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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 1 O 79

Ambulancias Maestrazgo 47 1 7 28

Estación R.E.N.F.E 47 01 99

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil Tráfico 47 1 8 40

Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 13 15

Parque Obras y Servicios 47 03 43

Oficina de Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos - Telégrafos 47 09 98
Servicio de Aguas Potables 47 11 60

FARMACIAS

O'connor - C/. Mayor, 46 47 07 99
Carceller - Avda. Yecla, 37 47 11 43
Febrer - C/. Toledo, 6 47 oí 02

Maores - C/. Navarra, 8 47 11 65
Cid - Gral. Aranda, 23 47 07 48

Santos - C/. Mayor, 1 47 1 8 97

DE GUARDIA EN MAYO

6-1 2-1 8-24 y 30 Carceller - Avda. Yecla, 37
1 -1 3-1 9-25 y 31 Febrer - C/. Toledo, 6
2-7-8-20 y 26 Maores. C/. Navarra, 8
3-9-14-1 5 y 27 cid - Gral. Aranda, 23
5-11 -17-23-28 y 29 O'connor - C/. Mayor, 46
4-10-1 6-21 y 22 Santos - C/. Mayor, 1

HORARIO AUTOBUSES

A VINAROZ: Desde las 8'45 a las 1 9'45 cada menos
cuarto en las horas.

A PEÑISCOLA: Desde las 8'1 5 a las 1 9'1 5 cada cuarto
de cada hora.

A CASTELLON; 7 45 - 8'45 y 1 3'45 de Lunes

a Sábado.

A TORTOSA: Desde 1 6'30 de Lunes a Viernes.

A CALIG: Lunes - Miércoles 1 3'45

A SALSADELLA: A las 1 8'30 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 1 3 horas.

Tardes de: 16a 20 horas.

HORARIO DE MISAS

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Invierno: Laborables: 8, 9 y 20 horas.

Festivos: 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.

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

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

"SAN PEDRO APOSTOL"

invierno: Laborables: 1 9 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9 horas.

Verano: Laborables: 19'30 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 1 r30 y 1 9'30 horas.

SANTA MARIA DEL MAR

Invierno: Laborables: 19'30 horas.

Festivos: 9'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9'30 horas.

Verano: Laborables: 20 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 20 horas.

HORARIO

BENICARLO-VALENCIA

Expreso 4'1 8 h.

Expreso 1 '32 h.

Tranvía 7'56 h.

Rápido 11 '1 3 h.

Talgo 14'25 h.

Electrotrén .. 18'11 h.

Expreso 1 9'56 h.

Semidirecto . 1 6'47 h.

Semidirecto . 23'01 h.

(éste muere aquí)

DE TRENES

BENICARLO-BARCELONA

Expreso 5' 1 5 h.

Expreso 8'54 h.

Semidirecto .... 7'02 h.

Electrotrén 11 '43 h.

Talgo 1 4'01 h.

Rápido 22'09 h.

Expreso 22'1 2 h.

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

Rápido 1 9'21 h.

(el de las 2ri2 muere en Vinaro?)

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS

Banco Bflbao 47 00 62

Banco Central 47 07 50

Banco Español Crédito 47 1 4 58

Banco Hispano Americano 47 1 8 04

Banco Madrid 47 03 12

Banco Popular 47 36 54

Banco Santander 47 06 54

Banco Vizcaya 47 07 00

Banco Valencia 47 03 50

Caja Ahorros Castellón 47 22 11

Caja Ahorros Castellón (2) 47 44 1 6

Caja Ahorros Valencia 47 24 1 1

Caja Postal 47 09 98

Caja Rural 47 04 50

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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EL VIEJO AYUNTAMIENTO"
En esta segunda quincena del actual
mes de Mayo que coincide con la
aparición del número 9 de "BENI
CARLO AL DIA", se celebró el último
Pleno en el viejo Ayuntamiento.

Su Salón de Sesiones, dentro de po
cas fechas, servirá para tratar temas
de Juzgado de Paz, al habilitarse sus
dependencias para este menester.

En el transcurso de estos últimos 50

años, el Ayuntamiento de Benicarló
ha tenido como Alcaldes a los si

guientes:

Federico Domingo Sanjuan, Federi
co Castellano Sancho, José Foix Vi-
llarroya, repite Federico Castellano
Sancho, Manuel Foix Bosch, Máxi
mo Añó Domenech, Manuel Ruiz Fe-
rreres, Joaquín Escura Bretó, Fer
nando Jovaní Avila, repite José Foix
Villaroya, Mario Añó Arín, Ramón
Cid • López, Federico Añó Dome
nech, José María Paiau Añó, Cristo-
bal Colón de Carvajal Pérez-Sanmi-
llán, Ramón Soriano Pellicer, José
María Febrer Callís y actualmente
Juan Vicente Rambla.

De alguna forma, estos nombres y
hombres, ligados a la historia de la
población, han sido los responsa
bles de todo lo que se ha hecho en la
ciudad en estos últimos cincuenta
años. Y la historia ha ido recopilan
do, letra a letra, archivando en la vo

racidad de los archivos municipales,
toda la historia que estos hombres
han ido generando en compañía de
las Corporaciones que les ayudaron
en ese quehacer corporativo para el
propio auge de la pbblación.

Desde Federico Domingo Sanjuán,
hasta Juan Vicente Rambla, han
transcurrido 50 años, y en ese dis
currir de horas, días, semanas,me-
ses y años, BENICARLO ha ido cre
ciendo en su Censo, en su industria,
en su cultura y en su progreso.

Tras cincuenta años de historia, la
más reciente, ahora nos encontra

mos con la manoseada frase de que
"porfin somos europeos", pero pen
samos también, que antes que "eu
ropeos" nos debemos sentir "beni-
carlandos", porque desde ese fon
do, sabremos lo que queremos, lo
que buscamos y lo que persegui
mos.

Este mes de Mayo que también es
cribe historia, tiene para Benicarló la
fecha concreta del 26 de Mayo, co
mo fecha histórica porque en ella se
ha desarrollado el Pleno Ordinario
del mes en el viejo Salón de Sesio
nes y porque en ese Pleno precisa
mente se ha tratado de la reestruc

turación y composición de los

miembros de las Comisiones Infor

mativas Municipales y también co
mo último punto del Orden del día, el
del traslado sede Oficial del Ayunta
miento al nuevo Edificio del Paseo
de Ferreres Bretó 10, conocido por

todos los "Benicarlandos" como
"Casa de la Baronesa".

Las viejas dependencias que se de
jan, fueron Ayuntamiento desde
263 años atrás, cuando se servia de
parte de sus dependencias para
Juzgado, (donde estaban actual
mente las Oficinas del Interventor),
lo que en cierto modo parece que re
pite historia, al trasladarse otra vez
allí esas oficinas de Juzgado para
tercermundistas.

BENICARLO ha tardado nías de 200
años en dar ese paso decisivo y de
alguna forma habrá de quedar cons
tancia de la decisión de la Legislatu
ra anterior, que quizá se equivocó
en la Restauración de la vieja Caso
na de la Baronesa, como a buen se
guro el tiempo se encargará de de
mostrar en su transcurrir.

Hoy, nuestra portada, la dedicamos
a la imagen de ese ULTIMO PLENO
en el que de alguna forma se han tra
tado temas importantes para la ciu
dad entre los que también contó la
creación de un Consell Agrario que
venga a suplir la labor de las Cáma
ras Agrarias puestas en desuso.

Hoy, que dicen que ya somos "Euro
peos" debemos de demostrar más
que nunca que somos ante todo
"Benicarlandos", dejando de lado
otra cosa que no sea luchar por el
engrandecimiento y el progreso de
una población como se a hecho en
esta ocasión, dejando un lugar que
se habilitó para Ayuntamiento en el
Siglo XVII y que las fechas mas cer
canas a su inauguración se dan cita
entre 1.725 y 1.730.

De esas fechas al 26 de Mayo de
1.988 han transcurrido 263 años y
a un Alcalde joven, Juan Vicente
Rambla, le ha correspondido el ho
nor de coger la antorcha del relevo
del viejo al nuevo edificio.

Que su experiencia y el repaso a esa
historia pasada, sirvan para demos
trar una vez más, que BENICARLO
es un pueblo laborioso, ambicioso y
tremendamente emprendedor. Que
se haga "piña colectiva de trabajo" y
que valore en toda su extensión esa
vieja palabra o adagio de:

iii"üno para todos y todos para uno;
BENICARLOii i
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SUEÑO HECHO REALIDAO por; Patricio Corneiies

Teniendo en cuenta que la Beata
Madre María Rosa Molas y Vallvé,
fundadora de la Congregación de las
Hermanas de Nuestra Señora de la

Consolación, será canonizada en
Roma el próximo día 11 de Diciem
bre por el Papa Juan Pablo II y exis
tiendo en Benicarló el Colegio de la
Consolación, última obra que fundó
la Beata María Rosa Molas, el 2 de
Febrero de 1.876, toda la Familia
Consolacionista y el pueblo de Beni
carló quiere perpetuar dicho aconte
cimiento, dedicándole frente al Co
legio y en el Centro de la Plaza que
lleva su nombre -Plaza Madre Mo

las- UN MONUMENTO en su ho

nor y cuyos gastos se cubrirán por
SUSCRIPCION POPULAR.

En el Centro Geriátrico Asistencial -

Residencia de la tercera edad- tam

bién regida por las hermanas de la
Consolación, se pondrá una estatua
de la Madre Molas.

Ambas propuestas forman parte de
la PETICION AL ILUSTRISIMO

AYUNTAMIENTO que realicé per
sonalmente en fecha 17 de Abril de

1.988 y que fue publicada por BENI
CARLO AL DIA en su número 7,
página 4 como NOTICIA CON RE
CUADRO.

Pues bien, la Ilustrísima Corpora
ción Municipal, en SESION ORDI
NARIA, celebrada el día 28 de Abril
de 1.988 adoptó en su Despacho de
Urgencia, APROBAR POR UNANI
MIDAD la idea de D. Patricio Cor
neiies Añó de construir UN MONU
MENTO a la Madre Molas (frente al
Colegio La Consolación) y UN A ES
TATUA en el Centro Geriátrico
Asistencial.

MONUMENTO

MADRE

MOLAS

MCMubaviii l|

MADRE MOLAS

MAESTRA DE HUMANIDAD

m-

Con inmensa alegría, en nombre
propio como firmante de la PETI
CION, de toda la Familia Consola
cionista, amigos, simpatizantes y
creo que de todo el pueblo de Beni
carló, le decimos AL SR. ALCAL

DE Y A TODA SU CORPORA
CION por haber recibido su apoyo
unánime al indicado proyecto GRA
CIAS, MUCHAS GRACIAS. Beni
carló lo ha conseguido: UN SUEÑO
HECHO REALIDAD.

La primera piedra la pondrá el Sr.
Alcalde el día 11 de Junio próximo,
día de la Beata madre Molas, ya que
fue el 11 de Junio de 1.876 el día de
su muerte.

El prestigioso escultor de la obra, D.
Vicente Llorens Poy presentará por
primera vez y en público LA MA
QUETA de dicho DOCUMENTO
ese mismo día.

A partir de entonces, se pondrá en
marcha la CAMPAÑA SUSCRIP
CION POPULAR MONUMENTO
MADRE MOLAS para la financia
ción de las 2 obras que vamos a reali
zar en honor de esa Santa mujer, la
Madre María Rosa Molas -MAES
TRA DE HUMANIDAD-.

Que ella y su carisma estén siempre
presentes entre nosotros.

P.D.: Se informará de los actos a rea
lizar para el citado día 11 de Junio
(Sábado).

Les invitamos a este sencillo acto de
colocación de la primera piedra del
MONUMENTO A LA MADRE
MOLAS.

o'^y .

RENAULT

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

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 IBEiyoCAKLO (Castellón)
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AlVIlGOS Y LO CONTRARIO
Si en la común desventura ios áni

mos se concilian y traban amistad,
es una prueba de la virtud que anida
en el fondo del ser humano. Al sufrir

vicisitudes parejas, se abre la com
prensión del hombre porque entien
de con claridad los sinsabores que
los demás, como él, están pasando.-
Crece su receptibilidad ante el sufri
miento de quienes, en su derredor,
pasan desgracias como las propias.
Es lo del personaje de Tolstoi, que
manifestaba su convencimiento y
admiración del bien que habla he
cho el prenderse fuego en la aldea,
por la solidaridad general que, para
pagarlo, había despertado entre los
habitantes, antes enfrentados por
resentimientos y rivalidades de
siempre.

El incendio de la guerra civil españo
la fue debido a estos resentimientos

y rivalidades subidos a odio perti
naz. La tragedia fue alucinante y en
su torbellino dio ocasión a dramas

comunes que, al ser muchas veces
compartidos, engendraron amista
des de por vida. Doloroso de verdad
es que aquí el fuego era atizado por

los dos bandos enfrentados, que lo
echaban unos encima de los otros,

no iban para apagarlo. La solidari
dad en el sufrimiento se sentía, por
lo general, con respecto a los del
propio bando y en contra de los del
bando opuesto. Aquí era imposible
la favorable consecuencia que, en su
caso, había observado el personaje
de Tolstoi.

