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agenda

TELEFONOS DE INTERES

Ayuntamiento, Policía Municipal

y Cuerpo de Bomberos 47 00 50

Servicio Butano (automático) 47 14 87

Servicio Butano (directo) 47 03 41

Ambulatorio S.S. y Urgencias 47 11 98

Cruz Roja 47 10 79

Ambulancias Maestrazgo 47 17 28

Estación R.E.N.F.E 47 01 99

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil Tráfico 47 08 40

Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 13 16

Parque Obras y Servicios 47 03 43

Oficina de Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos - Telégrafos 47 09 98

FARMACIAS

O'connor - C/. Mayor, 46 47 07 99

Carceller - Avda. Yecla, 37 47 11 43

Febrer - C/. Toledo, 6 47 01 02

Maores - C/. Navarra, 8 47 11 65

Cid - Gral. Aranda, 23 47 07 48

Santos - C/. Mayor, 1 47 18 97

DE GUARDIA EN ABRIL

6-12-18-23 y 24 Carceller - Avda. Yecla, 37
1 -7-13-19-25 y 30 Pebrer - C/. Toledo, 6
8-14-20 y 26 Maores - C/. Navarra, 8
2-3-15-21 y 27 cid - Gral. Aranda, 23
5-11-16-17 y 29 O'connor - C/. Mayor, 46
4-9-10-22 y 28 Santos - C/. Mayor, 1

HORARIO AUTOBUSES

A VINAROZ: Desde las 8'45 a las 19'45 cada menos

cuarto en las horas.

A PEÑISCOLA: Desde las 8'15 a las 19'1 5 cada cuarto
de cada hora.

A CASTELLON: 7 45 - 8'45 y 13'45 de Lunes

a Sábado.

A TORTOSA: Desde 16'30 de Lunes a Viernes.

A CALIG: Lunes - Miércoles 13'45

A SALSADELLA: A las 18'30 diarios.

HORARIOS LONJA DE PESCADO

De Lunes a Viernes. Subastas de Pescado a partir de

las 5 de la tarde.

HORARIO DE MERCADO AL POR MENOR

Mañanas de: 8 a 13 horas.

Tardes de: 1 6 a 20 horas.

HORARIO DE MISAS

Parroquia "SAN BARTOLOME"

invierno: Laborables: 8, 9 y 20 horas.

Festivos: 8, 1 O, 11, 1 3 y 20 horas.

Verano: Laborables: 8, 9 y 20'30 horas.

Festivos: 8, 9, 11, 1 3 y 20'30 horas.

"SAN PEDRO APOSTOL"

Invierno: Laborables: 19 horas.

Festivos: 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.

Verano: Laborables: 19'30 horas.

Festivos: 8'30, 10'30, 1 V30 y 19'30 horas.

SANTA MARIA DEL MAR

Invierno: Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19'30 horas.

Verano: Laborables: 20 horas.

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

HORARIO DE TRENES

BENICARLO-VALENCIA BENICARLO-BARCELON A

Expreso 4'18h.

Expreso 1'32 h.

Tranvía 7'56 h.

Rápido 1 VI 3 h.

Talgo 14'25 h.

Electrotrén .. 18'11 h.

Expreso 19'56h.

Semidirecto . 1 6'47 h.

Semidirecto . 23'01 h.

(éste muere aquí)

Expreso 5'1 5 h.

Expreso 8'54 h.

Semidirecto .... 7'02 h.

Electrotrén 11 '43 h.

Talgo 14'01 h.

Rápido 22'09 h.

Expreso 22'1 2 h.

Semidirecto .... 1 1' 1 4 h.

Rápido 1 9'21 h.

(el de las 21'! 2 muere en Vinaroz)

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS

Banco Bilbao 47 0062

Banco Central 47 07 50

Banco Español Crédito 47 14 58

Banco Hispano Americano 47 1804

Banco Madrid 47 03 1 2

Banco Popular 47 36 54

Banco Santander 47 06 54

Banco Vizcaya 0700

Banco Valencia 0350

Caja Ahorros Castellón 47 22 1 1

Caja Ahorros Castellón (2) 47 44 16

Caja Ahorros Valencia 47 24 1 1

Caja Postal 47 09 98

Caja Rural 47 0450

NOTAS:

Para suscripciones y Publicidad:

C/. San Francisco - Tel. 47 26 96

Para dirigir sus colaboraciones a:

C/. San Francisco, 39 - Benicarló
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EDITORIAL

Los impuestos tema de Portada y de Edi
torial anterior, lo son también de este

número

"NADIE SABE COMO HA SIDO"

Confirmando una vez más la verdad de

los versos de MACHADO ("La primavera

ha venido - nadie sabe como ha sido"), la

estación en la que la vida resucita ha
vuelto sobre los cielos y ciudades de Es

paña.

La primavera anticipada que ya disfruta
mos ha hecho que la gente se sumerja
en la vida al aire libre, propicia a la convi
vencia y al sosiego y procure relegar los
múltiples problemas diarios.

Hay que superar los graves desequili
brios sociales y económicos que todavía
padecemos y lograr así que sean mu
chos más los españoles que hagan reali
dad esta primavera anticipada.

Por eso decimos como la primavera, "los
impuestos han venido, nadie sabe como

ha sido".

Si contemplamos un instante nuestra
portada anteriory pensando en la prima
vera, encontraremos a faltar una flor, el

puño ha perdido su flor. IQué pena! Sr.
Alcalde, piense un poco en el puño y el
dedo.

¿QUIEN MANDA EN REALIDAD?

No hay que olvidar un principio básico:

"Quien paga, manda"
Y no al revés, que intenta mandar el que
cobra. No tergiversemos los términos,
por favor.

Maestros Doctores tiene la Iglesia...

Y hablando de Maestros y de la Iglesia,
San Agustín nos recuerda la historia de
un pirata capturado por Alejandro el
Magno.

El emperador le preguntó al pirata cómo
osaba perturbarlos mares. A loque el pi
rata respondió: "Y tú, ¿cómo osas im

portunar a todo el mundo? Como yo lo
hago sólo con un barco pequeño, me lla
man ladrón. Tú, en cambio, lo haces con

una gran escuadra y te llaman empera
dor".

Sr. Alcalde medite ¿está claro o no se

aclara?

"LO QUE EL FUEGO SE LLEVO"

Las fallas, nuestras queridas Fallas, tam
bién hablaban de los impuestos. En este
número y en páginas posteriores, Beni
carló al día. ha captado el mensaje de ca
da una de ellas, de las 1 Oy lo que el fue
go se llevó, ha quedado plasmado con
anterioridad y para la posteridad.

:Se fijaron en los huevos que tenían
nuestras fallas? Benicarló al día quiere
poner su granito de arena, y por eso po
ne en portada una gran huevo al que se
le ve el plumero. Sigamos leyendo y se
enterarán del asunto.

"AL HUEVO SE LE VE EL PLUMERO"

En estos días de Pascua, donde el huevo
cobra actualidad le vamos a dedicar la

siguiente historia publicada en un perió
dico nacional.

Cuentan que en el Ministerio de Hacien
da no caben de gozo. Han recaudado
675.000 millones más de lo previsto. En
vista de ello, se realizó un reparto del su
perávit.

Cada Ministerio, a lo suyo: pedir más.
Hasta que un ordenanza quiso saber a
dónde iban a parar las 1 2.500 ptas. de
sus impuestos. "No seas burro Teodoro:

lo tuyo es pagar, lo nuestro administrar".
Sin embargo, como en las fábulas, a ve
ces conviene dejar hablar a los animales.

Esto recuerda cierto congreso culinario
y sus controversias sobre la forma de
guisar un huevo. Unos los preferían frito,
cocido o pasado por agua, a la pata la
llana; otros, más internacionales, re

vueltos a la lionesa, al gratín italiano o
rellenos, como suele hacerse en Alema

nia. Los más gourmets hilados a la espu
milla inglesa, floreados y de otras sofis
ticadas maneras. En estas disputas an
daban cuando se presentó de muy mal
humor, por cierto- una gallina de mucho
pico y cola sin cobijas como buena po
nedora, para decirles:

"No olviden que de nada ha de servirles
tanto saber si yo no pongo los huevos".

(A su manera, lo del Teodoro, el orde
nanza).

La expulsaron por aguafiestas.... Y el
congreso, entonces, pasó a otro punte
ya previsto, del orden del día: las distin

tas maneras de guisar una gallina.

Con todo lo expresado anteriormente,
decimos y en portada que

- Sigue en la pág. 8 -
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Mensual 176 ptas Trimestral: 550 ptas Semestral:! Oüüptas. Anual; 2 000 ptas

(números extraordinarios incluidos)
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UN COMENTARIO MAS
POR: F. GALLEGO

El tema de TALLAS, BENICARLO - 88"
ha estado durante estos días pasados en
el centro de muchos comentarios, en

público y en privado, en voz alta y en le
tra impresa. Cuando un fenómeno como
éste trastoca por completo la vida de un
pueblo; y más si surge como surgieron
las Fallas en Benicarló y alcazan el éxito
popular que han obtenido estas fiestas,
es lógico que sea tema de comentario
porque a nadie deja indiferente: se elo
giaron o se criticaron, se ensalzan o vitu
peran, se aceptan o se rechazan ....Pero
está claro que los falleros benicarlan-
dos, entusiastas y tenaces, están de
mostrando que se equivocaron los que
veían en las fiestas falleras de Benicarló
el sueño de una noche de verano: inten
so pero breve. El sueño es una realidad
bien palpable -más intensa cada año- y
la brevedad se alarga ya durante quince
años y no aparecen nubarrones en el ho
rizonte. El numerosísimo público que re
corría e inundaba las calles y bares de
Benicarló en la tarde de la "Crema" de
muestra la fama y el éxito de nuestras
Fallas en muchos kilómetros a la redon
da.

Pero mi comentario, uno más, desea
centrarse en un aspecto muy concreto y
tal vezsólotangencial alfenómenofalle-
ro, o muy centrado en él, según se enfo
que.

Durante los días de Fallas, funcionó una
emisora de televisión local: "TVB" o "te
levisión de Benicarló". La idea me pare
ció palusible, aunque la vi en pocas oca
siones porque la calidad de emisión era
deficiente y porque aparecía publicidad
con frecuencia; o porque tampoco tenía
mucho tiempo y prefería el espectáculo
fallero al natural.

Aunque, repito, la idea me pareció posi
tiva, es lamentable que luego no se pu
sieran los medios para que se llevara a
efecto con el mayor rigor,la mayor serie
dad y el más escrupuloso respeto al pue
blo de Benicarló a quien se dirigía. Y no
me refiero a las deficiencias técnicas

que este tipo de emisión lleva apareja
das, a la calidad de las imágenes... Me
refiero a la falta de seriedad de quienes
llevaban a cabo las emisiones, plasmada
en un texto que apareció en pantalla el

día 1 9 alrededor de las 1 5 horas y que
pudo leerse durante mucho tiempo (no
sé cuánto).

Era un texto redactado con tantos fallos

y faltas de expresión que me pareció
realmente indignante. Y no tanto por el
sentido más o menos purista de un pro
fesor de Lengua como por la sensación
de improvisación, ligereza y chapucería
con que realizamos frecuentemente las

cosas. Tengo delante el texto -me tomé
la molestia de copiarlo- pero prefiero no
reproducirlo. Hay faltas de ortografía, de
construcción sintáctica, de acentuación
y de puntuación; además de fallos de

"máquina" u "ordenador" que aumenta
la sensación de chapuza y nulo cuidado
con que fue redactado.

Creo que la fiesta de Las Fallas y el públi
co de Benicarló y comarca merecemos
mejor trato y tenemos derecho a pedir
que cuando se realicen actividades de
este tipo se lleven a cabo con rigory pro-
fesionalidad. A alguien debe parecerle
normal, proque... "tratándose de Fallas,
todo vale". Pero yo pienso lo contrario:
el ambiente lúdico y festivo de las Fallas

no debe ser sinónimo de frivolidad e im
provisación en todas sus actividades.
Los falleros intentan cada año hacer me

jor las cosas. Nadie negará a la Junta Lo
cal Fallera y a las diversas comisiones su
esfuerzo y su dedicación para que todo
salga bien.

