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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

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

^Sí-ÉijS
COMPRO S A

Agencia Inmobiliaria (Coi 6806)

COMPROSA

¡su MEJOR INVERSION!

Peñíscola-Centro, Local 1 - Tel. 48 92 94
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TODA CLASE DE VIVIENDAS, APARTAMENTOS, CHALETS, BUNGALOWS, PARCELAS,
INMUEBLES, ETC.

ilGRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "URMI", ETC.!!

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 1 8 67
Butano (Servicio Directo) 47 03 41
Casal Municipal 47 13 16
Correos 47 09 98

Cuerpo de Bomberos 47 50 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 1 3 horas
Tardes: de 1 8 a 20 horas,

AYUNTAMIENTO: de 1 O a 13'30 horas.

OFICINA DE TURISMO: Mañanas: 9'30 a 13 horas.
Tardes; 17'30 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: 19'30 horas.

Festivos: 8'30, 10'30, 11'30 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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J Música Y Cultura
BENICARLÓ tuvo oportunitdad de presen
ciar uno de los más maravillosos conciertos

de la Orquesta de Cámara del Conservatorio
de Mtjsica de Castellón y pasó por alto la
efemérides.

La gente, ausente de todo aquello que
significa calidad artística y cultural, pasó
una vez más de largo del acontecimiento
que la ciudad había programado para de
leite de todos aquellos que amasen las co
sas exquisitas y por supuesto de los que co
laborasen a que estos hechos se repitiesen

con asiduidad.

El templo parroquial de San Bartolomé,
lugar elegido para el acontecimiento no
contempló esa expectación que se pueda
dar al acto que se desarrolla y por supuesto
por faltar, faltaron hasta aquéllos que tenían
la obligación, desde el primer instante de
estar allí.

A pesar de ello, el concierto se desarro
lló y los 15 mijsicos intervinentes en él, de
jaron bien alto ese pabellón de la cultura
musical que por supuesto en esta ocasión,
como en tantas, habrá que agradecer, para
por lo menos acallar aquellas voces que di
cen que en Benicarló no se programa nada
en beneficio de la cultura de sus propias
gentes.

Por otra parte, la ciudad se ha hecho eco

estos días -y eso es de agradecer- de una

campaña promovida o nacida desde la Pa
rroquia de San Pedro Apóstol, para luchar
contra esa lacra social llamada DROGAy a la
que los benicarlandos, sin excepción, le han
prestado su firma y su colaboración a todos
cuantos se les ha solicitado.

La campaña sigue abierta, el mensaje
que transmite la carta también y las páginas
de BENICARLÓ AL DÍA, dispuestas a no de
jar en entredicho, lo que se ha iniciado con
carácter de urgencia, porque cuando se cae
en la trampa mortal de la drogadicción, se
rompe en pedazos la estabilidad humana y
el propio comportamiento.

En el silencio del Templo Parroquial de
San Bartolomé escuchando a la órquesta de
Cámara del Conservatorio Provincial de

Castellón, tuvimos motivos para reflexionar
y para seguir haciendo promesa de que BE
NICARLÓ es otra cosa de lo que quieren que
sea, los desaprensivos que buscan en su
propio lucro, crear la lacra de la Sociedad, y
por lo que seguiremos colaborando en la
medida de nuestras posibilidades siempre
respaldadas por la propia población.

BENICARLÓ debe demostrar de lo que
es capaz para salir airoso de todo cuanto ini
cia, porque sus gentes están siempre dis
puestas al sacrificio y a la colaboración. En
este engranaje, la juventud debe tomar la
iniciativa.
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Bobinado de Motores

Automatismos

Centralización Contadores

Avda. de Magallanes, 102 — Tel. 964 / 47 42 67 — 12580 BENICARLÓ (Castellóii)
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"EL DISCURSO DEL SEÑOR
LERMA, Y LA EDUCACIÓN"

me €ontéis más cuentos, León Felipe.
El pasado día 3 del actual mes, el presi
dente Joan Lerma, ante las Cortes Va

lencianas, durante el debate de política
general, y hablando sobre educación en
la Comunidad Valenciana, realizó algu
nas afirmaciones que me dejaron per
plejo. Ya sé que los políticos en estos ca
sos hablan para la galería y no son preci
samente lo rigurosos y claros que el ciu
dadano desearía.

El Sr. Lerma afirmó que se había lo
grado una ratio de 27 alumnos por aula.
Me imagino que es la famosa trampa de
la estadística, porque yo soy padre de
tres hijos de E.G.B. en el Colegio "Mar
qués de Benicarló", de 4°, 6° y 8° cursos
y en las aulas de mis hijos hay 35 alum
nos, o más incluso.

Y en el Instituto de Bachillerato de

Benicarló, la ratio profesor-alumno, en
muchas clases, está en 37, 38 y hasta
39 alumnos; y la administración obliga a
una ratio de 40 alumnos por aula en la
Enseñanza Media...

Pero todavía hubo otra afirmación

del Sr. Lerma Xvas la que creí que iba a
ponerse rojo o le iba a crecer visible
mente la nariz -como a Pinocho-. Dijo
que su adiministración se esforzaba en

conseguir una mejor calidad en la ense
ñanza pública.

¿Qué entiende el Sr. Lerma por me
jorar la calidad de la enseñanza?.

¿Es el elevadísimo número de alum
nos por aula?

¿Es que los profesores de Enseñanza
Media tengan que impartir asignaturas
afines además de la materia de su espe
cialidad?.

¿Es la caótica distribución de plazas
de profesores de E.G.B. que aún no tie
nen su destino definitivo sin tener en
cuenta la especialidad que tengan?.

Al Colegio de mis hijos han enviado
desde la Consellería de Educación un
profesor sin especialización para impar
tir nada menos que una asignatura como
inglés al ciclo superior de E.G.B. (6°, 7° y
8°). Y un especialista en párvulos para
impartir Educación Física a los cursos

superiores...
¿Es esto lo que el Sr. ler/naentiende

por calidad de la enseñanza pública?.
Y mientras tanto, una profesora es

pecialista en inglés está impartiendo
clases de Educación Física en el Colegio
"Jaime I" de Benicarló. O en San Mateo,

otra profesora de Inglés -de Benicarló-
está como profesora de apoyo...

¿Es éste el interés de la Consellería

de Educación por mejorar la calidad de
enseñanza?.

Y esto es algo que afecta al Colegio
de mis hijos, por lo que supongo -y algo
sé de ello- que situaciones de este tipo
se darán abundantemente en toda la Co

munidad Valenciana.

Con muy poco esfuerzo por parte de
la Consellería y un poco de colaboración
por parte de los sindicatos -que debe
rían también preocuparse por la calidad
de la enseñanza por encima de intereses
personalistas, serían fácilmente solu-
cionables estos temas.

A veces, la calidad no depende tanto
de la cantidad de medios de que se dis
pone como de la distribución y el apro
vechamiento racionales de los medios

físicos y humanos disponibles.
La sociedad, los padres en este caso,

debemos pedir responsabilidades y ex
igir a las autoridades académicas que
sean coherentes y responsables.

La administración a veces no reac

ciona y actúa con poco rigor, tal vez por
que sabe que la sociedad (que la sus
tenta económicamente para que esté a
su servicio) es muy sufrida y no suele re
accionar críticamente y con energía.
Pero los padres debemos ser más críti
cos cada día y más exigentes con situa
ciones tan incomprensibles como la de
la asignatura de inglés del Colegio Mar
qués de Benicarló", que más parece
fruto del capricho y de la improvisación
o de la ineptitud de quien toma estas de
cisiones, que del rigor y seriedad que los
valencianos esperamos de nuestra ad
ministración.

Por eso, cuando yo escuchaba el dis
curso del Sr. Lerma por TV, recordaba
los versos de León de Felipe "No me
contéis más cuentos / que vengo de muy
lejos / y sé todos los cuentos...

Francisco Gaiiego Casado, Repre
sentante de Padres en el Consejo Escolar del
Colegio Público "Marqués de Benicarló".

Nota de!
Consejo
Escolar de!
Instituto de
Bachillerato.

En su reunión ordinaria

del pasado día 26 de sep
tiembre el Consejo Escolar
de este centro, acordó hacer

constar en acta su discon

formidad por unas situacio
nes de índole administrati

vo-legal, que repercuten ne
gativamente en la calidad de
la enseñanza pública.

La primera de ellas es la
de que se obligue a algunos
profesores a tener que im
partir asignaturas afines a

las de su especialidad, si
tuación que afecta a tres
profesores de este centro.

En segundo lugar, tener
que asumir una ratio de 40
alumnos por aula en algu
nos grupos, cuando admi
nistración y organizaciones
sindicales habían pactado
un máximo de 35 alumnos
por aula.

Aunque estas situacio

nes son legales, el Consejo
Escolar del I. B. Benicarló

considera que, para lograr

una enseñanza pública de
calidad, la administración

debe hacer el esfuerzo y evi
tar que circunstancias como
las reseñadas se repitan.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95
1 2580 Benicarló

(Castellón)



¡Dios, qué agobio!
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■ VICENTE JOVANÍ

Desde todos los flancos y por todos
los medios de comunicación se nos in

forma que se avecinan tiempos difíciles
para todos.

Nadie discute ni pone en duda tales
predicciones.

Del mismo modo que antaño cono
cíamos los componentes de la delantera
del Bilbao, manejamos ahora los déficits
comercial y público, la paridad del dólar,
el precio del barril de crudo, inflación,
etc., incluso hay sabios que conocen ya
la inflación del año que viene (hoy se la
he oído a Nicolás Redondo).

Todos estos haremos conducen de

manera inexorable a situaciones com

plejas y penosas.
Ni una sola nota discordante en

cuanto al diagnóstico.
La discordancia y la duda aparecen

cuando quiere saberse de dónde proce
den estos lodos, si de los polvos del
golfo o de los polvos de la mala gestión.
O de ambos.

Los estudios y debates que provocan
estas discordancias, lejos de ser tras

cendentes, para el público en general se
queda en un simple pasatiempo que ni
siquiera logra desplazar como protago
nistas a las boutades del botarate GUy
Gil.

Y de esto me quejo.

Se nos llena la boca con la palabra
"democracia" pero dudo si la sabemos
utilizar. Me recuerda la anécdota que le
oí narrar a SastrOr futbolista del Barga y
después entrenador del Benicarló, que,
en los desplazamientos del equipo, se
ponía el pijama para jugar a las cartas en
algún salón del hotel, y se lo quitaba
después para dormir porque se arru
gaba mucho.

Desde siempre se nos ha dicho que
los ciudadanos maduros y conscientes
forman el Pueblo Soberano y éste pro
voca la alternancia en el poder cuando
las circunstancias aconsejan evitar co
rrupciones o mejorar el gobierno de la
nación.

Los acontecerás de estos últimos

años más parecen demostrar que los
ciudadanos hacemos dejación de nues
tra fuerza confiándonos demasiado, y
siempre a los mismos, hagan lo que ha
gan y digan lo que digan.

A veces, los hechos observados.

aunque sean errores estruendosos, son
más gestuales que profundos, como los
casos del Azor y del Mystere y no provo
can otra cosa que una cierta algarabía
entre las gentes.

Hay que decirque la algarabía la pro
ducimos a menudo. Parece que ella en sí
sea un objetivo. Y no debe serlo.

¿Os acordáis cuando el ministro Mo-

rán nos condujo al Mercado Común? fue
con prisas y forma atolondrada, con mu
chos flecos al aire que aún están pa
gando (y lo que te rondaré) los agriculto
res y ganaderos. Pues con unos cuantos
chistes (graciosos, eso sí) como home
naje al gestor don Fernando (el que se
subía a los ficus en los aeropuertos) sal
damos el proceso, no sin cierto regocijo.

No sé si antes o después, pero re
cuerdo la conflictiva LODE que provocó,
quizás, la mayor manifestación para
mostrar su desacuerdo con ella, y pro
dujo el enfrentamiento con la Iglesia Ca
tólica. Saldo: en vez de Maragallcon la
LODE, Solana con la LOGSE, con el
mismo rechazo por parte de la Iglesia y
Enseñanza privada, pero con menos ar
dor por el natural desánimo y cansancio.

Hablando de enfrentamientos, no

podemos omitir el mayor de todos: el fa
moso 14-D, el paro general como colo
fón al largo proceso de deterioro de las
relaciones Gobierno y Sindicatos y com

pendio de todas las protestas manifes
tadas puntualmente portodos los colec
tivos.

