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EL MUNDO

PENDIENTE

DE LA

INFORMATICA

El mundo gira alrededor de la informática.

Los ordenadores intervienen siempre en algún
punto del proceso de todas y cada una de las cosas
que hoy en día mueven nuestro mundo.

Ello es posible porque la informática es un campo
cada día más profesionalizado y que no cesa de
avanzar.

La programación es un pilar fundamental de este

avance, pues permite a los ordenadores rendir al

máximo.

Programación y Servicios trae a nuestra comarca la

más nueva concepción en el campo de la informáti

ca creando programas que harán de su ordenador

algo útil y práctico, adaptándose a la perfección a

sus necesidades.
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"TRAS LAS FIESTAS MAYORES,

PULSO NORMAL DE LA CIUDAD"

■j \)

Acabó la Fiesta.

La ciudad, poco a poco va encon
trando el camino de su normalidad
laboral y las industrias comienzan
otra vez a hacer latir con fuerza sus
corazones industriales para recupe
rar, durante un nuevo año, ese des
canso obligado y necesario de las va
caciones, aprovechando las fechas
de las Fiestas Mayores de la pobla
ción.

Las fi estas que ya quedaron atrás,
fueron un año más testimonio de
efectividad, de excelente programa
ción y de aciertos globales que per
mitieron frases de gratitud, para
quienes volcados en las mismas, lo
graron que su organización fuese ca
si perfecta.
Quedaron ya atrás los "pequeños de
talles" que motivaron opiniones y
que determinaron pareceres.
Queda ya en historia, el momento
del Pregón, del acto cultural, del co
rrer tras la vaquilla o el participar en
cualquier competición de las que se
organizaron para que la fi esta resul
tase más fluida, más emotiva, más
brillante...

Ya quedaron atrás las fi estas y todas
sus programaciones, y la ciudad le va
cogiendo el pulso otra vez a su forma
de desenvolverse para alcanzar el
punto idóneo de su normalidad.
Ya las gentes que llegaron desde le
jos para acompañamos en este Vera
no que acaba, van retornando a sus
puntos de destino y la población se
siente más sosegada, más aquietada,
más tranquila.
Tras las Fiestas Mayores, le llega el
pulso normal a la ciudad mientras
que se recuerdan esas horas vividas
intensamente en la Fiesta en la que
Reina y Damas fueron las principa
les protagonistas.
Acabó la Fiesta. Y de ella queda el
dulce sabor de las cosas bien hechas.
De los festejos bien programados,
que han aupado a BENICARLO en
tre las mejores programaciones de
Fiestas de nuestra Región.
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Los artistas y los intelectua
les ol'/idan con mucha fre
cuencia que fue Dios quien
creó al hombre a su imagen
y semejanza, y no al revés.

Los artistas y los intelectuales
no se dividen en ateos y creyen
tes, sino en listos y tontos. Los
listos saben que Dios tiene dere
cho a que se respete su imagen,
incluso si Dios fuera una hipóte
sis. También son una hipótesis
la mayoría de los artistas y de
los intelectuales, si vamos al ca
so, pero exigen respeto, como si
fueran de verdad. Así como no
sería justo resumir las postrime
rías del siglo XX diciendo que es
un siglo que agoniza entre pre
servativos y jeringuillas, tampo
co es acertado concentrar la
condición humana en la crema
llera del pantalón, No deja de
ser raro que los cineastas libera
dos dirijan siempre la cámara al
mismo punto de la anatomía hu
mana cuando quieren hacer filo
sofía. La prueba concluyente del

Un dios de película

ser no se obtiene bajándose to
do el mundo los pantalones en
presencia de un notario.

Cierto que hay alguna gente
que se identifica fundamental
mente por los bajos, pero ahí no
reside el verdadero humanismo,
sino la bragueta nada más. No
estamos, pues, ante la última
tentación de Cristo, sino ante la
primera tentación de Scorsese y
no es honesto atribuirle a Dios
nuestras propias perturbacio
nes. Cristo era demasiado inteli
gente para perder el tiempo en
tentaciones tan largas. Esa no
puede ser la tentación de Cristo,
sino la caída de Scorsese. Se de
be a los niños de tres años el
descubrimiento científico de la
diferencia de sexos, que trans-

^ REPORTAJES

JOSE JAVIER AMOROS

mitieron a la humanidad me
diante la afortunada doctrina de
la colita: los niños tienen colita y
las niñas no.

Sobre esta distinción han ope
rado luego filósofos, dramatur
gos y canonistas, pero la propie
dad intelectual es de los niños.
Pues bien, nadie niega que la co
lita puede proporcionar al hom
bre momentos inolvidables, in
cluso a los no especialistas.
Quien lo probó lo sabe; pero no
podemos dedicarle todo el tiem
po que sus apologistas aconse
jan, porque también hay que tra
bajar y leer los periódicos. Sor
prende que una civilización que
ha sido capaz de sustituir el
amor por la probeta siga obse

sionada por problemas que ella
misma demuestra que tienen en
mienda. El útero ha pasado de la
vida sexual al mercado inmobi
liario. ¿A quién pretenden es
candalizar después de esto?

Para quienes creemos que Je
sucristo es Dios —y hago esta
confesión con el exclusivo pro
pósito de molestar, porque a Es
paña puede que la dejen irreco
nocible, pero a mí no—, El no
necesita ser defendido de un di
rector de cine que no ha demos
trado imaginación esta vez. L.a
omnipotencia es, por encima de
todo, omnicomprensión con la
estupidez del hombre. La pelícu
la de Scorsese no tiene la menor
posibilidad de cambiar la histo
ria del mundo y lo mejor es dar
le la misma importancia que a
un telediario. Pero Scorsese sí
necesita ser defendido de sí mis
mo si quiere ofrecer a la posteri
dad algo más que la vulgar foto
grafía de una cópula.