En el pasado cincuenta aniversario
del inicio de aquel drama, observé
que superficialmente se dijo mucho
que aquello no ha de volver a darse,
que es una tragedia que nos incum
be a todos evitar que se repita, pero
se dijo con poca sinceridad de fon
do, pues se dejaron caer los razona
mientos con tendenciosidad, defor
ma que manifiesten que fueron los
otros los culpables.

POR: J. ESPUNY - JER

Menos mal que, diciéndolo a lo vul
gar, el horno no está para bollos san
grientos entre la masa de ciudada
nos. La facilidad que reporta la tele
de vernos de unas a otras partes de
España, la intercomunicación que
ocasiona la emigración de algunas
zonas con la consiguiente inmigra
ción en otras, aún con diferencias
que nos separan, y algo de que el ro
ce hace el cariño, nos ha hecho dar
cuenta que tenemos entidad seme
jante, que no existen tantos ogros
como antaño se decía y que, como
personas, debemos respetarnos.
Además vivimos ahora notablemen

te mejor que hace cincuenta años y
el bienestar es el mejor apaga fue
gos de las pendencias y los enconos.

Para las personas e instituciones
que, con el cincuentenario y sin el
cincuentenario, no se dedican a re
mover heridas y engañarse en cul
pabilidades, mi admiración y respe
to. España les debe agradecimiento.

SELECTIVIDAD para alumnos de COU (1988)Pruebas de
por: FCO. GALLEGO

Pruebas de SELECTIVIDAD para
alumnos de COU (1.988).

Los alumnos de COU del Instituto de

Bachillerato de Benicarló celebrarán
las pruebas de SELECTIVIDAD los
próximos días 21, Martes y 22,
Miércoles, de JUNIO, en el I.B. "Mi
guel Peris i Segarra" de Castellón
(Avda. Hermanos Bou, s/n -en el
Grao-).
Día 21, Martes "PRIMER EJERCI
CIO". 1 Bloque: 930-11'00 horas:
Análisis de texto. Resumir su conte

nido y redactar un comentario sobre
el mismo. 1 l'&O-l 1 '30 horas: DES
CANSO. 11'30-12'30 horas: Len
gua extranjera (Inglés o Francés).
Contestar por escrito a diversas pre
guntas sobre un texto en lengua ex

tranjera de lenguaje no especializa
do. No se utilizará diccionario. 2 Blo

que: 15;'30-17'00 horas: Lengua
española. El alumno contestará a las
cuestiones que se hagan sobre un
texto, (morfosintaxis). 1 7'00-1 7'30
horas: DESCANSO. 17'30-19'00
horas: Filosofía. Contestar a las
cuestiones de filosofía relacionadas
con el texto que se proponga.
Día 22, Miércoles SEGUNDO EJER
CICIO. 1 Bloque: 9'30-1 l'OO horas:
1 materia obligatoria de la opción LI
TERATURA (Letras); MATEMATI
CAS (Ciencias). 11'00-11'30 ho
ras: DESCANSO. 11'30-13'00 ho

ras: 2 materia obligatoria de la op
ción HISTORIA (Letras); FISICA
(Ciencias).

2 bloque; 15'30-17'00 horas. 1
materia optativa de la opción.
17'00-17'30 horas: DESCANSO.

1 7'30-1 9'00 horas: 2 materia opta
tiva de la opción.

Nota.- En caso de "Dibujo Técnico",
la duración del ejercicio puede ser
mayor.

Corrección y calificación de ejerci
cios.

Todos los ejercicios serán corregi
dos por una comisión de especialis
tas en cada asignatura, compuesta
por profesores universitarios y pro
fesores de bachillerato.

Cada una de las materias será califi
cada de cero a diez y la media arit
mética resultante de las cuatro cali

ficaciones parciales de cada ejerci
cio constituirá la nota del PRIMER
EJERCIClOy del SEGUNDO EJERCI
CIO. La media aritmética de las no

tas de ambos ejercicios será de cua
tro o superior a cuatro; en caso con
trario, el alumno suspenderá SE
LECTIVIDAD. Y la puntuación defini
tiva de las pruebas de acceso a la
Universidad será la correspondiente
a la media obtenida entre la califica

ción global de los ejercicios (si se al

canza al menos un cuatro) y el pro
medio de las calificaciones totales
del alumno en los cursos de Bachi
llerato y COU: Superará la SELECTI
VIDAD el alumno que obtenga cinco
puntos o más en esta nota final.
Junto a la declaración de apto, cons
tará en las papeletas la puntuación
definitiva de las pruebas de acceso y
la correspondiente a cada uno de los
dos ejercicios.
En el plazo de cinco días hábiles,
contados, a partir del siguiente a la
publicación de las calificaciones, los
alumnos podrán solicitar del Rector,
mediante escrito razonado, la revi

sión de sus ejercicios.
Cada alumno dispondrá de un nú
mero máximo de cuatro convocato

rias.

Matrícula para pruebas de acce
so.

Los alumnos que superen el COU en
Junio deberán matricularse para las
pruebas de acceso a la Universidad
durante los días 8,9 y 1 O de Junio en
la Secretaría del Instituto de Bachi

llerato.

J. ANTONIO ARIN ARNAU
GESTOR ADMOWISTRATIVO - ASESOR FISCAL

f-RANCISCO PIZARRO 39 IbL i964' 47 07 72 4 7 06 68 1 2680 BEWICARLO OAS^bi ON
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A DIOS LO QUE ES OE OIOS
Si lo mejor está reñido con lo bueno y en
ocasiones con lo posible, llegamos
pronto a la conclusión de que el acuerdo
entre la Iglesia Católica y el Estado para
subvenir a las necesidades dineradas de

aquélla pasando del sistema de asigna
ción presupuestaria al de aportación
personal voluntaria de los católicos, es

el que cabía esperar de los tiempos que
corremos, pródigos en vientos de fron
da.

Que las necesidades de la Iglesia Católi
ca -su culto y sus ministros, sus obras

asistenciales y misioneras todas, su va
riado y múltiple mundo de interrelación-

, han de ser preocupación de los fieles
que, en definitiva somos la Iglesia, es al
go que tenemos del todo asumioo. Que
la sociedad civil como tal, de la que for

mamos parte cor, todas sus consecuen
cias, obligacionesy derechos, es deudo
ra a la Iglesia por su ingente labor social
de hoy, de ayer y de siempre, también lo

tenemos claro.

Que el gobierno del Estado como repre
sentación institucional de la sociedad,
debe contraprestar a la Iglesia sus servi
cios, dedicación y entrega es, al menos
para nosotros, algo fuera de toda duda,
como lo está, del mismo modo, que el
propio Estado, heredero de toda una
gestión histórica, tiene más que pen
diente la asignatura üel patrimonio de
que fue privada la Iglesia en las desa
mortizaciones del siglo pasado, al socai
re de una legalidad, que nojusticia, ins
trumentada sobre la marcha para que
los llamados bienes de manos muertas,
pasaran a manos especialmente vivas y
hasta lavadas, en jugadas de oportunis
mo. Algo así como la acuñada y escasa
mente presentable justificación del; "ni
quito ni pongo rey, pero ayudo a mi se
ñor", que sigue siendo actual y frustran
te.

Sentado el acuerdo, procedía darle for
ma y quizá por aquello de la ley del míni
mo esfuerzo, se acudió a la declaración

del denostado impuesto sobre la renta,
cuyo formulario será, a la vez, vehículo y
soporte del invento.

Y aquí empieza el rifirrafe. Con esa afi

ción tan nuestra a etiquetar las noveda

des y puede que hasta con un sospecho

so empujón cito inicial, se habla y escribe
a titular batiente, de un nuevo impuesto:

el religioso y, cuanto parece que se dice
para despejar el equívoco, con azúcar

está peor porque, rompiendo la regla
básica de que el término definido no

puede entrar en la definición, se conti

núa hablando del mal llamado impuesto
religioso, con lo que el remoquete devie
ne en sambenito que está ahí como cal
do de cultivo para la confusión. En defi
nitiva y extrapolando, confunde que algo
queda.

Pero nos guste o no la fórmula -perso
nalmente, no nos gusta nada-, ya la te

nemos encaramada al protagonismo de
la declaración de renta. Una cruz donde

corresponda -hasta tiene su aquél la

manera de señalar...-, hará el prodigio
de que, el 0,5239% de la cuota íntegra
propia -asombrosa generosidad distri
butiva-, se destine al sostenimiento de la

Iglesia Católica. Y con el acuerdo, el
apuntalamiento ortopédico de que, caso
de ser necesario, que lo será, y durante
tres años, la diferencia hasta cubrir los

niveles de la asignación presupuestaria
llamada a desaparecer, será cubierta por

el Estado.

De momento, el pastel, guinda incluida,
está servido. Después, a quien Dios se la

dé, San Pedro se la bendiga... Mientras,
hemos de serenarnos, actuar y reaccio

nar porque, por activa y por pasiva, nos
están colando demasiados goles y, la
verdad, que en una época de sequía go
leadora, se nos gane el partido en el últi
mo segundo y de penalti, a lo peor injus
to, no tiene la menor gracia ni nos la ha
ce.

Hemos de aceptar que demasiadas ve
ces y durante demasiado tiempo, hemos
visto la cuestión como algo lejano que
no iba con nosotros, cuando el asunto es

muy nuestro y como tal lo hemos de re
solver desde posiciones personales y, en
paralelo, a través de instancias comuni
tarias e institucionales, porque es mu

cho lo que podemos y debemos decir,
tanto en la base y arranque del sistema
como en el entramado que conforma la
pirámide política de la que el vértice es
sólo la consecuencia de una serie de ca

pas previas y superpuestas. Según sean
éstas, así será aquél. Una cosa es que

caminemos juntos y otra, bien distinta,
que lo hagamos revueltos.

A Dios lo que es de Dios y al César lo que

CRITICAHOPINION

POR: MIRON

es del César. Clarísimo y puntualmente

evangélico. Y nosotros, que con los
mimbres que están aquí, hemos de con
feccionar los cestos que sabemos son
para allá, hemos de tomarnos las cosas

bastante más en serio que hasta ahora.

La Iglesia, eterna por su origen y misión,
y que, coloquialmente hablando, debe
serlo cuando sobrevive a los ataques e
indiferencias de sus propios hijos, es al
go que nos compete. No es suficiente ni

puede tranquilizarnos, la aportación que
se logre y deduzca de la fórmula de ma

rras. Las matemáticas de Dios son muy
otras y si bien preferimos una Iglesia po
bre, limpia y evangélica, en modo alguno
la queremos mendicante y viviendo de
precario. Las matemáticas de Dios, son

muy otras. Si cupiera hablar de genero
sidad en nuestras relaciones para con

Dios, que no es el caso porque se lo de
bemos todo, diríamos que hemos de ser

generosos, pero como hasta en el len
guaje somos limitados, lo decimos y el

que tenga oídos que oiga.

Cumpliremos con el deber de la declara
ción y con el no menos importante de
exigir que se detraiga para la Iglesia Ca
tólica, el establecido porcentaje de
nuestra cuota. Será el primer paso. Los
siguientes, concienciarnos plenamente
de nuestros compromisos como cristia
nos y miembros de una sociedad que es
claramente deudora de la Iglesia. Cuan
to hagamos en este terreno, poco o mu
cho, será bueno, y si andando el camino,

el del César obstaculiza el de Dios, nues

tra toma de postura está cantada: esta

remos con EL.

DOpORCID
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ANALISIS

CLINICOS

FARMACIA DR. CID

LOO. JORüH CID FOIX

TEL. 47 07 48 - BENICARLO

Auto Esteller, S.L.

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

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)
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QUISICOSAS"

EL GRILLO PEPITO

Sentencia cumplida: En días pasadas

se cumplió la sentencia dictada por
el Municipio. El Casal Faller de la Falla
LEmbut es ya una historia. Sus ruinas
han sido visitadas pormedioBenicar-
ló y fueron objeto de unos comenta
rios cuyo texto no nos atrevemos a
reproducir. En suma, el desahucio de
una Entidad Cultural se ha consuma

do. Pueden estar alegres los autores

del mismo. Sólo recordamos un re
frán que dice: "nos sentaremos en la
puerta de nuestra casa a ver pasar el
cadáver de nuestro enemigo".

Por cierto, durante el pleno en que se

aprobó por mayoría (no por consenso
total) tal desahucio, se llegó también
al acuerdo, rubricado por el limo. Sr.
Alcalde, de procurar ayudar a la Falla

aludida antes para que pueda montar

otro Casal. Lo recordamos aquí, en

estos comentarios, para versi tal pro

mesa se cumple. ¡Es tan fácil prome

ter!.

POR: IMIRATRAT

Anecdotario: La Romería de San Gre

gorio, aparte de su éxito, tuvo su gra
cia, anecdotario y picaresca. Como
gracia, la "procesión" de los Sres.
Concejales acompañando a la ima->
gen de San Gregorio, pues cada cual
fue por su lado. Como anecdotario fi

guró, por vez primera, una barraca de
venta de bebidas, etc. montada por
un partido político; ¡Hasta la política
saca provecho de las romerías y a la
par hace su "mica" de propaganda!.
Cosas "veredes".

En cuanto a picaresca, aparte de al
gunas pequeñas broncas (clásicas de

lugares donde se reúnen mucho pú
blico y se bebe mucho), hemos de se
ñalar el robo ¿podemos llamarle así?
del cepillo de limosnas en la ermita.

¡Hasta a un santo, no se le respeta!.

