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Ya están vigilantes y atentos los
hombres del Servicio de la Cruz Roja
en el Mar. El verano hace necesaria
esa vigilancia porgue son muchas
las gentes que desconocen los peli
gros que encierra la mar...(pág. 3)

tlUf.

Fue un crimen ecológico por mucho
que se haya querido paliar el desliz,
pero ya las palmeras canadienses
han suplantado a unos chopos que
tenían 38 años de edad. IToda una

vida para criticarlos...! (pág. 3)

El Parque de Bomberos Voluntarios Cuerpo de Bomberos Voluntarios en
es ya una realidad puesta en servicio cuya fecha de la inauguración hubo
tras la labor desarrollada por el un gran olvidado (pág. 4)

NOTICIA CON RECUADRO pág. 4
BENICARLANDOS ILUSTRES págs. 8 y 9
DE QUINCE EN QUINCE (Noticias) págs. 14 a 19
DEPORTES (Penya Barranquet y varios) págs. 26 y 27
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agenda

TELEFONOS DE INTERES

Ayuntamiento, Policía Municipal

y Cuerpo de Bomberos 47 00 50

Servicio Butano (automático) 47 14 87

Servicio Butano (directo) 47 03 41

Ambulatorio S.S. y Urgencias 47 11 98

Cruz Roja 47 10 79

Ambulancias Maestrazgo 47 17 28

Estación R.E.N.F.E 47 01 99

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil Tráfico 47 18 40

Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 13 I6

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 "l 1 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 JULIO

1-7-13-19-25-30-31 Maores - C/. Navarra, 8
2-3-1 5-21 -27 Santos - C/. Mayor, 1
4-9-10-22-2 8 O'connor - C/. Mayor, 46
5-11 -1 6-1 7-29 Carceller - Avda. Yecla, 37
6-1 2-18-23-24 Febrer - C/. Toledo, Q.
8-14-20-26 Cid - Gral. Aranda, 23

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 13'45

A SALSADELLA: A las 18'30 diarios.

HORARIOS LONJA DE PESCADO

De Lunes a Viernes. Subastas de Pescado a partir de

las 5 de la tarde.

HORARIO DE MERCADO AL POR MENOR

Mañanas de: 8 a 13 horas.

Tardes de: 1 6 a 20 horas.

HORARIO DE MISAS

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Invierno: Laborables: 8, 9 y 20 horas.

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

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

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

"SAN PEDRO APOSTOL"

Invierno: Laborables: 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 1 '30 y 1 9'30 horas.

SANTA MARIA DEL MAR

Invierno: Laborables: 1 9'30 horas.

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

Verano: Laborables: 20 horas.

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

HORARIO DE TRENES

BENICARLO - VALENCIA BENICARLO - BARCELONA

Expreso 5'23

Semidireciü 6'54

Expreso "Estrella" 8'42

Semidirecto ir03

Electrotren ir45

Talgo 14'04

Valencia Expresa 15'22

Rápido 18'45

Semidirecio 7'49

Rápido ir46

Valencia Exptess 1 3'05

Talgo 14'23

Semidirecto 1712

Electrotren I 9'05

Expreso "Estrella" 20'20

Expreso 2142

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS

Banco Bilbao 47 00 62

Banco Central 47 07 50

Banco Español Crédito 47 14 58

Banco Hispano Americano 47 1 8 04

Banco Madrid 47 03 1 2

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 1 1

Caja Ahorros Castellón (2) 47 44 1 6

Caja Ahorros Valencia 47 24 11

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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IMOTA: La Redacción de "Benicarló

al Dia" y su Editorial, respetará siem
pre la libertad de expresión, aunque
la responsabilidad será de quien fir

me el escrito.

Todos los originales deberán llegar

firmados con la dirección y el D.N.I.

(fotocopiado), respetándose aqué

l íos que deseen ser publicados ba|0

Seudónimo.

Los originales deberán estar en po

der de la Redacción los días 8 y 21 de

cada mes, o con mayor antelación si

lo considerasen, respetándose siem

pre un orden preferente de llegada.

Tres cosas innportantes se retinen
hoy en nuestra Editorial, importan
tes cada una de ellas en el área que
determinan o que representan, por
cuanto las tres son bien distintas

aunque pertenezcan al mismo Mu
nicipio.

ECOLOGIA

Habrá que esperar a la crítica de los
sesudos entendidos en esta área,

que hay muchos, y segtin referen
cias, "buenos" para determinar si
efectivamente lo que se hizo con los
árboles de la "Plaseta deis Bous" fue

un crimen ecológico, o simplemente
una "alcaldada". Ellos serán los "no

tarios de la noticia" y como pensa
mos que son muy justos, sabrán co
locarle los adjetivos que merezcan
aquel hecho sucedido en Benicarló
el 6 de Julio de 1 988.

Esperemos pues los acontecimien
tos, dado que muy dados a "encasi
llar" a lo mejor ahora quedan "enca
sillados" ellos mismos.

A,

-

El Parque Comarcal de Bomberos
"Baix Maestrat", va a ser desde aho

ra orgullo para todos, y habrá que
destacar en letras de molde en ese

servicio, a dos mujeres, las primeras
de la Comunidad Valenciana que
podrán demostrar que el "sexo dé
bil" también cuenta a la hora de los

sacrificios y las entregas.

Y... EL VERANO

Que está ya con nosotros, y que ha
ce también posible el servicio de
otros hombres en otra área, que tra
bajando con agua, no tienen fuego a
su alrededor, pero son vigilantes pe
rennes de lo que pueda hacer el mar.

Nos referimos a los hombres de la

"Cruz Roja del Mar" que son vigías
permanentes de las gentes que a
diario desafían al mar, sin saber mu
chas veces lo que hacen.

A esos hombres también, el recono

cimiento y el respeto de toda la ciu
dad y detodas las gentes que la pue-

1-3.

BOMBEROS

Crear un Parque Comarcal de Bom
beros en Benicarló ha sido un logro
importante para la ciudad que debe
rá agradecerse a las personas que
todos pensamos y conocemos, y

que por supuesto, unos con su en
trega y otros con su "estrategia
de despacho" han llevado a buen
puerto para que Benicarló se sienta
orgulloso de "servir para el fuego" y
al mismo tiempo de reconocer públi
camente el logro. Un logrq que ha
servido para muchas cosas, entre

las que cuenta la colocación para
uno de ellos acostumbrado a "derri
bar" por el simple capricho del enea
sillamiento

blan, porque son ellos también "an
geles de la Guarda", como lo son los
bomberos, o como lo es la Guardia
Civil o la Policía Municipal.

Tres vertientes distintas en una Edi

torial que encierra ese carisma de la
noticia que genera la misma ciudad
a la que "BENICARLO AL DIA" sirve.

Si sirve de ejemplo, demos pues las
calificaciones de SUSPENSO a

quienes atentaron contra la Ecología
de un pueblo, y demos el SOBRESA
LIENTE a quienes están en sus res
pectivas áreas de servicio, vigilando
atentamente para que no le suceda
nada a la ciudad.
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EL PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS

iiUNA REALIDAD!! POR: JOPA

Las imágenes dan fe de una inau
guración; la del Parque Comarcal
de Bomberos "Baix Maestrat",
con una dotación de 30 bombe

ros, cinco cabos y un Sargento y
una área de servicio mancomu

nado para 16 municipios.

Joaquín Azagra, Conseller de la
Generalitat, Francisco Solsona
Presidente de la Diputación, Co
ronel de la Guardia Civil y otras
autoridades dieron testimonio

de esta inauguración que presi
dió también el Alcalde de la Ciu

dad Juan Vicente Rambla, y en la
que estuvieron presentes todos
los Alcaldes de los Ayuntamien
tos adscritos al Consorcio.

BENICARLO ya tiene su Parque de
Bomberos Comarcal, que nació
de esa Feliz Iniciativa de los Bom

beros Voluntarios, que el Conse
ller Azagra y el Presidente de la
Diputación tanto ponderaron. El

saludo y la Revisión a la Tropa, la
entrega de Placas a la Vicepresi-
denta de la Asociación de Bom

beros Voluntarios, así como la

exhibición de un servicio de sal

vamento que llevaron a cabo,
testimonios gráficos de BENI
CARLO AL DIA, que ofrece su
"Noticia en recuadro". El gran Ol
vidado en esta ocasión fue Daniel

San Nicolás, Jefe del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Beni-

carló.
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DECIR Y CREER
La persona se apaga cuando se le
apaga el alma. No me relleroal trán
sito límite del fenecimiento, quiero
referirme al curso viviente, nuestro

seguimiento y enfrentamiento con
la vida. Ln ella en general nuestra al
ma incita a seguir, a emprender, no
claudicar y si alguna vez cede al de
caimiento estamos cerca de decla

rarnos vencidos.

Lo corriente es que nos mantenga y
empuje a mantener el tenor de nues
tros puntos de vista, en concepcio
nes convergentes y divergentes con
otros. L1 alma no proviene de una
gran pieza matriz, de la que se recor
ta un cacho para atenderá cada indi
viduo, como se corta de la pieza de
tela una pequeña porción para hacer
un traje. Por eso no hay dos almas
exactamente iguales, como se ha da
do el caso en el vestir de una mujer
(a los hombres nos importa menos),

de salir de casa ufana por el estreno y
encontrarse a la vuelta de la calle

con otra mujer que estrenaba idénti
co vestido, de la misma pieza. La
reacción ha sido de catástrofe, pos
tergando el nuevo quizás para siem
pre jamás.

El alma, en cambio, molde tínico ca
da vez, se alegra cuando encuentra

otra lo más parecida posible, siente
compenetración, no rechazo. La
oposición la siente frente al alma
distinta que choca con ella, hasta ex

tremos irreconciliables.

De ahí la profunda sabiduría de la
doctrina que propugna la misericor

dia como hábito habitual, y perdón
por la redundancia. No a la intransi
gencia sistemática, si con algo hay
que ser intransigente es con la in
transigencia contumaz.

De hecho se presenta conflicto entre

el alma que choca con la nuestra y el
espíritu de misericordia, si quere
mos vivirlo. Naturalmente, la mise
ricordia no implica dejación de los
principios a los pies del antagonista,
por tal de no tener fuertes tiranteces.
La salvaguarda de los principios es
indeclinable, pero debemos al me

nos intentar la persuación, al con
vencer, en los términos que sean ne
cesarios, suaves o enérgicos. Descar
tar en un principio el imponer opi
nión a golpe de vara (buen principio
y buen descarte).

Todo ciudado que nos tomemos para
formación de criterio, será buen em
pleo de tiempo. Lo no recomendable
es sentar precipitadamente criterios
inflexibles, sin profundo estudio de
las causas de las cosas. Pensarlo dos

veces, suele ser buena norma.

Al llegar aquí, sonrío de mí mismo y
me digo ¿te has metido a profesor, o
qué? Bueno, en todo caso he de reco

nocer que soy de los que necesitan

aplicarse las normas que predico, y
que el escribirlo me ayuda a recor
darlas. Ojalá sea por mucho tiempo
y a mejor provecho.

DEL BUEN ASIENTO

Signo de vejez: tenerle más apego a
las comodidades que al movimiento.
En verdad, aquel sillón en el que nos
encontramos cómodos es como un
fiel amigo en cu\'a compañía nos
gusta pasar horas. El joven también
se acomoda en un buen sillón si a

mano le viene, pero lo hace con des
gaire, anti-ceremonioso; parece de
cirle: vamos a estar juntos unos mo
mentos, hasta la próxima estampida
que se me ocurra para salir dispara
do.

Yo, como más o menos cuantos an
dan por esa coyuntura que se llama
tercera edad, busco tener a mano el

sillón y me aposento en él acaricián
dolo, para que me acoja con cariño,
puesto que probablemente voy a es
tar un buen rato en sus brazos, sin

impulsos de le\antarme.

No se me olvidará nunca que hace

algunas docenas de años, cuando no
tenía si Iones en mi casa ni falta que
me hacían, estuve unos días de visita

a un familiar \ para los ratos de char
la me destinó un sillón precioso,
guardado. Entonces abundaban mu
cho más las sufridas sillas v menos
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por; José Espuny (Jer)

los holgados sillones. En él me re
pantigué y me encontré comodísi-
mo, fue una sensación tan nueva co
mo agradable, con sentido de gesta
de excepción. Hoy, cuando vuelvo
allí y me siento en el mismo sillón,
encuentro que, pese a la buena con
servación y no uso con que ha sido
respetado, está ya viejo y tiene bul
tos anatómicos y tiranteces. Necesi
to removerme un poco en él, para
encontrar un acomodo aceptable. A
fuer de sincero, he de confesar que
el buen sillón no ha cambiado tanto,

en realidad. Es mi cuerpo el que, de
testando ya las sillas, apetece un si
llón blando y nuevecito, que sea aca
riciador de los alifafes y artrosis, na
turalmente "prendas" mías.

Sería curioso e interesante poder
aclarar si el familiarísimo tresillo lo

inventó una persona de madura ex
periencia, pues a primera vista no
parece invento propio de un inquie
to joven.

Claro que también influye la mejora
de costumbres. Tenemos un ejem
plo en los coches de ferrocaril, antes
con vetustos asientos de madera pe

lada que, en trayecto no corto, se cla
vaban en la espalda y posaderas de
uno, a cambio hoy de unos mullidos
aposentos que mejoran hasta el pai
saje que desfila por la ventanilla, de
bido a la diferencia de cómo se sen

tían antes los ríñones y lo bien que
se sienten ahora. Esto prueba tam
bién lo de que el cuerpo es uno, aun

que los órganos sean varios, como
esta conexión entre la vista de los

ojos y estado riñonal, para admira
ción paisajística que halla el cuerpo.