Resultado: más bien escaso. Elimi

nan a Borbolla que no se acaba de com
penetrar con el aparato. Suplirlo por
Chaves, un poco gastado con los sindi
catos y en su hueco colocar a Nóvala ver
qué da de sí.

Con estos ministros hay que afrontar
el problemón que nos acecha y que
mencionábamos al principio de este co
mentario.

Desdramaticémoslo, pues ocurra lo
que ocurra, no será trascendente y con
mayor o menor algarabía saldremos

adelante. Se puede hacer ajuste o no y,
de haberlo, puede hacerse duro o fino, y
ya está. Paralelamente, los ciudadanos
podemos mostrar nuestro apoyo o re
chazo manifestándonos por ahí.

Anque creo que me alargo dema
siado no puedo resistirme a comentar lo

más gracioso. Esto sí que es tener depo
sitada toda la confianza en una persona.
Me refiero a algo que forzosamente de
bería ser tema trascendente: el tema bé

lico.

Se trataba de salir de la OTAN o per
manecer en ella. Gratuitamente. Nadie

lo exigía. Parecía un test para saber el
grado de adhesión del pueblo hacia su
Presidente Felipe. O una chulería. Aque
llo no fue una algarabía. O lo fue con bo
rrachera incluida. Yo, ni recuerdo qué
voté.

Ahora estamos con la última, que
también es fuerte. Hemos enviado bar

cos de guerra al conflictivo golfo Pérsico
y sin consultar previamente con el Parla
mento, porque sólo se consulta, natural
mente, cuando se tienen dudas, pero no
era éste el caso.

Estos temas apuntados, y otros omi
tidos, requieren la contestación objetiva
y rigurosa de los ciudadanos en el mo
mento de las Elecciones.

Y la impresión de que, en estos pro
blemas, se hubieran podido dar solucio
nes diferentes, e incluso opuestas, con
la misma conformidad del Pueblo.

Me recuerdan estas situaciones a

aquellas en las que España estaba diri
gida por un caudillo en el que tenían de
positada incondicionalmente su con
fianza muchos de sus súbdítos y al que,
además, se le desagraviaba cuando las
circunstancias lo requerían en actos
multitudinarios en la Plaza de Oriente.

¿Llegaremos a esto?.
Hemos pasado por alto el terro

rismo, el aborto, el "hermanísimo" y tan

tas otras cosas, pero no por ello la socie
dad deja de vivirlos sin reaccionar deci
sivamente.

Esta sociedad debe ser sensible al ri

gor y no entregarse a la mediocridad y al
conformismo. Debe exigir lo mejor. Re
sumiendo, debemos ejercer de demó
cratas exigiendo la alternancia cuando la
ocasión lo requiera; y si esta alternativa
no existe o es inalcanzable es que al
guien nos ha engañado a demasiada
gente.

Vivir sin posible alternativa no es vi
vir democráticamente y esto, a estas al
turas, además de frustante sería ago
biante.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

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



Reveladoras dedaradones en tomo a ¡a
Fumiadón Comitte-fíbia. ■ JOSE PAL.AI\IO.UES.

Estas fechas el tema de la Funda

ción Compte-Fibta ha vuelto a ponerse
de actualidad. Al igual que el famoso
tema de Salvador Fontcuberta -JextW

Benicarló- es un tema de candente ac

tualidad, que por desconocido por mu
chos, obliga a veces, a conclusiones
erróneas.

Para BENICARLÓ AL DÍA alcanzá
bamos en primicia informativa una ver
sión de los hechos de Rosa FontAñó,

que nos contaba esta historia.

A petición de muchas solicitudes
para clarificar este tema, dice Rosa

Font Añó:

"Mi tío José María Compte Fibta
era hijo de Pedro Compte PeUícery de
Antoniajáe este matrimonio nació una

niña llamada María, y diez años des
pués nació este hijo llamado José Ma
ría Compte Fibia.

Este matrimonio compuesto de Pe
dro y Antonia eran de posición hu
milde de oficio marinero y comerciante
a la vez. Gracias a su trabajo e inteli
gencia consiguieron unas barcas que
transportaban cargamentos de varios
géneros por los puertos de España y
Francia. También el "Pailebot Pedro
Compte , que muchos marineros aún
recordarán.

La hermana de José María -nos si
gue diciendo Rosa Font- no solamente
le cuidaba como hermana, sino que ha
cía de segunda madre, pues siendo
diez años mayor, ayudaba mucho a su
madre que trabajaba mucho para ayu
dar a su marido.

Al paso del tiempo el hijo José Ma
ría llegó a la edad escolar y estando en
casa en plena riqueza, el padre lo puso
interno en uno de los mejores colegios
de Francia del cual regresó hecho un
jovencito culto y moderno, dedicán
dose a viajar mucho por España. Su

hermana María se casó con Manuel

Añó Liuch, tuvieron varias hijas de las
que vivieron Vicenta, Rosa, María y
Antonia, a las cuales les traía muchos

regalos mi tío de sus viajes como
prueba del cariño que les tenía.

En fecha del 22 de agosto de 1 890
(y tengo copia), los padres, Pedro^ An
tonia hicieron testamento en plena sa
lud dejando partes iguales a los hijos.
Cuando fallecieron vino el momento de

la partición de la finca de la calle Rey
Don Jaime con el huerto (el huerto se

usó luego como Pista Jardín) y que te
nía que ser repartido entre los dos, a lo
que el hermano le dijo a su hermana:
"Como no pienso casarme y todo ha de
ser para tus hijas, que son las legítimas

herederas, es una lástima partir el
huerto y la finca" y su hermana cedió.

Algunos ciudadanos se ilusionaron
y esperaban las fincas de mi tío, por lo
que procuraban poner guerra entre su
hermana y él, cosa corriente en los pue
blos, por tener celos entre familias.

En esa época que mencionamos es
taba de criada en casa Vicenta Rosa

Aisina (conocida por Ciara) pero un
dia se fueron a vivir la criada con el se

ñorito a la casa de la calle Rey Don

Jaime; y se empezó, entonces, a sepa
rar mi tío de su hermana y sobrinas.

El día 25 de octubre de 1942

cuando fallecía mi abuela María, su

hermana, fui yo personalmente a co

municárselo, vino a su casa, estuvo un

rato frente a su cadáver y luego asistió
al entierro acompañándonos a darle
sepultura, llevándonos con él en su ca
rruaje desde el cementerio a su domici
lio.

Desde esa fecha yo iba con fre

cuencia a verle; murió sin avisarnos de

que estaba enfermo, y cuando yo iba a
preguntar decían que no estaba en
casa. El día 9 de enero de 1945 (con

certificado en mi poder), estando muy
enfermo en cama se hizo un testa

mento, del cual puedo dar copia a
quien la desee; y el día 1 2, o sea dos
días después falleció mi tío. (Todos es
tos certificados oficiales están en mi

poder).
Le dieron sepultura en un nicho del

RENAULT

AIJTOCA, S. Yj.
Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BENICARLO (Castellón)



cementerio de Benicarló, el cual iba yo

muchas veces a visitar; pero hace ya
bastante tiempo, que en el citado nicho
hay otra lápida con otro nombre, por lo

que ignoro a dónde fueron a parar los
restos mortales de mi tío, ni quién fue el
que usurpó los derechos de aquella se
pultura.

Con fecha 8 de abril de 1 945 (con

documentos notariales en mi poder)
hicieron un inventario de sus fincas

para hacer una Fundación y había ade
más una heredad plantada de algarro
bos en Partida Surrach, término de Be

nicarló de veinte áreas, una heredad de

tierra plantada de algarrobos sita en
partida Bovalar término de Benicarló
de setenta áreas; una heredad plantada
de naranjos sita en la partida Burriana
del término de Peñíscola de setenta

áreas y una heredad plantada de al
mendros sita en la partida de Aigua-
Oliva conocida por "El Mas" del tér
mino de Vinaroz de una hectárea y cin

cuenta y dos áreas. Estas cuatro fincas,
ignoro dónde han ido a parar.

De la única que tengo referencia es
de la que mi abuela tenía parte que da a
la calle Rey Don Jaime, Calle Moreras,
Calle Neptuno y Plaza del Colegio de las
Monjas de la Consolación, que con el

solary lo edificado actualmente en rui
nas hacen un total de 2.346.80 metros

cuadrados con un valor aproximado de
doscientos millones de pesetas

actualmente.

ACLARACIONES

Durante el régimen anterior esto no
fue incautado como se ha dicho. Lo al

quiló el administrador a Falange Espa
ñola y al Ayuntamiento pagando alqui
ler, cuyo importe, que era mínimo, se
ingresaba en la Caja de Ahorros de
Castellón por parte del Albacea Testa
mentario.

Dicen que hicieron una Fundación,
la cual en 45 años no ha tenido ninguna
actividad y era ignorada por muchos
organismos oficiales a los que yo acudí
para preguntar si efectivamente exis
tía.

Durante esos 45 años, tanto en el

régimen anterior como en estos ya lar
gos años de democracia, el Adminis
trador de esto, y sus hijos, no sólo ni si
quiera se han preocupado de que este
legado no se quedara en ruinas, sino
que ponían impedimentos al que inten
tara restaurarlo y hacer algo prove
choso para Benicarló. Y para más do
lor, el donante, ni siquiera tiene un
puesto en el cementerio porque al
guien le usurpó el que tenía.

Hasta aquí, la triste historia de los
bienes adquiridos con el arriesgado
trabajo por esos mares, del marinero
Pedro Compte Pellicer, conocido por

muchos como "Rere el Salat"n\\ bis

abuelo. Todas estas gestiones, que
ahora me están atendiendo a mis peti
ciones de transformar esa finca en un

salón para la 3® Edad, que es muy nece
sario para Benicarló dado que con ello
se puede ampliar el Centro Geriátrico;
hacer igualmente un Auditórium, Sa
lón de Sesiones, un Casino, en fin, todo

aquello que se precisa y cuya donación
estuvo destinada a esos fines.

ROSA FONT AÑÓ, ha venido lu
chando porello hace muchos años; por
una parte por ser persona interesada
en ese Patrimonio que de alguna forma

es familiar, y luego desviviéndose en
comunicarse a nivel de Generalitat y de
Diputación para que este legado no se

pierda, y para que a ese legado le saque
fruto Benicarló.

Rosa Font nos decía que confía en

el Alcalde, e igualmente estaba ilusio
nada en que ahora no se pusiera veto a
la mejora que debe hacerse para alcan
zar fines humanos en la finca de su tío.

Que se trabaje para restaurar lo que
ahora es un "nido de ratas" para resti

tuir la memoria de mi bisabuelo "Rere

elSaIat", que compró estas fincas con
el sudor de su frente y su hijo que las
heredó y luego las regaló para bien de
Benicarló. Mujeres así, hacen falta para
restituir hechos que duermen el sueño

eterno porque nadie se preocupa de
ellos.

fe; r

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



CRITICAHOPINION

CONTENEDORES DE

BASURAS:

No dudamos que los contene
dores de basuras son un logro
para nuestra ciudad. Sin em
bargo su servicio adolece de al
gunos incovenientes (algunos de
los cuales señalamos en ocasio

nes anteriores) que deben sub
sanarse para eliminar proble
mas.

Nos referimos en primer lugar
a la situación y ubicación de
ios contenedores en calles

de aparcamiento señalizado
quincenal. El caso es que por
distracción u otro motivo no se

cambian de acera y ello origina
problemas e incidentes de circu
lación con daños. Creemos se

debe instruir a los trabajadores
de la empresa de recogida de ba
suras que todos los días 15 y úl
timo de cada mes deben cambiar

el contenedor de acera.

Igualmente existe el pro
blema de descarga de los
contenedores. Cuando, gene
ralmente en horas avanzadas de

la noche, se descargan los con
tenedores por medio de un sis
tema elevador a los camiones de

recogida de basuras, el ruido que
se produce es infernal, desper
tando a los que ya duermen pues
han detrabajaral día siguiente. Y
no digamos a los ancianos o en-

EL GRILLO PEPITO

fermos. Este problema ya se pre
sentó en Barcelona y pudo solu
cionarse (tras una protesta ge
neral que se produjo), mediante
un dispositivo acoplado a los re
petidos contenedores que consi
gue hacer prácticamente silen
ciosa la operación. Aconsejamos
a nuestro limo. Ayuntamiento se
informe de dicha solución pues
creemos merece la pena.