Lo cierto es que hubo quien hizo su
agosto y hasta su septiembre y octu
bre y eso no está nada mal, pues, tal

como está la vida, no sobran algunas

"perras de más".

I- cruz miralics

OFICINA TECNICA

PROYECTOS

ASESORAMIENTOS INDUSTRIALES

PASEO MARITIMO, 12

TELF. 47 08 08

12500 BENICARLO

Demoliciones: Existe una ordenanza

referente a la construcción y a las de
moliciones que prevé (aparte de la
valla) un toldo de protección para
evitar la dispersión de los materiales
que puedan caerfuera de la valla. Es
te toldo, generalmente de malla re
sistente, es utilizado muy pocas ve

ces, y ello ha dado lugar reciente
mente a incidentes y algún "cosco
rrón", afortunadamente sin grave

dad. Aconsejamos a nuestros exce

lentes Guardias Municipales, que re

visen este hecho y hagan cumplir lo
legislado sobre el particular, antes
que lamentemos algo grave. ¿Esta
mos de acuerdo?.

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 INMOBIUARIA "GASPAR BRAU"

Pío XII. 37 - Tel. 47 08 73

1 2580 BENICARLO (Castellón) PROMOCIONA: RUSER, S.A.
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"PABLO ANCLES GALINDG, DTGR. GE LA BANOA GE MUSICA ClUOAO GE BENICARLO"

Pregunta; José Palanquea

Responde; Pablo Anglés Galindo

"El esfuerzo y la constancia unidos a la
afición por la música, hacen que el sacri
ficio se vea siempre compensado'.

Estamos en vísperas casi de un aconte
cimiento musical en Benicarló con oca

sión de la celebración en la ciudad del

Certamen Provincial de Bandas de Músi

ca. Era un momento idóneo para inten
tar dialogar con una persona joven. Di
rector de la Banda de Música "Ciudad de

Benicarló", para tratar temas relaciona

dos con la música.

Nos recibía en su propio domicilio,

hacía un hueco a sus múltiples ocu
paciones y nos contaba en principio
sus inicios en el campo de la música:

"Yo nací en 1967, entonces empecé a
estudiar aquí, en la Academia, a los 1 2

años con el Director de entonces de la

Banda, José Antonio Valls, estudié con

él cuatro o cinco años; luego marché al
Conservatorio de Valencia y actualmen

te estoy cursando estudios de piano,
clarinete, armonía y contrapunto".

¿De dónde le llega a Pablo la afición a
la música?

Mi padre era ya músico en su juventud y
quizá de ahí arrancasen mis primeros
deseos musicales que, a medida que ha
ido pasando el tiempo, he incrementa
do. Estimo también que mi propia es
pontaneidad y mi propia afición, fueron
los valores más importantes para seguir
un camino que me encanta y que por su
puesto seguiré en él hasta que tenga
fuerzas.

Recuerdo que tenía un amigo que estaba
estudiando música; en una ocasión me
apeteció ir a la Academia para ver cómo
funcionaba aquello; me atrajo mucho el
mundo musical y desde entonces estoy
metido en ello.

¿Qué persona te causó impacto den
tro de este mundo de la música?

Sin duda alguna el Director de entonces,
José Antonio Valls, porque con la juven
tud que tenía me causó una gran impre
sión, su vitalidad y la vida que le daba
musicalmente a toda la gente que esta
ba con él.

Hablemos un poco de la Academia.
¿Cuánta gente diriges en estos ins
tantes?

Mi función en la Academia de Benicarló

es escasa; simplemente, lo que estoy

haciendo es encargarme de la Banda de
Música, Sección Juvenil y Quintetos de
viento y de metal. En la Academia hay,

aparte de mi, cuatro o cinco profesores
que acogen a una serie de alumnos, creo

que son unos 1 30, y trabajan con ellos.

¿Qué plantilla tiene actualmente la

Banda de Música "Ciudad de Benicar-

En plantilla somos sesenta y seis o se
senta y siete, pero hay gente que está
haciendo la mili, gente que está cursan
do estudios; entonces, prácticamente,

somos una plantilla de cincuenta y cinco
personas seguras.

EL MUNDO DE LA MUSICA.

Meterse en el mundo de la música,

Pablo, ¿Es olvidarse de muchas co

sas, es tener un relax importante de

cara a la propia persona?

Sí, desde luego; aparte de que necesitas
muchas horas, dado que no es como en
otros estudios a los cuales puedes dedi
carles varios días, en música es toda la

vida, es todo el tiempo porque siempre
está surgiendo gente nueva que te está
empujando desde atrás. Luego viene la
satisfacción de que la música es algo
que te sale de ti mismo y que la expresas

tú mismo.

¿Cuántas cosas has compuesto per
sonalmente hasta ahora?

Tengo pocas cosas, aunque tengo algún
proyecto; he compuesto una pieza para
piano muy corta; estoy a punto de finali

zar un pasodoble; pero como estoy cur

sando estudios de armonía, estoy muy
ocupado y apenas tengo tiempo para
componer. Por eso, una vez comience

mis estudies de composición, mi objeti
vo es ya preparar muchas más cosas.

EL CERTAMEN PROVINCIAL DE

BANDAS.

¿Qué significa para Benicarló que es
te año se celebre aquí el Certamen
Provincial de Bandas de Música?

Yo creo que es una cosa muy importan
te, dado que hacía unos cuantos años
que no se celebraba aquí en Benicarló y

creo que es muy positivo ver actuar aquí

Bandas de Música de un nivel muy alto,

porque en un Certamen (a pesar de que
están un poco devaluados los certáme

nes) yo creo que las Bandas se preparan

a fondo y, como el pueblo de Benicarló
hace tiempo que no ha visto actuar Ban -
das de fuera, siempre es bueno hacerlo
para constatar el nivel de otras Bandas

con el de la ciudad.

¿Cuántas Bandas van a acudir al Cer

tamen?

Hay tres Secciones en el Certamen; en la

primera Sección, hasta 80 músicos, este

año no acude ninguna Banda; en segun
da Sección, hasta 60 plazas, participan
la Banda de Burriana y la Banda de Valí
d'Uxó; y en tercera Sección, acude la

Banda de Viver, la de Alquerías del Niño
Perdido y la de Santa Magdalena de Pul-
pis.

¿Actuaciones mañana y tarde?

Efectivamente, mañana y tarde, aunque
no se saben todavía los horarios; la ac

tuación de la mañana corresponderá a la
Sección tercera; supongo que por la tar
de actuarán las de la Sección segunda y
la Banda de Benicarló; la nuestra cerrará

el acto, ya que en esta ocasión, como an-
fitriona, no actúa.

¿Cuántas piezas cada una de las Ban
das?

En cada Sección tiene obligación de to
car una pieza y aparte otra pieza de me
nos de 1 5 minutos.

¿Se sabe la pieza obligada cuál va a
ser?

En tercera Sección, una pieza que se lla
ma "Impresiones del'Horta", es un im
presión sinfónica; en segunda Sección,
no estoy seguro; y en primera, como no
hay ninguna Banda, ni siquiera ha salido.

¿Porquéno participa laBandadeMú-
sica de Benicarló?

Todos los años ha participado la Banda
de Benicarló; yo soy partidario de que
partipara pero, al celebrarse el Certa
men en Benicarló, la Banda esta vez no
va a participar, dado que la Banda de
Música de la ciudad organizadora, sim
plemente lo que hace es cerrar el acto,
no tiene obligación de participar.

Lo más importante de este Certamen -
nos decía Pablo Anglés- es el poder es
cuchar a nuevas Bandas, dado que a ve
ces se dice que la nuestra suena bien o
suena mal, pero no se tiene un modelo y
en este caso, al venir Bandas de fuera y
ser éstas bastante importantes, la de
Burriana por ejemplo que es de nuestra
Sección, creo que será muy positivo al
comparar el nivel de todas con la nues

tra.

A Pablo Anglés, al margen de la música
que le absorbe todo el tiempo, le gusta
presenciar deporte; no tiene tiempo pa
ra practicarlo; nos aseguraba que la
Banda de Música de Benicarló tiene cali
dad, que poco a poco va saliendo; ahora,
con la renovación fuerte que ha habido,
se ha ganado mucho y pensaba que hay
gente muy buena en la Banda de Música

actual.

Pablo, nuestro personaje, un muchacho
al que deseamos suerte y éxito.
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LOS PAJAROS HAN VOLADO ¿A OTRO NIDO?
por: Patricio Cornelles

O

Han llegado a mis oídos muchos co
mentarios sobre el artículo que es
cribí en el anterior mámero de BE-

NICARLO AL DIA v que se titula
ba: EL SALON DEL PLENO ¿UN

NIDO DE PAJAROS?.

De todos los comentarios, voy a des
tacar ahora sólo dos.

El primero, una persona muy queri
da por mí y además concejal me de
cía asombrado que por qué ahora me
dedico a la PLUMA y yo con mayor
asombro todavía le contesté que lo
de la PLUMA supongo sería por el

asunto de los PAJAROS

El segundo, el Sr. Alcalde al comen
tar lo de la historia de los PAJAROS,
dudaba de la veracidad de los he

chos. Esta segunda me la han conta
do y mi obligación es intentar acla
rarla.

¿Será posible?

Las dudas se me han trasladado aho

ra a mi persona.

Me explicaré.

A lo mejor el Sr. Alcalde no se ha en
terado de los pájaros, o no le han in
formado de tan gran acontecimien
to, o no ha leído mi artículo.

No sé qué pensar; tal vez está ente
rado, informado y ha leido mi artícu
lo y a pesar de todo, aiín duda.

Con el ánimo de solucionar "el con

flicto", me dirigí al Ayuntamiento,
con un BENICARLO AL DIA en la

mano. Mi intención no era ¡Dios me

libre! ENSEÑAR AL QUE NO SA
BE.

El Sr. Alcalde sabe muy bien lo que
nos tiene que enseñar :sus
ideas, sus inquietudes, sus proyec
tos, su humanidad.

Tiene que ser transparente como el
cristal.

Hablando de transparencias y de
cristales, vean lo que me ocurrió al
llegar a la puerta del Ayuntamiento.

Había un corro de personas frente a
la puerta que estaba cerrada. Era un
día laborable y la gente se extraña
ba. Un papel estaba pegado a los
cristales.

A lo mejor comunicaban que estaba
cerrado por obras, reformas, defun
ción, aumento de sueldos

O tal vez era que la gente enterada
de la noticia, de lo del NIDO DE PA

JAROS, iba a verlo y pasaba como
en los museos, entran en grupos y

mientras unos recorren las depen
dencias otros esperan en el exterior
su turno para entrar.

 a lo mejor por orden Gubernativa,
debido a la peligrosidad del asunto
de los pájaros, se había hecho desa
lojar al personal y cerrar el edificio
para estudiarlo a fondo.

La persona que estaba más cerca del
papel pidió tranquilidad e informó
que no pasaba nada raro, que sim
plemente decía:
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dencias municipales, ya que el viejo
hacía muchos días que estaba cerra

do, y que en su láltima página pone el
siguiente:

AVISO

"a partir del lunes día 16 de Mayo,
todas las dependencias del Ayunta
miento de Benicarló estarán defini

tivamente instaladas en la nueva se

de Municipal sita en el Paseo Ferre
tes Bretó, 10."

.ti*-'

NUEVO ayuntamiento
Paseo Ferretes Bretó

Menos mal, respiré hondo y me que
dé tranquilo.

A propósito, a quien no dejan ni res
pirar es a la oposición, que por cierto
está intranquila ante semejante de
satino. Ni comunicarles lo del trasla
do.

cómo van a arrimar asi el hombro.

Y hablando de hombros y espaldas,
hay que ver lo ancha que la tienen
estos chicos del P.S.O.E.

Se Ies tiene que recordar que no son
los dueños, los amos. A ellos estas
cosas no Ies están nada bien. Como
el resto de las opciones todos son in
quilinos y para que duren mucho
tiempo tienen que portarse bien.

Respecto a portarse bien, dentro de
la PARTICIPACION CIUDADA
NA, creemos que hace taita mucha
CULTURA. Gran tarea para UN
MAESTRO.

Maestro, tarea, enseñar al que no sa
be.

Hay tantos que no saben. Pero eso
no es lo triste. Más triste es que eso
ocurra en los que tienen que ense
ñar.

A propósito de enseñar, asistimos a
la presentación del B.I.M. (Boletín
de Información Municipal).

(,Se enteran?

Y debido a su importancia le voy a
dedicar artículo aparte.

Lo cito aquí porque se presentó el
sábado día 21 en las nuevas depen-

Les recomiendo a la OPOSICION y
a todos los benicarlandos que com
pren dicho boletín que por cierto se
rá gratis (eso de gratis es un decir,
pues lo pagamos entre todos) y nos
enteraremos de lo que "interesa", ¿a
quién? Eso ya se verá.

Como se verá si conforme a dicho
aviso:

Se trasladan todas las dependencias.

¿Donde se hará el último pleno?

¿O es que el SALON DEL PLENO
no es una dependencia municipal?

¿O es que el nido de pájaros ya no es
tará más allá arriba?

A lo mejor es que LOS PAJAROS
HAN VOLADO ¿A OTRO NIDO?

El jueves día 26, último jueves del
mes de Mayo, se aclarará dicha du
da, no la de los PAJAROS, ni la del
NIDO, sino la del PLENO: EL l'L-
TIMO PLENO EN EL VIEJO SA
LON.