LA COMISSIÓ DE PESTES DE BENI-
CARLÓ YOL FELICITAR A TOTS
QUANTS HAN PARTICIPAT DE LA
NOSTRA FESTA I EN ESPECIAL ALS
BENICARLANDOS PER LA SEUA
TOTAL PARTICIPACIÓ I EL MAGNÍ-
FIC COMPORTAMENT DEMOSTRAT
EN TOTS AQUELES ACTES QUE S'-
HAN ORGANITZAT, CONFIRMANT
UNA VEGADA MÉS, QUE A BENI-
CARLÓ LA FESTA, LA JOIA, L'ALE-
GRIA I EL CIVISME SEMPRE ESTAN
UNITS.
AIXÍ MATEIX, YOL AGRAIR L'AJUT
I LA COL-LABORACIÓ QUE HA TRO-
B AT PER PART DE L'AJUNTAMENT,
EES MITJANS DE COMUNICACIÓ,
ENTITATS, FIRMES COL-LABORA-
DORES I EES BENICARLANDOS EN
GENERAL, FENT ENTRE TOTS QUE
BENICARLÓ, UN ALTRE ANY, SIGA
CAPDAYANTERA AMB LES NOS-
TRES PESTES PATRONALS.
PER TOT I PER A TOTS, GRACIES 1
FNHORABONA!

LA COMISSIÓ DE PESTES

MISS VELOCIDAD 1988/89
GUADALUPE SORIANO MARTIN
La Unión Ciclista BENICARLO un
año más, ha sabido elegir a su Miss
Velocidad para el nuevo ciclo que
comienza.
Es encantadora, es tímida, pero es
extraordinaria.
Une a su amor por los suyos, el de
seo de forjarse un porvenir y además
la oportunidad de ganarse en Verano
un poco para sus caprichos trabajan
do en las horas que deben ser de ocio
o descanso.
GUADALUPE dice que le gustan
todos los deportes, que será una
buena Madrina para el Ciclismo y
que por supuesto, manda su saludo a
todos cuantos en el deporte, y espe
cialmente en el Ciclismo tienen sus
preferencias.
La Miss Velocidad 1988/89, sin pa
labras, es así de encantadora. La
imagen lo dice todo.
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'DESPUES DE FIESTAS... REFLEXION"
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Las imágenes son expresivas.
Es el antes y el después de un lugar
que parece que sea el epicentro de la
atención de todos los Alcaldes que
ocupan poltrona en la "Casa Gran
de".

Es la llamada "Plaseta deis Bous",
con verdor, sombra y árboles vivifi
cantes y la misma "Plaseta deis
Bous" con palmeras alicaídas, sin
casi sombra y con un sabor tropical
que descide de un Benicarló acos
tumbrado a otras "sombras" y a
otras arboledas.

En estas fechas, a quienes no la co
nocieron antes, les pareció despro
porcionado el lugar elegido para co
locar palmeras.
En estas fechas de fiestas, para los
benicarlandos que lo conocían, se
han mostrado extrañados del "cam

bio" realizado sólamente por el su
mo placer de saber o de que sepan,
que los que están en el Poder "man
dan y ordenan".
Los viejos chopos, que de enfermos
no tenían nada. Que gozaban de sa
lud a sus cuarenta largos años de
existencia (que nadie porfavor com
pare los chopos ahora con la consa
bida cancioncilla de los cuarenta

años de Dictadura) se vieron corta
dos de raíz, maltratados y vilipen
diados, por el sumo placer de querer
cambiarlo todo para que se dijese
que se hacía algo.
Tantas plazas sin sombra, tantos
jardines abandonados, tantos luga
res para adecentar, y se elegían los
"viejos chopos de la Plaseta deis
Bous", para cambiarle la cara a una
plazoleta que parece que es el epi
centro de los mandamases del

Ayuntamiento de Benicarló, que en
esta ocasión, le ha vuelto a costar al
pueblo, la friolera de DOS MILLO
NES Y MEDIO DE PESETAS, sin que
el equilibrio ecológico merezca, de
momento, garantías.
iV los ecologistas de Benicarló dón
de están!

Ninguno de ellos, por ningún medio
ha dicho nada ni se han manifestado

y han dicho ipobre arboleda! en fin,
será que hasta los sentimientos se
compran o tienen un precio.

GRAFICAS

GRAFíSA,s.l.

FORMULARIOS

INFORMATICA

iMPUeSOS Pl)eLKAi.:iONES CATALOGOS LTIQUETAS

SAN F-RANCISCO 1 1b TtL 4 7 39 Ü4 BENtCARLO (CASTELLON)

suiveíIlBe:, s. a.

SUMINISTROS PAR.\

LA CONSTRUCCION

CERAMICA

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)
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"ALCOHOL Y SALUD" (I) POR: ICUE

ALCOHOL Y SALUD (I)

Hace unos días, leí un artículo sobre este

tema y dentro del mismo unas cuestio
nes que me parecieron interesantes y al
mismo tiempo informativas, de ahí que
me haya atrevido a transcribirías para
los lectores de Benicarló al Día.

"El consumo de alcohol aparece ligado a

la vida desde la Prehistoria, lo que pro
bablemente lo caracteriza como la droga
más antigua de la Humanidad".
A lo largo de la Historia el consumo de
alcohol está relacionado con lo social, la
cultura, la religión, la medicina, la magia,
la alimentación, el placer, etc..., ello ha
creado una serie de mitos que, incluso

en la actualidad, mantiene vivo el carác

ter mágico y terapéutico del alcohol.

Debió ser descubierto en la Edad de Pie

dra al dejar a sol una mezcla de jugos de
frutas o cereales con agua y producirse
la fermentación.

Su uso y comercio está constatado do-
cumentalmente en las culturas Babilóni
ca y Egipcia, 2000 a.a.C.
Con el descubrimiento de la destilación

por los alquimistas de la Edad Media se

abre el camino de las bebidas destiladas

(espirituosas), al contener altas concen
traciones de alcohol (espíritu del vino)
en su composición. Ello provoca una
nueva forma de consumir alcohol y una
nueva forma de alcoholismo.

