de una
persona celosa, que de la
persona que las pronun
ciaba.

En esa conversación se

le acusó a Vd., no sola

mente como responsable
y  Director de "BENI
CARLÓ AL DÍA", sino
como mensajero a
sueldo del periódico
CASTELLÓN DIARIO al
que sirve.

Esas palabras vertidas
con la más mala fe del

mundo, y con semilla de
calumnia que por su

puesto Vd. sabrá si me
recen o no denuncia ante

el Juzgado, fueron el ex
ponente de una conver
sación, en la que se de
mostró que más habla la
"Voz de su amo" que la
sensatez y la cordura.

Yo, y muchos como yo,
que seguimos su trayec
toria desde que expone

las noticias del pueblo
por toda España, y ahora
en los tres años de esta

publicación, nos senti
mos escandalizados de

esas "calumnias verti

das", de las que se dice

que siempre queda algo,
aunque por supuesto, no

merecedoras de crédito,

aunque necesarias de
que llegasen a sus oídos,
para que sepa en todo
momento, de las perso

nas o persona que se

tiene que guardar.
Agradecería el anoni

mato de mi nombre, y por
supuesto si alguna vez
precisa de mi testimonio
personal, no dudaría en
dárselo en el momento

que eso fuese necesario.

¿SABÍA VD. QUE... en
estas fechas debe de

estallar una bomba,

que tendrá ecos y
repercusiones de

forma acusada para la
propia ciudad de
Benicarló?.

¡Por favor que se

detecte su explosión,
lo más rápidamente
posibie, para evitar
cualquier desgracial.

¿SABÍA VD. QUE... lo que
comenzó a ponerse en
evidencia hace dos

años, sobre el tema de

la Fundación Compte
Fibla, ha vuelto a

tomar carta de

naturaleza, desde la

Generalidad, pero que
en ese informe se

vierten muchos

conceptos erróneos y
que en los mismos no
se cita para nada al
Cura Párroco que es
uno de los que deben
de opinar, y no poco,
en el tema de la citada

fundación?.

¿SABÍA VD. QUE... no
todos se comportaron

como debían con la

Reina de las Fiestas

1990 y que hubo hasta
algunos desaires que
quedan en el archivo
de lo censurable para
mostrarlos durante la

película del tiempo
que todo io descubre?.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

iiSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74



PRESENTACIÓN:
Soy un gallo noble y peleón, no una
gallina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.

Por eso me llaman Gallito.

1) LO QUE VA DE AYER A HOY:

AWO lWO ll ^ W I
AÑO 1970: El niño hace la Primera
Comunión vestido de "marinerito".

Los padres muy contentos.
AÑO 1990: El joven hace el "pe
tate" para irse al Golfo Pérsico ves
tido de "marinerito". Los padres
muy desconsolados.

Hay que ver lo que cambian las co
sas.

¡Vivir para veri

2) LA PRIMERA COMUNIÓN Y
EL VESTIDO DE "MARINE-

RITO": —^
/^'/i Cfi FRiHíñA
(iomwsk ^ )
UUJo j
V \jifiMAMim U0ÁU -y

por GALLITO

iPobrecitos marineritos! Tan jóve
nes y a la "guerra".

En la primera comunión suele verse
a menudo niños vestidos de "mari

nerito".

A lo mejor con lo del Golfo Pérsico
cambia la moda.

3) LA GENTE NO ESTA NUNCA

CONTENTA....:

/nAtí MÑmo ̂
bí

éyem .
.  60LF0. y

, />, fm yo. ̂
]/
h/iw US
[■nM io oíma'í uo
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Frente a la noticia de que han man
dado TRES BARCOS DE "GUERRA"
AL GOLFO, la gente disgustada pro
testa y dice que hasta que no le qui
ten las fincas y todo lo demás, no
está contenta.
iNl YOl

4) LA CRISIS DE LA ECONO
MÍA Y LA CRISIS DEL
GOLFO:

W''] \
El "angelical" ministro de Economía
Carlos Soichaga nos quiere hacer
ver que la culpa de lo que va a venir

la tiene IRAK... Verdad es que los
problemas de la economía ya esta
ban presentes antes de la crisis del
Golfo, pero la gran tentación en la
que parece estar cayendo el Go
bierno es refugiarse en la crisis para
eludir las responsabilidades por una
gestión no demasiado acertada.

5) LA MICROSCÓPICA "PE
SETA" NUEVA:

:• ' Rffiie / "■ I
/ DíMi u mm tu I
(  Penns mi/Ai J —,

¿ im ?inM ? .

Ya habrán visto todos Uds. la birria y
microscópica PESETA NUEVA. Los
bancos van a instalar para mejor co
modidad del cliente unos microsco
pios para no equivocarse.
Y también harán falta muchas pin
zas para cogerlas.
iCómo está la peseta!

6) COBI Y CURRO SE ENCUEN
TRAN EN EL ESTADIO OLÍM
PICO DE MONTJUIC:
"Cobi" la mascota de los juegos
Olímpicos de Barcelona, se encon
tró en el Estadio Olímpico de Mont-
juic con "Curro", la ma'scota de la
Expo. de Sevilla.
Las dos mascotas crearon polémica
por su diseño cuando, en su mo-

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 17 G8 - 1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)



mentó fueron presentadas en pú
blico.

7) EL FAMOSO Y CONTROVER

TIDO DIBUJO DE "JORDI

CULE" DE TV-3:

Bueno, puesa pesardeCobiyCurro,
la TV-3 ha lanzado el famoso dibujo
o mascota de "JORDI CULE" que
tanta polémica está teniendo entre
los aficionados al fútbol.

Sólo falta que desde otras autono
mías salgan otros muñequitos como
"PEPET CHE", "JOZE ANDALUZ",

"EL MADRILES", etc., etc...

Ya está visto que ESPAÑA ES UN
PAÍS DE NINOTS.

8) EL FAMOSO ESCULTOR VI

CENTE LLORENS POY Y EL MO

NUMENTO A LA MADRE MO

LAS:

El famoso escultor villarealense Vi

cente Llorens Poyya se está prepa
rando para empezar a enfocar nues
tro querido Monumento a la Madre
Molas.

Cualquier día de éstos vendrá a Be-
nicarló para estudiar con los Técni
cos Municipales la 1 ° fase de cimen

tación y base del Monumento. Las

cosas han ido poco a poco, madu
rando paso a paso y recaudando pe
seta a peseta.

¿Para cuándo estará levantada di

cha obra?

Hace falta que TODOS nos concien
ciemos de verdad.

¡ÁNIMO Y ADELANTE!

9) LA VUELTA AL COLE ¡QUE

BIEN!:

Mí**
t

Más de 53.000 niños iniciarán este

mes el curso escolar en el nivel de

E.G.B. en toda la provincia de Caste
llón y unos 8.500 la F.P. y 14.000 el
Bachillerato.

