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SANTOS O'CONNOR
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SANTOS O'CONNOR CARCELLER FEBRER
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28 29 30
FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.

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

Pieles "ARGENTINA"
Ofrece directamente de talleres peleteros;

CHAQUETONES y ABRIGOS EN NUTRIA SUDAMERICANA,

DOBLE PELO RASADO; SUBER LIVIANA, CALIDAD EXTRA.

lUn modelo para cada figura y gusto!, desde 52.000 ptas.

TENEMOS OTRAS PIELES, VÉALAS SIN COMPROMISO. Avda. Jaime I. 34, esq. Tarragona
Horario: 1 0'30 a 2 y de 4 a 6. Sábados y Domingos de 1 0'30 a 2. VINARÓS

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

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

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil Destacamento Tráfico 47 08 40

Hidroeléctrica 47 14 00

Oficina de turismo 47 31 80

Parada Taxis 47 06 38

Taxi Alonso 47 09 23

Antonio Cerdá 47 14 95

Forés 47 04 87

Mayte 47 22 77
Manzanares 47 22 77

Pellicer 47 17 01

Salinas F 47 03 85

Salinas M 47 07 32

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

MERCADO MUNICIPAL: Mañana: de 8 a 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 1 3 horas.
Tardes: 1 7'30 a 20'30 horas.

Parroquia "SAINI BARTOLOME"
Laborables: 8, 9 y 20'30 horas.
Festivos: 8, 11, 13 y 20'30 horas.

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

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

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 20 horas.

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

(Estos son los horarios de Verano)

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
- Telf.
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lA SOCIEDAD GASTRONOMICA "SANCHO

PANZA" EMBAJADORA DE BENICARLÓ
POR TIERRAS DE ESPAÑA

Los componentes de la Sociedad
Gastronómica "Sancho Panza" han

recorrido durante una semana, con su

III Ruta del Vino, las tierras del norte

de España, visitando Logroño, Bilbao,
Santander, San Sebastián, Valladolid

y Madrid, y teniendo en su recorrido
opción por ver varias bodegas de re
nombre, entre las que destacan las

"Bodegas de la Mercé" en Logroño,
las de "La Real Compañía de Vinos"

de Cenicero a 30 kilómetros de Lo

groño, las "Bodegas de Peñascal" en
Valladolid y también en la capital del
Pisuerga las bodegas del mejor vino
del mundo, como son las de "Vega Si
cilia", recibiendo allí donde estuvie

ron la recepción oficial de todos

cuantos visitaron y a los que dejaron

estela de su misión con el uniforme

de los Sanchos que abría todas las

puertas de par en par.
Esta embajada de buena voluntad,

que al servicio de la gastronomía es
tuvo viajando por España, fue agasa
jada en los restaurantes; "La Mercé"
de Logroño, "Casa Curia" de Bilbao,
"La Sardina" de Santander, "La Fra

gua" de Valladolid, y por último en la
capital de España, "Casa Currito" en
la Casa de Campo, "Restaurante Hoc

key" donde se nombró Sancho de Ho

nor a Don Ramón Mendoza, presi
dente del Real Madrid y a "Casa Bo
tín", donde se le rindió homenaje a
Don Antonio Gonzáleze\ propietario
de una de las mejores cocinas de la

capital de España, con trescientos
años de antigüedad.

En cada uno de esos lugares,
quedó grabado en letras de molde y
en placas entregadas a cada uno de

sus propietarios, el nombre de Beni-

carló, testificando la gran labor que
mereció palabras tan elogiosas como
las pronunciadas por Ramón Men
doza a\ decir: "que una embajada de
esa naturaleza, era merecedora de los

más exquisitos plácemes, por la la-Sior
que desarrollaba, de la que por su
puesto no había que hacer caso de las
críticas, dado que España es el país,
en el que vertriunfar a alguien desata
siempre las mayores envidias".

Esa embajada, que dio a conocer
el nombre de Benicarló, de su provin
cia y de este llamado "triángulo turís
tico" de Benicarló-Vinaroz y Peñís-
cola, dejó a su paso, ese aroma del
"buen hacer" creando esa aureola de
amistad que es presagio de grandes
gestas.

Bobinado dt' Motores

Automatismos

Centralización Contadores

Avda. df Ma^allaiio.s, 102 1. !. »>(> ! / 17 42 (^7 - 1 2.^Hl) BKNU.AHKÓ (í a.-^tolUin)
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UNA ORGIA DE PODER
TODOS CONTRA lA DROGA

La sociedad civil ha ini

ciado una decidida ofensiva

contra el destructivo fenó

meno de la droga. Primero

fueron las madres de los toxi-

cómanos, después las asocia

ciones de vecinos y ahora son

los Ayuntamientos quienes

dentro de sus limitadas posi
bilidades intentan echar un

capote a las múltiples facetas

del mundo de la drogodepen-
dencia.

El Ayuntamiento de Beni-

carló trató el tema en el pleno
de octubre y hasta el mo

mento, no ha aparecido el

Bando que dictamine lo que
allí se aprobó, y en el que se
trataron las dos direcciones
en las que se podía actuar
para atajar la situación: la pre
vención y la represión. En am
bas se está trabajando en
nuestra Ciudad desde hace ya
mucho tiempo, aunque, justo
es decirlo, sin alcanzar gran
des resultados porque com
batir un problema social de
tanta envergadura, no es ta

rea fácil.

El problema se agudiza
cada día más y en la propia
población y en ese reducto
llamado "Pista Jardín" en el

centro mismo de la vida ciu

dadana, se detectan situacio

nes anormales, con presencia

de gentes sospechosas que

han abierto la vieja puerta del

Jardín y campan a sus anchas

en el interior de ese reducto

que desdice para lo que se en

tregó a la ciudad como Fun

dación de unas funciones que

actualmente ejerce en caso

contrario al que debiera estar

dedicado.

Escribió hace pocas fe

chas Basilio Trilles, director

de "Castellón Diario" que

mientras las soluciones no

pasen por una acción deci

dida y conjunta de los pode

res ejecutivo y judicial, la ciu

dadanía y las isntituciones

>e f

municipales seguirán viendo

muy limitada su capacidad de

respuesta a una lacra social

que está sembrando de cadá

veres el país y llenando los

bolsillos de inimaginables in

deseables, maquillados de

hombres de bien.

iOjo!, que el tema es grave

y el objetivo se centra en que

nuestros hijos no vean en la
calle el drama de la drogode-

pendencia y ése es el objetivo
que hay que conseguir. Y Be-

nicarló lo comienza a ver muy

de cerca y en lugares muy

concretos. El Alcalde es quien

debe resolver el problema, y

cuanto antes mejor. No sea

que luego, resulte demasiado
tarde.

Vista de las instalaciones Compte Fibia, refugio de drogadiccion.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95
1 2580 Benicarló

(Castellón)



RAMON ROIG
ha expuesto en Toronto, New York y Nantes
■ FERNANDO PEIRÓ.

Hace años que sigo con inte

rés la trayectoria artística de
Ramón Roig Segarra porque

en su obra me llamaba la aten

ción desde el simple gesto,

hasta la manera de llevar la

materia resolviendo un espa

cio con una sensibilidad poco

frecuente.

Ramón recientemente, en

el período de unos meses, ha
expuesto sus pinturas en To-
ronto, Nueva York y Nantes,

sin dejar de hacerlo también
en Barcelona. Diría que toda

vía es menos frecuente que un

joven a los 27 años lleve una
carrera tan considerable; y en

tiéndase carrera no sólo lo que

ha supuesto en tal brevedad
de tiempo el gran espacio en
que se ha movido, si no en un
sentido amplio. En Benicarló
estuvo Ramón hasta que ter

minó sus estudios en el Insti

tuto de Bachillerato en que se

marchó a Barcelona para es

tudiar Bellas Artes; o sea es un

benicarlando y he pensado

que si bien muchos me po
drían decir de Ramón por sa

ber sobre él más que yo, se

guro también que con los
años de estudios en Barcelona

se le ha perdido la pista, y los
motivos expuestos había que

comentarlos y divulgarlos en

su pueblo, al que continúa
muy vinculado porque aquí vi
ven sus padres, así que nos
pusimos a hablar de sus co-

Últimamente en los medios

artísticos, principalmente en

Barcelona, se habla mucho de ti.

Dalí decía: "que hablen de mí

aunque sea mal"; yo debo decir

que todo lo que me llega de ti es
positivo, y para comenzar puedo

decir que leí una crítica sobre tu
obra en La Vanguardia, y consi

deré muy significativo que estu
viera junto a una crítica sobre la

pintura de Miguel Barceló, el
artista más joven que vende a

montones de millones. A tu

obra la ponían muy bien y

debosuponerqueesloqueha
hecho que como hemos dicho

hayas expuesto en Toronto,

Nueva York y Nantes. Dinos
algo sobre ello.

Debo decirte que para mí
era un riesgo, pues descono

cía la aceptación que podría
tener mi pintura, ya que den
tro del ámbito barcelonés ha

bía funcionado muy bien, pero
no sabía qué podía ocurrir, te

niendo en cuenta que sobre

todo en América hay un sus
trato cultural muy distinto al

nuestro.

Es lógico Ramón que me ha
yas respondido sobre tu preocu

pación respecto a la obra, pero
mi pregunta incluía también lo

que para ti representa haber lle
gado a exponer en lugares a los

que no es nada fácil acceder, y
por ello me gustaría que añadie

ras algo más sobre ello.
En primer lugar creo que in

fluye mi exclusiva dedicación

a la pintura, con una voluntad
experimental, y que ello ya co

menzó desde mis estudios en

la Facultad como un hecho de

gran preocupación. La Facul
tad representó una toma de
contacto con el Arte de Van

guardia Europeo, que es el

que más me interesaba por el

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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proyecto EXPERIMENTAL en
sí, por su propia evolución.

Continúas hablando sobre tu

proceso, y ya me destapo para
decirte, lo que oímos todos los
días: que una cosa es la pintura
y otra el reconocimiento de los

pintores, y en consecuencia los
motivos que contribuyen a que la
obra sea considerada.

Eso es como la gota que
colma el vaso. Es decir, en mi

caso a partir de una serie de
exposiciones individuales en

Barcelona, atraje la atención
de algunos galeristas porque
mi trabajo se apartaba de las

corrientes o modas al uso,
pues creo que se daba en mi

obra unas características pe
culiares que llamaron la aten
ción.

Estoy totalmente de acuerdo,
ya antes había dicho que hasta
tu gesto es valioso con forma y
contenido interesante. He se

guido tu trayectoria visitando
exposiciones. Creo haber sabido
leer en tus cuadros, e incluso
para mí he vaticinado desde tu

trampolín cuál iba a ser tu pró
ximo salto y me alegra compro
bar que así es con unas faculta
des y sensibilidad -repito- poco
frecuentes.