Moraleja: "Después de duro bata
llar, cómodo asiento hazte holgar;
asegurarás bien estar a ti, a mujer, y
a cuantos están".

SL MlNfS IROS PAR V l A tUNSl Rl t flON

PORCELANOSA
CTKWIKA

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 1 4 1 2580 BE!\SICARLO (CASTELLON)
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"RUEDA DE PRENSA DEL ALCALDE
Escribe; José Palanques.

"ADQUISICION DE LOCALES

PARA NUEVA BIBLIOTECA Y

SALAS DE ARCHIVO DEL

AYUNTAMIENTO"

La asistencia a la reunión de Fomen

to de Turismo donde fue elegido
Presidente de la Comisión de Turis

mo Cámara de Comercio, las gestio
nes con la Fundación Compte Fibla
para la ubicación del Auditórium
municipal, zonas peatonales, sub
vención retirada al C.D. Benicarló y
otros temas de interés se debatieron

en la rueda de prensa que el Alcalde
de la ciudad Juan Vicente Rambla

concede cada inicio de mes a los me

dios informativos de la ciudad.

DEBATE

Se le solicitó al Alcalde la posibili
dad de un debate público en torno a
lo realizado en el primer año de ges
tión, cosa que el Alcalde dijo que se
solicitase por los medios informati
vos que él estaba dispuesto a respon
der, aunque no encontraba acertado
que el debate se llevase en el mismo
Salón de Sesiones, sino en el lugar
que se eligiese y con la presencia de
los políticos que se considerase de
bían de intervenir.

No queda fecha concreta para ello,
aunque sí quedó clarificado que el
señor Alcalde no tendría ningún in
conveniente.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
F1 Alcalde nos hacía llegar que están
muy adelantadas las gestiones para
la adquisición de unos locales que
están ubicados en el interior del ac
tual Ayuntamiento, en la llamada
Plaza de María Victoria. Estos loca
les en principio estaban destinados a
los locales comerciales, como conse
cuencia del compromiso adquirido
por el Ayuntamiento de comprar la
Casa de la Baronesa, actual Casa
Consistorial por 25 millones de pe
setas, a cambio de hacerse ese com
plejo comercial en el interior, con
paso peatonal libre.
Ahora el Ayuntamiento tras el quie
bro de aquella primera empresa y fi
nalizados estos locales comerciales

por otra empresa, aunque no se hizo

cargo ésta de todas las deudas ante
riores (y podemos dar fe) venderá al
Ayuntamiento estos locales, donde
se instalará la Biblioteca Municipal,
trasladándola del Casal Municipal
para quedar más céntrica, y trasla
dando al lugar actual en que está la
Biblioteca, nuevos locales para enti
dades deportivas y culturales de la
población a la vez que la Biblioteca
quedará en el centro mismo de la po
blación.

AUDITORIUM MUNICIPAL

Se han reanudado las conversacio

nes con el albacea testamentario Jo

sé María Fibla, para tratar de ubi
car en aquellos terrenos (Rey Don
Jaime y Calle Moreras), el futuro
Auditórium Muncicipal y Salas de
Conciertos y Exposiciones con jardi
nes anexos, que fue lo que se propu
so en el Pleno, en la noche que se
acordaba el recuperar los terrenos
del Instituto de Formación Profesio

nal para ese Auditórium.
Se le preguntó al ALCALDE por las
gestiones del Ayuntamiento ante
rior y dijo que se tenían en cuenta to
das aquellas que fuesen utilizables.

JARDINES PUBLICOS

Dijo el Alcalde que estaba tramitán
dose la contratación de personal es
pecializado para el cuidado de Jardi
nes y que éstos dejasen de pertene
cer a la Brigada de obras y estuvie
sen en manos de gentes especializa
das.

ZONAS PEATONALES

No descartó la primera Autoridad
que la experiencia del año anterior
en la calle Hernán Cortés como Zo

na Peatonal se volviese a realizar es

te año, pero con mayor rigidez y se
riedad, sin dejar circular en esas ho
ras ninguna clase de vehículos, in
cluidos los de los propietarios o veci
nos de viviendas de dicha calle.

La Calle Mayor seguiría siendo pea
tonal en las horas que había estable
cidas actualmente.

C.D. BENICARLO (Subvención)

Auto Esteller, S.L

f.
/

AVDA MAGAILANt: ÍEL 4/ 1/ 08 12580 BENICARLO (CASTELLON)

CIRA. NACIONAL 340 12500 VINAROS (CASTELLON)

Al hacerle la pregunta del por qué se
había retirado este año la subven

ción al C.D. Benie.irló dijo que por
que se había llegado a un acuerdo
verbal para pagar los gastos t|ue ha
bía generado el Campo de Deportes
y con ello acceder a las pretensiones
del Club en cuanto a\uda económi

ca.

Al insistirle sobre que otras pobla
ciones con campos munici|iales (Vi-
llarrcal, Burriana, Vinarós, etc.), te
nían igualmente las subvenciones
más los gastos de los campos cita
dos, dijo que Villarrcal por ejemplo,
no tenía ninguna calle sin asfaltar, y
que Benicarló tenía muchas, lo que
le daba preferencia sobre el fútbol.

Abordando en el tema, dijo que eran
los rectores del fútbol los que habían
de sopesar si el Club tenía los ingre
sos suficientes para estar en esa cate
goría, o si las empresas comerciales

y los Socios permitían que el equipo
estuviese en esa categoría. Insistien
do si esa retirada de subvención era

solamente pasajera dijo que sí, que
este año se había llegado a este
acuerdo y que la subvención se la ha
bían otorgado al fútbol base.

SANIDAD

Los malos olores en la ciudad en al

guna ocasiones eran motivo de pre
gunta sobre el echar residuos quími
cos algunas empresas a los desagües
públicos, cosa que el Alcalde dijo
que quizá si eso hubiese llegado en
algún momento era como conse
cuencia de fuertes lluvias que hacían
desbordar los propios espacios de
depuración que las propias empre
sas tenían, y que los aromas proce
dentes del crematorio de basuras,
también estaban en período de ex
tinción.

C IRC ULAC ION

l.a puesta en norma de las nuevas di -
recciones en la ciudad se dijo [lor el
Alcalde, se pondrían todas a la ve/
para evitar ma\ ores problennis \ que

estaban en estudios normas para la
latídica curva de los ( epi l los s jiara
la nueva entrada a Benicarló por la
.Avenida Maestrazgo,
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'JOAQUIN COLL BEL" un coleccionista original.

Pregunta JOSE PALANQUES
Responde: JOAQUIN COLL

Joaquín Coll es una persona ex
traordinaria. Al trabajo diario que
realiza en una fábrica de muebles,
une una faceta que es la que le ha
llevado ante nosotros, su afición a
coleccionar postales antiguas de
Benicarló y de Peñíscola, que le ha
llevado en principio a la edición de
unos formatos encuadernados con
1 O postales en el primer fascículo
que va a tener continuidad, por
cuanto posee y tiene material para
realizar hasta más de 25 ediciones de

1 O postales cada una de ellas y por
supuesto le han encuadernado en el
archivo valenciano de José Huauet.
De niño que tenía afición al coleccio
nismo. Lo hacía con los famosos Te-
beos de la época que luego le han
servido para muchas más cosas de
las esperadas poraquella prematura
afición.

Luego, su ilusión se centró en adqui
rir postales antiguas de la ciudad, y
por cercanía las de Peñíscola, dado
que en ninguno de ambos lugares
había nadie que se dedicase a ese
menester. Comenzó por ir coleccio

nando todas las que encontró en su
propia ciudad pero no acabó así su
curiosidad, sino que se puso en con

tacto con coleccionistas de toda Es
paña y de fuera de ella, porque era
labor que conllevaba la ilusión dete
ner cada día algo más.
¿Cierto Joaquín que hallaste pos
tales fuera de nuestro país?
Efectivamente en Francia y en Italia,
encontré ejemplares inéditos de
postales, por cuanto pensé que la
postal era un medio de comunica
ción y lógicamente deberían de exis
tir más postales fuera de Benicarló
que en él.
¿Cómo llegaste a esos enlaces?
Intercambiando correspondencia,
haciendo cientos de cartas para ir
creando un area tie cor respondencia
centrada en esa especialidad por
que a ella primordialmente me dedi
(^ue.

¿No entraron en tus colecciones

postales de Vinaroz?
Efectivamente si que entraron, pero

luego me enteré que en Vinaroz
también había personas que sentían
inquietud por el coleccionismo y
cambié las que tenía, por otras que
correspondían a Benicarló. Nunca

podré saber si hice bien o mal, pero
lo que sí que sé, es que facilité a otra
persona, lo que otras personas me
estaban facilitando a mí.

¿Cómo concibes la idea de en

cuadernar estas postales en co
lecciones?

Bueno la idea me vino de ver otras

muestras parecidas y me puse en
contacto con esta casa impresora y
encuadernadora que me realizó lo
que son ahora las primeras encua
demaciones que titulo: Serie 1 "Be
nicarló Ayer". Serie 2 "Peñíscola
Ayer". Hay 1 O postales en cada una
de ellas, y luego seguiré haciendo
series porque material tengo en su
ficiencia para hacer inicialmente
unos 25 formatos que pueden ser
una viva historia del pasado en imá
genes.

¿Estas colecciones están al al
cance de todos?

Sí, las he distribuido por los

Kioscos y librerías y también se han
interesado por ellas los Ayunta
mientos de Benicarló y Peñíscola
dado que ello puede servir para que
esos mismos Ayuntamientos en los
compromisos turísticos que tengan.

¿Es cara su adquisición?
No soy el más indicado para decirlo
pero pienso que no por cuanto son
350 pesetas las 1 O postales y ese
prrecio es asequible a todos dado
que es un documento de inaprecia
ble valía.

Adquieres una colección y nece
sitas una imagen de esas para al
gún trabajo: ¿Puedes usarla?
Desde luego que sí, es un documen
to que adquieres y que puedes re
producir siempre que sea para di
fundir los valores de la propia ciu
dad.

¿Cuánto tiempo emplea Joaquín
Coll en este apartado de colec
cionista?

tN LAAVtNIDAOr CATALUÑA T LRhNTE AL PABELLON POLIDE PORTIVO PROXIMA CONS

IRUCCION DE VIVIENDAS LINIFAMILIARES PISOS DE 2 3 4 y 5 DORMITORIOS PLANTAS

COMERCIALES PARKING ZONAS AJARDINADAS

AGENCIA INMOBILIARIA

"GASPAR BRAU"

Pío XII, 37 - Tel. 47 08 73

1 2580 BENICARLO (Castellón)

PROMGGIQNA: RUSER, S.A.

Desde hace muchos años le vengo
empleando todas aquellas horas li
bres que me deja el trabajo, quizá
tres o cuatro diarias. Tenga en cuen
ta que solamente en corresponden
cia ya empleo mucho tiempo dado
que ese contacto lo mantengo des
de que lo inicié, primero con poco
éxito más tarde ya con más y mejo
res resultados.

¿Solamente coleccionista de tar

jetas postales o de otras cosas?
Bueno también la Numimástica me

cautivó en principio, y aunque la si-
guo igual ya es menos actividad la
que le dedico. Tenga en cuenta que
mi padre en paz descanse ya fue una
gran Filatélico, y también las colec
ciones que él tenía de alguna forma
las voy siguiendo yo aunque no con
la intensidad y la dedicación que él
lo hacía.

Luego como ya ladije en mi niñez ya
me coleccionaba Tebeos que toda
vía conservo mucho y del que me
ofrecieron muy buenas cantidades
si quería desprenderme de ellos.

Joaquín Albiol un hombre que le de
dica tiempo, espacio y dinero a su
afición, dado que algunas de las
postales que tiene las ha pagado a
muy buen precio, sin dolerle prenda
a la hora de hacerlo porque su ilu
sión estaba y está centrada en esa fa
ceta.

Ahora con la aparición de las prime
ras Series de 10 postales de Beni
carló y Peñíscola, Coll se siente de
algún modo un poco orgulloso, por
que conseguir que de un"Hobby" se
haga algo que pueda interesar a la
gente es también una satisfacción.

Esta era la noticia que en cierta for
ma nos descubría a un joven que ha
bía pasado desapercibido, pero que
en el fondo, en su casa y con los
suyos, seguía recuperando para Be-'
nicarló documentos hístóricos-grá-
ficos, de una inapreciable valía.

Ahora le deseamos suerte en su

aventura, y que con ella pueda recu
perar al menos el dinero que gastó y
el tiempo que empleó.
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MARIANO MIQUEL I POLO (I)

por: VICENTE MESEGUER FOLCH

Don Mariano Miquel i Polo de Bernabé
nació en Benicarió el día 9 de Diciembre

de 1779. En una partida de bautismo ex
pedida en 1821 por Don José Esteller,
Pbro. Regente de la vicaría de Benicarió,
éste certifica que en uno de los quinqué
libri de la misma, folio 86, consta que
don Mariano fue bautizado el 1 O de Di

ciembre del expresado año 1 779 y que
había nacido el día anterior. Figuraba
inscrito con los nombres de Mariano de

laTrinidad, Felisio, Manuel, Joaquín, Jo
sé Benito, Pedro, Miquel. Era hijo de don
Joaquín Miquel Lluís, natural de

Benicarió y de doña Manuela PoloFabra,
natural de Vistabella del Maestrat. Los

abuelos paternos eran don Andrés Mi
quel y doña Eugenia Lluís; los maternos
don José Joaquín Polo de Bernabé y do
ña Josefa Fabra.