Las implicaciones sociales de este con
sumo van en aumento, obligando a dic
tar legislaciones restrictivas o incluso
prohibitivas como "La Gran Prohibición"
americana del año 1 91 9 (Ley Seca).
El alcohol es un compuesto sencillo de
carbono, hidrógeno y oxígeno. Su deno
minación química es la ETANOL y no
existe libre en la naturaleza al ser un
líquido muy volátil.
Se obtiene de la fermentación de azúca
res contenidos en soluciones acuosas

de jugos de frutas (uva, manzana, etc...),
0 de cereales (cebada, maíz, etc...), o de
otros productos vegetales (caña de azú
car, remolacha, etc...).

Este líquido fermentado puede tomarse
directamente (vinos, cerveza, sidra, ca
va, etc...), y también adicionando azúcar

y diversos sabores (anís, pacharán,
etc..).

El alcohol es por tanto un producto de la
fermentación natural de los azúcares y
está contenido en proporciones muy va
riables en las bebidas alcohólicas.

El grado alcohólico de una bebida (que
la ley obliga a señalar en el envase que lo
contiene), indica su volumen porcentual

de alcohol. Un vino de 1 2 contiene un

1 2% de etanol (1 20 centímetros cúbi
cos de alcohol puro, en cada litro).
Existe por lo tanto una exacta correla
ción entre la graduación alcohólica y el
riesgo proporcional de la bebida. A mo
do de recordatorio señalamos a conti

nuación el grado alcohólico de las bebi
das más habituales:

BEBIDAS FERMENTADAS

Cerveza 4 - 7

Vinos de mesa 10 - 14

Cava 12

Aperitivo (Jerez, Oporto) .... 1 5 - 20
Vermut 18

BEBIDAS DESTILADAS
Brandy 40
Whisky 38-45
Ron 40-50

Ginebra 37-40
Vodka 40-60
Anís 30 40
Licores 20-55

¿Son todas las bebidas alcohólicas
iguales? Ciertamente si, por cuanto que
todas contienen alcohol. No existen por
ello bebidas fuertes y bebidas flojas, ya
que este criterio de "fortaleza" depende
exclusivamente de la cantidad ingerida.
Es por esto que el valorabsoluto del ries
go alcohólico depende de la cantidad de
alcohol que se ingiere, tanto da que esté
contenida en un litro de cerveza o en una
copa de aguardiente.
Por esta misma razón Caen los tópicos
del vino "rebajado" con gaseosas o la
mezcla de bebidas destiladas con re

frescos (cubeta, gin-tónic); el alcohol así
ingerido se diluye, pero no se rebaja.
La cantidad de alcohol que se toma es la
misma. Las mezclas contienen la suma
de alcohol de esos componentes.
Intentando una aproximación al riesgo
alcohólico de las diferentes bebidas, po
demos establecer la siguiente equiva
lencia alcohólica:

1 5 centrímetros cúbicos de alcohol es
tán contenidos en:

Cerveza 300 cm^ x 5% = 1 5 cm^.
Vino de mesa 1 25 cm® x 1 2% = 1 5 cm^.
Jerez 2 copas x 40 cm^x 1 9%= 1 5 cm^.
Vermut 1 00 cm^ x 1 5% = 1 5 cm^
Cava 2 copas x 65 cm^X 1 2% = 1 5 cnl
Brandy 38 cm^ x 40% = 1 5 cm^. '
Whisky 38 cm^ x 40% = 1 5 cm^
Cubalibre 38 cm^ x 40% = 1 5 cm^

Estos datos simplificados nos aproxi
man a la realidad del riesgo alcohólico,
al poner en evidencia el hecho antes se
ñalado de la identidad alcohólica de to
das las bebidas con la sola variable del

volumen ingerido.
"SI", todos los bebedores son iguales en
lo que respecta al hecho de la ingestión
de alcohol y en cuanto* a las consecuen
cias de deterioro físico, psíquico y socio-
laboral.

No obstante se dibujan una sere de pro
totipos de bebedores que vamos a co
mentar:

bebedor "PAROXISTICO", ligado a
la embriaguez del fin de semana. Con
ducta originariamente anglosajona, que
empieza a verse en los países mediterrá
neos (sobre todo en la juventud) y que
tiene claramente implicaciones psicoló
gicas y sociológicas.
BEBEDOR EXCESIVO REGULAR,
clásico de países productores de vino.
Fundamentalmente está ligado a condi
ciones de tipo tradicional, cultural y de
propaganda institucionalizada. A este
grupo pertenece la mayor parte de alco
hólicos no reconocidos o diagnostica-

dos. Ni el propio bebedorsabe que es un
alcohólico.

La sociedad no lo rechaza porque no es

un "borracho", es un hombre que "sabe
beber". Todo está a favor de esta formu

la de alcoholismo: la propaganda del al
cohol (4.000 incitaciones desde TVE en

el último año), el alcohol como centro de

la reunión social, el falso apoyo a la per

sonalidad etc...

ALCOHOLOMANO, drogadicto del al

cohol. "El alcohol le cambia la forma de

estar en el mundo".

Es la forma más grave, al haberse creado
adicción tanto física como psíquica. A

este estado se puede llegar directamen
te (como cualquiera otra de las drogas) o
bien como evolución indefectible de los

otros prototipos anteriormente descri
tos.

Este es el individuo que sufrirá un pro
gresivo deterioro familiar, laboral y so
cial tras el que puede llegar a la delin
cuencia.

ALCOHOLISMO FEMENINO, tradi

cionalmente "clandestino" hasta hace

poco. Muy criticado por la sociedad ma-
chista; con frecuencia de inicio precoz,
de mayor gravedad clínica y de peor pro
nóstico rehabilitador.

