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O'COIMIMOR CARCELLER FEBRER O'CONNOR O'CONNOR

SANTOS O'CONNOR FEBRER FEBRER

SANTOS O'CONNOR CARCELLER MAORES MAORES

24/31

FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

Horas de atención, despacho municipal
De Lunes a Viernes,

de 12 a 14 horas

3^^ piso limo. Ayuntamiento

Por:

popu/tw

NAL SER\/ICIO DE TODOS LOS BENICARLANDOS!!

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 I
Cuerpo de Bomberos 47 50 06
Cuerpo de Bomberos (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

LINEA AUTOBUSES BENICARLÓ-SAN CARLOS-BARCELONA

(Servicio Regular)

HORARIOS DE SALIDAS;

Desde Benicarló: (Diario); Mañanas; 6'30 h. - Tardes; 1 6'30 h.

Salidas de Benicarló; C/. San Francisco, frente al Casal Municipal)

Salidas de Barcelona; C/. Anglesola/Numancia, Tel. 93/322791 4)

LÍNEA DE AUTOBUSES VINARÓS - BENICARLÓ- PEÑISCOLA

(Horario de Invierno)
Servicio regular diario. Los domingos y festivos no hay servicio

SALIDAS DE VINARÓS; 7, 1 5-8-8-, 45-9, 30-1 O, 1 5-1 1 -1 1, 45-
12, 30-13, 15-14-14, 45-15, 30-16, 30-16, 15-17-17 45 Y
18'30.

SALIDAS DE PEÑÍSCOLA: 8-8, 45-9, 30-1 O, 15-11-11 45-1 2
30-13, 15-14-14,45-15,30-16,15-17-17,45-18 30Ú 9 15-
20 Y 20'45

PARROQUIA SAN BARTOLOME
0
z  Laborables: 8-9 y 20 horas.
£  Festivos; 8-11-13 y 20 horas.

1  PARROQUIA SANTÍSIMO CRISTO DEL MAR
w  Laborables; 19 horas.

|— Festivos; 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.
^  PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
O
X  Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos; 9'30, 10'30, 12 y 1 9'30 horas.

"  -'T?'./ -CTcgij/rTrjOC^

DIRECCIÓN BARCELONA:

5'14 H.- EXPRESO ESTRELLA BARCELONA-SANTS

711 H.- INTERURBANO TARRAGONA/BARCELONA

1109 H.- INTERCITY BARCELONA/BILBAO

13'54 H.- TALGO BARCELONA CERBERE

18'45 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO BARCELONA-SANTS
1916 H.- INTERURBANO BARCELONA-SANTS

21 15 H.- TRANVÍA VINARÓS

DIRECCIÓN VALENCIA:

ni H.- EXPRESO ESTRELLA VALENCIA/CARTAGENA

6'48 H.- INTERURBANO VALENCIA

919 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO ... VALENCIA/SEVILLA/CÁDIZ/BADAJOZ
1319 H.- INTERURBANO VALENCIA

14 06 H.- TALGO VALENCIA/CARTAGENA

19'17 H.- INTERCITY VALENCIA/ALICANTE

21 11 H.- INTERURBANO CASTELLÓN

HORARIO DE INVIERNO: DEL 30-9-90 AL 25-5-91



EDITORIAL
pág. 3

"BENICARLO AL DIA"

- REVISTA QUINCENAL -

EDITA;

BENICARLÓ EDITORIAL, S.A.

DEPÓSITO LEGAL: CS:35/1988

DIRECTOR

JOSÉ PALANQUES

MÚM. 70 - AIÑiO III

16 AL 31 DICIEMBRE - 1990

CUERPO DE REDACCIÓN
José Palanques

Jaime Gaseó Pérez Caballero

Fernando Tartarín Baylli
Patricio Cornelles Añó

José Carlos Beltrán

Vicente Jovaní Beltrán

Francisco Flos

COLABORAN EIM ESTE NÚM.
Jaime Gaseó Pérez-Caballero

Fernando Tartarín

Mercedes Marzal

J. J. Cerdá

J.J. Coy y M. Bagan
Juan Vicente Gellida

Leonardo Tejedor
Francisco Rodríguez Pascual

José Antonio Sánchez

José Palanques

PORTADA

Relacionada con el "Editorial"

FOTÓGRAFO OFICIAL

Foto-Estudio RODOLFO

IMPRIME

GRAFISA,S.L. - BENICARLÓ

NOTA; Lo Redocclón de "Benicorló qI dio" y su Editorial, respe
tarán siempre la libertad de expresión, ounque lo responsabi
lidad será de quien firme el escrito.
Todos los originales deberán llegor firmodos con lo dirección y
el D.N.I (fotocopiodo) respetándose aquéllos que deseen ser
publicados bojo seudónimo.
Los originales deberán estar en poder de lo Redacción los dios
8 y 21 de codo mes, o con moyor onteloción si lo considera
sen, respetándose siempre un orden preferente de llegodo.

J
U OPRESIÓN Fisat SOCIALISTA

"BENIURLANDA"
La revisión al alza de los valores

catastrales ha desbordado la pa
ciencia del ciudadano.

El español se siente acosado
por Hacienda e indefenso ante
ella. Las retenciones, el embargo
ilegal de las devoluciones para co
brarse las multas de tráfico, un

tardío pago sin intereses, el
N.I.F

PRESIÓN FISCAL, SÍ
OPRESIÓN FISCAL,
GRACIAS

NO

Sólo una parte de los ciudada
nos españoles parecen estar sa
tisfecha de sus relaciones con la

Hacienda Pijblica: la que tiene las
menores relaciones posibles con

el FISCO.

Cuando a un pueblo se le
OPRIME (OPRESIÓN) harto ya de
aguantar anteriormente una PRE
SIÓN, se produce la REBELIÓN DE
LOS PAGADORES.

Los ciudadanos hartos de que
se les meta la mano en los bolsi

llos, sin ni siquiera dar explicacio
nes, se han rebelado. Han dicho
BASTA. La traca de la revisión de

los valores catastrales ha sido la
gota que ha colmado el vaso de la
paciencia de los sufridos "PAGA
DORES".

Ha sido una lucha desigual,
una lucha donde el Goliat de la

Hacienda Pública intentaba ma

chacar al David ciudadano.

Las consecuencias de esta ba

talla pueden ser muchas pero, sin
duda, el ciudadano de la calle ha

logrado poner de rodillas a todo el
aparato del Estado.

Si los españoles huebieran no
tado que había más autopistas,
mejores carreteras, ferrocarriles

más rápidos y cómodos, más hos
pitales, menos lista de espera en
los consultorios, mejor sistema
educativo, un sistema judicial más
eficiente, mayor seguridad ciuda
dana, y un sinfín de otras cuestio
nes se podían dar por bien em
pleados esos recursos y los pagos
a Hacienda.

Pero el sentimiento general de
la calle no es ése. Existe un EN

FADO GENERAL.

Los benicarlandos están su

friendo estos días las consecuen

cias de la última revisión del ca

tastro.

Al realizar los pagos de las pa
peletas de la contribución rústica
y urbana los gritos e insultos se
oyen con furor. ES UN CLAMOR.

Que no se engañe al pueblo con
que se aplaza la REVISIÓN DEL
CATASTRO HASTA DESPUÉS DE
LAS MUNICIPALES.

Ahora ya estamos pagando.
El gobierno fija la BASE IMPO

NIBLE y los Ayuntamientos el
TIPO a aplicar.

El equipo de Gobierno socia
lista benicarlando aprobó en su
día el 0,80 en vez del 0,40 (la mi
tad) que es el mínimo aplicable
que proponía la Oposición como
tipo a aplicar a las contribuciones.

Por ello, conviene aclarar que la
OPRESIÓN FISCAL SOCIALISTA
ha sido incrementada por el PSOE
benicarlando casi hasta las últi

mas consecuencias.

Por lo tanto, aparte de que la
NUEVA REVISIÓN DEL CATAS
TRO se haya aplazado, el ciuda
dano benicarlando se está plan
teando la REVISIÓN DEL VOTO
ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIO
NES MUNICIPALES.

Bobinado de Motores

Automatismos

Centralizaeión Contadores

AvíIa. IVlafíalIain's, I Oli Lt'l. ♦JOT / L7 42 í>7 BElNÍ(t:ARl,Ó (l^astellón)
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LA IGLESIA HABLÓ
José Antonio SÁNCHEZ

"En nuestro país los parti

dos han ocupado y se han re

partido algunas instituciones

del Estado no sólo colocando

a hombres del partido en

puestos clave de la Adminis

tración Pública, sino creando

estructuras paralelas a las

instituciones con el fin de

controlarlas y hacerlas dóci

les a las directrices del par

tido."

Así se expresaba hace

unos días el secretario gene

ral del Episcopado, Agustín

García Gaseó, en el trans

curso de una conferencia-

coloquia. Sin embargo, lo

grave no es que un prelado

diga estas cosas, lo preocu

pante es que es verdad.

Y aquí está la clave de las

protestas y el malestar que en

algunos ha provocado el do

cumento episcopal: que es

verdad. Nunca el dinero fácil,

el enriquecimiento rápido y el
afán por el lujo habían ocu

pado un lugar tan destacado.
Se lamenta más la pérdida del

patrimonio que la muerte de

un padre. Desde hace unos

años, el límite de la riqueza

dejó de estar en lo necesario y

lo suficiente y el dinero adqui

rió la misma propiedad que el

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

agua salada, que cuanto más

se bebe, más sed entra.

La respuesta al documento

"La verdad os hará libres" era

de esperar, pues no en vano la

verdad, como decía Terencio,

engendra el odio. Y escuece

oír que "el motivo principal de

la enfermedad social espa

ñola es la degeneración de la

política, de los políticos y del

sistema democrático", y que

"el hombre de la calle no en

tiende a los parlamentarios, el

país real se aleja cada vez más

del país legal, la sociedad y el

Estado se sienten extraños y

los ciudadanos y los partidos

ya no se comunican."

Tan verdad es lo que han

dicho los obispos que los
afectados se han dedicado a

atacar a los prelados, pero no

a desmentir las acusaciones

y advertencias que éstos han
hecho. Además, tampoco

opinaron en el régimen ante

rior destacados dirigentes

socialistas. Antes que el

obispo auxiliar de Madrid di

jera la elemental evidencia de

que "el Parlamento se con

vierte en caja de resonancia

de decisiones políticas toma

das en otra parte", ya lo ha

bían dicho otros, incluso

miembros del propio Parla

mento.

Al contrario de lo que ocu

rre con los políticos, los obis

pos, además del diagnóstico,

"el sistema democrático está

podrido", han facilitado la re

ceta para una posible solu

ción: "curar a la política del

mal mortal de la partitocra-

cia". Es decir, hay que hacer

de los partidos un instru

mento fundamental para la

participación política.