SEÑALIZACION
LUMINOSA:

Hay en nuestra ciudad luga
res de alta peligrosidad en la cir
culación viaria que nos permiti
mos señalar nuevamente. Son

los siguientes:
1) Cruce de las calles de Pío

XII y Cristo del Mar: sus semáfo
ros no funcionan desde hace va
rios meses y aún están sin arre
glar.

2) Cruce del Paseo Marítimo
con la carretera local de Peñís-
cola: tras una gran cantidad de
accidentes sucedidos en este

punto citado, creemos sería inte
resante prever la instalación de
un semáforo.

3) Cruce de calle Mossen La-
junta y San Francisco: se ha pin
tado en el suelo un triángulo que
señala peligro. Sin embargo, con
el choque sucedido el pasado

/
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■ MIRATRAX

día 29 de septiembre, son ya 14
accidentes ocurridos en tal

punto, aunque afortunadamente
sin graves heridas de los ocu

pantes de los vehículos. Igual
mente sucede lo mismo en el

cruce de la calle Mossen Lajunta,
con el óvalo del Paseo de la Esta

ción, en donde, el día 2 de octu
bre pasado, sucedió el accidente
número 9 desde que comenzó
este año. Creemos que en este
caso, igual que en los anteriores,
sedebían instalar semáforos que
regulasen la circualción.

PAVIMENTACIÓN:
Existen bastantes calles

(Mossen Lajunta, Navarra, Bil
bao, Tarragona, etc.) hasta un
total de ocho, cuya urbanización
se realizó a base de hormigón
con unos bordillos de cemento
sobresalientes en la calzada y
preparados para recibir una capa
asfáltica. De ello han pasado
más de 10 años y esa capa que
falta fue olvidada. Ello produce
un desgaste de bordillos al hacer
palanca en los mismos cuando
se aparca. Como quiera que los
vecinos de estas calles pagaron
su pavimentación, sería necesa
rio y aconsejable el revisar el
porqué de no haberse realizado.

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO



"LA BASETA DEL SOBALA"

Son imágenes de un lugar precioso.
Con agua y sin ella.
Con la perspectiva de ser un lugar ideal a ser un lugar abandonado, con más de tres millones de pesetas "tirados"

porque las instalaciones que se hicieron allí para construir un refugio de montaña, los "gamberros e insolentes", los
que solamente piensan en hacer el mal lo destruyeron, como queriendo con ello demostrar su superioridad.

Si Ud. repasa las fotografías de esta página, observará lo maravilloso que es el panorama sobre todo en épocas de
lluvia, yla lástimade esa construcción-refugio que se hizo, que sirvió para que a la semana se arrancasen los servicios,
las puertas y todo lo que habían construido, para demostrar que en el campo, no solamente hacen daño las alimañas y
los lobos, sino otra clase de animales racionales que también disfrutan destruyendo.

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



JUAN 60ST, un peim'ie pdihMo en Peñísalo
■ JOSE PALAIMOUES.

Creó la primera de las discotecas

de Peñíscola a la que puso el nombre
de "Búho". Eran los incipientes co
mienzos del turismo. Es ceramista,

escultory hasta pinta cuadros cuando
tiene un rato libre.

Dialogar con Juanes recordar que
llegó desde Barcelona hace muchos
años, que actualmente es también
guionista de programas de terror en la
radio y... Pero hablemos por BENI-
CARLÓ AL DÍA de él.

Ejerce en Peñíscola, trabaja en Pe

ñíscola, se desvive por Peñíscola y era
justo comenzar preguntándole si Pe
ñíscola era agradecida, si repondía a
esas inquietudes suyas en cuanto a
las obras que actualmente está reali

zando.

Bueno el trabajo que realizo mar
cha fuera de Peñíscola porque la po
blación es cosmopolita, porque aquí
vienen gentes de todo el mundo, y
porque esos suvenirs son los que se
llevan los turistas al regresara sus tie
rras de origen, ya sean nacionales o
extranjeros.

Este género de ceramista es un
género un poco menora las obras que
pueda hacer en pintura. Me complace
muchísimo que en cualquier rincón
de cualquier hogar del mundo, se
pueda lucir una de estas obras que yo
trabajo con tanto mimo.
¿Cuándo llega Juan a estas tierras de
Benícarló-Peñíscola ?

Llegué en el año 1964, me esta
blecí para vivir, en el 68/69 y en los
primeros años pasaba solamente los
veranos y en invierno me iba bien a

Barcelona o a París, donde fuera, a
cualquier sitio.

En aquellos incipientes años del tu
rismo, ya montas en Peñíscola la pri
mera discoteca del contorno, ¿cómo te

fue?

Se llamaba el "Búho", y las expe
riencias fueron en una época de mi
vida que recuerdo con un cierto cariño

y porque me dio muchas satisfaccio
nes aunque también muchos proble
mas-.

Casado y ¿cuántos hijos?

Tengo cuatro, dos de un anterior
matrimonio y dos con el segundo ma
trimonio. Tengo la hija mayor casada,
que ya tiene un niño y que por lo tanto
me ha hecho abuelo.

¿Porqué ahora esas aficiones radiofóni
cas?

Bueno estoy haciendo actual
mente un programa, más que pro

grama es una sección de terror, todos
los miércoles en Radio Nueva, en el

programa "Entre Comillas".
Uno de sus hijos es dibujante de excep
ción, ¿dónde está altualmente?

Está estudiando en Tarragona,
está estudiando diseño del cual me

siento muy contento porque me está
superando por momentos.
¿ Qué reflejas en tus obras de cerámica
actuales?

Representan lo que podríamos lla
mar el "suvenii" que compra el tu-

rista, pero con un poco más de cali
dad, un tipo de cerámica azul, una

creación mía y creo que tienen algo
mío dentro.

Observador donde los haya, ¿cómo has
visto el crecimiento de Peñíscola en estos

años?

Ha sido una pena que no se le haya
dedicado más atención por parte de
aquellas autoridades iniciales. Creo
que ahora se ha llegado un poco tarde,
dado que en los últimos doce años se

ha expansionado de una manera muy

grande, y esto ya no hay quien lo pare,
pero sin una infraestructura que le hu
biese dado un aire más íntimo y no tan

monumental que estéticamente rom
pió muchos moldes.

Yo creo que la mayoría de gente
cuando llega a Peñíscola lo que no ve
es el pueblo antiguo, que es lo que
tendría que privar por encima de todo.
Peñíscola se acuerda de Juan, ¿le hace

partícipe de alguna inquietud, le hacen
participar en algo?

No, no se me pide nada, ni se me
hace partícipe de nada, me ignoran
ñor completo. Y eso duele.
Montas una tienda en Benicarló, luego
lo haces en Peñíscola, montas el Taller
en Peñíscola, vives en Peñíscola, y por
supuesto tendrás una composición de
lugar hecha en estos años...

Pues efectivamente, Peñiscola me
cautivó desde el primer momento que
la conocí. Entró a formar parte de mi
vida. Recibí en mi entonces única dis
coteca, la visita muchas noches del
cantante internacional Julio Iglesias
y pasé y sigo pasando unas horas
inolvidables contemplando ese "ém
bolo" que se adentra en el mar y que
es toda una garantía de ensueño para
aquellas gentes que la visitan por pri
mera vez.

Pienso, que vivir donde más te
gusta, es algo que no se paga con di
nero. Y eso es lo que hice yo cuando
llegué aquí. IQuedarmel.

Restaurante CAN VICENT

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

Ctra. Benicarló-Peñíscola, Km. 0'800

Teléfono.47 10 06 1 2580 Benicarló
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lAS INSTITUaONES SOCIALES
■ LEONCIO VICENTE

En el corazón mismo de nuestra entra

mada y polémica sociedad, aparecen Insti
tuciones Sociales, dedicadas a los más po
bres, a los humildes, y, qué tristeza da el
poder comprobar la respuesta de la misma
Sociedad a esas Entidades e Instituciones

dedicadas a la beneficiencia. Qué sonido

más raro suena en nuestro entorno cuando

alguien nos habla de los centros de tran

seúntes, o casas de la Caridad. Parece que
la evolución y el progreso social aparten de
un plumazo a esas Instituciones y les nega
mos la ayuda, ya no sólo material, sino in
cluso nos negamos a dar un duro por ellas
para su subsistencia.

Algo está pasando. Nos deshumaniza
mos a pasos gigantescos, haciendo oídos

sordos a esas peticiones, e incluso la pro
pia administración central, sino, miren,
¿qué instituciones benéficas han recibido

subvención del Ministerio de Asuntos So

ciales?.... NINGUNA.

Lo que ha hecho el Ministerio de Asun

tos Sociales, en este caso, es algo más que
dar una bofetada al nombre de estas Insti

tuciones. Es, sencillamente una salvajada

inquisitorial. Porque en realidad, lo que el
famoso Ministerio ha hecho no ha sido

quitar el dinero o la ayuda a dichas institu
ciones, sino que lo han hecho a aquellos
ancianos y pobres que atienden. Y esto
clama, no al cielo, sino a la tierra, a esa dura

tierra donde existen ancianos sin amparo,
pobres sin recursos suficientes, viudas
desvalidas y MINISTRAS que hacen lo po
sible para que quienes están dispuestos a
ayudarles y atenderles no los atiendan por
falta de medios. Incluso desde el punto de
vista puramente práctico, material, y su
pongo que doña Matilde como buena
marxista creerá y practicará el materia
lismo histórico, ¿dónde va a encontrar una

mano de obra tan barata, servicial, dis

puesta, para atender a los ancianos y des
validos?.

No hace falta ser católico practicante,
no hace falta siquiera ser católico para ad
mirar y agradecer la labor de quienes, sin
pedir nada, por vocación o devoción, dedi
can su vida a atender a los demás. Por mi

parte admiro a esas personas que cuidan a

nuestros ancianos, enfermos, se dedican a

la caridad, a buscar el bien para los demás,
y no dudo en ponerlos como héroes ejem
plares para la humanidad, así como de

aquellas personas que dedican, no sólo su
tiempo libre, sino la vida a ese tipo de
obras sociales. ¿Que estas personas lo ha
cen por convicciones religiosas?. ¿Qué
más da, si lo que importa es el hecho má
gico, sobrehumano, de vencer la propia
naturaleza para vivir para los otros?. De ahí
que cuando entro en una de esas residen
cias, como si penetrase en una mansión

sagrada, lo hago de puntillas, y cuando ha
blo con una de esas monjitas enérgicas,
decididas, siento mayor respeto que

cuando hablo con un ministro, general o
sabio. Para mí, desde luego, constituyen
ejemplos humanos de categoría superior.

Y, lo que ahora más me indigna, sobre
dicho tema, es que venga una señora, lle

gada al Ministerio pordedo, y empieze qui
tándoles la subvención alegando que han
presentado tarde la solicitud. ¿Qué quiere
hacer doña Matilde Fernández con el di

nero que no va a dar a dichas institucio-
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nes?. Supongo que a montar otra de sus
obras de asistencia social, con sueldazos

imponentes, creando más puestos buro
cráticos, para que haya más votos para el
PSQE. Y si no queda para los ancianos, qué
levamos a hacer, posiblemente no votaban
al partido, en manos de esas personas o

Hermanitas.

Está claro que el PSQE ha vuelto a divi
dir España en "los demás" y "los nuestros"
noya los que practican otienen una ideolo-
gia social, sino estrictamente los que viven
y obran en mayor gloria del partido. Es así
como un hombre tan poco sospechoso de
conservadurismo o clericalismo como

Marcelino Camachoa\ enterarse de lo su

cedido, ha manifestado públicamente,
"está claro que hay que darles subvención.
Lo que no puede quedar fuera de plazo es
el hecho de comer o vivir". Creo sincera

mente que Marcelino Camacho piensa y
habla con conciencia social, cuando en el

PSQE sólo priva la conciencia política. Es
por ello que el Gobierno socialista está lle

vando a hacer aberrraciones de este tipo
que indignan a todas las conciencias, sean
confesionales o no.

No voy a desear a doña Matilde Fer
nández que sea un día una anciana o per
sona desamparada sin recursos, cosa poco
probable. Pero si los azares de la vida se lo
deparan, sí que le deseo que encuentre
ayuda en esas Instituciones Sociales que
sea atendida por Hermanitas o personas
afines a dichas instituciones, en vez de
cualquiera de los engendros que está
creando desde su Ministerio de Asuntos

Sociales para sustituirá dichas Institucio
nes.