¡Qué bienl.... dicen los padres.
Al menos volvemos a la normalidad.

10) LA CIUDAD DE BENICARLÓ
TIENE UN MAGNÍFICO FU
TURO:

Acabó el verano y los turistas ya nos
han dejado solos.
Los niños vuelven al colé. Y los polí
ticos empiezan a prepararse para
las próximas elecciones municipa
les de MAYO.

El primero que ya ha dado su nom
bre es el "socialista" Juan Vicente

Rambla (actual alcalde) que se
presenta otra vez por el Partido
Socialista.

De los populares aún no se sabe
nada pero se supone que se vol
verá a repetir el duelo de Ram
bla con Mundo.

Han pasado casi 4 años y ahora nos
conocemos todos mucho mejor.
Se comenta que la cosa va a estar
muy reñida.
¡Que gane el mejor!.

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picotazos de rigor y
viendo alborotado el gallinero, me
despido de todos Uds. hasta el pró

ximo número con las mismas pala
bras que me he presentado:
Soy un gallo noble y peleón. No una
gallina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito".

NOTA DE LA REDACCIÓN:
Aclaramos que "Gallito" este ani-
malito, simpático, inteligente y ju
guetón lo forman TODO EL CON
SEJO DE REDACCIÓN Y QUIEN
QUIERA MANDAR un picotazo de
"calidad" y "actualidad".

[paiau]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 tel (964) 47 1 7 50*

12580 BENICARLO (España)

telex 65544 paIau e - fax 964 47 09 72-



FORMULARIOS

INFORMATICA

GRAFICAS

SAN FRANCISCO. 1 1 5

TEL .964' 'Í7 39 0-1

IMPRESOS. PUBLICACIONES. CATALOGOS. ETIQUETAS

1 2580 BENICARLO iCasifllTni

4 7 07 60 - í AX 4 7 42 04

Mercería

Novedades

Artículos de Piel

Bolsos y Bisuteríi

GE'iESAUSI.V.O. 20 - lEl 47 13 41

¡25S0 BENICARIO C:s!el!~n

l^pofpsaL,
1  Conffcción en Pitl

Cazadoras, abrigos, faldas,
minifaldas, pantalones,

chaquetones, americanas,
bolsos, cinturones y

zapatos señora y caballero

TODO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE FABRICA

SAN PASCUAL, 15
TEL. 45 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 al 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 erla
ONCE el primer viernes de cada mes.

Extra Premio: 5.000 ptas. uno de los 4 números anteriores y los 4 posterioes
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 22-12-1990.

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.

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.

. ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

RESTAURANTE NEPTUNO-BENICARLO

Avda. Yecla, 20 Telf. 47 52 1 2 1 2580 BENICARLol

Especialidades en TAPAS y MARISCOS. Su extensa cocina bajo la dirección d

Víctor López, les ofrecerá los mejores pescados y mariscos.

PASEO MARITIMO, 104 - TELEFONO 47 16 66 12580 BENICARLO (Castellór

ímmAs

DOMim LORES, SI.

Primeras Marcas

FAGOR

MIELE

THIMPSEL

CROLLS

■berma
DNDESIT

C/ CRISTO DEL MAR
■ BENICARLO •

Bar-Rescauraj

BAHÍA
i iACERTAR ES El

En Bar - Rostouronto BAHIA lo osperamo
Pescados pora cocinarlos a su gusto y i
Bar-Rostouronto BAHIA, donde se dan (
buen comer

Almuerzos, Comidos, Colobrociones..
proferido ploto del dio

OREMA
t.\lli;r .\iec.-\nic(
LFLCTOS NA\ ALE

RLÍPARACTÜN F. INSIAFAC
FSPECTALIDAn EN MOTOR

Benicarló - Gen

Carnes
Mercado Central Benii
Mercado Central Vin<

ARCIPRESTE BONO, 38 - 125Í

I

3

l\l° 47.49-7 20.000 Pts.

IM® 47.493 5.000 Pts.

l\l° 47.494 5.000 Pts.

l\l° 47.495 5.000 Pts.

IM® 47.495 5.000 Pts.

IM® 47.498 5.000 Pts.

l\l® 47.499 5.000 Pts.

IM® 47.500 5.000 Pts.

l\l® 47.501 5.000 Pts.

Caduca el 28 Septiembre 1 990

lIVIA Hl

liosveiii
MAQUINARIA PARA LA ALIME

AIRE ACONDICIONADO

GENERALISIMO, II - líL. 47 36 42 - FAX 47

y^^OBEL

T£1

EIRA NACIONAL C

4/ 21 I I (2 lineasl
2b80 BtNICARl
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S'con un amplio suriiUo on Cornos y

•acción

B los doporiiBias V los amigos del

en Bar-Ro&tauranto BAHIA, su

Confección y
colocación de

Cortinajes, Colchas
y Edredones

OR FLE.VI'.:-, 53 ■ TEL -i/ 36 59

12560 BENICARIO C:sle!!ín'

Frutas FOIX

CAMARAS FRIGORIFICAS

R, S.A.
V \ ARAI)HR(J

O V NALTICOS

; ON DR MAQUINARIA
; S MARINOS ■ DIESSF.L"

ro (Eco-Cas)

arló; Tel. 47 30 24

ros: Tel. 45 06 86

: VINARÓS Castellón

SORTEO MES

DE SEPIIEMIRE

VIERNES 5 OCniBRE

rOTOíHAR
REVELADO Y COPIAS

EN

45
MIN.

C/ DEL MAR, 137 - BENICARLO
ESTUDIO Y REPORTAJES

VENTAS AL MAYOR; VENTA AL DETALL

PEÑAGOiOSA, 1 ■ TEL. 47 )7 40 PL, MERCADO, S/N, - TEL. 47 43 60

BENICARLO

N 8444

CORTINAJES

CORNELLES
César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO

TACHI ■'•TE'''

05 - 12580 BENICARLO (Castellón)

11(1, s.K
NTACION Y HOSTELERIA

PROYECTOS

ESTABLECIMIENTO/S QUE
HA/N OBSEQUIADO LOS

PREMIOS DEL MES DE AGOSTO

ECORD, S.A.

^0, KM 1 3G7

ARDO CORRREOS 82
1  iCasiel lon)

ALBALATE
Hermanos, C.B.

YIII>INa\MBA|
PLAZA MERCADO

Mí Kiosco
P. FERRERES BRETO

Objetos de Regalo

Papelería
PRADO

Revistas - Prensa
Juguetes - Art. Playa

PASEO MARTIMO, 144

SEBASTIA MOLINER, S. L

Hi ÍNJ ; -Y'

PAIl\DIS CENTER
de Peñíscola

(nueva dirección)
Actuaciones diarias

en directo
"BMBACOA"

R4B.4DIS CENTEB
Lo bueno música

y los buenos
espectáculos en el

Corozón de
Peñiscolo.

iiCodo dioli
iiCodo noche!!