Curiosamente, los que

más escocidos se han sen

tido por las verdades de la

Iglesia son los que están sa
tisfechos y orgullosos de ha

ber alcanzado la cima del pe
ñasco, donde con tanta facili

dad llegan los reptiles. Seré
nense sus Señorías, critiquen
cuanto quieran a los obispos
denuncien sus errores, que
seguro los cometen, pero
acepten y asuman las verda
des.

Las palabras de los prela
dos fueron valientes y sere
nas. La respuesta de los polí

ticos, precipitada y mediocre.

Y es que los obispos, a dife

rencia de los políticos, pien

san lo que dicen antes de de

cir lo que piensan.

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

FERNANDO TARTARIN

BENICARLÓ Y EL FAMOSO "CISMA DE OCCIDENTE" (UIZ ■ 1417) (Y III)
El Arzobispo Cagarriga, escribe nueva

mente ai Rey MionsoM (en 5 de enero de 1418)
desde Benicaríó, una larga carta en la que le ex
plica cómo Benedicto XIII se habia negado a la
súplica y protesta de los Cardenales y Prelados
alli reunidos, de renunciar al papado y que ellos,
después de tan rotunda negativa, (realizada en
reunión en el Castillo de Peñiscola), habían re

gresado a Benicaríó, en donde permanecían
todo el día siguiente por ser la fiesta de la Epifa
nía y que el día 7 de enero de 1418 seguirían
viaje a sus respectivos destinos de donde pro
cedían.

Con este relato termina el relato por orden
cronológico de lo sucedido en el ''Gran Cisma
de Occidente" y en la importante participación
que tuvo la villa de Benicaríó en los hechos su
cedidos.

Sólo resta un triste epilogo: en su pétrea y
lóbrega residencia que más parecía una celda
que las habitaciones privadas de un papa,
amargado profundamente por las traiciones y
deserciones sufridas en su entorno, se apagó
dulcemente en una madrugada de un día llu
vioso, al que en su día fuera, rodeado de esplen
dor el llamado "Papa Luna", Benedicto XIII.
Era el año de gracia de 1424. Tenia 96 años.

Sólo nos resta incluir, para completar este
relato, una breve biografía de Benedicto XIII,
que figura a continuación.

Perfil histórico del Papa Benedicto XIII.
Pedro Martínez de Luna (el llamado "Papa

Luna" / también Benedicto X\\\) nació en
mueca (Zaragoza) y murió en Peñiscola (Caste

llón) en 1424. En su juventud se dedicó a las ar
mas y después al estudio. Se doctoró en Dere
cho Canónico en la Universidad de Montpellier,
y fue sucesivamente canónigo de Cuenca, arce
diano de Zaragoza y proboste de Valencia. El
Papa Gregorio XI le nombró cardenal-diácono
de Santa María in Cosmedin (1375). Acompañó
a la corte pontificia en su vuelta de Aviñón a
Roma (1377)y, muertoQxeqox\oX\, contribuyó
a la elección del Papa Urbano VI. Más tarde,
junto a otros cardenales disidentes, negó a Ur
bano VI su autoridad (1378) y participó en la
elección de demento VII quien, establecién
dose de nuevo en Aviñón dio lugar al "Cisma de
Occidente" (1378).

Como legado aviñonés, recorrió las cortes

europeas y en continuo litigio con el legado ro
mano se ganó la obediencia de Castilla (1381),
Aragón (1387), Navarra (1390), Francia, Bra
bante, Escocia, Inglaterra e Irlanda (1393), pero
fracasó en Portugal, con lo que no pudo realizar
su sueño de unidad ibérica. A su paso por Casti
lla atendió en las Cortes de Patencia (1388) a ta

reforma disciplinaria del clero, creando un
bando clementista y actuando como un verda
dero vicario.

A ta muerte de Clemente XII (1394) fue or
denado sacerdote, consagrado obispo y elegido
para sucedería como Papa, a pesar de ta oposición
de Francia. Influyeron en ta elección su personali
dad, ta simpatía de que gozaba entre los cardena
les aviñonensesysu ofrecimiento de acabar con el
"Cisma" mediante ta renuncia de ta tiara "vía ces-

sionis", sistema que cambió, contra ta voluntad de
Francia, por el de "vía institiae", que consistía en
que los dos papas se reuniesen y decidiesen cuál
de los dos debía renunciar. Tras muchas vicisitu

des y de resistirse a las presiones de Francia y Cas
tilla que te insistían en ta "vía cessionis"(1397), vio
declinar definitivamente su autoridad, pues en
1398 Francia y Castilla te negaron definitivamente
ta obediencia.

Benedicto XIII (Papa Luna), supuesto retrato
obra de! pintor Reisach (siglo XVI) existente

en la Basílica de Morella (Castellón).

Sin embargo el celo de los neófitos conver
sos, las predicaciones deSax\ Vicente Ferrer, y
las injerencias del poder laico en las cuestiones
eclesiásticas, provocaron la vuelta a la obedien
cia de Castilla y de Francia (1403). Por otra
parte, el reino de Aragón le fue siempre fiel ya
que en 1396 e//?^/Martín le juró acatamiento
en Aviñón y cuando Geoííxoy de Meingre (Bou-
cicaut), sitió la plaza de Aviñón con la anuencia
del ReyCax\os\l\ (1398), el monarca aragonés
apo/ó a Benedicto XIII, quien, en 1403, consi
guió huir con la ayuda del Duque de Orleansyde
los catalanes del Condestable Jame de Prades

y se instaló en Marsella.
La muerte del /?ey Enrique III (1406) puso

fin a la esperanza de que el "Cisma" se resol
viese "vía compromisi", a lo que habia accedido
Benedicto XIII, después de abandonar su in
tento de invadir Italia. Este fracaso conducía a la

"vía conciliar", a la que se pretendía llegar pres
cindiendo incluso de la voluntad de los dos pa
pas. En los reinos de Aragón, el Papa Luna in
fluyó mucho en la provisión de importantes car
gos eclesiásticos y parece que su intervención
fue decisiva en el llamado "Compromiso de
Caspe" (1412).

Al ser depuesto Benedicto XIII en el Conci
lio de Pisa (1409) y abandonado de sus últimos
fieles (Aragón, Castilla, Navarra y Escocia), se
encerró (en 1415) con algunos cardenales fie
les en el Castillo de Peñiscola (Castellón) donde
murió (en 1424), sin haber desistido de sus re

damaciones y después de haber sido depuesto
nuevamente en el Concilio de Constanza

(1417). Los cuatro cardenales que aún conti
nuaban a su lado, eligieron para sustituirle al ca
nónigo de Teruel, Gil Sánchez Muñoz, que
adoptó en nombre de Clemente VIII y que ante
la vista de que nadie continuaba a su lado, ab
dicó en el año de gracia de 1429.
Bibliografía Puig S. "Pedro de Luna, último
Papa de Aviñón", Edit. Poliglota, Barcelona,
1920; Simó Castillo, J.B. "Peñiscola Ciudad
Histórica y morada del Papa Luna", Barcelona,
1982; Cid López R. "Apuntes para la Historia,
Benicaríó y el Cisma de Occidente", diciembre
1972, Archivo de la Real Corona de Aragón, le
gajo XXXVIII, siglos XIV y XV, Barcelona; S\xá-
rez L. "Castilla, el Cisma y la crisis conciliar".
Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas, Madrid, 1960.

especialidad en pescados
Y MARISCOS

restaurante - BAR

"EL RINCON DE CHUANET
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 12580 BENIICARLO (Castellón)
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LOS ENCHUFES
TIENEN NOMBRE
■ J.J. CERDA

Me parece muy bien que

se escriba buena literatura

para hablar de los enchufa
dos del PSOE, pero si no

nos atrevemos a decir los

nombres y apellidos de es

tos enchufados es como si

a las canciones de protesta

les pusiésemos la música
pero nos olvidásemos de la
letra. En política hay que
hablar claro para que todos

lo entiendan y dejarse de li
teratura y otras finuras.

En Benicarló hay perso

nas que antes de ser CON
CEJALES del PSOE trabaja

ban como gente normal en
fábricas, repartiendo po
llos, de maestro, etc. etc. y

ahora han pasado a ser JE
FES y DIRECTORES de la
cosa pública. Ésta es mi
lista de PATRIOTAS: el Sr.
Torres es JEFE de bombe

ros, la Sra. Rosa Lourdes
Arenos es DIRECTORA ad

ministrativa de la Escuela

Taller de Traiguera, el Sr.
Santigo Molina es DI
RECTOR de un módulo del

INEM de reciente creación,

el Sr. J. Enrique Escuder

Arín es DIRECTOR del CEP

o Centro de Profesores de

Vinaroz también de re

ciente creación. A éstos hay

que añadir otros PSOEROS
como Pepín Tiíler que es

como todos saben JEFE del

Gabinete de Alcaldía y un

montón de personas colo
cadas en otros puestos del
Ayuntamiento. También se
dice por ahí que el DIREC
TOR de la Emisora Munici

pal recién creada tiene el
carnet del PSOE. Y todas

estas colocaciones que

cuestan una millonada se

pagan con los impuestos
de todos nosotros. Cuando

nos descuidemos habrán

inundado el país de cargos

totalmente improductivos

que sólo sirven para colo
car los carnetistas del

PSOE. Después no nos

quejemos de que los im
puestos suban salvaje
mente.

Otro día también pode

mos dar detalles de la ma

nera de llevar las contrata

ciones de la Escuela Taller

de Traiguera o de las haza

ñas de un concejal socia

lista que son conocidas por

todo el pueblo y también
por los socialistas y el Al
calde, pero de las que nadie
se atreve a hablar. Y lo

mismo que pasa en Beni

carló está pasando en to
dos los pueblos donde

manda el PSOE. Pero toda
la culpa de lo que pasa no
es sólo del PSOE, porque la
OPOSICIÓN también tiene
la obligación de contar al
pueblo estos casos y decir
nos cuánto cobran estos
OBREROS y PATRIOTAS
de la política.

A todos los benicarlan-
dos que no son unos chu
pópteros hay que decirles
claramente estas cosas
para que sepan a quién vo
tar en las elecciones. De to
dos depende que nuestro
pueblo y este país NO
MUERA ELECTROCUTADO
DE TANTO ENCHUFE DE
ALTO VOLTAJE. Con todos
mis respetos hacia perso
nas que escriben mejor que
yo, creo que esto es hablar

claro y lo demás son juegos
florales que estarán muy
bien escritos pero que po
cas personas entienden.

RENAULT

autoca, s. l..
Ctra Valencia - Barcelona, s n

Teléfono 47 1 1 50
1 2580 BENICARLO (CasteU""'
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Noms COH SBIO PROm
■ JOPA

SABEMOS DE BUENA

FUENTE....