Este es el título de nuestra EDITO
RIAL.

Y me da pie, a poner (no la pata) sino
la fotografía que se inserta a conti
nuación.

Una vez terminado el PLENO, es

tando el S.ALON vacío, miro a mi al
rededor \ pienso: LOS P.\J.'\ROS
HAN VOLADO cA OTRO NIDOT

P.D.: En el próximo numero les ha
blare -si Dios quiere y la .\utondad
no lo impide- de la nueva Casa Con
sistorial, del Nuev o Ayuntamiento \
de Nuestro Señor Mcalde



SEGURIDAD E HIGIENE EN

ALGUNOS TRABAJOS AGRICOLAS

"UN HOMENAJE

MERECIDO"

por: Jaime Agustín Cerdá Ferrar

El Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo de
cidió la edición de una guía de reco
mendaciones prácticas sobre seguri
dad e higiene en los trabajos agríco
las, abarcando todos los aspectos de
la seguridad en explotaciones agrí
colas de diversa índole. La guía, fruto
del trabajo de un grupo internacional
de expertos, ayuda a preservar la vi
da y la salud en una rama tan vital de
la actividad económica acerca de la
cual todavía queda bastante por ha
cer en el campo de la prevención de
accidentes.

Esta guía, muy valiosa para los países
económicamente adelantados, así
como para los países en donde la me
canización agrícola progresa rápida
mente, abarca temas tan amplios co
mo los accidentes en la agricultura,
la seguridad en los edificios, la elec
tricidad, los recipientes a presión, los
secaderos, silos, hacinas y fosos, los
garajes y locales donde hay motores;
las precauciones generales en el uso
de maquinaria, en los motores y
transmisiones, seguridad en las má
quinas cosechadoras y máquinas va
rias (sierras, cortadoras, centrifuga
doras, ventiladores), seguridad de
los tractores, otros vehículos y equi
pos fijos de izar y de transporte. Tam
bién trata de la seguridad con las he
rramientas, instrumentos y escalas,
precauciones con los animales, cui
dado con los sustancias peligrosas,
trabajos de construcción, conserva
ción y reparación en el campo, opera
ciones de voladura, lucha contra los
incendios, ergonomía, equipo perso
nal de protección, primeros auxilios y
organización de la seguridad y de la
higiene en la explotación.

Creemos que será de enorme interés

y utilidad conocer las recomendacio

nes que se expresan en forma de re

glas concisas acerca de los medios

para lograr mayor seguridad en el tra
bajo.

IMPORTAMCIA DE LA POSTURA

EN EL TRABAJO

Investigaciones médicas han demos

trado que determinadas afecciones

de los músculos y de las articulacio
nes Se deben a posturas inadecua
das en el trabajo. Se ha comprobado
también que el trabajo puede resul
tar más fácil y menos fatigoso adop
tando buenas posturas y prácticas de
trabajo.

Todos sabemos que es cansado man
tener un brazo estirado horizontal-

mente, y que al cabo de unos minutos
se siente fatiga y dolor. Sin embargo,
si se mantiene el brazo en movimien

to se sentirá un alivio, pues en tal ca
so la tensión cambia continuamente

y el movimiento de los músculos, -
trabajo dinámico- acelera el flujo san
guíneo. El trabajo de pie cansa a ve
ces más que el trabajo sentado, pero
las tareas agrícolas deben hacerse a

menudo a pie. En tales casos se pue

de reducir la tensión permaneciendo
con las rodillas bien separadas y las
rodillas y los tobillos relajados. Debe
rían evitarse las posturas en que sea

preciso doblar o retorcer le cuerpo.
Dentro de lo posible, debería organi
zarse el trabajo de modo que el traba
jador pueda sentarse un momento de
vez en cuando para descansar las
piernas y evitar así la formación de
varices a causa de la lenta circula

ción de la sangre. Cuando se tiene
que trabajar sentado durante largo
rato, es conveniente practicar algún
movimiento en los momentos de

descanso.

Amenudo no hay necesidad detraba-
jar de pie, pero ocurre que con fre
cuencia la tradición y los prejuicios
se oponen a que el trabajador se sien

te.

"EL RINCON DE CHUANET"
ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

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

OPERACIONES MANUALES

El trabajo manual abarca algunas

operaciones básicas que todos los
trabajadores deberían aprender a
ejecutar correctamente, a fin de aho
rrar tiempo y energía. Figuran entre

ellas las operaciones de levantar,
transportar, tirar hacia sí, empujar,
cortar y lanzar.

Cuando se ha de levantar algo, se uti

lizan los músculos de las piernas, bra
zos, abdomen y espalda. Si se emplea
un método inadecuado, por ejemplo,
levantado un peso con la espalda do
blada y las piernas rígidas, se puede
lesionar no solamente los músculos,

sino también la espina dorsal, pues
toda la carga levantada en la mencio

nada póstura resulta quince veces
más pesada que si levantará con las
rodillas dobladas manteniendo dere
chas la cabeza y la espalda. Esto es
aplicable a todas las operaciones de
levantamiento, incluso cuando se
trata de levantar una carretilla por
los mangos para empujar.

La operación de bajar Una carga al
suelo exige un movimiento simétrico
aunque contrario, a la de levantarla, y
por lo tanto, se debería seguir la mis
ma regla.
Cuando se lleva una carga en la es
palda, por ejemplo, un saco, se debe
ría mantener el cuerpo lo más dere
cho y vertical posible y la carga debe
ría estar colocada de manera que
haya un buen equilibrio. Cuando se
lleva una carga delante del cuerpo,
debería mantenerse éste derecho

con una ligera inclinación hacia atrás.

El transporte de cargas resulta más

fácil dando pasos cortos.

Para tirar de una carga o empujarla

se debería inclinar el cuerpo tanto

más cuanto más pesada sea aquélla.

Los brazos extendidos hacia adelan

te y la pierna colocada detrás del
cuerpo deberían formar con éste una

línea lo más recta posible.

De lo dicho se deduce fácilmente

que, siempre que se posible, se debe
rían suministrar y utilizar medios me
cánicos para levantar y transportar
materiales y objetos. Un sistema de

manejo bien planeado reduce el tra
bajo, disminuye el riesgo de acciden
tes y eleva la productividad.

Es muy conveniente que el piso o la
plataforma de carga y descarga se
halle al nivel del piso del vehículo.

1 2580 BENICARLO (Castellón) continuará próximo número.
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HISTORIA, COSTUMBRES,

($^//l TIPISMO Y LEYENDAS
^^^/// / /I "1'.' "% ' por; Fernando Tartarín

"EL SANTO CRISTO DEL MAR, UNA

TRADICION BENICARLANDA" (2)

-  ■-

En el relato anterior dejábamos al Beni-
carló de entonces en una triste situa
ción. La Villa se había convertido en un
cementerio de esqueletos ambulantes y
nadie se hallaba en condiciones para so
correr a su semejante. El Clero y el Ayun
tamiento, por más que se multiplicaban
para asistir a sus feligreses y adminis
trados, respectivamente, eran impoten
tes para dominar el contagio. En lo hu
mano no cabía esperanza alguna. Sólo
restaba el recurso de levantar los ojos al
cielo para implorar la intervención de la
Divina Providencia.

UN BAJEL DESCONOCIDO LLEGA A
LAS PLAYAS DE BENICARLO.

Siguiendo nuestra sencilla y tradicional
historia, llegamos a uno de sus pasajes
cumbre. Es un relato contado al esti lo de
un romance, con frases sencillas y fuera
de toda retórica inúti l.

"Amaneció una mañana limpia y solea
da. En la orilla, junto al mar, en las proxi
midades deloque entonces fue la primi
tiva Iglesia Parroquial, algunos marine
ros respiraban el suave céfiro y platica
ban comentando los estragos que la
peste hacía en la población. ÍNo hay re
medio alguno, amigos míos -decía el
más anciano-, si Cristo Jesús no nos sal
va, moriremos todos sin remisión más
pronto o más tarde!".

"El cielo de Benicarió, portantes días os
curecido, aquella mañana se hallaba
limpio, azul y despejado. El sol repartía
manojos de rayos dorados que, refres
cados por el viento del mar, acariciaban
y prestaban aliento a aquel reducido
grupo de esqueletos vivientes, y, comu
nicándoles nueva vida, alentaban la pia
dosa conversación de aquellos hijos del
mar, que hemos transcrito antes. Porque
los marineros de Benicarló, desde los
primeros pescadores tortosinosquefor-
maron la primitiva Alquería, hasta nues
tros días, siempre fueron considerados
como hombres rudos pero cabales a la
par que hombres de fe, piadosos y emi
nentemente cristianos".

Cuando el animoso anciano vio que sus
compañeros estaban convencidos que
sólo del cielo podía partir su salvación y
la de todos, se sintió satisfecho. Rebo
sante de alegría alzó su blanca cabeza y
su mirada enturbiada por la fiebre, del
mal que se agitaba en su interior, la diri
gió hacia el mar, como si adivinase que
de allí l legaría el prodigio.

"A lo lejos, recortándose en el diáfano
horizonte, un bajel con las velas plega
das al viento rasgaba las aguas con in
creíble velocidad. Asemejaba a un ángel
de enormes y blancas alas que cabalga

se, ciñéndose al viento, sobre un brioso
corcel".

Asombrados los pescadores, no aparta
ban su vista de aquel barco misterioso y
desconocido. "Se dirige hacia Barcelo
na, dijo uno de ellos"; "Allá va la nave
¿quién sabe dónde irá?, responde otro";
"Ya está frente a Benicarló y a la marcha
que lleva pronto desaparecerá de nues
tra vista"; "Pobres marineros, exclama el
anciano, siempre caminando sobre sus
tumbas".

"Pero aguarda... ¿no le veis?, ha virado a
babor y se dirige a la playa". "ÍDesgra-
ciadosl". "Pero ¿qué pasa?". "¿No veis
que la tripulación sostiene el viento en
popa y, sin embargo, las velas parecen
ferradas y el buque desobedece a la di
rección?". "Pero... mirad cómo avanza, a
pesar de los esfuerzos y maniobras que
se practican". "Ya se acercan..., ya pare
ce anclado... algo ocurre en ese barco.
Sus marineros se empeñan en darle mo
vimiento y él se ha empeñado en no pa
sar adelante y se ha plantado quieto y
firme como si estuviese acoderado".

Los presentes observan que desde el na
vio es echado un bote al mar y que un
hombre se desliza en el interior del mis
mo. Se observa también que el tripulan
te, remando, se acerca a tierra.

Lentamente, el bote se acerca y los mari
neros que se hallan en la orilla comien
zan a gritar, advirtiendo a su desconoci
do tripulante que no se acerque y se
vuelva, con gritos de "¡No toméis tie
rral", "¡Aquí hay una peste que nos de
vora!"; "Incluso el hospital pontificio,
que está frente a la iglesia (que tenéis
enfrente), está atestado de enfermos";
"Todas las casas de la población son
otros tantos hospitales y el cementerio
que está tras la iglesia está repleto de
cadáveres de apestados"; "iPor Dios!
iros en buena hora, si no queréis pere
cer".

Arrimado el bote a la orilla, su único tri
pulante dijo: "Calmaos, buen anciano,
precisamente porque hay peste Dios me
ha traído aquí para socorrer y auxi liar a
vuestros enfermos, con la ayuda de EL,
aunque perezca en el lo". Y diciendo es
to, bajó a tierra el hombre desconocido y
rogó a los presentes que buscasen al Al
calde y al Sr. Cura de la población, que él
quería verles y comunicarles un hecho
prodigioso muy interesante.

El anciano y piadoso marinero que escu
chó estas palabras y que no se explicaba
el sentido que tenían, se dirigió a sus
compañeros y les dijo: "leeh mucha
chos!, SI todavía os quedan alientos para
caminar, cumplid al instante la súplica

En la loio, se aprecian los resios de la iglesia donde, inicialmenie. esiuvo
depositado el Simo Crisio del Mar. desde 1 650 v desiruída por los emba
Ies del mar duranie una galerna Esie templo estaba dedicado rmcialmenie
a Sama Cándida, luego a Sta Mana del Mar. desde 1700 en tiempo del
Rey Jaime el Conguistador Por ülemo lúe liabriiiada como Parroquia
Mayor de Benicarló El nuevo templo lúe construido entre 1724 y 1 743.
que es el que conooimos aoiialmenie y que ha sulrido muchas relormas

de este hombre desconocido". "Al Sr.
Cura le encontraréis en el Hospital, asis-
tiendoy consolando a los enfermos . Al
Sr. Alcalde, buscedle por el puebloy, por
el amor de Dios, traed a los dos aquí, pa
ra que pregunten y vean a este hombre
que dice ser un cautivo con una impor
tante misión".

La noticia corrió como reguero de pólvo
ra por la ciudad. Poco después, el Sr. Cu
ra y el Sr. Alcalde, acompañados por
muchos hombres y mujeres, llegaban a
la playa, donde sucedían tales hechos
sororendentes.

El Sr. Cura, dirigiendo la palabra al des
conocido viajero, le dije: "Buen Cristia
no, referid, en nombre de Dios, cuanto
tengáis que decir a las autoridades de
ésta -que tan aciagos momentos pasa-,
que, en vuestra presencia están y contad
que os han de socorrer en lo que tuvie
rais necesidad. Pero, antes, supuesto
que estáis fatigado del viaje, sentaos,
aunque sea sobre esta barca".