PELUQUERIA MIXTA

José Ramón

T L 47 08 84

• CERAMICAS Y BARROS
• ABONOS - SEMILLAS

INSECTIVIDAS
• TIERRAS PARA JARDIN
ESTEBAN COILANTES, 13-TEL. 47 10 98

BENICARLO (Castellón'

iNcnpcuN
II II uf\jni I

Ordenadores - Programas
Papel continuo - Periférico

T MARITIMO, 10 BIS
TEL 47 12 32

I2S80 BENICARLO

""/tóíes-coii/Kníría

VVÍH/H

COLCHONERIA
OFICINA

MUEBLE MODERNO

PASEO MARITIMO 'El 4 48 ib
12S80 BENICARLO



La Reina, María Cinta Orero Rodríguez, daba una recepción de agradecimiento final a la Comisión de Fiestas y a las
Damas de su Corte de Honor y Dulcinea, a la que también asistió el Alcalde y Concejal de Cultura, obsequiándola la
Comisión de Fiestas con un ejemplar de tres meses de "Perro San Bernardo" y las Damas y Dulcinea con una garganti
lla de oro. Estas imágenes son testigo de ello.

Este es el

precioso
ejemplar de

Perro "San

Bernardo" que
tanta ilusión le

hizo a la Reina

en el momento

de la entrega.

Momento

emocionante

en el que el
Alcalde y

Presidente de

la Comisión de

Fiestas,

destapan el
cajón de la

sorpresa,

donde estaba

el ejemplar del
San Bernardo.

María Cinta

Orero

Rodríguez

mostrando a la

cámara el

obsequio que
le entregaron
sus damas de

la Corte de

Honor y

Dulcinea.

Las damas de su Corte de Honor en el momento de

harcele entrega del obsequio a María Cinta Orero. La
velada fue muy emocionante en varios conceptos.

PEUGEOT
TALBOT

AUkOViniA:

FUERZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
Otra Valencla-Earcelona. Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benlcarió (Castellón)



"INTERCAMBIO CULTURAL DE LA BANDA DE MÚSICA"
Estuvieron en Arnage (Francia). Les colmaron de atenciones, fueron los invitados especiales de esa estancia, y en

todo instante recibieron trato de favor en los domicilios de los vecinos de Arnage donde pernoctaron.
Fueron embajadores de la música y se quedaron maravillados de ver las instalaciones de una población de 7.000

habitantes a la que no le faltaba nada para poder practicar el deporte y la cultura.
Estas imágenes testifican esas valoraciones que apuntamos.

Los expedicionarios formaron grupo con los france
ses y rodearon al Alcalde y Concejal de Cultura del Ayun
tamiento de Benicarló que fueron a visitarles para inter
cambiar mensaje con los alcaldes de allí.

Una de las actuaciones de los componentes de la

Banda de Música "Ciudad de Benicarló" en el precioso
Auditórium de la ciudad francesa.

é

%l
Uno de los desfiles que realizaron por las calles de

Arnage, donde predominan los jardines, las viviendas a
base de pequeños chalets y donde solamente hace falta
un Policía Municipal para guardar el orden.

Algunos de los alumnos que realizaron este inter
cambio cultural, la noche de su regreso, ya en la Acade
mia de Música de Benicraló para cubrir horario de en
sayo.

ICRPITOLI IREGIOI
Días 14 al 20: LA JUNGLA (2)

Días 20 al 24: A LA CAZA DEL

OCTUBRE ROJO

Días 14 al 17: DICK TRACY

Días 21 al 24: CUANDO FUIMOS

ÁNGELES

Días 28 al 3: DÍAS DE TRUENO Días 27 al l: EJECUTIVO EJECUTOR



"LAS FIESTAS DE PEÑISCOLA"

Peñíscola ha vivido intensamente sus fiestas. Durante su desarrollo, la presencia de cuatro Premios Nobeis para
fallar un premio de Investigación dotado con 10 millones de pesetas.

Antes, la visita de otro Nobel, Camilo José Cela, cuya noticia encontrarán también en este ejemplar.

Estas imágenes, son testimonio de la fiesta peñiscolana, que como cada año, fue seguida intensamente por las
gentes de Benicarló y la comarca.

i

La Reina de las Fiestas, Ingrid París Serrat, en su
trono ya investida en el precioso jardín del Parque de Ar
tillería.

Parte de las Damitas Infantiles que vivieron la noche

de la proclamación con gran ilusión. La tercera de la iz
quierda, María Isabel \\\\a de una que fue Reina de Pe
ñíscola y que colocó aquel año muy alto el pabellón de su
reinado.

Junto a su Alcalde Rafael Serrat,\a Reina de las Fies

tas de Peñiscola Ingrid París, luce su mejor sonrisa, que
la acompañó durante todos los festejos.

Las seis Damitas infantiles de la fiesta: María Isabel,

María ¡barra, Francisca María, Ana Alblol, Marta Pe

rrera/ Mari Carmen Rolg. Todas ellas configurando un
ramillete de bellezas, futuras mujeres de la Peñiscola 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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EXPOSiaON DE DIBUJOS Y
PINTURAS DE IOS NIÑOS.
■ JOSÉ P/VLAÍVO.UES.

En el Salón de Exposiciones del
Casal Municipal, se inauguró el sá
bado primero de septiembre una ex
posición de Pinturas y Dibujos, pro
movida por la profesora Mercedes

Espiell, y en el que participaron más
de 25 niños con más de 30 obras

presentadas.
Antes de inaugurarse, Mercé Es

píe//nos manifestaba la clase de di
bujos que se habían presentado y
nos adentraba un poco en sus técni

cas: Hay muestras de dibujo abs
tracto, de dibujo figurativo, de dibujo
de cosas indibujables, como es la

música y otros temas o incluso estu
dios de color, etc., y los niños lo han
hecho muy a fondo y estoy conven
cida de que si la asignatura de dibujo
se tratara más a fondo en las escue

las, habría muchos niños que obten
drían unos resultados fabulosos;

como yo estoy muy contenta y a mi
mismo me ha sorprendido al tener la
exposición montada, ver que es muy
bonita y vale la pena hacerlo.

Mercé Espíe//:¿Todos los alumnos
son buenos alumnos?

Para dibujar todos, porque se lo
pasan muy bien y trabajan mucho, yo
diría que muchísimo.
NIÑOS PARTICIPANTES EN LAS
EXPOSICIONES

Vanessa Abad que está ha

ciendo el 5° de EGB pensaba que po
dría ser una buena pintora, una dibu
jante a medias y nos matizaba que los

dibujos presentados le habían cos
tado algo de hacerlos porque era la
primera vez.

