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SANTOS O'CONNOR FEBRER FEBRER

SANTOS O'CONNOR

SANTOS O'CONNOR CARCELLER FEBRER

20 21 22
SANTOS O'CONNOR CARCELLER FEBRER MAORES

28 29 30
FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.

LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NQ HAY RECOGIDA DE BASURAS.

COMPRO S A

Agencia Inmobiliaria (Col. 6806)

COMPROSA

¡su MEJOR ¡NVERSIONI

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

L. il.. .

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

¡¡GRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "URMI", ETC.l!

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

Cuerpo de Bomberos 47 50 06
Cuerpo Bombero (FUEGO) 47 40 06
Estación RENFE 47 01 99
Guardia Civil 47 06 34
Guardia Civil Destacamento Tráfico 47 08 40
Hidroeléctrica 47 14 00
Oficina de turismo 47 31 80
Parada Taxis 47 06 38
Taxi Alonso 47 09 23

Antonio Cerdá 47 14 95
Forés 47 04 87
Mayte 47 22 77
Manzanares 47 22 77
Pellicer 47 17 qi
Salinas F 47 03 85
Salinas M 47 07 32

LONJA: Subastas de Lunes a Viernes desde las 1 7 horas.
MERCADO MUNICIPAL: Mañana: de 8 a 1 3 horas

Tardes: de 1 8 a 20 horas.
AYUNTAMIENTO: de 1 O a 1 3'30 horas.
OFICINA DE TURISMO: Mañanas: 9'30 a 13 horas
_  Tardes: 1 7'30 a 20'30 horas.

Parroquia "SAN BARTOLOME"
Laborables: 8, 9 y 20'30 horas.
Festivos: 8, 11, 1 3 y 20'30 horas.

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables: 19'30 horas.

Festivos: 8'30, 10'30, 11'30 y 19'30 horas.

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 20 horas.

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

(Estos son los horarios de Verano)

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 lús dikas del Bolomesto
Las chicas del Baloncesto que res

ponden a las siglas C.B. BENICARLÓ-
MOBEL RECORD, están de líderes en el

grupo de Segunda División al que perte
necen.

Este pasado domingo, sin ir más lejos
vencían a las alicantinas por 1 8 tantos de
diferencia (62 - 44), consolidando su ex
celente posición clasificatoria.

Para llegar a este privilegiado puesto
de ser líderes en una competición, hace
falta que todas ellas compaginen los es
tudios con los entrenamientos, que ha
gan los esfuerzos necesarios para cen
trarse cada semana en su labor de

equipo, y para que su esfuerzo, se vea
compensado con el orgullo de comandar
una clasificación que atin pareciendo fá
cil, está solamente reservada a aquéllos
que trabajen con Ilusión para conse
guirlo.

Todo ello, que es lo que hacen a CHI
CAS DEL BALONCESTO MOBEL RE
CORD DE BENICARLÓ, tiene la cara
opuesta de la moneda, dado que el pij-
bllco les da la espalda, se desentiende de
su esfuerzo, y de su ilusión, y no acude a
presenciar los partidos que disputan en
un Pabellón que es la envidia de los Pa
bellones Deportivos provinciales.

Quizá esta llamada, sirva para que se

vean más arropadas en su privilegiada
posición, y para que el pijbllco, se dé

cuenta de su sacrificio e intente a la vez

compensarlas con la asistencia a esa
competición deportiva que debe enorgu
llecer a toda la ciudad de BENICARLÓ.

En paralelo a ello, está también la
parte opuesta, la de los chicos del MO
BEL REDORO que intentan acoplarse a la
competición sin conseguirlo, y sin acer
tar a ésta en el punto que les corres
ponde y que por supuesto también me
recen por su sacrificio y por su entrega
pero que cada domingo defienden con
toda la Ilusión del mundo esos colores

que representan a su ciudad.
Las chicas del Baloncesto, que hoy

merecen portada de la publicación quin
cenal BENICARLÓ AL DÍA, son las repre
sentantes femeninas de un deporte que

tiene raíces en BENICARLÓ y que ellas, a
la chita callando, van conduciendo por
las sendas del éxito, sin alardear de nada
y siendo a la vez representantes de mu
cho.

Soñar no cuesta nada y en este mo
mento nosotros soñamos en que la pró
xima vez que jueguen en su PABELLÓN,
esté a tope de público para premiar con
el aplauso, lo que hacen cada día en pro
del deporte.

II
i

I

Bobinado de Motores

Automatismos

Centralización Contadores

Avda. de Magallanes, 102 — Tel. 964 / 47 42 67 — 12580 BENICARI.Ó (CastellcSn)



NOTICIA CON RECUADRO

UNIFICADOS LOS CRITERIOS
CONTRA LA DRÓGÁ.mW ■ JOSE PALANQUES.

Un pregón de Fiestas Patro
nales de Benicarló a cargo del
Fiscal Gancenmüller; una cam
paña iniciada por la reproduc
ción de parte de aquel magno
pregón por el "Ventilador de
Papel", y la iniciativa de la Pa
rroquia de San Pedro Apóstol,
conjuntamente con las iniciati
vas de los Partidos Políticos de

nuestra Ciudad, han hecho el

"milagro efectivo", de que
en el Ayuntamiento de Beni
carló en Pleno Público se
haya determinado la gravedad
y el apoyo unánime, para casti
gar, con dureza, el consumo de
Droga públicamente en Beni
carló.

El primer paso ya está dado.
Las primeras valoraciones

ya se están dejando sentir.
Las 2.1 50 firmas presenta

das han dado pie a ese desper
tar de la concienciación ciuda
dana, que ahora, como casi
siempre sucede, ya todos o
muchos habían iniciado tiem
pos atrás.

Da igual.

Sobran los protagonismos ylo umco que hace falta es uni
dad de criterios para luchar
con todas las fuerzas disponi
bles contra esa lacra de nues
tra Sociedad que amenaza con
desequilibrar nuestras propias
razones para intentar hacer de
la vida, lo que la vida en sí debe
ser.

En el último Pleno, se escu

charon frases que sobraban.

En la lucha contra la Droga,

era igual ser primeros que últi
mos.

Se precisaba solamente ra
zonamientos compartidos de

unificación de criterios.

Se dijeron en el citado Pleno

muchas verdades; que a veces

duelen.

Se pidieron disculpas por
las bromas dichas a des

tiempo.
Y finalmente se llegó al con

senso de ser todos a una los

que aprobasen una ley, que
permitiese, cuanto menos in

tentar, que nuestra juventud no

caminase hacia abajo en ese
tobogán de los despropósitos.

Esta vez, al final de la sesión,

el triunfo fue de la razón.

Y se dio a conocer una gran

lección a todos los que tuvie
ron la fortuna de asistir a esa

Sesión Plenaria.

La que desechaba protago
nismos.

La que intentaba prevalecer
por encima de todas las mise

rias humanas.

Se unificaron criterios para
luchar contra esa plaga social
que vorazmente arremete con

tra todo lo que se pone ante su
paso: ÜLA DROGA!!

Queda mucho camino por
recorrer. Y muchas cosas que
hacer.

Pero el haber empezado, es
una gran victoria.

Nuestra felicitación a quie

nes lo han hecho posible.

Y a todos cuantos seguirán

apoyando todas las iniciativas
que surjan sobre este mismo
tema: ¡¡GRACIAS!!.

■■"M

MI

Pda. Collet, 40
Tel (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)



jCRITICABOPINIONl pág. 5

Apretarse el cinturón
lUIrklinAr aiFrancisco Moliner Colomer

Cuando escribo este articulo, el

mundo está lleno de noticias relevan

tes, entre las cuales prima la del con
flicto islámico del Golfo Pérsico y la
deficiente situación financiera-econó

mica nacional, a la cual se le quiere dar

toda la culpa al citado conflicto del
Golfo, para enmascararse o justificar
la realidad de nuestros males econó

micos.

Según las últimas noticias, el Pre
supuesto de 1.991 va a ser el más res
trictivo de todos los aprobados por el
equipo socialista. Ha dicho el Presi
dente del Gobierno, Sr. González, asi

como el Ministro Sr. Solchaga, que es
necesario un gran ajuste de nuestra
economía, que será especialmente
duro sobre todo, pienso yo que para
los de siempre, medianos y pequeños
empresarios y trabajadores, que so
mos, los que con nuestra capacidad
de aguante, aguantamos todos los
deslices de los políticos de turno, que
en la mayoría de los casos son incapa
ces de administrar bien nuestros re

cursos, pensando poco en el resto de
la comunidad que los pagamos.

El colectivo del trabajo y de la eco
nomía no está de acuerdo con la polí
tica económica del Gobierno y así se
han manifestado ya los Sindicatos
principales de este país y la Confede
ración Nacional de Empresarios, así

como muchas celebridades económi

co-financieras españolas. El ajuste o

crisis que nos viene encima, no viene
impuesta por la crisis del Golfo, sino
que se agrava por la falta de previsión
y recursos, en resumen, por los des
equilibrios resultantes de la política
seguida por nuestro gobierno actual,
puesto que éste ha generado la mayo
ría de los déficits estructurales de la

economía española al no prever ni
equilibrar los repartos, siendo la ma
yoría de las veces caprichos y conve
niencias electoralistas-partídístas, y

no equilibrado reparto económico, de
conveniencia nacional.

Por lo tanto, no me parece admisi
ble que el Gobierno y en boca del re-
ponsable de economía diga que se
nos viene encima la crisis solamente

por los problemas del Golfo Pérsico,
sino por lo mal administrada que ha
estado la economía en estos años. Esa

es la realidad, por mucho que digan y
se excusen, es la excusa, siempre en

cuentran donde meter las culpas de su
propia gestión.

Los desequilibrios económicos ya
existían.Ya teníamos avisos del Banco

Mundial y de la Comunidad Econó
mica Europea de nuestra mala gestión
en el empleo de los recursos económi
cos, por lo tanto, menos tele-manipu
lación y más verdad. Los problemas
económicos ya estaban con nosotros,
aunque es seguro que la crisis del con
flicto petrolífero del Pérsico lo ha
agravado y sacado al descubierto. Por
lo tanto, es posible que una crisis que
estaba cantada, se intensifique como
consecuencia de la crisis energética,
pero al ser uno de los tres países con
mayor inflación de la Comunidad Eu
ropea, al tener un déficit comercial

creciente, cosa que no habíamos he
cho nunca, pone de manifiesto la pér
dida de competitívídad de las empre
sas españolas con las del resto de la
Comunidad.

Si a todo esto unimos que se ha
producido este año un considerable

descenso de ingresos por la baja del
turismo extranjero, que es uno de
nuestros ingresos económicos impor
tantes y a la postre que es la nación
que más altos tipos de interés que
condicionan el coste financiero y por
supuesto la inversión y modernización
de las empresas privadas.

Podemos sacar la conclusión de

las posibles consecuencias de la crisis
pueden ser más importantes en nues-

tro país que en otros del mundo occi
dental.

A partir de esta situación, el Presi

dente González, desde la televisión,

nos ha anunciado que se avecinan
tiempos difíciles, limitándose a comu
nicarnos sacrificios y más "apretarse
el cinturón" por culpa de lo del repe
tido Golfo Pérsico. Mientras tanto, la

reacción no se ha hecho esperar y las
autoridades pertinentes son las

primeras en sacrificarse al aprobar re
cientemente un incremento del

6'26% en el sueldo de los diputados y
senadores.