La vida es asi, y nadie puede decir "de
esta agua no beberé", por ello quisiera ha
cer desde estas páginas de BENICARLÓ AL
DIA un pequeño homenaje de agradeci
miento a todas estas Instituciones y perso
nas dedicadas a la labor social de nuestra

España, pero sin el lucro, desde el amor y
respeto a los demás, para que sigan traba
jando con o sin subvenciones, ya que eso
no da votos al PSQE.

Pero la convicción humana no tiene

precio alguno.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

ilSGLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

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



por GALLITO
PRESENTACION:

Soy un gallo noble y peleón. No
una gallina acurrucada.

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

1) "HOYTE CUESTO MÁS QUE
AYER, PERO MENOS QUE

MAÑANA"

Como estaba cantado y lamen

tado, la gasolina super ha batido el
récord histórico establecido desde

1983 en 93 pesetas litro.

"Hoy te cuesto más que ayer,
pero menos que mañana", le
advierte al perplejo usuario espa
ñol el líquido elemento carburante.
Y mientras, los concursos televisi

vos venga a regalar coches...

¿Se podrá aguantar...?

2) SUIZA DUPLICA EL CUL

TIVO DE COLZA Y EN ESPAÑA
SE CULTIVAN LOS CAPU

LLOS:

La duplicación del cultivo de colza
en Suiza y la fabricación de carbu
rante mediante el aceite obtenido

permitiría a todos los autobuses

del país circular y reducir su grado
de contaminación, según un estu
dio de la Estación Federal de Inves

tigación sobre Economía de em
presa e ingeniería agrícola.
Este organismo indica que el

aceite de colza (1.300 litros por

hectárea) deber ser transformado
mediante transesterilización, pro

cedimiento relativamente sencillo,

para poder ser empleado como

carburante por los motores diesel.

Y mientras en España seguimos
cultivando... CAPULLOS...

3) TENGO UNA VACA LE

CHERA NO ES UNA VACA

CUALQUIERA...:

En la Época de "VACAS FLACAS"
el pobre se aprieta el cinturón. En

cambio en la Época de "VACAS
GORDAS", el rico tiene que aflo
jarse el cinturón.
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Y hablando en confianza.

¿Ud. que tipo de VACAS pre
fiere...?

¡Qué mala leche tiene este asunto

de las VACAS....! ¿Verdad?

4) ¡AL AGUA, PATOS!... SE

NADORES:

Somos especialmente sensibles a

los temas de duchas y piscinas.
Aún no se apagaron los ecos de los
cuartos de baño de la mansión de

los Boyer-Preysier cuando le da

mos vueltas a la piscina de los Se

nadores.

Si la envidia fuera tiña...

iAI agua patos!....
Lo único que conviene extremar
!as precauciones es a la hora de
vestirse dada la extendida afición

de los políticos a cambiarse de

chaqueta.

Y hablando de duchas y piscinas,
tranquilo Sr. Alcalde de Benicarló.

Las casetas del campo de fútbol

como ya se empieza a comentar
las piensa inaugurar el próximo al
calde.

Y de la Piscina de mometo hay que
JO.... e irse a Vinaroz.

¿Hasta cuándo?

5) COMO VAMOS SEGÚN....
Perich con su habitual maestría

nos hace ver que todo es relativo y
que depende de la versión que se
quiera dar a la cosas.

COMO VAMOS SEGUaJ- I

Según el Gobierno vamos de ma
ravilla... como un sol...

Según la Prensa, un poco nublado.
Y el sufrido ciudadano... aguan
tando el chaparrón.
En Benicarló ocurre lo mismo que
en el dibujo de Perich.

Según 7/7/er(la voz del Gobierno) y
su B.I.M. todo son maravillas.

PEUGEOT
TALBOT

^cOVimA:

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)



Según la Prensa sólo hay queverio

que se cita en Benicarló al Día, El
Ventilador de Papel y Contes de

Vila para darse cuenta de la reali

dad que nos rodea.
Y el pobre benicarlando, mientras

tanto soportando el aumento cre

ciente de la inseguridad ciuda

dana, de la droga y de los abusivos
impuestos.

¿Quién podrá remediar esta situa

ción?.

6) DISCOTECA SIN ALCOHOL
PARA LOS JÓVENES...:

El Ayuntamiento de Vitoria firmará

próximamente un convenio con

varias discotecas de la ciudad por

el que los jóvenes vitorianos acce
derán por sólo 1 00 pesetas, siem

pre que en ellos no se sirva alcohol.
En un horario hasta las 1 O de la no

che, no se servirá alcohol y los jó
venes entre 1 3 y 1 7 años podrán
acceder a ellas pagando los veinte

duritos, que incluirá consumición.
Con esta iniciativa, el Ayunta

miento pone de nuevo en marcha
un plan... estupendo.

En cambio en Benicarló se quedan

mirándolas...

y perpelejos por la gran manifesta
ción que se está montando sobre
la droga.

A lo mejor, según la versión socia
lista, va a sertodo un montaje de la

Oposición.
Si por Oposición se entiende a la

mayoría de benicarlandos, si se
ñor.... están en lo cierto.

Y hablando de discotecas, pubs y
bares quien esté limpio de pecado
que tire la primera piedra.

7) EL C.D.S. HACE "HONOR" A

SUS SIGLAS:

Sabido es la marcha de lleva últi

mamente Adolfo Suárez.

Ahora con la declaración de pacto

del C.D.S. con el P.S.O.E. ha hecho

"honor" a sus siglas:

C.D.S.

Comportamiento
Descaradamente

Socialista.

ijüZOO uA

DE Uií
u iJi, íbifitECkAC

2° Escena

8) VIEJAS GLORIAS JUEGAN
AL FUTBOL EN EL PATIO DE LA

SALLE:

En Barcelona sonados son los par-

tidillos de fútbol sala que se cele

bran en el Colegio La Salle a cargo
de viejas glorias de fútbol Cruyff,
Rexach, etc.

Pues en Benicarló, en el patio del

Colegio La Salle ("Los Herma
nos"), los sábados por la tarde se

celebra también el partidillo sema

nal de fútbol.

Famosas "viejas glorias" benicar-

landas;

Irles, Mejías, César, Salva...
participan a tope y junto al her
mano Vicente, Rodríguez Pas
cual, Chimo Vicente, etc. ... se

mantienen en forma.

Pueden ir a verlos y la entrada es
GRATIS.

9) PRIMERAS CONSECUEN

CIAS DEL OTOÑO METEORO

LÓGICO:

Primero la contaminación de las

aguas y la suciedad de las playas.
Luego la crisis del Golfo.

Escena:

Ahora la gota fría.
lYa sólo falta que llueva...

3° Escena:

mierda!

Vaya con el chiringuito de la playa.

10) LA VIRGEN DEL PILAR
EN BENICARLÓ:

La Virgen del Pilar se celebra en
Benicarló con dos grandes aconte

cimientos.

La Guardia Civil realiza la fiesta

anual en honor de su Patrona.

Y el Centro Aragonés presenta el
Manto de la Virgen del Pilarconce-

dido por el Cabildo de la Catedral
de Zaragoza.
Muy bien por ambas entidades.

[paiau]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 tel (964) 47 1 7 50"

1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 paIau e - fax 964 47 09 72.



FORMULARIOS

INFORMATICA

GRAFICAS

IMPRESOS PUBLICACIONES CAIALOGOS íTiQUbTAS

SAN FRANCISCO Mb 1 BENICARLO

;el 'ñ-o ; j • o-i •: ,

Noved

BENICARLO

Büi-Hcstaurai

bahía
acertar es £

AMIA O ospe'a'^~

• r ,1 su gutio V *

I HAMiA Ji.fiJe se cJfl" '

:• ).is, Co.ebfacionei

^cporpSal
1  ('onfrCi'íón en Pu!

Cazadoras, abrigos, faldas,
minifaldas, panfaianes,

chaquetones, americanos,

bolsos, cinturones y
zopotos señora y caballero

TODO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE FABRICA

SAN PASCUAL, 15

lEL 45 52 20

VINARÓS

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

2° Asi 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° PR EMIOS;!'^^ Premio: 20.000 pt as. al número que coincida con el númerop re miado ena
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 22-12-1990.

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 periódi:o
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 estableo-
miente que se la hubiera entregado.

7° Los premios caducan a los 20 días.

OREMA
1  \I 1 I R \11 ( ANIC'

Hi t IOS N.W.MH

R1 l'\R \t ION 1 i\ST \L.\t

sl'l ( I \| II) \l) I \ \U)TOR

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

Carnes
Benicarló - Cen

Carn
Mercado Central Benit

Mercado Central Vine

BONO, 38 - 125."

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 Telf. 47 52 1 2 12580 BENICARLm

RESTAURANTE NEPTUNO-BENICARLO

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 iCoslelioi

MJR0-6AS

D0MIN60 LORES, SI

Primeras Marcas

FAGOR

MIELE

THIMPSEL

CROLLS

¡BERNA

INDESIT

C/ CRISTC DEL MAR

BENICARLO

23.883 20.000 Pts.

IM® 23.8^9 5.000 Pts.

l\l° 23.880 5.000 Pts.

W® 23.881 5.000 Pts.

l\I® 23.882 5.000 Pts.

23.884 5.000 Pts.

23.88S 5.000 Pts.

IM® 23.886 5.000 Pts.

23.887 5.000 Pts.

Caduca el 25 Octubre 1 990

H

Hosveiii
MAQUINARIA PARA LA ALIMf

AIRE ACONDICIONADO

GLNfRALISIMO, IEl 47 36 42 - FAX 47

CIRA NACIONAL

I[; 1 -1 / ? 1 1 1 iC lineas

2f)HÜ BtNICARL

Vidao-Club

COSTA DE AZAHARC ARFINTKRIA IVIK I AlACCA'

Camino Ladrillar, 42 Tel 47 04 9T Apartado C 7T

T 2580 BENICARLO (Castellón
Km'.V.iN * I AiAl i4 Ifl 47 05 26

BENICARLO

Panadería MONTSE



rOTOíTlAR
REVELADO Y COPIAS

Confocción y

colocación de

Cortinajes, Colchas
y Edredones

CAMARAS FRIGORIFICAS 45
rviiN.

EGIR air-,

un amr

^CiOn

'o« , VENTAS AL MAYOR VENTA AL DETALL

H MtLCADO, S/'l - lEl 47 43

B E N I C A R L O
C, DEL MAR, 137 - BENICARIO

EsiuDio Y mmiá"

" Bar Ra,, (,
BENICARLO

S.A.
'  V\R\i)| K,,
• V \Al 1 |( os

1)1 \1 \(,ll |\ \R| \
MARIXos ■ 1)11 SSI 1 ■■

foresIi
ro (Eco-Cas)

'3, s.l.
:arló: Tel. 47 30 24

rós: Tel. 45 06 86

. VINARÓS r r,

SORTEO MES DE
OCIUBRE. VIERNES 2

DE NOVIEMBRE

P VR.VD1S CEMER
de Peñíscola

(nueva dirección)
Actuaciones diarias

en directo

"B.VRBACOA"
PAR.\D1S CENTER
Lo buena música

y los buenos
espectáculos en el

Corazón de

Peñíscola.

N° 9276

CORTINAJES

CORNELLES
César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO

TACHi

III il, sJ.
riTACION Y HOSTELERIA

PROYECrOS

05 - 12580 BENICARLO ;Castellón)

ESTABLECIMIENTO/S QUE

HA/N OBSEQUIADO LOS PREMIOS

DEL MES DE SEPTIEMBRE

ECORD, S.A.

■111, KM I 3ljY

AHOO CORRRtOS H3
iCastel loii

í?i^/íkk
PLAZA MERCADO

Mí Kiosco
P. FERRERES BRETO

Objetos de Regalo

Papelería
PRADO

Revistas • Prensa
Juguetes - Art. Playa

PASEO MARTIMO, !■

liCada día!!
iiCada noche!!