Que Unión Valenciana celebró

fechas pasadas una reunión a la
que asistió, entre otros, Angel Ro
dríguez de Mier Rizo. El tema tra
tado, no lo sabemos con certeza,
pero seguramente se trató de algo
relacionado con la política.

Febrer, que es de Unión Valen
ciana, se extrañó al recibir la noticia
dado que él no asistió. A lo mejor es
que estaba fuera.

SE HAN CONFIRMADO

Algunas noticias que ahora re
sulta que no están fuera de la "Ley"
porque los que las realizan, están
adscritos a esa frase tan de moda

de que: "Como mandamos, hace
mos lo que nos da la gana".

Que recuerden, que "de más
verdes han madurado" y que "la
caída puede ser a un precipicio".

SABEMOS DE BUENA

TINTA

Que María Ángeles Pitarch
Meseguer, es un niña de seis años
que participó en el incendio de una
casa, cuyos propietarios habían
dejado a sus dos hijos pequeños y
se habían ido a la compra. La citada
niña, que es vecinita, se dio cuenta
de que salía humo de la vivienda y
llamó a sus padres que avisaron a
los bomberos, pero al llegar com
probaron cómo la niña, por inicia
tiva propia, cogió del patio de esa
vivienda (era un chalet) la man
guera que había para regar el jar-
din, abrió el agua y se dedicó a apa
gar el fuego.

Cuando llegaron los bomberos,
se encontraron el trabajo casi he

cho. Ese acto bien merece la felici

tación pública que nosotros le da
mos desde estas páginas.

SE HABLA

De que la noticia difundida de
que van a devolver el dinero de las
contribuciones cobrado de más, ha
sentado muy mal; aunque más mal
les ha sentado a los que han tenido
que pagar esas barbaridades.

Hacer cosas con el dinero de los

demás es la mar de fácil, y hacer
muchas, con muchísimo más di

nero todavía más.

LO CURIOSO DEL CASO....

Es que avisar a los del Carnet de
Identidad para que vengan a Beni-
carló a hacerlos, aún no se ha pen
sado por las autoridades compe
tentes aunque se espera, con muy
buen criterio, que se acerquen a
CASTELLÓN para solicitar su pre
sencia y para que los vecinos ten
gan más a mano el servicio del Car
net de Identidad.

SIGUE SIN SABERSE

Si el Alcalde se presentará a la
reelección para la Alcaldía y si al
gún concejal de los que hay actual
mente en el Consistorio, seguirán o
no la próxima legislatura.

Lo que si nos confirmó el Con
cejal de Cultura José Enrique Es-
cuderen rueda de prensa, es que él
no tiene intención de dejarse la Al
caldía, aunque como es norma, es
perará lo que ordene el Partido.

SIGUE SIN SABERSE

Quién será el Presidente de la

Comisión de Fiestas, aunque la ci
tada Comisión ha ingresado gente

nueva, que no se ha comunicado a
los medios informativos, y sigue
trabajando en la contratación de
espectáculos cara a las próximas
fiestas agosteñas.

Sigue tomando fuerza lo de una
"presidenta", aunque al parecer no
está decidida por la "política" o por
el "cargo". La margarita se sigue
deshojando.

BENICARLÓ RADIO
Sigue trabajando en programa

ciones, más nocturnas que de otra
clase, dado que el personal, que es
totalmente amateur, no "cobra un
duro" y se merece los premios más
importantes que existen dentro de
la radiodifusión. Uno de ellos, el "el
Taroncha" le puede ser concedido
en una reunión informal, que aca
bará siendo más formal que "otras"
reuniones que se celebran. "Tam
bién el premio "Llimó", se pot do
nar a aigú que no val la pena dir el
nom".

ATENCIÓN AL DATO
Se rumorea que al conceder la

plaza (ya cantada) de la Escuela de
Qficios Fallieras, ahora lo que hace
falta es un Maestro que enseñe a
esa Directora a saber lo que es una
Escuela de "Oficios Falleros".

Parece que alguien insinuó el
nobre de Antonio Estove, pero al
parecer Estove ha dicho, que ha
cen falta muchos "millones" para
hacer realidad esa aceptación, por
que ya antes sabían dónde estaba,
qué es lo que hacía y quién había
iniciado las fallas en Benicarló.

Si para hacer el "caldo gordo" a
alguien se precisa un Maestro, que
"LO PAGUEN", ¿no te pareix?.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
BU m Q Y

PUEDES VER TUS FOTOS



»  1» C  , o o

Juan-Vicente Gellida Pellicer.

»  ■ o

♦  ¥

"  O

o  o

o  f

o  O

t /
r;

o  é

a  o

^  Hace miles de años, Papa Noel distribuía ¡uguetes a los niños buenos y
recomo lo Tierra montado en su trineo arrostrado p"or seis ponis. ^ ̂

Un dio que acababa su giro, llego o los Islas Shetlond y se dió cuentjí^ J
de que no le quedaba nodo en su mochila.

Quedaban todavía dos niños buenos en esta isla
¿Que podio hacer?

^ / Decidió desenganchar sus ponis y buscar un almacén todavía abierto
para comprar unos |uguetes, yo que le era imposible subir al cielo a

buscar más juguetes con sus ponis agotados después de dar lo vuelta al
t  mundo.

Recorrió todo lo isla andando, hundiéndose en la nieve, pero no
^  \ encontró nodo. Cuando de mañanita, agotado y desesperado por no

haber encontrado nado, regresó, observó que sus ponis habían
o  desaparecido...

Esrudriñó lo inmensidad nevada cuando, de repente, oyó unas
^  carcajadas mezcladas con relinchos. Alió, en lo lejanía, cerca de una

choza, los dos niños olvidados y los ponis perdidos corrían juntos en la
^  nieve. Entonces, tranquilizado y feliz, dejó allí a sus ponis y se volvió

'  solo al cielo; su misión había acabado.

Desde aquel día, los ponis se han multiplicado en lo tierra y son los
jj /■ mejores amigos de los niños

^ —y Papa Noel, interrumpió Cristina, iCómo se las arregla ahara para
^  arrastrar el trineo?

— Pues, viene a la Tierra y escoge seis ponis buenos que durante una
noche son los ponis de Papa Noel.

^ Q»  Y desde entonces, el sueño de todo poni es el de ser elegido por Papo
^  Noel pora ser enganchado al trineo de la Navidad. . .

,

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 BEMICARLO
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"REGRESO DEL GOLFO PÉRSICO"

Del marinero Álvaro París tras tres largos meses de aventura

Regresó ya a España con la "Santama

ría" y está en su ciudad natal gozando

de unas vacaciones, Alvaro París, uno

de los componentes de la expedición
española que hace tres meses embarcó
con destino al Golfo Pérsico.

Para las páginas de "Benicarló al
día", manteníamos una amplía conver

sación.

Primero que nada nos interesaba

saber cómo había ido la aventura a lo

que nos contestaba;
Lo mismo que he dicho al desem

barcar en España, en principio parecía
que no iba a terminar nunca, se nos ha
cía muy largo, pero el regreso se nos ha
hecho corto. Por una parte el emocio

nante momento de la llegada primero al

Golfo, y después otra vez a España, la
verdad es que el regreso se nos ha he

cho corto.

En cuanto a la experiencia ha sido

bastante buena porque hemos cono

cido un país que no íbamos a conocer
nunca, nos lo hemos pasado bastante

bien y el peligro, pese a todo lo que di
gan, no ha sido tal, por una parte hemos

estado muy lejos de la zona posible de

conflicto y luego loquehemos hecho ha

sido registrar mercantes.
¿En algún momento pensasteis que pu

diera llegar el conflicto hasta vosotros?.

No, pensamos que podría estallar,

pero llegar hasta nosotros, ya te digo,
en la posición que estábamos nosotros,

que es como mejor lo veíamos, lo veía

mos, bastante, bastante lejos.

¿ Cuánto os costó la travesía desde Rota al

lugar de destino?.

La ida nos costó un mes, porque es

tuvimos también patrullando por el Mar
Rojo y más días en puerto, pero la

vuelta, a toda velocidad en 10 días he

mos estado aquí ya. Hicimos el relevo

en Yibuti, dos días estuvimos con la fra

gata que nos reemplazó, fueron unos

momentos muy emocionantes con los

compañeros qu^llegaban de refresco y
por supuesto deseándoles suerte.

¿Cómo fue la visita del Príncipe?
Estuvo con nosotros en Abudabi,

toda una mañana dialogando con noso
tros y después se fue a comer con el he

redero de Budabi y luego volvió a estar
con nosotros toda la tarde y toda la no
che y realizamos una gran fiesta en "Cu
bierta de Vuelo".

¿Cómo son las ciudades que conocisteis?
Pues las africanas, terrible, aquello

es tercermundista, por allí no te puedes

ni pasear, pobreza y miseria por todas
partes, en cambio el contraste lo en

cuentras en los Emiratos Árabes,

JOSE PALANOUES

abunda la riqueza: jeques, coches lujo

sos, tecnología, riqueza en fin por todas

partes.

¿Qué aprendió Álvaro de este viaje?
Aprender, aprender, son todo expe

riencias que luego te pueden servir para

algo, quizá positivas, pero ninguna cosa
en concreto; simplemente a saber estar

fuera de casa.

¿Pensasteis en algún momento cuando

marchabais hacia el Golfo dónde ibais?

Pues estábamos preocupados

cuando íbamos, porque como no está

bamos allí y sabíamos lo del conflicto,

P'jes si. estábamos preocupados por
que podía estallar, nos podíamos ver in

volucrados y no sabíamos cómo podría

acabar.

Una vez estuvimos allí, ya lo veía

mos más tranquilos, y la cosa se hizo

más rutinaria.

¿ Cuáles fueron las consignas que recibis
teis estando allí?

Nosotros estábamos allí, simple

mente como control de mercantes;

identificación de mercantes y en caso

que se negara a la identificación proce
der a su registro.

Pensamos que podría ser más grave

aquello al principio, no sabíamos lo que

se nos venía encima y estábamos bas

tante preocupados y asustados; a me

dida que pasaban los días, aquello se

iba volviendo rutinario, tranquilo, ya no

/

J(
San Joaquin, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO



nos preocupábannos, la cosa puede de

cirse que iba por sí sola.

¿ Cuántos días de permiso concedidos tras

la experiencia?

Ahora nos han dado quince días de

permiso en dos turnos, luego una se

mana más en Navidad y después la fra

gata se va al Ferrol y volverán a dar tur
nos de permisos; en total unos 45 días
de permiso cada uno tendremos.

¿Seguirás en la marina?

Pues no lo sé, esperaré que acabe la
Marina, porque todavía me queda año y
medio y en el momento de volver a fir
mar, según cómo sienta firmaré o no fir
maré.