Al mismotiempoy también en este
reciente mes de septiembre, el Go
bierno Español ha acordado conceder
un crédito al Gobierno Húngaro por
10.000 millones de pesetas, al de
Honduras otro a un plan de programa
de cooperación de 20.000 millones,
siguiendo nuestro generoso gobierno
concediendo a Marruecos 12.000 mi

llones en concepto de ayuda al des
arrollo, finalizando nuestras bonda

des económicas en Consejo de Minis
tros del 2-9-90, en el que aprobaron
créditos de 150.000 millones que po
nemos a disposición del Gobierno
Mejicano para desarrollo del pro
grama de cooperación.

Y para terminar, va el rey a Chile y
se les concede un crédito para el des
arrollo por 200.000 millones de pese
tas, como si fuésemos el Banco Mun
dial. Y todos estos millones concedi
dos a países extranjeros en dos me
ses. ¿Hay quien dé más?

Sí estamos tan mal, ¿esto quién lo
paga?

Pues los de siempre, los españoles
de siempre, los batuceos habituales,
que somos los trabajadores y los em
presarios, que por lo que parece, se ve
y se oye, somos los bobos nacionales y
por supuesto los que más tendremos
que apretarnos el cinturón.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. Al M 12 12580 BENflCARL© (Castellón)
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NOTA DE PRENSA
■ Grupo de Conoejales del Partipo Popular en el Avun'tamien'to de Benicarid.

Visto el malestar reinante en la opi
nión pública benicarlanda debido
que al efectuarse los pagos de la
Contribución Territorial Urbana de

Benicarló, (Bienes e Inmuebles), se

extrañan por las subidas tan desor
bitantes que han representado los
mismos, después del incremento
sufrido, el pasado año, que repre
sentó más del 300%, este año ven

una nueva subida que supera el
50% del año anterior, ante todo lo

cual queremos manifestar lo si
guiente:

1 Que el aumento del incre

mento, para este año, se aprobó
con el voto en contra del Partido

Popular, en base a las siguientes
consideraciones:

— Ante el argumento del Grupo
de Concejales del PSOE en el Ayun
tamiento, de que este incremento
representaba la eliminación de la
Tasa de alcantarillado y recogida
de basuras, nuestra opinión fue ex
presada, en Pleno Municipal, en el
sentido de que se actualizaran los
Padrones y siguieran como tales la
aplicación de dichos Arbitrios Mu
nicipales, y no incluirlos en el re

cibo de la Contribución Urbana,
porque ello podía llevar a varias in
terpretaciones de camuflar un im
puesto dentro de otro y cobrar más
dinero del que realmente tiene el
coste del servicio.

Aparte tal como lo han aplicado
ahora, el propietario de una casa no
sabe qué cuantía del importe re
presenta la basura para cobrarla al
inquilino, que en definitiva es quien
tiene que pagar el servicio pres
tado.

Las Tasas de basura son la con

secuencia de repartir el coste del
servicio por el número de usuarios
que la utilizan, lo cual es el reparto

justo. Recordamos nuestra Consti
tución Española en su punto 1 ""'de
que todos los españoles somos
iguales ante la Ley, con nuestros
derechos, deberes y obligaciones.

— Como verán, todos los argu
mentos que exponemos fueron
manifestados ante el Pleno Munici

pal y, como siempre, otra vez la ma
yoría socialista hizo valer su voto
mayoritario desoyendo toda mani
festación nuestra, aprobando por
mayoría absoluta su propuesta, so
bre la cual ya manifestamos su po
sible ilegalidad.

Para que todos lo entiendan, les
hacemos un cuadro comparativo
de los años, 1988-89 y 90, lo cual
exponemos a continuación:

porque la Leyde Haciendas Locales
lo permite, se ha aumentado el im

puesto de vehículos de tracción
mecánica (coches, motos, furgo
netas, camiones, etc.), pasando de
una recaudación del año 89 de 33

millones a los 50 millones largos
de este año 90.

Pensamos que con este aumento,
de casi 18 millones sobre vehículos ya
estaba más que bien la presión fiscal
que se está ejerciendo sobre el pueblo
benicarlando.

Sin embargo, seguimos sin re
cibir más aportación del Fondo de
Compensación Territorial del Es
tado, que este año 1 990 ha llegado
escasamente al 10% de aumento,

cuando pensamos que al benefi-

RECAUDACIÓN AÑO '88 AÑO '89 AÑO '90

CONTRIBUCIÓN
URBANA

133.926.930 135.548.000 234.600.000

BASURAS 27.000.000 27.500.000

ALCANTARILLADO 13.000.000 15.450.000"

TOTALES 173.926.930 178.248.000 234.600.000

•En millones de pesetas.
En este cuadro queda bien claro

la jugada recaudatoria del PSOE,
en el cual diciéndonos que nos han
quitado la Basura y el Alcantari
llado, nos hacen pagar 56 millones
de pesetas más entre todos los
propietarios de bienes e inmuebles
en Benicarló.

También recordar que este año.

ciarse de todos nuestros impues
tos y de todos los aumentos debe
ría ser de la misma manera su apor
tación a las necesidades del pue
blo. Por esa aportación estatal es
por la que tenemos que luchar y no
estrujar más los bolsillos del Ciuda
dano.

Ésta es nuestra manera de pen
sar y así lo manifestamos.

RENAULT

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

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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[Á INSUSTITUIBLE

HERENCIA DEL AMORMVIWI l ■ D

Dedicatoria:

A quienes disfrutaron el don de

la paternidad. A quienes han acer
tado en sintonizar, como música de
fondo de la familia, la melodía del

amor. A quienes solamente siguen
una ley: Amar.

1. El amor, fundamento de la

educación.

Un hijo es un ser necesitado de
amor. Unos padres deberían ser unos
productores de amor. El resumen de to
das las técnicas sobre educación podría
ser esta sencilla y elemental máxima:
amad profundamente al hijo. Esto ya lo
hacen los padres, les sale de dentro.
Pero es que es lo más eficaz.

El que ama, por poco instruido que
sea, será mejor que el mejor de los peda
gogos sin amor. El amor es el mejor ca
mino de acercamiento y la mejor lección
que recibe un niño. Educar es preparar al
niño para que pueda desenvolverse en la
sociedad. Tendrá que adquirir unos há
bitos y actitudes. Los acogerá si las lec
ciones vienen revestidas con el ropaje y
la envoltura del amor. El amor es el fun
damento de la educación y la única he
rencia insustituible.

Todos los estudios demuestran que

los niños privados de cuidados afectivos
durante la infancia no adquieren ni el
desarrollo físico ni el psicológico que
hubieran podido tener en circunstancias
favorables. Además de la higiene, ali
mentación y medicina, el amor es un fac
tor determinante.

2. Amor de padres.
Implica dos aspectos: la responsabi

lidad de que el niño se desarrolle y el
procurar que el niño ame la vida. Esta úl
tima actitud los padres la transmiten sin
pretenderlo, la contagian igual que se
contagia el mal humor, angustia, tris
teza, odio. Y toda actitud de amor se
transmite amando.

Educar para el amor es crear un
clima donde las relaciones padres-hijos
se basen en vínculos afectivos, donde se

fomente la expresión de los sentimien
tos, donde se convence a golpe de ejem
plo, donde se demuestre que sólo se vive
cuando se ama.

Educar para el amor es dotar a los hi-

. ESCUDER

jos de un armazón de paciencia, bondad,
cordialidad, y aguante que les posibilite
amar incluso cuando no se sientan ama

dos.

Y educar para el amor es, por su
puesto, amarse los padres. El simple he
cho de ser el niño alimentado, cam
biado, acunado ya va formando su per
sonalidad y el mundo de sus emociones
y, por supuesto, va tejiendo la vincula
ción del niño con la madre.

El niño ha de darse cuenta de que sus
padres le quieren sencillamente porque
son sus padres. El niño, en un primer
momento, solamente se preocupa de ser
amado, poco a poco corresponderá con
alegría a este amor hasta que, allá por
los ocho años más o menos, empezará a
producir amor, a dar algo a sus padres:
una flor, un dibujo,... Ya será feliz reci
biendo y dando, ya tendrá conciencia de
lo que significa: "te quiero".

De entre las necesidades básicas

que tiene el niño desde su nacimiento,
hay que recalcar estas dos: la afectiva y
la de seguridad.

La primera únicamente se satisface
como resultado del equilibrio perma
nente de la pareja. El hijo será, entonces,
producto de una relación de amor. Tan
importante como amarlo es demos
trarlo, ser capaz de transmitir el amor. Lo
opuesto del amor no es el odio sino la in
diferencia, el distanciamiento, el hecho

de estar unos padres atrapados por
asuntos, el no tener tiempo para el hijo.
Por ello es tan importante el contacto, el
calor de la presencia, la cantidad y la ca
lidad del estar juntos.

La necesidad de seguridad se consi
gue proporcionando confianza a base de
diálogo, disponibilidad y transmitiendo
el sentido de que se puede contar siem
pre, de manera incondiconaLcon los pa
dres.

Pistas.

1. Regalar amor.
No escatimar muestras de afecto. No

existe el amor sin las manifestaciones de

amor. No es lo mismo que uno pueda de
cir que le tratan con respeto que poder
decir que se le trata con cariño. Fruto del
amor será la ternura que se muestra en la
mirada que acompaña, la palabra que

conforta, la presencia que se hace notar,
la delicadeza del que se adelanta a una
petición, el gesto que el otro espera y la
seguridad del perdón.

2. Sembrar buen humor.

iCuántas veces nos hemos enamo

rado de una sonrisa! Hay que sembrar
alegría en el ambiente en el que vivimos.
Cuando se llega a casa debería uno olvi
darse o tratar de hacerlo, de los proble
mas que trae consigo el ejercicio de
cualquier profesión y la conveniencia
social para poder llenar la vida de la fa
milia de paz, felicidad, vida. No hay dere
cho a ser "santo en plaza y demonio en
casa". Si el hijo tiene ganas de llegar a
casa para encontrarse con sus padres
ibuena señal!.

Necesitamos un esfuerzo, aunque
sea heroico, para eliminar caras largas,
silencios prolongados, venganzas implí
citas o manifestaciones de desagrado.
La risa y el buen humor incrementan la
comunicación, suavizan las tensiones,
mejoran la salud, recomponen un espí
ritu roto, alegran un corazón triste, de
rrumban barreras y hacen desaparecer
la desconfianza. Cuando alguien ríe esti
mula los analgésicos del cerebro y equi
libra el dolor, los pesares y las lágrimas.

3. Ambiente de cordialidad.

Se necesitan palabras amables,
semblantes, afables y acogedores, acti
tudes defecto, mansedumbre y com
prensión, aire de bienvenida. Los hijos
piden a gritos menos gritos e indiferen
cia y más corazón.

Es una buena actitud la del educador

que sabe escuchar a fondo, sin interrum
pir, sin respuestas preconcebidas y que,
de cuando en cuando, obsequia con al
gún cumplido. Lo primero es el hijo, su
persona, su salud, su felicidad. Luego
vendrán los estudios, fracasos,...Al hijo
no hay que atosigarle, ni humillarle, so
bre todo delante de los demás. Hay que
ser muy realistas y amarlo tal como es.

Digamos, finalmente, que todos va
lemos para educar. No se necesitan téc
nicas muy sofisticadas ni altos estudios
ni "acciones espectaculares. Tal vez ne
cesitemos solamente aquello que decía
el poeta León Felipe:

No quiero el verbo raro
ni la palabra extraña;
quiero que todas,
todas mis palabras
-fáciles siempre
a los que aman-
vayan ungidas
con mi alma.

estudio

PZA. MERCADO, 1 -BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



"LOS SANCHOS POR ESPAÑA'
JOPA

La Sociedad Gastronómica "Sancho Panza" va a recorrer en las primeras fechas de noviembre la III Ruta del Vino
por tierras del Norte de España. Mientras eso llega, sigue repartiendo premios y se inicia en la Primera Cena de la
etapa 1 990/91, esta vez en el Restaurante "Venta de la Punta" de Santa Bárbara, donde el Sancho Verdú^ue el anfi
trión.