PELUQUERIA MIXTA

José Ramón

¡m XXIII, 9

CERAMICAS Y BARROS
ABONOS - SEMILLAS
INSECTIVIDAS
TIERRAS PARA JARDIN

;?TEBAN COLLANTES. 13 - TEE 4? 10
BENICARLO Costellon

//x/rnpcQN
II iruf\Dni I

Ordenadores - Programas
Popel continuo ■ Periférico

?  AURITIMC, 10 815
lEl 47 i: 3

12S80 BENICARLO

'""'^'t'S-ca/cAsnfrá

COLCHONERIA
OFICINA

MUEBLE MODERNO

'«>ti \iAmn .iI ti ^ -i5 .15

12S80 BENICARLO

/ElB/i/TI/l
SEBASTIA MOLINER, S L



Tdmmmmta JOPA.

Nace una nueva Sección.

Andaba desperdigada, mu
chas veces, por las páginas de
nuestra revista.

Esperaba el hueco para pe
netrar en él.

De esta forma, muchas ve

ces se perdía en el anonimato
por falta de espacio. Ahora se lo
reservamos de salida.

Es su prioridad.
Se denomina la sección SA

BÍA UD. QUE...? y contiene todo
aquello que apunta un esbozo
de noticia, que pueda permitir:
alertar, interesar, con

seguir, buscar, indagar
y...

Vayamos con ella:

SABÍA UD. QUE...
BENICARLÓ AL DÍA, ha lle-

gadoya al número 66,ycon ello
ha logrado ya imprimir 1.848
páginas de actualidad beni-
carianda con cerca de tres

años de aparición quincenal?.

SABÍA UD. QUE...
Tenemos a su disposición,

los dos primeros tomos encua
dernados de esta revista quin
cenal, por si alguien se olvidó
de hacerse su suscripción
desde la fecha de su aparición?.

SABÍA UD. QUE...
El Paseo Ferreres Bretó si

gue cerrado al tráfico, sin que
ningún benicarlando haya di
cho esa boca es mía, ante ta

maño atropello al ser ello una
Carretera Comarcal recono

cida, y trastocar aparte, todo lo

que es la circulación por el cen

tro de la ciudad?.

SABÍA UD. QUE...
Lo que le sucedería si se sal

tase a la torera las reglas de la
municipalidad, y no pagase los
impuestos, ni el alcantarillado,
ni la basura, ni la luz ni el agua.
¿Lo sabe?.

SABÍA UD QUE...
Hay personas que se apun

tan al Club de los mentirosos,

para conseguir cargos políti
cos, con el fin de poder vivir del
"cuento", y que no se sonro
jan haciendo constar en sus

presentaciones personales, he
chos insólitos sin que lleguen
siquiera a ser mentiras piado
sas?.

SABÍA UD. QUE...
Se está barajando la posibi

lidad de que tan pronto se
ponga en marcha la Radio Mu
nicipal, Benicarló Radio co
mience a emitir?.

SABÍA UD. QUE...
Se han autorizado aperturas

de nuevos bares, y que a este

paso novan a haber clientes su
ficientes para mantener el
ritmo de las cafeterías?.

SABÍA UD. QUE...
Cada día se ven más marro

quíes por las calles de la Ciu

dad, en horas que lógicamente
debieran ser de trabajo, lo que
conlleva preguntas sin res
puesta cada vez que se pre
tende hablar del problema?.

SABIA UD. QUE...

Hay personas que casi a dia
rio cambian de camisa, y sin
embargo se olvidan de cam
biarse los calzoncillos, por cuya
circunstancia son reconocidos

incluso desde lejos?.

SABÍA UD. QUE...
En BENICARLÓ ha nacido un

Club Filatélico, que está regen
tado por mujeres y que en poco
tiempo puede llegar a tener
tantas asociadas como la Aso

ciación de la Mujer?.

SABÍA UD. QUE...
Se ha iniciado una campaña

contra la droga, y que las firmas
para avalar una manifestación
pública las están recogiendo
muchas personas de la ciudad,
entre las que cuentan la delega
ción de Cáritas, y la Parroquia
de San Pedro Apóstol entre
otras?.

SABÍA UD. QUE...
Las preciosas Jardineras de

la calle del Carmen, han mere
cido el distintivo de Premio Na
cional de Ornamentación de
balcones y fachadas y han sido
propuestas para el próximo
Certamen Floral a presentarse
en Valencia?.

SABÍA UD. QUE...
Los "bocazas" siguen te

niendo participación activa en
la vida ciudadana y pronto van a
formar un Club en los que po
drán inscribirse todos los que
de alguna forma tengan dotes
de "calumniadores"?.

Auto Esteller, S.L

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

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)



íka el 'Cine RUÉCO BEMCARLÓ'
El Doctor Arturo Sánchezes el primer

presidente de la recién estrenada ASO
CIACIÓN FILATÉLICA DE "BENICARLÓ",
que tendrá como anagrama un sello, con

el escudo de la ciudad en su centro.

BENICARLÓ AL DÍA, estuvo práctica
mente en su nacimiento.

Benicarló ya tiene desde estos mis

mos instantes una nueva Asociación Cul

tural. En esta ocasión corresponde al

"Club Filatélico Benicarló" que ya tiene re

mitidos sus estatutos a Valencia para su
aprobación y que ha configurado su pri
mera Junta Directiva con los siguientes
nombres:

Presidente: Arturo Sánchez; Vice

presidente: Francisco Sancho; Secreta
ria: Rosa Mari /Wtyc/to/a; Vicesecretario:

Antonio Martínez; Tesorero: Salvador

A/rufef y Administrador: José Luis Alca-

raz.

Para pertenecer a ella solamente se

precisa tener afición a la filatelia y estar

dispuesto a compartir las experiencias

personales de cada uno. El Presidente Ar
turo Sánchez es un aficionado a la filate

lia desde muy pequeño, digamos que
desde los 7/8 años y tiene actualmente,
no cantidad de sellos -que hablar de can
tidades no es bonito- es la calidad y lo que
quieren expresar los sellos con sus tipos
de colecciones y demás.

¿Tiene el Presidente algún sello especial, de

mucho valor?

Si, es el primer sello que conseguí que
fue el traje típico de Lérida, que casual
mente es la ciudad de donde es natural mi

mujer. Par mí tiene ese sello un valor sen
timental no un valor económico.

¿Qué movió presidente a la formación de
este Club?

El coleccionista de sellos en sí es una

persona un poco introvertida, un poco ce
rrada en sí y hemos pensado que en Beni

carló había una serie de gente que es co
leccionista y que posiblemente nos lleve a
poder intercambiar muchas cosas entre

nosotros mismos y organizar una cosa
más para poder culturizar de alguna
forma a la población.
¿ Qué cualidades debe reunir el aficionado a

la filatelia?

En principio es una persona que no

■ JOSÉ PALANQUES.

debe reunir ninguna cualidad especial;

quizá la única -como mucho- me atrevería
a decir que paciencia y ser un poco meti
culoso en el orden de las cosas; pero en

principio no hace falta una condición es
pecial para ser aficionado a la filatelia.
Un filatélico, ¿es constante en su afición, es
decir, es capaz de perseguir o buscar un ejem

plar de sello durante mucho tiempo?.

Sí, el coleccionista es una persona
constante y muchas veces precisa de mu

cho tiempo para alcanzar aquello que
busca.

¿Alguna especialidad fácil de coleccionar?
En general lo más fácil para coleccio

nar es el sello usado que va llegando con
la correspondencia, pero con el tiempo,
todo coleccionista va cogiendo una afini
dad por un determinado tema, o un país,
aunque a veces es mucho más difícil con

seguir sellos usados de un lugar, que no
comprar aquellos sellos nuevos.

Una persona quiere hacerse de la Asocia
ción, ¿qué debe hacer?

Dirigirse a cualquiera de las personas
que están en la Directiva, o a cualquier
persona que esté en contacto con la so

ciedad y ellos mismos les indicarán a la
secretaria que es Rosa Mari Muchola para
que les haga la inscripción pertinente y les
podamos "fichar" para el Club.
¿Piensa la entidad editar algo que tenga re
lación con la filatelia?

Sí, tenemos una idea ya dialogada,
para crear una pequeña revista mensual o

bimensual, modesta en principio, pero
que traiga un poco de actualidad filatélica
aquí en Benicarló con temas generales de
cultura.

Al presidente se le ofrecían las pági
nas de "BENICARLÓ AL DÍA" para tratar
quincenalmente el tema, y por supuesto
las páginas de CASTELLÓN DIARIO para
cualquier noticia que mereciese espacio
de publicación.

Para ser socios se precisa solamente
pagar 2000 pesetas anuales, un desem
bolso asequible y los socios infantiles so
bre las 500 pesetas, sin tope para los so
cios que quieran inscribirse. De momento
somos unos quince con peticiones diarias
de nuevos ingresos.
¿Cuál es el mensaje del nuevo Club, presi
dente?

En principio sabemos que en Beni

carló hay mucha gente aficionada a la fila
telia, nos gustaría que compartiesen con
nosostros sus experiencias y que el colec

cionismo, en definitiva, es una forma de

cultura que nos gustaría mucho potenciar
a todos.

Nueva Asociación en Benicarló. En

esta ocasión con carácter de probada res
ponsabilidad y con el ánimo de ser cada

dia, más gente.

-'li '

I  »
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Días 13 al 22: 2 CUÑADOS
DESENFRENADOS

Días 13 al 22: TE AMARÉ HASTA
QUE TE MATE

Días 31 V 1: EL CAZADOR
S



"El PAIRAL" de Castellón, Primer Premio de la
Sodedad Gastronómica "SANCHO PANZA".

En un ambiente de exquisitez, con un
menú preparado con mimo por el Res
taurante "El Paira!" de la calle Doctor Fle-

ming de Castellón, los componentes de
la Sociedad Gastronómica "Sancho

Panza" de Benicarló celebraron el VIII

Aniversario, distinguiendo y premiando
al citado establecimiento hotelero de

Castellón.

BENICARLÓ AL DÍA asistió al aniver
sario y plasmó el acontecer de una noche

memorable, en la que los uniformados
Sanchos, volvieron a darle prestigio al lu
gar que visitaban, recibiendo por otra
parte, el espaldarazo gastronómico de
unos verdaderos artifices de la cocina.

La noche comenzó con la recepción
inicial en la que estaban presentes, entre
otros invitados, la hija de Antonio Gal-
bis, uno de los más prestigiosos valen
cianos de la cocina, la Dulcinea de los

Sanchos, señorita Raque! Ortelis Bañe-
res \ asimismo las señoras de cada uno
de los Sanchos a los que acompañaba
igualmente su Presidente Doctor Jaime
Gaseó Pérez-Cabaiiero.

El punto siguiente de la reunión fue el
menú, delicadamente servido, con el si

lencio que requerian los honores de
aquellos guisos preparados donde elegir
lo mejor, entre los 17 platos no era tarea

nada fácil.

Tras la cena, llegó la hora de la en
trega de premios, y los parlamentos de ri
gor, entre los que contó la introducción,
memorizando un poco la historia de la
Sociedad, al mismo tiempo que recor
dando lugares y fechas de hechos real

mente importantes sucedidos en torno a
la entidad. Hasta incluso hubo palabras
de la hija de Antonio Galbis (en nombre

de su padre) que expresó en síntesis,
pero con una sencillez maravillosa, el im

pacto inesperado que le había causado
aquella preciosa presentación.

Y se pasó al tema que reunió a la So
ciedad en torno al VIII Aniversario.

LOS ACTOS DE LA NOCHE

Comenzaron con la presentación de
Raque! Ortelis Bañeres como Dulcinea
1 990 a la que la hija de Gaibis\e impuso
la banda acreditativa del cargo.

En segundo lugar se presentaba al
público asistente al Aniversario a la hija
del señor Gaibis, para proceder ante su
presencia y el de la Dulcinea a la entrega
de las distinciones de 1 990.

3° Premio al Restaurante "Club Naú-

tico de Castellón" con entrega de placa.
2° Premio al Restaurante "El Cortijo"

de Benicarló con entrega de placa.
1° Premio al Restaurante "El Paira!"

» r

de Castellón con entrega de placa y cuyo
VIII Aniversario se celebró en su propio

local.

El propietario del Paira!, entregaba a
su vez un obsequio al mejor Sancho, este
año distinguido el Sancho Juan Mateu
que recibió emocionado la distinción.