Algunos lamentan igualmente la falta de
seriedad y rigor en la utilización del va
lenciano escrito en los carteles de las Fa

llas. Es algo que deben cuidar las comi
siones falleras. Ya hay algunas que man
dan corregir previamente estos carteles.
Pero deberían hacerlo todas. Son mu

chas personas dedicadas a conseguir -y
debe ser cada vez más una tarea colecti

va- que el valenciano, o el catalán habla
do entre nosotros y que es la lengua ma
terna y propia de la mayor parte de los
benicarlandos, tenga el prestigio cultu
ral necesario para que pueda llegarse a
una auténtica normalización lingüística.

Tristemente, sigue habiendo personas -
y no siempre castellano parlantes- que
piensan que el valenciano es tan sólo

una manifestación folclórica, una lengua

para andar por casa de uso ocasional
Son muchas las medidas necesarias pa
ra eliminar esta sensación o estas opi
niones -de evidente nulo valor linguísti
coy cultural- Pero una de ellas es l3ien

fácil: cuidar la lengua escrita en los car
teles falleros y borrar de ellos todo vestí
gio de "Folclorismo lingüístico". Ello da
ría mayor prestigio al monumento artís
tico de la Falla y mayor rigor a la lengua
en que están escritos. Son muchas las

personas que en Benicarló estarían dis
puestas a corregirlos previamente si la
comisión fallera lo solicita.

Pero no pretendo entrar en este tema
lingüístico concreto porque merece ser
tratado con más profundidad y mayor ri
gor científico. Tal vez en otra ocasión; ya
que he leído algunos errores graves en
cuanto a este tema en una de las revistas

publicadas que tal vez me decida a co
mentar.

Mi comentario sólo quería lamentar y
protestar la aparición del citado texto
en la "TVB" y rogar a sus responsables,
como a todos los que publican y escri
ben para los demás, que traten con res

peto el código lingüístico que utilizan
(castellano o valenciano-catalán); creo
que debemos exigirnos un nivel cultural
mínimo cuando utilizamos la lengua es
crita. El público merece ese respeto y no
la ligereza -a veces, el desprecio al rigor
científico y a los demás- con que en oca
siones nos expresamos.

BENICARLO

RENAULT

AUTOCA, S. li.

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BENICARLO (Castellón)



CRITICAHOPINION pág. 5
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LO BUENO Y LO MALO

DE LAS EALLAS
EL GRILLO PEPITO

POR; NIRATRAT

Desgraciadamente, todos los actos fes
tivos tienen sus ensalzadores y, tam
bién, sus detractores A las Fallas les pa
sa lo mismo.

N os parece excelente la idea puesta en
práctica de ensalzar nuestras Fiestas fa

lleras, tomándolas en vídeoy proyectán
dolas en una simpática "Televisión Beni-
carló", gracias al apoyo económico de
bastantes Firmas Comerciales y Entida
des públicas y privadas. Lo que no nos
gusta es la cantidad de anuncios co

merciales de una cercana ciudad; ¿Aca

so no podía Benicarló cubrir el cupo de '
anunciantes necesarios?. ¿Tan pobreci-
tos somos?.

Nos parece muy bien que nuestro Ex-
mo. Sr. Alcalde, en su mensaje televisa

do porTVB , fiaga un excelente y ponde
rado canto alabando las Fallas y su signi

ficado en la Ciudad que, por otro lado,

todos sabemos que fomentan un intere
sante turismo de invierno que da presti
gio y un importante rendimiento econó

mico a su Comercio. Lo que está mal

es que un limo. Sr. Concejal organice a
gritos "un mitin" en el recinto de una Fa
lla, por no poder pasar con su coche y
máxime estando autorizadas muchas

fallas para cerrar su recinto, tan solo

unos pocos días de la Semana Fallera,
por el mismo Ayuntamiento. O lo uno o

lo otro. Solamente una cara, no dos ca-

Igualmente, nos parece muy bien que

el pueblo llano y liso, que trabaja todos
los días, tenga en estas Fiestas Falleras
una válvula de escape, aunque se pase
un poco. Sin embargo, no nos gusta
ver cómo, aprovechando estas fiestas,
florecen bastantes gamberros que rom

pen o destrozan todo por placer, sean
adornos falleros o neumáticos de co

ches. Teniendo como tenemos una ex

celente Policía Municipal, hay que dar a

ésta toda la autoridad necesaria para
que reprima estas cosas y, así, evitar que
lleguemos a tener que tomar medidas
propias.

Nos gusta que las Fiestas Falleras (que
sólo duran una semana) sean expresión

de una onírica belleza del sentir de las

gentes de Valencia, con sus desfiles, ca
balgatas, fuegos artificíales, mascletásy
planté y cremá de las Fallas; nos gustan
estos monumentos efímeros, en donde

hay tanta belleza y además están decla
rados Fiestas de Interés Nacional, y que
también suponen una abnegada y enor

me labor de todo un año de unas Comí-

'íínnp'; u de i ine .limta I nral Fallera

Nos parece muy bien que, durante las
Fiestas Falleras, tengan espacios acota

dos y delimitados todas las Fallas, y la
reducción de circulación viaria por el
centro de la Ciudad. En cambio, nos pa
rece muy mal el que no se haya estu
diado un verdadero plan de circulación y
estacionamiento delimitado de automó

viles, para evitar los embotellamientos
de todos los años. ¿Es tan difícil hacer

lo?.

Nos parecería bien que el limo. Ayun
tamiento tuviese abundantes vallas y se
ñales de tráfico para poder acotar circui
tos y desviaciones de tráfico en determi

nadas calles afectadas por las Fallas u
otro acto. En cambio, nos parece mal
que se dispongan de muy escasas vallas
y señales y que tengan una serie de ca
sas el facilitar vallas publicitarias. ÍUnas

vallitas, por favor....!.

Nos parece excelente, y ha causado
una agradable impresión entre las Ea-
llas, la promesa hecha por el limo. Ayun
tamiento de construir un Auditórium
adecuado, que pueda servir no sólo co
mo ParadorFaller, para presentaciones y
otros actos de Fallas, sino también para

conciertos y otras manifestaciones de
carácter cultural. Lo que nos parece

mal, en el caso de que este proyecto se
haga realidad, sería que no se contara en
su planificación, la opinión de los distin
tos representantes de Fallas y de otras
Entidades Culturales, y especialmente

su aforo. Tómese, como ejemplo, los au
ditorios de Alzíra, Carcagente, Burriana

y otros, dedicados a este menester.

"EL RINCON DE CHUANET"
ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72

1 2580 BENICARLO (Castellón)

J. ANTONIO ARIN ARNAU
GESTOR ADMINISTRATIVO - ASESOR FISCAL

FRANCISCO PIZARRO, 39 - TEL (964) 47 07 72 - 47 06 68 - 12580 BENICARLO (CASTELLON)
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TEMAS RELIGIOSOS

Incorporamos a las páginas de BENI-
CARLO AL DIA, temas religiosos de
nuestras Parroquias. Comenzamos con

la Parroquia de San Pedro Apóstol.

PARROQUIA DE SAN PEDRO

APOSTOL.

Habitantes Parroquia: unos 3000.

Hay varios Sacerdotes y Religiosas hijos
de la Parroquia. Actualmente, en el Se
minario Diocesano de Tortosa, 2 Semi
naristas. Total Seminaristas actuales de

Benicarló, cinco; sacerdotes diocesa

nos, 13.

ORGANIZACION PASTORAL.

Un Consejo Parroquial de Pastoral con
22 miembros representando todos los
grupos parroquiales que se reúnen cada
dos meses. La responsabilidad de la
convocatoria y Orden del día de cada
reunión recae sobre la Permanente. Gru

pos representados en el Consejo;

Junta Parroquial de Administración,
Grupos de Matrimonios, de Jóvenes, de
Adolescentes, de Catequistas, Cáritas,
Frater y Campaña contra el Hambrey pa
dres, niños y niñas de la Catequesis Pa
rroquial.

ACTIVIDAD PASTORAL.

El acto más importante de la Parroquia
en 1987 fue la visita Pastoral que realizó
el Obispo de la Diócesis, D. Ricardo Ma
ría Caries y Gordó a la misma. Y durante

la visita, como clausura Solemne, la or

denación Sacerdotal de Emilio Igual y
Ramón Labernié.

Actividades de los distintos grupos: reu
niones semanales, retiros, vigilias de
Oración, semanales en Verano, Campa

ñas, Convivencias, Encuentros y lo que
se organiza desde la capital del Obispa
do.

Catequesis: Total horas de Catequesis
semana: 65; catequistas: 42; catequiza
dos: niños, 557; adolescentes, 32; jóve
nes, 23; adultos, 41. Estos números co

rresponden a los comprometidos en

Grupos y no a los Practicantes en gene
ral.

Bautismo, 36. Confirmaciones, 45. A la

Ecuaristía dominical asisten el 23,6% de

los obligados. Primeras Comuniones,
56. Matrimonios, 22. Unción Enfermos,

75. Defunciones, 11: seis con todos los
Sacramentos y cinco sin ningún sacra
mento.

La pastoral Asistencial y Social se reali
za en su mayor parte por medio de Cári
tas Interparroquial.

ORGANIZACION Y ACTIVIDAD

ECONOMICA.

Hay una Junta Parroquial de economía
con 1 5 miembros y reuniones semana

les. En 1 987 se llevó a cabo la compra de
un local, al lado mismo de la Capilla del
Santísimo Cristo del Mar, para Casa de

la Iglesia en donde realizar todas las ac

tividades pastorales parroquiales. Su
coste: 21 millones de pesetas, de los
que se .han pagado ya siete y se han gas

tado ya tres millones en obras indispen
sables para ponerlo en marcha.

Todo se lleva adelante por la extraordi

naria colaboración de los fieles, cons

cientes de la importancia de esta obra
para el futuro. Actualmente debe la pa
rroquia 1 5 millones de pesetas. En la Pa
rroquia están suprimidos los Aranceles y
Estipendio de misas. Los medios de fi
nanciación son las colectas de las misas,

cepillos, lampadarios y aportaciones vo
luntarias.

Etos datos de la Parroquia de San Pedro
Apóstol corresponden a 1987. Les ire
mos ofreciendo los de la Parroquia
"Santa María del Mar" y Parroquia de
"San Bartolomé" a medida que lleguen a
nuestra mesa de redacción, dado que la
faceta Religiosa es otra de las que escri
ben historia en la Ciudad y "BENICARLO
AL DIA", debería prestarle la atención
que por su importancia merece.

PARTIDA COLLET, S/N.

TELEFONO (964) 47 31 12 1 2580 BENICARLO (Castellón)

Auto Esteller, S.L.

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

CTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (CASTELLON)
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LA PRIMITIVA IGLESIA DE SAN BARTOLOME DE BENICARLO

Existe la creencia, difundida por publi

caciones mal fundamentadas, de que el

primer templo parroquial de Benicarló

estaba situado junto al mar, en lo que no

fuemásqueunaermita cuyas ruinas aún
recordamos. Es la que nombra Martín de

Viciana en su Crónica de Valencia publi
cada en 1 563: "Junto a la mar tienen

una iglesia bajo la advocación de Nues

tra Señora, muy devota y visitada de ma
rineros y de gente de la tierra". En dicha

ermita se veneraba también una imagen
de Santa Cándida y, desde mediados del
siglo XVII, la del Santo Cristo del Mar.

Junto a ella había "un fuerte baluarte de

cal y canto", algunas casas de marineros

y, posteriormente, almacenes relaciona

dos con la industria del vino. Todo ello

constituía lo que se llamaba "el Grao de

la Villa de Benicarló".

Pero la villa, propiamente dicha, estaba

dentro del circuito amurallado cuyo lími

te exterior, por fuera de la muralla y su
foso, son las actuales calles que consti
tuyen la "Volta al Mur".

Miguel García y Arturo Zaragoza, en su
trabajo sobre las murallas de Benicarló,
citan un documento en el que se dice

que "en la iglesia de San Bartolomé, se
gún costumbre, se reunieron los perso
najes que trataron del trazado y condi
ciones de la muralla". Esto era en el mes

de abril de 1 306. Quiere decir que, ya
por entonces, existía una iglesia dedica
da al apóstol San Bartolomé.