(1) José María Rico rec\b\e'náo del Doctor Gaseó e\ Premio concedido a su Restaurante con motivo del VIII Ani
versario.

(2) Parte de los Sanchos en la recepcción del Cortijo con motivo de la entrega de ese II Premio concedido.
(3) El "Sancho Verdú"obsec\u\ando al dueño de la Venta de la Punta con motivo de la primera cena que abría el ci

clo 1990/91.

(4) Todos los Sanchos, con la nueva normativa de vestir el uniforme en cada una de las cenas que celebren a partir
de este año 1990/91.

s

m

I I

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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HISTORIA, COSTUIVIBRES,
TIPISMOS Y LEYENDAS

FERNANDO TARTARÍN

BENICARLO Y EL FAMOSO "CISMA DE OCCIDENH" (1378 - 1417) II

Nos referimos a continuación a la im

portancia que tuvo Benicarió, en la ges
tión y resolución del Cisma de Occidente.

Por nuestra parte no vamos a intentar
entrar en el fondo de la cuestión. Tan sólo

pretendemos, apoyándonos en docu
mentos históricos y bibliográficos, esta
blecer el papel que jugó Benicarió como
escenario en el cual vivían y se movían las
embajadas y comisiones de aquellos per
sonajes (eclesiásticos, reyes, etc.) que se
hallaban frente a Benedicto XIII y que
desde Benicarió intentaban reducir o

convencer al gran aragonés Pedro de
Luna, para que renunciara a su papado.
Según el "Archivo de la Corona de Ara
gón" (ver bibliografía), el relato histórico
es así:

- El día de la Epifanía (6 de enero de
1416), Fray Vicente Ferrer (político,
teólogo y predicador valenciano), había
leído en Perpiñan, el acta en virtud de la
cual el Rey de Aragón, Fernando de An
tequera se retiraba de la obediencia de
Benedicto XIII. Poco tiempo después se
encomendaba al maestre Felipe de Ma
lla, (arcediano del Panadés) la tarea de
conseguir en todo el reino de Aragón la
sustracción de la obediencia que tan so
lemnemente había sido publicada en Per-

piñán. Para ello, Felipe de Malla, acom
pañado de Luis de Vllarasa, llegaron a
Benicarió el día 10 de febrero de 1416.

— A dichos delegados se les unió

Francisco de Esplugues (lugarteniente
del Gobernador de "Riu d'Uxó, enpa", el
cual escribe al rey Fernando (se refiere al
Rey Fernando I de Antequera, cuya in
fluencia fue vital en la renuncia cismática

de Benedicto XIII, en 14 de febrero de

1416, desde Benicarió), comunicándole
que inmediatamente de su llegada hizo
publicar un pregón (en dicho lugar), su
orden de sustracción, mandando perso
nalmente a los Auditores del Padre Santo

y a otros cortesanos deBenedIcto XIII,
que abandonasen dicho lugar de Beni
carió (en donde se habían aposentado
para mayor comodidad, en lugar del aus
tero castillo de Peñíscola), en el término

de tres días, alejándose, como mínimo, a
una jornada de distancia de Peñíscola.
- Las consecuencias inmediatas al

pregón publicado en Benicarió y que muy
pronto llegó a oídos de los habitantes de
la cercana Peñíscola, fue la deserción de

varios personajes importantes que hasta
entonces habíaifvivido del favor deBene

dIcto XUL Pocos días después el propio
Francisco de Esplugues informa nueva
mente al Rey que "había prohibido bajo
grandes y graves penas, ir y entrar en Pe
ñíscola, tanto personas como alimentos",
situando guardianes para impedirlo, pero
que "el Papa Luna recibe por mar los avi
tuallamientos necesarios y además está
haciendo armar una galera" (sic).
- El día 23 de febrero de 1416, Es

plugues ex\ otro sentido comunica al rey
que el Cardenal de Montearagón le había
pedido por carta, que le enviase las caba
llerías necesarias para él y su acompaña
miento, pues estaban dispuestos para
abandonar Peñíscola. El rey le contesta
que se las enviará inmediatamente, indi
cándole al propio tiempo, que tiene noti
cias que dentro de Peñíscola, además de
la galera del Papa, están armando otras
dos "gallotes".
- Días más tarde (el 27 de febrero),

Esplugues escribe nuevamente al rey,
solicitando instrucciones sobre cómo

debe proceder con Mossen Antonio
Campins, encargado de los registros de
BenedictoXIII, el cual deseando cumplir
los deseos del rey, quería abandonar Pe
ñíscola. El rey Fernando le ordena que
permanezca en su puesto de servicio por
opinar que así servía mejor a su rey, ya
que dicho Campis se ocupaba también

de la administración y gobierno del
Maestrazgo de Calatrava. Finalmente,
(tras la muerte del rey Fernando /comu
nicándole desde Benicarió, "que había
ido a Peñíscola y que había entregado a
los Cardenales de Benedicto XIII, las le

tras del Concilio de Constanza". El Conci

lio de Constanza había depuesto (como
antes ya hemos comentado), aBenedIcto
XIII, nombrando nuevo Papa, el 11 de no
viembre de 1417, a Othón Colonna, que
tomó el nombre de Martín V.

Ello, no obstante. Benedicto XIII
continuaba desde Peñíscola reinando en

Aragón y mediodía de Francia. El rey Al
fonso li^le había invitado, si bien de pura
fórmula, a renunciar definitivamente a su

papado, contestándole Benedicto XIII

que se pronunciaría definitivamente y ca
tegóricamente, si el rey le dejaba libre
para consultar con prelados y doctores
de su obediencia, a lo que accedió el rey,
autorizando a cinco prelados (entre los
que estaban los Arzobispos de Tarragona
y Zaragoza), "para que fuesen a Beni
carió, que está a una legua de Peñíscola,
para que desde aquel lugar entendiesen
su intención". Los cinco prelados fueron:
los Arzobispos Pedro de Cagarriga, de
Tarragona y Francisco CUmentde Zara
goza, y los Obispos Olón de Moneada de
Tortosa, Juan de Valtlerra, de Tarazona
y Jerónimo de Ochon, de EIna.

— El 14 de diciembre de 1417 salió de

Barcelona para Benicarió el Obispo An
drés Bertrán, al que se unieron fray Pe
dro Cenixo (Abad de Santes Creus) fray
Marcos de Vlllalba (Abad de Montse
rrat) y el Abad de Poblet. A esta comitiva
se unieron, el 23 de diciembre del mismo

año, los Obispos de Gerona, Dalmaclo
de Mur, y el de Vich, Alfonso de Tous,
llegando a Benicarió en los últimos días
del año de gracia de 1417.

(concluirá)

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 - BENBCARLO



EL PARLAMENTO EUROPEO,
UN PARLAMENTO PARA EUROPA

I JUAN VICENTE GELLIDA PELLICER

¿Qué papel desempeña el Parla

mento Europeo en una Comunidad

Europea en la que priman los aspec
tos económicos?. Con su diversidad

política, el Parlamento Europeo es el
portavoz de 325 millones de ciuda

danos, que no pueden dejar única
mente en manos de industriales y
comerciantes, economistas y técni
cos la tarea de organizar Europa en
unos aspectos que afectan, en defi

nitiva, a su vida cotidiana.

La comunidad se compone de
Estados profundamente compro

metidos con la democracia. Ya que

la democracia no puede concebirse
sin un parlamento para Europa. El
Parlamento Europeo ejerce un con
trol sobre las decisiones políticas
adoptadas, más allá del marco na
cional, por la Comunidad Europea.
Así mismo, intenta contribuir a
orientarlas desde su concepción.

En los mismos términos utiliza

dos por el presidente del Parla
mento el 24 de mayo de 1 989, el
Acta Única "ha inaugurado la era de
la codecisión del Parlamento Euro

peo en el proceso legislativo."

UIM LARGO CAMINO

En Junio de 1 979 el Parlamento

fue por priemra vez elegido por su
fragio universal. Millones de ciuda
danos de nueve naciones acudieron

a las urnas para elegir a los diputa
dos de una misma Asamblea. Éstas
son las principales etapas de la his
toria de la comunidad.

9 de MAYO de 1950: Robert

Schuman lanza la idea de la "Co

munidad Europea del Carbón y del
Acero" (CECA) que se concreta me
diante la firma del Tratado de París,
en abril de 1 951. Seis Estados for

man parte de ella; República Federal
de Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo y Países Bajos.

La CECA creó una asamblea par
lamentaria que se reunirá por pri
mera vez en septiembre de 1 952 en

Estrasburgo.
25 de MARZO de 1957: Los

tratados de Roma crean la Comuni

dad Económica Europea (CEE) y la
Comunidad Europea de la Energía
Atómica (Euratom). También crean
la Asamblea de las comunidades

europeas, competente desde ese
momento, para la CECA, la CEEy Eu
ratom. Nace auténticamente el Par

lamento Europeo. Sus miembros
son enviados por los respectivos
parlamentos nacionales. Se reunió
por primera vez en marzo de 1 958
en Estrasburgo. Contaba con 142
miembros.

1973 Adhesión del Reino

Unido, Dinamarca e Irlanda a la Co

munidad: el número de diputados

europeos pasó a 1 98.
DICIEMBRE 1974: Los Jefes

de Estado y de Gobierno reunidos en
París anuncian que el Parlamento

Europeo será elegido mediante Su
fragio Universal conforme a una dis
posición ya prevista en el Tratado de

Roma.

JULIO 1976: Adoptan la deci
sión definitiva.

JUNIO 1979: Pri mera sesión

del Parlamento elegido. El nuevo
hemiciclo del Palacio de Europa en
Estrasburgo, acoge a 410 parla
mentarios de 9 Estados miembros.

ENERO DE 1981: La Comuni

dad se amplía con la adhesión de
Grecia. Diputados griegos vienen a
engrosar el Parlamento Europeo,
que a partir de ese momento cuenta

con 434 miembros.

FEBRERO DE 1984: El Parla

mento aprueba un proyecto de Tra
tado Constitutivo de la Unión Euro

pea.

JUNIO DE 1984: Segunda
elección del Parlamento Europeo,
mediante sufragio universal.

ENERO 1986: España y Portu
gal se adhiere a la Comunidad. El
Parlamento Europa cuenta desde
entonces, con 518 diputados.

FEBRERO 1986: Firma del

Acta Única Europea que prevé, an
tes del 31 de diciembre de 1 992 la
realización de un espacio sin fronte
ras interiores en el que esté garanti
zada la libre circulación de mercan
cías, personas, servicios y capitales

JUNIO de 1989: Tercera elec
ción del Parlamento Europeo me
diante sufragio universal.

Los 518 diputados europeos se
reparten del siguiente modo:

Francia 81
Italia 81
R.F. de Alemania 81
Reino Unido 81
España 60
Países Bajos 25

Bélgica 24
Grecia 24

Portugal 24
Dinamarca 16

Irlanda 15

Luxemburgo 6

ñ
¡En Peñíscola, tu ambiente

para todo el año...!

Excelentes platos^
sabrosos mariscos,

- aperitivos, helados...

En un emplazamiento privilegiado, sobre el paseo, junto al mar.

C
%

Avaa. Papa Luna, s/n. - Tel. 48 09 39



Tras 39 años de servicios ininterrumpidos...

iDUU ti lÉno DEL iRAttio V lURísTico t DOÑA mmfBmam
JOSE PALANQUES.