"Jamás consentiré, dijo el viajero, en to
mar asiento, mientras las Autoridades
eclesiásticas y civi l estén en pie, porque
yo las respeto como representantes de
Dios para gobernar sus pueblos y en
cuyo nombre administran justicia".
"Pues sentémonos todos", intervino el
Alcalde, prosiguiendo: "Que el señor
que dice ser cautivo tome asiento en ese
rollo de cuerdas y que, sin demora se ex
plique, pues estamos verdaderamente
intrigados".

Se acomodaron todos los presentes en
la mejor forma posible y el hombre des
conocido comenzó a contar a todos el
relato sorprendente e increíble que in
cluimos textualmente a continuación

(continuará)



CONOZCAMOS NUESTRA CIUDAD
por: OTEADOR

INSTALACIONES DEPORTIVAS: "Una vergüenza pública

HOY: "Campo Municipal de Fútbol".

Cuando allá por el año 1986 el C.D. BE-
NICARLO se quedó sin Campo de Fút

bol, nadie daba un duro apostando por la

continuidad del mismo como Club, pe
ro, como siempre suele suceder, un gru
po de personas amantes del deporte y de
su ciudad, formaron una COMISION
con el fin de sensibilizar a la opinión pú
blica y a las autoridades que en aquel en
tonces regían los destinos de nuestro

ayuntamiento, para ver de conseguir
unos terrenos donde asentar dichas ins

talaciones.

Lo primero que hizo aquella Comisión,
fue intentar conseguir el apoyo de todos
los grupos políticos sin excepción, para
que, uniendo esfuerzos se lograra ayudar
a una entidad que durante tantos años y
gracias al esfuerzo y sacrificio de muchos
Benicarlandos, había forjado a gran nú
mero de deportistas, siendo al mismo
tiempo el único Club en donde durante
mucho tiempo pudo practicarse deporte
de nuestra ciudad.

Esta COMISION, como es natural, in
tentó conseguir el apoyo dentro del
Ayuntamiento de los concejales que po
dían tener más afinidad con el mundo
del deporte, y fue en el concejal Sr. Moli-
ner, en quien se encontró el mayor res
paldo y comprensión, ofreciendo desde
el primer momento toda la ayuda nece
saria; gracias a sus gestiones se obtuvie
ron los terrenos en donde estáubicadoel

Campo Municipal de Fútbol.

Flasta aquí la Historia.

Y a partir de aquí tenemos "La otra His
toria",

Unos años después, encontramos las ins
talaciones que tanto había costado con
seguir en un lamentable estado de aten
ción por parte de las autoridades, consin
tiéndose que, por la misma puerta que
entran deportistas y espectadores, en
tren los camiones que hacen la recogida
de basuras por la ciudad, dando un es
pectáculo bochornoso a los diferentes

Clubs que nos visitan semanalmente

desde toda la COMUNIDAD VALEN

CIANA.

Hace pocos días me encontraba en el

Campo Municipal para ver un partido do
juveniles y nos visitaba un equipo perte
neciente a una Escuela de Fútbol de Va

lencia y cuál no sería la sorpresa de los

directivos y de los muchos acompañan
tes, padres de los chicos que venían a ju
gar, al ver que, cuando estaban entrando
por la puerta del campo, les precedía un
camión de recogida de basuras; el impac
to que les causó fue tremendo y la excla
mación fue: ¿Pero esto qué és?; ¡Campo
de Fútbol o basurero público!.

Señores concejales: aunque no les guste
el deporte, preocúpense ustedes de visi
tar las instalaciones públicas de vez en

cuando; si lo hacen, nuestros ciudadanos

se lo agradecerán, porque pienso qtie tie
nen sensibilidad > que van a hacer lo que
sea necesario fiara que el C .AMPO .Ml'-
NICIP.AL DE FUTBOL sea un orgullo
para los Benicarlandos. al igual que lo es
el POLIDLPORTIX'O MUNICIPAL, que
tiene todas las comodidades que se re
quiere para que nuestra juventud se
sienta a gusto practicando deporte.
Desde aquí les pediría que. cuanto antes,
lomen las siguientes medidas: L.vitar
que los camiones de basura entren por la
misma puerta que lo hacen jugadores \
espectadores. Adecentar la entrada al
Campo. Construir unos vestuarios de

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCIOIM DE PISOS: "PELLtCER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ. 37 TELEFONO I964i 47 11 74 BENiCARLO

acuerdo a las necesidades de hoy, prácti
cos y funcionales. Colocar los puntos de
luz necesarios para que se pueda entre
nar adecuadamente. Independizar lo
que es el Campo Municipal y los almace
nes de obras y servicios, haciendo una

valla de separación. Limpiar de basura
los alrededores y quitar las hierbas que
crecen por todas partes. Efectuar las re
formas necesarias para que los especta
dores que asistan a los partidos lo pue
dan hacer en unas condiciones dignas.

Señor Alcalde: a usted y a su grupo les
toca tomar la iniciativa, pues para ello

tienen mayoría absoluta > el poder de de-
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PRESENTACION.

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

Al que le pique, que se rasque.

Por eso me llaman "Gallito"

1/ INDESEABLES.

Todo político que miente es un inde
seable por muy temprano que se le
vante y, hay que reconocer que hay
políticos que, no es que madrugen,
es que no se acuestan...

2/ A DOS VELAS.

Nos traen el aborto, ahogan a los co
legios católicos con la LODE, nos
quitan la festividad de la Santísima
Virgen, nos la ofenden y ridiculizan
por televisión y luego quieren presi
dir nuestras procesiones. iApaga y
vámonos!.

3/ EL CAMBIO.

De la pana a la pura lana virgen; del
bocata de chorizo al restaurante de

cinco tenedores; del jabón Lagarto
al Chanel 5; De las macetas a la fin

ca; de la toldilla de la playa al vera
neo en el chalet; de la parienta para
toda la vida a la querida por tempo
rada. Efectivamente estos tíos viven

mucho mejor...

4/ HUELGA DEMOCRATICA.

Somos un piquete informativo, y te
informamos, que vamos a partirte la
cara como entres al trabajo. ¿Te has
enterado Macho?

5/ CONTRA UN ENEMIGO POTENTE
ES VANO AVANZAR EN FORMA

CION COMPACTA.

Sin comentarios, pues si decimos
algo el enemigo se enterará ÍEstra-
tegia!

pICOTa^O^" por GALLITO

6/ B.I.M.

No se trata del nuevo detergente
VIM limpiahogar. Se refiere al Bo
letín de Información Municipal Y
aunque se pronuncia igual, quizá
con el tiempo también se le use para
la limpieza...

7/ LA TORRE DE BABEL.

Dicen que en la construcción de la
Torre de Babel hubo graves proble
mas de comunicación. Esto recuer

da la entrevista que el Sr. Carrero,
director de Benicarló Radio, hizo du
rante largo rato al Concejal de Cultu
ra, Sr. Escudar. El primero le pregun
taba en castellano y el segundo con
testaba siempre en valenciano. íEs-
to si que es CULTURA!. Y no esta
mos en contra de nuestra lengua
materna.

8/ ENSEÑANZA.

Está Felipe González en su despa
cho leyendo atentam.ente una carta;
"...y ahora que ahí en España, la En
señanza pública está en huelga, os
envío, papá, esta foto del colegio
privado donde estudio en E.E.U.U.,
como apoyo a una sociedad más
justa, libre y solidaria. Besos de

vuestro hijo Pablo". ¿Dónde está la
igualdad?.

9/ NUEVO SALON DEL PLENO.

Dicen que es precioso y que en su
antesala habrá un bar. iCuidado!.

Los espectadores cuando vean que
sus concejales defienden acalora
damente "sus intereses" podrían
pensar: o tienen fiebre o es que van
calientes!

1 0/ NUEVA DEPENDENCIA.

En el nuevo Ayuntamiento, hay tan
tos "cuartos" que se ha pensado de
dicar uno al "CUARTO DE LOS RA

TONES", para los que se porten mal.
Dicen que es muy amplio y seguro
sobre todo CAPACIDAD Y SEGURI
DAD iPor Medios que no se diga!.

DESPEDIDA.

Hechos los 1 O picotazos de rigor y
viendo alborotado el gallinero, me
despido de todos Vdes. Hasta el pró
ximo número, con las mismas pala
bras que me he presentado: Soy un
gallo noble y peleón. No una gallina
acurrucada. Al que le pique que se
rasque. Por eso me llaman "Gallito".

pincel
JUANJ. BONET

FABRICA DE BROCHAS Y PINCELES

C/. HUESCA, 5

APARTADO 53

TEL. (977) 71 38 15 LA SEMIA (TARRAGONA)

SUMINISTROS P.'XR.A LA CONSTRUCCION

H
PORCELANOSA

CTRAVIK.A

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 1 4 1 2580 BEIMICARLO (CASTELLON)
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LA NUEVA CASA DEL PUEBLO

Desde el paso 16 de Mayo que ya se
trabaja en el Nuevo Ayuntamiento.
Nos referimos a que el traslado de la
antigua Casa Consistorial ya se ha
realizado

Quedan por supuesto algunos reto
ques y la planificación de los nuevos
despachos, para que las gentes de la
ciudad tengan donde mejor gestio
nar aquellos motivos que les intere
sen.

De momento, hay centralita en la
parte izquierda de la entrada al nue
vo Ayuntamiento, y ese "detalle" ya
reconforta por lo que supone para el
visitante saberse ya de entrada aten
dido muy amablemente por la fun
cionarla que allí ha sido asignada.
Esta mejora vendrá a suponer tam
bién un aliciente más para poder tra
bajar con mayor holgura y de ante
mano por tener más espacio y mejor
desenvolvimiento en cada una de las
áreas de las que se compone un Mu
nicipio.

COA/ TODA URGENCIA
TRANSPORTES SANTOS CAMPOS, S.A.

INFORMA:

DEL NUEVO SERVICIO URGENTE DE MERCANCIAS
PARA RECOGIDA / SALIDA EN EL MISMO DIA, AVISAR ANTES DE LAS 3 DE LA TARDE

BENICARLO CTRA BARNA. VALENCIA. KM 1 33'4 TEL 47 20 11

Seguimos insistiendo (aunque ello
no sirva para nada) en que se equi
vocó la legislatura anterior en querer
rehabilitar un viejo edificio para esta
instalación, dado que un edificio de
nueva planta, más funcional para es
tos nuevos tiempos, hubiese costado
cantidad parecida a la que va a costar
o ha costado el actual, que puede ci
frarse sin mucho error, entre la com
pra de la vieja Casa de la Baronesa
(25 millones) y las reformas y mue
blaje del mismo, cercano a los 100
millones de pesetas.

Una obra ambiciosa, con mucho me
nos dinero, dejó de hacerla un Alcal
de que tuvo Benicarló, y cuya ma
queta estuvo expuesta durante mu
cho tiempo recorriendo los caminos
de España por medio de la prensa
gráfica por la originalidad y confort
de aquel edificio que se pensó cons
truir y que quedó en "agua de borra-

- 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 CASTE
LLON sólo 320 ptas. a la mañana si
guiente de su recogida.

- AVISOS DE RECOGIDA: Tel. 47 20 1 1
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¡¡BUEN PROVECHO SEÑOR AL

CALDE!"

En la reciente Romería de San Gregorio,

una de las tradiciones radica en que la

primera autoridad cate la primera de las
paellas que se cocinan y que va destina
da a la Residencia de Ancianos.

f-Este años, un nuevo Alcalde, Juan Vi
cente Rambla hacía estos honores al

condimento valenciano de la paella.

IIBuen provecho señor Alcalde!!!.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y

FALLO

Se cerro el Curso de Fotografía que se

realizó organizado por el Consell de Jo-
vens de Benicarló y en el que participa

ron 35 personas.

En la hora final del recuento de los valo

res gráficos presentados, merecieron
distinción, Fernando Bordaría, Mónica

Bonilla y Ana Torres, esposa del señor
Alcalde,que posan con el Fotógrafo
Prrofesional Rodolfo Bellés que fue
quien impartió las clases iniciales de fo

tografía y revelado.

El Curso fue un éxito, ytodas lasfotogra-

fías presentadas merecieron valoración.

Ahora tienen previsto un viaje a Valencia

para visitar unos laboratorios.

E
JS

i

mwj 1PEUGEOT
■ TALBOT

AUlOVÍIÍIA;

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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UN RAMILLETE DE ILUSIONES

En esta imagen se funden las ilusio
nes de unas Fiestas Patronales que
Benicarió va a vivir en la próxima se
gunda quincena del mes de Agosto.

Damas, Reina saliente y entrante,
componentes de la Comisión de
Fiestas, forman grupo de ilusión
apenas se daba a conocer la que va a
ser la próxima Reina de las Fiestas,
Eva Vidal, que ya les presentábamos
en el Número anterior de "BFNI-
CARLO AL DIA".

Ellos y ellas, todos, en compacto
grupo, han comenzado a trabajar pa
ra hacer realidad las ilusiones de
cientos de "benicarlandos" que, con
sus Fiestas Patronales, querrán se
guir estando a la altura de una gran
ciudad, para con ello proyectar el
nombre de Benicarló a límites im
portantísimos. El Presidente, José
Luis Guzmán, decía:

"Queremos desde luego potenciar
las fi estas para hacerlas de las prime
ras de la provincia y de la región, sin
descartar que su eco se esparza
igualmente por nuestra geografía

nacional, dado que BENICARLO
EN AGOSTO es receptor de gentes
de toda España".