En la actualidad ha aparecido un "nue
vo" alcoholismo femenino que poco di
fiere del masculino y que comienza en la

juventud con la costumbre del fin de se
mana del "cubata" y la "litrona". Todas

las circunstancias que coinciden en el
desencanto juvenil, favorecen el consu

mo del alcohol y de otras drogas; éste
suele ser el comienzo de un progresivo
deterioro déla convivencia familiar y so

cial.

ALCOHOLISMO INFANTIL. El permi

tir e incluso incitar a los niños a la inges
tión de bebidas alcohólicas, es un grave
error educativo. La formación infantil en

estos temas es responsabilidad de la fa
milia, compartida con los educadores.
La antigua costumbre de las madres de
dar "reconstituyentes" con un importan
te contenido de alcohol, ha podido ser
origen de futuros problemas.
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CRITICA DE LIBROS
IMPRESIONES Y DEPRESIONES Fernand

par: JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

o Fernán-Gómez. Editorial Planeta. 1 98 págs.

Se trata en realidad de una recopila
ción de toda una serie de artículos

escritos, naturalmente, por el autor
y publicados a lo largo de un año y
medio aproximadamente en uno de
los diarios nacionales de más difu

sión en la actualidad. Esto de por sí
creo que es un hecho que justifica el
que sea amena su lectura dada la va

riedad de temas tratados en él de for

ma sencilla, concisa y breve como
suele y debe ser todo buen artículo.
Como digo pües, la temática es va
riadísima por lo que es un tanto difi
cultoso el agruparla en secciones, no
obstante ya intenta y consigue ha
cerlo el autor parcialmente en el
índice de la obra.

Y así vemos un primer capítulo en el
que se reagrupan una serie de artícu
los que tratan de nuestra guerra civil
aunque sólo desde Agosto del 36
hasta Diciembre del mismo año, o

sea los primeros meses; en ellos se
ciñe a la vida cotidiana cargada de
privaciones, temores y sobresaltos
del Madrid de entonces, con el fren
te prácticamente a sus puertas y de
fi nitivamente estabilizado hasta el

final.

Yo personalmente considero una
lástima que se hayan interrumpido
estas narraciones, ignorando el mo
tivo, pues hubieran sido, de haberse
continuado su publicación, un docu
mento valiosísimo para conocer la
manera y forma como se vivía en la
retaguardia durante una contienda
como la nuestra y además narrada
por un protagonista directo de la
misma como en este caso, y perfec
tamente escrita; es una pena, repito.
Luego aborda numerosísimos te
mas, por ejemplo critica a los políti
cos, y no a ellos concretamente sino
a su profesión ya que segtin su pare
cer, bastante acertado, jamás fraca
san, pues o bien están en el poder
con sus laureles o si no resultan ele-

jidos, lo están en la denominada
' oposición, donde dicho poder puede

llegar a ser en algunos casos incluso
superior al que tendrían si estuvie
sen en el gobierno, sobre todo en
protagonismo; por contra en las de
más profesiones (aunque el autor se
ciñe a la suya de artista) no existe tal
oposición si fracasas, ya que enton
ces eres un perfecto ignorado por to
dos.

Habla de otros temas como, del
Mercado Común, del porvenir, del
trabajo, del ocio y descanso y tam
bién sus impresiones sobre todo lo
relacionado con el mundo artístico

dando unas opiniones muy persona
les y amenas: Artistas noveles, el
melodrama, el cine como pequeña o
gran pantalla, la televisión, los cómi
cos, etc...

Existen otros varios artículos con te
mática ya muy variada imposible de
clasificar y que figura en un capítulo
con el nombre genérico de "Miscelá
nea"

Para terminar, considero que su títu
lo, "Impresiones y depresiones", es
afortunado en lo que a su primera
palabra se refiere, por que lo que en
este libro se describen son eso: Im
presiones del autor acerca de deter
minados temas, aunque ignoro el
motivo por el que figura la palabra
"depresiones", si bien en la contra-

PARTIDA COLLET, S/N.

TELEFONO (964) 47 31 12

Fernando

Fernán-Gómez

Impresiones
y depresiones

portada, el autor trata de justificarlo,
según mi opinión con poco éxito.
Libro a todas luces recomendado

pues se trata de unos artículos escri
tos impecablemente y que creo no
pierden ni perderán interés y actua
lidad.

12580 BEIMICARLO (Castellón)
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ATENCION A ESTE ANUNCIO: liLA PROXIMA QUINCENA ESTAREMOS OTRA VEZ CONTIGO CON EL RESUMEN MUSICAL!!
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EL SILENCIO ADMINISTRATIVO por; Feo. Moliner Colomer

Concejal del limo. Ayuntamiento de Benicarló

Estos artículos comenzaron con el

n° 1 O de Benicarló al Día, con la ayu
da técnica de competentes letrados
de la administración a los cuales les

agradezco su valiosa colaboración.
Les he presentado en cinco artícu
los, un amplio conocimiento de lo
que es en demasía un acto habitual
de nuestra administración y que de
nominamos, Silencio Administrativo
Creo que han sido unos artículos a lo
mejor pesados y a veces monótonos
por el tema tratado, pero todo tiene
su público, quizás algunas personas
e incluso letrados les haya interesa
do, de todos modos el tenerlos reco
pilados pueden ser en un momento
determinado de interés.

Puede ser que lo hayan comprendi
do mejor y hayan sacado buenas
conclusiones los que hayan tenido la
paciencia de leerlos todos.
A unos y a otros gracias por vuestra
benevolencia, paciencia o interés, a
los demás perdón por si les ha resul
tado pesado o falto de utilidad.
A continuación vamos con el 5° y úl
timo artículo explicativo de lo que es
el Silencio Administrativo.