Treintey nueve años ininterrumpidos
a una misma entidad, en este caso a los

Paradores Nacionales de Turismo, le van

a permitir a Doña Aurora Perrero de Abajo,
recibir el próximo día 17 de manos del

Ministro, la Medalla al Mérito Turístico y
de Trabajo, con la que se premia la lealtad
y el servicio a una misma entidad, que
forja al mismo tiempo los valores de las

personas que llegan a ella.

En el Parador de Turismo "Costa de Aza

har" donde sigue prestando actualmente sus
servicios, dialogábamos para las páginas de
BENICARLÓ AL DÍA, portavoz de la noticia, con
Doña Aurora, casada con un benicarlando y
dos hijas, que actualmente siguen los pasos de
la madre.

"Llega al Parador de Turismo de Benicarló
en el mes de octubre de 1 951 por lo que cum
ple este mes los 39 años de servicios ininte
rrumpidos en el mismo Parador. Anteriormente
estuvo en La Bañeza, después en Pajares, Vir

gen de la Cabeza, Riaño, Orodesa, y de Orodesa
se vino a Benicarló en donde sigue y siempre
dentro del contexto de Paradores de Turismo

en algunos de los 86 que hay desperdigados
por España."

"Doña Aurora nos matizaba que las dife
rencias entre unos y otros Paradores con el de

Benicarló, por regla general no tenían otro mo
tivo, para nosotras que el trabajo y consecuen

temente las diferencias solamente se observan

en el trato de las gentes, por cuanto lo demás

es rutina; francamente al ser la red de Parado

res, tenemos más o menos el mismo sistema de

servicio".

En el largo transcurrir de estos 39 años de
trabajo, tratando siempre con clientes, algunos
de ellos de reconocida categoría social. Doña
Aurora debe de tener un largo historial de
anécdotas y aunque ella no recordaba de re
pente ninguna, finalmente accedía a nuestro
deseo y dejaba constancia de la siguiente: "En
cierta ocasión entré en la cocina a buscar un

"lenguado a la salsa de la crema" para un
cliente y en su lugar el "Metre" me dio "patatas
a lo pobre", por lo cual el cliente se quejó a la
Dirección y aunque yo insistía que lo que le ha
bía servido eran unas "patatas a lo pobre", que
es correcto porque el plato existe, el señor se
molestó. El Administrador me sancionó sólo

verbalmente. Al parecer al cliente lo de "pata
tas a lo pobre" le molestó, quizá por ser un ha
cendado y tomarse mi respuesta por insolente.

En el transcurso de estos 39 años en Benicarló;
¿cuántos Directores ha tenido el Parador de Tu

rismo?.

Siete Directores he tenido en el transcurso

de estos años: Antonio Mercedes Soríano,

Enrique Almeida, Antonio Pastrana, Juan
Parada Gil, Felipe Garrido, Victor Teodosio y
actualmente ManuelMinguelez. Con ninguno
de ellos he tenido problemas más que los lógi
cos, a veces, como consecuencia solamente

del trabajo.

Doña Aurora se casó en Santa Coloma de

la Vega en 1961, con Juan Guimerá Lluch. Del
matrimonio dos hijas, una de ellas actualmente
en el Parador de Trujillo y la otra, que estaba
también en este Parador de Benicarló, por cir
cunstancias que ahora no vienen al caso, se en
cuentra en la Hostería del Mar de Peñíscola si

guiendo la tradición de su madre.

Ella nos manifestaba que sus comienzos
fueron tardíos, a los 26 años, aunque ha tenido
tiempo suficiente para demostrar que si
guiendo una linea de conducta intachable, se
pueden conseguir las metas que uno se marca
en la vida y verme ahora —nos dice— en la ante

sala de ser recibida por el Ministro, es algo que
colma la vanidad de cualquier persona humilde
que se haya dedicado de lleno a su trabajo.

Recordaba igualmente haber servido a
clientes egregios: Al rey de España cuando to
davía era Principe, a Fraga Iribarne como mi
nistro de Información y Turismo, a Sánchez

Bellacon el mismo cargo y últimamente por re
cordar al Ministro de Agricultura Garios Ro
mero.

En estos 39 años prestando servicios en este Para
dor; ¿algún roce, algún enfado con los clientes?.

Una cosa ha sido en mi trabajo norma: no
enfadarme nunca con los clientes de los que sí
puedo testificar que casi de todos los clientes
be recibido propinas y amistades que perduran
al paso del tiempo con otros clientes, algunos
de lejos de España que en cada fecha señalada
como la Navidad se acuerdan de nosotras

En el balance, recuerda Doña Aurora, en

estos largos años, muchas amistades, sinceras
las que más, agradecidas otras, lo que suponen
una satisfacción enorme para la chica de servi
cio. Ocasión de hacer alguna visita a clientes
del Parador en la etapa Le sus vacaciones, si ha
coincidido el lugar.

Sus vacaciones que comenzaron con
quince dias, han acabado actualmente con un
mes, como todo el mundo —dice Aurora — or-

gullosa de pertenecer a ese grupo de personas
que tiene el cartelito siempre de: "Deber cum
plido".

Doña Aurora es actualmente en el escala

fón de todos los Paradores (camarera de pri
mera) este año está en el número uno, es decir,
la más antigua de todos los Paradores de Es
paña. ¡Todo un honor!.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS; "PELLICER"

Venta de Azulejos

ilSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOSI!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO
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PRESENTACIÓN: Soy un gallo
noble y peleón. No una gallina acu
rrucada.

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

1) SADDAM.... DICE QUE SE LE

APARECIÓ MAHOMA:

El líder de IRAK, SADDAMha dicho

que se le apareció Mahoma en un
sueño y le decía:
"Saddam, Saddam... escucha al

profeta: RETÍRATE DE KUWAIT... "

SAPOA!^
$ADC>Af^
ESCUCHA AL

P/<OF€rA :

ce kuv/a/T...

M/ñA Que re LA \
erSTAS y(/<íA/yí>0 \
//o SCA^ CABeZOA/...)

Como verán es un sueño que se
presta a las más atrevidas interpre
taciones...

2) ®... @... (D... PIENSE UN PO
QUITO... Y RESPONDA TAL

VEZ:

CAMUM'VTA
MU-f rÁCiL

e^í Í-O d.^íúil ES
CAIAS-ARLO TDLC DE • üE'AOCRfíTi ZAR UN
ACR.6A ASAt/o fAlS C&WOCRaTiCC'

,  1 •

4^

tm

/io &

Mingóte con su habitual maestría
refleja en 3 viñetas un tema muy ac
tual.

® "Llega Gorbachov":
Democratizar un país comunista es
muy fácil.

@ Consiste en cambiarlo todo de
arriba a abajo.
® "Sigue Guerra
Lo difícil es democratizar un país
democrático.

iCaramba, pues no había yo caído
en eso... I

3) SI FRANCO LEVANTARA LA

CABEZA.... SE VOLVERÍA A
MORIR:

Josep Pernau en su habitual co
lumna del sábado 27 de octubre del

Periódico de Cataluña dice lo si

guiente: "Si Franco levantara la ca
beza.... se volvería a morir de un in

farto".

Viendo al líder soviético Gorbachov

en Madrid aclamado por la multitud
y reconociendo entre los que aplau
dían a uno de sus viejos camarades
le preguntaba:

"Dígame, buen hombre, ¿es que to
dos los españoles se han hecho co
munistas?".

Y el otro le contestaría que no, que
casi ya no quedan en España y que
cada vez son menos en la URSS y
que por esto aplauden al secretario

general del Partido Comunista de la

Unión Soviética.

El general no entendería nada. Com
praría el ABC y en sus páginas leería
que la noche pasada el ruso durmió
en el Palacio de El Pardo, quizá en su
misma cama...

En este punto de las reflexiones lle
garía el infarto fatal

por GALLITO

4) LA CARRERA CONTRA EL
DEFRAUDADOR — toísa iR a•yr 'Sí nm iR a

^(p Gípetc Fct ttafieo

""'T'
' las ,

j9M*j ; V

Hay que ver lo que sufre el defrauda
dor fiscal sabiendo que le persi
guen.

También sufre el funcionario persi
guiendo el fraude fiscal.
Pero el que más sufre de todos, sa
ben quién es.... pues el pobre contri
buyente que con sus impuestos
mantiene a los dos.

5) LA EXPERIENCIA ES UN
FRAUDE

ti

fiSai II

fTiOf

Un joven pregunta:
"¿Se podrá ir a la cárcel por tráfico
de influencias...?"

A lo que la experiencia contesta:
"Eso dependerá de las influencias,
joven..."
Eso como se sabe es cosa de en

chufe como siempre.

PEUGEOT
TALBOT AUlOVíIíIú:

FUERZA DINAMICA
!íoncesionarlo Peugeot Talbot
Jtra. Valencia-Barcelona, Km. 134

Teléfono 47 19 50- Part. 47 2884

12580 Benlcaiió (Castellón)



6) LA ABEJA AUN PICA:

La última sentencia favorable a Ruiz

Mateos supone un duro golpe para
el Gobierno.

Aunque todavía están pendientes
de confirmación por parte del Tribu

nal Supremo, con éste ya son seis
los fallos judiciales y seis las propie

dades expropiadas a Ruiz Mateos
que en principio deben devolvér
sele.

Boyer dijo tomar la decisión para
salvar los puestos de trabajo; los
jueces dicen que si luego alguna
empresa ha acabado cerrando o re
duciendo personal, no tenía sentido
expropiarla.
Los jueces porahora no condenan la
expropiación, sino las reprivatiza
ciones por estar mal hechas. Pero
eso ya es bastante incómodo para
los responsables.
La abeja sigue picando....
Al que le pique que se rasque

7) EL BLOQUEO A IRAK A
VECES NO SE ENTIENDE:

■.Querido hijü:
' Pero que' bloqueo ton nro estáis trociendc a Irak

que es en nspafla en dade nos estonios quedando
deEabásiecidásP"" i,

En plena huelga de transporte ocu
rrida hace unos días y cuando ya
empezaban a faltar alimentos un
padre le escribió una carta urgente a
su hijo "embarcado" en uno de los 3
buques de la armada y le decía;
"Querido hijo:
¿Pero qué bloqueo tan raro estáis
haciendo a Irak que es en España en
donde nos estamos quedando des
abastecidos?".
¡Se podrá aguantar I

Tuvo que encontrarse el país al
borde del colapso para que captara
el Gobierno que algo debía suceder
en alguna parte.
Y resultó que era, una vez más, una
huelga a la que se había llegado por
escasez de diálogo (como ocurre
en Nuestro Ayuntamiento) y que,
también en esta ocasión, era la pro
pia Administración uno de los inter
locutores.

/cr¿A/Z0f ys/TOPA

51^ ir-
Y, cómo no, de nuevo se empeñaron
en arreglarlo a la brava, unos inmo
vilizando la circulación y otros aga
rrados al espíritu de su autoridad.
Las cosas pese al CAMBIO NO
CAMBIAN.