El autor arriba citado (Martín de Vicia
na), poco antes de mencionar la ermita

del mar, dice: "La iglesia principal de la
Villa está bajo la advocación de Nuestra

Señora y de San Bartolomé.... Hay en es
ta iglesia muchas reliquias y muchos y
ricos ornamentos de brocados y sedas y
piezas y vasos de plata para el servicio
del altar e iglesia. Porque ha habido en
ella benefactores que le han dado orna
mentos". Esto en el año 1 563, como he

mos dicho.

El "II I Libro de los Bautismales de la Pa

rroquia Iglesia de Benicarló desde el año
1 669 al 1730", que se conserva en el

Archivo Parroquial de San Bartolomé, se
refiere constantemente a la "Present Pa

rroquial Iglesia de Sant Berthomeu
Apóstol", anterior al templo actual que
empezó a construirse en 1 724 para ser
abierto al culto en 1743.

¿Dónde estaba situada exactamente la

iglesia desaparecida? Cabe la posibili
dad de que ocupara parte del solar de la

actual. No obstante, el referido Libro de

Bautismales, en los años que coincide
con el templo en construcción (1724-

1 730), no deja de repetir como un estri
billo: "La present Parroquial Iglesia de
Benicarló", "esta Parroquial Iglesia". Da
la sensación de que el templo antiguo
coexistía con el nuevo en construcción.
Además, en el documento descubierto

por García y Zaragozá, se ve que no se
toma como referencia un dato tan im

portante como sería una iglesia junto a
la muralla. Debió de estar más al interior

de la población.

Resulta curiosa la inscripción, como un

bautizo más, quefigura en el repetido Li
bro, de la "Bendicio de la Campana Ma-
chor", dice así:

"En 1 7 de Setembre 1702. Yo el Dr.

Berthomeu Redorat Pre. Vicari temporal

de la Present Parroquial de Benicarló, de
Ilicencia del lltre. Sr. Vicari Gal. De este

obispat el Dr. Don Joseph delorres, ex
pedida en 1 6 di es de el Mes de setembre

1702. Benehi ab benuicio Simple la
Campana Machor del Campanar de esta

POR: ALVARO ANü LOPbZ

Iglesia, Secundo m R i tu a le Novum, et ro-

manum; se li possa per nom María Bert

homeu; foren padrins los Jurats Breto,
Eco. Micoiau, y Juseph Soriano Justicia,
y molts altres."

¿Qué campanario era ése? ¿El del templo
viejo? Parece extraño que le compraran
una "campana machor" después de tan
tos años de vida, y pensando, posible
mente, en su desaparición. A no ser que
existiera ya el campanario actual veinti
dós años antes de seguir con la cons
trucción del resto del templo.

La guerra de Sucesión pudo ser la causa
de ese retraso. En el libro de los bautizos
queda registrada la presencia de milita
res de distintas nacionalidades, así co
mo de "naturals de la Vila de Paníscola y
habitadors de la de Benicarló causa be-
llorum (por causa de las guerras)". Una
de las consecuencias de dicha guerra,
para Benicarló, fue la demolición de las

murallas.

De lo que no cabe duda es la identifica
ción de iglesia y torre en un mismo
proyecto. Tanto por su estilo como por

su encuadramiento; es el Campanar de

la Iglesia Parroquial.
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EN LA AVENIDA DE CATALUÑA, Y FRENTE AL PABELLON POLIDEPORTIVO, PROXIMA CONS-

TRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, PISOS DE 2, 3, 4 y 5 DORMITORIOS, PLANTAS

COMERCIALES, PARKING, ZONAS AJARDINADAS.

INFORMACION Y VENTA:

AGENCIA INMOBILIARIA "GASPAR BRAU"

Pío XII, 37 - Tel. 47 08 73

1 2580 BENICARLO (Castellón) PROMOCIONA: RUSER, S.A.
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ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

COMPETENCIAS MUNICIPALES

EN MATERIA DE POLICIA LOCAL.

Los municipios pueden, y en algunos ca
sos deben, establecer y mantener servi
cios generales de la seguridad, encami
nados a la guarda y seguridad de las per
sonas y sus bienes. Estos servicios ge
nerales pueden agruparse en dos gran
des apartados;

A] La colaboración qu • todos los funcio

narios que lleven armas deben prestar a
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, y

B] Las competencias propias de los mu
nicipios, a través del Alcalde, las cuales
pueden ser de Policía Urbana, Rural y de
Vigilancia Nocturna.

Para el desarrollo de los anteriores co
metidos la Policía Municipal compartirá
sus tareas con las otras fuerzas o cuer
pos de seguridad, al objeto de, por una
parte, evitar la comisión de actos que
atenten contra la seguridad de las per
sonas y bienes y, de otra, detener a quie
nes cometan aquéllos.

Desde un punto de vista normativo, la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, establece, en su art. 53, que
la Policía Municipal deberá ejercer las si
guientes funciones;

a] Proteger a las autoridades de las Cor
poraciones Locales y vigilancia o custo
dia de sus edificios e instalaciones.

b] Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico
en el casco urbano.

c] Instruir atestados por accidentes de
circulación dentro del casco urbano.

d] Policía administrativa, en lo relativo a
las Ordenanzas, Bandos y demás dispo
siciones municipales dentro del ámbito
de su competencia.

e] Participar en las funciones de la Poli
cía Judicial.

f] Prestación de auxilio en casos de acci
dente, catástrofes o calamidad pública.

g] Efectuar diligencias de prevención y
cuantas actuaciones tiendan a evitar la
comisión de actos delictivos en el marco

de colaboración establecido en las Jun

tas de Seguridad.

h] Vigilar los espacios públicos y colabo
rar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad del Estado y con la Policía de las Co

munidades Autónomas en la protección
de las manifestaciones y el manteni

miento del orden en grandes concentra
ciones humanas, cuando sean requeri
das para ello.

i] Cooperaren la resolución de conflictos
privados cuando sean requeridos para
ello.

LA POLICIA MUNICIPAL HOY.

A nuestro juicio, lo más significativo de
la regulación legal actual de las policías
municipales es el nuevo giro que los po
deres públicos quieran dar a estos Cuer-
pos armados, convirtiéndolos en cola
boradores eficaces de quienes tienen a
su cargo la seguridad pública.

La moderna doctrina se va inclinando de

cada vez más por la creación de un mo
delo policial en el que la Administración
del Estado actúe a través de las Policías

Locales, reforzando, en consecuencia,

las facultades del Alcalde en ese senti

do.

De esta concepción se ha hecho eco la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, pues, al margen
de que potencia, en alguna medida, las
funciones de las Policías son de aplica

ción los preceptos de la Ley que se refie
ren a materia tan importante como son

los principios básicos de actuación de

los miembros de aquellasfuerzasy cuer

pos, así como las líneas generales de su
Estatuto, al que habrá de adaptarse, por

supuesto, el Estatuto específico anun
ciado para la Policía Municipal por la
Disposición Final 3" de la Ley de Bases
de Régimen Local.

Por otra parte, la Ley de Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad es innovadora al con
templar que corresponderá a las Comu
nidades Autónomas, de conformidad
con lo previsto en su articulado y con la
de Bases de Régimen Local, coordinar la
actuación de las policías locales en el
ámbito territorial de la Comunidad, me
diante el ejercicio de las siguientes fun
ciones:

1] Establecimiento de las Normas-Mar

co a las que habrán de ajustarse los Re

glamentos de Policías Locales, de con

formidad con lo dispuesto en las dos
leyes citadas.

2] Establecer o propiciar, según los ca
sos, la homogeneización de los distintos

Cuerpos de Policías Locales, en materia

de medios técnicos para aumentar la ef i
cacia y colaboración de éstos, de mfor

mes y de retribuciones.

Continuará en el próximo número -

- Viene de la pág. 3 -

"Al huevo se le ve el plumero"

Nos gustaría que esta editorial fuera un
mensaje para todos, y en especial para
nuestro Alcalde.

Se puede triunfar sobre sí mismo; se
puede dominar el dolor y el miedo; se
puede formar grandes equipos huma
nos; se puede perder y se puede vencer
en este gran combate de la vida.

"Soy un luchador, lo que quiero decir
que soy un hombre" decía Goethe. En el

fondo, aquí está el pequeño secreto de
una gran victoria.

\  /

OPEL

AUTO ALEJO s.A

SERVICIO OFICIAL

CIRA. NACIONAL 340, KM. 1 36'5 - TELS. 47 36 80 / 47 36 1 2

1 2580 BENiCARLO (Castellón)
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ÜBIEN POR BENICARLO!!
Francisco Moliner Colomer Concejal del limo. Ayto. de Benicarló

La prueba verdadera de la civilización no

es el censo, niel tamaño de las ciudades,

ni las cosechas, ni las riquezas, sino la
clase de hombres que produce un pue
blo o país. (R. W. Emersón).

Siguiendo con esta introducción, como
concejal y como simple ciudadano me

siento muy satisfecho y orgulloso de es
te bendito pueblo y quiero hacer un can
to al mismo, diciendo que lo mejor de

Benicarló "son sus gentes".

Estos últimos días se han celebrado dos

acontecimientos muy importantes aun

que distintos, son por ese motivo por lo
que se deben de analizar con diferente
prisma, pero asi y todo tienen su simili
tud en la gran participación popular de
ambos acontecimientos.

Fue importantísimo el acto de la subida
del Sto. Cristo del Mar el Jueves dia 1 7

de Marzo, por coincidir en plenas fiestas
falleras, con todas las fallas en plena
ebullición y asi y todo fue maravilloso el
comportamiento y el gran respeto que
tuvieron todas las comisiones falleras,

dejando sin música sus casales y fallas y

con todos sus recintos falleros casi pa

rados, para ir prácticamente todos con
atuendo normal de cada dia o quizás con
sus mejores galas a acompañar al Cristo

de Mar en su subida de la Ermita a la Pa

rroquia San Bartolomé.

Lo mismo cabe decir de las Autoridades

locales, las cuales asistieron a la misma

con una representación prácticamente

al completo, bien por todos, asi debe
mos de comportarnos siempre, hacien

do el sacrificio de dejar lo que nos gusta
por cumplir con lo que debemos, asi se
hace un pueblo grande y fuerte, cuidan
do y siguiendo el raigambre de los ante
pasados.

Aunque es muy importante y positivo ir
progresando, reformando y renovando
las cosas, las costumbres hay que con
servarlas y preservarlas, así se escribe
la .historia, asi se hace un pueblo. Pues,
pueblo que sabe guardar sus costum
bres, pueblo que saldrá adelante en y

con todo lo que se proponga. La unión
dicen que hace la fuerza y bien fuerte
que está y cada dia más, la devoción al
Cristo del Mar al que más unidos esta

mos cada dia todos los Benicarlandos,
asi lo demostraron todos sin excepción
en plenas fiestas falleras y es que lo que
está a la vista no se puede esconder.
"Cristo del Mar, eres Rey y Señor".

Y qué me dicen de las fiestas falleras,
cada dia más animadas, con más partici
pación, con más visitantes que nunca,
este año han sido participación constan

te y lo que es mejor, el hermanamiento
entre ellas cada dia más acusado.

Las fallas máximo exponente de Valen-
ciania, es todo un orgullo de bien nacido
en este Reino de Valencia.

Y de todo esto, pueden dar fe todos los

falleros y falleras que desfilaron el dia de

la ofrenda de flores a la Virgen, atavia
dos con el traje tipleo de Valencianos/as

■ ■/r

falleros/as.

Las fallas ya tienen nuestras raices cogi
das, ya están ahí, no hay quien las pare,
con sus defectillos y peligros, pero con
muchas virtudes, en las que destacan la
distinción, la amistad, la camaradería
entre vecinos, el salir, pasear, charlary el
darnos un poco el aire que buena falta
nos hace a veces, en fin, fiestas, bailes,
charangas, casales, mistelas, cubatas y
cremaets, fiesta a tope y gracias a Dios
sin accidentes de importancia, ante la
barbaridad de cohetes que han hecho
explosión en estas fiestas falleras.