Gracias.

Lógicamente después de sus
gracias con una sonrisa abierta,
los dos nos hemos reído muy a
gusto. Se comentó que en To-
ronto tuviste un gran éxito y que
venía a corroborarlo doblemente

el hecho de que un museo adqui
rió un cuadro.

Pues si, en realidad tuvo
muy buena acogida la obra, y
pienso que en parte se debe a
que poseen otro tipo de tradi
ción pictórica, y una renova
ción a partir de los años 50, en

los que se apuntan direccio
nes más frías y más formalis
tas donde desaparece la vi
sión figurativa para destacar
otros aspectos como el cro
matismo, la señalización de

formas geométricas, una defi
nición que se denomina arte

minimal; por eso al contras
tarla con una pintura eminen
temente mediterránea, con in

fluencias del modernismo y el
barroco llamó poderosa
mente la atención.

Riéndose con ganas, ha
blando del entronque con el ba
rroco y el modernismo añadió:
"de una manera figurada po
dría decirte que me habría
gustado ser el herrero de
Gaudí".

Yo añadí: tu respuesta ha
sido extensa y concreta, pero yo
me pregunto si al ver tu pintura
no tenían antecedentes de nues

tra cultura.

Pues curiosamente cono

cen muy poca cosa. Puedo

añadirte que sólo dos pintores
españoles desde los años 60
habían expuesto en Toronto
en la Galería Moos, concreta

mente Tapies y Muntadas.
Muchacho contento puedes

estar en ser el tercero después de
Tapies y Muntadas. Para mi
es una verdadera sorpresa lo
que dices, pues hoy es tal la
cantidad de información que
tenemos de lo que sucede en
cualquier rincón del mundo,
que yo me he propuesto se
leccionar la información, pues
de seguir asi no nos va a que
dar tiempo para pensar. ¿Da
mos un salto a Nueva York?

Si, fue una idea de Fer-

nando Alcolea, ga\er\s\.a bar
celonés, de montar una expo
sición de arte español en su

galería de Nueva York, y que
ésta reuniera diferentes ma

neras de entender la pintura
en los 90 y para allá fuimos
Begoña Egurbide, Sánchez
Rubio, Viaplana y yo.
¿ Y qué tal fue la exposición?
A diferencia de las galerías

barcelonesas en las que sólo
nos encontramos los del

"mundillo", allí era muy dife
rente, pues se experimentaba
una gran afluencia de público,
y lo más interesante es que
hay una expectativa por el arte
español. Resultaba gratifi
cante ver en general la inquie
tud del público y la actitud de
los críticos.

Creo que estamos de acuerdo

que vivimos en un momento que
todo está mercantilizado y tam

bién en que dentro del mundo de
la pintura hay unos circuitos
que funcionan y otros en los que
es mejor no estar. Tú al parecer
estás en el primer caso, ¿ cómo te
encuentras?

Me encuentro en una situa

ción en la que puedo realizar
proyectos que antes no podía.
¿Cuándo vuelves a exponer?

El 27 de este mes inauguro
en la Galería de Femado Al-
colea en Barcelona.

¡Qué carrera!. Antes de la
entrevista, en el estudio éra
mos tres: Ramón sus cuadros
y yo. Los tres hemos hablado
mucho antes de la entrevista.
Luego, mientras Ramón me
decía sus cosas, los cuadros
callados no sé qué pensarían,
pero seguro que ellos son los
que más razones guardan
pues son los depositarios de
gran parte de la vida e inquie
tudes de su autor, y son los
que en definitiva tienen la úl

tima palabra.

RENAULT

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

Teléfono 47 11 50

1 2580 BENICARLO (Castellón)



OPINION

LOS HIJOS DE
COMPETITIVA .

Dedicatoria:

A todos los padres y educadores

que saben armonizar la exigencia y la

libertad, que crean un ambiente de paz

y cordialidad y saben vislumbrar el ca

mino de cada cual.

Los humanos somos buscadores de éx

ito, soñamos con ser el número uno y nos

extasiamos viendo cómo un torero sale a

hombros por la puerta grande o un futbo

lista es aclamado por miles de aficionados

tras marcar el gol del triunfo o un cantante

de ópera es ovacionado con aplausos eter

nos.

Hoy priva la imagen. Y vivimos en una

sociedad organizada de tal modo que

cuando uno gana otro pierde, cuando uno

triunfa es porque otro fracasa. Es la socie

dad competitiva. Estamos convencidos de

que nuestra felicidad y realización personal

depende solamente del triunfo, éxito, victo

rias y aceptación social; por ello son mo

neda corriente los complejos y la violencia.

Hay niños que saben que el grado de

aceptación por parte de sus padres de

pende de las calificaciones escolares. Con

secuencia: depresiones, neurosis, desilu

siones, desalientos, inseguridades... y al

guna tragedia. A muchos niños, casi al na

cer, se les coloca ya en la línea de salida de

una carrera de obstáculos que están obliga

dos a ganar.

¿Por qué sucede esto?. En primer lugar

porque los padres se realizan a través de los

hijos. Son su obra y su futuro. Si los padres

son razonables todo va bien, se alegran de

la buena marcha escolar del hijo y le esti

mulan a seguir trabajando. El hijo puede

compartir con su familia el resultado de su

esfuerzo. De hecho, una de las causas del

fracaso escolar es la falta de interés de los

padres. Pero, por desgracia, no siempre los

padres son razonables. A veces, colocan

muy alto el listón que el hijo debe superar, le

obligan a escalar puestos y no soportan que

fracase.

También hay padres que quieren vivir

en sus hijos aquellas ilusiones y experien-

lA SOCIEDAD
Domingo Escudar

cias que ellos no pudieron o nofueron capa

ces de realizar. Proyectan sobre sus hijos su

propia personalidad sin tener en cuenta que

sus hijos tienen la suya propia y que acari

cian unos sueños diferentes. Setrata de una

postura egoísta, utilizan al hijo para lograr

su propia felicidad.

También puede darse el caso de padres

perfeccionistas. No dan tiempo al aprendi

zaje. Exigen que todo lo que hace el hijo,

desde el comienzo, sea perfecto. Caso de

tener éxito, lo conseguirán en cuanto al ren

dimiento escolar o profesional, normal

mente no en el comportamiento social. Son

hijos que han sido hechos, programados;

no han tenido la oportunidad de la creativi

dad propia o la espontaneidad. No es raro

que caigan en un excesivo conformismo o

en una cierta hostilidad.

Pretender que el hijo sea el mejor puede

ser contraproducente. En lugar de un triun

fador se puede estar creando una victima.

Cuanta más responsibilidad -hablamos de

niños- menos felicidad.

Pistas

1. Respetar las etapas del hijo. Cada

etapa de la vida tiene su madurez. Un niño

que, al año, comienza a andar está maduro

aunque su seguridad no es la de un niño de

cuatro años. Lo mismo sucede en los estu

dios, los solemos juzgar desde nuestra

perspectiva de mayores. Y no nos salen las

cuentas.

Hay que exigir, en cada momento, sólo

lo que el niño puede darteniendo en cuenta

que aparecen "perones" en su desarrollo.

Hay que esperar pacientemente su madura

ción sabiendo que cuanto mejor se adapte

hoy a su mundo de juegos y de pandilla me

jor se adaptará mañana al nuestro.

2. Cada niño es diferente. No existen

dos personas iguales; ni entre hermanos.

Por ello cada uno debe ser tratado de

acuerdo con sus diferencias especificas.

Cuando se ama con el corazón todo va bien

porque el corazón capta las diferencias, la

singularidad. Lo malo es cuando se pre

tende amar con la cabeza que capta sola

mente lo universal, lo común a todos.

También debe evitarse el ser excesiva

mente rígidos para aplicar el concepto de

"normalidad". Aquellas rarezas que noso

tros no entendemos pueden llegar a ser

fuente de realización personal: pintura, de

porte, música...

3. No todos tienen madera de número

uno. Cada chico tiene su techo que debe

aceptarse aunque no guste. En este campo

no se puede ser utópico sino realista. Debe

comprenderse que el hijo puede triunfar de

muchas maneras y que, en definitiva, el au

téntico triunfo es el de dentro. La felicidad

consiste en ocupar en la vida el lugar que la

vida pide. La felicidad no consiste ni en la ri

queza material ni en el reconocimiento so

cial si no, en todo caso, en llegar a lo que

uno aspira independientemente de lo que

los demás pretenden o esperan de él.

Debemos dejar que sea él mismo. Lo

hacemos cuando le ayudamos a desarrollar

sus propias cualidades. Es un malentendido

identificarel hijo ideal con el número uno, el

estudiante modelo o el triunfador. No todo

es inteligencia y notas. La persona humana

es mucho más compleja y rica; no puede ser

encasillada dentro de un "diez" en matemá

ticas. El triunfo profesional, social y familiar

depende más de las cualidades humanas

que del expediente académico.

4. Crear un ambiente familiar de cariño,

tolerancia y aceptación es la mejor motiva

ción para su desarrollo intelectual, emocio

nal y social. Lo importante es que el hijo

tenga ganas de vivir, coraje para luchar, in

terés por aprender, capacidad de escuchar,

equilibrio, serenidad y estabilidad ante las

dificultades, aceptación de si mismo, valen

tía para ser diferente de los demás, intui

ción para saber dónde hace falta y a quién

puede ayudar.

En todo caso ¿queréis que sean como

vosotros?. Dadles ejemplo y mareadles un

camino con vuestra conducta. Ofrecadles

más convivencia que dinero. Cuando seáis

mayores y sean ellos quienes lleven vuestra

antorcha en sus manos que podáis decir

que aunque no se han forrado de millones ni

han hecho una carrera brillante, se defien

den en la vida, han creado un hogar donde

reina el amor, han seguido el camino que

Dios les marcó y son felices.

Y ésta será también vuestra felicidad.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



criticaHopinion

PEQUEÑA CRÓNICA
DE UNA LEY PROTESTADA

Este escrito sólo pretende re
pasar, de mano de la prensa, unas

pocas etapas de la gestación de la
Ley de Ordenación General del

Sistema Educativo, LOGSE para
abreviar, para recordar que la Igle
sia con sus Obispos ha cumplido
como los buenos y que los padres
no pueden quedar tranquilos si no
asumen sus obligaciones, tan Im

portantes, en este caso, o así nos

parecen, como lo fue en su día, el

haber dado la vida a sus hijos.