9) P.P., C.D.S. Y LA ANÉCDOTA
DEL MARQUÉS:
Rogelio Rodríguez desde su espa
cio La Plaza Mayor (YA) dice:
En política, como en la vida no solo
cuenta lo posible, sino aquello que
dentro de lo conveniente sea tam
bién viable.
Y los pactos que en su día firmaron
P.P. y C.D.S. eran posibles y viables.
Suárezha anunciado que no repeti
ría la experiencia.
Pero la historia es inexorable y la so
ciedad, tras una fase de estudio y
conocimiento, emite su diagnós
tico, que en democracia se hace en
las urnas. Ocurrió en las últimas
elecciones generales, en las andalu
zas y por último en EUSKADl donde
el C.D.S. ha perdido su representa-

dirigente "popular" cuenta la si
guiente anécdota del siglo XVIII
francés:
"Un día, alguien le dijo al marqués
de Melun: Mira que fulano galantea
con tu mujer. A lo que el marqués re
plicó: "Dejadle, al final se cansará
de ella como me he cansado yo". En
fin

10) EL FÚTBOL, EL PRESERVA
TIVO Y LA TELEVISIÓN:
La palabra mágica del fútbol es
GOOOOOOOOOOL, y sus dibujitos
por TVE. Jordi Cu/é de TV3 y ahora
Mariano el Sano por Tele 5 lo "Iro
nizan". Las cosas a través de la tele
visión cada vez se intentan presen
tar más amenas.
Ahora una campaña nacional del
uso del preservativo está inva
diendo los hogares de todos los es
pañoles por TV.
PÓNTELO, PÓNSELO

El fúbol y el preservativo son las ac
tuales estrellas de televisión.
Cualquier día se lanzará una serie de
dibujos animados "El Condon-
cito"
Hasta ahora el deporte nacional es
el fútbol pero al paso que va-

Ya lo dice el refrán:
"El asunto de la JODI no tiene
enmienda.

8) LOS CAMIONEROS BLO
QUEO A LA RAZÓN:

Mientras se habla del C.D.S. y sus
amores con el P.S.O.E., un despierto

[paiau]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 tel (964) 47 1 7 50"

1 2580 BENSCARLO (España)

telex 65544 palao e fax 964 47 09 72
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FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES. CATALOGOS, ETIQUETAS

SAN FRANCISCO 1 15 1 2580 BENICARLO iCailüHr.í,i

TEL 19641 47 39 04 47 07 00 ■ FAX (904) 4 7 42 04

Mercería

Novedades

Artículos de Piel

Bolsos y Bisuterli

GtNEWllSIMO. 20 - lEl 47 13 41

12580 BENICARLO Ccstellcn

^porpfial
C.onífc^ Píf/

Cazadoras, abrigos, faldas,
minifaldas, pantalones,

chaquetones, americanas,

bolsos, cinturones y

zapatos señora y caballero

IODO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE FABRICA

SAN PASCUAL, 15

TEL. 45 52 20

VINARÓS

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

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

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

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

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

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

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

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

7° Los premios caducan a los 20 dias.

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

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos
RESTAURANTE NEPTUNO-BENICARLO

Mantenimiento de vehículos

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

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 (Castellóí

ELECTR0-6AS

DOMINGO LORES, SI

Primeras Marcas

FAGOR

MIELE

THIMPSEL

CROLLS

■ BERNA

INDESIT

C/, CRISTO DEL MAR

BENICARLO

l\l° 23.883 20.000 Pts.

l\l° 23.879 5.000 Pts.

l\l° 23.880 5.000 Pts.

l\I° 23.881 5.000 Pts.

l\l° 23.882 5.000 Pts.

23.884 5.000 Pts.

23.885 5.000 Pts.

l\l° 23.886 5.000 Pts.

IM° 23.887 5.000 Pts.

Caduca el 25 Octubre 1990

Bar-Restauran

BAHÍA
iiACERTAH ES £ -í

En Bar Restauro nto BAHIA le os pe ra

Pescados pora cocinarlos o su gusto V *

Bar Rosiauronto BAHIA, donde se * '■

buen comer

Almuerzos. Comidos. Celebraciones

proferido piolo del dio

OREMA!
T.M.LHR MliC.\NiC'<)
LI HCTOS NAVALI >

RLI'ARAC ION F. INSTAL.Yf^
LSIT.CIALIDAI) FN MOTOR

VEííJJí: 1 : 3; - ':.

lAEC sEMÍÍ'-f

Benicarló - Cen:

Mercado Central Benic,

Mercado Central Vinai

ARCIPRESIE BONO, 38 - I25CO

'AEIVIA 0HI

Uosvciu
MAQUINARIA PARA LA ALIMf

AIRE ACONDICIONADO

GENERALISIMO, 11 - TEL 47 36 42 - FAX 47

CIRA NACIONAL

TEL 4/21 1 1 (2 lineas

2580 BENICARl

CARPINTERIA METALICA"
Z5bG BENICARL'j

Camino Ladrillar, 42 - Tel. 47 04 91 - Apartado C. 71

12580 BENICARLO (Castellón)
Y CAJAL, 14 - lEL 47 05 26

BENICARLO

Panadería MONTSE



GIR BIEN

con un amplio iufiicJo on Cofoot, v

cctón

a los deportistas y los amigos dol

en Bar-Reslauranto BAHIA, su

^í^/lkk
Confección y
colocación de

Cortinajes, Colchas
y Edredones

OR flEMI'iG 53 - líl 47 36 59

12560 BENICARIO Coslellón'

Frutas FOIX

CAMARAS FRIGORIFICAS
VENTAS AL MAYOR;

PEÑAGOIOSA, 1 - TEL. 47 17
VENTA AL OnALL

PL. MERCADO, S/N. - TEL 47 43 I

B E N IC A R L O

Ei, S.A.
V VAR.XDI RO

V NAL TICOS

ON DH .MAQriNARIA
s .MARINOS t)Ii:ssi;l

ro (Eco-Cas)

3. s.l
arló: Tel. 47 30 24

ós: Tel. 45 06 86

VINARÓS íCoslcllón

TACHI

11 íl, S.L
NTACION Y HOSTELERIA

PROYECTOS

5 05 - 12580 BENICARLO (Castellón)

ECORD, S.A

40, KM 1 367

APDO CORRREOS 83

]  (Castellón

SORTEO MES DE

OCIUBRL VIERNES 2

DE NOVIEMBRE

rOTOíTlAR
REVELADO í COPIAS

C/ DEL MAR, 137 - BENICARLO
ESTUDIO Y REPORTAJES

09881

CORTINAJES

CORNELLES
César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO

ESTABLECIMIENTO/S QUE
HA/N OBSEQUIADO LOS PREMIOS

DEL MES DE SEPTIEMBRE

Ylli>iNAMBA

PLAZA MERCADO

Mí Kiosco
P. FERRERES BRETO

Objetos de Regalo

PAM)IS CENTER
de Peñíscola

(nueva dirección)
Actuaciones diarias

en directo

"BMBACOA"
PABADIS CENTEB
Lo bueno músico
y los buenos

espectáculos en el
Corozón de

Peñíscolo.

iiCodo dio!!
iiCodo noche!!

PELUQUERIA MIXTA

José Ramón

Vicentica
JAN XXIIl, 9 - TEL. 47 08 8

Papelería

PRADO

Revistas - Prensa

Juguetes - Art. Playa
SEBASTIA MOLINER, S. L

Rr N IL L AvlIj M.icKil i jih's Ib/ I c'iet 4/ 1^ 1

PASEO MARTIMO, 144

CaM,
''imór,

• CERAMICAS Y BARROS
• ABONOS - SEMILLAS
INSECTIViDAS

• TIERRAS PARA JARDIN
ESTEBAN COLEANTES, 13-TEL. 47 10 9

BENICARLO (Castellón)

iNcrtDCOm
II iruf\jni r

Ordenadores • Programas
Popel continuo - Periférico

P. MARITIMO, 10 BIS

TEL. 47 12 32

12580 BENICARLO

COLCHONERIA

OFICINA

MUEBLE MODERNO

PASEO MARITIMO, 24 - TEL 47 48 36
12580 BENICARLO



■ JOPA

"EL CARTEL DE FALLAS GANADOR, Y LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL"

Las imágenes son siempre el mejor testimonio de los acontecimientos que giran en torno a las ciudades, y reflejan, gráficamente, el mo

mento que se vive. Por mucho tiempo que pase, una imagen es siempre mejor que mil palabras. Y en ese apunte hemos realizado esta pá

gina.

(1) El Alcalde y el Juez de Paz, junto con las autoridades militares, en el acto del día de la Patrona de la Guardia Civil la Vigen del Pilar.

(2) El resto del Autoridades en la Santa Misa oficiada en el mismo cuartel, en donde están las restantes personalidades encuadradas en

el Ayuntamiento, Pósito de Pescadores y Caja Rural.

(3) María Rosa Barreda Salvadorfue elegida como Fallera Mayor para representar este año la falla "Benicarló". El Presidente de la fa

lla Guillermo Coll, en el instante del nombramiento.

(4) Lucía Cornelles Domingoy Lucía Oms Codlna,ia\\eras de Benicarló 1 990/91, dan escolta al cartel ganador de Fallas que bajo el

lema de "La Festa", cuyo autores Vicente Guerola Perls,de Burriana, dotado con 75.000 pesetas. El accésit fue para el lema "Pensem en

foc", de Miguel Gllabert Ortíde Benicarló dotado con 25.000 pesetas.

I f

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 -TEL. 47 1 7 08 - 1 258Ü BENICARLO (CASTELLON)

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)



'REVOLTIJO DE NOTICIAS"

■ JOPA

El Domund fue noticia en Benicarló y acaparó la atención de todos los benicarlandos, que fechas posteriores aún comentaban las palabras

del Padre Misionero que estuvo en la ciudad con motivo de la inauguración de la Exposición del Domund, realizada en la Parroquia de San

Pedro Apóstol.

Con la natural satisfacción se daban también lugar otros temas noticia bles en la ciudad centradas en la Festividad del Pilar, la recogida

de un delfín y la finalización del suelo del Templo Parroquial de San Bartolomé.

(4) El Padre misionero que estuvo en Benicarló para coordinar la Campaña del Domund, celebrada el pasado día 21 de octubre.

(2) Este enorme rosetón, a colores, está instalado frente al Altar Mayor del Templo de San Bartolomé, cubriendo la puerta de entrada a

1  ̂ ; la cripta a la que se accede por un
}  ' sistema ideado por Miguel Palau.

I  ' ' delfín, desgraciada-
mente ya muerto fue visto por unos

vecinos de Benicarló y llevado

hasta la orilla sin que desgraciada- í¡¡J _ - ©
mente se le pudiera volver a la vida. J||||ft

^  Fue trasladado a Valencia para su ^ W ■— "
i  examen en de saber las '

\

Días 31 y ^ : EL CAZADOR
DE GATOS

Días 2 al 5: NIKITA
Días 8 al 12: DOS RENEGADOS
Días 15 al 19: PRESUNTO

INOCENTE

Días 31 V 1: LOS FABULOSOS
BAKER BOYS

Días 2 al 5: MALAS INFLUENCIAS
Días 8 al 12: UNO DE

LOS NUESTROS
Días 1 5 al 19: CASI UNA FAMILIA



JOPA

"SE HERMANAN ARAGON Y BENICARLO"

Con la presencia de las autoridades, primero en el Salón de Sesiones y más tarde en el Templo de San Bartolomé, los
aragoneses residentes en Benicarló, revitalizaron una vez más, la Casa de Aragón en la ciudad, y dieron muestras fe
hacientes de que su nueva etapa, sería un dechado de perfección y actividad cultural en pro de la población.

(1) El Presidente señor Cornelles, lee atentamente la solicitud de ingreso en las entidades culturales de la pobla
ción en presencia del señor Alcalde.

(2) En el Salón de Sesiones, estaban igualmente los Concejales del Partido Popular: Aparicio, Mundo, Moiinery
Caldés, el independiente Febrery el socialista Escudar.

(3) La Rondalla "Alma de Aragón" cantó la Santa Misa en la fecha del Pilar en el Templo de San Bartolomé.
(4) Uno de los primeros actos oficiales del Juez de Paz, Salvador Martínez que aparece en el Templo de San Bar

tolomé en la misa; con los concejales del Partido Popular: Aparicio, Ramón Caídésy Mundoy e\ que hacía las veces
de Alcade, el socialista Escudar.