María Pilar Avila, la Reina saliente,
nos matizaba:

"Se siente un cosquilleo cuando lle
ga la hora del relevo que no se puede
evitar, porque las Fiestas pasadas las
viví tan intensamente que me consi
dero una integrante de ellas en toda
su extensión".

Todos y cada uno de los que compo
nen la imagen (falta tan sólo Bego-
ña, a la que esperamos para la com
posición de Portada y Foto de nues
tro anterior número) están deseosos
de que las Fiestas resulten un decha
do de perfección y que al fi nal se
pueda decir que la Comisión de
Fiestas, Reina y Damas, acertaron
plenamente en su cometido.

Tfe-. i.

.V-,.

LA SEDE

DE A.P.

DESTROZADA

Se piensa que no fue intencionada
mente. Que los que rompieron la
puerta de entrada y los cristales de
la Sede de Alianza Popular en la Ca
lle Mayor de Benicarló fueron unos
desaprensivos que buscaban en su
interior algo que por supuesto no
había, dinero.

La gamberrada, otra, quedó ahí a
vista pública. Una vez más, otra, se
tuvo que aceptar,porque en un país
de libertades parece que exista el
derecho a todo, y entre esos dere
chos, el de destrozar y asaltar las
propiedades ajenas.- También se
supone existirá un fin para tanto
desmadre.-

¡iUn lugar encantaiior, con la calidad reconocida de su buena mesaü

Restaurante "CAN VICENT"

Ctra Benlcarló-Peñlscola, Km O'SOO
Teléfono 47 1 O 06 1 2580 Benicarló
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¡A l NA IU:iNA SALIKNTE!

La Reina do las l'ieslas de Beniearió

va a ílnaii/ar su Reinado. ¡¡Viva la

Reinal l. María Pilar .Avila cumplirá
en .Agosto su trayectoria de Reinado
al frente de su población: Beniearió.

La ciudad la vio presidir todos los
festejos cjue la Comisión de Liestas
había organizado, y ahora la verá en
la fecha de la proclamación de la
nueva Reina, por última vez como
Reina, aunque la seguirá viendo co
mo mujer y como componente de la
Comisión de l-iestas a la que ella
tanto ctiriño le tomó.

Cuando están a punto de cumplirse
los 36,S días de reinado, es justo que
"Beniearió al Día" le rinda testimo

nio de pleitesía, ya que ella nunca
negó a los medios de información, ni
su sonrisa ni sus palabras, y eso me
rece agradecimiento.

María Pilar ha sido una Reina que te
nía como norma, aunque fuese por
unas décimas, llegar tarde a las citas,
aunque jamás incumplió ninguna.
María Pilar era, y sigue siendo, por
otra parte, una mujercita elegante y
servicial, teniendo siempre la pala
bra justa para el momento justo.
Lducada en una familia de trabaja
dores natos, María Pilar lleva en las

venas también la espontaneidad del
comercio, de nosaberestarsin hacer

nada, de tener siempre algo que ha
cer.

Eso es muy importante. En este ade
lantado mensaje de un relevo, cuan
do Junio está por aparecer en las pá
ginas de nuestro calendario, a María
Pilar, a través de estas páginas, le de
cimos:

iüMaría Pilar, gracias por todo cuan
to hiciste por Beniearió!!!.
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AUDITORIUM MUNICIPAL

No queremos construir en Beniearió
"Una nave conejera" -dijo Santiago Mo

lina- en el último pleno celebrado en el
Ayuntamiento de Beniearió, y por ello

vamos a intentar conseguir la construc
ción de ese Auditórium Municipal que

refleje las inquietudes y las necesidades

de nuestra población de cara al futuro.

Para esta empresa, se van a invertir ini-

cialmente 51 millones de pesetas del

propio Ayuntamiento, dado que la sub
vención que se asignaba para este

presupuesto del Auditórium, solamente
contemplaba la construcción de un pre

visible almacén.

De momento, el reto está lanzado, y aho

ra solamente hace falta el inicio de las

obras para que en Marzo de 1 989, pue

da contar Beniearió con un local digno
para las presentaciones Falleras.

SEMAFOROS

¿Serán capaces los de Obras Públicas de
colocar semáforos en la bifurcación de

la calle Cura Lajunta y el Camino del Ce

menterio antes de que ocurra un grave

accidente o se esperará para hacerlo a

que ocurra?. Stop.

Seria importante que la población su

piese alguna noticia sobre el particular.
Stop y punto.

IV DIVISION DE NAVARRA

¿Es cierto que el Monolito de piedra que

hay en el Paseo Ferreres Bretó dedicado

a la IV División de Navarra va a demoler

se o eso son especulaciones del pueblo?

Interesarla saberlo por si alguien de di
cha División está por estas zonas y de
sea colocarlo en algún otro lugar. Stop.

TELEGRAMAS DE NOTICIA

En las primeras fechas del mes actual,

comenzaron a arrancarse los pinos que

habian plantados en la Calle "Esteban

Collantes". Las razones estaban claras:

los pinos se habian muerto. Stop. ¿Su
sustitución por nuevos árboles será a

cargo de la firma adjudicataria de las pri

meras plantaciones?. Punto.

LOS NOMBRES DE LAS CALLES

Según indicaba el Alcalde en rueda de
prensa, en la convocatoria de los Pre
mios de Investigaciones Histórica de
1 988, hay un apartado que trata de este
particular. Stop.

¿Serán válidos los trabajos realizados
por el Centro de Estudios del Maestraz

go en este sentido o quedarán desfasa
dos?. Punto.

CONSTRUCCIONES -

Record, s.a.

EL RECORD DEL MUEBLE

CARRETERA NACIONAL 340 KM 1 36 7

I t LEÍ ONO 4 7 2 1 1 1 |2 LINEAS)

APARtADOCORREOS 82 BBENICARLO iCASTELLON)

IL
H RtCORl' 01 , A , ONí.1 Ri ICCION

crriio

V I I S llt iH ' u 34

1 el 44 30 1 4
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IMAGENES DE HISTORIA

"BENICARLO AL DIA" tiene co

mo norma, en este espacio, la de in
sertar todas aquellas noticias que de
alguna forma lo son y a las que colo
ca la imagen gráfica del momento en
que suceden.

Este es el caso de la Fiesta de San

Isidro Labrador, cuya festividad se
realizaba en el momento en que se
ponía a la venta el ejemplar de la an
terior quincena.

Es momento ahora, al finalizar el
mes de Mayo, para dejar constancia
histórica de los hechos que comen
zaron con la Santa Misa, cuya presi
dencia está en la primera imagen,
para seguir con la segunda en el mo
mento en que la primera Autoridad
llegaba a la Cooperativa y era recibi
do por su presidente, y el grupo de
mujeres (faltan todavía algunas) que
fueron el talismán de trabajo de la
Fiesta.

Eso sucedía, en datos para la histo
ria, el 15 de Mayo de 1988.

ESCUELA TALLER DE OFICIOS FA

LLEROS

En la rueda de prensa convocada por la
primera autoridad, como sucede cada
fin de mes, tras el último pleno, se mani
festaba la primera autoridad en el senti
do de que se va a crear una Escuela Ta
ller para Oficios Falleros, dada la de

manda que actualmente existe a este
•respecto y la proliferación que de Es
cuelas Taller de Restauración existen.

En la citada Escuela Taller, se podría fo
mentar el tema de los motivos Falleros,

dado que Benicarló es ya una ciudad que
genera mucho gasto cada año, sería in
teresante esa creatividad que desembo
case luego en talleres propios para colo
car un colectivo de personas con trabajo
continuado.

Actualmente, dijo el Alcalde, existen en
España 375 Escuelas Taller y se preten
de ahora llegar al doble, las 750, lo que
indudablemente es una buena ocasión

para intentarlo; y podría ser el viejo Con
vento de San Francisco su ubicación, lo

que conllevaría su restauración.

[palau]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A

FjpFjrtado 'el -96^1 4 7 1 7 50*

12580 BENICARLO (España)

telex 65544 palau e fax 964 47 09 72
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CORPUS CHRISTI EN BENICARLO

La Festividad del Corpus es una tra
dición que pervive en Benicarió y
que además da fe de su religiosidad
puesta de manifiesto tantas veces.

Con motivo del día del Corpus, un
grupo de mujeres, como cada año,
preparan la fiesta, adornan las calles
y hacen que Benicarió se enriquezca
de colorido con esos pétalos de flor
que hacen alfombra en la calle, y que
dan calor y alegría al corazón.

Un año más, esta vez el 2 de Junio,
BENICARLO va a celebrar la Festi

vidad con todo el esplendor que me
rece la fiesta. Y la ciudad se sentirá

orgullosa de contar, como siempre,
con quienes no dándole valor a las
horas de trabajo, han estado desho
jando .rosas, arreglando verde, para
que la alfombra de las calles sea una

alfombra de verdadero color y calor
benicarlandos.

"BENICARLO AL DIA" se suma a

la fiesta y agradece por sus páginas,
vivamente, el trabajo y el esfuerzo
de quienes siempre están al lado de
estos tradicionales acontecimientos.

El Casal de la Falla "L'EMBUT"

Daba gloria verlo por dentro! Nos re
ferimos al Casal de la Falla "L'Em-

but" que estaba situado en el Pri
mer Ovalo del Paseo de la Estación.

En su-interior, con el mimo y la pa
ciencia de las hormigas, se había ido
acumulado historia: banderines, fo

tografías, imágenes falleras y de fa
llas y todo un entramado de recuer
dos que era una gloria contemplar
porque la historia lo había ido te
jiendo en el transcurso de los años.

El lugar, adecentado por los de la Fa
lla, había sido cedido gentilmente
por parte del Ayuntamiento. Peroun
buen día, sin saber bien a ciencia

cierta qué es lo que había sucedido,
el Ayuntamiento convocaba una
subasta que tenía lugar en el Salón
de Sesiones del antiguo Ayunta
miento y el mejor postor (la falla

también pujó) se llevó el solar y la
adjudicación del mismo por dos mi
llones largos de pesetas.

Según cuenta la versión popular,
aquello tapaba una deuda importan
te del municipio.

Y por lógica, llegó el momento de
abandonarlo, y de derribar lo que
con tanto cariño se había hecho en el

transcurso de los años. Y esta es la
imagen del Casal de la Falla ya derri
bado, para dar opción al propietario
que había salido vencedor en la pu
ja.

El antiguo Ayuntamiento, parte de
aquella Corporación, había hecho el
juego y por supuesto había dejado
muy de lado el tema de las Fallas,
centrando su atención en otras pers
pectivas. Hoy, la Falla se encuentra
sin Casal, pero esperemos que sea
por poco tiempo.

RISTALERIAS

¡¡cuando piense en cristaies.

piense en /EEII/TIIl
SEBASTIA MOLIIMER, S L

Nit.' AHL V ' A^.ii.i K],ii ia'U'-
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CRITICA DE LIBROS
por; JAIME CASCO PEREZ CABALLERO

DE LA CHECA A LA MECA -Femando Vizcaíno Casas / Angel A. Jordán - Editorial Planeta, 1 86 pag.

El último libro de Vizcaíno y este escrito
de la mano de Angel A. Jordán, veterano
periodista nacido en Valencia, como él.

Lo primero que destaca en este libro es
el afortunado y, digamos, comercial títu
lo, muy en consonancia con los que lle
van la mayoría de los de Vizcaíno, pues
ya de . por sí, te expplica la trayectoria
del protagonista, que no es otro que el
conocidísimo y popular director de cine,
José Luis Saenz de Heredia; pues efecti
vamente, estuvo detenido en plena gue
rra civil en el Madrid del 36 en una triste

mente célebre checa, me imagino que
por sus ideas políticas y luego de ser li
berado y al terminar la contienda, pasó a
la llamada Meca del Cine como un direc

tor de primerísima línea, aunque bien es

verdad que su trayectoria en este senti
do se inició ya antes del conflicto y que
fue momentáneamente y bruscamente

truncada por él.

Comienza el relato hablando de su fami

lia en la que se encuentran figuras histó
ricas tales como José Antonio Primo de

Rivera, que era primo hermano suyo así
como el padre de aquél, el general del
mismo apellido, fundador de la Dictadu
ra y Presidente del Gobierno dentro de la
Monarquía de Don Alfonso XIII. Sigue
narrando las peripecias que le tocó vivir
en su juventud con múltiples anécdotas
muy curiosas e interesantes: Estudios,
infancia, persecuciones, cárcel, libera
ción, así como sus servicios en la guerra
una vez pasado a la zona franquista.

Sigue narrando, y es curioso, siempre en
forma de entrevista, su faceta teatral es

cribiendo dos o tres comedias musicales

que fueron un boom en su época ade
más dequefueron interpretadas magis-
tralmenteporlasin parCeliaGámez. Pe
ro, naturalmente, donde destacó fue

precisamente en la "Meca del Cine" con
37 películas en su haber, realizadas, di

rigidas, y algunas incluso también inter
pretadas por él en papeles secundarios.