Comencemos diciendo que "...
se queja la Comisión Episcopal de

Enseñanza y el Consejo de la Edu
cación Católica de que hayan sido
desatendidas TODAS las enmien
das a la LOGSE que fueron presen
tadas por la Iglesia y consideradas
Importantes y plenamente cohe
rentes con la Constitución y de
más textos jurídicos. Ante esta re
acción, el Episcopado mantiene
sus posiciones críticas sobre as

pectos concretos de la Ley y sus
propuestas de modificación, así
como su disposición al diálogo y
su esperanza de que las Instancias

competentes, sepan valorar posi
tivamente" si bien el portavoz de la
Conferencia Episcopal Joaquín
Luis Ortega, preguntado sobre
medidas concretas señaló que "no
se habían estudiado porque hay
esperanzas de que ese diálogo
funcione.

18 - 5 - 90. Reunida en Ma

drid, en sesión extraordinaria, la

Comisión Permanente del Episco
pado, sigue rechazando la LOGSE
porunanímldad,yasí manifiesta el
obispo presidente de la Comisión

Episcopal de Medios de Comuni
cación Social monseñor MaríAía-

nis, que, a pesar de las reformas
Introducidas por el Ministerio de
Educación tras la lluvia de críticas

que esta Ley ha recibido de secto
res muy diversos del mundo edu

cativo, no se satisfacen las exigen

cias de los católicos, que siguen

contemplando con dolor, que as
pectos tan elementales como la

enseñanza religiosa, siguen sin ser

Incluidos en el cuerpo de la Ley y
quedan relegados a disposiciones
adicionales, dejando su aplicación
última a lo que opinen las Comuni
dades Autónomas o el Ministerio

de Educación del momento, lo que
va contra lo dispuesto en la Cons
titución en cuyo articulado se deja
claro que la Religión deberá cons
tar siempre en el programa forma-
tlvo de la enseñanza pública, lo
que no queda garantizado si se en
frenta con tiempo libre. Se quiere
Insistir en la necesidad de que ex

ista la alternativa de Ética, pues no
es voluntad del Episcopado que la
Religión sea obligatoria, para que

el que no desee formación reli

giosa pueda recibir, al menos, una

formación moral de carácter civil.

Por su parte, el presidente del
Episcopado monseñor Suquía, la
mentó que algunos miembros del
Gobierno consideraran a los obis-

/

■ CAP BLANC

pos convencidos de la bondad de

la LOGSE y declararan que, si si
guen protestando contra ella es

sólo por guardar las apariencias.
Con todo, van a seguir dialogando
aunque no se descarta que algu
nas organizaciones católicas, ha
ciendo uso de su autonomía, pue

dan organizar manifestaciones de
protesta o recogida de firmas con
tra esa Ley.

19-5- 90. Los obispos Es
tepa y García - Gaseó Inisiten en
que la LOGSE viola la Constitución
y los Acuerdos Iglesia—Estado y
piden a padres y educadores que
emprendan acciones contra ella.
Aún reconociendo que el Ministe
rio ha mejorado algo el proyecto
original, especialmente en la ex
posición de motivos en la que sal
vaguardan mejor algunos princi
pios que se consideran fundamen
tales, siguen lamentando que pos
teriormente, en su desarrollo, no
se establezcan aquellos medios
que resultarían adecuados para
hacer efectivo en el ámbito escolar

dicho reconocimiento. Se vulnera

la Constitución en su artículo 27.3

que dice que los poderes públicos
deben garantizar la formación reli
giosa y moral que está de acuerdo
con las propias convicciones, lo
que no puede plantearse como
una concesión que hace el Estado
o como un privilegio que se con
cede a un grupo, para satisfacer lo
cual, el proyecto nos parece Insufl-

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36
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ciente e ineficaz. En cuanto a los

acuerdos Iglesia—Estado, dice uno
de sus Apartados que la ense
ñanza de la Religión debe estar
equiparada a las otras materias

fundamentales, lo que no hace
esta Ley ni en cuanto a las ofertas
de materias formativas ni al con

secuente encuadramiento en los

horarios adecuados. Hablan tam

bién de las dificultades para crear

nuevos centros privados y piden
un gran acuerdo o pacto escolar

entre todos los partidos, para que
la educación no esté sujeta a los

vaivenes de los cambios políticos.

27 - 5 - 90. Un elevado por

centaje de Enseñanzas Medias de
Guadalajara han firmado un mani
fiesto contra el proyecto de la
LOGSE, lo mismo que los de su
provincia, porque en él se atenta
"no sólo contra nuestros intereses

profesionales sino de la educación
y cultura de los jóvenes. La escuela
pública será la perdedora". Y que
puede tener muy graves conse
cuencias para la enseñanza que
reciban nuestros jóvenes de cara a
su ingreso en la Universidad, para
el nivel cultural de los ciudadanos

y para la sociedad avanzada que
pretendemos construir en nuestra

patria. El rechazo es total en
cuanto a la desaparición de los ac
tuales Cuerpos de profesores
agregados y de catedráticos que
se prevé que su incorporación al
de profesores de enseñanza se
cundaria. Denuncian con firmeza

que las previsiones de la Ley apun
tan a una promoción semiautomá-
tica de los alumnos de un curso a

otro, lo que conducirá a una deva
luación de la enseñanza.

8 - 6 - 90. La Escuela Católica

se concentra mañana para protes
tar contra el proyecto de la LOGSE

bajo el lema "Reforma Educativa si

pero no asi" porque en él no hay li
bertad de enseñanza, no ofrece

una educación integral al alumno,
ignora su derecho a recibir forma
ción religiosa y moral en el ámbito
escolar, pone en peligro miles de
puestos de trabajo y no garantiza

el principio de igualdad de oportu
nidades para los docentes.

9 - 6 - 90. Siete organizacio
nes apoyan la manifestación con
tra la LOGSE. Padres, profesores y
alumnos se concentran hoy en la
plaza de Lima de Madrid contes
tando a la llamada de la Conferen

cia Episcopal para que fueran los
padres los que asumieran su res
ponsabilidad ante el proyecto de
reforma educativa ya en marcha.
Varios prelados han reiterado sus
opiniones y asi el presidente de la
Comisión de Enseñanza de la Con

ferencia Episcopal Monseñor

José Delicado ha manifestado

que no es una ley fruto del diálogo
de todos los sectores implicados
en la educación y espera que se
imponga la fuerza de la razón y no
la de los votos en el diseño final del

sistema educativo, tan caro y tan
decisivo porque modela el tipo de
hombre y convivencia humana
que de él se derivan, siendo tres
los apartados en los que hay que
incidir: el proyecto de hombre que
define, la asignatura de Religión y
los centros de enseñanza no públi
cos. El arzobispo de Barcelona
Monseñor Ricardo María Caries

señaló que la formación religiosa y
moral es un derecho fundamental

de todas las personas que el Es
tado reconoce garantizar plena
mente y que debe someterse a un
amplio acuerdo nacional, porque
no puede estar sujeto al vaivén de
los grupos políticos. Asimismo el
Arzobispo de Granada dice en una

Pastoral, que los ciudadanos cató
licos como los de otras confesio

nes religiosas no pueden estar
tranquilos ni quedar inactivos ante
la LOGSE. Y por fin, el Obispo Au
xiliar de Madrid, fue el autor de la

carta que se leyó en los templos
madrileños y que tanto dolió al go
bierno, Monseñor Javier Martí

nez, pide hoy a los católicos y a to
dos los que no desean ver más
erosionada todavía la calidad de

vida en nuestro país que venzan
sus reticencias y perezas y que den
apoyo con su presencia a la men
cionada manifestación, a una

causa en la que se dice el modelo
de sociedad para el año dos mil.
Educar personas es una cosa y
preparar material humano para la
producción y el consumo otra muy
distinta. Se comprende el razona
miento que hace el Estado cuando
dice que no puede tomar postura
en cuestiones morales y religiosas
ni aún éticas, por ser tan variadas y
con ello lo que está diciendo es
que él no puede educar. La conse

cuencia lógica seria dejar a la So
ciedad pluralista que eduque
como quiera ella misma educar y
favorecer el que haya ofertas edu
cativas múltiples de acuerdo con
las creencias diversas de los pa
dres, los cuales tienen derecho de

educar a sus hijos conforme a sus
convicciones. Esta Ley no es neu
tral sino una Ley al servicio del
proyecto de sociedad del go
bierno. Y como final dice que si
bien está dispuesto a asistir a la
manifestación no acudirá porque
seria contraproducente, porque
hay en no pocos ambientes un ver
dadero interés en presentar todo
el debate en torno a la LOGSE,

como una especie de pugna entre
los obispos y la administración, ig
norando que los primeros afecta
dos son los padres.
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LA VIDA TAL COMO ES
LAS SOCIEDADES GASTRONÓMICAS EN LA HISTORIA
■ FERNANDO TARTARIN.

En el momento presente está muy en
boga el reunirse una serie de comensales, ge
neralmente hombres, que en un restaurante,
bodegón, hostal u otro centro acreditado del
buen comer, consumen un estupendo menú
capaz de hacer palidecer de envidia a los Gar-
gantúa y Pantagruel de la Historia.

En Benicarló, cómo no, tenemos un fla

mante Club Gastronómico famoso no solo en

la ciudad sino también en una amplia parte de
la geografía española. Es un verdadero club
gastronómico de gala y sus "degustadores"
(llamemos así a sus socios), son verdaderos
próceros en el arte de "devorar viandas exqui
sitas" y, por ello se denomina "Hermandad de
Sancho Panza", que bien cuadra a la proeza
quijotesca del buen yantar. Su rector es, ni
más ni menos, el Dr.Gaseó y Pérez Caba
llero, el cual además de excelente médico es

también un polifacético en las letras, la poe
sía, la música, la crítica literaria y el coleccio
nismo (colecciona libros y relojes), llegando
incluso hasta la "magia", habilidad ésta muy
comprensible si se tiene en cuenta su habili
dad de hacer desaparecer "por arte de ma
gia" los platos de comida que se hallan a su
alcance.

Anque lo que antecede es una simpá
tica broma de un amigo, el que esto escribe,
su corolario es más bien distinto y corres

ponde a una pregunta: ¿Quiénes y cuándo
se crearon en la Historia los "Clubs Gastro

nómicos?. De ello quiero hablarles:
La Gastronomía en la Historia:

Se tienen noticias que en el siglo XVII,
en la Florencia, cuna del Renacimiento ita

liano, se fundó una sociedad gastronómica
denominada "Compagnia del Paiolo"
(algo así como Cofradía del Puchero). Sus
socios tenían la costumbre de intercam

biarse sus propias "creaciones culinarias"
realizadas por los cocineros de los próceros
pertenecientes al Club. Un historiador de
aquella época, Vassari, hace mención en su
libro "Anedoti", que "una vez por semana se
reunía un grupo de amigos (célebres artis
tas y personajes relevantes de la vida floren

tina) en el Palazzo Rucellai, de Florencia (co

nocido palacio de soberbia arquitectura de
bido al celebérrimo arquitecto León Bat-

tista Alberti y mandado construir por el
Magnífico Glovani Rucellai).