I
h

Q
V
y ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 1 2580 Benicarló

Tel. 47 14 46 (Castellón)
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PEPITA MUNDO COLOM, ELEGIDA MADRINA DE LA FALLA BENICARLC
■ JOSE PALAIMOUES.

Comenzaron los actos sociales de la pre
sentación de los cargos de la Falla "Benicarló",
siendo la primera de ellas, Pepita Mundo Co-
lom, como madrina de la Falla "Benicarló".

Una embajada fallera, como es tradicional
cada año, realizó visita al domicilio de Pepita
Mundo Colom, para hacerle pública entrega
del nombramiento de Madrina de la Falla para
1991.

El Presidente, Guiliermo Coi!, que le dio
lectura al acuerdo del nombramiento como

Madrina, le recitaría después un verso pre
cioso que la Madrina acogió con mucha alegría
e ilusión.

Tras la entrega de la Placa correspon
diente que la acreditaba como Madrina de la
Falla para 1991, la Madrina declaró para los
medios informativos, recogiendo Benicarló al
dia el testimonio público de sus declaraciones:

"En primer lugar debo resaltar que este
acto que se ha realizado en mi propio domici
lio, ha sido un poco emocionante, porque en
primer lugar debo decir que no me lo esperaba,
pero también debo participar que cada dia que
pasa me siento más satisfecha y más ilusio
nada y que es un gran honor para mi el cargo
que me han ofrecido".

"En general debo decir que todo el acto en
si ha sido emocionante ya que en esta ocasión
coincide en que gran parte de los componen
tes de la falla, son Íntimos amigos míos y eso
siempre condiciona. En cuanto puesta a opinar
sobre las fallas, debo decir que seguirán en au
mento dado que todo lo que sea fiesta en la
que participa la gente, pienso que es beneficio
personal para todos, siempre que se acoja de
la mejor forma y se coopere con toda la volun
tad".

"Finalmente Pepita Mundo, manifestaba
que invitaba a todos a las fiestas falleras y que
en el Casal de la Falla "Benicarló" estarían las
puertas abiertas para todos y que todos serian
bien recibidos".

Finalmente uno de los párrafos del Presi
dente Guillermo Colla la nueva Madrina en los

versos que le dedicaba decían:
"En vingut a normarte fallera,/ de la Falla

"Benicarló",/ en este moment Pepita, / eres la
envecha de Benicarló. Eres guapa y simpá
tica,/ a on vás dones la talla,/ y per si te faltara
algo,/ hara, madrina de la Falla".

Luego se departió amigablemente, se ha
bló de la nueva Falla para 1 991, que represen
tará un enorme melón y de la que poco más su
pimos a pesar de que el fallero ya trabaja con el
boceto de forma muy ilusionada.

El próxima sábado dia 27, habrá presenta
ción de la Fallera Mayor y asi se irán nomi
nando a todos cuantos deben de representar a
la Falla 1991, entre los que cuentan:

Como Presidente de Honor Francisco

Marzá, Madrina de la Falla Pepita Mundo Co
lom, Reina del Foc, Paquita Soriano Cerdá,
Mantenedor José Antonio Mejías, Fallera
Mayor María Rosa Barreda Salvador, infantil
Ménica Cornelias Marzaly Presidente Infantil
Juan José Sorlf Castelló.

,' /A
^27 m

PLASTIC
AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Familia)

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



CRITICAHOPINION

ENSEÑANZA: \
Cuando vimos hace un año la cons

trucción de nuevos módulos de enseñanza

en el gran solar que quedó del Colegio Na
cional Marqués de Benicarló, tras el de
rribo del comedor y de varias pequeñas
unidades obsoletas, y la rapidez de la
nueva construcción de las estructuras de la

nueva y gran ampliación futura, nos con
gratulamos de lo que sería dicha amplia
ción y lo moderno, práctico y utilitario de la
misma que permitiría acoger un buen nú
mero de alumnos nuevos. Hoy, sin em
bargo, estamos desilusionados al ver que
esta nueva obra está casi paralizada y si
gue prácticamente en su estructura.

Esperamos, en bien de la enseñanza de
nuestros pequeños, que este año se tome
más interés y celeridad en concluir las nue
vas aulas y que, en el año próximo de
1991, estén acabadas, al comenzar el
curso escolar.

CHARCOS:

Creemos que ya es hora de corregir esa
gran laguna que se forma a la entrada del
Paseo de la Estación en cuanto caen "cua
tro gotas". Todo ello es debido a la mala si
tuación del imbornal que se halla más alto
que el piso de la calzada, fruto de un arre
glo "provisional" mal hecho que ha que
dado permanente y sin corregir.

NACIONAL 340:

Siguen produciéndose accidentes en
la carretera nacional 340 a su paso por Be
nicarló. El pasado día 10 de octubre y al
anochecer se produjo un grave accidente
entre varios turismos y un camión, con el
resultado de varios heridos graves. Esta
mos ya hartos de decir y exponer que la pe
ligrosidad de esta travesía, especialmente
de noche por su nula iluminación, exige
por lo menos el tomar una serie de precau
ciones y medidas para evitar que tal ruta
sea un matadero. Especialmente, a la al
tura del Parque Regional de Bomberos, es
absolutamente necesario construir un

EL GRILLO PEPITO

"ocho", para entrada en la ciudad; limitar
la velocidad "de verdad" e "iluminar"

el paso de esta carretera a través de nues
tra ciudad, amén de señalar unos cruces y
situar "barandillas" que impidan el paso
por el resto. De otra manera habrá que
buscar responsabilidad al organismo de
quien dependa y, sobre todo, solicitar a
nuestro Ayuntamiento que se ocupe de
este problema acuciante.

APARCAMIENTO:

Parece que, a pesar de los esfuerzos
que realiza nuestra Policía Municipal, que
el problema del caos circulatorio en Beni
carló es insoluble y que a menos de aplicar
unas sanciones apropiadas en los casos
flagrantes de incumplimiento, llegará el
momento en que sea imposible circular
por el centro de Benicarló. Y este caos es
aún mayor en las proximidades del Mer
cado en donde se aparca alegremente en
aceras, doble fila y hasta en paso cebra. Y
este atasco circulatorio es superior en ho
ras de mercado y sobre todo en viernes y
sábados, como ya denunciamos en otra
ocasión. La solución es aplicar el famoso
Bando que se hizo sobre este problema y
modificar las direcciones en muchas ca

lles, amén de construir ese gran párking
que tanto se ha anunciado en la gran plaza
a construir al comienzo del Paseo Marí

timo. Ideas no faltan, todo se anuncia a
bombo y platillo, pero en realidad se aplica
el refrán de que "las cosas en Palacio, van
despacio". Desde luego precisamos unas
prontas elecciones, ya que así (según cos
tumbre) comenzarán a realizarse muchas
cosas para conseguir votos de ingenuos.

ANTIGUO AYUNTAMIENTO:

Causa verdadera pena el estado en que
se halla el edificio del antiguo Ayunta
miento, sito en la calle Mayor y que hoy
ocupan archivos y Juzgado Municipal. Allí
todo es vetusto, con aspecto de abandono.
Un aspecto de vetustez, como sabemos los
que lo hemos visitado para solicitar alguna

IMIRAXRAX

certificación. Y lo más lamentable es ese

hermosísimo Salón Gótico, que algún dia
se perderá. Si nuestro limo. Ayuntamiento
no lo rehabilita dignamente, sería mejor
que lo cediera a algún organismo o entidad
pública para su uso, con la condición de
respetar lo verdaderamente antiguo y va
lioso.

ALUMBRADO PÚBLICO:
Con motivo de los recientes tempora

les que azotaron a Benicarló, varias farolas
de las vías públicas no funcionan. Sería in
teresante que nuestro Servicio de Vías y
Obras, atendiese a esas calles olvidadas y a
oscuras, por ejemplo la de Olivella.

NUEVO MALECÓN MARINO:
Desde hace algunos meses se está

construyendo un nuevo "malecón" de con
tención, frente a la zona marina del Alber

gue Nacional de Turismo. Con este male
cón (de forma curva), se pretende retener
la arena procedente de las corrientes mari
nas y conseguir una gran ampliación de
nuestra típica playa del Morrongo. Para
ello, a más de volcar un sinnúmero de tone
ladas de grandes piedras, se ha trasvasado
mediante succión una cantidad impor
tante de arena del mar. Hasta ahí todo está
bien, pero (siempre el consabido pero) al
no preverse un posible temporal y al suce
der éste hace unos días, con fuerte mare
jada, que incluso cortó la carretera a Peñís-
cola por varios puntos, ha hecho que una
gran parte de dicha arena haya sido arras
trada por el mary portento algún día habrá
que reponer. Lo lógico hubiese sido el ter
minar la barra y darle una altura por lo me
nos de 2 a 3 metros sobre el nivel del mar
en calma y no dejarla con apenas 1 metro,
que rebasaba el mar embravecido y la cu
bría totalmente y entonces poner a su
abrigo la arena precisa. Si ello se produce
varias veces, los 32 millones presupuesta
dos para esta corrección y mejora de la
playa, no alcanzarán. Lo raro es que ello no
se naya pensado.

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19

CALIG

(Castellón)



AGUSTIN
R O i G
Nueva voz poética
en BenicaHó.

A I < '

POEMAS

En Beniccrló que desde hoce tiempo existe un número consi-
deroble de poetas, o veces los musos nos sorprenden y nos
don o conocer uno nuevo voz, que surge de lo nodo, como mi-
logro que el sino nos otorgo en este mundo ton reducido de
los amontes del verso, tontos autores como lectores. En estos

dios, han oporecido dos nuevas de estos voces, lo uno el re
cién premio de Poesía "Ciudod de Benicorló" 1990, JuHa La-
vernio Groa y lo otro que hoce openos uno semono llenoho
el primer plano de los escoporotes de los librerías locales con
dos volúmenes de versos o lo vez, nos referimos o Agustín
Roig. Dos nuevos nombres que Benicorló puede aportar o lo
ultimísimo generación poético, con dignidad y esperonzadar
futuro. Hoy queremos conversor con AGUSTINROIG, poro co
nocer ol ¡oven y ol poeto.

AGUSTIN ROIG noce en Benicorló en 1966, en el seno
de uno fomilio trodicionol y de roigombre muy benicorlondo,
curso sus primeros estudios en el Colegio "U SALLE" posondo
luego o lo Universidad de Derecho de Volencio donde se licen
cia en Derecho. Hoy es un abogado recién salido del cascarón,
dispuesto, con lo ilusión o flor de piel tonto profesional como
vococionolmente. Porolelomente o esto vida de estudiante,

noció desde hace unos cinco años aproximadamente el poeto,
que boy nos sorprende con dos obros inicióles o lo vez: "POE
MAS" y "AFORISMOS", ombos prologadas por el también
poeto José María Febrer Caííís y lo primera de ellos ilus-
trodo por lo mono mágico del pintor Fernando Peíró Coro

nada amigo e inspirador de poetas. Pero dejemos que él
mismo nos cuente su trayectoria en los caminos del verso.
Agustín, ¿abogado o poeta?

Me considero un estudiante de derecho porque voy o se
guir mis estudias de especiolizoción y el escribir considera uno
formo de manifestarme.

¿Cómo nace el poeta en ti?
Desde muy joven me gustobo escribir, pero tomé con

ciencio de que lo que que bocio ero poesía desde hace unos
cinco años, ounque bosta ohoro no me bohío planteado lo po

sibilidad de publicar.
Y (mando te lo planteas sacms dos obras a la vez, ¿por
qué?