EFECTOS

1° SILENCIO NEGATIVO
El hecho de que la Administración
haya incumplido con su obligación
de dictar una resolución expresa o
haya causado posibles perjuicios al
administrado por el lapso de tiempo
que transcurriere hasta que se pro
duzca el silencio negativo, no justifi
ca el que se conceda al interesado la
posibilidad de mantener en ese mo
mento una relación jurídica.
De otra parte, los perjuicios que se
puedan ocasionar al atiministrado
por no dictar la Administración una

resolución expresa o por dictarla
tardíamente, deben ser reportados
por la Administración, tal y como
disponen los arts. 1 21 de la Ley de
Expropiación Forzosa y 40 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado, en virtud de los

cuales, la Administración está obli

gada a indemnizar toda lesión que
los particulares sufran en cualquiera
de sus bienes o derechos "a conse

cuencia del funcionamiento normal

o anormal de los servicios públicos".
También puede el interesado inter
poner un escrito de queja que servi
rá de recordatorio previo de respon
sabilidad personal, en su caso, de la
autoridad o funcionario.

De todos modos hay bastantes cri
terios contradictorios de grandes y
renombrados juristas sobre la apli
cación y efectos de silencio negati
vo.

2° SILENCIO POSITIVO

En este caso la administración esta

rá obligada a respetar las situacio
nes jurídicas nacidas a su amparo,
en virtud del principio según el cual
nadie puede ir en contra sus propios
actos declaratorios de derechos. Si

la administración pretende reaccio
nar contra él, deberán emplearse los
cauces que el Derecho reconoce
cuando se trata de actos expresos.
Debe, asimismo, resaltarse que la
judisprudencia se muestra cada vez
más rigurosa respecto a su admi
sión. Así, partiendo de su carácter
excepcional, se recuerda, desde el
punto de vista formal la necesidad
de que el beneficiario haya cumplido
rigurosamente con todos los requi
sitos de aquella índole, y de que los
plazos establecidos por la legisla
ción aplicable se interpretan de
suerte que la administración dis
ponga del máximo tiempo para re
solver. Y, desde el punto de vista
sustancial siguiendo una postura,
consecuente con los principios ima
nantes en este instituto jurídico, se
precisa que no podrán adquirirse en
aplicación de la doctrina del silencio
positivo derechos o facultades dis
tintos o superiores a los que se ha
bían podido alcanzar de dictarse una
resolución expresa ajustada a Dere
cho.

Por ello, el silencio positivo no puede
subsanar los supuestos que merez

can la calificación de nulidad de ple
no derecho tales como incompeten
cia del órgano ante el que se presen
ta la petición, habiendo manifestado
la jurisprudencia, es un límite que la
nulidad de plenoderecho es el silen
cio positivo no puede en ningún ca
so ignorar.
Sobre esta materia podemos traer a
colación el Reglamento de Disci
plina Urbanística de 23 de Junio de
1 978, que en su art. 5 dispone: "En
ningún caso se entenderán adquiri
das por silencio administrativo fa
cultades en contra de las prescrip
ciones de la ley del Suelo, de los Pla
nes de Ordenación, Programas,
Proyectos y, en su caso, de las nor
mas Complementarias y Subsidia
rias de Planeamiento o de normas y
Ordenanzas reguladoras sobre el
uso del suelo y edificación".
Ya para finalizar o terminar estos
artículos, vuelvo a manifestar con

las frases o algunas de ellas de mi

primer artículo y es que con todas
las consecuencias soy contrario a la
práctica del silencio administrativo y
pienso que todo escrito o petición
tiene su contestación, porque en de
mocracia, los que estamos en políti
ca y en la Administración pública,
debemos tener la máxima conside

ración con todo ciudadano, y porsu-
puesto eliminar injusticias y perfec
cionar el sistema democrático.

MODA

BENI-CENTRO

(Benicarló)

- CONSTRUCCIONES -
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>'^^OBEL Record, s.a.

EL RECORD DEL MUEBLE

EL RECORD DE LA CONSTRUCCION

Viryeri Sor^orro 34

Tul 49 20 1 9

CALIG

(Caslellónl

TELEFONO 47 21 1 1 (2 LINEAS)

APARTADO CORREOS 82

CARRETERA NACIONAL 340, KM 136'7 BENICARLO (CASTELLON)
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QUISICOSAS
EL GRILLO PEPITO

POR: NIRATRAT

DECENCIA

Es de una impresionante falta de buen
gusto el pasearse por las calles céntricas
de Benicarló, los hombres con sólo un

pantalón de baño y las mujeres con un
reducido bikini. Un amigo mío, cuando
se lo comentaba, me decía, con su acos-
trumbrado gracejo, ¡No te preocupes, es
la época de la exhibición de la mercancía!

Y a veces, ¡qué ridicula mercancía!
Un poco de decencia, por favor.

PALMERAS
En Benicarló siguen proliferando las pal
meras. Se han plantado ya hasta seis va

riedades apropiadas al clima de la ciu
dad. Son árboles muy ornamentales pero
que no dan sombra, y eso es lo peor. Por
otra parte, según un experto consultado,

se deben plantar un 25% de árbol hem
bra, para obtener una salud general bue
na. Eso, ahora, no se ha tenido en cuen

ta. También, y eso me lo comentaba ese
guasón amigo mío, al parecer se está es
tudiando un posible viaje de dos alcaldes
a Túnez, para adquirir unos monos que
alegren estas palmeras. Verdaderamen
te, no sería mala idea.

ACCIDENTES

Las desgraciadas calles de "Cura Lajun-
ta" y de "San Francisco", siguen en su
mala racha. La primera citada (conocida
por "prolongación de la Nacional 340")
tuvo dos accidentes: una criatura con ro

turas de huesos y una jovencita que su
frió un espectacular accidente por cho
que de su vespa con un tractor, el aceite

regó el suelo y los bomberos hicieron
una espectacular demostración de lim

pieza con mangueras a presión, trajes es
peciales, etc. Por otra parte, en el "paso
subterráneo" de la Nacional 340 (Calle

San Francisco), volvió a ocurrir otro acci
dente espectacular: una furgoneta "per

dió el techo" al chocar con la viga que li

mita la altura del túnel. No hubo vícti

mas, pero ello podría haberse evitado
con una señalización, no en la propia vi

ga, sino a la entrada de ambos lados del
paso, igual que lo tienen muchos otros
pasos subterráneos de nuestra Comuni
dad Valenciana ¿Hay que citarlos para
que sirvan de ejemplo?