Además tales comidas de carácter prin
cipesco, tenían un aspecto externo de ver
dadero arte, representando monumentos,
hechos y hasta personajes, que mostraban
el buen gusto y la magnificencia, además de
la sensualidad, de la exquisita Florencia del
Renacimiento.

Sin embargo, no ofrece duda que la ver
dadera "Cuna de la Gastronomía", estuvo, y
está, en Francia y la Historia nos lo demues

tra sin duda alguna.
Efectivamente, en Francia, se crearon

academias, cofradías y círculos que aún so
breviven y que han contribuido al gran pres
tigio gastronómico de la sociedad gala. Su
sociedad gastronómica más antigua fue "El
Souper des Quince Libres", que fue fun
dado por CharlesAntoine Coipel, a media
dos del siglo XVIII. Fue un pintor famosí
simo que creó los célebres y admirados
veinticinco "cartones" sobre episodios del
Quijote. Más tarde, en 1780, se creó la lla
mada "Societé des Mercredi", cuyos
diecisiete socios se reunían puntualmente
todos los miércoles del año a las cuatro de la

tarde, alrededor de una mesa del restau

rante "Vilaín". En el "Almanaque de Gour-
mands" de 1804, se califica a dicha reunión

gastronómica como "aimable et ancienne".
Eran diecisiete gastrónomos de pro, caba-

lleros reposados y refinados "gourmets"
por supuesto bienhumorados, pero todo lo
rigurosos y severos que han de ser los gas

trónomos de verdad. La "Sociéte des

Mercredi" popularizó la costumbre de co
cer pavo trufado, en lugar de asarlo (como
se venía haciendo), con el fin de ablandar la

carne (un tanto coriácea) de esta ave.
La historia picaresca cuenta sobre este

particular, que Langacque (sucesor de Vi
laín ) debió pensar que "cocer un pavo era
un crimen (IMetre une dinde a la cocotte,

quel crímel). Entonces "los diecisiete de los
miércoles" decidieron amonestar seria

mente al nuevo restaurador y "ponerle las
peras a cuarto". Efectivamente, durante la
histórica comida consumida el día 9 de no

viembre de 1803, el Consejo de la "So
cieté des Mercredi" formuló una decla

ración en la que, "aún admitiendo que un
pavo trufado y cocido esta un solecismo cu
linario, reafirmaba la intención de la Societé

de correr el riesgo de la experiencia, to
mando bajo su protección el honor del Sr.
Lagacqueiuera el que fuera el resultado del
experimentoyasumiendotoda la responsa
bilidad del mismo".

Exigía además el Consejo el "ser obede
cido por el restaurador y, por consiguiente,
le emplazaba para que el miércoles si
guiente (16 de noviembre de 1803), tuviera
a punto un buen pavo trufado a la co-
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cotte. Ante tal decisión el bueno del Sr. La-

gadecque no tuvo más remedio que some
terse, inclinar la cabeza y resignado, cocer
el pavo. Y asi la cocina francesa ganó una de
sus mejores recetas, reconocida mundial-
mente.

Otro club gastronómico francés, que
funcionó bajo el Segundo Imperio, por su
excepcional importancia no puede olvi
darse. Se trataba del "Club des Grands

Estomacs" formado por un numeroso
grupo de esforzados gourmets que se re
unían todos los sábados a las seis de la

tarde, celebrando un concurso "para batir el
récord universal de la voracidad". La perfor
mance gastronómica se prolongaba desde
las 6 de la tarde del sábado hasta las 12 del

mediodía del domingo. Un "tour de forcé"
impresionante, casi increíble.

Se cuenta, que los reunidos devoraban
"tres impresionantes comidas", cuya lista
de platos es verdaderamente pavorosa y
abrumadora. Afortunadamente un ilustre

novelista recogió en su libro "Plaisir de Pa-
ris" la lista de tales platos, que incluimos se
guidamente:

como Rodin, Claude Monet, Tolouse Lau-

tres, etc., alrededor de una mesa exquisita y
refinada.

- A finales del siglo XIX se crearon so
ciedades gastronómicas tales como: "Club
des Cent" (fundado por LuisForet, redac
tor del periódico "Le Matin", Dominique
Laberjack, constructor de automóviles y
Gaspar! i Gaspar!, un famosísimo finan
ciero italiano. Sus menús, de fama mundial,

se hallaban recogidos en guías del prestigio
de Michelin, Gault-Miliau, Kleber, etc. Ya en

el siglo XX, (en 1910) el editor francés Jus-
tín Peyronné fundó la "Academia de las
tres G." (gal; gentilhombre; gastronome).
Sus integrantes fueron reclutados en los
círculos más distinguidos de París.

- En 1918, recién terminada la I Guerra

Mundial, un restaurador famoso, Camüle
Cerf, fundó otra sociedad gastronómica: la
"Académie du GoQt". Monsieur Cerf,se-

gún las crónicas de aquella época, era un
gran gastrónomo y dotado de un paladar ex
quisito.

- En 1920 surge la "Primera Cofradía
Gastronómica Femenina". Su funda-

mientras almorzaban en "Chez Viel" un

restaurante parisino sito en el Boulevard de
la Madeleine (hoy desaparecido), cuatro
grandes gastrónomos; el príncipe Cur-
nonsky, el barón D'Ag!guy, André Robmé
y Marca! Rouff, tuvieron la idea de fundar
una sociedad que se denominaría "Acade
mia de Gastrónomos", que fue consti
tuida realmente el 25 de marzo de 1930 y
que estaba formada por cuarenta miembros
fundadores. Sus estatutos estuvieron inspi
rados en los que el célebre político Rotrou
leyó en el momento de la fundación de la
Academia Francesa (en el año 1635) y que
había sometido al visto bueno del Cardenal

R!chel!eu, destinada a proteger y salva
guardar el arte de la mesa.

- En 1950 tiene lugar la fundación de la
"Chaine de Rótisseurs", hoy extendida por
muchos países (incluso España) y también
creada por Curnonsky.

Finalmente, el 16 de septiembre de
1962 un grupo de gastrónomos crearon el
"Cerote de Gourmets Potageurs" desti
nado a "ilustrar y defender los grandes cal
dos, sopas y potajes", básicos en muchos

De 6 de la tarde a 12 de la nodie De 12 de la noche a las 6 de la mañana De 6 de la mañana a las 12 del mediodía

- Potage a la Crézy - Sopa de tortuga - Sopa de cebolla a la pimienta
- Turbot con salsa de alcaparras - Curry indio fuerte

- Filete de buey - Salmón - Surtido amplio de pastas
- Cordero asado - Costillas de ciervo con azucaradas

- Pulardas pimientos - 4 botellas de Champagne, por
- Lenguas de ternera al jugo - Filestes de lenguado a la trufa cabeza

- Sorbetes al marrasquino - Alcachofas a la pimienta de
- Cremas, tartas, pasteles Java

- 6 botellas de Borgoña, por - Sorbetes al ron

cabeza - Pollitas cebadas de Escocial al

whisky
- Pudding al ron
- Pastelería inglesa
- 3 botellas de Borgoña y 3
botellas de Burdeos por
cabeza

En las dos últimas décadas del siglo pa
sado la gastronomía francesa creó especta
cularmente numerosas cofradías, clubs e

instituciones vinculadas a la gastronomía.
De ellas pueden destacarse las siguientes:

- En 1883 Joseph Fabre fundaba la
"Academia Culinaria de Francia" (Aca

demia de le Manger), con el propósito de re
unir los más importantes cocineros mun
diales contemporáneos.

- En 1885 se crea el "Diner Drouant"

que convicaba a célebres pintores tales

dora fue Madame Pau!EttUngerque de
dicaba a enseñar la elaboración de unos

platos que luego eran consumidos. Sin em
bargo lo más curioso era que este Club fe
menino procedía de otro fundado por Do-
m!n!que Lamberjackya citado antes y que
se denominaba "Club des Joyeux
Morts" que era una curiosísima asociación
de doce miembros y que "a la muerte de uno
de ellos, celebraban los restantes un alegre
banquete".

- En 1927, exactamente el 22 de junio.

platos de la cocina francesa. Entre ellos fue
creado el famosos potaje llamado "Ciub de
la Casserole" apreciado mundialmente.

Bibliografía:
- Bettóm'ca, Lu!s. "Las Hermandades de la

Mesa", Rev. Jano, 1989.

- Marquesa de Parabere, "Enciclopedia cu
linaria", Espasa Calpe, 1959.
- Torrígüa, G. "El arte mundial de comer y su
historia", Ed. Agostini, 1967.
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PRESENTACION: Soy un gallo
noble y peleón. No una gallina acu
rrucada.

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

1) EL SINVERGÜENZA TOLE

RADO:

El Concejal socialista n° 2 Vicente

Piñena (el Guerra del Partido) se
está haciendo "FAMOSO" por sus
célebres y contadas frases, la última
vertida en el último pleno contra el
Concejal del Partido Popular Jaime
Mundo.

Gallito\e dedica para su meditación
y lectura unas pequeñas pinceladas
sacadas del artículo que publica
Francisco Nieva de la Real Acade

mia Española titulado: EL SINVER
GÜENZA TOLERADO.
El español es envidioso a la manera
de un país orgulloso y pobre, que ha
dado pábulo a la picaresca espa
ñola.

Es el "vengador" de una de las par
tes más esenciales de la estructura

social, los que llamaríamos humil
des.

Pues bien, la tolerancia acordada al

sinvergüenza viene de esta obnubi
lación y ceguera que se produce en
el seno de cualquier grupo activo
dominado por un propósito, y dado
que este resultado nace de una bá

sica estructura psíquica del hom
bre, es eterno y de difícil correción.

2) MALA SOMBRA DE HOR-

MAECHEA; EL "SULTÁN" DE
CANTABRIA:

Todos seguimos con interés la peri-

PICOTÁ^O^
por GALLITO

peda vital, que en él era sexual, del
célebre "sultán", BOVIDO de excep
cionales cualidades comprado por
el Gobierno cántabro para mejorar
la especie de sus, por otra parte,
acreditadas vacas.

Pero "Sultán" falleció en el cumpli
miento de sus funciones y....
A REY (SULTÁN) MUERTO REY
(SULTÁN) PUESTO.
Bueno pues según parece Juan
Hormaecheay aiaWa defiera, se ha
puesto a hacer lo necesario para que
todos nos enteremos de que sigue
habiendo "sultán" en Cantabria.

¿Hasta cuándo?

Y a propósito, ¿no les parece que al
P.P. le crecen hasta los enanos...?