En principia quería dar un solo volumen, luego me di
cuento de que eran demasiado diferentes los poemas y los
oforismos y decidí separarlos.
Háblanos del libro "Poemas" y "Aforismos"

"Poemas" es un libro que ha surgido poco o poco desde
hoce cuatro años, son veinte composiciones, muy trabajados
que giran en torno o temos marginales como pueden ser "Los
oquelorres", "El mundo onírico" o "El suicidio", otro temo se
ría lo alquimia, los proscritos, como sobre los supersticiones,
pueblos primitivos, etc. "Aforismos" son sin embargo peque
ños pensomientos en clave de humor sobre el mundo del dere
cho.

¿Qué autores te ban influido en tu obra creativa?.
Algunos poemas de FdgarAlan Pos, camo "El cuervo",

por citar alguno de ellos. Autores franceses coma Baude-
iaíre, Rímbau, Veríaíne, e ísídare Docasse y el clásico
Dante.

Para terminar dime sinceramente, qué te ha parecido
esta digamos aventura de sacar a la luz pública dos
obras a la vez siendo además la primera ocasión de
presentarte como autor ante el público lector.

Quizó la decisión de publicor fue demasiodo precipitada,
y me siento mós sotisfecbo del proceso de elaboración de los
libros y del resultado final que de todas las otros circunstan
cias que puedan rodear a este hecho.

Agustín Roíg ñas muestra de esta manera concisa
pero sincera lo que para él es el inicia de una carrera de
escritor, con vocación de compartir sus vivencias con los
posibles lectores que quieran estrechar su tiempo. Con
fiamos en éiy aconsejamos ia lectura de estas pequeñas
volúmenes que nos muestran a un hombre ¡oven, Heno
de sueños e ilusión en ei camino.

■ JOSÉ PALANQUES.

'/

carpintería de P.V.C

■

TECNOLOGIA
ALEMANA

HMH&Kíj*' .

- CTRA. N-340, KM. 1 36'8 - TEL. 964 / 47 36 50 - FAX 964 / 47 38 90 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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¡Musical... Leo!

■  LEONARDO XEJEDOR

Estamos de lleno metidos en una nueva temporada, y las cosas están que arden.
Sorpresas, vitaminas para gente ávida de novedades es norma cada semana en
esta sección dedicada a:

MORRISEY Bona Drag
SABANDEÑOS A la luz de la luna
TEQUILA Tequila
HUMAN LEAGUAE Romantic?

BETTY BOO Boomania

HOMBRES G Esta es tu vida

PET SHOP BOYS Behaviour

A - HA Eas of the sun

LED ZEPPELIN Remasters

PAUL SIMON The rhytmhm of the saurts
LA UNIÓN Tentación
22 TOP Recycler
ROBERTO CARLOS Pájaro herido
mas BIRRAS La última tradición
the cure Mixed up
PACO DE LUCÍA Zyryab
ROXY MUSIC Herat still beating
10.000 MANIACS Hope chest
B. ENO - J. CALE Wroug way up'
MATTBIANCO : ... Best of...
SISTERS OF MERCY Visión ting
DUO DINÁMICO Guateque
gloria STEPHAN Éxitos
■JOSÉ LUIS RODRIGUEZ Esta vez

MANUEL SOTO Me enamoré de unos ojos

¿Quién da más?.

7- Carreras, Domingo, Pavarottí. In Concert

2- Elton John.

3- Isabel Pantoja.
. SIeeping with the past

. . .La canción española

4- Pretty Woman B.S.O.

5- Synthesizer Greatest

6- Pólice

Varios

Their Gratest hits

7- La Unión. . Tentación

8- MC Hammer.

9- Snap

.Please Hammer dont...

Worid Power

10- Tequila. .Recopilación

Unos entran, otros salen... algunos se mantienen, esta
lista es una rueda, en la que cada semana hay sorpresas y
cambios, porque en el mundo de la música, como decía
mos antes, nada es eterno, todas las corrientes se van
con el tiempo y vienen otras a llenar el panorama musi
cal.

MICHAEL JACKSON - Según rumores sin confirmar, quiere cambiar de productor para su próximo trabajo. Al pa
recer, Michael le ha ofrecido el trabajo a Jazzie B. el carismático líder de Soul and Soul. Las modas y los producto
res, cambian con el tiempo.
PET SHOP BOYS - El dúo que en la década de los ochenta, más discos vendió en España, vuelve con un nuevo álbum
y posterior gira mundial. El aprecio de Pet Shop Boys a España, se refleja en el deseo de iniciar aquí dicha gira, para
que los españoles seamos los primeros en ver su show.
LA UNIÓN - Llevábamos tiempo sabiendo que La Unión estaba grabando en Londres su nuevo álbum. Aún así, tuvi
mos que esperar la llegada del otoño, para saborearlo; TENTACIÓN es su título, once sus canciones y 44 minutos con
46 segundos su duración. El nuevo elepé,rompe con todo lo anterior, y si el año pasado funcionaron bien, mucho nos
tememos que con este disco, han puesto muy alto el listón, a la competición. Es, en nuestra humilde opinión, lo mejor
grabado jamás por el trío.

GRUPOS ESPAÑOLES, Con poder internacional. I
EL ÚLTIMO DE LA FILA, paradógicamente encabeza la lista de internacio
nales, por la gira que realizan junto a Tina Turnar por Alemania, Suiza,
Francia y Holanda, luego ellos solos en Londres.
HOMBRES G - Con nuevo y sorprendente álbum "Esta es tu vida" y con un
sonido sensacional. A finales de octubre actúan en Los Ángeles.
DUNCAN DHU - triunfaron en su gira americana. En Nueva York, arrasaron
totalmente. Luego París y ahora han estado en Amsterdam, Bruselas y otras
ciudades europeas.
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CRÍTICA Rol de Cornudos

LIBROS

Camilo José Cela

Editorial Plaza & Janés. 218 páginas.

JAIME GASCÓ PÉREZ CABALLERO

Libro que trata exclusiva
mente de la infidelidad con

yugal femenina, con inimi
table maestría e indudable

influencia quevedesca. Está
escrito en forma de diccio

nario, con 364 definiciones

de otros tantos tipos de cor
nudos y en riguroso orden
alfabético. Por descontado

que todas y cada una de las
definiciones que nos da,
son de una comicidad fuera

de serie y no tiene desperdi
cio ninguna de ellas; valga
como ejemplo algunas ele
gidas por simple azar;
Cornudo luminoso: O

fosforescente. El que tiene
luz propia como las estre
llas y a diferencia de los as
tros, la cuerna le brilla a

guisa de la aureola de los
mártires. Es especie deco
rativa y más bien de escasa
utilidad pública.
Cornudo surrealista:

El que se deja llevar del ro
za I por el dolorido sentir au
tomático. Es especie albo
rotadora pero mansa a la

que puede dársele cierta vi
vacidad restregándole el
esfínter del ano con guindi
lla.

Cornudo contra na

tura: El cornificado por les
biana. Un tribunal de honor.

lo expulsaría del cuerpo. Es
especie de la que más vale
ni hablar siquiera.

Cornudo dórico: El de

cuernos de ocho módulos

rematado con sencillez;

sólo es peligroso si se llama
Pepito Barruecopardo de
Encinasola de los Comen

dadores y García Honta-
naya. Es especie proclive al
consumo de queso de

oveja.
Y por último:
Cornudo exciuyente:

El que admite que le adorne

CAMILO JOSE
CELA

l'RfMin SOHM DI I IÜKVU KA

ROL

DE CORNUDOS

el cornejal quien él elige, no
ningún otro. Es especie que
pulula por los concursos hí

picos y el tiro de pichón.
Muchos de ellos están

apoyados por textos clási
cos así como por hablares y
decires propios de la mejor
tradición oral a través de los

tiempos. Creo con toda pro
piedad que trátase de un li
bro único e irrepetible. To

dos los trescientos y pico
casos de cornudos que lo
componen son extraordina
riamente amenos y de lec
tura divertida y despreocu
pada.

Previamente ¡cómo no!

figura un prólogo que es
una delicia, así como de una

serie de leyes escritas en
castellano primitivo de una
originalidad fuera de lo co
rriente que versan sobre la
materia. Como creo decía

bien, que es éste un libro
único en el mundo, por lo
que puede considerarse sin
temor a error alguno como
una joya literaria. Su lec
tura, como dije asimismo,
es fácil, pudiendo perfecta
mente simultanearse con la

de otros libros de hechuras

más severas. Altamente re

comendable a todas luces.

LA EXPLOSION DE SERVICIOS

lá
^  TRANSPomism

Todas las expediciones serán entregadas al consignatario dentro de las 24 horas de su facturación, o antes

de las 10 de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido facturados bajo el régimen de URGENTE.

OTRA. BARCELONA-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 1 1 - BENICARLO AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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TF.I P,GRAMAS DF NOTICIA
■ JOPA

¿SABIA UD. QUE...

Para las próximas elecciones municipales, siguen sonando nombres propios, muchos de los cuales cuando se co
nozcan levantarán comentarios muy sabrosos y levantarán expectación, no por la forma sino por el Partido al que se
van a presentar?.

¿SABÍAN UDS. QUE...
Los bromistas de turno siguen avisando de colocación de bombas en los Centros Docentes, mientras por si acaso,

se pierden clases y horas de trabajo, que luego son irrecuperables?. Desde luego sería cuestión de un escarmiento,
aunque el teléfono es muy sufrido, y de momento no detecta al infractor cuando comete tal desaguisado.

¿SABÍA UD. QUE...
Los tirones de bolsos han sido actualidad en estos últimos tiempos y que la modalidad que ahora se ha puesto de

moda, es la de alcanzar el botín por las ventanillas de los coches, y que de esa guisa a una señora el otro día la arrastra
ron unos cuantos metros porque no quiso soltarse?.

¿SABÍA UD. QUE...
Angel Rodríguez de Mier Rizo, ha solicitado pasar al Grupo Mixto hasta que acabe la actual legislatura, y que en la

próxima no se sabe si se presentará por ninguna lista ni partido?

¿SABÍA UD. QUE...
Con la nueva ley contra la droga, aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento, se dijo en rueda de prensa cele

brada por Angel Rodríguez de Mier, que esa campaña la había pensado él la noche famosa en la que el Alcalde le re
tiró la palabra en el Pleno, en una noche de Fin de Año, cuando trataron el tema con unos amigos?.

¿SABÍA UD. QUE...
El éxito de esa campaña estaba supeditado a retirartodas las acusaciones del partido en el poder, por el periódico

VENTILADOR DE PAPEL, dado que al dar el visto bueno a ella, se le daba también al festival de cine?.

Y POR ÚLTIMO...
¿Sabía Ud. que, el II Festival de Cine de Comedia de Benicarló, dicen desde la Generalitat, en folletos que pagamos

entre todos, que ha estado promocionado por el Ayuntamiento de Benicarló?.

P»

PSICOLOGOS INDUSTRIALES Y CONSULTORES

Desean recibir candidaturas para cubrir puesto de:

VENDEDOR/A
(2.800.000 Pts. netas, más comisiones y gastos)

Para zona de VINAROZ, BENICARLÓ, PEÑÍSCOLA. Será contratado por importante empresa de suministros de fonta
nería y construcción implantada en nuestra provincia.

Se requiere:
• Residir en la zona indicada.

• Dedicación completa.
• Experiencia comercial no imprescindible.

Se ofrece:

• Cartera de clientes ya existente en la zona.
• Formación práctica en la propia empresa.
• Contrato laboral desde el inicio.

• Interesantes perspectivas económicas.

Los interesados deben enviar sus escritos a

PSIIC, apartado 588, referencia VSV, 12080
Castellón; o telefonear al (964) 22 39 28 solici
tando entrevista. PSIIC garantiza la máxima dis-
crección.