Describe luego a modo de ficha, película
a película, en algunas de una forma muy
completa y en otras no tanto, aunque in
comprensiblemente omite las dos últi
mas que realizó: "Cuando los niños vie

nen de Marsella" de 1 974y "Sólo ante el
streaking" de 1975, ignoro, repito, el
motivo.

Luego hay una serie de juicios sobre Jo
sé Luis como persona y como director,
emitidos por una serie de personajes fa
mosos, la mayoría del cine, y que han te
nido algún tipo de relación con su traba
jo, todos muy favorables.

Por último, he de decir que, según mi
opinión, no es éste un libro que conten
ga un ensayo crítico exhaustivo del cine

de Saenz de Heredia ni tampoco una
biografía completa del mismo, pues hay
que pensar que cincuenta años de acon-

teceres muy intensos que le tocó vivir a
este director de cine, enriquecidos por
los vínculos familiares que ya hemos co
mentado, los altibajos políticos que su

frió España en esa época, bien merecen

y necesitan de un libro mucho más ex

tenso que éste y es por lo que creo que lo

puedo fácilmente tachar de incompleto
a todas luces sin temor a equivocarme,
aunque esto no priva de que sea muy

amena e interesante su lectura divina

mente acompañada por una serie de fo
tos de época muy curiosas e históricas.

De la checa
ala meca

IJ 4poc* tná»
d» i« htMort* contwnporiRM MpartoU Y

• trav«« d« u tttograltA d« un 0r«t dtfMtor. , ,,jJ
JoM üM Sé«u d» HwaiM.
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Industria

Eiectrobombes

Linies mitja i baixa tensió

Centres de transformació

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 1 9 96

1 2580 BEIMICARLO (Castellón)

GRAFICAS

GRAFÍSA,s.l.
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"AGUAS DE REGADIO"

pot JUAN M RAMON CALOES

Conceial del Ayio Benicarló

¿Cómo unos resultados de unas

elecciones municipales pueden per
judicar tanto a un sector y dañar la
moral y los intereses de tantas perso
nas?

Como presidente de la SAT
"AGUASUR", son varias las pre
guntas que se me formulan sobre có
mo está el asunto del agua del Puig
para regar.

Pues bien, ya que "Benicarló al día"
me brinda la oportunidad, aprove
cho la ocasión para dirigirme a todos
y explicarles punto por punto desde
el primer día que se empezaron las
gestiones.

Como presidente de la Cámara
Agraria, en su día me llamaron de
Castellón del departamento de IRI-

DA, que querían hablar conmigo lo
más pronto posible. Al día siguiente
me presenté a tal departamento; tu
ve una conversación con el jefe del
mismo, en la cual me preguntó, qué
es lo que pensábamos en Benicarló
sobre los pozos que tiene la Admi
nistración, y si los queremos para
Benicarló, si nos interesan, o np.

Mi contestación inmediata fue que
los pozos tienen que ser para Beni
carló y su agricultura, por el gran
problema de la salinización de la zo
na.

Entonces el jefe de IRIDA, me con
testó que teníamos que hacer una
petición y solicitar los pozos, para
que la Administración tuviera unos
documentos que acreditaran ante
cualquier petición, que los pozos
son para Benicarló y sus necesida
des.

Entonces tal señor, delegó sobre mi
persona, para que dentro de muy po
co tiempo tuviera tales documentos
en su departamento. Le pregunté
quién tenía que pedir los pozos, y
me contestó que los pozos los tenían
que pedir los regantes, los que hace
mos uso de ellos.

La idea fue convocar a todos los del

SAT de Benic.-^rló en la Cámara

Agraria, y conjuntamente hacer la
petición. Así se hizo y todos estuvie
ron de acuerdo.

Se preparó la documentación nece
saria, la firmaron todos los presiden
tes y esto era lo suficiente para que
los pozos fueran para Benicarló, se
gún se nos había dicho.

Tras haber dado estos pasos mi pen
samiento sólo estaba en que tenía
mos que pedir los pozos ya, para po
nerlos en marcha y poder regar con
agua buena y no con agua salada.

Fui a hablar con varios señores,

compañeros agricultores, les expli
qué el caso y todos estuvieron de
acuerdo, así que nos fuimos a Caste
llón explicamos el caso y regresamos
muy satisfechos, porque la propues
ta fue muy valiosa, esta fue'la oferta,
nos hacían la obra, el 40%de subven
ción y el resto a pagar en 10 años con
un 4% de interés.

Divulgamos esto para que días más
tarde se hiciera una reunión en la

Cámara Agraria, y allí se tomó el
acuerdo de constituir una SAT para
que se hiciera cargo de dicha obra,
se constituyó una junta provisional y
tras varias reuniones el día 5-6-85,
en asamblea general quedaba la
SAT "AGUASUR" constituida,
quedando la junta provisional como
auténtica.

En esos momentos la constituían 80

socios, hoy tiene más de 300.

Desde ese momento la junta se pone
a trabajar con tesón, se contactó con
un ingeniero agrónomo para llevar
el proyecto adelante y el objetivo.

A pesar de algún tropiezo ya estaba
en camino, se preparó un ante
proyecto, se miró sobre el terreno
por dónde tenían que ir las tuberías,
se tuvo contacto para comprar los te
rrenos para ubicar las balsas, se pi
dió permiso para cruzar río, carrete
ras y ferrocarril. Hubo rumores ya de
la cantidad de dinero que la Conse-
llería destinaba a dicha obra, en fin
mucho trabajo, mucho tiempo de
esos hombres de la junta, pero con
tentos y satisfechos porque la cosa
estaba en marcha.

ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 BeBnicairló

(Castellón)

Con todo esto transcurrieron dos

años y entonces nos presentamos a
unas elecciones municipales y
iPlum! a todo esto, todo lo que du
rante tres años largos unos hombres
quisieron construir, porque ellos sa
ben los viajes que hicieron a ese Cas
tellón e incluso Valencia, para poder
conseguir esto, alguien con muy po
co tiempo lo destruyó todo.

ELECCIONES MUNICIPALES

Desde los resultados que tuvimos en
Benicarló en dichas elecciones, la
Consellería de Agricultura para Be
nicarló dejó de ser de los agriculto
res y para el campo de Benicarló.
Ahora van a la Consellería otros se
ñores, para otra cosa que no es la
agricultura, se pusieron en medio de
este proyecto sin que nadie les lla
mara, y de lo que menos se preocu
pan es de los problemas del campo,
porque hasta la fecha así lo demues
tran.

Cierto día se me convocó para ir a
Castellón con otro señor de los que
mandan ahora, para hablar con el
Conseller y otras personalidades, és
tos ya habían visitado Benicarló y lo
único que se me supo decir es que si
queríamos el agua de Puig para re
gar, tenía que ser mezclada con las
aguas vertidas de la depuradora, que
si no era así la Consellería ya no ha
cía tal obra ni había tal subvención,
lo único que hacía es cedernos los
pozos si se mezclaba el agua.

No tuve otra alternativa que decir
que eso era cosa de una asamblea ge
neral y que decidiera la misma, se
hizo la asamblea a la que asistió mu
cha gente dada la importancia del
asunto a tratar, también asistieron
las primeras autoridades de nuestro
Benicarló.

En el tercer punto del orden del día
iba el asunto depuradora, los agri
cultores presentes la rechazaron por
unanimidad, así es que a los cuatro
días se reunía la junta directiva y pe
día la cesión de los pozos, ya que no

tenía otra alternativa, y el día 21 de
Enero del corriente año se mandaba
esa petición a la Consellería y al li
mo. Ayuntamiento, pero dichos or
ganismos hasta la fecha no se han
dignado a contestar.
Amigos, esto es iodo lo que a groso
modo os puedo decir, pero sí que voy
a decir a "alguien" que si queremos
las cosas bien hechas de ahora en
adelante tendremos que cambiar de
ideas, cuando vayan a hacer algo pa
ra el pueblo, que se preocupen de no
perjudicar a nadie, y si quieren que
las cosas marchen, que cada cosa la
dejen a los interesados y protesiona-
les y que a cada cual le dejen lo suyo,
lo del campo para el campo, y lo del
pueblo y urbano para el pueblo, a ca
da uno lo que le pertenece
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REPORTAJES

HISTORIA DE LOS BONSAI
La reproducción por Esquejes

Una de las ventajas de este método es el
considerable ahorro de tiempo pues el

período de formación se acorta bastante
al poder disponer de un tallo ya formado.
A esta ventaja se le suma la rapidez con
que el tallo puede llegar a formar un po
deroso sistema radicular.

Aunque este método sea más rápido que
el de plantar semillas, el desarrollo del

"Bonsai" es lento, y hay que tener pa
ciencia. Para conseguir esquejes, pode
mos obtenerlos de tallos tiernos, semile-
ñosos o leñosos (aunque como ya deben
de saber existen muchas más técnicas).

Esquejes tiernos

Para ello emplearemos tallos con retoños
del año lo suficientemente blandos y
verdes. Es conveniente plantarlos incli
nados a unos 45 grados y taparlos con un
plástico para que así se mantenga la hu
medad de ambiente. Hay que eliminar
las hojas que sean excesivamente gran
des, de lo contrario, restarían fuerza al
esqueje.

Los esquejes tiernos deben ser planta
dos en turba para así aguantar mejor la
humedad de la tierra, o bien colocar una
pequeña bolita de arcilla húmeda para el
mismo fin.

Esquejes semileñosos

Estos se desarrollarán durante la Prima
vera y el esqueje deberá medir entre 7,8
y 20 centímetros. Procederemos a la
plantación del mismo modo que con los
esquejes tiernos. En ambos casos hay
que enterrar el esqueje a los 2/3 de su
longitud dejando las yemas creciendo
hacia arriba. A las dos o tres semanas
después de la plantación, es aconsejable
que el recipiente de plantación sea de ce
rámica o, a poder ser, vidrioso.

Esquejes leñosos

En el siguiente apartado, tendríamos
que explicar el cultivo de los esquejes le
ñosos, pero, dada su complicada técnica,
preferimos dejarlo para que el mismo
lector pueda hacérselo él mismo con

ayuda del libro que, como ya indicába
mos, debería haberse comprado. De to
das formas, con las dos técnicas que he
mos explicado, pensamos que es sufi
ciente para crearse sus "bonsais" por es

queje.

Algunas consideraciones prácticas

Sobre la reproducción mediante esqueje
hay unas consideraciones muy impor
tantes, por ejemplo para acelerar el pro
ceso de crecimiento del esqueje se suele
poner en el agua diluida, hormonas
erraizantes, de venta en cualquier co
mercio.

Pasados dos o tres años, se irán trasplan
tando los esquejes ya formados a sendas
macetas, para su posterior cultivo me

diante las técnicas del "Bonsai".

La próxima quincena intentaremos ex

plicarles la técnica del "Bonsai" por in
jerto. De todas maneras, cualquier per
sona que quiera más explicaciones, pue
de dirigirnos sus escritos a esta misma

Revista, que nosotros procuraremos
contestarles a medida que nos sean co
municados sus deseos.

Nota: Mostramos unos dibujos hechos a

mano por el mismo autor de los re

portajes.

POR: ANTONIO SALOM LLORACH

TIPOS DE ESQUEJE

C x
CON PARTE DE RAMA

CON PARTE DE CORTEZA

COMO PLANTAR UN ESQUEJE

COLOCAR EL DRENAJE LLENAR DE TIERRA

REGAR POR INMERSION

EXTERMINADORES DE INSECTOS VOLADORES

fcS ELECTRONICA ESCUDER,S.A
PARTIDA SOBREVELA, S/N.

TEL. (964) 47 04 58 - TELEX 65474 SAEE E

BENiCARLO (CASTELLON) ESPAÑA

/Üerché
BOUZIQUC

MERCHE'S (I) - BENICARLO - GABANES, 21 - TEL. 41 21 63

MERCHE'S (2) - PEÑISCOLA - AVDA. JOSE ANTONIO, 45 - TEL. 48 02 92

MERCHE'S (3) - BENICARLO - BENICARLO CENTRO, 1 5 - TEL. 47 31 52
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ROSA VIDAL

Rosa, nace en Benicarló. De edad temprana. Soñadora y realista como cualquiera de
su edad, amante de lo romántico y lo nostálgico, empieza a escribir poesías a los cator
ce años.

Poesías llenas de recuerdos y ambientadas, al escribirlas, en pérdidas queridas o en la
soledad. Un inicio firme, con una poética seria, fresca y transparente, que nos mues
tra buena sensibilidad ante el hecho que le rodea. Confiamos en Rosa y en su poesía,
arte que en ella es vida.

EL LABERINTO

Perdido,

en un lugar desconocido,
me encuentro triste, solo y abatido.
Y en cuanto cierro los ojos

e intento centrarme un poco,

veo una fuente que mana

su agua de color rojo.
De pronto, cuatro paredes
se unen alrededor de mí,
cubren ventanas y puertas

y me pregunto ¿qué hago aquí?.
Por más que busco, no encuentro

a nadie a quien preguntar.

Me doy cuenta que estoy solo
perdido en este lugar.

SECRETO INFANTIL

Triste y sola,

mar salada,

te llevas a seres queridos
y a personas gratas.

Dueña de cielo y tierra
que abundas por tu ignorancia,

tú que guardas secretos

de toda persona humana.
Me dirijo a Tí, ¡Oh, Reina!

por ser tú la más sagrada
entre todas las bellezas

de esta tierra marginada.
Guarda en tu seno un secreto

que en este día te clama;
llévatelo contigo
hasta el fondo de tu alma.