Mería/ie// Espíe//, también es
taba muy contenta del dibujo que ha

bía hecho y que de costarle le había
costado media hora o una hora. Ella

no se consideraba la más lista de to

das, pero como su hermana Mercé
era la profe se sentía muy orgullosa.

María José Ba//ester era la más

alta de todas, no había calculado lo

que le había costado realizar el di
bujo; se sentiría muy contenta de lle
gar a ser una pintora famosa.

A Mercé Espíe//, le preguntába
mos también la razón de exponer las
pinturas de los niños sólo un día:

"Pues porque es una muestra de
lo que ellos han hecho en un curso. Sí

fuese todo el año iríamos haciendo

exposiciones más largas y más conti
nuadas, pero en esta ocasión sola
mente ha sido un mes y no da para

más.

Esta exposición colectiva es más
que nada para que se aprecie el tra
bajo que han realizado, y por su
puesto, padres, amigos, hermanos y
amistades cercanas a la familia no

han faltado.

¿El dibujo relaja Mercé?
El dibujo encanta. El dibujo es

algo que una vez realizado cautiva
por lo que se observa ha hecho uno.

¿Mercé dibuja?

Sí dibujo, he estudiado Bellas Ar

tes en Barcelona y ahora he termi
nado y este año comienzo a trabajar
en serio en Barcelona dentro del

mundo del arte.

A todas ellas, reunidas a nuestro

alrededor les preguntábamos luego
por el deporte favorito que practica
ban y lo encauzaron en el atletismo,

natación, gimnasia rítmica, ciclismo
y los juegos propios de las niñas.

De 25 a 30 participantes en esta
exposición de dibujo y pintura reali
zada por los niños en el Casal Munici

pal, con una profesora que realizó la
iniciativa, que estaba más que orgu
llosa de la muestra que sus propios
alumnos habían presentado.

í; li I

• • t •* >

transportes CALATAYUD.S.L.
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CRITICADOPINION

a IDEAL DE LAS REGIAS
Dicen que el sabor de lo prohibido es

más sabroso. Será supongo porque al tener
el sentido de inaccesible no se puede dispo
ner de ello tan pronto apetece, quizá hay que
hacer filigranas para conseguirlo y entre el
incitante aguardar y el esfuerzo para obte
nerlo -lo que más cuesta más se quiere-,
cuando se consigue debe saber a gloria, mu
chos puntos por arriba de su real calidad.

No tengo notables experiencias para di
lucidarlo. Buscando alguna tendría que re
montarme a mi niñez, en que el apetito mío
de dulces era extenso e intenso, y la disponi
bilidad, cuando la había, en mi casa para co
merlos estaba ordenada con cuenta gotas,
valga el símil. A hurtadillas me apoderaba de
lo que podía, que forzosamente tenía que
ser poco, muy a mi pesar. Puedo garantizar
que la delicia del sabor estaba asegurada.
No es mucha cosa para juzgar con conoci
miento de causa el tema, en sentido impor
tante.

Si quiero referirme a cuestiones impor
tantes, de civilizada cultura, sobre las que la
sabiduría secular ha venido afirmando re

glas de conducta, he de otear el campo so
cial. Podemos creo compendiar en las de la
caballerosidad, las reglas a observar o, al
menos, respetar. Estas reglas son casi por
completo las del comportamiento hacia los
demás, de la persona; no imprescindible
mente de las normas por ley divina, pero sí
de la mayor elevación de tejas abajo. En el
caballero, la corrección va en primer tér
mino, unido a la cortesía. El no abusar ni

atropellar en el trato, aunque se pueda; la
nobleza por divisa ante los demás y, más im
portante, a sus espaldas. Todo ello dicho y
hecho con elegancia, a lo señor si es posible.

Hoy, que yo sepa, no se enseña en los
Colegios y Universidades la práctica y ob
servancia de las normas caballerosas. De

forma indirecta es imprescindible imponer
algo que se le semeje, como cierto orden en
contra de la algarabía que impediría la posi
bilidad del estudio. Pero como asignatura
tácita y a veces explícita, que lo era antaño,
ahora nada. Probablemente, muchos estu-

■ JOSÉ ESPUIMY

diantes se verían en verdadero aprieto si tu
viesen que definir lo que significa ser Caba
llero. Es una denominación que no se les ha
dado a conocer. Asi como su homologación
en el sexo femenino ser Señora. Ser el ángel
tutelar del hogar, en su convivencia interna y
en las relaciones externas.

La calidad de ser Caballero estaba, está,

reñida con la ordinariez, con la zafiedad, con

el golpe bajo y la zancadilla. Los doctrinarios
de la igualdad no podían asumir, ni siquiera
respetar, el concepto de caballerosidad por
que hubiera implicado educar primero a
personas vulgares para elevarlas y así llegar
a ser iguales a un nivel superior. Era un ca
mino largo, esforzado, fatigoso. En cambio,
el camino de soliviantar, de dar aprobación a
los modos ordinarios, en nombre de la digni
ficación y progreso del hombre, de la cul
tura, encontraba acogida en la masa y fervor
para abrazar la causa. Han conseguido mu
cha parte de su objetivo; cada vez somos
más iguales a bajo nivel, no sólo porque los
no caballeros son los más, sino porque a

muchos retoños de familias que tradicional-
mente reconocían la dignidad del caballeroy
la practicaban en la posibilidad de sus alcan
ces socio-culturales, se les ha pegado a la
piel que aquello eran antiguallas ante las
que cabe una sonrisa de condescendiente
comprensión, o un gesto de menosprecia
tiva suficiencia, por lo que, según los ideólo
gos de la igualdad, era un rasgo de gente
con instrucción momificada. La moderna

instrucción, más extensa en técnicas y me
nos preocupada en decencias (no digo do
cencias), junto con el nuevo ambiente, más
fácil cuanto menos preocupado en reglas,
que dicen inmovilistas, represivas y opreso
ras, han conseguido ganarle mucho terreno
a la sociedad con cotos ordenados.

Como en el fondo la cuesta abajo moral
no deja un agradable sosiego, han de recu
rrirá reactivos propios de bajo nivel; alcohol,
tabaco, droga, sexo (éste no en instancia úl
tima), que distraen momentáneamente, y
dejan nuevo desasosiego y enajenación,
más dependencia y menos agradabilidad. La

actual estampa de las capas sociales en
nuestro país, de unas décadas acá, es bien
manifiesta.