Asi pues, a respetar nuestra tradición y
veneración al Sto. Cristo del Mar y a la
vez, vivan las fiestas falleras, vividas con
las más sana intención de expresar lo
que dice el final de nuestro Himno Re
gional "Visca Valencia, Visca"

Y termino con el grito de exclamación
"Bien por Benicarló".

GRAFICAS

GRAFISA

FORMULARIOS
INFORMATICA

IMPRESOS POBLICAClONfcS CAl.ALOGOS ETIQUEIAS

SAN ERANCISCO 1 15. TEL 47 39 04 BENICARLO (CASTELLON)
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JOSE VICENTE SALVADOR ARRUFAT, JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL

Pregunta: JOSE?ALANQUES.

Responde: JOSE VICENTE SALVADOR.

Nace en Benicarló el 3 de Febrero de
1955.

Se alista en el Ejercito a los 17 años.

De pequeño que le gusta la música y el
ser militar.

Da clases de Música en el Conservatorio
y el último año se lo deja porque la carre
ra Militar le absorbe.

Hace el curso de Sargento en la Acade
mia Básica de Suboficiales; tiene la es
pecialidad de Radar, Defensa del CU y
Explosivos. Luego asciende a Sargento
de primera y actualmente está en pose
sión de la Plaza de Sargento Jefe de la
Policía Municipal de Vinarós.

¿üué razón obliga a José Vicente a
dejar el Ejercito para marcharse al
Servicio Civil?

Ninguna, pero creo que en la vida se ha
de mejorar y aprovecho esta oportuni
dad para hacerlo. Espero que me funcio
ne y no me haya equivocado.

¿Excedencia en el Ejercito o definiti
vamente baja en él?

De momento excedencia con vista a que
sea baja directamente.

¿Cómo observa José Vicente el pano
rama actual de la Seguridad Ciudada
na?

Bueno en poblaciones de las caracterís
ticas de Benicarló y Vinarós aunque se
está llevando un trabajo coordinado

bastante fuerte, pienso que no está todo
lo bien que debiera estar, toda vez que
son pueblos costeros y la infraestructura
no está montada todavía para estos me
nesteres o este tipo de trabajo.

¿Ideas nuevas para que esto funcio
ne de distinta manera?

Pienso que si, con la ayuda de todos
pienso que se puede hacer algún trabajo
bastante bonito.

¿Qué es lo más difícil en estos cargos
para una persona que precise que
funcione lo de la seguridad ciudada
na?

Encontrar el apoyo de todo el mundo y la
comprensión de los que contigo traba
jan y forman equipo.

¿Con cuánta fuerza cuentas en la
plantilla de la Policía Municipal de Mi
naros?

Somos 33 hombres en la plantilla ac
tualmente.

¿Son suficientes para la población de
20.000 habitantes?

Para una población de veinte mil habi
tantes en Invierno podrían llegar a ser
suficieptes, pero para una población que
en verano aumenta hasta las setenta y

cinco mil como mínimo, pues desde lue
go que no.

¿Te hace frente la responsabilidad
adquirida?

No, pienso que no; he ocupado otros
puestos de responsabilidad y creo que,
bueno, aprendiendo se llega al sitio.

¿Ser militares tener una disciplina di
ferente?

Si, es bastante distinta, es diferente, no
se regatea una hora, no tienes un tiempo
que no sea para tu trabajo.

¿Cómo se decidió José Vicente para

irse al Ejercito tan joven?

De pequeño quería ser músico y militar;
a los trece años podía dar clases de Mú
sica por el Conservatorio y después mili
tar.

¿Sigues conservando las clases de
Música?

No, tuve que dejarlo precisamente en el
último año de Conservatorio.

¿Cuáles son las aspiraciones de José
Vicente Salvador Arrufat?

Poder cumplir, que la gente este a gus

to conmigo y que yo pueda estar a gusto

con todo el pueblo de Vinarós.

¿Cómo ves a Benicarló y a Vinarós?

Son dos poblaciones bastante parecí

das, aunque al ser Cabeza de PartidoVi
narós, siempre tiene un influjo superior
ante la provincia.

¿Te gustaría una coordinación poli
cial entre ambas poblaciones?

No es que me gustaría, es que debería de
haberla y es una coordinación que si no
se lleva a cabo funciona mal, porque hay
que tener en cuenta que la gente de Be
nicarló va a Vinarós y la de Vinarós va a
Benicarló dado que son ciudades que
están muy unidas en cuanto a carac
terísticas.

Parece que la Policía Municipal de Vi
narós no usa armas, según nos testifi
caban hace unos meses los mismos

números de la Policía; ¿Eso va a se

guir así o van a ir armados?

De momentonotienenarmayesoesuna
cosa que se hablará después. De mo
mento tampoco puedo decir que tienen

que llevar arma puesto que no conozco
todavía a la plantilla a fondo.

¿Cuál es en este aspecto la opinión
del Sargento-Jefe?

Mi opinión es que para llevar arma hay
que saber llevarla.

Esta era a grandes rasgos nuestra con
versación con el hombre que ha dejado
el Ejercito, momentáneamente, para
servir a una ciudad que puede optar con
su presencia, a una mejora de servicios,
a una mayor valoración de esos mismos

servicios, y por supuesto a la necesidad

de inculcar esos valores de la Seguridad
Ciudadana que tanto valor tienen hoy
ante nuestra Sociedad.

Suerte José Vicente, y que ese paso da

do al frente, te sirva para mejorar esos

caminos de la vida, que pese a tu juven

tud, tan bien conoces.

EL RECORD DEL MUEBLE

CARRETERA NACIONAL 340, KM 1 36'7 - TELEFONO 47 21 1 1 (2 LINEAS) APARTADO CORREOS 82 BENICARLO (GASTE LLON)
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ESPACIO DE NOTICIAS POR

JOSE PALANQUES

NOTICIA

DE

ALO AN CE

A punto de cerrar esta Edición de "Benicarló al Dia"

captamos la noticia de la venta de parte del patrimonio de
"Textil Benicarló", dado que 1 6.000 metros cuadrados de
terreno, de los que 9.200 son como declarados Zona Ver

de, han sidovendid os por 192 millón esdepesetasmásSO
encima, es decir un total de 222 millones.

Los compradores se han hecho cargo de la hipoteca
que pesaba sobre ellos por la Caja de Ahorros de Castellón
por valor de 90 millones de pesetas de crédito, más 1 02
millones de intereses, más 30 millones más.

El citado importe, cuyos primeros 10 millones de
pesetas ya se han entregado, han sido satisfechos por uno

de los propietarios compradores vecino de Peñiscola.

En el próximo número ampliaremos detalles y por

menores de esta venta.

NUESTRAS

FALLAS
La pasada "quincena" ofrecíamos por
estas páginas de BENICARLO AL DIA,
las imágenes de las presentaciones de
cada una de las fallas de la ciudad, con la

fecha de su presentación respectiva.

En esta ocasión, y para que el documen
to gráfico y escrito deje igualmente
constancia del hecho, ofrecemos los 1 O

Monumentos Falleros que ya el fuego
trasladó a mejor vida, hechos ceniza, re
cordaremos asi el artista fallero que lo

realizó, el premio que obtuvo y, lógica
mente, el Lema que figuró en su escapa
rate de presentación a la ciudad.

Fueron 1 O fallas, como en la celebración

anterior, que tuvieron la virtud no sola
mente de movilizar a la Comarca y la Pro
vincia, sino también a las poblaciones
colindantes, que acercaron a Benicarló
cientos de visitantes, para que fuesen
testigos directos de la Gran Semana Fa
llera con las presentaciones, las "mas-

cletás", "las cordás" y luego, en la última
fecha, la "Ofrenda Floral" y la "Crema".

Estos diez documentos gráficos que hay
a continuación son los monumentos fa

lleros que este año fueron plantados en

Benicarló y que ahora ya son historia.

Una historia que reaviva la imagen gráfi
ca que deja para la posteridad lo que ya
está en el libro de la historia de las Fallas.

En las páginas siguientes, encontrará el
lector lo que ya es un recuerdo pasado,
pero que se reproduce ahora en imagen
para que BENICARLO AL DIA, contenga
la historia del discurrir de la ciudad.

Vean Uds. pues lo que fueron los monu
mentos falleros de Benicarló de 1 988

mw IPEUGEOT ,
TALBOT
FueRaimumia

AUtOVililA!

Concesionario Peugeot Taibot
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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Falla "ELS CONQUISTAORS" Falla "MF:RCAT VELE"
Artista; Antonio Rose!! Ninot Artista: Manolo Sebastián

Tema: "La caca" Tema: "La hora D..."
3" Premio Fallas Mayores

n

Falla "EL CADLF" Falla "L'EIVIBL'T"

Artista: Sin precisar Artista: Ignacio Dualde

Tema: "Turismo y Olé" Tema: "La Seguritat Social"

- CONSTRUCCIONES -
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EL RECORD DE LA CONSTRUCCION

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19

CALIG

(Castellón)



1 lilla "I.A C AKUASÍ A"

Artista Fallero: Manolo Sebastián
Tema: "Lo que mos pica"
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' alia "1;l (íRILI."
Artista Fallero: Manolo Sebastián

Tema: "El mon es un merder, rés funciona'
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Falla "l.A BARRA( A"

Artista: Tomás Ramos Ros

Tema: "Els descriminats"

I alia "l A PAPFRIN A"
Artista: José Pascual "Pepef

Tema: "Fent el Loro"
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Falla "'EL CAMPANAR '
Artista: J.L. Pascual Nebot

Tema: "Con la música a otra parte"

!' Jfii M3MÍJ--

I alia "BEMC ARLO"

Artista: Juan Muñoz Sales

Tema: "Qui te pressa, antrompesa"
I" Premiu Fallas Mayores y 2 Premio Falla Inlaniil

PERFILES GRAFICOS.

Captar en un momento determinado unaimagen, vale como bien se dice más que
mil palabras. Aquí no nos hacen falta
tantas para decirles que nuestro perfi l
de hoy está centrado en los dos prime
ros personajes de nuestra ciudad: El Al
calde y su Señora. Ana (nuestra Alcalde
sa) aplaude y valora lo que ve. Juan Vi
cente (nuestro Alcalde) pondrá el bro
che final a su presencia pública en Fa
Mas. Es un perfil de historia viva, que
nuestra cama ra captó para la posteridad
De quince en quince tiene estas cosas
de vez en cuando.

m
4 CON TODA URGENCIA
TRANSPORTES SANTOS CAMPOS, S.A.

INFORMA:

DEL NUEVO SERVICIO URGENTE DE MERCANCIAS

PARA RECOGIDA / SALIDA EN EL MISMO DIA, .AVISAR ANTES DE LA.S 3 ÜE LA

BENICARLO-CTRA BARNA VALENCIA, KM 1 33'4 EFI 4/20 1 1

COTEUR en 24 horas a la mayoría de
capitales de provincia y localidades im
portantes, más de 100 agencias.
Desde BENICARLO a cualquier punto de
España y Viceversa (sin reexpedición).
Por sólo 475 ptas. le entregamos un pa
quete o documento de 1 Kg. a MADRID
BARCELONA, ZARAGOZA, ALICANTE,
MURCIA, etc... y a VALENCIA y GASTE
LLON sólo 320 ptas. a la mañana si
guiente de su recogida.
AVISOS DE RECOGIDA: Tel 47 20 1 1
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"10 PRESIDENTES DE FALLA".

Se reunieron los 1 O, cosa difici l, y aigu
nos de ellos, no todos, hablaron dema

siado.

Destajíaron el "tarro de las esencias" so

lamente procurando ver sus aciertos, y

dejaron pasar el Ijalón, al contrario, para

que aquél pagase los vidrios rotos.

Se unieron en tertulia y dialogaron am
pliamente sin testigos. Luego a la hora

del café, gracias al "cohete de Luis So-

ro", Presidente de la Junta Local que
también estuvo en la cita, se pudo saber

del pie que cojeaban algunos.