¿Qué razón para marcharte voluntario?
Pues siempre me he hecho esta pre

gunta y todavía no sé qué responder.
Más que nada creo que fue liberar la
presión que tenía en aquellos momen

tos en los estudios, yo llevaba mucho
tiempo estudiando, un año no me fue
demasiado bien y quise olvidarme de

todo y vivir aventuras; y no sabía ni por
asomo que una de las aventuras me iba

a llevar al Golfo Pérsico.

¿ Cómo es la Marina por dentro?

Pues tiene momentos emocionan

tes, momentos de aventura, momentos

malos, pero es una experiencia que me

ha gustado mucho estar en la Marina y

supongo que este año y medio que me

queda también lo viviré intensamente.

Alvaro París antes de alistarse es

taba haciendo telecomunicaciones en

Valencia y después hizo algunas asig

naturas de primero luego entró en la

Marina y actualmente es electrónico en

la Marina.

¿Cómo vivió Alvaro la llegada tras tres

meses de ausencia?

Fue una alegria tremenda por la ma

ñana al llegar y ver en el muelle a mis

padres, fue una alegria que no se puede

explicar porque tres meses de ausencia

en las circunstancias especiales que

concurrieron, ver a toda la gente que

nos esperaba y a los propios familiares

fue tremenda la ilusión y la alegria.
¿Alguna anécdota que contar de estos tres

meses?

La anécdota puede ser el choque
cultural allí con los árabes; era una cul

tura diferente a la nuestra y no sé, noso
tros Ibamos divertidos por la calle -sin
ofender a nadie, claro- riéndonos de

todo, regateando con los árabes.

¿En qué se basa esa cultura diferente?
Allí siguen otro horario; ellos siguen

el horario del sol, para ellos el dia em

pieza en el ocaso y entonces pasan toda

la noche hasta por la mañana; las tien

das abren más tarde, todo el horario

está cambiado y aparte en los Emiratos

Árabes donde fuimos, son fundamenta-
listas, mezquita, rezos a todas las horas

del día, es decir, nosotros Ibamos por

allí y nos parecía que estábamos en una
película.

¿ Crees que se puede arreglar lo del Golfo

Pérsico sin estallar la guerra?

Tal como lo vimos allí, por el am

biente que vivimos con marineros de

otros países, a mí me parece que no.

Habrá guerra, a menos que suceda algo

raro y Sadam-Husseín, rectifique su

postura o suceda un golpe de estado en

Irak o algo parecido

¿Qué dice la televisión de por allí?

La televisión no dice nada en espe

cial, parecido aquí, informan muy poco,

los periódicos informan un poco más,

pero prácticamente todo lo que hablan

en política, nada de movimientos de

tropas ni nada de esto, todo eso está ve

dado.

¿Qué precio tiene la gasolina?

Baratísima; en Emiratos Árabes
todo el mundo que tenga un carnet, al
quila un coche, también baratísimo y la

gasolina a 20 pesetas el litro. Nosotros

todos los dias que estuvimos en Emira

tos Árabes, en el puerto, todo el mundo
que quiso alquilar un coche lo hizo.

Normalmente el día que no tenía

mos servicio normalmente a las diez de

la mañana nos soltaban y nos daba re

greso a la una o las dos de la noche.
Todo el dia libre, que no tuviéramos

guardia.
Por último -nos dijo Alvaro París-

que su deseo era estar en Benicarló que
tenía los nervios de punta deseando lle

gar a Benicarló para saludar a todo el
mundo y charlar distendidamente de
esos días de ausencia.

Y cumplido este deseo, pasar luego los
quince días de permiso lo mejor posible. Un
benicarlando había estado en el Golfo Pér

sico ya en su dia grabamos su marcha en im
presiones de sus padres y ahora, con el
mismo protagonismo, dejábamos constancia
de sus vivencias.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

líSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO
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El Tí
"PRKSKNTO SUS CREDENCIALES LA FALLA EL CADUF" -jopa

La Falla "El Caduf", presentó sus credenciales para los cargos de la temporada 1991/92.
Juan Montaña Altadill, el presidente con más años en el cargo, presentó a los nuevos cargos para 1 991, estando

igualmente en el acto, los cargos que van a ceder su entorchado en la fecha del 2 de marzo de 1991.

Mantenedor 1 990/91: Prudencio Ortells González; 1 991/92 Antonio de! Barco Martínez.
Madrina de la Falla 1 990/91: María José Forés Ortiz;^ 991/92: María Teresa Sales de Luarenca
Reina del Foc 1990/91: Virginia Segarra Taurá;^ 99^ /92 Alexia Segarra Taurá.
Fallera Infantil 1 990/91: Raque! Peña Alberich;^ 991/92 Alicia Pellicer Roca.
Fallero Infantil 1990/91: Vicent Deishorts Llopis;\99'\ ¡92 Carlos Flos Fresquet.
Fallera Mayor 1990/91: Margarita Montaña CHment;^99 \¡92 Alicia Domingo Pruñonosa.

Estos cargos, fueron presididos por Juan Moníañaque dirigió finalmente unas palabra a todos ellos, deseándoles
mucho éxito en el desempeño de cada uno de los cargos presentados.

Hubo palabras de los dos Mantenedores, Prudencio Ortells^ Antonio del Barco Martínez^ luego la fiesta siguió
hasta altas horas de la madrugada.

1

ñ

PEUGEOT
TALBOT AUlOVíIíU:

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benlcarló (Castellón)



pICOTÁ^O^"
PRESENTACIÓN:«i^^^

Soy un gallo noble y peleón.
No una gallina acurrucada. Al
que le pique que se rasque. Por
eso me llaman "Gallito".

1) ANTES CARA AL SOL.

AHORA CARA AL 92:....

Ai^JTES AriLOKl

- Los sindicatos no pintan casi

nada.

- Las autonomías fomentan el

folklore.

- La corrupción como siem
pre.

- Y la Iglesia sigue con
tando

Pues quitando las TETAS en la
tele y la campaña a favor del
CONDÓN

i ESTÁN DEJANDO UN PAÍS A
MI GUSTO (piensa Franco)!

^ 3) LA PRENSA NO DEJA DOR-
I MIR A LOS SOCIALISTAS:

Cada época tiene un "direc
tor". Lo que no cambia es la par
titura.

i CARA AL I

Franquismo ... Felipismo
los dos empiezan por la

misma letra (F). Atado y bien
atado.

2) Ni MANDANDO FRANCO SE
CONSIGUIÓ ALGO PARECIDO:

jcv'&JfS' :£■ ::e2BeHAS. a
ñSA ^UTib:. ^

•jj3 2ieeS,
aVACA. aB

íL pcLCx(¿B A
j;airÉ£ r -A

"p.'c-' a.

Los comunistas acabados.
Los jóvenes de derechas.
La mayoría pasa de política.
Los ricos cada día más ricos.

fl&fí fí-f

por GALLITO
SELO ha aparecido el slogan
PROPÓNTELO PROPÓNSELO
promovido por las Delegaciones
Diocesanas de Juventud y Fami
lia en defensa de las virtudes mo
rales.

Forges con humor propone
una solución de compromiso....-
pero nadie puede servir a dos se
ñores.

iAI César lo que es del César y
a Dios lo que es de Dios!.

í)ropongo GPESIMElO Pongo

CUÉFiiXCiÓN

°a=£»l

EL PARO NO PARA:

^ C'v'E^ VACABA ÉL <,
o (< c-2:kt)0iA (fvc

Felipe para dormirte lo que
tienes que contar son ovejitas

no cabritos.
¡SON PERIODISTAS! con

testa Felipe.
iSON PERIODISTAS! contes

tan los socialistas benicarlandos.
Y es que "Benicarló al Día", el
"Ventilador de Papel" y "Contes
de Víla" no paran

PROPONTELO PROPÓN
SELO:

Frente a la campaña socialista
en favor del uso del CONDÓN
bajo el lema PÓNTELO....PÓN-

tiiEíi K
A LA

el ■

/^c'S Oía 5iTtW3oJ

Perich como siempre refleja la
realidad con su pincelada crítica.
¿Quien parará el paro? iEI para
dor que pare el paro, buen para
dor será!.

Y es que el paro no para y en
cima todo parece parado a la
hora de parar el paro.

lEs una situación que me deja
parado sin parar!.

[paiau]

Los muebles para vivir mejor.

(VIUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 tel (964) 47 1 7 50'

1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 paIau e fax 964 47 09 72



6) P.E.R. PLAN EMPLEO RU

RAL: YO TE FIRMO PEONADAS

Y TÚ ME VOTAS:

El P.E.R. (PLAN EMPLEO RURAL)

no fue planteado formalmente
como una limosna. No es función

del Estado ejercer la caridad pú
blica. Para eso existen otras insti

tuciones especializadas. El P.E.R.
era un plan de empleo que se
pretendía funcional, movía re
cursos económicos importantes
y preveía formas de aplicación y
control precisas.

Si las instancias ejecutorias-
ayuntamientos andaluces y ex
tremeños, en su amplia mayoría
socialistas -has desciado esos

fondos- mediante falsificaición

de documentos- para hacer otra
cosa, a la que ellos llaman cari
dad y otros más susceptibles lla
marán COMPRA DE VOTOS, la

responsabilidad en que habrán
incurrido será enorme, tanto en
lo político, como en lo judicial.

No sería "PICARESCA", SINO
FRAUDE.

Es un plan electoral preciso:
EL SALARIO DEL VOTO.

7) EL N.I.F.: NOS MARCAN
COMO A LOS CABALLOS AN

DALUCES ¡QUÉ BURROS!:
A los caballos andaluces que

han sido vacunados contra la

peste equina se les marca al
fuego con una señal (X).

A los españoles, Solchaga
nos "marca" a todos con el núnos

de Identificación Fiscal.

¡QUE BURROS!

Nos marcan como a los caba

llos.

Ae '**' rvísro^
[ iítjC esto
V oci. tJ(F y

}

11}

8) LA LOTERIA DEL CATAS

TRO:

oo<e fñUlO- —

■y €»f ei C/TTAfTTVO f 'y.

ANUitiDoeL ^frrwo

Diciembre
La Lotería de Navidad.
Y lo del CATASTRO se puede

decir que era una lotería al revés.
La suerte estaba muy repartida.

¡Nos han tocado doce mi
llones en el catastro!.

Calla que han anulado el sor
teo hasta después de las elec
ciones municipales.

9) ESTAMOS COMO LA RO
SA EN UN PUÑO PERO AL
REVÉS:

La revisión catastral, que ha
provocado el rechazo de los ciu
dadanos y de todos los partidos
de la Oposición, se ha unido a
otras medidas aplicadas por el
Ministerio de Hacienda para in
crementar la recaudación y con
trolar a los contribuyentes.

El malestar por el tema del ca
tastro ha sido la gota que ha des
bordado la paciencia del contri

buyente, sometido al control del
N.I.F., la amenaza del bloqueo de
las cuentas corrientes, el em
bargo ilegal de las multas o los
retrasos en la devolución del
I.R.P.F., entre otras medidas.