3) LA GENTE PASA DE LOS PLE

NOS

La implacable ironía de Antonio

Mingóte resume, en la portada de
ABC 11 de noviembre, la reapari
ción en la vida pública de una dico
tomía indeseable entre la rutina lan

guideciente de las instituciones y la
palpitación del debate político, resi
diendo en otros espacios, funda
mentalmente en las columnas y artí
culos de opinión de los periódicos y

las tertulias y focos de debate de las
cadenas de radiodifusión privadas.
En el dibujo se ve a dos parlamenta
rios comentando:

"Tengo preparado un discurso so
bre la conveniencia de asistir los di

putados al congreso, pero lo reservo
para alguna tertulia radiofónica".
En Benicarló hasta que funcione o
radie los plenos como antes Beni-

caló Radio nos tenemos que confor
mar con lo que pone el Ventilador de
Papel o Benicarló al Día.
Para ser sinceros en Benicarló sí que
suelen ir todos los concejales a los
plenos (... A COBRAR...) y lo que no
acude casi nadie a oírles...

4) LOS ASISTENTES AL CON

GRESO DEL P.S.O.E.:

Pedro J. Ramírez en su habitual

página de los domingos del
MUNDO comenta:

"Los compromisarios del P.S.O.E.
no han acudido a Madrid con el pro
pósito de remover los principios

PEUGEOT
TALBOT

AUlOVíüIA:

FUERZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot

.Otra. Valencla-Earcelona, Km. 134
Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)



ideológicos del partido, ni menos
aún con la intención de regenerar la
vida política española, sino con la
obsesión de defender sus garban
zos. Y "garbanzos" significa en mu
chísimos casos ingresos superiores
a 10 millones de pesetas anuales,
coche oficial, tarjeta VISA-ORO con

derecho de pernada a costa del con
tribuyente y un sin fin de pequeños,
grandes y medianos privilegios que
han convertido a personajillos de ín
fima categoría hasta cimas insospe
chadas por quienes les conocieron
en su anterior vida civil.

De Benicarló se comenta que ha
asistido el jefe del Gabinete del

Ayuntamiento José Ramón THIer.
A ver si en el B.I.M. lo publica y nos
enteramos de algo

5) EL CONGRESO DEL P.S.O.E.:

8) ADOLFO SUAREZ

"EL ENTERRADOR":

Adolfo Súarezer\ su larga trayecto
ria política ha ido enterrando
- EL FRANQUISMO

- U.C.D.

- y ahora está con el C.D.S.

Adolfo Suérez "el enterrador".

Como música de fondo podríamos
poner la siguente:
"Están clavadas tres cruces.... en el

monte del olvido....

El sorteo de los últimos reclutas que
realizarán un servicio militar de 12

meses se ha realizado el domingo
día 11 de noviembre en Madrid. Que

Dios y el sorteo repartan suerte.
IVAYA LOTERÍA!
Lo que sí es seguro es que a la in
mensa mayoría les va a tocar los
El próximo sorteo va a ser un emba

razo: a los 9 meses a la calle.

10) AL PASO QUE VAMOS EL
CONDÓN SE VA A CONVERTIR

EN UN JUEGO DE NIÑOS:

j¡/s0o:
/ ío!

Aecico!'

fego oou
Comóu

r/SAir/i/A
Kí íiuccl/
K DO'"'
/^AJUOf I

PS.O.E.
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;> 0.'
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Q-L.ftli-rí
Clí.i,.- 1

O ■ • -V

9) LA "LOTERIA" DE LA MILI:

De todos es sabido la poca repre
sentación del obrero (O) en el par
tido socialista....

Perich refleja con maestría un pen
samiento que tienen muchos espa
ñoles.

¿En qué se ha convertido la Q de
obrero?

¿Qrgáncio ...
... Omnívoro ...

... Omnipotente ...

... Ordeno y mando ...

... Olé y Olé ...

... Ostras Pedrín ...?

Vaya lío ¿verdad?.

7) EL PEZ GRANDE SE COME AL
CHICO:

El Pez grande (P.S.O.E.) se va a co
mer al chico (C.D.S.). Es ley de vida.

isomií
MILI

La campaña nacional de uso del pre

servativo dirigida a la Juventud bajo

el lema: PÓNTELO, PÓNSELO al
paso que vamos como bien refleja
SUMMERS puede acabar en un
juego de niños:
¿"Jugamos a los médicos?"
Y la niña contesta:

"Bueno, pero con condón"
VALE

ADQUIERA ESTA LOTERÍA A CUALQUIER CONCEJAL DEL P.P. 0 EN LAS OFICINAS DEL PARTIDO, EN CALLE MAYOR, 55

I  , LOTERÍA NACIONAL
DE NAVIDAD 1 990 |ii»i i m m-iM El DE NAVIDAD 1 990

MUEBLES OE COCINA g 1^3
Pirtidi Sobravdi. 14 - T»l 47 13 33 -47 38 61 Fm «7 52 1 a cáti-TT fUTltn
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|n- 1250 I
PROMOCIÓN DE PISOS "PELLICER"
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I 5 DO

CONSTRUCCIONES CERVERA 3 c

EL PORTADOR PARTICIPA CON 160 PTAS. EN EL NU

MERO ARRIBA INDICADO DE LA LOTERÍA NACIO

NAL QUE SE CELEBRARA EN MADRID EL DÍA 22 DE

DICIEMBRE DE 1990

DEPOSITARIO LA JUNTA
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Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, 8.A.

apartado 22 - tel. (964) 47 1 7 50

12580 BENICARLO (España)

telex 65544 paIau e fax 964 47 09 72
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"LA EMBAJADA GASTRONOMICA DE LOS SANCHOS"
■ JOPA

Recorrieron España por su parte norte.

Dejaron a su paso amistades y buen sabor de boca.
Fueron, en definitiva, aquéllos que en esta III Ruta del Vino demostraron saber corresponder a unos deseos que se hi
cieron ya realidad ahora hace 9 años en las que se formó la Sociedad.
Las imágenes gráficas, son testimonio más que sobrado y elocuente para que sean ellas mismas las que escriban la
historia.

í

Restaurante La Merce de Logroño, primera parada en

el recorrido por tierras de España.

En el Restaurante "Curia de Bilbao" momento de la en

trega de la placa grabada que le fue entregada al propie
tario casado con una valenciana.

I

Casa "Cuna" en Bilbao, a la puerta del establecimiento
con Curritocon la chapela, que luego invitaría en su casa
de Madrid, en la "Casa de Campo".

Copa en alto, brindando en "Casa Curia" de Bilbao,

donde fueron agasajados realizándose una sobremesa
de más de tres horas, con el dueño, veraneante de Alco-

cebre.

Auto Esteller, S.L.

#JIMI

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

CTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINARGS (CASTELLON)



■ JOPA

"DEL VIAJE DE LOS SANCHOS EN LA III RUTA DEL VINO"

Seguimos mostrando imágenes de un viaje, al que fuimos como enviados especiales de prensa, y cuyo testimonio
gráfico es una muestra elocuente de cómo fueron recibidos en cada una de las ciudades, los "Sanchos" de Benicarló

«

1
f]

-I

En el restaurante "Akelarre de San Sebastián, donde el

propietario posó con parte de la expedición a la puerta
del hotel.

Imagen que corresponde al restaurante La Sardina de
Santander donde los Sanchos fueron atendidos con la

natural cortesía.

í
i

En "La Fragua" de Valladolid José Antonio Garrote, re
cibiendo la placa con la que le obsequiaba la Sociedad
de Benicarló, cuyo secretario Rodolfo Bellés\e entrega.

Don Ramón Mendoza y su esposa Ana Giró, a la puerta
del restaurante Flokey de Madrid, donde fue nominado
"Sancho de Flonor", con la entrega de un pergamino y el
collar de la Orden de la Sociedad.

■CQPITO REGIO
Días 22 al 26; GHOST Días 22 AL 26: LEY CRIMINAL

Días 29 al 3: TESTIGO
ACCIDENTAL

Días 29 al 3: VIDA Y AMORES
DE UNA DIABLESA



"DOS ACONTECIMIENTOS DE RELIEVE" . jopa

Hubo varios acontecimientos de relieve esta primera quincena de Noviembre, entre los que destacaron la entrega de
trofeos de la Sociedad de Pesca Deportiva "El Mero" y la presentación oficial de la Reina Fallera para 1 991.

La reina fallera Lucía Oms

Codina, posa junto al car
tel ganador de las Fallas
1991.

La Sociedad de Pesca De

portiva "El Mero", pre
sentó a su Madrina para la
etapa 1990/91.

e
«

i

El Alcalde dirigiéndose en el acto al público que asistió a
la ceremonia desarrollada en el Parador de Turismo.

Las Damas entrantes y salientes de la Sociedad posan
tras la entrega de Trofeos realizados en "El Cortijo" en
una noche en la que se repartieron cerca de 400 Trofeos,
algunos de ellos maravillosos.

s ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 1 4 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)



REINA DEL FOC Y FALLEROS INFANTILES DE LA FALU "BENICARLO"

En estas fechas, hubo nomina

ción de cargos de la "Falla Beni-
carló" que el sábado 1 7, presenta
oficialmente a la ciudad a los mis

mos en la Gala de Honor que se
celebrará en "El Cortijo".

Tras la elección que ya comen
tábamos de la Madrina de la Falla

y de Presidente de Honor, y la Fa
llera Mayor, le tocó el turno des
pués a la Reina o Madrina del Foc
Paquita Sanano y a los falleros
infantiles representados por Mó-
nica Cornelles Marzal como Fa

llera Mayor Infantil, y JuanjoSorlí
Castelló como Presidente infantil

de la falla.

Ambos, realizaron sendas fies

tas, una de ellas, la de Juanjo, re
alizada expresamente para todos
los niños amigos suyos, y la otra la
da la Fallera en la "Fundación Re

cord", en un lugar precioso del
Corral del Petequillo donde hubo
ambiente y fiesta hasta bien avan-

■ JOPA

zada la noche.

En todos los casos, el presi
dente de la Falla, Guillermo Coll,

testimonió el acto, con el verso de

rigor dedicado a cada uno de los

personajes de la falla, entre los
que destacaban las cualidades de
cada uno de los personajes elegi

dos:

La Falla Benicarló, tiene ya
pues todos los cargos dispuestos
para representar a las Fallas de
1991.

Como Madrina de la Falla: Pe

pita Mundo Colom; Reina del
Foc: Paquita Soriano Cerda, Fa
llera Mayor: María Rosa Barreda

Salvador; Presidente infantil;

Juanjo Soríí Castelló; Fallera In
fantil, Mónica Cornelles Marzal,

Presidente de Honor, Francisco

Marzáy Mantenedor: José Anto
nio Mejías.