Lasfamilias Miquel-Lluís y Polo pertene
cían al estamento noble de España. Así
lo manifestaban los escudos de armas
que blasonaban sus casas solariegas y
las diversas alusiones que al respecto he
hallado en los documentos consultados
para la elaboración de estas notas bio
gráficas. Por ejemplo, en la hoja de ser
vicios de don Mariano como militar per
teneciente al Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, consta que su calidad es de no
ble; también en los libros de actas del
Ayuntamiento de Benicarió se encuentra
alguna referencia a ello, como en la del
1 7 de Noviembre de 1 844, donde se di
ce que don Macario Cerdá, procurador
del Exmo. Sr. Don Mariano Miquel i Polo,
ruega al Ayuntamiento que se consulten
los libros de registro o censos más anti
guos de la población y se libre certifica
ción en la que conste la calidad de no

bleza quedisfruta lafamilia desu princi
pal. El Ayuntamiento contestó que como
los libros de censos eran posteriores a

1 838, la nobleza de esta familia, aún sin

existir libros, estaba probada por la cos

tumbre y por los signos visibles que en

sus casas se observaban en justificación

de esta cualidad, "lo cual es un hecho

notorio en toda la villa".

De la infancia y mocedad de don Maria

no nada se ha podido averiguar. Las in
dagaciones sobre él y su familia nos lle
van a la casa-palacio del Marqués o casa
deis Miqueis, antiguo caserón de trazas

/cervezaX
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góticas, sede en otro tiempo del Comen
dador de la Orden de Montesa, por lo

que se denominaba casa o palacio de la
Encomienda. En el año 1776 se produjo
una permuta entre la referida Orden y el
hacendado de esta población don Joa
quín Miquel Lluís; éste poseía un alma
cén y lagares en la playa que cambió por
el abandonado palacio del Comendador

el dintel de la portalada principal fue co
locado el escudo de piedra de las fami

lias Miquel-Lluís i Polo, distintivo de la
nobleza de ambas. Don Joaquín y Doña

Manuela tuvieron 8 hijos, siendo uno de

ellos don Mariano Miquel i Polo según

quedó dicho con anterioridad; a los 20
años, concretamente el 9 de Enero de

las. EXCMO s-.o; MAHIANO MiqUEL y polo OlflECTOR SUBINSPEtrOR
Ew D£ INGENIEROS OE VALENCIA SENADOR DEL REINO. K'f

El 27 deJuliodedichoañofue otorgada
la escritura de la permuta ante el escri

bano Don Vicente Lluís Mey.

Don Joaquín Miquel Lluís y su esposa

doña Manuela Polo i Fabra, tras la adqui
sición del palacio lo derribaron y en su

solar levantaron la suntuosa mansión

que conocemos; desde entonces se la

llamó la Casa deis Miqueis y en el pre

sente Siglo la Casa del Marqués. Sobre

orlsbctí

BUJ HNOS. S.L.
CAMINO CUBIERTO, 2
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1809, el joven Mariano era graduado
como cadete y destinado al Regimiento
de Infantería de América ubicado en Va

lencia. Allí compartió las actividades
propias de su regimiento con el estudio
de las materias para el ingreso al Cuerpo
de Ingenieros del Ejército. España se ha
llaba por aquel tiempo enguerrada con
tra los ejércitos invasores de Napoleón
Bonaparte; Mariano, llevado por un alto
grado de valor y patriotismo que le ca
racterizará a lo largo de toda su vida mi
litar y política, sirvió como ingeniero vo
luntario agregado al segundo Batallón
de Zapadores que actuaba por Aragón y
Cataluña Con la compañía tercera del
referido batallón tomó parte en varias
batallas contra los franceses (entre ellas

la de Belchite) ocurridas entre los días

1 2 y 1 8 de Junio de 1 809; también en

los movimientos que se realizaron para
socorrer a la plaza de Ge-^ona, escoltan

do dos convoyes de víveres y municio
nes que se introdujeron en ella el 21 de

Septiembre y 26 de Octubre del mismo



En Enero de 1810 regresó a Valencia y

siguió preparándose para el citado in

greso al Cuerpo de Ingenieros. El 1 4 de
Abril ascendió a Subteniente y habiendo

aprobado poco después el ingreso al
mencionado Cuerpo, dejó el Regimiento
de Infantería de América para incorpo

rarse el 1 O de Agosto al Cuerpo de Inge

nieros. Durante su permanencia en Va
lencia participó desde el 5 al 1 1 de Mar

zo de 1810 en la segunda defensa de

aquella plaza frente al mariscal Suchet.

Luego paso con su división al Maestraz

go, tomando parte en dos importantes

so a Capitán; continuaba recluido en su
casa de Benicarló y allí seguirá todavía,

hipotecado por su palabra y su honor,
hasta el 1 7 de Julio de 1 81 3, fecha en

que se presentó de nuevo a su Regi

miento en Valencia, Esta había sido eva

cuada por el Mariscal SuchetelSdeJu-

lio y en los días siguientes entraron en

ella las tropas del Elío y Villacampa. Fue
sin duda la oportunidad tanto tiempo es

perada por nuestro hombre para pre

sentarse a sus Jefes y continuar en el
servicio a la Patria, Tuvo que justificar
ante sus superiores la conducta military

acciones contra los franceses en las
proximidades de Morella, Ocupados en
los trabajos de acondicionamiento del
camino de los Puertos de Morella, fue

ron atacados por los franceses el 1 9 de
Julio viéndose obligados los de Ingenie
ros a retirarse hacia Alcalá de Chivert, de
donde también fueron desalojados por
las tropas francesas.

Poco después tomará parte con su divi
sión en el ataqueaCastillode Am posta y
en la acción de Freginals contra la guar
nición de Tortosa, así como en la retira
da desde Castellón a Sagunto con la Di
visión de Vanguardia el 1 7 de Septiem
bre de 1 81 1 bajo el empuje de las tropas
del Mariscal Suchet.

Otras acciones en las que intervino en
aquel mismo año fueron: Batalla de Sa
gunto el 25 y 26 de octubre; acción de
Cuarte el 26 de Diciembre al paso del río
Turia y en la defensa de Valencia hasta

su rendición ocurrida el 1 O de Enero

de 1812 ante las divisiones de Suchet.
Precisamente en ese día el Teniente don

Mariano Miquel i Polo (había ascendido

el 27 defebrerode 1 81 1 ) fue hechopri-
sionero por los franceses y conducido
posteriormente hacia Francia junto con
otros Jefes y Oficiales españoles de la
guarnición de Valencia A su paso por
Benicarló con siguió que, bajo palabra de
honor, se le autorizase a quedar en casa
donde debería permanecer hasta que
concluyese la guerra sin desarrollar nin

gun tipo de actividad contra el ejercito
F rancés

En Diciembre de 1 81 2 le llego el aseen

política que le había mantenido inactivo
durante todo aquel tiempo (desde el 1 O
de Enero de 1 81 2 hasta el 1 7 de Juliode

1813) en su casa de Benicarló; debió

hacerlo satisfactoriamente y fue repues
to en su empleo y grado. Por real orden
de 27 de Junio 1814 sería destinado a la

dirección del Cuerpo de Ingenieros de
Valencia y desde el 26deJulio hasta Di
ciembre de dicho año desempeñó la Co
mandancia del arma de Ingeniería en la
plaza de Peñíscola. Luego, habiendo si
do organizado el Regimiento Real deZa-

padores Minadores, pasó a prestar sus
servicios en el mismo.

Por Real Orden de 25 de Mayo de 1815

fue comisionado como agregado militar
al Estado Mayor del Ejército de Observa

ción de los Pirineos occidentales, donde

permaneció hasta la disolución del mis

mo, a finales de Enero de 1 81 6. Su labor

en ese destino viene reflejada en un Dia

rio del Ejército de Observación de los Pi

rineos Occidentales que hemos tenido
ocasión de consultar, en el que además
de figurar día a día la situación militar y

política de la Francia Napoleónica de los
cien días y paralelamente, la de la Euro

pa aliada se ofrecen interesantes impre
siones y testimonios sobre movimien

tos, composición y estrategia de los

ejércitos de ambos bloques.

El 5 de Febrero de 1 81 6 se incorporaba
de nuevo a la Dirección del Cuerpo en

Valencia donde continuó prestando sus
servicios hasta que, habiendo solicitado
licencia ilimitada, ésta le fue concedida

por Real orden del 1 2 de Mayo de 1 821,
pasando a residir a Benicarló con la mi

tad del sueldo que venia percibiendo en
activo. Tenía 32 años de edad y no al
canzamos a comprender esta decisión
que suponía la interrupción de su carre
ra militar, precisamente en un momento
en que estaba en el gobierno un régimen
constitucional (Trienio Liberal, 1820-
23) y teniendo presente que don Maria
no era y seguirá siendo liberal y constitu-
cionalista toda su vida, lo cual le aca

rrearía serios problemas en algunos mo

mentos de las sublevaciones realista y

carlista. En 1 838 por ejemplo, cuando
Benicarló fue tomado al asalto por las
tropas de don Ramón Cabrera, éstas sa
quearon, entre otras muchas, las propie
dades de lafamilia Miquel y Polo, siendo
don Mariano y su hermano don José los
que mayores daños sufrieron de todo
Benicarló, evaluándóse en 89,000 rea
les vellón las pérdidas de este último y
75,000 las de nuestro personaje,

- CONTINUARA PROXIMO NUMERO -
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMO Y LEYENDAS
por: Fernando Tartrtf'"

"EL SANTO CRISTO DEL MAR, UNA TRADICION BENICARLANDA"

Siguiendo la relación del grupo im
portante de Himnos, loas y Roman
ces escritos en honor del Santo Cris
to, vamos a incluir hoy un "Himno"
que tiene un extraño y peculiar ori
gen y que, seguramente, muchos

desconocen. Su historia es simple.

Finalizada nuestra Guerra Civil, en
los primeros meses del año de 1940,
se creó una prisión en nuestra Ciu
dad en el convento de la calle Caba-
nes. En esta prisión aguardaban a ser
juzgados un número alto de presos,
acusados de diversas responsabilida
des. En Marzo de 1940, los reclusos
de la prisión citada acordaron erigir
un arco artístico y también compo
ner un himno. Entre los presos se
halla el Maestro Espinosa que aco
gió con entusiasmo la idea y compu
so la música del himno con letra
también del preso C. Sendra. Tam-

¡VIVA EL SANTISIMO

CRISTO DEL MARf

BENICARLÓ, MARZO DE 1940

manos extrañas a ios que piadoso
quisiste colmar de ventura y mila
gros por su bien, convirtiendo en tu
dulce mirada todo un pueblo que
hoy devoto se postra a los pies de tu
imagen venerada". "Por Cristo del
Mar".

(Agradezco a mi buen amigo Sr. Re-
dorat, el haberme facilitado el origi
nal de este himno y su programa).

Hoy, también, me permito el pre
sentarles, no solo a los estudiosos
de nuestra historia sino también, a
los innúmeros fieles al Sto. Cristo
del Mar, una loa muy antigua
realizada en el año 1918, por una
mujer fiel al Cristo (Cándida Mayor

crito anterior), pudo salvarse la ima
gen del Cristo gracias a la protección
que éste tuvo en la hornacina donde
estaba situado, que le preservó del
derrumbamiento. Posteriormente,

se construyó el actual temiólo, por
suscripción popular, que hoy alber
ga a esa venerada imagen benicar-
landa. A continuación, trascribiré el
texto de esta loa:

Loa al Santo Cristo del Mar de Beni-
carló.

A las orillas del mar,

en pobre y humilde ermita
está la imagen bendita
del Santo Cristo del Mar.

Pequeño templo en verdad

AI Smo. Cristo del Mo r

C.
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bién se formó un coro en la prisión,
encargado de cantar el himno y se
editó en Barcelona (en la Lib. Relia
de la calle de Aviñó 20) su música,
letra, esquema del arco triunfal y
emotiva dedicatoria, cuya reducción
acompaña a este escrito y que es algo
extremadamente curioso (ver graba
do). La letra del himno (imposible
de ver en la reducción), dice así:

"Por voluntad de Dios Padre, aquí
parar. Entre fieles que te adoran
Glorioso Cristo del Mar". "En bra

zos de un cautivo, que ansiaba liber
tad hiciste aquí la calma cuando era
tempestad" "Recoge esta mi oferta,

mi orar sentimental, que quiero cual
madre llorar tu mal" "Cuando más

terrible la peste que azotaba esta
ciudad, la eligió para morada tu Di
vina Majestad", "Ya fue milagrosa
aquí tu llegada, cuando desde Túnez
a través del mar ibais conducido por

de Martín Pastor) hace unos 70 años,
al final de la Primera Guerra mun
dial (1914-1918). En este bellísimo y
sugestivo poema, existe una clara
alusión en sus estrofas acerca de
"pobre y humilde ermita"; "las olas
de noche y de día, sus pies vienen a
besar , y "Para tí, mi Dios quisiera,
bello templo sin igual", que, históri
ca y cronológicamente, merecen un
breve comentario.