COMO LA ROSA....EN UN
PUÑO PERO AL REVÉS.

:y'': y

9) REVISION DEL CATASTRO O
REVISIÓN DEL VOTO:

PRiMECo Wi VOT/í^RfiMOO
y FbftND ►wQbíja^c'í •AFavo la 1
/  RtV'íiÓN cae;, cata-ítro;

;  «d9 aPücaRán t-A '
I  DEl CATASTRO ftjR. '
I  tio HAB6B HoiorCtxiS /
\  LA ReviSi'ÓW bSL VC>TO Y

Primero los votaremos por
no habernos hecho la revisión
del catastro;

Luego nos aplicarán la re
visión del catastro por no haber
hecho nosotros la revisión del
voto.

¿No sería mejor no votarles
para que luego no se aplique la
revisión del catastro?.

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (CASTELLON)

OTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)



GRAFICAS

FORMULARIOS

INFORMATICA

V J
1 / J
GRAFISA.sx.

Merccrui

Novedades

Artículos do Piel

Bolsos y Bisutoric

^^pofpsal

Cazaaoras, abrigos, foidcs,
mmifoidas, panfolones,

chaquetones, amenconGS,

bolsos, cinturones y

zopatos señora y caballero

PREMIOS DE DICIEMBRE

1" PREMIO 20.000 PTS.
TODO ELLO EN PIEL í

PRECIO DE FABRICA

15 PREMIOS DE 5.000 PTS.

VINAROS

■7¿»ALBALATE^1^^^ Hermanos, C.B.
Reparación y venta de Neumáticos RESTAURANTE NEPTÜNO-BENICARLO

Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecia, 20 Telf 47 52 12 12580 BENICARLO tiin .'i', 4/ I'

íimous
D0MIN60 ms, SI.

IM° 56.3"79 20.000 Pts.

I\l° B6.37S 5.000 Pts

bahía

o R i: M A

Carnes

Primeras Marcas

FAGOR

MIELE

THIMPSEL

CROLLS

¡BERNA

INDESIT

BEIVieCARLO Caduca el 23 Diciembre 1 990

Mercrnie ti' nt rri l Boin

Meted do C oiitrui Vin.

Ml'AEi



Confección y

colocación de

Cortinajes, Colchas
y Edredones

BENICARLO

Frutas FOIX

CAMARAS FRIGORIFICAS
VENTAS AL MAYOR: VENTA Al DETALL

BENICARLO

roTomAR
REVELADO \ COPIAS

SOtlEOlUSK
14

ro itco C.IS)

3, 3.1.
¿irid 1 '■ ! 4 / 30 24

ros leí 4b 00 86

VINAROS

DEmE
11125

CORTINAJES

CORNELLES
Cesar Cataldo, 6 Telefono 47 01 42
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NO EL ODIO A LAS PERSONAS

Hay un límite muy digno para
desguazare! odio: pensarque aque
lla persona a la que nunca podría
mos amar, debemos abstenernos de

odiarla. Como a las personas que
queremos, la ley natural no admite
que las odiemos, nos quedaríamos
sin personas a las que odiar.

Impulsos de odio personal, hay-
los. Y tanto a nivel particular como a
nivel colectivo, es diametralmente

opuesto el resultado de tener fijadas
en la mente las ideas del odio, o la

idea de no injerencia previa; guardar
permanentes ganas acervas contra
el sujeto-objetivo de nuestra obtusa
inquina, o tener presente una dis
tante indiferencia.

En el caso primero, bastará que
alguna de las vueltas de la vida sitúe
en proximidad y con roce al odiador
y al odiado, para que se produzca el
hecho negro: reyerta, agresión, riña,
muerte; aunque supuestamente el
odiado no tuviese odio hacia su ene

migo, y mucho peor si también lo
odia; que el hombre que odia, eso
es: enemigo natural de otro hombre.
En el caso colectivo, se desenca

dena la tragedia. En España ocurrió.
En cambio, quien está exento de

odio, situado en pareja circunstan
cia conflictiva, pensará en solucio
nar el caso razonablemente en di

recta con su opositor, o, de no poder
ser, con intervención de compone

dores amigables, o bien por medio
de la justicia del país. No habrá cho
que cruento. Podrá crearse tirantez,
pero no impulso de dañar física
mente al otro, que es en lo que el
odio se complace.

Quien haya sentido odio, sabrá
del desasosiego interno que re
porta. Valdrá la verdad la pena curar
el mal. Hay muchas posibilidades de
poder conseguirlo. He conocido a

más de un fumador empedernido,
dominado por la costumbre o vicio,

que ha dejado de fumar; de una vez
para siempre, o con reincidencias
hasta que decisivamente lo dejó; a
persona adicta a café de manera ex
trema que, ante perspectiva conve
niente de salud, ha dejado radical
mente de tomarlo. En todos estos

casos, de dominio total de la inclina

ción sobre la persona, al principio
de la abstinencia se ha pasado más
o menos mal, que luego se ha dado
todo por bien empleado, por el be
neficio continuo que se percibe,
donde imperaba el desasosiego. En
tra en juego, como primer factor, la
voluntad que todas las personas la
tenemos, unos de mucha fuerza y
otros no tanto, pero nadie carece de
ella.

Quisiera tener magistral ocu
rrencia con diversidad de fórmulas

para antídoto del odio, al alcance de
todas las mentalidades. Pero, la ver

dad, me veo más corto que largo
para el intento (descartada para
este artículo la onda religiosa).
Atisbo, por ejemplo, que una refle
xión sobre el hombre odiado pu

diera ser bien útil, la siguiente: La
esencia mental y sentimental nos
vienen normalmente impuestas al
nacer. Depende luego el ambiente
en que uno crece y la educación que
recibe, para ir a mejor o a peor;
como el desarrollo físico depende
de la nutrición y la higiene recibidas
para su desarrollo favorable, o, en
caso de deficiente nutrición e hi

giene, desarrollarse defectuosa
mente.

Pues bien, si yo, desarrollado
normalmente, me pongo en el lugar
de la persona odiada, quizá adver
tiré que, de haber estado en sus
condiciones, también sería tan abo-

JOSE ESPUNY

minable como ahora lo veo. Por lo

tanto, cabe aquí que mentalmente

extienda una lona de comprensión
recubriendo el espacio del odio.

No obstante, no significa, ni mu
cho menos, que debamos justificar
todas sus acciones, como pasables
aún que no lo sean, que la persona es
responsable de sus actos como ser
con entendimiento que es, pero to
marlo con filtros, los de pensar que
por deficiencia congénita ideas des-
echables arraigan en él como mayor
facilidad que en otros. Detestar antes
a las ideas y menos a la persona. Pa
rodiando, "detestar antes al vicio del

tabaco que al fumador vicioso". Estos
pensamientos requieren un equilibrio
no siempre fácil en la práctica, pero
tengamos en cuenta que lo impor
tante no suele ser fácil.

Reiterando: la culpabilidad del fu
mador es, digamos, atenuada. La cul
pabilidad de la persona odiada es, en
sí, atenuada de alguna manera. Pon
gamos al pensar en esa persona ideas
de distensión, hasta de presunción
de que no es digna que ocupe tanto
lugar en nuestra mente, cosa que
puede ser cierta; situámosla como a
un cuerpo distinto al nuestro, que lo
rechaza por extraño, no nos entreten
gamos ocupándonos de él.

No aceptar las ideas inaceptables,
como la del odio, no declararnos
compatibles con ellas. Quien dice
que todas las ideas son respetables,
no dice verdad. Quien dice que hay
que respetar a las personas, ya dice
más verdad.

Si de la ensalada mental que he
expuesto, deduce quien me lea que
no debe profesar odio a otro hombre
y piensa ponerlo en práctica, desearía
esta vez el poder omnímodo de que
me leyese toda persona existente en
el mundo.

Días 13 al 17

Días 20 al 26

Días 27 al 30

Días 1 al 7: fl II

Días 13 al 17 HINRY Y JUNi

Días 21 al 26:LA SIRENITA
Días 1 al 3 PRETTY WOMAN
Días 4 al 7: LA BATALLA DE LOS TRES REYES



"DKSFII.K IM AM IF Y NUEVOS DERRIBOS" -jopa

Las imágenes gráficas son las que escriben historia y éste es el caso presente de unos niños que serán el día de ma
ñana los que rijan los destinos de la ciudad, y unas obras que harán la vida más agradable.

(1) Transportes Ferrer es ya historia. El último reducto de la que fue la Agencia de Transportes más veterana, es ya
historia de un pasado reciente.

(2) Desfile de modas en el Parador de Turismo "Costa del Azahar" donde los niños y niñas, protagonistas del ma
ñana, fueron personajes principales.

(3) II Jornadas Astrológicas del Mediterráneo. Se desarrollaron en Acua-Azul y los coordinadores fueron Machor-
dom y María Carmen Soriano con un éxito sorprendente de asistencia.

(4) La Falla "El Campanar" presentó sus credenciales en Porto Cristo. La imagen, aunque es deficiente, testifica el
momento de las presentaciones falleras en presencia del Presidente de la Falla y del Mantenedor.
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'"^EXTRAORDINARIA

NOCHE DE

FIN DE AÑO"
R

PARADOR NACIONAL

XOSTA DEL AZAHAR"

ROGR/VIVIA

COCKTAIL DE BIENVENIDA - MENÚ ESPECIAL NOCHE VIEJA. TRADICIONALES UVAS DE LA SUERTE
BAILE AMENIZADO POR lA ORQUESTA "CARRUANS", Y LA ATRACCIÓN ESTELAR DE PACO DUQUE.
¡¡¡BARRA LIBRE!!! ¡¡¡SORTEOS Y REGALOS!!! A LA MADRUGADA: CHOCOLATE CON CHURROS
LK ESPERAMOS, O SI LE PREFIERE LLAME AL TELÉFONO 47 01 00
LA NOCHE DE FIN DE AÑO EN EL PARADOR SERÁ ¡¡DIFERENTE!!



"EMISARIO Y PUERTO DE MAR' ■ JOPA

El Emisario Submarino, a inaugurarse sobre el mes de abril-mayo configura una de las noticias más sobresalientes de la

vida ciudadana, donde el Municipio cuida todos los detalles para que la contaminación brille por su ausencia. Igualmente el
Alargamiento del dique de Levante del Puerto, es noticia que se pergueña como realidad, tras muchos años de gestiones.

(1) El Emisario Submarino está llevándose a la realidad. La construcción de los 2.000 metros de tubería, alineados en

cima del agua para sumergirlos a partir del 4 de enero, una realidad.

(2) Éstos son los enormes tubos que se enlazan y que servirán de conducto para el Emisario Submarino que dotará a la
población de mejores servicios.

(3) Ésta es una vista del alargamiento del dique de Levante, donde algunos curiosos lo visitan en las fechas en las que no
se trabaja.