La Falla, ya está dispuesta para
comenzar a andar. ¡Enhorabuena!

PLASTIC
AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Familia)

TELEFONO 964 / 47 38 79 12580 BENICARLO (Castellón)
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M CABALLO ELEGIDO
■ JUAN-VICENTE GELLIDA PELLICER

De pequeño potrillo, color ala
zán, llegaste a mi cuadra flaco y can
sado arreatado con mi sogueta de
pita, en improvisada cabezada, el
arcón del baste, tan raído, que traía
en sus lomos la muía vieja.

Tu talle ya se adivinaba esbelto
bajo tus crines negras y tus ojos,
aunque tristes por dejar atrás las ju
gosas mamas de tu madre, ya eran
dos carbones pulidos y engarzados
en lugar preferente de tu despejada
cabeza.

No contaste mucho, no. Fue casi

obligado el desprenderse de ti, boca
que alimentar y avidez de tus cien
duros en que te valoraron allá en la
feria.

Creciste enjuto, casi seco, aun

que a pesar de que el reparto noc
turno de la cebada siempre lo hice
favorable a ti y aún a pesar, también
de que tus travesuras en sembrados
y hortalizas gozaron de la mayor
permisividad.

Nadie como tú saltaba márgenes

y acequias, gracias a tus delgadas
patas de longitud un tanto despro
porcionadas; parar del trote a las
cuatro suelas era sólo cuestión de

segundos y lanzar aquel relinchar
agudo y centellante tan solo preci
saba que de mi presencia o de mi re
querimiento. Pero hubiste de ceder

algo de esa inmensa libertad de que
gozabas, niño primero e infante
después, para dar el provecho recla
mado a tu condición de caballo

adulto en cuadra de ladrones.

Te puse el collerón, labranzas y
arrastres obligados, y respondiste
con brío y con fuerza en una medida

importante de tu delicada figura;
soportaste bastes y aparejos de
apretadas cinchas y de pesadas car

gas a través de caminos y senderos,
y cuyo roce conseguirá tan solo au
mentar el brillo de tu pelo. Pero
donde tú mi querido caballo Ele

gido, lograste mayor superación fue
en la agilidad y en la destreza para
correr a campo abierto a monte tra

vés, sin aparejos y sin cabezada,
sólo con mi propio peso sobre ti,
muy escaso de por sí montándome
huesudo y flaco.

De tu instinto, cercano a la inteli

gencia, aquella habilidad para abrir
puertas de aldaba, el deshacerte de
la traba con singular destreza y, en
tre tantas cosas más. Tu capacidad
sensitiva alertando riesgos y aquella
alegría manifestada, al solo hecho
de mi presencia con repetidos movi
mientos de patas y de cabeza acom

pasando relinchos suaves y entre
cortados.

Años inolvidables, creciendo y
viviendo juntos, separando día a día
nuestras propias travesuras. Ya no
podrás recordar cuando, jugetón, ti
raste al suelo desde tus lomos el

saco de trigo cuyos gramos nunca
llegarán al molino ni tampoco la fre
cuencia con que hacías medir a mi
cuerpo la distancia entre tu grupa y
el suelo. Y acaso menos aún

cuando, reclamando mayor libertad,

huíste de mí, perdido durante tres
días por barrancos y espesuras,
como el rebelión contra mi idea ob

sesiva de tenerte cerca.

Y llegaría pronto el silencio. Por
esos caprichos de la naturaleza tú te
hiciste viejo antes que yo. Te aban
doné buscando mis otros horizontes,

y restaste tú en mi casa, declinando
en paralelo con mi vejez de mi padre.
Y volví justo el día en que él, incapaz
de verte acabar, decidió venderte a

unos gitanos que acertaron a pasar.
No pude disimular mi pena viendo
cómo te alejabas camino abajo, por
el barranco, me volví hasta la cuadra

donde tu lugar vacío, tu pesebre lim
pio y tus arreos cuidadosamente col
gados... todos lloraron contigo la
triste y ya eterna ausencia de mi que
rido caballo Elegido.

y / i'.vi ' ui

Caballo: LEBRERO. Yeguada I.J. Albert. BARCELONA

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 1 9

CALIG

(Castellón)



CRITICAHOPINION

PERDON, . ■ CLEMENTE ANTONINO CLAUSELL
SOY DEL MADRID

Soy de Benicarló. En realidad
nací en Castellón, pero soy de Beni

carló. Digo esto porque, por cir
cunstancias de la vida, vivo en Ma

drid y soy del "Real"; y esto que es

una tautología, me sirve como in

troducción para explicar, qué es el
"Real Madrid" y cómo se llega a ser
"fanático" de ese Club.

Uno no nace siendo simpati

zante de un determinado equipo,
pues en ese caso, por el propio or
den natural de las cosas, todos se

ríamos del Madrid, del mismo

modo que todo el mundo sería ca
tólico. Y sabido es que existen bu

distas, protestantes, ortodoxos e
incluso ateos. Así entonces, siendo

lo natural y recto que todos nacie
ran con tendencias madridistas, la

naturaleza que tan sabia es, para
resaltar la perfección de los "elegi
dos", hace que existan seguidores
del Barca, Valencia, Bilbao y (en al
gunos casos especialmente crue
les) hasta del Atlético de Madrid.

Habiendo quedado claro que ser
del Real Madrid es una gracia, ésta
sólo es el primer paso, pues a partir
de ese momento hay un largo ca
mino de perfeccionamiento. En pri
mer lugar, una austera disciplina in
terior, que lleva al compromiso de
vestir ropa íntima de exclusivo color
blanco, dejando las fantasías horte
ras de colorines, e imitaciones de

leopardo o tigre para simpatizantes
de otros equipos, que exhiben im
púdicamente un arco iris de mal
gusto. Otro rasgo del carácter ma-
dridista es aprender a ganar siem
pre, aprendizaje que conlleva una

distinguida y displicente actitud,
que le hace a uno elegante, cáus
tico y, por qué no, voluntariamente
cínico. Este gusto por el éxito y su
aceptación como actitud natural es
una asignatura de difícil aprobado,
y muchos educandos son suspen
didos por manifestarse ruidosa
mente en algunos casos y "ostentó-
reamente" en otros. Y así, desdi

chados ellos, terminan en las filas

de seguidores del Barca y Atlético
respectivamente.

Una vez superado este primer

ciclo, aparece de forma natural,
-condición ésta sine qua non-,

una vocación europeística, que

contrasta claramente con los senti

mientos etnocéntricos, provincia

nos y autonomistas que definen a
los seguidores de algunos equipos
periféricos. Esta vocación, precur
sora de la actual integración en la
Comunidad Europea y de la que

son ejemplos seis trofeos, no sólo
es una actitud ideológica, sino
también la plasmación de un espí

ritu de pionerismo cultural, avanza
dilla de esa moda de España que
hace furor en París, Londres y
Nueva York; de esos mercados

económicos que el Real Madrid y
sus dirigentes abrieron a los países
del Este, y por qué no decirlo, de
ese turismo de calidad, que los ma
dridistas iniciaron en Europa en
una época en la que otros, lo más
lejos que viajaban era a Alpedrete o
a San Cugat del Vallés, para jugar
trofeos generosamente patrocina
dos por sus Ayuntamientos en las

Fiestas Mayores.

Superados estos pasos y, si se
tiene la suerte de residir en la "Villa

y Corte", uno puede acceder a ser
poseedor de un asiento, -como es

mi caso-, en el templo del epicu

reismo futbolístico que es el San
tiago Bernabéu, feliz pago a tan
duro aprendizaje, para disfrutar de

jugadores elegantes de fino toque,

de buena familia, cultos, algunos
de ellos con carreras y sólida for
mación intelectual, médicos, eco

nomistas, historiadores y quími
cos. Porque si ser seguidor del Ma

drid es una actitud ante la vida, el

ser jugador de este equipo exige
dos tipos de aptitudes, una para
desenvolverse en el "pasto", para

golpear la bola sin descomponer la

figura (como Diestétano, Ria!, Mi
cha!, Netzer, Velázquez), para co
rrer sin parecer patoso (como Pus-
kas, Butragueño, Kopa, Aman

do), y otra para vestir con adecua
ción trajes de Giorgio Armado Er-

menlglldo Zegna, abrigos loden
austríacos, zapatos Lotus o Se-
bago, para conducir un BMW o un
Lancia de colores discretos, pues

no puedo imaginarme a un jugador
del Madrid conduciendo, como Fu
tre, un Porsche de color amarillo, o
siendo tan feo como Saquero. Por
que, digo yo -y finalizo-, ¿cómo se
puede ser campeón de nada sin in
sultar a la estética, sabiendo que
Arteche, Zuviría, Saquero o "Co-
pito de Nieve" serán el oprobio y
hazme llorar de las generaciones fu
turas cuando pasen a la posteridad
sus fotos como campeones vestidos
de blaugrana o rojiblanco?.

carpintería de P.V.C.

ITl"®4^d4 SISTEMAS

TECNOLOGIA
ALEMANA

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



CULTURA Y CREACION

CRÍTICA Las sortijas a destiempo

Es la segunda vez que

tengo el gusto de hacer la crí

tica a un libro de narrativa es

crito por mi amigo Paco Pas
tor: leridano él de pura cepa,

pero afincado hace tiempo en

Peñíscola, creo que desde su

jubilación, por lo que además

tratase de un vecino nuestro

(El otro libro fue MALCOL-

GADO, en Benicarló al día, pá
gina 22 del número 49). Ha

sido primer premio en el asi

mismo primer Concurso Na

cional Ramón Cabau sobre li

bros de relatos, convocado

por la Cofradía deis vins de la

térra ferma de Lérida, con lo
que Pastor inaugura la lista
de premiados. Tiene además
este último certamen una cir-

cun.stancia altamente emotiva
para mí cual es el haber yo
quedado asimismo entre los
nueve finalistas, asistiendo

por tal a la cena en la que se
falló el premio que recayó por
fin en Paco Pastor, que ya es
un veterano en el arte de es

cribir por !o que ya ha sido

merecedor de múltiples pre

mios, que de variada índole

los tiene en su haber, lo que

demuestra a las claras su ha

bilidad y prestigio en dicho
menester. Como ya señalé al

Francisco A. Pastor (Premio Nacional Ramón Gombau)

Editorial Bitácora

■ JAIME GASCÓ PÉREZ CABALLERO

principio y ahora repito, es

éste el segundo libro que leo y

critico del amigo Pastor y veo

en él que prosigue la trayecto

ria ya iniciada con toda fideli

dad en sus narraciones, tanto

en la forma como en el fondo

en general (señalo aquí una

cumplida excepción de un re

lato de este libro escrito de

forma totalmente nueva para

él y para muchos, cual es el

estar redactado sin puntos;

muy original según mi criterio

particular).