Efectivamente, la primitiva Capi
lla del Santo Cristo del Mar estuvo
situada más o menos en el lugar que
hoy está ubicado el edificio de la Co
fradía de Pe.scadores. Al no existir

el rompeolas que hoy protege el
puerto, efectivamente "las olas la
mían la base de la ermita sólo prote
gida por un rudimentario malecón

de piedras". Cuando una terrible
tormenta asoló ese antiguo templo,
derribando su techo (ver foto en es-

Ü L JÍC

para encerrar tal belleza
mas al mirar la tristeza

del Divino Redentor

que sus brazos con amor
abre en eterna promesa

el alma me siente presa
de sublime admiración.

Al compás de su campana
rompen las olas su espuma
brilla el sol, huye la bruma
y las brisas seductoras
con sus perfumes marinos
al pie de su camerincj
ofrenda le van a dar.

Y hasta la blanca paloma

si la tormenta divisa

en la ruinosa cornisa

refugio allí encontrará.

Y el mar que hasta aquí le trajo

-rindiéndole pleitesía,
sus olas, de noche y día

sus pies vienen a besar.
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Sólo el rumor de estas olas

llega a tan grata mansión,
unido con la oración

de los tristes navegantes
que en pavorosos instantes
en la ruda tempestad
de este Cristo milagroso
el auxilio poderoso
para poderse salvar.

¡Ay del pobre marinero
cuando perdido en el mar,
la fe le llegue a faltar
si en trance de tanto apuro
no ve el faro más seguro
en los brazos de la Cruz!

¡Oh Santo Cristo del Mar!

Para Ti, mi Dios quisiera
bello templo sin igual,
columnas de jaspe y oro
sostendrían sus pilares
y de peligro seguro
que el mar sus muros besase.

Constelaciones de estrellas

simulan las luces bellas

de tu procesión sin par,
como dolor sin igual
produce en el alma mía
el contemplar la agonía
que se extiende por tu Faz.

¡Oh Santo Cristo divino!

en tu capilla de hinojos,
con lágrimas en los ojos,
te ofrezco mi corazón.

Y cual ese mar tan bello

que te adora reverente,
postrada y humildemente
tus piés me atrevo a besar

Cándida Mayor de Martín Pastor

Benicarló, 15 de F^ebrero, 1918

(Agradezco a mi buen amigo D. Amonio Cer

da, que me ha facilitado el original impreso).

En próximo capítulo se incluirán
una serie de romances y también los
"gozos" al Santo Cristo del Mar, así
como "motetes" que se cantan desde
1928 y que tienen interés histórico.

(Continuará)

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO
Francisco Mollner Colomer

2.- FUNDAMENTO DEL SILEN

CIO.

Históricamente la doctrina del silen

cio administrativo, surge como con
secuencia de la necesidad de salva

guardar los derechos e intereses de
los administrados ante la Adminis

tración. Resulta, en efecto, que ésta
disfruta del privilegio denominado
del "acto previo", en cuya virtud, pa
ra interponer un recurso en vía ad
ministrativa (art. 11 3.1 ,LPA) o con
tenciosa (arts. 1 y 37 Ley de Régi
men Jurídico) deberá existir un acto
que sea un acto de impugnación.

En consecuencia, si se formula una
petición ante la Administración y és
ta no la resuelve, los derechos e inte
reses del peticionario resultarán
burlados ante la ausencia de un acto
susceptible de ulterior revisión; a
menos que el Derecho presuma, co
mo correctivo del privilegio del acto
previo, la existencia de un acto con
tra el que actuar.

La Ley por ello instituye un régimen
general del silencio administrativo
mediante el cual, discurrido cierto
plazo, puede presumirse por el inte
resado la existencia de un acto que
le permite el acceso, si lo desea, a la
Jurisdicción Contencioso Adminis
trativa.

Acudir a esta Jurisdicción se consi

dera como una facultad y no como
una obligación, con lo cual a lafigura
del silencio administrativo se resti-

Concejal del limo. Ayto. de Benicarló

tuye el sentido que se le atribuye ori
ginariamente de garantía para los
administrados, frente a la Adminis
tración.

El fundamento del silencio positivo
radica en la existencia de determi

nadas actividades que se someten a
la autorización administrativa, así
como de ciertos actos que requieren
la aprobación de los órganos que
ejercen la fiscalización o tutela. Pues
bien, en el supuesto defaltar la auto
rización o aprobación administrativa
correspondiente, de forma excep
cional y para los supuestos expresa
mente reconocidos, la Ley sustituye
estos medios de intervención, en

tendiendo concedido lo solicitado

una vez transcurrido cierto tiempo.

Las clases de silencios administrati

vos en función de sus efectos pue
den ser negativos y positivos.

El silencio es negativo cuando el
efecto atribuido por la Ley al hecho
de no resolver en un determinado

plazo es la desestimación de la peti
ción. En nuestra Ley de Procedi
miento Administrativo el silencio
negativo es la regla normal, dado el
fundamento de esta institución.

El silencio es positivo en los supues
tos en que la Ley atribuye a la no re
solución dentro de plazo, efectos
estimatorios.

En próximo artículo analizaremos
las clases de silencios administrati

vos.

SERVICIO OFICIAL FIAT

Talleres

BELSO, c.b.
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 16 14

BENICARLO (Castellón)

ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 BeirañcairOó

(Castellón)
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CON OZCAMOS N U ESTR A 01U DAD
por- OTEADOR

INSTALACIONES DEPORTIVAS: Campo de Fútol "JAIME

PROMESAS, PROMESAS, PRO
MESAS Que se las lleva el vien

to.

Parece ser que aquello de puedo pro

meter y prometo que el anterior Pre
sidente del Gobierno Sr. Suárez pa
tentó, es utilizado habitualmente
por algunos grupos políticos y entre
ellos se encuentra, como no, el
P.S.O.E. local que nos ha tocado de
turno.

Hay una entidad deportiva, la Es
cuela de Fútbol del BENI-HORT,
que hace varios años que viene soli
citando el arreglo del campo de fút
bol situado en el polígono escolar
"Jaime I" y desde hace mucho tiem
po, le vienen pasando con promesas
de que aquello se remodelaría y po
dría ser utilizado por los más de 400
niños que están practicando fútbol
en nuestra ciudad, y tengan en cuen
ta señores concejales que el fútbol
también es DEPORTE, ¡No lo olvi
den!

Esto me comentaban, yo no lo pue
do afirmar porque no poseo ningún
ejemplar del programa de gobierno
empleado por el P.S.O.E. en las últi
mas elecciones, aunque prometo, y
de verdad, hacerme con un ejemplar
del mismo para seguir de cerca las
PROMESAS que este partido hizo a
los Benicarlandos y que a buen segu
ro que no van a cumplir.

Pues bien, en el mismo parece que
se indicaba la potenciación de insta
laciones deportivas para los diferen
tes deportes que se practican en
nuestra ciudad...

Me da la impresión que a los conce
jales electos de nuestro ayuntamien
to no les debe gustar pasear por don
de se practica deporte, en otro caso,
se darían cuenta de las condiciones

en que se encuentra dicho campo, su
terreno de juego es pedregoso y en

I ,1 ^

donde una caída significa herida, ca
rece de vallado, por lo tanto las mo

tos y los coches campan por sus res
petos, las condiciones higiénicas de
los vestuarios son malas y la ilumi
nación es deficiente.

¿Qué pena me da?, pero aquello está
muy lejos y ¡Claro! lo importante es

plantar arbolitos y florccitas en el
centro de la ciudad, que la gente lo
vea y a los niños mientras tanto que
les parta un rayo.

Señora Concejal de Deportes, visite
las instalaciones deportivas que es
su responsabilidad y... mejore, me
jore.

AMSTRAD
O

commadore

sereco
ASESORIA E INFORMATICA

P. Ferretes Bretó, 30 - Tel. 47 1 1 84 1 2580 BENICARLO

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

iiSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO
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por GALLITO

PRESENTACION:

Soy un gallo noble y peleón. No una ga
llina acurrucada.

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

JEFE DE "TENEDORE" DE LA ALCAL
DIA:

¿Posible nuevo cargo?
A 64 millones ascendieron el año pasado
las comilonas oficiales "engullidas" por
los concejales del Ayuntamiento de Se
villa, segiin el presupuesto municipal
presentado estos días por el alcalde SO
CIALISTA de la localidad, Manuel del
Valle.

Esta módica partida fue atacada ávida
mente por la portavoz de A.P. En el con
sistorio, Soledad Becerril, que acusó a
los socialistas de "cicateros en lo necesa
rio y muy generosos en lo suntuario".
Las cuentas no especifican los mentís
consumidos, aunque todo indica que
han sido opíparos, a tenor del lustroso
color lucido por los concejales en 1987.
En'Benicarló ocurre algo parecido, con
la tínica diferencia que ha pasado el año
y se ignora la cifra, aunque también se
estima muy cuantiosa.
Debido a ello, el Alcalde está "sopesan
do (no paseando) la necesidad de crear
un nuevo "cargo":
JEFE DE "TENEDORE" DE LA AL
CALDIA

para estar bien servido: JEFE DE "GA
BINETE" Y JEFE DE "TENEDORE"
lASI CUALQUIERA"

¡UN MILLON PARA EL MEJOR!

A QUIEN TRABAJA, EL PSOE AYU
DA.

Debido a los méritos que concurren en el
"encargado" de la Brigada de Obras del
Ayuntamiento de Benicarló, se le ha
concedido por la "MAYORIA" de conce
jales socialistas un plus (premio) anual
de !UN MILLON DE PESETAS' MAS
O MENOS...

A QUIEN TRABAJA, EL PSOE AYU
DA... y no nos referimos a lo que trabajó
en la "CAMPAÑA ELECTORAL" para
el "PARTIDO", sino lo que va a trabajar
en el FUTURO...

"LOS MISMOS COLLARES CON DI
FERENTES PERROS"

Desde hace tiempo se oye decir; "Los
mismos perros con diferentes collares..."

Pues bien, ahora con el PROGRESO y
debido al CAMBIO, la frase anterior se

ha transformado en "Los mismos colla

res con diferentes perros..."
iVIVIR PARA VER!

TOMA....TETAS VERANIEGAS ¡A PA
RES! ¡QUE ENSALADA!

En verano las cosas maduran muy depri
sa. Solo hay que ver las "tomatetas" de

nuestra huerta.

Estos días, en la playa no paran de oírse
unas voces:

ÍTOMA....TETAS! ITOMA....TETAS!

No son vendedores ambulantes de "to

matetas", sino las exclamaciones de ver
a las turistas....

ITOMA....TETAS VERANIEGAS! iA
PARES! ¡QUE ENSALADA!

EL NUEVO AYUNTAMIENTO: DOS
PUNTOS ROJOS

Si hasta ahora el Ayuntamiento
"gobernado" por los socialistas tenía "un
puntito rojo", en el nuevo Ayuntamiento
y para evitar suspicacias, en los cristales
de las puertas principales han puesto
DOS PUNTOS ROJOS Y GORDOS ¡Pa
ra que luego digan que no hay informa
ción y transparencia!
Por algún sitio hay que empezar a señali
zar esta "Torre de Babel".

A continuación está previsto poner una
señal "azul" de "recomendación" a la
gente que gire a la derecha....para entrar
bien al Ayuntamiento....

¡Después ya pondrán otras señales indi
cando la salida....!

PICA....PICA - RASCA....RASCA:

RECTIFICA

El "Gallito" está muy contento. Todo tie
ne una explicación.
Canta un poquito, picotea (VER N 11
Benicarló al Día, PICOTAZO N 5 PRO

BLEMAS EN EL FUTBOL LOCAL Y

PICOTAZO N 6 NUEVA GRADA PA

RA EL CAMPO DE FUTBOL y se paga
lo que se debía al C.D. Benicarló.
¡MUY BIEN!

Canta otro poquito, vuelve a picotear
(VERN 10 Benicarló al Día, PICOTAZO
N 6 AUDITORIO

y PICOTAZO N 7 MUSICA
y se cambia el AUDITORIO de sitio y lo
trasladan desde el Instituto de Forma

ción Profesional a la FUNDACION

COMPTE FIBLA.

¡Como tenía que ser!

¡OTRO MUY BIEN!

Por eso repetimos, el "Gallito está muy
contento". Es la satisfacción del deber

cumplido. Hay que ver el efecto que pro
ducen los PICOTAZOS cuando son de

CALIDAD Y ACTUALIDAD.
PICA . PICA - RASCA ...RASCA

RECTIFICA

c.Será el canto del "Gallito" la voz del

pueblo'

9) EL C.D. BENICARLO DE FUTBOL:
¿EN MANOS DE UN ABOGADO?

La dimitida directiva del C.D. Benicarló
debido a los numerosos problemas pen
dientes ha puesto su caso en las manos
de un abogado local.
Lo único que en vez de ir a su domicilio
particular se lo han dejado en el domici
lio oficial...LA ALCALDIA.
¡Qué ocurrencia!
EL C.D. BENICARLO DE FUTBOL
¿EN MANOS DE UN ABOGADO?
A lo mejor con tantos líos se arregla de
una vez por todas...

OIDO EN BENICARLO RADIO: "BUS
CA Y CAPTURA" DEL CONCEJAL DE
OBRAS Y SERVICIOS DEL AYUNTA
MIENTO

Algo Insólito ha ocurrido en Benicarló
Radio.

Su "Director" el Sr. Carrero, dijo que s -
lía en "busca y captura" del Concejal de
obras y servicios del Ayuntamiento José
García Escribano.