íEs una lástima que estos 10 hombres,

no supiesen valorar todos a la vez, lo que
son las cosas del periodismo y de la in
formación!. IQué le vamos a hacer!. Les

reunieron en convocatoria; José Maria

Gancenrnüller, José Maria Alonso y Ser-
gi Nebot. Les invitaron a una paella co
mo suelen hacer quincenalmente cada
jueves con un colectivo de la ciudad, y en
esta ocasión solamente de atentos

V  •I

W WlJí,

1 1ti

oyentes, escucharon las "mil y una cosa"
que contaron a su aire, presumiendo al

gunos de lo que les falta públicamente

Muchos, no fueron nobles. Insistimos,
que no todos, pero la experiencia resultó
positiva para unos y para otros.

Es una pena, que como en la política, los
cargos desvirtúen las realidades, pero

siempre es bueno saber del pie que cada
uno cojea. Ahí está la imagen de los 14.
1 O Presidentes, el de la Junta Local y los

Convocantes de la reunión.

AUTOVIMA S.A. PRESENTO SU
NUEVO 405.

En los salones del Parador de Turismo
Costa de Azahar, la firma Autovima S.A.
Peugeot-Talbot presentó la última ma-

ravi lladelatécnica,yagasajóypremióal
mismo tiempo, aquellas entidades que
consideró de alguna forma hacían posi
ble un mejor desenvolvimiento de la cir

culación.

Recibieron Placas de distinción:

La Policía Municipal, Las Fuerzas de Trá
fico de la Guardia Civil, El Cuerpo de
Bomberos, La Cruz Roja y el mismo Pa
rador de Turismo donde se celebró la re
cepción. Y también la Corporación Mu
nicipal. Cuatro hombres de la firma, los
más antiguos de la casa, merecieron
también una distinción, como colabora
dores directos del engrandecimiento de
la Empresa, y como representantes de
sus demás compañeros de empresa: Mi
guel Peinado Fresquet, José Lores Pi-
tarch, Juan Pérez Comino y Manuel Ayza

Fontanet.

Otro "detalle" de Autovima S.A., lo fue

para el presentador del acto con un
emotivo mensaje de introducción del
Gerente de la Empresa Vicente Agut.

"Un detalle" que agradecimos desde lo
más profundo, por cuanto son esos "pe

queños hechos" de la vida cotidiana, los
que hacen "grandes" por lo que repre
sentan, significan y entrañan.

La presentación fue un alarde de buen

gusto y las palabras que allí se dijeron

sencillamente emotivas. A los Promoto

res Gerentes de la Empresa señores: Vi
cente Agut, Manolo Cervera y Anselmo

Ferreres, el deseo de éxitos comerciales

continuados y la gratitud particular por

el emotivo acto que realizaron Final

mente la Reina de las Fiestas Mana Pilar

Avila y Vicente Agut Ferrer, partieron la

simbólica "Tarta del 405".

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

Restaurante "CAN VICENT'

Ctra Benicarló Peñiscola Km O'BOO

1 eléfono 47 10 06 '  Renicarló
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"PRESENTACION DE LOS CONCURSOS DE EXTENSION

UNIVERSITARIA Y PROGRAMACION MUSICA, ABRIL/

MAYO EN EL VIII CICLO DE CONCIERTOS"

El Presidente de la Comisión de Partici

pación Ciudadana José Enrique Escuder

convocó a los medios de comunicación

en el salón de Sesiones del Ayuntamien
to para dar a conocer los Cursos de Ex

tensión Universitaria y la Programación
Musical Abril/Mayo en el VIII Ciclo de
Conciertos patrocinado por el Ayunta
miento de Benicarló, Regiduría de Cultu
ra y la Diputación Provincial.

En primer lugar se desmenuzó el VIII Ci
clo de Conciertos que estarán centrados
en las siguientes fechas:

27 de Marzo, Concierto por la Banda de
Música "Ciudad de Benicarló" en el viejo
lugar frente a la Caja de Ahorros, vol
viendo a tradición popular de Conciertos
los domingos por la mañana.

El sábado 9 de Abril la Actuación de la
Orquesta de Cámara de Castellón en la
Iglesia Parroquial de San Bartolomé, ba
jo la dirección de Diego Ramia.

El 1 6 de Abril el Trío de Cámara de Cas

tellón, con Inés Borrás (piano), Juanjo
Villarroya (flauta), Josvi Arnau (clarine
te).

El 23 de Abril, Perfecto García Chornet al

piano en esta ocasión al igual que las an
teriores en la Iglesia Parroquial de San
Bartolomé y el 30 de Abril, Aplecs de
Masas Corales con la participación de
tres agrupaciones Corales de la Comar

ca y la Coral Polifónica Benicarlanda, or
ganizado por la Asociación Musical
"Ciudad de Benicarló" y la "Coral Polifó
nica Benicarlanda" este Concierto se

realizará en la Capilla del Colegio de la
Consolación.

A destacar ese reinicio de Conciertos al

aire libre en un lugar que era tradicional,
aunque lo que se debiera de habilitar tal
como se dijo, es un templete en el Jardín
interior del nuevo Ayuntamiento, dado

que esa era una de las clausulas que se
fijaron para dar derecho de paso peato

nal por las dependencias públicas.

CURSOS DE EXTENSION UNIVER

SITARIA

Realizados por profesores de Universi
dad y dirigidos a todos en general sin
exigirse ninguna titulación para matri
cularse recibiendo todos los asistentes

un Certificado de Extensión Universita

ria.

El primer Curso será los días 18,19, 20,
25, 26 y 27 de Abril bajo la dirección de
los profesores: Francisco Blasco, Vicen
te San José, Manuel Pérez, Rosa María
Serra, Amparo Tur y Jorge Domingo. El
programa estará distribuido en 6 apar
tados.

Segundo curso de "Cinema Clásico y
Géneros cinematográficos para las fe
chas del 2 al 1 2 de Mayo con los profe
sores José A. Hurtadoy Francisco M. Pi
có y el programa distribuido en 9 leccio
nes.

La duración de las sesiones será de dos

horas en cada unadelasfechasyse rea

lizarán de 7,30 a 9,30 de la tarde en el

Instituto de Formación Prrofesional. Hay

previsto otro Curso sobre "La Drogode-
pendencia" a emitirse en el mes de No
viembre.

• trJ ;

«ir» •
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CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos
liSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS! !

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



LA OTRA CARA DE LAS FALLAS
"Las Fallas también hablaron de los impuestos"

"Benicarló al Día" observando la Falla que consiguió

el 3"' premio, Els Conquistaors, encontró el siguiente
letrero que decia:

ES COM QUI CAU EN UN POU

SENSE SABER QUI T'ASPENTA

ES COM SI T'AGARRA EL BOU

I AMB LES BANYES TE REBENTA

De la Falla La Paperina, que obtuvo el 2° pre
mio, destacamos el muñeco cuya fotografía figura en la
página siguiente y que representa al sufrido contri
buyente aguantando... lo que no se puede aguantar.

La Falla Benicarló, 1"' premio y cuyo lema
decia: "OUI TE PRESSA, ANTROMPESSA", destaca

mos a toda la falla en su conjunto.

Mención aparte hay que considerársela al
Ayuntamiento por el tema de los impuestos, que fuera
de concurso y de otras cosas, se merece el 1°' premio
especial y teniendo en cuenta el humor de las fallas, se
le indulta (de momento).

Tal y como dice la EDITORIAL en "lo que el
fuego se llevo", Benicarló al Día, ha captado el mensaje
de cada una de ellas, de las 10 y como todo en la vida
tiene un poco de azar, hemos seguido el orden según el
libro de Fallas patrocinado por el limo. Ayuntamiento y
puestas de dos en dos vean como queda la función;

unos levantan el puño

Corn l'assutit esta rnuntat

paga lo ric, per ser nc,

lo currant. per ser amic

i qui no te, per pelal

m
.  I I

Democracia i llibertat

despres de la represio.

pero ha vengut I'ocasio

de dir: chicots, s'hau passat.

unos van poco a poco

otros están parados

A pas de tortuga van
per a solucionar problemes.
Per aumentar contnbucions,

quina pressa es donen,
"C ons""

Te que tei front ai Segur
Hisenda i Ajuntament

treballant de sol a sol

meniant pa i tulles de coi

SLiant cada pagameni

[palau]

Los muebles para vivir mejor.
MUEBLES PALAU, S.A.

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

1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 palau e fax 964 47 09 7 2



unos quieren la gallina

otros los..

Esta la gallina
ponent un gran ou

qués la medecina

per a fotre prou.

l

Puix els impostos te menjen
i no eu pots evitar

calla, paga i no te queixes

perque vas a reventar.

Unos sentados

otros bailando

Art)itfii,. CüftUilJiiCicift'»

I declür¿)CiO de reruíj,

son moiius. son ocasion*.

pa pasar ho tot en vendií

Solcaga vol mes i mes

pareix que no tinga prou

ens oprimeig per demes
ens xuplará fins el ou.

L'economia es tan pobra

que a Thora d'estiüejar
menja lo que'! burro obra

o se chupla el berenar

Unos con dolor de cabeza

otros sin un ojo en la cara

ciLiícrROCJfü/nrv r

LJU

PINTOR SOROLLA, 1 9

TELEFONO 47 1 7 10

BENICARLO CENTRO

1 2580 BENICARLO
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMO Y LEYENDAS

por: Fernando Tartarín

CALLES CON HISTORIA. "La calle de Cura Lajunta (1)"
Vamos acontinuarcon la historia o tipis
mo de algunas de nuestras calles; hoy
nos toca una calle cuyo nombre envuel
ve una historia verdaderamente estre-
mecedora; la calle de Cura Lajunta. D.
Ramón.

El nombre de las calles suele ser fijado
bajocondiciones muy diversas. Unas ve
ces se les da el nombre de un aconteci
miento o hecho sucedido en ellas. Otras
veces, el de un personaje de relevancia
histórica que nació o murió allí o que,
simplemente, vivió algunos años. Otras
veces se les apela con nombres de políti
cos o personas importantes para honrar
a éstos y, a la par, honrar la propia calle.
Otras, por simple acuerdo Municipal,
para enaltecer a una persona que ya no
existe y que durante su vida dignificó la
propia ciudad. También se da a algunas
calles el nombre de algún santo o de al
gún mártir. Como pueden ver por lo que
antecede, la procedencia del nombre de
una calle puede ser muy diversa.

A veces vivimos en una calle, conoce
mos su nombre y lo usamos con fre

cuencia e, incluso, lo vemos reflejado
profusámente en nuestra correspon
dencia, tarjetas de visita, direcciones,
etc., y sin embargo desconocemos quién
era, qué hizo el personaje, hombre im
portante, político, santo, o quizás un ga
ñán que, por célebre, le cedió su pa
tronímico.

Hace ya unos cuantos años, un grupo de
jóvenes alumnas del Colegio de la Con
solación de nuestra Ciudad, se dedica
ron, en una labor difíci l, ingrata y luenga,
a desvelar y desentrañar el misterio o la
gracia de muchos nombres de calles.

Con el apelativo genérico de "Calles con
Historia" se hicieron relatos y se presta
ron documentos y objetos que avalaban
los mismos y que, muchos de ellos, fue
ron premiados en un Certamen Literario

que promovió la Asociación de Padres

de Alumnos del entonces Colegio Menor
"Sto. Cristo del Mar", hoy Residencia
Estudiantil del mismo nombre.

El que nos ocupa hoy, un resumen im
portante del trabajo extenso original,
premiado como "mejor trabajo de inves
tigación", relata la vida sencilla, heroica
y resignada ante su trágico destino, de
un hombre cuyo "mayordelito" fueel ser
sacerdote. Su relato ahí queda, para que
juzguen los que lo lean.

Antecedentes:

Al noroeste de Benicarló está situada la
calle denominada de Cura Lajunta, en la
zona del ensanche de la Ciudad. En reali
dad es. por su situación y amplitud, una
verdadera vía de penetración que une
dos carreteras: la Nacional 340 (Valen
cia-Barcelona) y la comarcal entre San
Mateo y Peñíscola que atraviesa Beni
carló, (calle de San Francisco).