CIRCULACION

Los problemas de circulación no se solu

cionan cambiando caprichosamente los

"puntos negros". Así el punto conflictivo

de Avenida Generalísimo y Ferreres

Bretó (ya muy criticado), ha sido cam
biado (un poco más arriba) en el cruce
entre Plaza San Bartolomé, San Francis

co, Esteban Collantes y Ferreres Breto.
Ahora el caos sucede en este cruce entre

los vehículos que vienen de la Nacional
340, de Cura Lajunta, de Mayor y de Fe
rreres Bretó, en donde, el día de su inau
guración, la "cola" alcanzó más de un Ki
lómetro en las dos primeras calles cita
das. Que no me digan que un técnico en

circulación ha estudiado ese "bodrio",
¡Cosas veredes! Algo semejante pasó en
Madrid con un tercer bordillo famoso,
planificado por un experto, que hubo de
quitarse por su peligrosidad.

CALLES

Continuando nuestro peregrinar por las
calles benicarlandas, hemos observado

los edificios en ruinas, en mal estado o

deshabitados siguientes;

Calle Sto. Cristo del Mar: (186 edificios).
En mal estado los siguientes números:
13-21-23-27-31-43-45-58-60-100-108-

119-127-130-156-162-173-175-182 y 183.

Total: 20 Edificios.

Calle Belascoaín: (22 edificios). En mal
estado los números: 3-5-8-11 y 14. Total:

5 Edificios.

Pza. General Alonso Vega: (6 edificios).
En mal estado los números: 1 y 5. Total:

2 edificios.

Calle San Antonio: (16 edificios). En mal

estado los números: 4-6-8 y 15. Total: 4

edificios.

Calle Ntra. Sra. de los Dolores: (22 edifi

cios). En mal estado los números: 3-12-y
22. Total: 3 edificios.

Calle Las Parras: (11 edificios). En mal

estado los números: 1 y 3. Total: 2 edifi
cios.

Se continuará en el próximo número.

PROGRAMAS Y ROTULOS

A veces, el deseo de demostrar unos am

plios conocimientos de idiomas, etc.,
pueden dar lugar a resultados risibles y
comentables. Por ejemplo, en una agen
cia de viajes de Benicarló, al anunciar
que conocían idiomas, escribieron: "Se
habla francesa" en lugar de "Se habla
francés" ("On parle frafaise" en vez de
"On parle franfais"). Como verán sólo
una letra hace risible el rótulo.

También, en un programa de mano edita
do por el limo. Ayuntamiento, al relatar

las obras a cantar por nuestra Coral, se
puede leer "L'oncle Pep", en lugar del
"Tío Pep". Desde luego bien está la "nor
malización lingüística" a la que con tanto
afán se han dedicado, pero, por si no lo
sabian, "Tio Pep" no se trata de ningún
pariente (tio= onde en valenciano y ca
talán), sino un personaje tradicional, co-
nodido por todos, y perteneciente a un
conjunto de poemas sinfónico-popula-
res, que no admite traducción alguna.

¿Estamos que es un desliz?. (Nota: El
fragmento conocido por "El tío Pep", per
tenece a un conjunto popular denominado
"TRIPTIC FOLKLORIC VALENCIA",

del ilustre compositor Vicente Pérez Jor
ge, que consta de tres partes, y cuya parti
tura original e incluso, una armonización

de M. Machancoses, puede mostrar).

¡¡Un lugar encantador,

con la calidad

reconocida

de su buena mesa!!

Restaurante

"CAN VICENT"

Ctra. Benicarló-Peñíscola, Km. O'SOO

Teléfono 47 10 06 1 2580 Benicarló

JA.RDmS

PROYECTO CONSTRUCaON Y CONSERVAQON DE JARDINES

SAN IGNACIO, 6, 1°,

TEL. (964) 45 27 55

1 2500 VINAROS

FLORIT

TEL. (964) 47 35 23

12580 BENICARLO
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CARDENAL VICENTE ENRIQUE TARANCÜN por; José Espuny (JER)

Eminencia, sois una de las personalida
des relevantes de España más discutidas.

Con toda razón, por vuestro protagonis

mo desde el más alto puesto de la Iglesia

Católica Española en momentos de gran

trascendencia política de España. Ante

las corrientes encontradas que vuestra
actitud ha promovido, surge la pregunta
de si habéis sido - y sois - una personali

dad de preclaro entendimiento que mar
có las líneas maestras necesarias para el
bien de la Iglesia Católica, a la par con el
bien del Estado Español y de las relacio

nes entre ambos, o habéis sido inteligen
te, pero "rojo", como tanto se ha dicho.

Cuando la coronación del Rey, dijiste
con palabras a mi criterio muy certeras
que ninguna bandera política podía atri
buirse la detentación plena de la Reli
gión Cristiana, porque el contenido de

ésta es más amplio y profundo de lo que
pueda desarrollar un programa o ideolo
gía políticas. Coincido con vuestra Emi
nencia en que el Estado y la Religión de
ben estar institucionalmente separados;
lo más compenetrados posible, pero no
unidos. Por lo visto, el Estado se ve inte
resado en repetidas y diferentes ocasio
nes a proceder en forma distinta de lo

que señala la pureza de la religión, y este
actuar, si están unidos Estado e Iglesia,
desdice y entenebrece a la religión. Un
claro ejemplo lo tenemos en el caso del
aborto indiscriminado: el Estado puede
considerar de conveniencia su legaliza
ción, y en cambio, la Iglesia Católica es
tima que es matanza de seres humanos
inocentes. (Al parecer, la interpretación
de conveniencia es la ley de hecho que
priva en el Estado, aún cuando imponga
a veces caminos no rectos para conseguir
intereses propuestos, especialmente en
las relaciones internacionales.).
Vuestras palabras en la coronación del

Rey, tan certeras a mi entender, desmon
taban moralmente el matrimonio exis

tente entre el Régimen Franquista y la
Iglesia Católica, situando a ésta en buen
lugar ante los partidarios de un Régimen
Democrático, dirección en la que habíais

venido trabajando. Observo que no tu
visteis palabras firmes guiadas también
por la verdad, para advertir de los peli
gros que llevaba en su contenido el Régi
men Democrático, ni de consumo, seña

lasteis normas oportunas para conjurar
tales peligros.