¿Pero Qué pasa?
¿Será que ha hecho efecto el PICOTAZO
N 4 NOTICIAS publicado en el n 11 de
Benicarló al Día?
Para empezar, por esta ación tan merito
ria al Sr. Carrero lo sacamos del CUAR
TO DE LOS RATONES mentalizado
y con nuevos bríos.
"Busca y captura" dijo, del concejal mas
polémico por ahora, desde que tomaron
los socialistas el poder municipal.
Sr. Carrero está Ud. desconocido...^^
¿Le han tocado los....árboles de la "pla-
seta deis bous"?
¡CRIMEN ECOLOGICO!
Se ve que los socialistas no quieren que
nada ni nadie les haga sombra...
¡QUE MALA SOMBRA TIENEN!
A la sombra....Sr. García Escribano....al
cuarto de los ratones.

DESPEDIDA

Hechos los 10 picotazos de rigor y viendo
alborotado el gallinero me despido de to
dos Vds. hasta el próximo número, con
las mismas palabras que me he presenta
do:

Soy un gallo noble y peleón. No una ga
llina acurrucada.

Al que le pique que se rasque.

Por eso me llaman "Gallito"

NOTA DE LA REDACCION:

Aclaramos que "Gallito" este animalito
simpático, iinteligente y juguetón lo toi -
man TODO EL CONSEJO DE REDAC
CION Y QUIEN QUIERA Pl'EDE
M.ANDAR un picotazo de "calidad" \
"actualidad"
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"VIA LIBRE AL ALDITORILIM'

Pese a que los entendidos cacarea
ron tanto de que pese a todas las cir
cunstancias el Auditórium se cons

truiría en la Pista Polideportiva del
Instituto de Formación Profesional,
no dando crédito a la moción que se
hacía en el Pleno en este aspecto, la
posterior huelga convocada por los
estudiantes de Formación Profesio

nal y Profesorado y las negociacio
nes posteriores, vinieron a determi
nar el cambio y la reconsideración
de otros terrenos, que por otra parte
eran los idóneos para esta construc-

En reportajes amplios que difundía
mos por la prensa Provincial y Na
cional, dábamos pie a que se recon
siderase el testamento del Albacea y
Testamentario José María Fibla, y
que se iniciasen unas negociaciones
que condujesen a la clarificación de
un tema que bacía demasiado tiem
po que coleaba. Y en ese aspecto se
comenzó a trabajar para hacer reali
dad lo que al parecer va a dictaminar
que el edificio existente en la calle
Rey Don Jaime y en la posterior de
calle Moreras, que da también a la
calle del Río, se construyan esas de
pendencias culturales que tanto ne
cesitaba la ciudad.

Pero a este respecto -hemos oído
muchas versiones y muchas paterni
dades- y era en 1977 cuando noso
tros entrevistábamos al Albacea tes
tamentario tratando de ese tema, y
era en 1985/86 cuando se ponía el
problema sobre la mesa del Ayunta
miento y se iniciaban unas gestio
nes, que ahora por voz de una de las
herederas de aquel Benefactor y se
gún el testamento redactado el 9 de
Enero de 1945, esa obra se puede
realizar ya, a poco que el Alcalde lo
desee, y no porque sea este Alcalde,
sino porque le corresponde ser Al
calde en esta situación.

por JOSE PALANQUES

La VIA LIBRE para el AUDITO
RIUM está abierta, pese a que se le
vantó tanto la voz, por quienes pre
cisamente se autodenominan, la voz

del pueblo y no del poder. Se supo
ne, que un botón valdrá para mues
tra.

"REPAS CECILIO
Empiezan las clases el día 4 de Julio y durarán hasta Exámenes

de Septiembre.

E.G.B. solo 7° y 8°

1° B.U.P. (Matemáticas y Lengua)

2° B.U.P. (Matemáticas, Física y Química)

3° B.U.P. (Matemáticas, Química y Física)

C.O.U. (Matemáticas, Física y Química)

Desde Benicarió y Vtnaros a cualquier punto de España y Vicever

sa. (sin reexpedición)

Le transportamos su envío dentro de la Península en un plazo ma
ximo de 24 horas

CON TODA URGENCIA
Le situamos cualquier envío que no exceda de 1 5 ky en el dornici

lio del destinatario al día siguiente de su facturación sobre las 1 O

de la manana

BENICARLO CTRA BARNA VALENCIA, KM 133'4 TEL 47 20 11

AVISOS DE RECOGIDA: Tels. 47 29 1 1

ENTREGUE SUS MERCANCIAS ANTES DE LAS 1 3 HORAS EN LA DELEGACION DE BAR
CELONA C LLULL 104 / ANTES DE LAS 5 DE LA TARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO

BARUH ONA US iO< ' hH 6 i

/ARAU02A B/n b? JF Z/

Utilice nuestro servicio coritra REEMBOLSQ y en b días podra dis

poner de su dinero si el destinatario ar.epta el mismo

Por soiij 4 75 pías le entregarnos un [jarjuete o documento de '
Ky a MADRID BARCELONA, ZARAGOZA AL ICANTE MURCIA

etc y a VALENCIA y CASTELI ON por 320 ptas a la manana si
guíente de su rer.ogida

Mas de 1 00 agencias en toda t S|jand

Para rer.ogida y salida er. el misrnfj día, avisar antes de las 3 de lf

tarde

■
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"UN GESTO SIGNIFICATIVO"

¿Qué le decía la mujer del Soro al
Soro? ¿De qué se sorprendía Vicente
Ruiz "El Soro"? La imagen valía por
mil palabras porque donde señalaba
el dedo de su esposa no había toros,
pero había algo que le llamaba la
atención.

¿Qué es lo que era? ¿Qué motivo de
sorpresa adoptaba el matador?

El hecho sucedía en Benicarló y el
Soro hacía muy poco tiempo que ha
bía contraído nupcias. Lugar: tenta
dero del Caduf. Visita de cortesía.
Lo que señalaba el Soro, se lo conta
mos en otra ocasión.

'Á

"AIRES FALLEROS"

Ellos son jóvenes y pueden ser el re
levo de los componentes de la Falla
el Caduf. Todos están dispuestos a
seguir adelante, pero para dar la pre
sidencia, apunta uno más que los de
más. Si lo adivinan, lo marcan con
una cruz y nos envían la respuesta,
que al número siguiente le entrevis
tamos.

Ellos son un puñado de ilusiones y
un puñado de incógnitas.

Ellos son falleros de raigambre y
quizá el que más se ríe es el que ten
ga oportunidad de erigirse en Presi
dente de la Falla en alguna ocasión.
De momento las Fallas están aquie
tadas, pero este botón para recordar
las en un año en que las Fallas
fueron y son noticia.

PEUGEOT
TALBOT

AUrOVililA:

FUCRZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
Otra. Valencia-Barcelona, Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)



pag. 1 6

"FIN DE CURSO BALLET LUPE"

Espectacular presentación del XVII
Festival de "Ballet Lupe", en esta
ocasión en el patio del Colegio de
"La Salle" por luto de la familia Pa-
lau en cuyos jardines se celebraba
siempre el Festival.

Más de 140 alumnas corografiando
números de una belleza inigualable
y con el apoteosis final de todos los
actuantes recibiendo, junto a Lupe,
el aplauso del respetable.

Y desde bastidores el agradecimien
to a todos cuantos habían hecho po
sible el Festival, con olvidos que
siempre suelen ser el contrapunto
de estos hechos.

"Ballet Lupe" un año más, extasió a
todos cuantos presenciaron el Festi
val en esta ocasión, si cabe, con más
público que en los anteriores. Un es
pectáculo que seguimos insistiendo
se debería celebrar en una platafor
ma en el centro del Puerto en una

noche de las Fiestas de Agosto. iSe-
ría algo excepcional! Ya hace años
que lanzamos la idea...

i A lo mejor esta Comisión de Fiestas
algún día lo estudia y lo pone en
práctica!

tfe^íElíiOO

f!ir VINAR'

¡iUn lugar encantador, con la calidad

reconocida de su buena mesa!!

Restaurante "CAN VICENT'

Ctra Benicarlo-Peñiscola, Km O'SOO

Teléfono 47 1 O 06 1 2580 Benicarió

LA PEÑA "HERMANOS SORO"
CELEBRO ASAMBLEA

Como cada año, los componentes de
la "Peña Hermanos Soro" de Beni
carió celebraron asamblea.

Cuentas y balance a tono como
siempre de su probada capacidad de
gestión. En el cambio de "tercio" se
reeligió por unanimidad al mismo
Presidente, Paco Marzá que consti
tuyó la Junta de esta manera:
Presidente: Francisco Marzá Ebrí.
Vicepresidente 1: Jaime Avila Mi-
quel; Vicepresidente 2: Pascual
Bosch Climent; Secretario: Grego
rio Segarra Calvet; Vicesecretaria:
María José Bueno Arbó; Deposita
rio: Joaquín Bosch Climent; Conta
dor: José Vicente Calvet Cerdá y Vo
cales: Francisco Bueno Ruiz, Anto
nio Ibáñez Burdeos, Manuel Lavall
Amiguet, Domingo Roig Bosch, Jo
sé Ros Pérez y Jesús Señar Arín.
RELACIONES PUBLICAS: Carme

lo Rodolfo Castelló Manzaneque y
Antonio Sorlí Castillo.

La corrida (Asamblea) estuvo bien
lograda, dado que las reses fueron de
buena presencia y los trofeos se con
cedieron por unanimidad. En el ter
cio de banderillas, se lució Secreta
ría mostrando los actos realizados

por la Peña el año anterior y a la hora
de entrar a matar, la faena fue por to
do lo alto, rogando la presidencia
concediera a la misma Presidencia el
don de quedarse en el mismo cargo.

A destacar la armoniosa compene
tración de todos los componentes de
la terna, que anunciaron para el 1
de Agosto, la Gran Fiesta de la Peña
con la elección de la nueva Madrina.
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"LA POLICIA MUNICIPAL SE MO

DERNIZA"

La Policía Municipal de Benicarló se
moderniza y se rejuvenece. Sus
hombres ya pueden pasear con dig
nidad vigilando, porque ya no tienen
un vehículo prestado y porque ade
más, merecían esa diferencia en or
den a categoría de la ciudad.

Por otra parte se rejuvenecen como
muestra la imagen, dado que a su ca
pacidad de servicio, unen una juven
tud que les habilita para ser cada día
mejores en el cumplimiento de su
deber.

Ellos, en representación de todos
sus compañeros, muestran imagen
de esa NISSAN PATROL que es una
de sus armas de trabajo.

" o L "i

Almacenes

"UNIDAD ESCOLAR"

En el Colegio Público Eduardo
Martínez Ródenas, padres y alum
nos celebraron una reunión que fue
más bien una fiesta.

Era el Domingo 26 de Junio y en una
franca camaradería y unidad colecti
va, celebraron juegos, se comieron
la paella juntos y dialogaron en tor
no a muchos temas, al margen de ce
lebrar la despedida de los 8 que deja
ban el Colegio para seguir estudian
do en otros centros. Ellos, algunos
de los que ya habían cumplido ciclo
en el Colegio, posan aquí con sus
profesores, enseñando la orla que re
cibieron en ese acto de despedida,
culminando con una fiesta colectiva.

CALZADOS

Pío XII, 1 3 - Tel. 47 11 10 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)

- CONSTRUCCIONES

CORD, S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE
vaíjiuii

EL RECORD DE LA l'ONSI RUCCION

(.ARRE 11 RA NACION Al 34o KM 1 30 /

I E l EE ONO 4 7 2 I H i2 LiNE AS

APARTADOL ORHfOS 82 BBENICARLO (CASTELLON

Vif^eu Socono 34

1 el 49 30 1 9



"CAPITAL" EN LINEA DE SALIDA

BENICARLO crece'^a marchas su

persónicas. Tanto en niveles cultu
rales y deportivos como en estable
cimientos que poco o nada tiene que
envidiar a las grandes urbes.

En el inicio de la Calle Hernán Cor

tés, desde el mar, abrió sus puertas
un nuevo establecimiento con línea

moderna que supo captar ya de sali
da lo que pretendía y a donde dirigía
sus puntos de mira.

CAPITAL, que así se denomina esta
nueva Cafetería-Pub, es un modelo
de m'odernismo, en donde la magia
del cristal hace juego con la origina
lidad y en donde la cita será por su
puesto mucho más emotiva.

Al felicitar a sus promotores, nos
unimos a ese deseo de progreso que
se observa en la población que ha co
menzado a levantar el vuelo de todas

sus ilusiones, en ese afán de recon
quistar el tiempo perdido.

ATRACO

En la fecha del 11 de Julio, el Banco de

Santander fue el objetivo de un Indivi
duo de 28/30 años, pantalón oscuro, ca
misa blanca, gafas y un cuchillo en la
mano, que entró en la citada entidad

bancaria conminando a que le entrega
sen el dinero y asustando a empleados y
clientes que habia en el lugar a esa hora
de la mañana.

El Director del Santander, no quiso aten
der 3 los medios informativos (hablamos

por nosotros) ni personalmente ni por
teléfono, dado que ante nuestra llamada

dijo que colgaría el teléfono sin contes
tar nada, que es realmente lo que hizo.
Los datos, facilitados por la Guardia Ci
vil. El dinero que se llevaron, secreto de

yá

A •I •
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LOS GASTRONOMOS EN EL MA

ÑICO
Marbella o del Norte de la Costa

Brava.
Esta vez los gastronómicos que
preside el Doctor Jaime Gaseó Pérez

Caballero, recalaron en Casa del
Mañico, otro lugar precioso por el
entorno que le rodea y que hace que
no se añoren esos lugares del Sur de

Los de la Sociedad Gastronómica

"Sancho Panza" inauguraron local y
se deleitaron con la gastronomía que
les preparó Rafael el del Mañico.