Corresponde en este panorama general

una referencia particular a la mujer. Un ho
gar, una vecindad, un pais, en que los hom
bres sean de conducta irregular, pero las
mujeres se mantengan en honorabilidad no
llega a degradarse porque se capean las tor
mentas, y los hijos, bastiones mañana del
hogar, se sienten ejemplarizados por la ab
negación y sensatez de la madre, frente a la
frivolidad del padre. Una unidad familiar o
poblacional, en que la mujer sea desqui
ciada, va de coronilla degenerativa, aunque
el hombre se mantuviere regular, que difícil
será se mantenga.

Parte importante de la nueva mujer es
pañola -primero la no española también-
anda descompuesta. Cuando por ley de vida
en el tiempo, desaparezcan de la sociedad el
contra peso, o la valla defensora, de la mujer
y el hombre de ayer y de hoy que aman las
normas, o la sociedad imprime un giro hacia

las mismas, o la descomposición será inevi
table.

Me inclino a creer que se irá mante
niendo, durante largo tiempo, un difícil equi
librio entre el orden derivado de la caballero

sidad y el señorío, y el desorden de hacer lo
que apetezca cuando apetezca, la no suje
ción a reglas, que ya empiezan por descono
cerse. Hasta que se imponga uno de los dos,
que, si es el primero, con la experiencia del
escarmiento, sentaría hegemonía duradera.
Si fuere el segundo, me imagino que la dis
cordia se generalizaría, que quien mal anda
mal acaba; una nueva edición de la Roma

antigua, con el agravante de que ahora se
cuenta con fuerzas destructivas enormes,

de alcance universal, que podrían entrar en
juego porque en el degenerar se encuentra a
la desesperación como compañera.

Me gustaría levantar la cabeza dentro de
siglos, para vera una Humanidad más alegre
en la observancia de normas, con menos ti

ranteces y mayor fraternidad. No me siento
sólo, ni mucho menos, en este ideal.

s ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)



LA RECONQUISTA
DEL AMOR _ ■ DOIVIING

DEDICATORIA:

A quienes nada les aplastó

definitivamente, ni la misma

losa de la tumba.

A quienes siempre resucitaron.

Para empezar digamos que,
como norma, cuando hablamos de

conquista del amor pensamos en

los jóvenes y cuando de reconquista
en gente de toda edad; la conquista
va cargada de romanticismo y la re
conquista de realismo; la conquista
lleva el sello de la ilusión y la recon

quista la marca de la madurez y del
equilibrio. En definitiva, la conquista
simboliza la belleza del comenzar y
la reconquista la valentía de volver a
empezar.

Podría ser un buen ejercicio hur

gar en el misterioso pero, a veces,
claro mundo de los recuerdos y lle
gar hasta el punto original, hasta el
comienzo de la película de amor,
hasta la fuente, aquella fuente en
que el buen Dios colocó un amor
concreto y los dos fuisteis a beber.
Comenzó entonces una historia de

sueños, latidos desacompasados
del corazón y la estrategia para de
clararse o para responder a la decla
ración; toda esta fenomenología
pertenece a la más profunda psico
logía; es pura vida. Todo ello des
embocó un día en la mar del amor

del matrimonio y dio origen al mis
terio más sublime y profundo de la
Humanidad: la Familia.

Hasta aquí todo poesía. Pero
llega, un día, la prosa. Y la barca de
la felicidad en que se había embar
cado la pareja empieza a abandonar
las rutas de la paz; y la pareja se ma
rea, y quienes con ellos están em
barcados en la misma aventura: los

hijos. Y surgen los problemas, y
aparecen los nervios y el corazón

queda herido y empieza a adue
ñarse del hogar el llevar la contraria
por sistema o el silencio. Y se espera
el momento de la revancha, y la dis
tancia se hace cada vez más grande,
y el gusano de la discordia va carco
miendo el amor. Y la herida se hace

profunda y el corazón empieza a
sangrar y, al fin, muere el amor. El
poeta León Felipe lo canta así:

Ayer estaba mi amor

como aquella nube blanca '
que va tan sola en el cielo

y tan alta...

como aquélla que ahora pasa
junto a la luna

de plata.
Nube

blanca

que va tan sola en el cielo

y tan alta

junto a la luna de plata...
vendrá a parar
mañana

igual que mi amor

en agua de mar
amarga.

¿Qué ha pasado? Las causas
pueden ser varias:

1. La misma polaridad sexual
que de sí compenetra, pero que re
quiere una sensibilidad de trato que,
si falla, origina el trauma.

2. La herencia ambiental que uno
lleva dentro. Una infancia sin amor

debido a peleas familiares o al aban
dono del hogar por parte de alguno
de los padres. Todo ello crea una ac
titud, a veces inconsciente, de re

sentimiento y agresividad.
3. El famoso triángulo amoroso

que tanto explotan los novelistas,
dramaturgos y directores de cine: la
aparición de un tercero en el sa
grado mundo del amor de la pareja.

O ESCUDER

4. Y, algunas veces, los padres
de los esposos que no llegan a com
prender a que sus hijos ya tienen su
nido propio. Los abuelos no deben
intervenir si no es para colocar cor
dura, serenidad, unión.

Hay que reconquistar el amor.
Hay que asegurar, de nuevo, la con
vivencia. Y se asegura si no fallan
estos dos puntales: la comprensión
y el perdón.

La comprensión para aceptar al
otro tal como es, con sus reacciones
y aficiones. Comprensión que signi
fica indulgencia con las limitaciones
del otro. Comprensión que es el
ejercicio de la suprema magnanimi
dad y apertura de mente y corazón
para ver las cosas desde el punto de
vista del otro.

Perdón para no encasillar al otro
en un momento de debilidad, para

darsiempre una nueva oportunidad,
para empezar de nuevo, para olvi
dar, para borrar del programa del
ordenador aquella página que ya
nunca nadie podrá volverá leer. Per
dón, para hacer de Dios. El perdón
tiene propiedades curativas. Odiar
es beber agua salada, cada vez se
tiene más sed.

En el teatro de la vida, a una pa

reja se le ha asignado un papel muy
concreto en una obra determinada;
no sabemos si la obra será, toda ella,
divertida o dramática; lo normal es
quetenga detodo: saínete, comedia
americana, drama, y, tal vez, alguna
que otra escena de tragedia griega.
Lo importante es que termine bien...
y todos juntos.

Y terminará bien aquella repre
sentación familiar o de pareja en

que no faltaron negros nubarrones
ni fuertes tormentas que estuvieron

a punto de hacer naufragar la barca.
Pero se superó el mal momento y ha

ECORD, S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE
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vuelto la calma. Estos podrán recitar
estas estrofas de Antonio Ma

chado:

Mis viejos mares duermen;

se apagaron

sus espumas sonoras

sobre la playa estéril. La tormenta

camina lejos en la nube torva.

Vuelve la paz al cielo;
la brisa tutelar esparce aromas
otra vez en el campo, y aparece,
en la bendita soledad, tu sombra.