En realidad, la calle está dividida en dos
tramos por una pequeña placeta: Uno
que posee una anchura de 9,20 metros y
un segundo, de 1 1,1 O metros, totalmen

te urbanizados. La longitud de la calle,
sumados sus dos tramos, es de 440 me
tros y es una de las más largas de la Ciu
dad.

Un poco de Historia:

La que hoy ya es una hermosa vía, existía
ya hace muchos años constituyendo un
estrecho camino de tierra, despoblado,
cuyas únicas construcciones eran dos

tapias laterales de un poco más de un
metro de altura. Se llamaba entonces

"camino de los pobres", al parecer por
tratarse de vecinos muy humildes los
que vivían en su entorno en unas cinco

pequeñas viviendas.

Primeramente fue poblándose el primer
tramo, inicialmente con pequeñas casas
de una planta, para pasar posteriormen
te a la edificación de varios chalets y edi
ficios modernos que allí existen. El se
gundo tramo es de construcción más re
ciente y se comenzó con un grupo de va
rias plantas de construcción moderna.

La calle, con esas progresivas construc
ciones, tomó una cierta entidad y los ha
bitantes de la misma (en 1 947 cuando
aún no se hallaba urbanizada) se plan
tearon el problema de un nombre para la
misma.

Un benicarlando enamorado de la ciu
dad. D. Antonio Piñana Vizcarro, ya falle
cido, que había construido en la calle
que nos ocupa un bloque de viviendas
unifamiliares y posteriormente un her
moso chalet, conocedor del problema
de denominación de la calle, que ya no
debía seguir con el apelativo de camino
de pobres", tras una reunión con varios
vecinos sugirió el nombre de Cura Lajun
ta para la misma, firmando una solicitud
al limo. Ayuntamiento de la Ciudad en
nombre de todos los vecinos. De ahí pro
viene el nombre que posee la calle en la
actualidad.

(continuará).

ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 BemócairOó

(Castellón)
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EL SUSTO DEL FUEGO
Erase una vez hace unos cinco años. En

un pueblecito de la costa de las flores y
de la luz, junto al Mediterráneo, donde la
gente es muy trabajadora. Hay Industria;
agricultores que van con sus borricos y
sus tractores, pescadores que cada ma
ñana montan en sus bonitas barcas y
nos traen el rico y fresco pescado, y
cuando hay fiesta se divierten muchísi
mo.

En este pueblecito, había un niño de 5
añitos, guapo, con ojos alegres y son
rientes muy listo y vivaz. Su abuelo aun
que tenía 21 nietos loquería muchísimo.
En el colegio era muy amigulto de todos
los niños y niñas, estudiaba mucho y le
gustaba leer; hacía tal-Kwondo, estu
diaba música y le gustaba jugar con el
ordenador y traerse a sus amigultos y
amigultas para jugar en casa.

Cuando era más pequeñito quería siem
pre meter los dedos por los enchufes de
la luz y sus papas tuvieron que taparlos
para que no le diera la corriente.

Cuando tenía cuatro añitos empezaba a
gustarle jugar con el fuego, cerillas, me
cheros, etc.

Sus papas siempre le decían, Nacho (por
que este niño se llamaba Nacho), no de

bes jugar con el fuego porque te puedes
quemary te harás mucha pupa y llorarás
mucho.

Pero Nacho, como todos los niños, si se
le decía algo para que no lo hiciera él aún
más lo hacía.

Su papa tenía el estudio en otro piso en
cima de la casa.

Un día, cuando Nacho tenía cinco años
su papa le oyó dar unos chillidos tre
mendos, de horror. Su papa se asustó
tanto que bajó las escaleras en tres sal
tos Zas! Y entró en la casa y se encontró
a Nacho en un rincón de la ventana y gri
tando hacia la calle pidiendo socorro.

Ocurrió que mientras su papá estaba en
el piso de arriba, él jugando con unas ce
rillas había prendido fuego a una corti
na, sin querer y cuando vio las llamara
das enormes creía que se quemaría toda
la casa y él también. Su papá cogió un
cubo de agua corriente y lo arrojó contra
las llamas y en un periquete se acabó el
fuego. Cogió a Nacho en brazos dándole

POR: CECILIO MOREMO

besitos y diciéndole que no había pasa
do nada que ya no había fuego. Nacho

no se lo creía y quería irse corriendo para

la calle. Su papa al final lo llevó donde
había estado el fuego y comprobo que
era verdad queya se había apagado. Na
cho abrazado a su papa se tranquilizó.

A partir de ese día Nacho ya no quería
nunca más jugar con fuego ni cerillas m
encendedores.

Cuando su papá le decía, Nacho, mira,
no debes hacer esto por que te puede
pasar tal cosa, Nacho se acordaba del
fuego de la cocina y pensaba que su pa
pá tenía razón y que no le engañaba y ya
no hacía cosas que pudieran hacerle su
frir tanto.

Cuando los papás os dicen cosas debéis
escucharlos y obedecerlos porque lo
único que hacen, es que conociendo los
peligros os advierten de ellos para evitar
que os pase nada malo ya que vosotros

los niños sois para vuestros papás lo
más querido del mundo.

Acordaros siempre del cuento de Na
cho. Besitos.

CRITICA DE LIBROS
por; Jaime Gaseó Pérez Caballero

Juan Eslava Galán

bnbtisca
délunicornio

Editorial Planeta. 280 páginas.
Se trata de una deliciosa novela ambien
tada a finales del s. XV, que narra las
aventuras y peripecias de un personaje
irreal, el cual partió con una comisión
muy especial hacia países muy lejanos,
misión que trataba de capturar a un Uni
cornio, con el objeto de obtener su cuer
no, el cual se creía poseía facultades
muy deseadas cual era la de trasmitir la

virilidad al que sufriera defecto de la
misma, facultad de la que estaba muy
falto el entonces rey de Castilla Don En
rique IV, apodado el impotente por dicha
circunstancia, que era hermano de la fu
tura reina Católica Doña Isabel I.

La novela está descrita con un lenguaje

de una exquisitez Insuperable en fraseo
logía y en palabrería; tal cual podría es
tar expresado en dicha época y es de una
riqueza realmente notable. Va narrando
toda una serle de aventuras, unas hu

morísticas y las más, dramáticas, con
una soltura, equilibrio y amenidad ex
cepcionales.

Es por lo que creo debe ser leído por
aquellos lectores que deseen disfrutar
con todos los avatares que allí se narran,

enriqueciéndose al mismo tiempo con
su estilo, de una finura tan perfecta.

Premio Planeta 1987
edición 200JMO ejemplares

OFTALLES EXCLUSIVOS

GRAfJ SUAVIDAD DE MANEJO

TOTALMENTE SILENCIOSA

SIN NECESIDAD DE ENGRASE

ESTANQUEIDAD TQTAI

GRAN BELLEZA DE LINEAS

CERRADURA DE SEGURIDAD

CHAPA GALVANIZADA

O PRE-LACADA

MANUAL O AUTOMATICA

MÍJV FACIL DE INSTALAR

lA GRAN NOVEUAO MUNOlAl

EN ROERIAS COMERCIALES

INDüSIfllALES V RESIDENCIALES

UN SUENO HECHO REALIDAD

la fluena mas vendida

SOLICITE

T. P,
TALLERES

PIMAR, S. L.
Galvanizada "Cointra"

Carpintería Aluminio

^ UNA
""" _ Camino Ladrillar, 4
DEMOSTRACION Apartado 71

Tel 47 33 12

Acero Inoxidable

1 2580 BENICARLO

(Castellón)
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jg LA Ytai

Presentamos esta quincena, del libro en preparación "Poe
mas Religiosos" de Jaime Gaseó, esta composición poéti
ca:

ODA A JESUS SACRAMENTADO.

I.- Exposición y Plegaria.

Junto a tu trono de inciensos que vibran amores,
suben los cánticos al altar del sacrificio
como nube de oro con laureles y espinos
clamando a tu triunfo como Dios y como Hombre.

Porque Tú estás vivo en la Custodia iluminada
y lates con el corazón que diste a tus hijos.
Porque fuiste la carne que anduvo por caminos
de una tierra hostil con sus mentes obnubiladas.

Todos piden por el calor de tus cinco llagas.
Todos palpitan junto a la cruz de tu martirio
como unos rumores de violines comedidos,

pidiendo calma a tu soledad santificada.

Veo la grandeza de tu Cuerpo escarnecido
cómo resucita su gloria por los Arcángeles.
Veo tu imagen junto a las sombras de la tarde
por un Firmamento con espacios infinitos.

Está ahí presente con tu amor de Dios Padre
que diste a un Universo de soles sorprendidos.
Ahí está la esperanza que nos trajo el Dios Hijo,
soplo del Espíritu con dones celestiales.

Cantarán muchedumbres de cirios perfumados
mirando al Pan que nos enseña tu Cuerpo vivo,
mientras los campaniles van girando sus brillos
y los incensarios columpian sus humos blancos.

¡Oh, Sacratísima Ecuaristía. Cuyo vértice
es principio que nunca jamás tuvo comienzo.
Cuerpo de Pan visibles donde se encierra el Verbo
velando por la vida en nuestros cielos ausentes.

Tú eres el fin que siempre ha sido y será infinito.
Eres alimento con la luz humana y divina.
Eres el mensajero que por las lejanías
vence las tinieblas con la paz de tu camino.

II.- Prrocesión.

Colguras vibrantes con rostros silenciosos
ocultan las reliquias muertas de sus balcones.
Azoteas con alambres, ventiscas y flores
cubrirán el sendero de mirtos olorosos.

El Palio agitará sus columnas desiguales
pisando arenas engalanadas con mil pétalos.
Las cumbres de los tejados, cubiertos de cielo,
dibujan sombras junto a las curvas de la calle.

Los sones de esperanzas ocultan por las sienes
una cántiga de paloma y amor sin mancha.

mientras el Sacramento vivo por sus tres ramas

camina el silencio que por su Pan palidece.

Porque tu Imagen es luz por brumas de poniente.
Porque eres el Cordero cautivo en tu Sagrario,
que sufristes en este mundo de muros cerrados,
pero tu sacrificio siempre venció a la muerte.

Llega al Templo de Campanarios y Monumento
el Corpus Christi circundado de letanías.
Llega con la pura existencia de la neblina
hasta su Altar que de majestad está repleto.

Todos comen su Cuerpo con la espiga del trigo,
que por las cumbres y llanos germina en silencio.
Todos beben la Sangre, que fluye por racimos
junto a un río de amores que nacen en su pecho.

Sólo tu aureola de luz cautiva y sin límite
ilumina la senda enlutada de la vida.

Sólo tu Sacramento, herencia de alegría,
al darnos alimento, con tu amor nos redime.

III.- Homenaje.

Los silencios de muros en Cruz y agua bendita
ocultan la grandeza de tu harina sagrada,
mientras un fuego de aceite cubierto de plata
dibuja sombras de piedad por tus celosías.
Porque Tú iDios mío! Sigues vivo en el Sagrario,
con el rostro blanco y pálido de noche eterna;
con la suma bondad de tu infinita paciencia;
con la ternura del pan y la brisa del árbol.

Eres horizonte de cúpulas salvadoras.
Eres rumor y caricia de mares con lágrimas.
Eres principio sin fin con tu presencia exacta.
Eres Trinidad de paz en tu Sagrada Forma.

La flor de tus misterios volará por las cumbres
de unos arcos con sol y ungidos de piedra y lienzo;
mientras ramos de laurel con fragmento de cielo
coronan tu Imagen con nostalgias de nubes.

Laten corazones con el pulso de tu vida.
Vibran aleluyas con el fuego de tus clavos.
Rezan esperanzas de futuros a tu lado,
muriendo penumbras y tinieblas encendidas.
Porque siempre vences con el néctar de tu sangre
derramada por la tierra de normas letales.
Porque siempre resucitas con Santos y Arcángeles
entre Gloria del Espíritu y Luz de tu Padre.

JAIME GASCO.

15-03-88

del libro en preparación "POEMAS RELIGIOSOS'
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Els Diftongs

Si recordem, síl.laba era cadascun deis
cops de veu amb qué articuiem una pa-
raula. Tota síl.laba ha de teñir sempre
com a mínim una vocal. El diftong es do
narla quan en una mateixa síl.laba hi ha

dues vocals juntes. Una d'aqüestes vo-
cals ha de ser necessariament una I o
una U.