Durante la cena el Restaurante "El

Paira!", tuvo la delicadeza de contratar a

un violinista para que amenizase la ve

lada, siendo Paco Roseii e\ hombre que

tuvo esa misión, y que a sus 83 años de

edad, no solamente deleitó tocando el

violin, sino además interpretando can

ciones en las mismas mesas de los co

mensales, a los que muy educadamente,
les pedia permiso para ello.

El PAIRAL de Castellón brilló con luz

propia y los Sanchos de Benicarló con su
nuevo uniforme, no solamente hicieron

honor al Restaurante, sino que además lo
enriquecieron con su presencia, al entrar

en esa nómina de personajes ilustres que

ellos tienen en su historial, el último de

ellos Camilo José Cela, investido con la

Orden hace unas fechas en Peñiscola, y el

próximo el día 10 de noviembre, Ramón
Mendoza, que lo será en el Hockey de
Madrid, tras la III Ruta del Vino que los

Sanchos van a iniciar en esta ocasión por

tierras del norte de España, visitando: Lo

groño, Bilbao, Santander, Valladolid y
Madrid.

■ JOSÉ PALANQUES.
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s ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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Dos jóvenes benicaHandos recorren a
pie el Camino de Santiago .......au.

Se llaman Jesús Mayoral y Marcos
F/os, tienen 20 y 21 años respectivamente y
realizaron en 21 dias el camino de San

tiago, siendo peregrinos desde Roncesva-
lles a Santiago. Nos aseguraban para las
páginas de "Benicarló al dia" que repetirán,
pero en esa segunda ocasión lo realizarán
en bicicleta.

Dos muchachos jóvenes emplearon el
tiempo de sus vacaciones en recorrer los
700 kilómetros que separan Roncesvalles

de Santiago de Compostela, recorriendo en
21 dias esa ruta, mientras otros compañe
ros suyos preferían otras cosas.

Jesús Mayoral nos explicaba que la sa
lida de Roncesvalles era por ser la que sale
de España, al igual que la de Capfranch,
aunque está más cerca de la frontera, mien

tras que Marcos Flosnos explicaba la razón
de esa promesa peregrina.

-"Nosotros hacemos mucho monta

ñismo, nos gusta andar y hacer montaña y
pensamos en realizar una aventura un poco

más fuerte y optamos por marchar a Ron
cesvalles en tren y desde allí a pie, con un
recorrido aproximado de 30 kilómetrs por
día, llegamos hasta Santiago. Empleamos
21 dias, parando solamente para almorzary
comer, y por las noches durmiendo en los
refugios que hay establecidos en la ruta.
¿ Qué presupuesto para este viaje improvisado?

Nos contaba Mayoral, para explicarnos
que efectivamente llevaban una cartilla de

ahorros de correos, pusimos 30.000 pese
tas cada uno, sin pensar que no pudieran
haber cajas de ahorros en la ruta y la verdad
es que casi no encontramos ninguna, y un
grupo de madrileños nos dejaron dinero
que solamente necesitábamos para comer.
¿Tuvisteis o pedisteis ayuda en el camino a al
gún Ayuntamiento?

No; como anécdota quizá contar que

nos juntamos con un grupo de madrileños
que eran doce, se perdieron tres y pedimos
a la Guardia Civil que nos ayudara a encon
trarles, cosa que conseguimos en poco
tiempo.
¿Cómo es esa experiencia?

Una experiencia muy bonita, enriquece-
dora -dice Mayoral-que la volveremos a re
petir. Para mí -nos dice Marcos-ha sido una

cosa fabulosa; aparte de los amigos que he
mos hecho de casi todo el mundo, la expe

riencia de estos 21 dias fuera de casa, no

saber dónde dormirás la próxima noche,

buscarte la vida para comprarte la comida,
la verdad es que es estupendo.
Saiis de Roncesvalles, llegáis a Santiago, ¿qué
os parece la llegada tras cumplir un trayecto y

proyecto?

En principio respiro, alivio y descanso,
porque teníamos los pies molidos, co
jeando casi todo el camino desde que sali
mos. Hacíamos una media de 30/35 kiló

metros, creo que fue un poquito dema
siado, lo cogimos con ganas, queríamos lle
gar pronto y esos 700 kilómetros fueron
consumidos quizá con demasiada precipi
tación.

En principio -nos dice Mayoral- los pri
meros días eran una barrera a batir, aunque
luego a medida que pasaban los días, veía
mos más fácil la llegada a Santiago con la
normalidad que requería el paso por las ciu
dades y por las regiones de nuestra ruta.

¿Recordáis algún pueblo de los que cruzasteis?
Sí; Puente la Reina, precisamente por el

puente que hay allí, que le da nombre al
pueblo -nos decía Mayoral- mientras que
/Warcos testificaba su asombro a su paso
por León, por la cantidad de cigüeñas que
vio, nunca había visto tantas de juntas y re
unidas. INunca había visto tantas cígüe-
ñasl.

Del viaje, recordar las aldeas de Galicia

que no pueden llegar los coches, que tenía

mos que ir andando por los senderos y
donde solamente se veían vacas, la gente te
ofrecía vino y todo lo que le pedías y los tu
ristas para esas gentes éramos nosotros,

los peregrinos. Y por otra parte, lo que más
vimos fueron ermitas, y las catedrales de

Burgos y de León, algo maravilloso que en
riqueció nuestro viaje culturalmente.

Mucha gente con los peregrinos de Be
nicarló, en una ruta marcada con flechas

amarillas, que no precisan ni de mapas ni de
direcciones, dado que ellas mismas te lle

van al lugar. Gente de todas las nacionalida
des haciendo honor a la promesa de cada
uno de ellos.

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS

Hemos tenido contactos y direcciones
de muchos amigos hechos en la misma
ruta, un libro que nos entregaron a la salida
de Roncesvalles y que nos sellaban en cada

uno de los Ayuntamientos de nuestra ruta y
la llegada a Santiago con todo el libro de fir
mas, el Obispo de Santiago, nos dio "La
Compostelana" que certificaba que éramos
peregrinos y que habíamos realizado el Ca
mino de Santiago.

Nos entregaron dos documentos cada

uno que certifican que hemos sido real
mente peregrinos y lo que sí podemos testi
ficar, es que ha sido una aventura maravi

llosa y que estamr^<- muy orgullosos de ha

berla realizado.

[.'i -r

PLASTIC
AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Familia)
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Padres: La voz de la experiencia y
maestros de diálogo. ■ DOIVIINGO ESCUDER.

La familia no es el aula universi

taria donde el profesor dicta su
lección magistral y el alumno la
toma en apuntes para aprenderla.
La familia es trabajo en equipo, un
diálogo continuo donde los padres
ponen la experiencia, el ejemplo y
la sabiduría de la vida, y los hijos
ponen las ganas de vivir. Los pa
dres, fundamentalmente, son
maestros de vida. Y la vida se vive;
por ello es más importante lo que
los hijos ven en sus padres que lo
que de ellos oyen.
Y ¿cuáles son las funciones de

un maestro de vida?. Los técnicos

en pedagogía nos dicen que, por lo
menos, hay que tener en cuenta
dos: el soporte afectivo y la función
de modelo.

D. Soporte afectivo.
En una encuesta a nivel estatal

se preguntó a los niños y jóvenes
en período deformación qué espe
raban de sus padres, formadores y
educadores. Lo primero, con mu
cha diferencia sobre lo segundo,
fue: comprensión, mucha com
prensión.

El soporte afectivo es impor
tante durante el período formativo
porque la verdad de las cosas, las
relaciones y las situacione huma
nas se perciben mediante el

prisma afectivo. Algunas veces es
tan importante esta función que la
verdad o la mentira de las cosas se

hace depender del amor a la per
sona que la defiende o ataca.

El niño, a los diez años, ya tiene
un prisma selectivo que es, nor

malmente, la mentalidad de sus

formadores. Mediante ellos des

cubre las verdades de la vida. Pon

gamos un ejemplo: la idea que un
niño se forma de Dios o de la Igle
sia y la actitud primera que toma va
a depender de lo que vea en su fa
milia. Más tarde vendrán otras in

fluencias y su decisión personal.
El maestro de vida, como todo

buen artista, ha de amar profunda
mente la obra de arte que está ayu
dando a crear. En un maestro y for-
mador cristiano, este amor será el

resultado de un largo proceso de
enamoramiento de la persona hu
mana pensando que es imagen de
Dios. El amor del educador, antes

de ser un expediente metodoló
gico, constituye la manifestación
del amor vivido en el campo de la
formación. Gracias a ello, el res

peto y la dedicación consiguen
grados de intensidad. El formador
se convierte en padre y guía, y el
niño, además de ser amado, se da

cuenta de que lo es.
Esta confianza favorece la co

municación de valores y se con

vierte en fusión de dos espíritus
que colaboran en la consecución
del mismo fin. Se trata de la peda
gogía de la confianza y de la psico
logía de la comprensión. Técnica
mente se habla de COMPRENSIÓN
EMPÁTICA, es decir el esfuezo por
contemplar los hechos desde el
punto de vista del otro y no sola
mente desde el cuadro externo del

orientador. La relación padres-
hijos o maestro-discípulo, además
de pertenecer al campo científico-

metodológico, pertenece también
al mundo de la formación integral.

Lo que interesa es que el maes
tro de vida ayude al que empieza a
vivir y eso solamente se consigue
cuando se crea un marco de con

fianza y libertad y un espacio sin
recelos. El maestro acepta al discí
pulo tal como es, con toda su reali
dad actual y potencial y se pone al
servicio del desarrollo de esta re

alidad.

El niño necesita ser aceptado
tal como es. Claro que esta acepta
ción no quiere decir aprobación o
tolerancia cuando se trata de con

ductas desviadas. El niño ha de

darse cuenta que, aunque no se
apruebe su conducta, se ama su
persona.

El amor es la única fuerza capaz
de convencer. Se colabora de

buena gana con aquellas personas
que amamos y sabemos que nos
aman.

II. Función de modelo.

Es uno de los elementos esen

ciales de la misión educativa: la en

carnación de valores en forma viva.

De esta manera el educador apa
rece como el intermediario entre el

niño y las ideas, a veces lejanas,
que se le predican. El testimonio
de vida del educador es una ex

igencia del que se educa. El discí
pulo cree en las palabras que se le
dirigen y en los proyectos que se le
proponen cuando los ve confirma
dos por el testimonio de quien le
habla y le propone. En el campo es
pecíficamente cristiano, el valor

CONSTRUCCiONGS
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del testimonio es aún más evi

dente.

En el actual ambiente de rup
tura entre fe y vida y dentro del plu
ralismo cultural vigente, el que se
educa ve en su educador un maes

tro y un ejemplo en quien la vida es
creída y la fe vivida. Además, en la

actual sociedad de la imagen, se
buscan y valoran los modelos. Se
educa más por lo que se es que por
lo que se dice o predica; el instru

mento principal de trabajo es la
persona misma del educador. Una

flor vale más que una lección de
botánica y un ejemplo más que mil
palabras.

El joven quiere ver las ideas, las
doctrinas y los valores en vivo, en
carnados en una persona. Cree en
las palabras si van avaladas por el
testimonio. El maestro de vida ha

de procurar que la vida vaya por
delante, que las palabras huelan a
fresco, sincero y auténtico.

Reflexiones finales.

1. Responsabilidad. Construi
mos la Humanidad del mañana;

formamos a quienes nos goberna
rán dentro de no muchos años.

Pongamos ilusión.
2. Confianza. El trabajo del edu

cador produce fruto siempre, a ve
ces a la larga, pero siempre. No
desanimarse. Educar es lo que da
sentido a la vida de los padres.

3. Realismo. Dios y la vida ha
blan en la cruda realidad. Ahí nos

jugamos la vida. No nos pasemos
soñando el tiempo que tenemos
para trabajar.

4. Y finalmente, valentía. Valen

tía para preguntarse si dedican
tiempo suficiente a los hijos; si sus
hijos se sienten protagonistas de la
vida de familia y si las reacciones

de los hijos en el seno y en asuntos
de familia están motivadas por la
confianza, por el miedo o, a lo peor,
por el pasotismo. Y, en fin, si en
todo momento son conscientes de

ser maestros de vida y humanidad.

FIASES
DE
NOTICIAS ■ JOPA.

LE RECORDAMOS...

Que a partir de ahora se va a perseguir el tráfico de influencias, el
enchufismo y el amiguismo, hasta con seis años de cárcel.