Incluso me atrevería a decir que
será bueno el final de aquella repre
sentación cuyo desastre fue total, la
destrucción completa y el daño apa
rentemente irreparable, pero que en
un momento de lucidez se hizo un

esfuerzo por salvar lo que se podía y
poder decir, por lo menos, aquello
de León Felipe'.

¿Qué

importa
que la estrella

esté remota

y deshecha

la rosa?...

Aún tendremos
el brillo y el aroma.

Hay que reconquistar el amor en
todos los sentidos: espiritual, afec
tivo, sexual. Hay que redoblar las
atenciones y delicadezas, recordar
con cariño las fechas y aconteci
mientos gratos, refrescar el amor. Y
salvarlo.

Hay que ser valiente para cavar, a
golpes de voluntad, una tumba pro
funda para enterrar el odio, los rece
los, la incomprensión.

Y será necesario ser creativos e
imaginativos para plantar, sobre esa
tumba, con delicadeza y cariño, una
flor que ya nunca se marchite y que
sea, para siempre, el símbolo y el re
cuerdo de la RECONQUISTA DEL
amor.

SALVADOR
MARTÍNEZ
DELSHORTS
NUEVO JUEZ DE PAZ DE

BENICARLÓ.
Salvador Martínez

Deíshorts ha jurado

ya el cargo de

nuevo Juez de Paz

de Benicarló. Para

cubrir su suplencia

en caso de ausen

cia, será Guillermo

Coll el que ocupe su

lugar.

Salvador Martí

nez (Salva), ha co

gido el relevo de
Ángel Almansa, re
levo que ya se debió
llevar a cabo hace

un año, por lo que

su designación fi
gurará desde esa
fecha.

Salvador Martí

nez es un industrial

de la Madera y del

Mueble y persona

vinculada a la ciu

dad de Benicarló

por muchas y varia

das razones. Es

componente de la

"Mesa del Siglo
XX", un grupo de

amigos que le dedi

can algunos ratos

de ocio para tratar

temas de actuali

dad entre los que

cuenta Benicarló en

especial.

Al desearle éxitos

en su nueva misión

le invitamos para el

uso de las páginas

de BENICARLÓ AL

DÍA que están a su
disposición.

PLASTK
AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Familia)

telefono 964 / 47 38 79 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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"VALLEJO Y YO"
Juan Antonio Vallejo Nágera

Editorial Planeta. 203 páginas

■ JAIME GASCO PEREZ-CABALLERO

Dice la portada del libro lo si

guiente: "El famoso escritor dia

loga consigo mismo sobre proble

mas de la vida contemporánea".

En realidad más que un auto-

diálogo, es un compendio de to

dos los artículos que publicó en la

última página del Suplemento
Dominical ABC, aunque más que

Dominical es Sabatino, pues aquí

llega en dicho día de la Semana,

en el que yo tengo la costumbre

de adquirirlo debido a su impor

tante sección cultural que en él fi

gura.

Son por lo tanto una serie de
artículos, ya leídos por mí en su in
mensa mayoría, que de esta forma

están compendiados en un libro,

siempre mucho más cómodo que

si estuvieran en las revistas, en

cuadernadas o no, a efectos de

consulta posible o recuerdo.

Es pues su temática de lo más
variada y amena, siendo en todos

ellos su contenido muy intere

sante debido principalmente a su

actualidad. Algunos de ellos son

únicos en su artículo, o sea re

quieren solamente uno para ser

descritos, y en cambio otros tie

nen su desarrollo a lo largo de va

rios, que son como continuación
uno del otro. Así por ejemplo, fi

guran unos cuantos que tratan so

bre la personalidad de María Ca

llas a la que el autor conoció en

casa de unos amigos en Francia,

narraciones que son interesantísi

mas y que están descritas de una

manera tan especial y caracterís
tica que totalmente parece tengas

delante de ti al personaje.

Hay que tener en cuenta que en

el Doctor Vallejo Nágera han co

incidido muchas circunstancias

altamente favorables para quesus

descripciones pudieran ser siem

pre amenas e interesantes para la

casi totalidad del público lector.

En primer lugar su persona poseía

unos dotes de observación ex

traordinarios, un sentido del hu

mor muy manifiesto, una inteli-

Juan Antonio Vallejo-Nágera

VaUejo
yyo

El famosq^scritor dialoga consigo
mismo sobre de la vida corttemporánea

gencia priviligiada y unas posibili

dades económicas y sociales que

fueron de gran ayuda para que pu

diera viajar prácticamente por

todo el mundo, unidotodo ello na

turalmente a su pluma que sabía

usarla con soltura y facilidad.

Además creo yo que debido a su

carácter, extraordinariamente ale

gre, optimista y con simpatía arro-
lladora, pudo tener y de hecho
tuvo, muy buenos amigos, y algu
nos de ellos muy importantes en

el mundo artístico y científico, los
cuales no escatimaron su compa

ñía, invitándole portal a sus casas

siempre que hubiera algún acon
tecimiento o celebración del que

sabían perfectamente él iba a dis
frutar, ampliando de tal guisa
todo el inmenso campo de obser
vaciones y aconteceres en el cual
vivió y disfrutó el Dr. VaUejo Ná
gera.

Libro es éste, como todos los
de él, altamente recomendable, ya
que su lectura aparte de ser una
auténtica delicia, es como bál

samo dentro de este mundo en el

que vivimos, tan repleto de mate
rialismo y sinsabores que muchas
veces pueden llegar a amargar

nuestra existencia ya de por sí

complicada.

im % &
carpintería de P.V.C.

TECNOLOGIA
ALEMANA

OTRA. N-340, KM. 1 36'8 - TEL. 964 / 47 36 50 - FAX 964 / 47 38 90 - 1 2580 BENUCARLO (Castellón)
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Herrado de su error erraba: caminaba de su pequeñez de pequeño

en la soledad de su mirada sobre todas las bombillas sin color

el correr secular lo distancia *
*

* rota la distancia busca el apoyo

en aquel reciente pasado en el que las cosas sujetábanse.le.

Desdichado.

el interludio en su inmediata proximidad ataca con su pensarlo.

Atacar. Atacarlo. Es un pensamiento inacabado por imposible.

Insensible que sufre ser quisiera él que sufría

cuando ambos en un tiempo se confunden: por sufrir y haber sufrido está

sufriendo.

Pao com pao jantar de parvos.

Sufrir el sufrimiento placer de desgraciados.

paocompao

Vagar por la aspereza de los sentimientos

semejábasele plagio de emociones:

.placer de desgraciados,

.jantardeparvos.

su comidade-coco: sufrir el sufrimiento.

Y la soledad continúa en su mirada que sin permiso insumisa mirada,

reposa en cualquier bombilla miríadas de miradas de él salidas

jantardeparvos, se alejan, avádense de su objeto y descansan sobre vidrios
de luz incoloros, impertinentes focos de focalización.