[palait]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAÜ, S A.

-jfjartado 2? reí '964) 47 1 / 50'

1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 [jaldLi e fax 964 47 (J9 72



VISITA DEL CONSELLER DE CO

MERCIO

Visito Benicarló el Conseller de Comer

cio y Turismo y el Director General de

Comercio para firmar el Convenio de Co

mercio aprobado por el Pleno en fechas

recientes. Tras la firma protocolaria con

la presencia del Alcalde y los concejales
Santiago Molina, Vicente Gellida, Angel
Rodríguez de Mier y José María Febrer y
la presencia de la Secretaria, se dio a lu

gar la citada firma del documento. Lue

go las autoridades giraron visita al Mer-
oado Público y algunos edificios de la
ciudad. Se dio a conocer también la

creación de la figura que se denominará

"Dinamización Comercial". La fecha, 1 1

de Julio.

FIESTA DE SAN CRISTOBAL

Cerca de doscientos camiones con un

valor superior a los tres mil millones de

pesetas, recorrieron las calles de la ciu
dad desde la"Lonja de Pescado"donde

se concentraron hasta el Mercado de

Abastos al por Mayor para celebrar la
Santa Misa, bendecir los camiones y
reanudar la Fiesta de San Cristóbal, al
que le rogaron todas las bendiciones pa
ra estos hombres de la carretera. La fe

cha el 1 O de Julio (domingo).

PALMERAS CANADIENSES

En la llamada "Plaseta deis Bous", pal
meras canadienses han suplantado a los
viejos chopos de 38 años de edad. Los
hombres "buenos" de la jardinería trata

ron de "crimen ecológico", sin tener ne

cesidad deiraquenadieles lavase el ce
rebro.

Mientras la "Plaseta deis Bous" se ha re

plantado de palmeras canadienses, la
Plaza de San Andrés sigue sin urbanizar,

y en un Pleno de la Legislatura anterior
ya se habían destinado varios millones
de pesetas para su transformación. ¿Hay
quien pueda dar respuesta concreta a
estos hechos?.

PESCADORES DE ZARAGOZA

La Sociedad de Pesca Deportiva "El Me

ro" ya tiene ramificaciones fuera de
nuestra provincia. De Zaragoza, el do
mingo 1 O de Julio, una embajada mañi-
ca que compitió con los hombres de la
Sociedad creándose una aureola de

amistad, dio refrendo a esta noticia que
comentamos. Por cierto la juventud cre

ce cada día más en torno a esa Sociedad

y a su afición por la Pesca ¿Qué les de
ben dar?.
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ANO 1928

MUJERES EN LA HISTORIA DE BENICARLO

Ellas, todo el grupo, son alumnas de
aquella Maestra que se llamó Doña
Elvira y que tanta labor docente rea
lizó por la ciudad.

Ellas, todas, mujeres que han escrito
historia en Benicarló y muchas de
las cuales todavía estarán en vida,
haciendo desde su área de servicio

que la ciudad siga engrandeciéndo
se.

Este grupo de mas de 80 preciosas
muñecas, todas ellas a buen seguro
madres de familia, componen una
de esas imágenes gráficas que son
testimonio del paso del tiempo, y
que por supuesto viene a certificar
que las Maestras que tuvieron les
enseñaron los caminos de la Cultura

que han hecho posible, al paso del
tiempo, el tener un BENICARLO

con capacidad intelectual puesta de
manifiesto en muchas de sus inicia

tivas culturales llevadas a cabo.

Esta imagen gráfica es testimonio de
un pasado, que sigue siendo presen
te en este 1988 que camina con paso
de gigante hacia el año 2000.

Hace 1160 años!! que ellas posaron
para el fotógrafo de la clase.

carnes

ROS $.1.
-1 r

ESTEBAN COLLANTES, 17

TEL 47 32 1 5

12580 BENICARLO iCastellon)

¡¡cuando p¡ense en crista¡es...

piense en

ALERIAS

/EEa/Tlfl
SEBASTIA MOLINER, S. L

Bt NlfARif'' AvlIu MoLjalUiiies IB.' U'ief 4/ 1 IJ
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CRITICA DE LIBROS
por; JAIME CASCO PEREZ CABALLERO

"EL TESTAMENTO DE SAN JUAN" J.J. Benítez. Editorial Planeta. 228 páginas.

Ultimo libro, hasta ia fecha, editado

por J.J. Benítez, y digo que es el últi
mo de momento, dada la extraordina

ria proligalidad de ese autor, que co
menzó como investigador de temas

ocultos y misteriosos (recuérdese
sus numerosos libros sobre Ovnis) y
que ha evolucionado en la actualidad

(escasamente hace 4 ó 5 años) hacia
la denominada Novela-Testimonio

(recuérdese sus "Caballos de Troya",
1, 2 y 3) libros que han obtenido una
acogida extraordinaria.

Ciñiéndome al "Testamento de San
Juan", el primer problema con el que
me tropiezo es el relativo a su verosi
militud. El autor afirma que no es lo
aquí escrito, fruto de su imaginación,
sino de una revelación dada al mundo
hace 50 años y que estaba escrita en
unos documentos silenciados, al es
tar bajo la custodia de cierta Funda
ción de un nombre muy extraño, que
él nos cita, y a la que agradece "por
haberle permitido beber en sus fuen-
tes" y por lo tanto darle el material
para este libro.

Pero al mismo tiempo, el propio autor
y en otra página del susodicho libro
afirma que "no pretende ser un docu
mento histórico, en todo caso un
documento que pudo ser y que está
en la mente de todos", palabras tex
tuales.

Yo le haría varias preguntas: ¿En la
mente de quiénes se refiere? ¿De
quiénes han leído esos documentos
custodiados por esa misteriosa Fun-
drción, a la que está tan agradecida?
Porque si al mismo tiempo es una re
velación que NO ES, PERO PUDO HA

BER SIDO, nadie la habrá podido leer
en ningún sitio por la sencilla razón
de que no existe como tal documen

to. Y si no es ni ha sido sino solamen

te un pensamiento o suposición de
algo que pudo ser ¿Porqué se refiere
a esa Fundación que, según el autor,
custodiaba y silenciaba, hasta hace
50 años, este importantísimo docu
mento, en cuyas aguas le dejaron be

ber? Por lo tanto la evidencia de su

realidad está para mí confusa.

No obstante está escriturado con

una fraseología y una palabrería, ver

daderamente bíblica, por lo que al
texto se refiere, sí que parece real.

Comienza narrando una serie de erro

res, diferencias, discusiones y con
traste de pareceres que mantuvieron
los primeros dirigentes cristianos,
que no eran otros que los 11 apósto

les de Jesucristo, diferencias que
bien pudieron darse, como de hecho
se dan entre los distintos miembros

de toda comunidad, ya que es una
realidad muy humana. Critica, entre
otras muchas cosas, a la imprudencia
que tuvieron estos primeros cristia
nos en enfrentarse cara a cara con to

do el inmenso poderío del entonces
Imperio Romano, que por otro lado
respetó a toda religión o credo, siem

pre que no pusiera en peligro a la in

tegridad política del Imperio, conse
cuencia de lo cual fueron las terrorífi

cas persecuciones contra los cristia
nos, iniciado^ con la de Nerón, en las
que fueron ajusticiados S. Pedro y S.
Pablo y que concluyeron muchos
años después con la de Diocleciano.

Habla también de todos y cada uno
de los Apóstoles de Jesucristo, de su
personalidad humana, carácter, vida
y muerte.

Porfin hace una exposición apocalíp
tica de la otra vida, pero con un len
guaje mucho mas comprensivo y
asequible que el que contiene el Apo
calipsis por nosotros conocido.

Narra una estructuración de los Uni

versos creados por el Padre, así como
del Cielo y de todas las criaturas y
jerarquías celestes que lo gobiernan,
descripción que por otro lado ya la
hemos leído en su otro libro: "La re

belión de Lucifer" y que ignoro de qué
religión o ideología están tomadas.

Resumiendo, creo que es un libro que
a la par que muy bien escrito, es terri
blemente polémico en su discusión;

lo que sí que sospecho sin temor a

equivocarme es que en otras épocas
pretéritas, por ejemplo cuando exis
tía el Santo Oficio, es muy difícil hu
biera podido escribirlo, so pena de
ser lo último que realizara en esta vi
da.

JJ. Benítez

El testamento de

SANJUAN
i  l'J úillmo .V üraniáticu lesliinunio

de un apóstol (¡ue conlribii.vó a manipular
el mensaje de Cri.sto.

\ %■ '

RFCTm I FP

lArMUNDIAL

|#LPVLAC, #.L.

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

1 2580 Benicarló

(Castellón)

RENAULT

AUTOCA, S. L.
Ctra. Valencia Barcelona, s/n.
Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BENICARLO (Castel lón
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Nace en 1 924. Desde joven que le cauti
va la poesía, pero el trabajo le absorbe y
deja poco a poco lo que le cautivaba.
Ahora con la jubilación ha reanudado
sus andanzas poéticas y está recopilan
do y poniendo en orden toda su historia
para editarla.

Tiene publicados "Ullals", "Cuatre Can-

tons" y "Mar Chica", todos ellos inéditos
porque son en colección defacsimil pa'
ticular.

Ahora pueden ver la luz literaria si llegan
a buen puerto las conversaciones que
mantiene para hacerlo posible.

Se asoma a las páginas de BERNICARLO
AL DIA, con los "Goixos de la Sémola".
(Segona par) y está escrita en Benicar-
lando puro.

Ytambién nosofreceun par de "Chispas
poéticas" de su creación.

El dijo en cierta ocasión; "Los que cola
boran. no sé si lo hacen; los que no cola
boran. me parece que lo hacen mal".

¿Frase real o polémica?

GOIXOS DE LA SEMOLA (I I PARI)

La SEMOLA es de pañis

y se guarde a la pastera
i si tens gent forastera
te salve del compromis

i com es molt digestiva

a dingú li senta mal

Hi ha que'stá tan alabá
tíreula per mi al corral.

La SEMOLA es tan presís

que si avui se acababa
lo guvern mos obligaba
a que sembrarem pañis
pa evitá complicacións
o, un desastre parcial...

HI ha que'stá tan alabá
tíreula per mi al corral.

Desde que se va inventé
no ha tengut complicació
pots aumenté la ració
i no se pot indigesté
i  se la pot comparé
a la jalea real...

TOMAS SEGARRA

|EI poeta del pueblo)

Mí ha que'stá tan alabá
tíreula per mí al corral.

La tindrem que patenté
pa evité adulteracións

seguín les indicacións
del que la va inventé

i demostrarem al mon

ques l'aliment principal...

Mí ha que'stá tan alabá
tíreula per mi al corral.

La exportem al estranxé
en gran cantitat a Francia

la SEMOLA nos fa rancia

si la sabs conservé be

i sin dones un "grapat"
l'acepten com un regal...

Mí ha que'stá tan alabá
'H-eula per mí al corral.

_a societat de nacions

reunida en tota urgencia
li a donat preferencia
sobre les demés cuestions

donénii en un moment

fama internacional...

Mí ha que'stá tan alabá
tíreula per mí al corral.

Afirman per despedida
dixanne molt que conté
que dingú pot reventé

minxan SEMOLA boHida

i conserve la salut

de una manera especial...

Hí ha que'stá tan alabá
tíreula per mí al corral.

OREMUS

Beata Semoli

Utilísima en dixuni

qui famoli solusioni

pareixorum alli-oli
pero no es tan coenta

i es mes estomacal...

Hí ha que'stá tan alabá
tíreula per mí al corral.

CHISPA POETICA

IDIOMAS INTERNACIONALES

AULLAN LOS COYOTES

GRAZNAN LOS CUERVOS
CROAN LAS RANAS
LADRAN LOS PERROS
REBUZNAN LOS ASNOS
CHILLAN LOS NECIOS
CALLAN LOS SABIOS

DUERMEN LOS LIRONES
MAULLAN LOS GATOS

RUGEN LOS LEONES

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A,

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.

AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLO

S.L.

INSTAL.LACIONS ELÉCTRiaUES

- Viviendes

-  Industria

- Electrobombes

- Linies mitja i baixa tensió
- Centres de transformació

€/. COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96

12580 BEMQCARL© (Castellón) J
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EL CONSELLER DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO SE COM

PROMETE CON BENICARLO. EL EMISARIO PARA EL 89/90.
JOSE ANTONIO BOIX GONZALEZ Diputado Autonómico y Portavoz de Turismo de A.P.

A preguntas orales efectuadas en el Ple

no de las Cortes Valencianas por este di

putado, a raiz de las noticias aparecidas
en los distintos medios de difusión tanto

nacionales como internacionales como

resultado de una serie de análisis realiza

dos, por una organización europea de
consumo y publicados el pasado mes de
marzo sobre 312 playas de la Comunidad

Económica Europea, entre las que figu
raban 13 de nuestro litoral valenciano y
entre ellas Peñíscola con el calificativo

injusto de peligrosa, como así quedó de
mostrado por el Conseller, al señalar que
dichos análisis carecían de toda oficiali
dad, y más recientemente concediéndole
de nuevo la bandera azul de CEE para el
verano del 88, haciendo justicia a la con
servación, limpieza y pureza de sus
aguas.