Podem distingir entre:

- DIFTONGS CREIXENTS: van de menys
obertura a más i són en valencia:
GUA (enguany), GÜE (paraigües), GÜI
(lingüista), GUO (llenguota), QUA
(quatre), QÜE (seqüéncia), QÜI (obli-
qüitat), QUO (aquós).

- DIFTONGS DECREIXENTS: van de més
obertura a menys i són en valencia:
Al (aigua). El (rei), II (novii), 01 (almclner),
Ul (cuina), Aü (taula), EU (peu), lU
(qctriu), OU (pou), UU (duu).

Tot apó ens aprofitará per a poder sepa
rar perfectament bé les sil.labes de les

paraules i després per a poder ficar els
accents grafios segons siguen les parau
les agudes, planes o esdrúixoles.

EXERCICIS:

- Escriu una paraula amb cada diftong.

- Separa per sil.labes aqüestes frases:

Fli ha un perill: el d'acabar un assem-
blant-se massa a si mateix (Joan Fus-
ter).

Doneu a un error una formulació axio
mática, i acabará per semblar-vos una
veritat (Joan Fuster).

Els únics plaers que no defrauden són
els imprevistos (Joan Fuster).

ENSEÑANZA

Para estar bien

infornnado:

RADIO NUEVA

La voz que llega
a todas partes!!

GASTkOMOMlA

CROQUETAS DE

BACALAO AE QUESO

30(1 (jrs. do Ituoiilao.

100 (jrs. do mina do Pan romojada con l.oclio,

3 Iluovos.

50 urs. do Qiioso rallado.

Porojil,

Harina.

Pan rallado.

Sal v Acollo.

Se remoja el bacalao 24 horas.

Lo colocamos en un recipiente con agua
al fuego, se deja hervir un par de minu

tos y se escurre bien; cuando esté frío

se quita la piel y las espinas, se trocea y
lo introducimos en un mortero para ma

chacarlo bien, cuando se forma una

pasta se le añade la miga de pan, el que
so rallado y el perejil picado. Se baten

un huevo entero y una yema y se añade

a la mezcla anterior, rectificándolo de

sal y pimienta blanca al gusto. De esta

masa iremos formando las croquetas

que pasaremos por harina, huevo bati

do y pan rallado. Cuando el aceite esté

caliente, se fríen hasta quedar dorados.

Servir bien calientes y si se desea con

salsa de tomate.

iicuando piense en cristales,
piense en

RISTALERIAS

SEBASTIA MOLINER, 8. L.

BfNK.AHiO A^/ílfi M riijrjtlíjí iF;s, Ib/ ! eluf 4 7 \  2' \ 2
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NUESTROS IMPUESTOS DE CADA DIA
por: Jaime Agustín Cerdá Ferrar

En las últimas semanas se han podido

oír por nuestra Población airadas voces

de quejas por el desmesurado incre

mento que han experimentado, tanto las

bases como las cuotas a pagar, a raíz de
la revisión de los valores aplicables a la

Contribución Urbana, cuyo único bene

ficio de lo recaudado van a ser las arcas

Municipales, lo que ha de suponer todo
un alivio para la siempre precaria situa
ción tesorera que va a exigir, por otra
parte, las naturales contraprestaciones.

Resulta comprensible que nadie, o me
jor dicho casi nadie, aplauda la medida
porque de una sola vez se ha querido po
ner al día unos valores que de haberlos
situado al mismo nivel pero en un perio
do de tiempo mucho más dilatado no
hubieran causado el efecto de zarpazo
actual. Y es que el asuntova aún más le
jos, puesto que al realizar la Renta de
1 988 en el año 89, deberá llevar a su de
claración el 2% del valor catastral del
nuevo recibo C.T.U., si no se modifican
los tipos en la próxima Ley de Presu
puestos Generales a aprobar por el Par
lamento a finales de año.

Lo preocupante de la cuestión, mal que
nos pese, no radica en el hecho, ya anó
malo de por sí, de que se constaten in
crementos del 1 00 - 200 y 300%, o in
cluso más, sino el comprobar que la ani-
rnosidad y el afán de recaudar de la Ad
ministración hacia los Administradores
es casi voraz, y se pone de manifiesto en
muchos del os actosdenuest ravidadia-

ria. Como muestra, un botón: Se rumo
rea con insistencia una modificación al
alza de los tipos impositivos del I.V.A.,
así como una reducción en el actual por

centaje de compesación para la agricul
tura; Se ha anunciado ya la revisión de
valores en la Contribución Territorial
rústica y pecuaria; Los Seguros han vis
to incrementadas sus primas de forma

muy considerable.

Si lo enunciado, en algunos casos, co
rresponde a meras suposiciones y espe
culaciones que el tiempo, a buen seguro,
se encargará de confirmar, lo que sí tie
ne ya vigencia y deja sentir sus efectos
es la entrada en vigor del IMPUESTOS
SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.

Tiene este impuesto un marcado carác
ter redistributivo de Rentas y su deter
minación se basa en los aspectos de la
cuantía recibida, grado de parentesco
existente con el anterior propietario de

los bienes y progresividad mediante una

única tarifa en función del primitivo Pa
trimonio del Contribuyente o de la acu
mulación de otros derechos.

El ámbito del impuesto sobre sucesio
nes y donaciones, lo determina todo el

territorio Español, y el hecho imponible
la adquisición por herencia, donación o
beneficios derivados por seguros de vi
da en favor de personas ajenas al contra
tante.

Otra cosa que conviene saber es la rela

tiva a las bases imponibles y liquidables.
La base se determina en régimen de es
timación directa por la Administración
Tributaria, basándose en el valor neto
recibido, considerando como tal la dife
rencia entre el valor real y la minoración
por cargas y deudas que pesen sobre
ellos. Se consideran cargas aquellos
gravámenes de naturaleza perpetua,

temporal o redimible que directamente
afecten a los bienes y derechos y que re

duzcan su valor, quedando excluidos,

por tanto, los que representen obliga
ciones personales.
Para el cálculo de la base liquidable, ha
de tenerse en cuenta la edad del causa-
habiente, gozando de un trato preferen-
cial los menores de 21 años que, sobre
la recaudación general de 2 millones,
obtendrán deducciones complementa

rias por año que les falte hasta cumplir la
edad de 21 años, de 500.000 Ptas. por

año, con limite máximo de deducción de
6 millones de pesetas. También se esta
blecen diferentes cuantías de deduc

ción, según el grado de parentesco, de
ducción que se hace nula para lo de
cuarto grado y más, y para los extraños.
Cuando se aplica a personas minusváli-
das, se adiciona a la que le corresponde

una rebaja nueva de 6 millones de pese

tas.

Determmadaa la base liquidable, la cuo

ta integra, se establece por aplicación de
una escala de tipos progresivos, en lun-
ción de cuantía de la base que va, desde
un mínimo del 7,65%, hasta un tipo me

dio máximo del 24,94%.

A la cuota tributaria, se llega tras la apli
cación del coeficiente multiplicador, que

infiere el grado de parentesco y un con
cepto nuevo para incrementar la progre
sividad, que es la valorización del Patri
monio personal preexistente del contri
buyente.

A modo de ejemplo, para una base liqui
dable de 1 O millones de pesetas, resulta
un tipo medio del 1 1,48%, equivalente a
1.1 48.000 Ptas., y para una base de 20
millones de pesetas el 1 4,45% o lo que
es lo mismo, 2.490.000 Ptas., si se trata
de un descendiente.

El derecho de la Administración para

exigir la Deuda tributaria mediante la
oportuna liquidación o la acción para
imponer sanciones tributarias prescribi
rá a los cinco años, si bien la disposición
transitoria de la Ley 29/87 que nos ocu
pa, regula que los preceptos de la repeti
da Ley serán de aplicación a los hechos
imponibles producidos a partir de su en
trada en vigor, mientras que los acaeci
dos con anterioridad se regularán por la
legislación precedente, salvo en lo rela
tivo al plazo de prescripción al que se
aplicará lo dispuesto en esta Ley.

Ante una situación como la apuntada,
cabe formularse preguntas que van a te

ner difícil respuesta, pues baste señalar
que el ahorro, como principal fuente de
riqueza, está seriamente castigado en
los últimos tiempos.

El ciudadano medio, por regla general,
ha conseguido formar su patrimonio a
base de privaciones y no pocos sacrifi
cios, y parece un contrasentido que, pre
cisamente, su actitud encuentre, al final,
un serio castigo cual es verse sometido a
una fuerte tributación.

Pudiera resultar que lo más aconsejable
fuera "vivir al día , consumiendo la casi
totalidad de la riqueza generada, sere
mos más ricos en apariencia pero evita
remos incertidumbres y sorpresas desa
gradables.

Para finalizar, transcribiremos unos cua
dros en donde figuran los multiplicado
res de la cuota tributaria, la base liquida
ble y el tipo de gravamen.

BASE LIQUIDABLE

Deducciones de la base

Millones

de pesetas

TIPO DE GRAVAMEN

Base liquidable

hasta pesetas

MULTIPLICADORES DE LA CUOTA TRIBUTARIA

' airiínonio pruexisiunto

iMiílonos de pesetas)

Do O a bG

De más <le 50 a 250

De niás de 250 a 50Ü

De más de 500

ados do paroniosco

1 ai 15882 2.000

105 1,6676 2,100

1,10 1,7471 2,200

1 20 1,9059 2,400

Descendientes menores de 21 años

I  -• 500.000 pesetas poi cada año que les

falte para olcaiuar ios 2 años do udad)

Doducoión máxima

Descendie'ttes de 2 1 i> mas artos y cónyuges

tjulalerales de 2'- y 3'"" grado v ascendientes

Colaterales de 4° graao y oxtraílos S

Minusválidos en cualqun'i o'odü de parentesco

Base liquidable

S„-(r niiíonüs

Ocho ntillonos

Nuovu miKüntís

Diüz millones

Ouincf millones



NUESTRAS PEÑAS

PENA VALENCIA C.F. - BENICARLO

El domingo día 13 de Abril de 1 986, so
lamente faltaban dos jornadas para que
finalizara la temporada oficial de Liga
1985/86. Solamente faltaban dos parti
dos y el VALENCIA, tras una desastrosa
temporada, estaba a punto de perder la
categoría, estaba a punto de descender
a la SEGUNDA DIVISION.

Dos equipos ya habían descendido au
tomáticamente y la tercera plaza, la fatí
dica tercera plaza estaba predestinada
para el VALENCIA o para el Cádiz.

El VALENCIA tenía que jugar el día 13
domingo contra el Barcelona y el domin
go siguiente en su Estadio "Luis Casano-
va" contra el Cádiz.

El Cádiz juega el domingo día 13 en su
estadio Ramón de Carranza contra el Be-
tis y el domingo siguiente se desplaza al
Luis Casanova a jugar contra el Valencia.

El Cádiz aventaja al Valencia en la clasi
ficación con 2 puntos.

Si el Valencia gana los dos partidos que
quedan, se salva del descenso, ya que el
Cádiz no puede hacer nada. Si pierde so
lamente un punto de los cuatro que hay
en juego, ya depende de los resultados
que haga el Cádiz.

Todos los valencianistas estamos pen
dientes del domingo. Hemos de ganar a
toda costa al Barcelona y el domingo
que viene, el Casanova, será un bullicio,
una fiesta, el gran espectáculo de fútbol,
donde los dos equipos van a jugarse la
permanencia. El Valencia tiene ventaja
porque juega en su ambiente arropado
por su público y su afición. Se habla de
un gran día, de 1 00 millones de taquilla,
de los autocares que van a salir de Beni-
carló para animar a su equipo. Se habla
de muchas cosas, ilusiones, muchas ilu
siones por ganar este partido, porque al
Barcelona, ya segundo en la clasifica
ción final tanto si gana como si pierde,
no le va nada en el partido más su
honrilla profesional y no creemos que
apriete mucho en este partido.