PARTHOTEL Les ofrece sus modernas y
confortables instalaciones v
poro sus celebraciones
Banquetes de bodas J ̂

convenciones
acontecimientos sociales

Avda. Papa Luna, ■ Tel. 48 94 20 - PEÑÍSCOLA Consulte nuestros ajustados menús. ¡Confien en nuestra experiencia!



pag. 25

DE lA VERDAD JOSE ESPUNY

¿Qué es la verdad?. Balmes

la definió magistralmente. La

verdad es la realidad de las co

sas. Bien, bien, pero resulta que
esta realidad la apreciamos

distinta, "según el color del
cristal con que se mira" (Me

nudo otro sagaz era el Cam-
poamor ese).

En política o ideología (es

pero no hecerlo vidrioso). Un

ejemplo; se hablaba en una ter

tulia de tercera edad de la pre
sión que Rusia imponía a Polo

nia con motivo de la disconfor

midad obrerista polaca al mo

nopolio estatal comunista. El

más culto de los reunidos (ca

rrera universitaria), argumenta
que la retención invasora de

Polonia por los rusos, tras la
guerra, se produjo por culpa de
Norteamérica (no entra en de

talles del cómo de la culpa).

Porque, prosigue interminable
mente, Norteamérica es la más

arbitraria de las potencias, con

régimen capitalista para expri
mirá los demás, que atrepella a

todo quídam que le conviene,
que no tiene respeto más que a
su egoísmo, es el prototipo del
imperialismo, y etcétera, etcé

tera. Total, que del abuso de

Rusia sobre Polonia salía un

gran culpable mundial: Nortea

mérica. Rusia como si no exis

tiese. Lo relatado es verídico,

no me lo invento. Estoy conven

cido que si Norteamérica in

vade algún país, la culpable

será, en mente y boca del con

tertulio, ella misma, sin paliati

vos, no habrá ni por asomo de

rivación alguna de culpabilidad

por parte de Rusia. Éstas son
las realidades del señor culto

de referencia.

La Humanidad, que tanto y
tan fabulosamente inventa, es

radicalmente incapaz de inven

tar un periscopio que, emer

giendo de entre el mardediver-

gencias, mostrase la verdad
única, tan sencilla, que es la re

alidad de las cosas.

Es un testimonio irrefutable

del error total que contiene la

pretensión doctrinaria de que
el hombre ha de guiarse exclu

sivamente por su sola razón,

que dicen es la facultad más

elevada de la persona (el ejem
plo que he citado no deja esto

muy firme). Nada de creer en

un ser superior al hombre, ni en

los mandamientos de tal ser;

sólo la razón propia y nada más

que esta razón, sin contrastarla

con la posibilidad de un ente

superior. Nada de sopesar
nuestra razón con el peso defi
nido de una instancia superior.
Todo eso son supersticiones y
sombras aún no desaparecidas
del cerebro del hombre, de

cuando veneraba su tótem.

Como a estas doctrinas se las

da el título de progreso, cíenti-
fismo y adelanto, copan auto
máticamente gran parte de las
mentes, porque ¿quién con dos

dedos de frente se opone a los
adelantos de la ciencia y el pro

greso?.
El bueno de fia/mes debería

haber hecho una segunda defi
nición de la verdad, diciendo

que es la realidad de las co

sas..., según.
Hermosa de veras, es la ver

dad. Brega permanente la del
hombre para conocerla. Pen
sando en Dios, suele el hombre

acertar más.

«  ■

|3ULI0 SANSANO I ROCA

UN NUEVO DIA

Cuando desgarrado silenciosamente

el aro sombrío de ¡a noche,

se abre ante ti, majestuoso,

un nuevo día,

disfruta de cada rayo de sol

con que Dios agasaja tu vida.

PRESENTE Y FUTURO

El presente es solo tuyo ¡Vívelo!

El pasado es sólo historia ¡Olvídalo!

El futuro con el que sueñas

es manantial de esperanzas ¡Alcánzalo!

transportes calatayud.s.l SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCIAS

A TODA

ESPAÑA



ÉXITO DEL CLUB DE U TERCERA EDAD DE BENICARLÓ, EN US OLIMPIADAS DE BENIDORM
I JOSÉ PALANQUES

Durante las fechas 10, 19 y 20 de octu
bre, personas adscritas al Club de la 3®
Edad de Benicarló, participaron en las
Olimpiadas desarrolladas en Benidorm,
para gentes de la tercera edad, consi
guiendo meritorios triunfos en cada una

de las especialidades en las que paticipa-
ron.

NATACIÓM.- Participaron Ramón Luis
Ferrar años en un tiempo de 0,20,18
Medio Oro Croll. Y el mismo participante
en Espalda con un tiempo de 0'29'65.

En la especialidad Crol y Espalda,
Agustín Soriano Climentde 70 años lo
gró las marcas de 0'24'25' y 0'33'20.
CICLISMO.- Vicente CastellSerratde

62 años, ganó en ciclismo un primer pre
mio tras realizartres pruebas puntuables.
ATLETISMO.- Copa por ser el tercer
clasificado en Atletismo, Pedro Monzo-

nís Ramón de 61 años en la prueba de
10.000 metros.

BAILES DE SALÓN.- Los premios con
seguidos en esta especialidad fueron los
siguientes:

-Tango: Francisco EsbríPuig de 66
años, segundo premio; Regina Simón
Bernabé, su pareja, de 60 años.

-Pasodobie: ganaron el tercer premio
y copa, la pareja formada por José Mar
zal Liuch de 67 años y Magdaiena Pra
dos Oria de 60 años.
GRUPO DE GIMNASIA DE MANTE
NIMIENTO.- Los 10 grupos participan
tes se clasificaron en cuarto lugar en lu
cha directa con los tres primeros clasifi
cados.

GRUPO DE PETANCA.- En grupo de
petanca tres tripletas, clasificadas hasta
la última eliminatoria.

En esta Olimpiada 90, para gentes de
la 3® Edad, Benicarló hizo honor a su re-
presentatividad y todos los deportistas
rayaron a una altura muy encomiable, re
cibiendo la felicitación de la Organiza
ción y de los restantes equipos partici
pantes.

Fueron tres días memorables, en los

que dejaron el Pabellón de su Club a una
altura muy encomiable.

Juw .Antonio Vl^lcjo-INágera

Valido
yyo

LA PUERTA de
LA ESPERANZA

Juan AntartoNSlIejotSíigera!
jQséLulsOlaizola

EN VIDEO LIBRERIA "TORRE"
Le orientamos además para que

pueda elegir los mejores libros del

momento.

VIDEO UBRERiA TORRr
TORRE BENICARLÓ (bajos) - TEL. 47 17 55 - 12580 BENICARLÓ
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EL FÚTBOL, DEPORTE, ESPECTÁCULO O CIRCO:
■ FERNANDO TARTARÍN

En la actualidad, a la vista de los

conflictos casi semanales que origi
nan actuaciones de árbitros, decla

raciones de directivos de Clubs de

solera, la caricaturización de los

partidos (verbigracia "Jordi Culé"),

el comportamiento de los forofos, y
otros actos, nos hacen pensar que

este antiguo y nobilísimo deporte ha
perdido su característica de pugna
noble, para convertirse en un espec
táculo (donde prima la actuación de

jugadores millonarios) y a lo peor en
unas actuaciones circenses. Por

ello, no sería demás, el contemplar
unos comentarios estadísticos que
hacen pensar que nuestro fúbol, el

de España y sus autonomías, se ha
lla frente a un serio peligro.

Efectivamente, las estadísticas

del útimo Campeonato Mundial de
Fútbol no pueden ser más elocuen
tes. El promedio de goles marcados
por partido, (el más bajo de toda la
historia de esta Copa), es de 2,21
goles. En cambio, en la edición de
México de 1 986 fue de 2,56 goles
por partido y en la edición de España
de 1 982, fue de 2,80 goles por par
tido.

De hecho, desde 1958 en la

competición realizada en Suecia, la
cifra de goles/promedio ha ido des
cendiendo por debajo de la cota,
nada espectacular por cierto, de un
promedio de tres goles por encuen
tro. La sequía goleadora, percepti
ble ya desde hace años en los cam

peonatos nacionales y continenta
les, tuvo el pasado Mundial su ex
presión más rotunda y triste; los O -
O, los 1 - O y los 1 - 1 fueron los re
sultados más frecuentes, no sólo en

la primera fase (donde podría haber
la justificación de un afán clasifica-

torio a cualquier precio), sino en las
fases más dinámicas a partido
único, de los octavos, los cuartos, la

semifinal y la misma final.
A modo de resumen, y por lo que

se refiere a la calidad de los parti

dos, pudo decirse (y se dijo con toda
la razón), que los ídolos del balón re

dondo oficiaron durante semanas

en los estadios italianos, las cere

monias más devastadoras de gene
ral aburrimiento. Claro que hubo al
gunas excepciones en los partidos
protagonizados por la seleicción del
Camerún, la semifinal Inglaterra -
Alemania y poco más. Ello confirma
la regla de un tedio generalizado,
semejante a una maldición.

Hay que preguntarse: ¿Supera
ron las defensas a los ataques?; ¿Fa
llaron sistemáticamente en su pun
tería los artilleros del Mundial de

Fútbol?. Los técnicos del fútbol bus

can explicaciones a esta chasquea
dora carencia de goles. En cualquier
caso, parece que lo único que
cuenta para los entrenadores es el

no perder ningún partido. Para ello,

en el fútbol moderno se han puesto
en práctica los "sistemas tácticos"

más defensivos y destructivos. La
historia viene desde muy lejos, de
aquella célebre "W.M." que acabó
con la figura del medio centro y de
los cinco atacantes en línea. Desde

entonces, la evolución hacia un

juego ultradefensivo implacable:
4-2-4; 4-3-3; 4-3-2, etc.

Toda la alegría de un fútbol ofen
sivo concebido para la materializa
ción del gol, (que es la suerte su
prema de este deporte), ha sido sa
crificada en aras del miedo a perder
y al "cese fulminante" en el jugoso
puesto de entrenador.

¿Hay alguna solución para evitar
el progresivo deterioro del espectá
culo futbolístico, que ocasiona esta
nefasta y perjudicial mentalidad?.
Indudablemente, sólo el cambio de

las reglas del juego. Un organismo
tan rígido, y de un conservadurismo
tan arcaico y esclerótico como el de

la FIFA, no permite que albergue
mos demasiadas esperanzas al res
pecto. Pero los aficionados (que por
otra parte van desertando de los es

tadios), saben que sólo la reforma
del reglamento puede devolver al
fútbol la frescura de un juego que
antaño fue dinámico y espectacular-.
Medidas tales como la de prohibirel
pase al portero desde más allá de su

área, sacar los córners desde el

punto por donde salió el balón, eje
cutar los "outs" con el pie, suprimir
las barreras de tiros libres, y cual
quier otra medida que garantice la
velocidad del juego y su talante
ofensivo, se nos antojan ya indis
pensables para la salvación de un
deporte - espectáculo que agoniza
victima de la cicatería y del espíritu
tacaño y pusilánime de sus técnicos.

Sólo una verdadera revolución

en sus normativas, puede salvar al
fútbol del peligro de extinción en
que se encuentra.

Por ello no nos cansaremos de

rogar que se produzca una clarivi
dencia en los que mandan en este

deporte rey y que se abandonen
esos espectáculos casi diarios de
enfrentamientos en los estadios,

equivocaciones de árbitros (que el

video señala claramente) y en "to

marse a pecho", si un Club es más o
mejor que otro. Y ésa es la cuestión.

Bibliografía: Foz J. "El fútol en

peligro", Rev. Jano, 9-1990

RfcardM. Caries IGordó
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