Mucho me temo, que la finalidad de la
mencionada publicación, por parte de
esta organización de consumidores euro
pea, haya sido para sensibilizar o denun
ciar, ante la opinión pública a los Go
biernos de la C.E.E. por un posible in
cumplimiento del acuerdo tomado por
las autoridades europeas, con fecha 8 de
diciembre de 1975 en el seno de esta or
ganización, donde dichas autoridades fi
jaron un objetivo concreto: Que en diez
años (85) todas las aguas para bañarse tu
vieran una calidad bacteriológica acepta
ble, acuerdo e'ste que al parecer se ha in
cumplido por la mayoría de estados
miembros y que a temor de las manifes
taciones hechas por distintos Consellers
de nuestro Gobierno Autónomo, tam
bién lo ha sido por nuestra Comunidad.

Estas noticias, aunque no alarmantes
son preocupantes para este diputado y
para el sector turístico valenciano, ya
que éste presenta el 10% del producto in
terior bruto, de nuestra Comunidad, al
que se le debe dedicar un mayor esfuer

zo económico de inversión, con medidas

tendentes a la pronta subsanación en

cuanto a la dotación de unos sistemas

adecuados para la evacuación de sus

aguas residuales al mar, entre otras ac-

Por lo que, a tenor de e.xpuesto y otras

consideraciones, se le formularon tres
preguntas orales en Pleno.

En la primera se hacía mención al grado
de cumplimiento, a lo que el Conseller,

coincidió con este diputado manifestan
do que en la actualidad e.xisten graves

deficiencias por solucionar, que la inver

sión desde el 84 al 87 había sido de 4.600

millones, a la que modestamente consi

dero ha sido poca ya que con la misma,

difícilmente se llega a superar el 40%de
las poblaciones del litoral.

En segundo lugar a la pregunta formula
da sobre situación actual de nuestras po

blaciones costeras y acciones a empren
der a corto plazo por esta Conselleria pa
ra la pronta subsanación de tales defi

ciencias el Conseller señaló que en el cua
trienio del 88 al 91, la intención de su

Conselleria era la de invertir cerca de

16.000 millones de pesetas para intentar

llegar al 90%, cosa que de producirse es

taríamos altamente satisfechos y de ahí

nuestra labor como oposición para pro
curar que ya que el gobierno esta sensi
bilizado, y la intencionalidad es mani
fiesta, solo resta su seguimiento, para

que su cumplimiento sea efectivo y no se

quede solo en buenas intenciones como
en la mayoría de veces ocurre al no verse
cumplidos los plazos prefijados.

En relación con los proyectos y planes de
actuación para el mencionado periodo se
va a actuar en seis poblaciones de la pro
vincia de Alicante con un montante de

3.538 millones, en seis poblaciones de la
Provincia de Valencia con un total de

1 1.950 millones, y para la provincia de
Castellón 669 millones, entre las pobla

ciones de Alcocebre, para Colectores y
planta depuradora, con 280 millones (89-
90). Benicasim, Emisario y planta depu
radora, 105 millones, periodo 88-89. Vi-
narós. Emisario, 134 millones, periodo

88-89. Benicarló, Emisario, 150 millo
nes, periodo 89-90.

Los proyectos correrán a cargo de la
Conselleria correspondiente y las sub
venciones suelen ser del 50%, ahora solo

4

\
resta la efectividad y sensibilidad de las
distintas corporaciones municipales, ya
que si en las inversiones por parte de la

(.'onsellcría, con respecto a la provincia

de Castellón es casi descriminatoria, al

menos que se intente hacerlas realidad

en su momento, ya que la intencionali

dad existe, la problemática está detecta

da, solo resta concretar su cumplimien-

"EL RINCON DE CHUANET"
ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISC OS

RESTAURANTE - BAR

AVDA MAGALLANES, S/N TEL 47 1 7 72

1 2580 BENICARLO (Castellón)

FLORIT

TEL (964) 47 35 23

1 2580 BENICARLO

SAN IGNACIO, 6, 1 . 2"

TEL (964) 45 27 55

1 2500 VINAROS
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ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO

BENICARLO

BANDO Oe LA ALCALDJA

DON gUAN VÜCEMB imBLA SANZ, ALCAUiO mESüDENTB DOL JLJJSrnjSmO

AyUNTAOJONTO DO DCNÜCA'RLO:

HACA SABCR: Que., de acjuejido con da O/iden de -La f/ie-i-idencj-a de-L

yobienao de 10 de cLLcÁemb/ie de 1.963, -oe p/LühÁ.be La AueLta de palomo/i no

LedenudoA. CuantoA dLÍAponjg.cur de palomoA AueJjtoA en. au paComcui, debenan

ícnc ~.¿0A d.ebA.damente encennadoA o con Coa vuedoA impedAjdoA, pana evLía/i

penj UÁ.CM-OA de todo t^.po no da/i lLig.an a Jxla AoncÁoneA que Ae eAtabCecen

en .La Onden de 10 de octubne de 1.958.

Be conf.ocunL.dad con ta muAma Dj_ApoAL..cÁ.on, Ae/ian AoncdonadoA toA

que vo.lunia'H.afnent.e mata/ien, hÁJiL.ejien o neÁ.uv4..eyien pon cuatquj^en mecLLo

pa-iomoA d.eponi.i.voA, aLtl pen^udcLo de ta neAponAabtJu.dad que

con neApondne.na.

La tenencia no dectanada a taA Fedenaci.oneA de Cotombtcuttuna o ta.

uti-Ln^aaon de patomoA aptoA pana toA ftneA depontu.voA, pon penAonaA no

afitnadciA a ta 1 edenacton, Ae caAtL_g.ana con ta LjnpoAicú.on de AoncJ-oneA,

confonme a to Aeñatado pon ta Ley..

Fon todo etto, toA vecÁnoA de ta tocattdad que necoyan atg.un patomo

en AU domicntto o tenyan nottcta de eAte hecho, debenan ponente en

conocimiento de ta Quandia Civit (t tf- 57.06.35) Foticaa Locat (! tf-

57.00.50) o a ta Sociedad de Cotombi.cutJiuna "La Benicantanda".

Lo que Ae hace pubtico pana yen.enat conocimiento y cumptimiento de

toA inteneAadoA.

Benican.io, 30 de yu/vio de 1.988

ei ALCALDE.

S.A. INDUSTRIAL

RAMARCH
Santa Teresa, 15 Mendaz Nuñez, 90

P O Box 41

1 258Ü BENICARLO iCasteilon) SPAIN

Te! (964) 47 1 7 1 6

Telex 65774 INRA E

Telefax. (964) 47 42 51
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CRITICAQOPINION

QUISICOSAS"
\

EL GRILLO PEPITO

POR: NIRATRAT

PUNTO NEGRO; La desgraciada ca
lle de Cura Lajunta a más de ser,
en este momento, la principal entra
da a la Ciudad (desde Cataluña) está
"enferma de muerte" de tantos ma
les como la aquejan.

En cualquier otra Ciudad (en la nues
tra mientras lo piensan y lo deciden
el final es no hacer nada a ver que
pasa) estos males" (no insupera
bles) se hubiesen solucionado. Vea
mos.

PRIMERO; Al eliminarse la entrada
por la calle de Vinarós, de todo el
tráfico rodado procedente de Cata
luña, la entrada vial recae sobre el
fatídico y múltiple cruce de "Cura
Lajunta-Camino del Cementerio, ca-
He Ulldecona y carretera nacional
340 un cruce capaz de asustar a
cualquiera, especialmente a las ho
ras de salida del trabajo y en las ho
ras punta festivas, puentes, etc. Si
alguien no quiere creerlo, le invita
mos a que vaya un día a las 7 de la
tarde e intente cruzar con su vehícu
lo. Las "pasará negras".

;vEGUNDO; Parece ser (y lo ha con
firmado un Sr. Concejal) que este
problema se ha tocado ya en el
Ayuntamiento y se han mirado las
competencias si eran de Tráfico o de
la Ciudad. Entretanto, la vida sigue
igual (como diría un conocido can
tante).

TERCERO: Hemos tenido la pacien
cia de tomar, durante las "horas

punta" citadas, el número de vehí
culos que entran a la Ciudad por ese

temible cruce. La cifra es escalo
friante. Lo raro es que, hasta ahora,
se han producido muchos acciden
tes pero ninguno gravísimo. Imagi
nemos que un día uno de esos locos
del volante que no respetan las se
ñales de reducción de velocidad,
arremete contra una caravana mor

tuoria que va al cementerio; resulta
do, varios muertos y heridos, caja

mortuoria por el suelo. Verdad que
sería un bonito espectáculo.

Y ello no tendría nada de extraño ya
que, en la misma calle de Cura La-
junta, en su cruce (otro cruce con-
flictivo con el paseo de la Estación),
en el día 23 de junio (bien reciente) a
las 8 de la tarde, un turismo embis
tió a otro con enormes daños, pero
afortunadamente sin víctimas. Y no
digamos el cruce de Cura Lajunnta
con la calle San Francisco. Allí debe
estar ese Santo Haciendo horas ex

tras todos los días. ¿Por qué no se
dan "un garbeo" y lo ven?

CUARTO; solucionar este problema
es de una urgencia acuciante (ya lo
apuntamos en otros comentarios
anteriores). En suma se reduce a en
sanchar ese cruce de entrada y po
ner semáforos en el mismo automá
ticos. Igualmente instalar semáfo
ros en el cruce con el Paseo de la Es
tación (de gran movimiento rodado)
y en la salida y cruce con la calle de
San Francisco ¿Tendremos que es

perar nuevos impuestos para ver so
lucionado este problema o espera
remos que, como siempre, "pase al
go gordo" (verbigracia; muertos,
etc.).

RECTITUD; Es una cualidad humana

de ser justo y honrado. También ex
presa una "cualidad de recto" y a
ello vamos a referirnos. Desgracia
damente, esa "línea recta" no se ha
cumplido rigurosamente en la nueva
y flamante Avenida Cataluña, cuyo

"andén-bordillo" central (destinado
obviamente a separación de viales
de circulación y a soportar los bácu
los dobles de iluminación), en su

parte final (justo en la trasera del
Parque de Bomberos) "no es exacta
mente una recta y se desvía a la iz
quierda. No deseamos hacer chistes
sobre esta desviación y puede per
fectamente comprobarse visual-
mente y sin necesidad de un teodili-
to. iCompruébenlo por favor!.

CALLES; Siguiendo nuestro pere
grinaje observador acerca de casas
ruinosas, en mal estado o deshabi

tadas existentes en Benicarló, hoy
nos referiremos a las calles de;

Ulldecona; Casas en ruinas; Ns. 47,

52, 65, 66, 72 y 74 (éstas dos últi
mas del Municipio). Casas en mal
estado o sin habitar; Ns. 21, 54 y 60.
Total; 1 O edificios en 1 04 números

que tiene la calle y que es una entra
da de la Ciudad iUn poco de imagen!

Neptuno; Casas en ruinas: Ns. 5 y 7.
Casas en mal estado o deshabita

das; Ns. 9, 1 5, 1 7, 20 y 27. Total; 7
edificios, en 25 números que tiene la
calle.

Montejurra; Casas en ruinas; N. 6.
Casas en mal estado y deshabita
das; Ns. 1 2, 1 4, y 1 8. Total; 4 edifi
cios de 20 números que tiene la ca
lle.

Si sumamos el total de estas tres ca
lles el resultado será de 21 edificios
en 1 49 números.

Ello significa un porcentaje del 1 4%
que es muy significativo, si tenemos
en cuenta la estimación que se hace
en las ciudades en las que este por
centaje no debería ser mayor del
8%. (Se continuará).

ACLARACION; Por si acaso alguien
lo ignora, el GRILLO PEPITO no es un
animal más del "Arca de Noé". Por el

contrario, es la "conciencia" de un
personaje de ficción llamado Pino
cho. Como ciudadano Benicarlando

que soy, también tengo mi concien
cia que me impele a comentar y ex
poner, según mi criterio, las cosas
que no desearía para la ciudad don
de vivo. Porlotanto, el GRILLO PEPI

TO ES LA CALLADA CONCIENCIA

DE NUESTRA CIUDAD.

fmete ría ©11 neo ta
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ySr Rápidamente quiero entonar el "mea culpa"... i me he equivocado!... todas las predic-
^  ̂ _^_____ clones y pequeño estudio que he realizado en mi corta singladura escribiendo en

"Benicarló al dia" para tratar de adivinar cuáles serian las novedades y cambios presumibles para quincenas próximas,

se han difuminado, precisamente en estas fechas donde parecía que los 5 primeros lugares de nuestro "rancking" note-

nía ningún secreto. Porlotanto, en lugarde "entollarme" buscando las causas demi "fracaso", prefiero daros a conocer

la lista y juzgar vosotros mismos:

i i Musical... Leo!!
POR. LEO TEJEDOR

iHola amigos!

LOS MAS VENDIDOS (Del 1 al 1 5 de Julio de 1 988)

Posición Intérprete

VARIOS . .

MECANO.

LOS REBELDES.

MATT BIANCO..

VARIOS .

Título

MAX-MIX 6

Descanso dominical

Más allá del bien y del mal

Indigo

Bolero Mix

Compañía

Max

B.M.G.

Epic

Wea

Blanco y Negro

¿Qué tal?... isin comentarios! ¿no?... mejor dicho, los comentarios los hago seguidamente en:

ANECDOTAS Y NOTICIAS:

DUNCAN DHU: Han firmado un supercontrato con PEPS!-COLA a la altura de MICHAEL JACKSON, TINA TARNER, etc. El
contrato incluye: spot en T.V., vallas, radio, prensa y todo lo imaginable para estos menesteres... ¿les ense
ñarán también a cantar?.