(4) Prudencio OrtelIsyJaime Gascó"Sancho" de turno y el presidente de la Sociedad Sancho Panza, hacen entrega al
propietario de la "CUINA" del pergamino otorgado con motivo de la última de las cenas de los gastrónomos benicarlandos.
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V
y ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 1 2580 Benicarló

Tel. 47 14 46 (Castellón)



LUCHA
CONTRA LA DROGA
Benicarló, 11 de diciembre de 1990.

Excm. Sr. D. Juan Vicente Rambla

Sanz

Alcalde de BENICARLÓ.

Excmo. Sr.:

Como promotores de una Cam
paña Antidroga en Benicarló, tene
mos el gusto de comunicarle que, en
una segunda fase, hemos conse
guido hasta la fecha, la adhesión a la
misma de 45 entidades culturales y
deportivas de la localidad.

Si en la primera fase de la reco
gida de firmas salimos a la opinión
pública a través de la prensa local,
concretamente de "El Ventilador",

fue porque las circunstancias se
prestaron a ello. Queremos en esta
ocasión dirigirnos personalmente a
usted.

Quede bien claro que nosostros

somos "anti-droga", y no anti otra
cosa, ni vamos contra personas ni
contra grupos.

Como las próximas fiestas de
Navidad se prestan fácilmente al
consumo de droga y al narcotráfico,
insistimos de nuevo en la Campaña
con el lema NAVIDAD SIN DROGA.

Creemos que sensibilizar a la opi
nión pública sobre este tema es la
mejor forma de ayudar a los gober
nantes, responsables en último tér
mino del orden público y del bienes
tar de los ciudadanos.

No ignoramos el trabajo que di
recta e indirectamente se está ha

ciendo en este aspecto en nuestra

ciudad. Como tampoco ignoramos
que los narcotraficantes saben per
fectamente cómo burlar la ley. "Por
mucho pan nunca es mal año"
la acción que llevan las autorida
se añade la presión de la opinión
blica, tanto mejor. Obligación de los

ciudadanos es participar y colaborar
en la medida de sus posibilidades.

Ésta es la razón por la que daiemos
a conocer esta acción a la opinión
pública.

Atentamente,

2/ ía^pt

/  -áJ) Wi. úc. es?. e¿o.{

18. ^s5
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CADA DÍA EMPIEZA UN NUEVO AÑO
YO SOY COMO SOY

Ayúdame a encontrarme
y saber dónde voy,

mas no intentes cambiarme.

Yo soy como soy.

Si de veras me aprecias,
si me quieres mejor,

no tuerzas mis ramas

cuando busquen el sol.

Respeta mis ideas
y deja que mi voz

exponga sus razones,

que sólo mías son.

Admite, amigo mío,
que iguales nunca hay dos,

que cada uno es uno.
Distintos, tú y yo.

Ayúdame a encontrarme
y saber dónde voy

más no intentes cambiarme.

Yo soy como soy.

EL SILENCIO DE TUS PENSAMIENTOS

Cuando reposos o mi lodo

en el silencio profundo de lo noche,

percibo, en lo quietud de tu sueño,

el transparente rumor Imaginario

de tus tiernos pensamientos

U TIERRA TIENE OJOS

Los senderos de lo vido

no los busques en el viento.
Búscalos en el amor.

Al caminar, dejo tus huellas

donde no se puedan borrar,

que lo tierra tiene ojos poro ver

o quien lo tierra quiere amor.

Uno de los detalles que hacen más elegante nuestra casa.

...El suelo de madera
PLASTIC DECORACIÓN

AVDA. JACINTO BENAVENTE (Caps de Familia) - TEL. 47 38 79 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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EL CATABRO: UN ENGAÑO
EL DIRECTOR

Un benicarlando, con nom
bre y apellidos y por supuesto
Documento Nacional de Identi

dad, nos hacía llegar un escrito
con la condicionante de no dar a

conocer su nombre, por aquello
de las venganzas personales,
que en democracia, desgracia
damente, también se llevan.

Dice en su escrito, que ahora
que está tan de moda el hablar
del catastro en bares, TV. y
prensa y en toda clase de me
dios de difusión, quiere aprove
char a través de este escrito, las

páginas de este periódico, para
explicar de qué manera se re
aliza el catastro no sólo de ur

bana sino de rústica también.

Hace ya cerca de un año, a
través de un bando de Alcaldía
en la ciudad en la que poseo mis
pocos bienes que tengo (Beni-
carló) se informaba al público
que por tenerse que actualizar
el catastro de rústica, en unas

oficinas habilitadas para tal me
nester, se encontrarían los
agentes del Censo Catastral
para tomar datos al efecto.

Un servidor, cumpliendo al
pie de la letra el citado bando
me personé explicando con
todo detalle, todo cuanto se me

preguntó. A los tres meses
aproximadamente recibí una
notificación en la que se me in
formaba del nuevo valor catas

tral de las parcelas, en las cua
les observé diversos errores de

diversa índole y al propio
tiempo comprobé que la par
cela de agrios recién plantados,
se le asignaba, más del doble

del valor catastral que a la
misma superficie de tierra de
regadío dedicado al cultivo de
hortalizas.

De nuevo me presenté a los
señores que habían realizado el
citado catastro para que me ex
plicaran en qué se basaban para
aplicar estos valores si los
agrios recién plantados, daban
mucho gasto y trabajo y no dan
ninguna producción (aunque
después desgraciadamente veo
que después de tan pocas ga
nancias sólo con leer el perió
dico ya hay bastante) entonces
me informan que podía rellenar
un impreso para tal efecto y pre
sentarlo en la Delegación de
Hacienda solicitando Bonifica

ción Tributaria, y así no pagaría
hasta los 10 años de su planta
ción, que es cuando se consi
dera que los árboles producen.

Ni corto ni perezoso, rellené
el impreso, y lo presenté, me
pusieron el n° de Registro de
entrada y la copia, y me quedé
tan satisfecho por el deber
cumplido, pero ahora al ir a pa
gar la contribución, veo con
asombro que de bonificación
nada de nada. Voy con la copia
donde la presenté y me respon
den que eso de la BONIFICA
CIÓN SE HA ABOLIDO.

Total, que comprendo que se
me habían burlado a la cara,
porque ellos ya sabían de ante
mano que se había abolido. Y si
era así; ¿para qué me hicieron
rellenar el impreso?, además
me pregunto yo; ¿dónde está la
justicia tributaria, si una finca

que no produce tiene que pagar
el doble que las demás?.
Y por si todo esto no fuera

suficiente, después he sabido
que los propietarios que en su
día no se presentaron a mani
festar el cultivo que tenían, les
asignaron el que tenían del anti
guo catastro, y son varias las

fincas que siendo de regadío, de
hortalizas y agrios, les han asig
nado cultivos de secano. Y es
que los encargados de confec
cionar el padrón con los nuevos
valores catastrales, lo hicieron
en un despacho sentados, sin
apenas pisar el término munici
pal, y buena prueba de ello son
la cantidad enorme de reclama
ciones que se están produ
ciendo diariamente al ir a pagar
y las más de 500 parcelas que
figuran con un propietario
desconocido y que tanto nos
machacaron con aquel slogan
de "Las cosas bien hechas.
Y no digamos del aumento

de la contribución urbana, que
en tres anos ha subido hasta el
500 por cien tratando además a
la gente de tarados mentales y
creyéndose poseedores de la
verdad total y absoluta.

Dice un refrán español, que
"tanto va el cántaro a la fuente,
que al final se rompe" y otro que
reza: "Al que en una año quiere
ser rico, al medio le ahorcan" y
así podríamos mencionar una
tira de ellos que caerían más
que bien a este tema que se ha
puesto muy peliagudo que tiene
que desembocar en algo mucho
más grave.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19

CALIS

(Castellón)
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LAS EXPERIENCIAS ANTERIORES

DEBERÍAN SERVIR DE EJEMPLO
Si miramos al pasado nos po

demos preguntar en qué guerra se
puede decir con orgullo que valió
la pena, que gracias a ella hoy vivi
mos en un mundo mejor? ¿En qué
guerra se luchó por una causa justa
y vencimos? La experiencia de
guerras anteriores debería ense
ñarnos a no cometer los mismos

errores... Guerras como la desen

cadenada por Hitler, las masas se
dejaron dominar por el carisma de

ese hombre y el resultado fueron
miles y miles de muertos.

Hoy tenemos una tecnología
muy avanzada, se ha prosperado
en el campo de la ciencia, medi
cina, pero no hemos progresado
en querer arreglarlo todo a través
de la guerra. ¿Es que el pasado no
nos ha enseñado nada? Nos vemos

envueltos en un conflicto mundial

y sólo somos capaces de ver una
salida, luchando, empuñando ar
mas...

La paz nunca se puede lograr
con una guerra. La violencia sólo
puede generar odio, maldad, des
esperación, pobreza. En una gue
rra no hay ganadores ni perdedo
res, todos resultan ser vencidos.

Las ciudades quedan desoladas y
hacen falta años para volver a re
construirlas, las personas se ven
incapacitadas física y psíquica
mente, nunca vuelven a ser las

mismas. Los que han vivido una
guerra lo pueden decir, los jóvenes
pierden su juventud y sus ilusio
nes, los niños vivirán marcados

para siempre por unas atrocidades
que presenciaron y que no com
prenderán muy bien por qué.

Dios creó al hombre y le dio el
poder de una mente con la que ele
gir un camino, hay muchos a se
guir antes de llegar a la violencia y
si no los hay tenemos la capacidad
de inventarlos o crearlos. Con la

violencia lo único que se crea es

más violencia. Deseos de ven

ganza por parte del que sale más
vencido, odio hacia aquéllos que
mataron a un ser querido...

Con la guerra solo se consigue
muerte, desolación, tristeza, po

breza...Sangre inocente derra
mada por las calles, muchos de
ellos niños y jóvenes, que por ca
sualidad les ha tocado vivir esa

época, personas que no saben muy
bien por qué tienen que empuñar
un fusil y disparar contra otro ser
humano ¿qué pueden ganar ellos?
¿por qué tienen que matar, si a
ellos les enseñaron un día que to
dos somos hermanos?...Matar

porque unos pocos que dicen tener
el poder, ansian conquistar y do-
minarel mundo. Pues si tienen tan

tas ganas de luchar que se enfren
ten ellos cara a cara y dejen a los
demás vivir en Paz.

¿Habéis pensado alguna vez, si
un día vinieran los soldados de la

Patria y cogieran a tu hijo, hermano
o amigo y se lo llevasen a luchar
por las ansias o locura que tienen
unos pocos? ¿De verdad pensarías
que es justo?...Tan importantes
que nos creemos que somos los

hombres, creemos que nada nos
puede igualar y a la hora de la ver
dad valoramos tan poco una vida
humana...