Y era evidente que existían peligros para
el sentido cristiano de la vida, en un Ré

gimen Democrático. No todos, ni mucho

menos, de los que por él pugnaban eran
personas amantes de la Religión, y abun
daban los enemigos de la misma. Ade
más, parece que debíais estar apercibido
por la anterior intitulada Democracia, la

República de 1931, en cuyos tiempos
erais ya persona mayor, formada. Por lo

tanto, no eran de suponer sorpresas im

pensadas.

¿Es o no cierto que los democráticos han
traído males anticristianos a España? En
mi opinión sería pueril u obcecado dis
cutirlo. En toda la gama de defectos que
todavía anidan en el fondo de la noble al

ma humana, la postura del Régimen De
mocrático ha sido en la práctica - y en es
pecial bajo el mando socialista - de
apoyo a su afloración y expansionamien-
to. La moral cristiana es difamada y ca

lumniada, en contra de la inmoralidad
espiritual y material que es ensalzada.

Cada vez es mayor el número de degene
rados, de degradados y degradadas, con

tinuando la progresión principalmente
en la juventud, que encuentra en el am

biente oficialmente permitido o fomen

tado atractivos vientos de libertinaje - lo

llaman libertad -, generalizándose la li
cenciosidad de conductas. Por la tele, el

arma comunicativa más poderosa, con

mucho, de España, en manos de los polí
ticos democráticos, los ataques directos
o solapados a la Religión, al Cristianis
mo, son constantes, sistemáticos, de for
ma declarada o encubierta. El Estado Es

pañol democrático, con decantación per
misiva y tolerante de las bajas inclinacio
nes personales, ha conseguido que la de-
licuencia se incrementase el ciento por

uno; así los robos, violaciones, atracos y
drogadicciones. España ha pasado veloz
mente de casi cero que era en drogas

cuando el Estado autoritario, a ser el pa

raíso de los traficantes. Etcétera, etcéte

ra.

Contra tal plaga de males sociales, atri-
buibles desde un punto de vista general
de los españoles y, desde luego, el mío
propio, a la lenidad de las normas demo
cráticas en la represión de la delincuen
cia y nula prevención de las malas incli

naciones. tan anticristiano todo ello en

los resultados, no existe constancia que

hayáis levantado vuestra voz advirtiendo

a  los gobernantes democráticos de su
tremendo error, incompatible con la sen

satez y, por supuesto, con la rectitud y
limpieza de la Religión Católica. Me ale
graría que lo hubierais hecho, puesto

que prodigáis conferencias y manifesta
ciones, no es qué estéis silencioso.

Va todo ello paralelo, según yo interpre

to, con lo que dijisteis días atrás en la tele:
que siendo cura de Vinarós, luego de la
dolorosa Guerra Civil Española, nunca*

pudisteis entenderos con los falangistas

de allí. En cambio, sí os entendíais con

las personas contrarias a ellos. Eso, Emi

nencia, deduzco que podía darse por una
de estas dos razones: que topasteis con
unos falangistas que eran personas irra
zonables y los del bando contrario sf
eran personas razonables, o porque vos
teníais prejuicio invencible en contra de
los falangistas.

Estimo no sorprendente que sostengáis
criterios políticos defectuosos, tras la
gran extrañeza que me produjo vuestra
manifestación de que fue providencial la
muerte de Carrero Blanco, en atentado

terrorista poniendo así nada menos que
a la Providencia como usuaria de un acto

salvaje para mejor obtener fines políti
cos de determinada tendencia, contradi

ciendo la doctrina cristiana de que el fin
no justifica los medios.

Tenéis dicho que en las decisivas situa
ciones en que actuasteis lo hicisteis con
vencido de que Dios os lo pedía así. No
me cabe duda de vuestra sinceridad, de

veras, como de que también tenéis en
cuenta a Dios en las situaciones menos

importantes, aunque no lo dijisteis. Pero
de lo que no estoy seguro es del acierto
de vuestra interpretación en la política.
Lamentablemente, la buena intención,
siempre digna, no confiere un seguro de
infalibilidad.

En un intento de servir a quien es mere-
cedorw del mayor de los respetos, la ver

dad cristiana, he formulado este escrito
de connotaciones políticas. Si algo pu
diera yo pedir al que me lea, es el de
comprensión, con caridad si es preciso,
para el que haya incidido en equivoca
ción, sea la eminente personalidad cues

tionada, o sea este españolito de a pie, o
ambos.
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HISTORIA, COSTUMBRES;

TIPISMO Y LEYENDAS
por: Fernando Tartarín

EL ERMITORIO DE SAN GREGORIO (un lugar de Romen'a y de Piedad) [1]
Desde luengos años, en forma semejan
te a la celebración del Santo Cristo del

Mar, se festeja el día de San Gregorio
con una peregrinación a su Ermita, la ve
neración al Santo y, cómo no, el disfrute
sano y alegre de esa romería tradicional

probando la paella, los asados, los dul
ces y otras golosinas típicas del día.
No hay benicarlando que no conozca la
Ermita de San Gregorio. Todos, en más
de una ocasión la hemos visitado y, qui
zá, en la humildad de su anterior recinto,

hemos rezado una oración y enjugado
alguna lágrima. lY es que son tantos los
pesares y tristezas, que ha sufrido la Er
mita de San Gregorio! ¡Robos, depreda
ciones, suciedad, y bastantes cosas
más!