RADIO FUTURA: Han "expulsado" del grupo a su batería CARLOS TORERO, precisamente en plena etapa preparatoria de
su gira veraniega, que dará lugar al anunciado L.P. en directo. El grupo no hace comentarios, TORERO,
busca trabajo. Un consejo para CARLOS... como sigas dándole al pico ... te veo pidiendo una oportuni
dad, en la Plaza de las Ventas.

GREAT WHITE: En pleno estrellato, este grupo heavy, ha pagado -según sus propias declaraciones- más de 200 millones de
pesetas en denuncias de toda índole... motivadas por: conducir con mucho alcohol en el cuerpo, destrozar
habitaciones completas en los Hoteles; agresión a espectadores en sus conciertos, etc. etc., sin embargo,
han recurrido a su última "fechoría" por el pago de 6.000 pesestas que les ha impuesto un Tribunal de San
Francisco, por pescar sin licencia. El recurso y los honorarios de su abogado suman la cantidad de 1 5 millo
nes de pesetas. (También le pegaron al juez encargado del caso)... iCasi nada!.

En mi anterior crónica anuncié que daríamos lasfechas de los conciertos de los "monstruos" de la canción en la segunda quin
cena del mes de Julio; pero con permiso de nuestro Director, sustituyo -dejándolo para otra ocasión- este capítulo para des
mentir desde estas páginas un comentario oído en una emisora de radio cercana a nuestra ciudad, donde unos aprendices de
"charlatanes" se permitieron demostrar su incapacidad diciendo que los Compact-disc (discos que escuchamos a través de
aparatos que funcionan con rayo Láser) se autodestruyen por el tiempo con el consi-
guíente peligro que esto conlleva para los usuarios. Desde estas páginas les emplazo pa-
ra que demuestren su "chorrada" o en su defecto que se retracten de lo que en su día mal
interpretaron leyendo en un periódico sin saber su significado.

i i Hasta pronto!!
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muestras penas/
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HOY: LA "PENYA BARRANQU
Este año va a cumplirse 3 años de
existencia de la Penya el Barran-
quet y mucha gente se preguntará el
porqué y cómo y para qué se creó la
P.B.

Estas tres cuestiones van unidas en
tre sí y vamos a exponerlas de la si
guiente forma:

¿Por qué? En el mes de Septiembre
de 1.985, tras la fiestas de Agosto,
un grupo de jóvenes de Benicarló,
nos encontrábamos profundamente
preocupados por la escasa repercu
sión de las fiestas en la vida de la

ciudad, especialmente el "pasotis-
mo" por parte de la juventud hacia'
las mismas. Este "pasotismo" no se
debía solo a la pobreza de actos de
las fiestas de este año, sino que era
consecuencia de la poca imagina
ción, o tal vez por falta de medios,
con las que se habían organizado las
ediciones anteriores de las fiestas,
poco atractivas desde muchos pun
tos, especialmente para la juventud,
dándose el caso de que era mucha la
gente que aprovechaba estos días
para "huir del pueblo".

Ante este panorama, pen<5amos que
había que hacer algo por estas fiestas
y decidimos crear una penya, para
potenciar dentro de nuestras posibi
lidades dichas fechas.

¿Cómo? Una vez se decidió la puesta
en marcha de la Peenya, se lo comu
nicamos a otros amigos y estos a
otros, así fueron inscribiéndose en la
misma, alcanzándose en pocos días
más de un centenar de socios.

¿Para qué? Este apartado quedará
casi resuelto con lo expuesto en los
dos anteriores: intentar dar vida
p ropia a las Fiestas de Agosto, y que
la juventud encuentre "marcha" du
rante estos días en la ciudad.

Una vez expuestos estos principios,
haremos un poco de historia y lo
gros de la P.B.:

A finales del mes de Septiembre de
1.985 se realiza la 1 asamblea de
Socios con gran asistencia, en la
cual, por votación democrática y po
pular, se aprueba la denominación
de "Peenya el Barranquet", y se eli
gió la primera Junta Directiva, presi
dia por don José María Serrano For-
ner que aún hoy día ostenta este car

go.

Como acto de presentación se orga
niza un desfile de modas, en el patio
del Colegio Nacional Marqués de
Ble., con un éxito de asistencia es
pectacular, destinándose los fondos
obtenidos de este acto a la familia

del malogrado cabo de la Policía
Municipal, Martín, como acto de so
lidaridad.

Al mes siguiente, Octubre 85, alqui

lamos un local en la Calle Santo
Cristo del Mar, éste sería el primer
Casal de la Penya. En este casal la
Penya consiguió, durante las navi
dades de este año, que la juventud
tuviera donde divertirse a tope en
Nochebuena, cosa que hasta enton
ces había resultado empresa casi
imposible, pues no había donde ir,
ya que todos los establecimientos
públicos de diversión permanecían
cerrados, y había que limitarse a
acudir a algún chalet o alguna "se-
nia", hecho que no satisfacía e inclu
so acababa aburriendo a la mayoría
de la juventud que en muchos casos
danzaba sin rumbo por las calles.
También en Nochevieja se ofreció
una opción más sencilla, y sobre to
do económica, que la de acudir a una
discoteca, como iba siendo costum
bre en los últimos años. La asisten

cia en el Casal y la fiesta fueron im
presionantes durante estas dos no
ches hasta altas horas de la madru
gada.

De navidad, pasamos a la noche de
San Antonio de 1.986, ya que la
Penya abrió sus puertas, encendió
una hoguera en la calle e invitó a to
dos los que quisieron asistir a "torrá
de carn y bocadillos" y después de
cenar hubo un gran ambiente en el
Casal.

Tras tan buen comienzo, aumentó
considerablemente el número de
socios, y la ciudad de Benicarló ya
hablaba de las Actos y Fiestas de la
P.B. Qomo si de una cosa propia se
tratara. Estábamos tan felices y con
tentos con ello, y preparando ya
nuestro principal objetivo, las fies
tas de Agosto, cuando de repente...
"compuestos y sin novia": el propie
tario del local donde estaba ubicado
el Casal, había vendido el mismo, y
por lo tanto tuvimos que irnos con la
rnúsica a otra parte. Esto sucedía a
finales de Febrero, pero no perdimos
el ánimo....

Puestos a buscar un local, y tras va
rias semanas de búsqueda, nos pu
simos en contacto con Domingo Lo
res Alberich, para que nos alquilara
un viejo almacén de su propiedad,
situado en la Avda. Yecla, delante
del Colegio Menor. El Sr. Domingo
Lores, con una amabilidad y un de
sinterés, nos cede gratuitamente el
uso temporal del local.

Pero que no piense nadie que insta
lar el Casal en dicho almacén fue un
camino de rosas. Dicho almacén era
ni más ni menos que una antigua fá
brica de hielo, y hacía más de quince
años que no se utilizaba, por lo que
los trabajos a realizar requerían un
gran esfuerzo por nuestra parte para
que pudiera estar acondicionado
para el mes de Agosto; pero, con

muchas ganas e ilusión, empeza
mos las obras el día uno de mayo
Fiesta del Trabajo.

A base de trabajar en el Casal todos
los días festivos, conseguimos tener
el Local limpio y arreglado a princi
pios del Mes de Agosto, dichas
obras nos habían costado 350.000
pts. aproximadamente. Por estas fe
chas eligimos a la Dama que nos re
presentaría en las Fiestas, la Srta.
Sonia Domínguez, o sea que tenía
mos todo listo: Dama, Casal y mu
chas ganas de marcha... pero no
acababan ahí nuestros problemas,
pues nos encontrábamos con que,
para que hubiese marcha en el Ca
sal, necesitábamos algo imprescin
dible: música. Pedimos un presu

puesto de un equipo de sonido que
se adaptara a nuestras necesidades,
éste alcanzaba una cifra que ronda
ba las 350.000 pts. Aunque en un
principio nos pareció algo exagera
do para nuestras posibilidades eco
nómicas, decidimos que era impres
cindible por lo que se adquirió con
dicionado el pago al resultado de las
fiestas.

Total, que empezamos las fiestas,
con mucha ilusión, pero con un
montón de deudas. Pero cuál fue
nuestra sorpresa al ver como reac
cionó todo el pueblo de Benicarló y
los visitantes también, ante estas

fiestas, y sobre todo con el Casal de
la P.B. Estaba a rebosar de gente to
das las noches y la fiesta y el jolgorio
eran totales hasta la madrugada en
que celebrábamos las ya populares
batallas de Harina o invitábamos a

todos los asistentes a chocolate con

churros.

El Balance de éstas no pudo ser más
positivo: se aumentó considerable
mente el número de socios, los in
gresos del Casal habían sido sustan
ciosos y gracias a ello se pudieron
pagar todas las deudas, y además, lo
más importante, se había logrado el
principal objetivo, relanzar las fies
tas de Agosto.

Ahora todo esto fue posible, como
todo el mundo sabe, gracias a la ex
traordinaria labor de la Comisión de

Fiestas, que organizó de manera ca
si perfecta todos los actos de las
mismas y dio toda clase de facilida
des a la P.B.

A partir de esta fecha, los actos son
un poco reiterativos, aunque no por
ello renunciamos a mejorarlos cada
año, centrando la Peenya todos sus
esfuerzos en las fechas señaladas

Fiestas de la Penya (Octubre). Cada
año se celebra el aniversario de la

creación de esta asociación, reali
zando diversos actos tanto para so
cios como para los que no lo son



(Navidad). Siguen las fiestas en el
Casal, con la innovación, a partir de
la Navidad-86, de la asistencia de

Papa Noel al Casal, que obsequia a
todos los niños que acuden con un
pequeño regalo. Este acto se realiza
en colaboración con la Comisión de

Fiestas.

(San Antonio). Seguimos con nues
tras "Torrás" y habitual marcha en el
Casal.

(Fiestas Falleras). Aunque la Penya
no participa directamente de mo
mento en las mismas, si damos co

lorido con nuestra marcha, nuestras

blusas, y nuestra presencia activa en
las calles durante estos días. En la

última edición repartimos más de
6.000 adhesivos entre las gentes
que vivían las fiestas.

(Mayo). Durante los meses de Mayo
y Junio elegimos una fecha para or
ganizar una Cena, y presentar a la
Dama para las Fiestas de Agosto; en
el año 87 fue elegida Inma Ballester,
y para este año 88 la Srta. Margarita
Montaña Climent.

(Fiestas de Agosto). En estas fiestas,
la Penya, año a año, va acrecentando
su participación, y se muestra ya co
mo un elemento esencial de las mis
mas, por lo que intentamos superar
nos cada año en la cantidad, vistosi
dad y calidad de los actos que orga
nizamos, siempre en colaboración
con la Comisión de Fiestas.

Aparte de los actos típicamente fes
tivos, la P.B. Inició el 6-6-87 otra ac
tividad, con la presentación de la
Sección Basket. Esta presentación
vino tras la formación del equipo,
fruto del interés de varios socios de

seosos de ampliar las actividades de
la Penya al ámbito deportivo. Este
equipo funciona gracias al trabajo
desinteresado de todos sus miem

bros y sobre todo a la colaboración
económica de la empresa CRISTA
LERIA SEBASTIA, que nos ha
apoyado en todo momento en cuan
to hemos necesitado para tirar ade
lante lo que en principio solo era un
proyecto.

PROYECTOS

Ansiosos siempre de ampliar nues
tras actividades culturales y deporti
vas, estamos realizando las gestio
nes necesarias para la formación de
un equipo de Fútbol, nuestra idea
principal es que dicho equipo lofor-
men jugadores de Benicarló, para
potenciar de esta manera el fútbol
en nuestra ciudad. Todo esto, si es
posible, quisiéramos realizarlo en
estrecha colaboración con el C.D.

BENICARLO, aunque eso sí, sin per
der nuestra independencia.

Esto es, de momento, sólo eso, un

proyecto, pero esperamos hacerlo
realidad, así como cualquiera que
presenten los socios de la Penya,
siempre que sea viable.

PRIMER MEMORIAL

"JUAN TENA"

Juan: la Unión Ciclista Benicarló
ha cumplido su palabra.

El I Memorial "Juan Tena" es ya
una realidad hecha historia.

Los que corrían y los que gana
ron, quizá no te conocían, pero
los que organizaban el Memorial,
sí.

48 kilómetros desarrollados a tu
memoria. El primer cadete: Gui
llermo Ortiz, benicarlando. Otros
ganadores serían Manuel Ruig y
Vicente Marqués. Todos los cha
vales participantes derrocharon
esfuerzo y el ganador Juvenil Ig
nacio Julve de Benicasim, fue el
que refrendó el éxito de la prueba
que era para las categorías: Ca
detes, Juveniles, Aficionados de
Primera, Aficionados de Segun
da, Ciclotu ristas y Veteranos A-B-
C.

La enhorabuena a la Unión Ciclis
ta y a ti, Juan, ese abrazo de los
que nunca te olvidamos.

"PALOMOS DEPORTIVOS"

Ya realizó su fiesta la Sociedad de

Palomos Deportivos "La Benicar-
landa". En ella, Ana Peiró fue ele

gida Madrina. Y su imagen tenían
que conocerla por BENICARLO
AL DI A que guardaba la sorpresa
y la imagen. Hija de uno de los ve
teranos de la Sociedad, Ana Peiró
es así de guapa y estaba así de
sonriente en la gran Fiesta de los
Palomos Deportivos.

Nuestra enhorabuena que alcan
za también a Juan Lores que ha
sido nominado estas fechas para
la Gala del Deporte celebrada en
el Parador de Turismo el pasado
día 9 de Julio.
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AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

ACRISTALAMIENTO AISLANTE
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Fabricado por:
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