SUPONEMOS,

Que nuestra primera autoridad, que es abogado, sabrá ya cómo,
cuándo y de qué manera comienza esa Ley, aunque pensamos por
"lo bajini" que a lo mejor ha llegado un poco tarde; aunque a muchos
que la han usado o se han aprovechado de ella, les podría remorder un
poco la conciencia.

HEMOS SABIDO...

Que se barajan cambios en la tramitación y venta de los terrenos de
la antigua "Textil Benicarló", dado que decíamos que el pastel estaba
por repartir, y al parecer ya han aparecido otras voces disconformes
de cómo se llevaban las negociaciones.

LA GENTE SE PREGUNTA...

Cuál es la verdadera razón para que Vicente Piñena (si es que lle
gase a ser cierto) se retire de la política y no opte para las próximas
elecciones. Es curioso que cuando tantos compañeros suyos se hayan
buscado "la vida por otros conductos", él que siempre ha estado me
tido de lleno en la política, la deje sin otra razón aparente que la dis
conformidad con algunos miembros de su partido, ¿no habrá algo
más profundo?.

CUÁL ES LA VERDADERA RAZÓN...
Para que el Presidente de la Comisión de Fiestas haya presentado

su dimisión irrevocable al cargo, sin designar a su sucesor.
Los cinco años de permanencia en la Comisión de la que en tres de

ellos fue presidente, no parecen ser argumentos le suficientemente
válidos. Intentaremos dialogar con José Luis Guzmán, para que nos
clarifique todos los puntos, uno de los cuales, la política, nos descartó
de plano.

ANOTEN ESTOS NOMBRES...

Por si acaso le suenan de algo... María Pilar Avila, Ramón
Compte, Francisco Fios, Ángel Aimansa, Teudo Sangüesa, Anto
nio Cuenca, Román Alberto, Jaime Mundo, Juan Forés... Suenan
para listas que no son de nómina, y que de alguna forma optan por
su composición definitiva de cara a formar en el colectivo de las
próximas elecciones municipales.

Hay más; pero por esta vez basta. La próxima serán más datos
los que obrarán en nuestro poder...

nlp I a
carpintería de P.V.C.

TECNOLOGIA rf ITCtCr
ALEMANA Lv IVDC
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¡Musical... Leo!
■  LEONARDO TEJEDOR

¡Hola amigos!
Decididamente, para escuchar música, y sólo música, has de alejarte del munda
nal ruido, que nada ni nadie pueda perturbar el éxtasis de tus oídos, y natural
mente elegir lo mejor del mercado... es por eso que en nuestra sección, siempre
procuramos informarte de todo lo nuevo y mejor en cuanto a música.

MC HAMMER - Un músico, que hasta ahora había pasado inadvertido, lanza "Please hammer don't burt'em" y se
coloca número uno en Norteamérica. La suya es una historia casi increíble, hecha realidad por un LP divertido y baila
ble.

Este discjockey neoryorquino, er un incansable luchador contra la droga, y ha conseguido demostrar que ei rap, no
está reñido con un toque de elegancia.

TINATURIMER - Más sensual que nunca, parece haber puesto colofón a sus actuaciones en directo, en la gira euro
pea realizada recientemente. Pero todo ei mundo se pregunta si esto será cierto, pues en todas sus apariciones, des
plegó tal energía que cortó la respiración de jóvenes y mayores. Concluido ei show más fascinante del año ¿qué será
del volcán Tina?. El tiempo se encargará de decírnoslo.

WILSON PHILLIPS - Con un sonido fresco, y más voces armoniosas, ei trío formado por las hermanas Wendy y
Carnie Wiison, y Chynna Phiiüps, van tras las huellas de sus padres, conquistando el corazón de los buenos afi
cionados y ios números unos, de las listas.
Ya lo dice ei refrán, de tai palo tal astilla, y es que "Mamas and the Papas" fueron allá a principios de los sesenta, todo
un mito, y posiblemente depositaron su talento musical, en la cuna de las criaturas.

THE HOUSEMARTINS - No han muerto, siguen aquí, pues de sus cenizas ha surgido un nuevo quinteto, no menos

*^'.-1 anterior. Se llama Beautiful South, está iiderado por Paúl Heaton, ya tienen su primer eiepé en ei mercado y han alcanzado altos puestos en las listas de Gran Bretaña,
n e encontramos un grupo maduro y profesional, con ritmos medios y lentos recordándonos las maravillosas bala-
as, que tanto nos gustaban. El título del disco "Weicome to the beautiful south" está también en nuestro país. Cóm

pratelo y disfruta. Los Housemartins están otra vez en onda.
IOS, asta la próxima semana... y disfruta de ia música en tu rincón solitario, con los placenteros ritmos de todas las

novedades.

Así pues, deja el ruido atrás y sumérgete en nuestras páginas... entérate de

¡RON MAIDEN ¡\Jq prayer for dying

-Heirsdi^tROCIO DURCAL 5/ te pudiera mentir
PREFAB SPROUT Jordán the come back
THE PIXIES Bossanova
REY LUI Velocidad
CAMARÓN Autorretrato

1- CARRERAS/DOMINGO/PAVAROTTI.. In concert
PRINCE Graffitti Bridge
the PIXIES Bossanova
ISABEL PANTO JA La canción española

5- GEORGE MICHAEL Listen without prejudicd
6-THEPOGUE S Hell's dint
7 DINAMITA PA LOS POLLOS Sin rodeos
8-LIVING COLOUR Time's up
9-JEAN MICHEL JARRE Waiting for Cousteau
10-AC/DC The razors edge
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CULTURA Y CREACION

CRÍTICA

LIBROS

Crónica del
Rey Pasmado

Gonzalo Tojrente Ballester
Editorial Planeta. 230 páginas.

■ JAIME GASCÓ PÉREZ-CABALLERO

Muchos calificativos se le pue
den aplicar a esta novela: Divertida.
Socarrona. Picante. Graciosa. Intri

gante. Deliciosa. Etc...

Y es que es todo éso y más. Pa
rece increible como el genio de un
escritor de la talla de Torrente Ba

llester, pueda escribir una novela
como ésta, con un motivo o tema

tan simple, sencillo, breve y aparen
temente intrascendente como éste

en el que está basado su montaje,
pues se reduce a lo siguiente: Que
su majestad el Rey de España (de
cuando entonces, claro está) desea

ardientemente contemplar a su es
posa la Reina, desnuda. Así de sim

ple.

Sin embargo como consecuen
cia de este simple deseo, organi
zase una algarabía tal de habladu
rías, opiniones enconadas, viajes,
conversaciones, opiniones dispares
e incluso auténticos contubernios,
que simplemente narrándolos ya
configuran toda la arquitectura de
esta novela, que en realidad es una
crítica atroz y en mi opinión justa, a
todas las rijideces y cortapisas que
existían en la corte de España anti
guamente en materias tan persona
les como ésta, llegando incluso a
mangonear en la vida privada de los
reyes, que como éste del caso, tra

tábase de un adolescente sin nin

guna malicia ni experiencia en la
vida, fundándose dichas normas a

que de lo contrario podían venir
grandes catástrofes y malos años,
frutos de la ira divina. Para todo

complicarlo aún más, toma cartas
en el asunto, nada más y nada me

nos que el propio Santo Tribunal de
la Inquisición que reúnese en varias
sesiones para considerar y analizar
minuciosamente él, para ellos, pe

caminoso deseo del Rey. No obs
tante siempre surgen algunos de
fensores del legitimo deseo regio,
tales como un jesuíta y algunos
otros más, pero la mayoría inmensa
defienden una falsa pureza de cos
tumbres que llegan a conseguir
bajo las amenazas de usar todo el
poder del que entonces disponían
los inquisidores para hacer abortar
toda corrupción y demás prácticas

Gonzalo
Torrente Ballester
Crónica del rey

pasmado
Una divcnidísima estampa,

llena de gracia picaresca y humor socarrón,
de la aniigua cone cspahola.

inmorales.

La trama de esta novela, está

muy bien llevada y es una delicia su
lectura a parte de que te hace son
reír en muchas ocasiones por situa
ciones que se provocan verdadera
mente repletas de comicidad. Así
llega a tener que tomar cartas en el

asunto, la madre superiora de un
convento de monjas, prima her
mana del propio Rey, para esconder
allí a una mujer de la vida con la que
estuvo holgando el Rey y que fue la
que indirectamente indujo que éste
tuviese el deseo clave del libro, a sa

ber: Poder ver a su esposa, la Reina
desnuda por primera vez en su vida.

Y eso es todo. Creo está muy fiel
mente reflejado en este libro el am

biente en el que se vivía por enton
ces en la Corte ccmo también en el

pueblo llano, así como el grado de
intransigencia e incluso yo diría que
de ñoñería al que se llegó, aquí ex
presadas de forma un tanto carica
turesca, aunque no por ello es me
nos cierto de que así estaban las co
sas.

Libro pues recomendable a to
das luces, pues a parte de estar es
crito con mucha fluidez, lo que hace
que su lectura sea fácil y extrema
damente agradable, nos enseña de
una manera, yo diría que didáctica,
unos modos y costumbres que aquí
existían y que creo bueno es de to

dos debamos conocer, pues forman

parte del contenido cultural que
cada uno hemos de guardar.

"LA EXPLOSION DE SERVICIOS

_ TRANSPOKTISM

Todas las expediciones serán entregadas al consignatario dentro de las 24 horas de su facturación, o antes
de las 10 de la mañana del dia siguiente, si hubiesen sido facturados bajo el régimen de URGENTE.
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ANTONIO CARIUSCO
CUENTO PARA UNA NIÑA QUE NO

QUIERE DORMIR. A Teresa

ANTONIO CARRASCO SanXaeWa (Córdoba 1963) escritor y poeta, miembro del GRUPO ESPINELA DE
POESÍA DE BENICARLÓ/VINARÓS. Comparte la prosa y el verso al alimón con la magia de un corazón joven
abierto a la aventura literaria. Cuenta con varios premios a su favor, como el del III Certamen Literario Comunidad
Valenciana 1 989, el I Premio EPA Vinares 1 989. Con un estilo lineal en ocasiones crudo, pero siempre bañado de
un realismo vivo, influenciado por autores como García Márquez, Kafka, s\n\.\enáo áeb\\\6ad por la obra "El Prin-
cipito" de Antoine de StexuperLT\ex\e inéditos los libros "La suspicacia condenatoria" y "La ignorancia y la cos
tumbre" en el que está metido de lleno. Con ANTONIO CARRASCO, tenemos una joven voz en la narrativa del
Maestrazgo que dada su inquietud y ganas de superación en el mundo literario, confiamos que un día alcance el
reconocimiento que se merece. Hoy BENICARLÓ AL DÍA, presenta una muestra de esa obra prometedora, con
vistas de futuro.

'^Cuento para una niña que no quiere dormir"

Una vez me contó mi abuelo

una historia muy curiosa e increí
ble, aunque él aseguraba que era
totalmente cierta.

Siendo mi abuelo muy joven ya
era un infatigable viajero y persona
observadora y curiosa donde las
haya. Pues bien, en cierta ocasión
se internó en un frondoso y pro
fundo bosque con la intención de
perderse en él; a mi abuelo le en

cantaba extraviarse, según decía,
tenía un sentido de la orientación

tan desarrollado que llegaba a mo
lestarle, de ahí que le entusias
mara la idea de perderse; como iba

diciendo, se internó en el bosque y
cuando consideró que ya estaba
bastante desorientado y como
además era ya casi de noche, ten
dió su manta en el suelo y se dis
puso a dormir.

Pero no lograba conciliar el

sueño, el bosque estaba en com
pleto silencio, un silencio denso,

incluso pesado que llegó a asus
tarle. Así es que recogió su manta,
se la echó a la espalda y se enca

ramó al árbol que tenía más a
mano.

Protegido por las hojas se sentó
en una retorcida rama. Y justa

mente este hecho le permitió ser

mudo testigo de la más pintoresca
y extraña reunión que imaginarse

pueda...
Llegaron dos enanos hablando

alegremente, balanceando sus

cuerpecillos de un lado a otro, y se
encontraron con dos duendecillos,

debían de ser parientes o viejos

amigos porque comenzaron a

darse besos y abrazos con gran al
garabía.

-iPshhhl, vamos guardad silen
cio...- les llamó al orden un búho

blanco de enormes y brillantes
ojos, desde una elevada rama.