Folgar.

Folgar Geral.

paocompao.

que suba o pao o baixe o vinho.

Dónde están sus gritos de guerra:

buscaba desesperado la subl.evación sub.versiva

que restituyese la calma

derruyese la proximidad inmediata maldita sea tu estampa, del interludio.

Su voz actuante activante se ahoga.ba en su sufrir el sufrimiento

y alumbra.ba -plástica decrepitud-: MISANTROPI A.

ALFAR

¿SABIA VD. QUE...

BENICARLÓ AL DÍA, ha
movilizado una campaña
de promoción a todos los

niveles y que no se han

escatimado medios para
frenar algunas iniciativas
en torno a esta

publicación que ahora
tiene en sus manos?.

¿SABÍA VD. QUE... el
alargamiento del Puerto
en 1 50 metros se ha

puesto en

funcionamiento y que

ésta próxima semana se
comenzará a hacer

realidad, así como

también la contrata para
limpiar el puerto y hacer
mayor espacio de
acomodo para amarres?.

¿SABÍA VD. QUE... el pintor
Fernando Peiró Coronado

expone en la Galería
Estudi de Villarreal sus

obras desde el 22 de

Septiembre al 10 de
Octubre?.

¿SABÍA VD. QUE...
Bartolomé Roig, Guadia
de la Policía Municipal,
hacía llegar a estas
páginas, el deseo de que
le comunicásemos al

pueblo, al que había
servido, que si alguien en
el transcurso de sus 35

años al servicio le había

faltado el respeto, le
perdonase?.

¿SABÍA VD. QUE...
Televisión Benicarló,

Canal 24, podría
establecerse para emitir
todos los fines de

semana, unos programas

informativos y culturales,
y que el equipo técnico y
humano está trabajando
para ello?.

LA EXPLOSION DE SERVICIOS

. TRANSPOKTíSm

Todas las expediciones serán entregadas al consignatario dentro de las 24 horas de su facturación, o antes
de las JO 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 1 1 - BENICARLO AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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¡Musical... Leo!
■  LEONARDO TEJEDOR

Se acaba... se está acabando el veranillo loco, y la industria discográfica, está ya
preparándose, para sacar todas sus novedades, antes de Navidad; llenar el mer
cado y promocionar fuerte sus productos, va a ser a partir de iyal, su meta más
preciada; asi que iprepárate! y atento a tus grupos preferidos.... en

ARTOFNOISE THE AMBIENT COLLECWN

BIG CONTRY THROUGHA BIG COUNTRY

CHICASS MIL VOCES

JON SON JOV! BLAZEOEGLORY

ANTRAX PERSÍSTENCEOETÍME

CHINA CRISIS COLLECTiON

METALLICA METALLICA BOX SET

B.B. KING LiVEATST QUENTY

THE RAMONES ALLTHE STUEE

GEORGE MICHAEL ¡SIEN WITHOUTPREJUDICE

ROCÍO DURCAL Si TE PUDIERA MENTIR
PREFABSPROUT JORDANI THE COMEBACK

DOCTOR FEELGOOD UVE INLONDON

THEPIXIES BOSSANOVA

REY LUI VELOCIDAD

1- CARRERAS, DOMINGO, PAVAROW EN CONCIERTO

2- BEACHBOYS COLLECTION

3- LOS PANCHOS TODO PANCHOS

4- JEAN MICHEL JARRE WAITING POR COUSTEAU

5- GEORGE MICHEL .LISTEN WITHOUT PREJUDICE

6-MADONN A TMBREATHLES

7-JOECOCKE R UVE

8- RADIO FUTURA VENENO EN LA PIEL

9- EL ÚL TIMO DE LA FILA NUEVO PEQUEÑO CA TÁLOGO...

10-RAMONCIN. .AL LÍMITE VIVO Y SALVAJE

FALTAN unos meses para la aparición del próximo álbum de los DIRE STRAITS.... será en el 91 y según anunció
Knopfler con un nuevo componente; se trata de Paúl Frankiin de los Notting Hilibillies. También ha anunciado que la
banda en directo contará con 20 personas en el escenario.
Se rumorea que Joe Walk sustituirá a Roy Orbison en losTravelling Willbury. El nuevo álbum, parece ser, que saldrá
pronto.

Como adelanto el single "Nobodys childs"

LAS BANGLES anuncian su separación y Susana Hoffs prepara un disco en solitario. Definitivo.
U2 están preparando nuevo disco, con Daniel Lanois y Brian Ene.

Sigue Sigue Sputnik, cuando salgan estas líneas, tendrán ya publicado su nuevo disco, que incluye material so
brante de anteriores discos y alguna canción nueva.

CHRISSIE HYNDE pasó por Madrid para promocionar

el disco de pretendere "PACKED" y cuentan que en
de cuando grababa para Rockopop
un por la

negándose a ponerse ante cámaras, hasta
que alguien no se hizo cargo de dicho felino. ' 'If'
Y nada más, tomaros con calma, el mogollón de noveda-

des que se prepara, y que la acertada. B

¡Hasta pronto!



MARIA ANGELES FABREGA
Primera Dama del ''Moto Club Benícarió"

#

\ "i .

"PERFIL DE UNA MADRINA"

"María Ángeles Fábrega Bran-
chat. Primera Dama del Moto Club

Benicarló"

Fue fortuita su elección. Entre to

dos los animaron para que optase al
entorchado y comentando en casa,
con la ilusión que tenía su hermano
por la creación del nuevo Club, surgió
la propuesta y luego la oportunidad.

¿Cómo surge María Ángeles esta
oportunidad?

Bueno, dialogando en casa me
pareció una buena idea, aunque real
mente fue la suerte la que me distin

guió dado que éramos una serie de
chicas que queríamos ser Damas o

nos hacía ilusión el serlo y entre to
das me tocó a mí y estoy muy con
tenta de ello.

¿Nunca has representado a la ciu
dad?

No, nunca tuve esa oportunidad y
por eso quizá estoy contenta ahora
porque no deja de ser una nueva ex
periencia, contacto con nueva gente,
un poco lo lleva la fiesta, la diversión

y yo que no había representado
nunca a ninguna entidad, en este pri

mer acto de la presentación ya me he
encontrado plenamente integrada y
feliz. Me hace mucha ilusión.

¿Cómo veí el mundo de la moto?

Bueno, es un poco difícil, yo no
estoy mucho en contacto con este
mundo pero me agrada, lo comento
en casa con mi hermano y considero
que es muy interesante aunque hay
que tener un control grande de la má
quina, conocerla, saber sacarle par
tido y disfrutar con ella, pero nunca
que la moto te pueda a ti, siempre sa
ber controlarla, porque de otra forma
puede ser fatal.