Yo nunca he matado, pero

■ J.J. COY V M. BAGAN

pienso que tiene queseruntrauma
para toda la vida ver morir a la
gente a tu alrededor y pensar que
muchos de ellos caen por el fuego
de tus propias balas, pensar que
estás matando a personas que
como tú están involucrados en una
guerra que no han elegido y de la
que nadie se ha encargado de pe
dirles opinión... Yo les diría los que
tienen el poder que hagan una en
cuesta, que pregunten a la gente
qué piensan de la guerra... Los re
sultados de esa encuesta podrían
ser sorprendentes...

Se acercan las fechas de Navi
dad, en las que todos buscan la
tranquilidad del hogar y desean
Paz y Prosperidad... Pero cómo se
deben sentir aquellas personas
que se les han llevado un hijo, her
mano u otro familiar, cómo se sen
tirán si la guerra llega a estallar...
En estas fechas señaladas hay que
sentarse al calor de una chimenea

y reflexionar sobre ese mensaje de
Paz para el Año Nuevo.

Creo que es momento de pa
rarse a pensar que estamos en la

era 2000, era de grandes descu
brimientos y avances para el bien
de la humanidad... pensar si todo
lo que el hombre ha sido capaz de
inventar y desarrollar al final sólo
nos puede servir para destruirlo y
volver a empezar...

Voy a ser optimista y creer que
las experiencias de guerras ante
riores nos servirán para saber
afrontar de manera distinta los

conflictos que surjan y no volvere
mos a cometer la misma equivoca
ción otra vez.

carpintería de P.V.C.
ALEMANA

1
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¡Musical... Leo!
■  LEONARDO TEJEDOR

HOLA AMIGOS!

Sinceramente, creo que no son fechas para "invadir" vuestra sensibilidad o "torturaros"

diciendo si éstos o los otros, son los discos más vendidos, o si "los genios" de la música,

dicen o hacen, ésta o aqúejia "chorrada"; ni siquiera son días para informar si va a salir

ésta o aquella novedad musical... pienso que es la época para que todos recapacitemos

sobre nuestra actuación, en relación a los demás... nos deseemos... ¡PAZ Y FELICIDAD! y

esperar el NUEVO AÑO, CON SALUD Y MÚSICA.

Á

¡¡HASTA

PRONTO!!
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¡¡FELIZ

NAVIDAD a

Gmamm

I

Madonna

tIÁiS PBÜ HORA

í



wMm-
pag. 23

CRÍTICA Yo, Ignacio de Loyola

Por lo visto el autor de este libro

fue jesuita en sus tiempos; creo,
pues debido a esta circunstancia,

que todo lo aquí escrito, lo está
con total imparcialidad y despro
visto de todo apasionamiento, ya
que figura polémica fue Ignacio
de Loyola en su tiempo y lo sigue
siendo en la actualidad, como

fueron y lo son muchos de aque

llos personajes ilustres españo
les que tuvieron la idea de crear

algo, como lo fue en este caso,
una orden religiosa del peso es

pecífico que siempre tuvo la
Compañía de Jesús dentro de la
Iglesia Católica. Y es que en Es

paña debido a nuestro carácter,
idiosincrasia o vaya usted a saber

el motivo, no solemos perdonar
fácilmente el hecho de que cual

quier idea o proyecto de un com
patriota nuestro triunfe a nivel
mundial, o si no y dentro del te
rreno confesional, he aquí el caso
de Monseñor Escrivá de Bala

guero su discutidísimo y vitupe

rado Opus Dei. Mi humilde y sin
cera opinión es que tanto los je
suítas como los miembros de la

Obra, son personas humanas

cargadas de defectos que podrán
no gustarnos en absoluto, pero
que justo es también considerar
que en todo credo o asociación
hay que hacer una abstracción
completa de todas estas miserias
humanas y ver entonces, nunca

antes, si el balance es positivo o

no lo es. Omito adrede el verbo

juzgar, pues considero que doc
tores tiene la Iglesia con forma
ción y capacidad más que sufi
ciente para hacerlo, y desde el
mome.iLvv oO que dichas órdenes

José Luis Martínez Vigil

Editoria Planeta (Memorias de la Historia).

■JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

O asociaciones han recibido el
placet con todas las bendiciones
de los mismos, lógico es sospe-
charqueloque predican debe ser
bueno y conveniente a pesar de
todos los defectos humanos que
pudieren tener los que a ellas
pertenezcan y comulguen con
sus ideas.

Es este libro un a modo de au
tobiografía, ya que como es cos
tumbre en esta serie de Editorial
Planeta, está escrito en primera
persona al ser el propio perso
naje autobiografiado el que te
cuenta toda su vida desde el más

allá. Nárrase aquí pues, toda la
trayectoria y transformaciones
que Ignacio de Loyola tuvo que
sufrir hasta llegar a donde llegó
al fundar la Compañía de Jesús,
que, dígase lo que se quiera, apa-
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redó en un momento muy opor
tuno dada la extrema degrada
ción a la que había llegado la
Iglesia en aquel entonces que
motivó se convocara el famoso
Concilio de Trento.

Como todas las biografías
bien escritas, y ésta ciertamente
lo está, te narra el ambiente de la
época que le tocó vivir al prota
gonista así como su relación con
otros personajes contemporá
neos a él y no menos famosos; así
aquí aparecen varios obispos, in
quisidores (pues ¡cómo no!, San
/firnac/o también fue perseguido
y vigilado estrechamente por el
Santo Oficio), diversos Papas, y
otros tantos santos y filósofos
como Diego Laínez, San Pedro
Fabro, San Francisco Javier,
San Francisco de Borja, San Pe
dro Canisio y otros muchos.

Creo por último que muy con
veniente es para mejorar el nivel
cultural de cada uno de nosotros,
el leer meditando en lo posible,
biografías de personajes ilustres
pues al así hacerlo, como ya de
cía, no sólo conoces y analizas la
vida, costumbres y pensamien
tos del protagonista sino tam
bién de toda una época que será
la que tuvo que vivir y esto siem
pre es de mucho interés para to
dos. Libro es éste muy bien es
crito en un castellano perfecto y
de la época, con toda una suerte
de detalles muy curiosos y la ma
yoría desconocidos, aumentando
más aún su interés si cabe tratán
dose de un compatriota nuestro
como es el caso de Ignacio de
Loyola, vasco y español por los
cuatro costados.
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MARÍA MERCEDES MARZAL,
PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO
■ JOSE PALAIMQUES

María Mercedes Marzal Pitarch ganó re

cientemente a nivel provincial ser la mejor

Estudiante de BUP y podrá participar por

ello en la final del Concurso a celebrarse en

Madrid donde se premia a los mejores es

tudiantes de la Nación.

Para acceder a la primera fase del con

curso, organizado por la Conselleria de

Cultura, participaron alumnos de los Insti

tutos de Castellón, Vinaroz, Nules, Villa-

rreal, Almazora y Benicarló. Para poder ac

ceder al mismo era necesario que los

alumnos superasen la nota de 8,5 en BUP,

cosa que hizo María Mercedes Marzal Pi

tarch.

Dialogábamos con la alumna del Insti

tuto de Bachillerato "Ramón Cid" de Beni

carló, para en principio saber en qué había

consistido el examen a la que María Mer

cedes contestaba por las páginas de CAS

TELLÓN DIARIO que en el examen se hicie

ron preguntas de todo lo que habla hecho

en los tres cursos de BUP, englobados en

tres apartados. Ciencias, redacción y len

gua.

No fue un examen demasiado fácil

-nos dijo María Mercedes - porque yo me

lo esperaba todavía mucho más difícil. Por

otra parte los alumnos que se presentaron

con nota media de sobresaliente, fueron

22 en toda la provincia de Castellón.

Sobre las horas que dedica una chica

con una nota media de sobresaliente en

todo el bachillerato, dijo que varia según la

época en la que estás. Por ejemplo cuando

estás en época de exámenes dedicas las

horas que puedes para estudiar.

¿ Qué hace una chica como María Mercedes

en sus horas Ubres?

Me gusta bastante la informática y el

inglés y estoy siguiendo unos cursillos de

ambos; también soy bastante aficionada a

las acampadas, salidas al aire libre y cosas

asi, aunque no puedo realizar tantas como

quisiera por falta de tiempo, aunque formo

parte de un grupo de excursionismo de la

ciudad.

¿Piensas ya en alguna carrera?

Me gustaría hacer alguna de ingenie

ría, quizás elija la aeronáutica, pero sé que

es bastante difícil y todavía no lo he deci

dido del todo.

¿ Qué contestarías a alguien que te llamara,

despectivamente, "empollona "?.

Les diría que no se molestasen en lla

marme empollona puesto que no me con

sidero como tal, sino como una chica que

intenta obtener buenos resultados en lo

que le interesa.

En cuanto si voy a Madrid, la ilusión de

alcanzar un buen lugar siempre se tiene,

pero considero que va a ser bastante difí

cil, puesto que todas las estudiantes que

se presentan estarán muy bien prepara

das.

¿ Qué parte consideras le corresponde al Ins

tituto de Bachillerato de Benicarló, donde

has cursado estudios, la obtención de este

premio?.

Creo, que les debo a los Profesores que he

tenido, la totalidad de las cosas que sé; sin

su ayuda está claro que nunca hubiera ob

tenido estas notas, ni hubiera estado bien

preparada para superar este examen.

¿Cómo consideras a la juventud actual,

al alumnado y al ambiente que se respira en

él?.

Creo que los alumnos toman distintas pos

turas frente a los estudios. Hay algunos

que los toman realmente en serio y se de

dican a ellos, aunque a veces no se obten

gan los resultados deseados, mientras

que, hay otros, diría que no demasiados,

que únicamente van al Instituto para ira al

gún sitio, pero como he dicho, éstos no son

muchos.

A medida que van pasando los cursos

ves cómo se toma más en serio lo de los

estudios y los que llegan al COU está claro

que es porque ya no van a pasar el tiempo,

sino a aprender.

Por último sabíamos por María Mer

cedes Marzal Pitarch la inmensa alegría
que les dio a sus padres y la satisfacción
compartida por sus compañeros y compa
ñeras de estudios que la instaban a seguir
adelante por ver de lograr en Madrid algo
importante, que aunque era muy difícil, por
ese apoyo y esa ilusión haría lo posible.

María Mercedes, que fue Fallera de la
falla "El Campanar" y este año es Dama de
Honor de la Reina Fallera, es una muchacha
sencilla, a la que no le han subido los humos
a la cabeza y que está también ilusionada en
que esa campaña iniciada contra la "droga"
en Benicarló obtenga felices resultados.