Y de repente, en la sede del Valencia se
recibe el telegrama del Barcelona POR
COMPROMISO PARTIDO COPA DE EU

ROPA CONTRA GOTEBORG ROGAMOS

ACCEDAN JUGAR PARTIDO DE LIGAr

SABADO DIA DOCE EN LUGAR DEL DO
MINGO TRECE.

Estupendo pensamos. Le hacemos este
favor al Barcelona y el Barcelona como ni
le va ni le viene la cosa nos pondrá cuatro
reservas y todos quedaremos bien. Ga
naremos y el próximo domingo el Valen
cia y el Cádiz decidirán por ellos mismos
quien desciende de los dos.

Y el sábado día 12 de Abril de 1986,

aproximadamente a las 8 de la tarde-no
che se inicia el encuentro.

El locutor de radio se volvía loco. IGran

jugada del Barcelona! IQué exibición, có
mo juegan! ICómo corren! ICon qué en
tusiasmo están jugando los jugadores
blau-granas!.

Y naturalmente los goles iban entrando
en la portería del Valencia uno tras otro.
Y al final perdió el Valencia por 3-0 que
hubieran podido ser...Diez o doce.

Y al día siguiente, en el Estadio Ramón
de Carranza, el Cádiz aseguraba su per
manencia en un partido en el que hubo
su polémica por haber indicado muchos
periódicos y medios de comunicación la
falta de combatividad que puso el Betis
en este encuentro. El partido finalizó con
O-Oy el Cádiz sumó otro punto que, aña

didos a los dos que llevaba al Valencia,
hacían uii total de tres, insalvables ya

para un sólo partido.

El domingo siguiente, día 20 de Abril, el
Valencia ganaba a! Cádiz por 1 -O en un
ambiente totalmente frío y desmoraliza
do. Lo que hubiese podido ser una gran
tarde deportiva, se transformó como por
arte de magia en un entierro. Los 100
millones de taquilla se redujeron a uno y
los centenares de autocares y miles de
aficionados que tenían que desplazarse
a Valencia para animar al equipo, desa-

^  ̂ (y

tw|f

parecieron como por arte de magia, co
mo por encanto. Y miles de valencianos
derramamos lágrimas de desencanto y
desilusión por ver cómo el Valencia C.F.,
nuestro Valencia C P., no pudo vencer al
Barcelona en su Camp Nou a pesar de
todo el esfuerzo que puso en la contien -
da, porque el Barcelona jugó más tran-
quilopornoirlenadaenesteencuentroy
porque además, en esa temporada, era
superior técnicamente a un Valencia que
la misma ilusión en el triunfo le imposi
bilitó de jugar y plantear el partido que
por su responsabilidad merecía.

Y también en Benicarlo, miles de beni-
carlandos, pero éstos ya valencianos de
tercera categoría, se alegraron de que el
Valencia descendiese a la Segunda Divi
sión

[s[s[s[s

VICLIMA
El vidrio más claro.

Las cosas bien claras ¿Está claro?

Fabricado en Cristañola - Plamiluz

¡¡La luna más clara!!

¿Te aclaras?

Llama al 47 12 12 ó al 21 42 77 y te lo aclararán.
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¡¡MUSICAL... LEO!!

por; LEO TEJEDOR

ÜLO HA CONSEGUIDO!!... -Isabel Pantoja-... la "buena" de Isabel, se ha metido con su

DESDE ANDALUCIA, en el Hit Parade correspondiente a la primera quincena de marzo,

retirando nada menos que a, COLIN VEARNCOMBE (Black), y desplazando a DUN can
DHU, a un quinto lugar, no lógico; pero cierto. Vuelve, GEORGE MICHAEL, se van, JON-
NY HATES JAZZ, y TIERNOS MANCEBOS y entran con mucha fuerza... CANTORES DE

HISPALIS, y TERENCE TRANT D'ARBV. ¡¡Entonces!!

LOS MAS VENDIDOS (del 1 al 1 5 de Marzo de 1 988)

Posición Intérprete

RICK ASTLEY

ISABEL PANTOJA .

GEORGE MICHAEL.

CANTORES DE HISPALIS.

TERENCE TRANT D'ARBY

Título

Whenever you need Somebody

Desde Andalucía

Faith

Danza

Introducing The Hardiine according to

Compañía

R.C.A.

R.C.A.

Hispavox

C.B.S.

•  y muy cerca... muy cerca... de los lugares de cabeza, tenemos al que puede ser el disco del VERANO 88, intérprete; TIJERI-
TAS, titulo del maxi: "BAMBOLEO".

ANECDOTAS Y NOTICIAS

MICH AEL J ACKSON; Parece que no podrá, definitivamente, actuar en Barcelona, ¿la causa?... no encuentran en la Ciudad
Condal, un recinto con capacidad para 40.000 personas, como exigía el negro desteñido ,... en
cambio, sí estará en Madrid y Marbella a finales de Julio o primeros de Agosto.

SUPERTRAMP: El super-grupo, llevan en sus desplazamientos en la actual gira por España, 5 trailers, 3 autobuses,
60 personas además del grupo, potencia de sonido de 1 50.000 watios, 400.000 Ídem de luz, y una
pantalla de proyección de 1 O x 6 m. ICASI NADA!.... ¡ASI TRIUNFA HASTA!;

RAPHAEL: El inefable niño (por decir algo) de Linares, ha grabado con CBS un nuevo L.P. titulado LAS APA
RIEN CIAS ENGAÑAN... desde luego por lo que a él respecta, creo que no nos engañamos ¿VERDAD?

Por imperiosa necesidad de espacio, dejamos hoy el capítulo de NOVEDADES DISCOGRAFICAS, para comentarlo en mejor
ocasión, y pasamos a;

PROXIMAS apariciones EN EL MERCADO

Aparte del ya comentado -LAS APARIENCIAS ENGAÑAN- de Raphael, mención especial, merece:
ART GARFUNKEL y su "LEFTY". Después de un largo silencio discográfico, el cantante nos presenta su nuevo álbum, lleno de
las emociones y los sonidos que sólo GARFUNKEL, es capaz de crear. NOTABLE. ^

o' ^

Por una sola vez, y sin que sirva de precedente, quiero comentar un CLASICO, del aspecto
menos conocido de TCHAlKOVSKY, en el que se dedica a componer óperas. Este L.P. es- ^
tá interpretado por GHENA DIMITROVA y la Orquesta del Estado Húngaro: ÍZOLTAN ^
PESKO!, interpretan Arias de "la dama Pique", "la doncella de Orleans", "Mazeppa". o° '
Una sola frase lo define: DISCO, para coleccionistas SOBRESALIENTE. ^ a
ÍBien amigos!... lo breve si bueno. .

¡¡HASTA PRONTO!!
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CICLISMO por; JOPA

Para las fechas 9-10 y 11 de Abril La
Unión Ciclista Benicarló ha programado
la XVII Ronda Ciclista al Maestrazgo.

Constará de 3 etapas y una contra reloj
con un total de 430 kilómetros, 5 puer

tos puntuadles de primera; 3 de segun
da y 3 de tercera y al mismo tiempo ten
drá 6 Metas Volantes y seis llegadas de
Sprints Especiales.

La Ronda alcanza en esta Edición cerca

de los cuatro millones de presupuesto y
en premios hay exactamente 554.000
pesetas. Participarán 12 equipos de 7
hombres cada uno de ellos con un total

de 84.

La fecha de la presentación oficial de la
Ronda el 8 de Abril con la proclamación
de Miss Velocidad 1988. Radio Nueva /
Efe / Marca / Radio Popular de Valencia
y Radio Cadena de Ulldecona, Castellón

y Valencia y CASTELLON DIARIO segui
rán las incidencias de la vuelta al minuto.

El alma de la prueba como todos los
años las Fuerzas de Iráfico de la Guardia

Civil.
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PESCA
La Sociedad de Pesca Deportiva "El
Mero" ha programado ya sus activida
des para 1988 repartiendo entre los
asociados el folleto en el que se reflejan
todas sus actividades. En total ha pro
gramado 29 Concursos, comenzando el
primero de ellos el 6 de Marzo y siendo
el último el 1 8 de Diciembre.

La Junta Directiva la preside Jaime Tena
Monforte y la Sociedad cuenta con cerca
de 500 Socios entre Seniors, Juveni les,
Infanti les y Alevines.

En la actual temporada la novedad ha si
do el colocar agujeros de emplazamien
to de las cañas en la Escollera del Puerto.
Cada año esta entidad en su fiesta de Fin
de Año reparte más de 250 trofeos.

MARIA DEL CARMEN TIJERAS
MADRINA 1987-88

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 BENICARLO
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LOS VECINOS Y LAS OBRAS DE LA AVDA. CATALUÑA
Y CALLES

ADYACENTES

POR: J.P.

En el Salón de Actos del Instituto de For

mación Profesional, tuvo lugar el pasado
25 de Marzo, por la tarde-noche, una
reunión entre todos los vecinos de la

Avenida Cataluña y Calles Adyacentes
para tratar el tema de los costos y pagos
de las contribuciones especiales.

Formaron presidencia: Juan Vicente
Rambla, Alcalde de la Ciudad; Francisco
Moliner (Delegado de Obras en el Ayun
tamiento); Carlos Bel trán (Asesor Jurídi
co del Ayuntamiento); José Canela (Di
rector de la Obra); J. Mercader (Arqui-
tectoTécnico); Miguel Angel Bodi (Inge
niero Caminos, Empresa Constructora) y
José Antonio Mejias (Aparejador Muni
cipal).

El temario central de la reunión, la for
mación de una Comisión de Vecinos de

todas esas Calles, cosa que quedó for
malizada para posteriores reuniones
con el fin de ir matizando todas aquellas

cuestiones que haya necesidad de deba
tirse y la clarificación del Costo total de
la obra que se cifró en 1 71 millones de
pesetas, incluidas las revalorizaciones
entre las que cuenta el 1 2% del IVA que
al iniciarse estas gestiones de Obra no
existía.

Al parecer, ante la cifra un tanto subida
de tono, el Señor Moliner hacía el des
glose de todas las cantidades que refle
jadas en panel eran las siguientes:

Calle Cantidad valor

Avenida Cataluña 1 02.000.000 Ptas.

Calle Virgen Desamparados . . . 7.100.000

Calle Luis Vives 1 9.456.000

Calle Peñagolosa 4.685.000
Calle Neptuno - Berenguer 1.604.000
Calle Castellón 10.700.000

Calle San José 6.780.000

Calle Virgen de Montserrat 13.486.000 "

Calle Pedro Tohus 3.889.000

■SALON DE JUEGOS RECREATIVOS'

- JUPA-
"Un salón que ha sido una idea para que con los mejores juegos se aprenda a generar amistad"

SALON DE JUEGOS RECREATIVOS JUPA

iiUNA IDEA PARA RECREARSE JUGANDO!!

Estamos instalados en la Calle Juan XXIII (Corazón de la ciudad) - BEIMICARLO
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Este era el desglose que se hacía por ca
lles para matizar el valor global que se
había anotado.

Seformó igualmente la Comisión de Ve
cinos que comenzará a trabajar inme
diatamente para coordinar todos los as
pectos en torno a estas obras.
El Delegado del Ayuntamiento, Sr. Moli
ner, estuvo acertado y comedido en sus
intervenciones, prevaleciendo las expli
caciones que llegaron a conclusiones
muy positivas en torno a los motivos que
hablan determinado pequeñas alzas en
los presupuestos.

Los vecinos por supuesto que defendie
ron al máximo sus aportaciones econó
micas y en cuanto Alcaldía dijo igual
mente que el estudio conjunto de todos
los temas vendría a desembocar en la
clasificación de todos los puntos de vis
ta que eran los que habían determinado
aquella primera reunión de contacto.
Era una noticia de "Ultima hora" que por
supuesto analizaba un tema muy pole
mico en los ultimes tiempos en la ciu
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Benícarió: César Cotaldo, 49 - Tél. 47 34 46

Burriono: Avdo. Son Juon Bosco, 2 - Tél. 51 18 38

Vílo-real: Avda. de la Mura, 22 - Tél. 52 06 18
Vínarós: Ardpreste Bono, 38 - Tél. 45 08 84