¿Crees que este Moto Club puede cre
cer rápidamente en Benicarló?

Últimamente veo que la gente se
compra muchas motos, no sé si es

que realmente hay una afición de
fondo o que es la moda, pero veo que
si la gente tiene voluntad e ilusión, no
solamente de coger la moto sino de
viajar y de visitar lugares preciosos,
pueblecitos de la montaña, es muy
bonito, la gente se divierte y sí que
pienso que este Club puede ir ade
lante y tener mucho futuro.

María Ángeles es estudiante.
Acabó la carrera este año, este 1 991

marcha a Inglaterra a realizar un
Máster sobre Filología Inglesa que es

lo que ella ha estudiado, este verano
descansar un poco, porque los fina
les de carrera son duros y ahora esta
experiencia le servirá de relax y de ex
pansión.

"Yo -nos dijo María Ángeles-
siempre he vivido las fiestas como
una ciudadana más, pero ahora me
ha hecho gozo, el participar un poco

más en la fiesta; la noche de las Enti

dades, la Proclamación Oficial, estar

con gente, comunicarme. Creo que
ha sido muy bonito, dado que como

te pasas tanto tiempo estudiando
fuera del pueblo en Castellón, Valen
cia o Barcelona, esto te hace estar un

poco desvinculada del pueblo y de las
gentes y de las fiestas mismas, y de
verdad estoy ilusionada y esperan

zada porque todos lo hemos pasado
muy bien.

María Ángeles Fábrega, otra de
las muchas estudiantes de Benicarló

en estas generaciones que le están
dando un respaldo cultural a la po
blación, y que ha acogido la distin
ción con esa satisfacción de que de
verdad ahora, va a servir a su pueblo,

desde otro perfil.

■ JOSÉ PALAI\IO.UES
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VIDEO OBRERIA TORRE
iUn buen libro es siempre un nuevo amigo!
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES SIEMPRE EN:

VIDEO LIBRERIA TORRE
Pasaje Torre Benicarló (bajos) - Tel. 47 17 55
En sus horas de ocio, adquiera siempre
un buen libro léalo.
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"MAESTRAZGO MOTOR CLUB BENICARLÓ"
"Juan José Fábrega Branchat es

su primer presidente"

Se presentó oficialmente el
"Maestrat Motor Club Benicarló"

para coordinar de alguna forma la
acción motos de Benicarló.

BEIMICARLÓ AL DÍA dialogó con
el nuevo Presidente, a pesar de los
"bocazos" que se dedican, de forma

gratuita a intentar desprestigiar las
páginas de este rotativo.

La fundación del Club, solicitada su

inscripción en el registro de Clubs, y enti
dades deportivas y culturales en el Ayun
tamiento de Benicarló se dio lugar en fe
cha 9 de Agosto, y una vez obtenido el
permiso correspondiente se realizaban
las gestiones y la verdad según palabras
del Presidente Juan José Fábrega, ha

sido un "boom", dado que la Fundación
data de un mes aproximadamente y ac
tualmente ya se cuenta con unos 90 so
cios inscritos.

La cuota actual en este primer año de
prueba ha sido de 2.000 pesetas anuales,
y se está trabajando ya para hacer activi
dades, una de ellas dentro del capítulo de
Fiestas en la llamada Avenida de Cataluña

en una prueba de habilidad motociclista.
El local del Club, provisionalmente en

el Casal Municipal, donde se ha solicitado
ya el local correspondiente. Para ingresar
en el Club solamente hace falta tener afi

ción, acudir los jueves cuando realizamos
la reunión semanal al Casal y dialogar en
torno a los temas que estamos prepa

rando -nos confirmaba el Presidente-.

El "Maestrat Moto Club Benicarló"

tiene ideas de futuro, entre las que cuenta
una concentración Motorista para la se
mana de Fallas que puede resultar muy in

teresante, dado que las Fallas es una
buena excusa para que la gente venga a
Benicarló y por otra parte tenemos mu
chas amistades motoristas de muchas

partes de España, que por supuesto ga

rantizará el éxito de la prueba.
También nos matizaba el Presidente

la previsión que tienen que organizar un
Rally Oficial y si puede ser un Campeo
nato de España. También tiene in mente
otras muchas ideas que irán aflorando ya
que el Moto Club lo que pretende ser es
un Club de Servicios para el Socio, no de
actividades que el Socio no pueda partici

par.

Se podrán organizar excursiones de
fin de semana para visitar el Maestrazgo y
otras Comarcas, algún Gymkama y otras
actividades que puedan surgir a nivel Na
cional, de las que también se estará pen
diente para poder acudir a culaquier parte
que surja una de estas competiciones.

El motivo de la formación de este Club

ha sido la afición, la ilusión de la gente
que estamos en la Directiva y este Club no
tiene ni raíces ni ideas del antiguo Moto
Club Benicarló. El Presidente dijo al res
pecto:

-"En absoluto somos parte continua
tiva de aquel Club. Con todos los respe
tos, porque yo pertenecí a dicho Club

hasta última hora, sé que había gente muy
competente, pero el Moto Club actual es
gente diferente y por lo tanto es un Moto
Club diferente".

LA JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Juan José Fábrega Bran
chat

Vicepresidente 1°: Trinitario Traver
2° José Ramón Burriei.,

Secretario: Eduardo Aneas y Teso
rero: Baltasar Zorriila.

Vocales: Oscar Salvador, Francisco

Javier Que rol, Francisco Cape Ha, José
Antonio Pérez, Agustín Roca, Jordi
Lluch Serrano, Ruperto Pitarch, Javier
Querait, Antonio Salón, Juan Luis Oliva,

María José Ruiz Lasarte, María Pilar Vi

cente, Sergio Soriano, David Batalla,
Miguel Angel Taus y Francisco Querait.

21 Personas componentes de esta
Junta Directiva, que también tienen Ma
drina, cargo que correspondió por elec
ción democrática en la señorita María An

geles Fábrega, hermana del Presidente
que será la "Dama de la Fiestas del Moto
Club".

Nació pues el Moto Club Benicarló. Si
se les piden pruebas de Motocross o de
Velocidad, procurará, hacerlas, si se les
apoya en todas sus iniciativas, puede en
poco tiempo, tener grandeza propia el
Club. Lo que sí afirmamos es que desde el
principio se han dedicado a hacer las co
sas bien, y esa es la base más importante
del nacimiento de este nuevo club, del

que las páginas de BENICARLO AL DIA
estarán siempre a su disposición.

■ JOSÉ PALANQUES.
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HACER FAMILIA

EN VIDEO LIBRERIA 'IfORRE''
Le orientamos además para que

pueda elegir los mejores libros del

momento.

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



ALERIAS

AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLANILUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

• SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE
(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -

VICLIMA

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!
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