Trátanse de dieciséis cuen

tos cortos, amenos, con sus

rasgos de comicidad algunos

LA.S SORTIJA.S

A DHS1 IfíMPÜ

FRANCISCO A PASTOR

y entrañables todos, escritos

con técnica depurada y cuida

dísima, que hacen, al igual
que dije en la anterior crítica,

sea una delicia su lectura,

cosa que realiza uno sin ape

nas darse cuenta, gracias a su

amenidad, si bien de vez en

vez te topas con alguna que

otra palabreja que no aciertas

a saber su significado, quizás

porque nuestro conocimiento

del vocabulario tan rico como

lo es el español, no fuere lo ex

tensa que habria de ser.

Por estos relatos desfilan

toda una serie de personajes

variopintos y diferentes en

cultura, condición y carácter

pero todos ellos repletos de

una filosofía aplastante con la

que siempre puedes aprender
algo enriqueciéndote por tal.
Creo es un libro que debía ser
leído por todos, ya que un ho
nor es para los de esta co

marca, tener entre nosotros a

tan ilustre escritor, con varios

premios nacionales en su ha

ber, así como por todas las ra

zones que, según mi opinión,

previamente yo he esgrimido
en esta crítica que, repito, ha

sido para mí un honor el haber

tenido que llevarla a buen fin.

LA EXPLOSIOTSÍ E>E SERVICIOS"

y
. TRANSPORTESE

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.

CIRA. BARCELONA VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 11 - BENICARLO AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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EL GRILLO PEPITO

VADOS PERMANENTES

PARTICULARES:

Más de 400 vados particulares

existen en Benicarló. Por el total de

los mismos cobra nuestro limo.

Ayuntamiento la bonita suma de

5.983.640 pesetas (según el

B.I.M.). Si contamos un promedio

de 3 metros por vado, ello supone,

que más de un kilómetro de aceras
está hipotecado por los mismos.

Por otra parte los más de 4.000 tu

rismos, furgonetas, camionetas y

camiones ocuparían aproximada

mente, a una media de 3 metros,

un total de 1 2 kilómetros; es decir

más de la mitad de aceras de nues

tra ciudad. Y eso colocados orde

nadamente y no como se acostum

bra aparcar en Benicarló.

INSEGURIDAD CIUDADANA:

En la madrugada del pasado día

1 7 de octubre, se realizaron los si

guientes hechos delictivos: Robo

de un turismo tras forzar la puerta
de acceso de la torre, en la calle

Conde Luchana. Robo de la joyería

Sancho, tras forzar su enrejado

con rotura de vitrinas. Robo de

tienda de aparatos de radio, televi

sores, etc. en la Avda. Jacinto Be-

navente. Y eso en un solo día, que

sepamos, ya que nuestro limo.

Ayuntamiento se niega a facilitar
todos los actos delictivos que se

cometen, "en defensa del honor de

las personas". No sabíamos que

los delincuentes son honrados.

Todos los días se aprende algo

DROGAS:

Hay calles en nuestra ciudad,

que todos conocemos, en las que

te ofrecen porros, coca y heroína al

que quiera comprarla. Sabemos

que se está haciendo una gran

campaña para su erradicación e in

cluso se recogen firmas que ya son

varios millares. Sin embargo la
erradicación de esta droga, que

está matando a nuestros jóvenes,

sólo se conseguirá mediante "me

didas muy fuertes".

COBRO DE

CONTRIBUCIONES:

Si usted es honrado y paga reli

giosamente sus impuestos, a la

hora de pagar sus contribuciones,

perderá toda una mañana o más.

Primero tendrá que ir al nuevo

Ayuntamiento para que le den un
número para el día siguiente. Al
día siguiente tendrá que ir al Anti
guo Ayuntamiento y allí pagar,

quedándose con el recibo justifi
cante de haber pagado. ITotal, una

peregrinación!. Con lofácil quese
ría el realizar el pago y retirar el re

cibo en un solo sitio. Claro que se

alega la inseguridad ciudadana

pero esto se obviaría poniendo en

NIRATRAT

la oficina recaudatoria una pareja

de policía bien armada. ¡Elemen

tal!.

HOYO ESPECIAL:

Para más "inri", existe frente a

nuestro flamante Ayuntamiento

un hermoso hoyo, que se tapa y se

destapa, cuando hay una tormenta

o llueve algo. Se ha tapado, que
sepamos, 3 veces y hoy sigue

igual, rompiendo los amortigua

dores de los vehículos que no lo

esquiven. ¿Para cuándo se tapará

definitivamente?.

CEPO:

Nos parece muy bien que se

use tal artilugio para bloquear los

turismos que incumplen flagrante-

mente las normativas de aparca

miento. Lo que en cambio nos pa

rece totalmente negativo el que in

movilicen con un cepo un turismo

matricula de Barcelona, que se ha

llaba aparcado frente al nuevo

Ayuntamiento, ya que considera
mos que igualmente, debía de ha
berse realizado con otros turismos

allí situados que también incum
plían dicha norma. Y es más, si es
tos últimos vehículos eran propie

dad o de uso de miembros del

limo. Ayuntamiento, deberían ló
gicamente llevar un distintivo que
les autorizase al aparcamiento en

un lugar reservado. ¿Estamos?.

transportes CALATAYUD S.L.

"O

SERVICIOS

REGUURES

DE MERCANCIAS

A TODA

ESPAÑA
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cí" .o A ¡Musical... Leo!
G° <^ LEONARDO TEJEDOR

O  hola AMIGOS!
En esta sociedad inmutable en la que estamos inmersos, hay poco tiempo para la

^  esperanza. Todo parece estar bien, se acabaron las luchas y combates. Vuelven
los aires conservadores a cubrir nuestras cabezas; y el mundo de la música POP,
forma parte de este paisaje. Los artistas florecen y se marchitan, dan y reciben su
parte del pastel. Los cambios se estimulan para devorarse luego, y ser amortiza
dos sobre todo.

En este triste panorama, los altruistas y benefactores, se confunden con los listos, que acaban dominando el mercado.
Cuesta creer que, en medio de esta parafernalia, haya unos cuantos que acuden a la llamada de la reivindicación, a pe
sar de que algunos busquen publicidad. Hay otros artistas que animados y reunidos por la LLAMADA DE AMNISTÍA
INTERNACIONAL (por ejemplo), consiguen congregar a millones de personas de todo el mundo, en un marco;a-ei es
peranza, en la democracia y en la libertad de los derechos humanos.
Aquéllos, los listos, tienen suficiente con su conciencia, éstos, los que no permiten la injusticia, tienen también su
conciencia, además de nuestro reconocimiento.

Y después de esta parrafada que, creo no conducirá a ningún fin, quiero comentaros:

ILOS MÁS VENDIDOS (del 15 al 30 de Octubre) | ULTIMAS NOTICIAS DEL MERCADO I

7 POLICE

2 B.S.O

3 JOSE LUIS PERALES.

4 J.M. JARRE

5 HOMBRES G

The Greatest hits

Pretty woman

A mis amigos
. Waiting for Cosisteau

Esta es tu vida

6 M.C. HAMMER Pisase Hammer dont hurt'em

7 LA UNION Tentación

8 S N A P Worid power
9 SYNTHESIZER Greatest

10 PET SHOP BOYS Behaviour

MEIL YOUNG Y CRAZY HORSE - Ragged Glory -
El año 89 fue el de la recuperación de Neil Young, con
el álbum FREEDOM, que la crítica calificó de importante
trabajo. Esta vez vuelve, recuperada la banda de sus me
jores discos, con un trabajo directo, franco y desnudo.
Parece que ha utilizado cinco ensayos y una sola sesión
para grabar; a pesar de que sólo hay en él, batería, un par de
trante que sólo Young sabe sacar.
Suena como siempre, no le hace falta ofrecer renovación,
Otro gran disco del indomable YOUIMG. Y Ahora...

ELTON JHON The very best
ALAN PARSONS Freudiana

JUAN PARDO Uno está sólo

SWEET No hay color
EDDIE BRICKELL Ghost of a dog
NEW MODEL ARMY Impurity
AMANCIO PRADA Trovadores místicos

TANGE RIÑE DREAM Me! rose

MADONNA Inmaculate collection

TEN CITY State of minds

LUIS COBOS Suite 1.700

SOUP DRAGONS Love god
DYANGO I'm your baby tonight
WHITNEY HOUSTON Tm yor baby tonight
PHIL COLLINS Serious hits Uve

CARLOS CANO En directo
RA Y CONIFF El fabuloso

GANDALF Symphonic landscape
Y ahora.... ¡cuatro ráfagas de NOTICIAS!

guitarras bien distorsionadas, con el sonido único y pene-

EMI, recuerda a John Lennon, en la fecha que ha cum
plido 50 años, editando una caja con cuatro compactos. In
cluyen 74 canciones, un libro con textos, fotos, etc., etc...
PRETENDERS, en su último video, cuentan con una cola
boración relámpago de Mr. Morrisey ¿Lo podréis iden
tificar?

R_EM y su próximo trabajo, están producidos por Scott
Litt. El título provisional del nuevo elepé es: BORENOLE, y
está prevista su aparición en febrero del 91.
ERIC CLAPTOIM. Está preparando sus próximas 24 actua
ciones consecutivas en el ROYAL ALBERT HALL londi
nense, previstas para febrero próximo.
El concierto estará dividido en tres bloques, banda actual,
monográfico de blues y orquesta sinfónica.
Y sin ser noticia, pero sí anecdótico.... LEO Y SUS MU
CHACHOS, han sido otro año más los elegidos para cantar
villancicos en los belenes benicarlandos, en las próximas
fiestas navideñas. Así que.... iPRÓXIMAS NAVIDADES!
IPRÓXIMAS NOVEDADES!....idiscográficas CLARO!
IHASTA PRONTO!

para resultar fresco.

íBÜi If Ti fj
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SE DICE, SE COMENTA,
SE RUMOREA...
SE COMENTA QUE...

Vicente Piñena puede seguir de concejal la próxima
legislatura, pese a que se haya dicho que abandona la po
lítica.

SE COMENTA QUE...

La posibilidad de creación del Club de Tiro Olímpico
en Benicarló, con la creación de dunas de arena, para
amortiguar los tiros que se tengan que realizar.

SE DICE EN ESTAS FECHAS...

Que Juan Vicente Rambla, no tiene todavía la deter
minación hecha de seguir en la política, aunque respe
tando opiniones pensamos que Rambla seguirá a poco
que su situación se lo permita.

SE HABLA...

De que el Partido Popular presentará una moción para
solicitar una Auditoría con el fin de clarificar las cosas,
que al parecer andan muy enredadas y confusas.