Y cuando llegues muy lejos

con tu boca llena de agua,

cuéntale a los cielos

mi secreto de muchacha.

TRISTE DESPEDIDA

Amigo mío,

que te vas y mi corazón

dejas vacío.
Reina en mí la duda y el silencio.
Pienso en lo que fuiste,
en lo que dijiste.
Paisano,

que me has abandonado,
que has dejado un libre espacio en mí alma
y un trozo de mí te has llevado.

Que duermas en la gloria,
que sientas que te adoran

los que en este mundo se quedan y te recuerdan.
Mil flores en tu nombre se abrirán.
El sol, rojo de ira,

nacerá con tu partida.
El viento, banderas por tí levantará,
y mil gotas de lluvia caerán

como lágrimas nuestras al llorar.

PARTIDA COLLET, S/N.

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

JARDINS

PROYECTO CONSTRUCaON Y (XNSERVAQON DE JARDINES

SAN IGNACIO, 6, 1°, 2'

TEL. (964) 45 27 55

1 2500 VINAROS

FLGRIT

TEL. (964) 47 35 23

1 2580 BENICARLO
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i i M us¡cal...Leo!!
por: LEO TEJEDOR

¡¡EXPLOTO!!

Am¡gos musicales:

TERENCE TRENT D'ARBY, ¡a eterna promesa negra de ¡a canción, ha barrido literai-

mente en esta quincena, al barbiiampiñoy pelirrojo RICK ASTLEY, que durante 8 se

manas consecutivas, había ocupado ei lugar de honor en nuestras listas; retira sin

piedad a EL ULTIMO DE LA FILA, e introduce en nuestro quinteto de oro, al grupo LOS

REBELDES, leído esto:

LOS MAS VENDIDOS: (del 1 ai 1 5 de Mayo de 1 988).

Posición Intérprete

TERENCE TRENT D'ARBY

RiCK ASTLEY

LEONARD COHEN

RAMONCIN

LOS REBELDES

Título Compañía

Introducing the hardiine according to C.B.S.

Whenever you need Sommebody R.C.A.

i'm your man C.B.S.

Fe ciega EMI

Más allá del bien y del mal C.B.S.

¡Felicidades para TERENCE!... ¡reconocimiento para RICKI... expectación para LEONARD (en esta época de conciertos
por España)... ¡Fe ciega en RAMONCIN I... ¡aplausos para LOS REBELDES!... y nuestro gritode ánimo para ELULTiMO DE

LA FILA.

ANECDOTAS Y NOTICIAS

MICHAEL JACKSON: De sensacional debe calificarse su debut Europeo de conciertos, en la Ciudad Eterna (Roma)...

pero, amigos lectores, peligra su gira (en ei mes de Agosto) de 3 actuaciones en España, des
preciando ia friolera de 800.000.000 de ptas. (habéis leído bien, 800.000.000 de ptas.), si las

autoridades Españolas, persisten en ia negativa de la entrada por motivos de ia "peste equina"
ai "orangutancito" que acompaña a Michael en todos sus desplazamientos. ¡Palabra de Honor!.

IROD STEWART:

TAM TAM GO:

¡Atención a ios músicos que forman su nueva banda, y con los que ha grabado su nuevo disco

OUT OF ORDERI: el "bajo" BERNARD EDWARDS, el "batería" TOMY THOMPSON (ambos ex

CHICS), el "guitarrista" (ex DURAN DURAN), ANDY TAYLOR, y el "pianista" (del grupo REM)
LEN FILS... ¡así cualquiera! ¿no?.

Pese a su nombre, este grupo español con canciones inglesas y ia voz de NACHO, sin lugar a dudas

está destinado a ser muy próximo SUPERVENTA... se admiten apuestas (es broma).

PROXIMAS APARICIONES EN EL MERCADO

ROD STEWART: Gut of order (WEA).

STATUS Q.ÜO: Aint compiaining (POLYGRAM).

LOS ILEGALES: Chicos pálidos para ia máquina (HISPAVOX).

VICTOR MANUEL: ¿Qué te puedo dar? (ARIOLA).

y los discos que ya estarán en audición cuando aparezca esta revista: (NOVEDADES).

SERGIO Y ESTIBALIZ: Déjame vivir con alegría.

PLACIDO DOMINGO: Love Songs.

JULIO IGLESIAS: Non Stop. T

JUDAS PRIEST: Remit Down. I
PIMPINELA: Valiente. '
HOMBRES -G-: Agitar antes de usar. O"

Comentario final: Ha sido una verdadera "montaña" de novedades discográficas en

esta quincena, las que han salido ai mercado, por lo que a pequeñas dosis, relaciona

ré y comentaré, ¿de acuerdo?

¡¡HASTA PRONTO!!
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LA GRAN FIESTA

DEL BASKET

por; JOPA

Benicarló vivió la gran fiesta del
Basket el pasado día 22 en el Pa
bellón Polideportivo con la pre
sencia del Cacaolat-Granollers

de Primera División Nacional y el
San Marino All Star, una Selec
ción de jugadores americanos
que entusiasmaron, especial
mente el número "5/Giodings"
que fue una maravilla por los
americanos o el Robinson del Ca-
caolat.

En esta gran fiesta, un preliminar
en el que hubo torneo triangular
entre el Mobel-Record Benicarló,
C.D. Vinares y la Penya Barran-
quet, tras unas sugerencias que
entre bastidores fueron acepta
das y que le dieron a la fiesta del
Baloncesto el carisma que mere-

■  "i Xi] : .' ' -•

ÍÉni
Otro "detalle sugerido" igual
mente se aceptó sobre la marcha
y en el intermedio del partido se
presentó al equipo Campeón Pro
vincial de "La Salle" al que se le
entregó un obsequio por parte de
la Regiduría de deportes del
Ayuntamiento.

Concurso deMatesen el interme
dio de la gala, y ovaciones de gala
para todos los participantes, en
tre los que contó para la chiqui
llería el buenazo de Robinson.

Una fiesta por todo lo alto, que
dejó secuela de buena organiza
ción, que sirvió para cotejar posi
bilidades de futuro y que dio pie
para pensar, que BENICARLO es
ya desde este mismo momento,
partícipe directo de grandes
acontecimientos.

EXITO El\l FRANCIA DEL

"CLUB ATLETISMO

BAIX MAESTRAT"

En la Media Marathón celebrada

en Mesa, cerca de Viciers, en tie
rras francesas, el Club Atletismo
Baix Maestrat que participó, al
canzó un éxito no solamente

siendo triunfador por equipos, si

no que colocó en primer lugar a
Vicente Sales, que hizo el recorri
do en 1 hora, 13 minutos, 20 se
gundos, en octavo lugar José Vi-
llastrell con 1,1 6,15" y en décima
posición otro atleta, Vicente Sorlí
que empleó 1,16,25".

Todo un éxito que certificó el
Club una vez más. Para l£- fecha
del 11 de Junio está prevista la
entrega de premios y presenta
ción de la Media Marathón Beni-
carló-Peñíscola-Benicarló, eñ el
Camping Edén de Peñíscola.

-\i rLiLi[(L'ikoiL^<LVíii,Mii f N

PINTOR SOROLLA, 1 9

TELEFONO 47 1 7 1 O

BENICARLO CENTRO

1 2580 BENICARLO



pag. 26

"UN HOMENAJE

MERECIDO"

por: JOPA

Los amigos de la "Colla" de su pa
dre, capitaneados porToni Mar
zal, organizaron un sencillo y
emotivo homenaje a José Julián
BALAGUER, el corredor ciclista

benicarlando que había cubierto
las 21 etapas de la Vuelta a Espa
ña con sus 3.437 kilómetros, sus
39 puertos puntuables y había
llegado a la meta de la Castellana
de Madrid, clasificado en el pues
to 58 de la general por delante de
hombres más cualificados que el
bravo corredor de BENICARLO.

Toni Marzal, Fia, Julve, San Ab-
dón, sus padres y un largo etcéte
ra de amigos se reunieron para
testimoniarle su admiración en
un sencillo homenaje. Un home
naje que le debió rendir la Dele
gación de Deporte Local que se
olvidó por completo, aunque de
haber terminado en vencedor se
hubiesen "rifado" su presencia.

Toni Marzal, en presencia de sus
amigos de la "Colla", fue el encar
gado de hacerle entrega de un
precioso relo' como testimonio
de su primera gesta como profe
sional. Su hermano Juan Antonio
y su prometida María Isabel tam
bién compartieron su alegría y al
final rodearon al corredor para
hacerse esa imagen fotográfica
que tanto se agradece luego
cuando se repasa la historia.

BENICARLO AL DIA deja constan
cia de ese acto y de esa gesta, en
las páginas de su número 9, el
quincenal de la fecha del 31 de
Mayo de 1988.

i
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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.

DESTILERÍAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA FELIPE KLEIN, 2 APDO 2 BENICARLO
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B.I.M. (Boletín de información Municipal)

¿SOLEMNE ACTO DE PRESENTACION?

El Sábado día 21 de Mayo, al medio
día, asistí junto a los medios infor
mativos a la presentación en uno de
los locales del nuevo Ayuntamiento,
del primer boletín de información
que va a editar el Ayuntamiento ca
da mes, el B.I.M. (Boletín de Infor
mación Municipal), de la mano del
Jefe de gabinete de Alcaldía, José
Ramón Tillcr.

Al acto de presentación no pudo
asistif el alcalde pues en esos mo
mentos estaba atendiendo a los ex

pedicionarios de la Coral de Sants
(Barcelona) "La Vinya de Sants" de
jando al jefe de gabinete de prensa y
al seiior delegado de Cultura esa po
testad.

Antes de iniciarse dicha presenta
ción el concejal de Alianza Popular,
Francisco Moliner, expuso al jefe de
gabinete de Alcaldía, unas conside
raciones entre las que contaba la po
ca ética de haber avisado a los me
dios de comunicación antes que a los
propios concejales, haciéndole ver
que las cosas se debían hacer mejor.

Creo sinceramente que éste y otros
muchos asuntos los podrá evitar y
solucionar en un futuro José Ramón

Tiller, periodista titulado que reali
zó su Carrera de Ciencias de la Infor
mación en la Universidad Autóno
ma de Barcelona y cuya última labor
fue precisamente Jefe de Prensa del
Gabinete de la Diputación Provin
cial, que por cierto en unas declara
ciones publicadas en el número 7 pá
gina 12 de BENICARLO AL DIA ya
intuía que tendría mucho trabajo y
que se tendría que hacer una serie de
campañas, cada tres o cuatro meses
de cara al ciudadano, como puedan
ser las de concienciar a TODOS de
que el Ayuntamiento es el pueblo y
el pueblo es suyo.

ANIMO Y ADELANTE

José Ramón Tiller desmenuzó lo

que pretendía ser el boletín de infor

mación pagina por pagina.

Luego tomó la palabra para cerrar el
acto, el concejal delegado de Cultu
ra, José Enrique Escuder.

En esos momentos me vino a la me

moria las palabras que me dedicó en
la presentación oficial de "BENI
CARLO AL DIA" celebrada el pasa
do día 29 de Enero, en el Salón de
Actos del Instituto de Formación

Profesional.

Decía José Enrique Escuder que era
de alabar que unos empresarios de
dicasen su "esfuerzo" a la CULTU
RA aunque le quedaba alguna duda
por resolver.

Pues bien como es de bien nacido el
ser agradecido le devuelvo el cum

plido y alabo que unos "políticos"
hagan de "empresarios" y editen una
publicación, sin ánimo de lucro, la
revista es gratis (la pagamos entre
todos).

Respecto a la presentación recuerdo
la crítica que nos hizo Juan Ignacio
Santos en el número 2 de "BENI
CARLO AL DIA" página 9 y que ti
tulaba:

¿Solemne acto de presentación?

que terminaba con estas palabras:

Para concluir, como aficionado al
periodismo y sobre todo como ciu
dadano de Benicarló, vuelvo a con
fesar que me siento atraído e ilusio
nado con el nacimiento de esta pu
blicación y quizás mis críticas sean
un afán desmesuradamente intere

sado en que "BENICARLO AL
DIA" prospere y sea el informativo
perfecto e idóneo para esta ciudad,
que es a la postre lo que todos los ha
bitantes de Benicarló esperamos y
deseamos que sea.

Comparto estas palabras y como el
título la presentación del B.I.M.
(Boletín de Información Municipal)

por. PATRICIO CORNELLES

¿Solemne acto de presentación?

P.D.

Menos mal que para arreglarlo lo
han incorporado al

ULTIMO PLENO EN EL VIEJO

SALON

Les cuesta, pero al final no tienen
más remedio que hacer LAS COSAS
BIEN HECHAS e ir por EL BUEN
CAMINO.

AUTO ALEJO s.A

CONCESIONARIO OFICIAL

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

12580 BENICARLO (Castellón)



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

ACRISTALAMIENTO AISLANTE

* SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

Fabricado por;

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

¡¡AISLE SU VIVIENDA O DESPACHO!!

Vi h. - La solución ■

VICLIMA

ALERTAS MEIÍ0TM
SEBASTIA - MOLINER, S. L.

BENICARLO. Avda. Magallanes, 1 57 - Teléf. 47 1 2 1 2