-Sí, guardad silencio, sin silen
cio la ceremonia no se puede cele

brar-. Dijo un árbol animado, entre

crujidos de madera de sus corte
zas.

-IHolal, ¡croad, parece que lle
gamos pronto, ¡croad-. Saludaron
un príncipe y una princesa encan
tados; encantados de ser un sapo y
una rana, y que lucían sus diminu
tas coronas de diamantes, que

sólo se ponían en las ocasiones es

peciales, y ésta era una de ellas.

-Ya tenemos el banquete casi

listo, ahora los Elfos del río traerán

el vino con sus canoas desde más

allá de las montañas-. Informó uno

de los catorce gnomos que acaba
ban de llegar vestidos de fiesta.

-iSerá mejor que abunde la co
mida!, ¡Tengo mucha hambre!-.

i  ■
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Atronó una poderosa voz por en

cima de la cabeza de mi abuelo.

Era un gigante, ataviado con sus
mejores galas.

Aún más alta que él, brillaba

imponente y clara la luna.

iCállate ya, gruñónl-, intervino
el buho blanco de nuevo, -hace

falta silencio para esta ceremonia.
Entonces, comenzaron a llegar

toda suerte de animales y seres

mágicos: ardillas, unicornios, lo
bos, conejos, piedras vivas, patos,

ciervos, la enorme osa gris con sus
oseznos recién peinados, el puma
que esa noche lucía la más afable

de sus sonrisas y cuervos, hadas,
gorriones, comadrejas, mariposas,
lagartos, castores, drinos... y
cuantos animales y seres extraor

dinarios habitan el bosque y sus
alrededores, y a todos les animaba
un espíritu de amistad y de concor

dia.

-iPero silencio! iLa ceremonia

necesita silencio!-, pidió un hada

con su luminoso vestido de seda.

-¿Han llegado ya los novios?-,
preguntó el zorro.

-iSí, mirad, por ahí llega el no
vio!-, dijo un dragón negro, de
jando escapar un hilillo de humo
rosa; que es el humo que emplean
en los días de fiesta y las ocasiones

especiales, y ésta lo era.
Iluminado por un rayo de luna y

sostenido en el aire por una nube

de palomas blancas, venía el no
vio, un hombre del bosque, el tro
vador, que componía sus cancio
nes ayudado por los jilgueros y los
ruiseñores, vestido con sedas y al

hajas y con su inseparable laúd,
estaba resplandeciente. Un mur
mullo de admiración recorrió a los

congregados.

-Ooohh, qué guapo es!-, excla
maron boquiabiertas un grupo de
brujas azules.

No tardó en aparecer la novia.

hasta las flores más tímidas se

abrieron para admirarla, venía en
comitiva, la abrían dos filas de pa

jes tocando trompetas de oro y las

rosas silvestres sacudían su cin

tura y dejaban caer sus perfuma

dos pétalos sobre ella. Era la novia
un hada, en realidad un hada de

segunda clase, por su juventud,
pero parecía la reina de las hadas,

envuelta en un vaporoso vestido

de gasas y organdí y coronada con

una diadema de piedras preciosas,
que quedaban palidecidas ante su

belleza natural. Era la novia más

linda y bonita que soñarse pueda.

-iOh, cuánta belleza...!-, a la

abuela de los hobbits se le salta

ban las lágrimas.
-Con una novia así también me

casaría yo-, dijo un joven ogro,
vestido de llamativos colores.

Todo el mundo sabe que los ogros
no se casan.

El buho blanco de enormes y
brillantes ojos tomó la palabra.

-iSilencio, silencio! Todo está

preparado, están listos el banquete
y los invitados. Yo, como el animal

más instruido actuaré de oficiador.

También están listos los novios, mi

radles llenos de ilusión, deseosos

de casarse. Todo está listo... menos

el lugar donde ha de celebrarse la
ceremonia. Nos falta el templo. To

dos sabéis que una boda mágica,
como ésta, sólo puede celebrarse
en el sueño de un niño...

Cuando mi abuelo me contó

esta historia verdadera, me pidió
que me durmiese, yo tenía sueño y
me dormí enseguida, y soñé con la
boda mágica del bosque... y todo
era alegría y felicidad... en el bos
que y en mi sueño...

Por eso, niñita, sé buena y duér
mete y sueña con el bosque, por
que seguramente, ahora mismo,

hay un hada y un trovador espe
rándote para casarse.

JULIO 5AN5AN0 I ROCA

FUGAZ

La ilusión, el ensueño,

la esperanza,

el éxtasis que mueve los sentidos,

es aigo tan efímero...

que es ya pasado en nuestra voz,

antes de ser presente en nuestro

LA POESIA

La poesía es ei santuario

donde se escribe con ei corazón,

todo io que dice ei alma.
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VIDEO UBRERIA TORRE
iUn buen libro es siempre un nuevo amigo!
LAS ÚLTIMAS NOVEDAD|S SIEMPRE EN:

VIDEO LIBRERIA TORRE
Pasaje Torre Benlcarló (bajos) - Tel. 47 1 7 55
En sus horas de ocio, adquiera siempre

un buen libro y. = = léalo.



Asamblea del Fútbol
Sala en Benicarló"......■ JOSE PA

En los locales de la Caja Rural se cele
bró la Asamblea Local de la Asociación

de Fútbol Sala, con mucha animación,

asistencia de público y diálogo abierto
entre la mesa de presidencia y el respon
sable del equipo del Bar Emi, que matizó
unas cuantas cosas de consideración, a

las que replicó el portavoz de la Asamblea
Gregorio Segarra.

La Liga de Fútbol Sala se acordó el
iniciarla el 22 de octubre y se acordó asi
mismo descansar del Torneo de Navidad

porque generaba pérdidas, y si acaso hu

biera sponsor se haría, siempre que a la
organización del mismo no le cueste una

sola peseta a! Club.
Igualmente se acordó descansar en la

semana de Fallas y elTorneo se disputará
de lunes a viernes en el Pabellón Polide-

portivo y en la Pista del Casal Municipal.
Se acordó el tema de las sanciones,

que igualmente estaría adscrito al tema
rio arbitral, pudiendo rehusar los árbitros
a un equipo y éstos por supuesto a un ár-
bitro. Se hizo hincapié en las cuantías de
las sanciones que este año aumentan,
aunque en realidad estaban por debajo
de lo recaudado durante el último ejerci
cio.

El incremento de la cuantía de las

sanciones -se dijo- no persigue un mayor
afán recaudador por parte de la Junta Di
rectiva, sino al contrario, dado que está
encaminada a conseguir, no más dinero,
sino una competición más deportiva, más
limpia y con menos problemas.

En este apartado se abordaba tam
bién de forma diferente el trato econó

mico a los equipos participantes en las
competiciones de invierno, respecto a los
participantes en verano; de manera que
los primeros, o sea los que participan en
las competiciones de invierno, obtengan
más subvenciones directas, mientras que
en principio los del verano está previsto
que tengan que abonar una pequeña ins
cripción. El motivo no es otro que los
equipos participantes en invierno com
portan un mayor número de gastos, tanto
a nivel federativo como arbitral y en cam
bio tienen una menor retribución publici

taria, mientras que los de verano conlle
van mayores gastos organizativos y los
equipos tienen en contrapartida una ma
yor atención publicitaria.

Todo ello sin embargo, -se dijo-
queda supeditado a los incrementos de
aumentos publicitarios que puedan sur

gir.
Igualmente se habló de instaurar

desde esa fecha, una cuota anual de so

cios de 1.500 pesetas, teniendo previsto
el obtener por esa vía un centenar de so
cios.

También se dijo que los equipos figu
raran como Asociación de Fútbol Sala

Benicarló, al margen de la publicidad que
pudieran ostentar en las camisetas. Y por
último se destacó el interés de la Junta o

Asamblea de Fútbol Sala, para potenciar
al máximo este deporte, para que cada
vez fuese más fácil el poder practicarlo.

PRESUPUESTO PARA 1990/91

Dio lectura el Secretario al estudio re

alizado, y detallando por apartados los in
gresos previstos cifrados los ingresos to
tales en: 2.400.000 pesetas.

En el apartado de Gastos, también se

detalló conjuntamente los mismos, resul
tando un total de: 2.400.000 pesetas
para cuadrar el presupuesto.

Resultó un presupuesto nivelado, se
matizaron algunas consideraciones res-

LAIMOUES.

pecto al anteriory se aprobó por la Asam
blea por unanimidad.

Se dijo tras la lectura de los números
que esta temporada las clasificaciones se
van a realizar por ordenador, lo que le
dará mayor fluidez y control, se ha com
prado una fotocopiadora de segunda
mano para tener enseguida listas las fo
tocopias que interesen y por supuesto el
intentar estar al corriente de todas las no

vedades que permitan la agilización de
nuestra Asociación.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Señor Corneííes; Vice

presidente: Juan Bautista Quiñones,
Tesorero: Ignacio Bretó, Secretario:
Juan Luis Serrano, Delegados de equi

pos: Francisco Salinas; Delegado de
Asuntos Económicos y Portavoz: Grego
rio Segarra; Juez Único: Rodolfo Se
rrano y Vocales: Migue! Arnau, Juan
Vicente Soriano, Javier Redón y Se
rrano.

El presidente se dirigió a los presen
tes, matizó las fechas de inicio de compe
tición, las formas de comportarse en el

transcurso de la misma y el desear sobre

todo el máximo de compostura y deporti-
vidad para con ello demostrar que la Aso
ciación Local de Fútbol Sala, desde su

fundación, ha sido un ejemplo a seguir..
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^  KICK-BOXING
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SALA DE PESAS

PREPARACION FISICA

■ GIIVINASIO S HOTO KAN-BEIMI CAR LÓ

Con motivo del Curso interna

cional de KICK-BOXING, -MUAI-

THAI, que tendrá lugar en Beni-

carló, del 31 de octubre al 4 de

noviembre en el GIM. SHOTO-

KAN he creído necesario dar a la

afición una pequeña noción de lo
que es este deporte.

MUAI-THAI significa; com

bate libre o lucha libre, ya que an
tiguamente en su país de origen,

Thailandia, se practicaba sin nin
guna clase de reglamento ni limi

taciones, era una lucha a muerte,

aspecto que con el paso del

tiempo ha ido cambiando, afortu
nadamente. En el resto del

mundo es más conocido con el

nombre de Thai-Box.

En el transcurso de la segunda
guerra mundial, los japoneses

entraron en contacto con este

formidable arte de lucha, y ya sa
bemos cómo son los japoneses,
enseguida lo adaptan y perfec

cionan todo, lo mezclaron con

técnicas de KARATE, y le aplica
ron un reglamento, excluyendo

las técnicas más peligrosas,
como: patadas directas a la cara y
espina dorsal, codazos a puntos
vitales, mordiscos y cabezazos,

etc., denominando este nuevo es

tilo KICK-BOXING, que se ha he

cho popular por todo el mundo
últimamente con las películas de

J.C. van Damme"Combate San

griento" y "Kick-Boxing".

La vestimenta se compone de:
unos pantalones cortos hasta la
rodilla, se puede llevar o prescin

dir de una camiseta de manga
corta, además de una protección

genital (coquilla), y guantes de
boxeo.

Los combates se componen

de 3 a 5 asaltos de 2 minutos de

duración, y dos minutos de pausa
o descanso.

Para la práctica de este magní

fico deporte del MUAI-THAI, se
precisan unas condiciones míni
mas, de autodisciplina (bastante

escasa en estos días), control fí

sico del cuerpo y no ser impa

ciente, motivo por el cual fraca

san muchos en la práctica de las

artes marciales, de todas formas,

quiero decir que, lo que no se

tiene se aprende, y aquí estamos
nosotros para ayudarte en tu in

tento.

■Sí

KmAtB gftOIOKW
— CLUB "LA SALLE" —

GIMNASIO DE ARTES MARCIALES Y DEFENSA PERSONAL

Mantente en forma y aprende al mismo tiempo ia defensa personal.
Tómate un poco de tiempo para ia salud y ia seguridad propia.

Ven a visitarnos y entrénate un par de días con nosotros sin compromiso alguno.

Teléfono 47 31 89 — BEIMICARLÓ



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRiSTAÑOLA

PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

• SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO]

- La solución -

VICLIMA

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

i ALEHIAS
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^EBASTIA - MOLINER, S. L.

^ENICARLO. Avda. Magallanes, 1 57 - Teléf. 47 1 2 1 2