SE COMENTA...

Que las palabras de descalificación del último Pleno
son producto de los nervios y de las malas gestiones y que
esas palabras que se dicen sentados en la poltrona, mu
chos no se atreverían a repetirlas en otros lugares de me
nos atención pública.

SE SABE QUE...
Francisco Moiiner, Jaime Mundo, Santiago Maes

tro Bonastrey Juan Bueno Marf/'nezasistirán al VI Con
greso Regional del Partido Popular a celebrar en Beni-
dorm el 1 5 de diciembre y José ManuelPellicer Bretóy
Leoncio Vicente Ballonga son los suplentes. Así se votó
en la reunión que mantuvo el Partido Popular con sus aso
ciados.

m"ÍK

3ULI0 SANSANO I ROCA

LA HUMILDAD DE ESCUCHAR

Hoy no quiero amigo mío,
ni halagos ni lisonjas;
hoy te pido de rodillas,

ya que errado anduve siempre,
le brindes a mi arrogancia
el tesoro de la humildad:

¡Enséñame a escuchar!

ESPERO

Al cobijo de aquel olivo milenario
de tronco áspero y retorcido,

rotos ya, los vínculos de mí juventud,
espero las nieves del Invierno.

Ir^i© PSICÓLOGOS 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-

^^APARTHOTEL Les ofrece sus modernas y
confortables Instalaciones
para sus celebraciones
Banquetes de bodas

convenciones J.
acontecimientos sociales <0.

'h
Avda. Papa Luna, - Tel. 48 94 20 - PEÑÍSCOLA Consulte nuestros ajustados meniis. ¡Confien en nuestra experiencia!
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CURSO INTENSIVO DE "KICK - BOXING"
INnRNACIONAL EN BENICARLÓ ...■ J. PALANQ.UES

El maestro Randría, Cam

peón de Francia y vencedor
en numerosos campeonatos

en Hong-Kong y Thailandia,
acompañado de dos de sus
mejores alumnos estuvo en
Benicarló para impartir un
Curso Internacional inten

sivo en la ciudad. "Benicarló

al Día" dialogó con él.
Chapurreaba alguna palabra

en español. Las suficientes para

llegara un entendimiento y saber
que se precisaban dos o tres
años para adquirir la práctica del
Kick-Boxing, aunque por su
puesto siempre se estaba apren
diendo porque sus secretos eran
insondeables.

El Maestro Randría llegaba a

Benicarló por amistad ya del pri
mer año y sin cobrar una sola pe
seta por las lecciones que impar
tió en el Gimansio "La Salle" en

su apartado de Shotokan de Be
nicarló, en donde se organizaba.

El alumnado, que siguió sus
enseñanzas en los cinco días que

duró el Cursillo, supo en la inten
sidad del mismo, las garantías
que le ofrecían para poder cum
plir con el deporte en cuestión,
mientras que en el Gimnasio le
ayudaban por una parte el Profe
sor del Gimnasio y por otra tam
bién estaban dos agentes de la
Policía Municipal que al margen
de hacer prácticas, ayudaban a
que se desarrollase su propia en

señanza.

Las clases comenzaban por la
mañana a las 9 y alcanzaban tres
horas de duración que luego se
aumentaban por la tarde a las 5
horas de actividad plena, en el
que el cuerpo adquiría ritos y jue
gos de cuerpo acordes con las

enseñanzas que el propio Maes
tro Randría ofrecía a sus alum

nos.

El Curso Internacional Inten

sivo, estuvo compuesto por una
veintena de alumnos, que el do

mingo por la tarde recibían el Di
ploma acreditativo a las ense
ñanzas adquiridas. Los mejores
alumnos del Maestro fueron el

vivo ejemplo de la enseñanza y al
mismo tiempo condicionaron
sus enseñanzas al ejemplo reci
bido de su profesor y maestros.

El King-Boxing es una especie

de defensa en la que el cuerpo
adquiere la agilidad propia de los
reflejos que se adquieren con la

práctica del citado deporte, que
como bien dice el Maestro Ran

dría, siempre guarda secretos
ocultos.

Es una actividad apta para la
defensa personal, propio para
gentes que han de cuidar del or
den en las ciudades, y que preci
san de su propia defensa para al
canzar su propia integridad en
los momentos que precisan de
su uso.

Como hemos dicho, nos con

fesaba Randría c^ue los numero

sos Campeonatos alcanzados en
Hong-Kong yThailandia, le lleva
ron también al logro del Cam
peonato de Francia, título que
ostenta con mucho orgullo.

De Benicarló nos dijo, que

guarda grandes amistades, que
volver aquí es un placer para él, y
que siempre que la gente esté
dispuesta a aprender él está dis
puesta a ayudarla.

El Gimnasio Shotokan que fue

el que organizó este Curso Inter
nacional Intensivo, merece los

más cualificados honores por
haber programado junto con la
firma Costa Dorada, C.B., este

cursillo que mostró, especial
mente a las nuevas generaciones
de jóvenes de la ciudad, lo fácil
que es sentirse seguro, domi
nando de alguna forma la prác
tica del King.Boxing Muay-Thai,
que fue el que se ofreció desde el
31 de Octubre al 4 de Noviem-

breen Benicarló y en las instala
ciones del Colegio "La Salle" de
la ciudad.

El Maestro Randría junto con el Director del Gimnasio Shotokan Benicarló

9

Juan .Antonio Vallcjo-Na^ra

tTuvno MCM» at ti

f 'í-fíf ..
LA PUERTA de
LA ESPERANZA

¡ Juan Antonio Vall^oNágera |
JoséUilsOlalzola

EN VIDEO LIBRERIA "TORRE"
Le orientamos además para que

pueda elegir los mejores libros del
momento.

VIDEO UBRERiA "TORRE"
TORRE BENICARLÓ (ba¡os) - TEL. 47 17 55 - 12580 BENICARLÓ



Bajo la presidencia de Emilio Yerge Alberich... se
formo el "Ski Club Benicarló" ■ JOSE PALANQUES

Bajo la presidencia de Emilio

Verge Alberich, nace en Benicarló el

"SKI CLUB BENICARLÓ", que goza ya
apenas nacido, con una cincuentena

de socios, y que está abierto para la
suscripción a toda la Comarca del

Maestrazgo y cuantos quieran afi

liarse a él.

Nos manifestaba para Benicarló al Día

el presidente Emilio Verge: "EsXo fue una
idea que tuvimos entre unas doce perso

nas; ya el año pasado lo llevábamos entre
la cabeza y así lo proyectamos. Se trata del
"Ski Club Benicarló", fomentar el deporte

del esquí, una cosa muy bonita y lo que in
tentaremos con esto es facilitar los viajes a

la gente para que sea más económico y fo
mentar como he dicho la práctica del es

quí."
"Cada año, se les ofrecerá a los socios

un balance de resultados; los socios ten
drán derecho a un descuento por viaje del
25 por ciento sobre el precio estipulado;
periódicamente se harán unos boletos
para sortear equipos accesorios para la
práctica del ski y se adjudicará mediante
sorteo, periódicamente entre todos los so
cios un viaje gratuito.
¿Cómo se organizarán estos viajes?

En cada viaje organizado se incluirán
ios siguientes servicios: desplazamiento
en autobuses, alojamiento, media pensión
o completa; se facilitará el alquiler del
equipo (esquis, botas, palos); forfait para
acceder a las pistas y monitores. También
a primeros de cada temporada organizare
mos un día de fiesta y de alegria entre to
dos los socios. Nuestra Sede está en el Pa
seo Marítimo, número 48.

Juan Francisco Gómez, Vicepresi
dente segundo, estaba convencido de que
la entidad iba a triunfar, o por lo menos en
esta expectativa lo habían hecho, siempre
que la gente se lance en apoyo nuestro y en
el de la propia entidad.

Otro de los vocales de la entidad José
CoscoHano, hombre de toda la vida ro
deado de montañas, de nieves y de aventu-

RkardWLCartesiCordó

Fe Y cultura
Escritos Pastorales

ras, manifestabza que el ski para él era una

faceta más. "Hubo un momento, hace

aproximadamente un mes, que me dijeron

lo que pensaban hacer, qué es lo que me

parecía y respondí que me parecía bien,

que en Benicarló había ya mucha gente

que cada año estaba esquiando y en Beni

carló, durante el año, aunque sea sola

mente una vez son muchos los que suben a

los Pirineos para hacer sus buenas esquia

das. Entonces me pareció una buena idea,

me acoplé al grupo y en estos momentos

estamos trabajando para ver hasta dónde

podemos llegar."

Para ser socio de la entidad solamente

hace falta pagar una cuota de 2.000 pese

tas anuales y el estar integrado en el Club

ya le aporta las ventajas que hemos enu

merado.

La Junta Directiva.

La encabeza como Presidente Emilio

l/ierflíe A/óer/c/i; Vicepresidente 1°, Juan
García Mancheño; Vicepresidente 2°,
Juan Francisco Gómez; Secretario, Fe

derico Sebastiá Alberich;Tesorero, José

Virgos Dauden; Vocales, José Cosco-

llano Masip, Mercedes Sorribes, Nuria

Martínez Sastriques, Isabel Muñoz Oli-

ver y Trinidad Llorach Pellicer.

Ésta es la Junta Directiva en funciones.

El anagrama es un "conejito esquiando".

¿Cuántos socios tiene actualmente el Club?

Bueno pues hace un par de semanas

que hemos comenzado y tenemos ya sobre

los cincuenta. Hasta ahora no hemos he

cho un lanzamiento en serio, pero pensa

mos que una vez nos conozcan podemos

llegar a tener una buena flotilla.

El próximo día 16 de este mes haremos

la presentación oficial de la entidad, ven

drán personalidades destacadas dentro

del mundo de este deporte y pensamos

que Benicarló tiene capacidad suficiente

para tener un Club en estas condiciones.

Tenemos los Estatutos aprobados, la po

blación está capacitada para tener un Club

de estas condiciones y el surgimiento del

nacimiento de ese Club, no solamente la

lleva una persona o dos, sino que esa in

quietud es cuando hay mucha unión de

gente dispuesta a hacer algo.

"El público debe saber, -nos decía el

Vicepresidente 2°- que el Club está abierto
a toda la Comarca que más tarde lo hare

mos llegar igualmente a toda la provincia.

La potenciación de este deporte, debe des

pertar, porque hay muchísima gente que lo

practica y estar acogido a las ventajas de

un Club, será todavía mucho más rentable

y tendrá mayor aliciente.

Editnrinl Clnre!

VIDEO UBRERIA TORRE
¡Un buen libro es siempre un nuevo amigo!
LAS ÚLTIMAS NOVEDAD|S SIEMPRE EN:

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

un buen libro y... léalo.
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