Con personas como María Mercedes

Marzal Pitarch, el mundo debe ser mejor
cada día y los Centros de Estudios, como el

Instituto de Bachillerato de Benicarló, fuen

tes de formación de esa juventud inmejora

ble de la que esta estudiante es un buen

ejemplo.
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Plumíferos y Tertulianos
■ FRANCISCO RODRÍGUEZ PASCUAL

"El mejor modo de vengar una injuria es no parecerte al que te la infirió" (Pío Baroja)

Aunque el XXXIÍ Congreso
del PSOE ya es historia, en mis
oídos todavía resuenan algunos
de los vergonzosos silencios e
insultantes palabras de D. Fe
lipe González Márquez. No co
mentaré el hecho de que el am-
nésico D. Felipe ya ni siquiera
recuerde la letra de La Interna

cional (el difunto "Isidoro" ya
forma parte por derecho propio
de la prehistoria del socialismo
español), pero su verborrea in
flada trajo a mi memoria la triste
imagen de aquel pobrecito des
lenguado que tiempo atrás in
sultaba a los periodistas lla
mándoles "gusanos goebbe-
lianos". En el pasado Con
greso, ante una multitud de es
tómagos agradecidos (el 70%
de los delegados son cargos pú
blicos y el 30% restante -según
"D. Felipe el Dadivoso"- lo será
muy pronto), nuestro "encanta
dor de serpientes" habló, una
vez más, en un tono totalmente

despectivo e impropio de un
presidente de Gobierno, alu
diendo textualmente a los plu
míferos y tertulianos que
mezclan ignorancia, mala fe
y falta de capacidad... A con
tinuación, D. Felipe insinuó que
estos ciudadanos críticos per
sonalizaban los residuos mar

ginales del período dictato
rial (franquista).

Por lo que a mí respecta,
como ciudadano que "escribo"
esporádicamente de forma to
talmente desinteresada, consi

deraría un honor personal que
D. Felipe Gonzáles me incluyese
entre los "plumíferos" de la de
mocracia. Con la autoridad mo

ral que otros no tienen diré que
es preferible ser un modesto

pero honrado plumífero de la
democracia que ser, por el con
trario, un taimado manipulador
de la Radio y Televisión Públi
cas, un celoso controlador de la

Administración, un enchufador
de fieles lacayos; que ser un
comprador con dinero ajeno de
los votos y voluntades de ancia
nos, ignorantes, arribistas, pi
llastres, oportunistas, advene
dizos; que más vale ser un sim
ple y humilde plumífero de la
democracia que un Juan Gue
rra, un Alfonso Guerra y toda
una legión de gentecilla innoble
y neofascista que con sus pan
fletos partidistas ensucian el
buen nombre del socialismo de

Pablo Iglesias.
Personalmente, además de

ser un demócrata convencido

desde los tiempo del fran
quismo (no como otros "demó
cratas-conversos", "socialistas"

de nuevo cuño pero rancia ima
gen), también me satisface con
versar, como "tertuliano", con

otros ciudadanos dialogantes y
conocedores de los abusos del

Poder. Por dicha razón, y como
ciudadano sin mordazas en la

lengua, no dudo en afirmar que
más vale ser un contertulio res

petuoso y civilizado que ser, por
el contrario, un parlanchín de

plaza de toros, un mitinero de
congreso enmoquetado, un
charlatán para auditorios des-
cerebrados, un chupador exclu
sivista de cámara televisiva (sin
debate alguno), o un frustrado
predicador "diestro" en el uso y
abuso del monólogo ante perio
distas serviles, o un embauca

dor de analfabetos funcionales,

o un prepotente ofensor de ciu
dadanos honestos..., o un boca

zas como Alfonso Guerra y un
sinfín de gentecilla innoble y an
tidemócrata que con su lengua
falaz y viperina ensucian la ilus

tre memoria del socialismo de

Pablo Iglesias.
Las anteriores opiniones,

pese a su aparente dureza (¿tal
vez parezcan escandalosas a la
gentecilla pusilánime y es
clava?), han sido escritas con

resignación democrática pero
con firmeza y, esencialmente,
ejerciendo el más elemental de

recho constitucional a la de

fensa propia y del buen nombre
de tantos ciudadanos honestos

que, a juicio de D. Felipe Gonzá
lez, sólo somos unos malévolos

tertulianos y plumíferos de esta
democracia que nos ha tocado
sufrir. Finalmente, en cuanto a

la consideración que me mere
cen los vanos insultos de D. Fe

lipe, sólo puedo responder con
la siguiente cita de Víctor Hugo:
"Quien me insulta siempre, no
me ofende jamás". ¡Palabra for
mal de tertuliano y plumífero de
la auténtica democracia!

Restaurante CAN VICENT

¡¡Un lugar encantador, con la calidad reconocida de su buena mesa!
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Teléfono.47 10 06 1 2580 BeraócarOé



MÓNICA VIRGOS
SUBCAMPEONA DE ESPAÑA DE TAEWON-DO
Mónica Virgos ha sido

Subcampeona de España

en los Campeonatos de

Taewon-do para menores

de16añosquese realizó en

Murcia fechas pasadas. Ac
tualmente, tiene la posibili

dad de representar a Es
paña en Viena en los próxi
mos Campeonatos Euro
peos.

Su especialidad está
centrada en "Els Fulls" (La

Técnica), dado que es me

nos agresivo que el com
bate y es mucho más
ameno.

¿Por qué Mónica se dedica al
Tae-Uwondo?

Porque es algo que me
gusta, comencé de pe
queña y me sentí muy bien
desde que lo inicié y he se
guido. Ahora he tenido la
primera experiencia a nivel
nacional al participar en
Murcia en el Campeonato
de España, quedando Sub

campeona de España.
¿ Cuál es la ambición de Mó-

nica?

Seguir haciendo Tae

won-do y más adelante in

tentar poder dar clases para

impartir esta especialidad.

Ella realiza sus clases en

el Gimnasio de Benicarló

"kuon", que significa
"Puño" en coreano, y está
estudiando actualmente 3"

de BUPy hasta tienetiempo

de compaginar sus clases

de Informática, dado que

solamente tiene lecciones

de Tae-kwondo tres veces

por semana.

Tiene 1 6 años, cree que
se podrá dedicar de lleno a

esta especialidad que está

naciendo precisamente
ahora por España y cree que
tiene mucho porvenir.

Ahora Mónica está pen
diente de ir a Viena dado

que se rumoreó que la Cam

peona y Subcampeona par
ticiparían allí aunque no se

JOSÉ PALANQUES

sabe nada por el momento.

Dentro de dos semanas

es el Campeonato Regional
de más de 1 6 años que se

celebrará en Valencia y a la
que Mónica teuóvá acceso;

dado que ahora tras el de
menos de 16 años que se

realizó en Murcia a Nivel

Nacional, ahora se desarro

llará el absoluto, mayores

de 1 6 años a nivel regional.
La clasificación de Mó

nica para estar en Murcia
fue porque se hizo una Se
lección de toda la Comuni

dad Valenciana y fuimos
con ella a representarla
-dice Mónica- quedando la
Comunidad la primera. En
total fuimos 25, aunque de
Benicarló solamente ella.
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SERENIDAD Y TEMPLE
■ JOPA

Ahora, en vísperas de Navidad, cuando
soplan aires revueltos y el mundillo del aficio

nado se solivianta por los resultados y por la
imprevista clasificación, ahora, es cuando
debe de reinar la unidad de criterios, cuando

debe de prevalecer la unión y cuando se han
de dedicar todos los esfuerzos, al éxito colec

tivo de una misión deportiva que nos debe
llevar a alcanzar las metas previstas al inicio

de la actual temporada.
Sabido es, que los resultados forman

parte principal del discurrir de un Club, y que
según sean éstos, debe de desenvolverse el
sentir de la propia sociedad, que con resulta

dos malos se tambalea y con buenos, hincha

el pecho y consigue nada menos que arrinco
nar todos los malos humores que se almace

nan y que hacen estallar, a veces, las más ino
pinadas decisiones.

El Benicarló, bien es cierto, hasta el mo

mento no ha dado la talla que realmente de
bió dar con la conjunción de una plantilla que
afirmada en sus puntos más débiles, debió
hacer vibrar a la afición con mayor soltura

que lo ha hecho hasta la fecha.
El equipo, ya sorprendió de salida en el

campo del Bovalar, donde se perdía por falta
de garra, contra los débiles rivales del ama
teur castellonense. Luego, se resarcía de

aquella derrota inicial y que le hacia encajar
un 5-0 al Moneada para recibir el domingo si
guiente, otra vez en casa al Tavernes y ganar
por un contundente 6-0. La próxima salida a
ELS I BAR SOS, 0-1, daba pie para pensar que
el planteamiento de la temporada iba por
buen camino, aunque la siguiente salida al
campo del Alcora, perdiendo por 1 -O, volvía a
derrumbar las ilusiones de un equipo que el
domingo siguiente, vencía al Poyos por 2-0
(actual líder) y las aguas volvían a su cauce,
aunque antes había empatado a cero goles
con el Altana en propio domicilio.

La siguiente salida a Benicasim, volvía a
poner el rictus de tristeza entre la afición al
perder por 2-1, rubricando otra vez el fallo
con la nueva victoria 3-0, contra otro de los

equipos consagrados: At. Valbonense.
Se iba a Masamagrell se empataba uno a

uno y la suerte privaba al equipo de una victo
ria y llegaba el Bétera y volvía a poner con el
1 -1, otra vez la tristeza como sello, para re
conquistar el punto perdido en Albuixech,
1-1 , en otro partido que se debió de ganar.

El Gabanes con el 0-0 en propio campo,
volvía a acrecentar la crisis y la última salida a
Villar, en el mejor encuentro de fuera de casa

de la actual temporada, con la ausencia del
entrenador que se quedó colapsado por la
nieve en Andorra (permiso que le concedió el

presidente), y bajo la dirección de Rubénye\
Preparador Físico, con la nieve también como

testigo, escribían otra página importante
para el Benicarló.

Los aires revueltos que circulaban por la
ciudad, se disipaban con la reunión de la
Junta Directiva y el entrenador que quedaba
ratificado en su cargo; un cargo, cuya dimi
sión había pedido él, voluntariamente y el
Presidente, contra algunos directivos, no co
rrespondió hacer efectiva.

La Liga pues, está ahí, con el Benicarló en
antesala de otro partido decisivo, contra el

Burjasot, para que esos aires que soplan de
desconcierto, desaparezcan y se inicie la ver
dadera escalada con tres partidos para el fi
nal de la primera vuelta y toda la segunda
opcción.

Serenidad y temple, es lo que se nece
sita ahora más que nunca, y sobre todo,
apoyo de la afición, que a fin de cuentas no se
defiende otra cosa que el pabellón deportivo
de la ciudad, en unas fechas, en lasque el luto
ha hecho acto de presencia, como conse
cuencia de lamuerte del Socio Número UNO

de la entidad. Amador Pucha! Esteller.

£7 campo del Villar nevado, donde empalo el Benicarló.

Albuixech 1 - Benicarló 1
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