Afortunadamente, una benemérita aso
ciación (Amigos de San Gregorio) ha sa
bido poner fin a ese abandono y hoy,
gracias a sus desvelos, San Gregorio
puede dormir tranquilo en un ermitorio
renovado y bello.
Sin embargo, la historia no olvida y pone
con sus notas y recuerdos loquefueyio
que es hoy, la Ermita de San Gregorio y
el tipismo de su romería. Si ustedes me

permiten voy a desplegar el abanico de
los recuerdos y contarles cosas, quizás
sabidas por algunos y otras también po
siblemente olvidadas.

Un poco de historia:

¿Sabemos quién era San Gregorio,
Obispo de Ostia?
Es algo confusa su historia y proceden
cia y algunos le confunden con San Gre
gorio VI, el conocido enemigo del Papa
Benedicto VIII. Sus comienzos fueron de
monje benedictino en el Monasterio de
San Cosme y San Damián, (mártires mé
dicos de la época de Diocleciano, año
295). En el año de 1 034 fue nombrado
por el Papa Benedicto IX cardenal y obis
po de Ostia Tiberina (partido municipal
de Roma, distante 23 Km. de ésta). En
1039, fue nombrado Delegado Pontifi
cio y enviado a Navarra con la misión de
elevar la fe entre sus gentes y conjurar
las plagas existentes en sus campos.
Posteriormente pasó a la corte burgale
sa, retirándose al fin al Monasterio de

Santo Domingo delaCalzadadondeim-
partió sus profundos conocimientos y
donde, según actas que se conservan en
ese cenobio citado, falleció en 1054.

Sus reliquias momificadas se conservan
en la iglesia de San Gregorio de Pinave
(minúsculo lugar entre Logroño y Viana
(Navarra)),

¿Por qué se dedicó a San Gregorio, un
santo no muy conocido, el ermitorio de

Benicarló?; Según la historia fue al pare
cer debido al éxito que tenía sobre las

plagas del campo (especialmente la te

mible langosta), como pudo demostrar
se durante su visita a Navarra, como de

cíamos antes. Por tanto, es posible que
los agricultores benicarlandos, dedica
dos al cultivo de la vid en aquellos tiem

pos, tuviesen noticias de la Rioja, sobre
la influencia de San Gregorio y en 1716
cuandofue erigida la ermita, le diesen su
nombre para prevenir plagas en Beni
carló. Ello es demostrable por el sentido
dado a sus "gozos" (coplas populares) y
las rogativas al Santo que, según la tra
dición, intervino decisivamente en las

plagas del siglo XVII. De ello sabía mu

cho el fallecido Dr. Ramón Cid López,
que fue Cronista de la ciudad (ver biblio

grafía), en sus múltiples escritos.
Se sabe, sin embargo, que la ermita de
San Gregorio, sirvió de lazareto contra el

cólera en la epidemia de 1 884 y de ello
hay un escrito que lo demuestrafechado
en aquel año (5 de Noviembre de 1 884)
firmado por los Sres. Meyer, Soriano,
Cerdá y Querol (miembros de la Junta
Municipal desanidad de Benicarló) en el

que comunican el fallecimiento (a las 6 y
media de la tarde del día citado) de D.

Alejo Biana García, natural de Ñipas (So
ria) de 48 años de edad, jornalero y tran
seúnte en el lazareto de la Ermita de

San Gregorio, a consecuencia del cóle
ra. Se sabe también que, posteriormen
te, este ermitorio fue utilizado como lu
gar de meditación y de disciplina, por la
comunidad monjil del Convento de San
Francisco.

En cuanto a la Romería de este Santo, la
primera noticia oficial que se posee co
rresponde a una cita del Archivo Dioce
sano de Tortosa, comunicando la visita

del Obispo de Tortosa, de carácter pas
toral, y que fue invitado a conocer el er
mitorio y visitar la popular romería. Ello
sucedió en 1896 (ver bibliografía).

El ermitorio:

Partiendo de la base de que fue erigido
en 1716 (aunque, según nuestras noti
cias, no fue totalmente terminado y con
sagrado hasta 1719), la obra de fábrica
típica de la Ermita de San Gregorio es
fundamentalmente sencilla. Un bibliófi

lo i lustre (D. Ramón Rodríguez Cule
bras) ha descrito tan bien sus caracterís
ticas y estilo, que me permito reprodu
cirlos:

"La Ermita de San Gregorio es defactura
claramente dieciochesca en sus depen

dencias anexas mientras que la ermita y
pórtico son muy anteriores. Aceptando
las atractivas características populares

del edificio y de la imagen, pienso (dice
el Sr. Rodríguez Culebras) que éstas no
justifican tan tardia pervivencia de algu
nos elementos de origen gótico, como

fiV

los que ambas presentan (ermita e ima
gen). Con mucho se puede aceptar que
correspondan al siglo XVI, por muy
avanzado que se suponga". (Nota: ello
explica el que se suponga que con ante
rioridad hubo en ese lugar una ermita
mucho más antigua desaparecida y que
una gran parte de sus materiales nobles
se usaron en el actual ermitorio).

Tres arcos frontales y dos laterales for
man el pórtico. Son rústicos, de piedra
labrada al igual que otras partes de la
edificación. La modesta pero grácil edi

ficación en su fachada es rematada con

una espadaña barroca.
El interior de la ermita posee dos tramos
de piedra con arco gótico apoyado sobre
ménsula. El de separación con el presbí
tero, también de piedra, es de medio
punto. Bóveda de crucería en la pequeña
crucería que forma el presbiterio. Con
serva un buen suelo donde alternan bal

dosas comunes y una azulejaría del siglo
XVIII muy dañada.

En cuanto a la imagen de San Gregorio
original está muy deteriorada y a la que
se lé ha agregado un báculo poco acer
tado. Se trata de una talla policromada
de madera con repintes posteriores que
la cubren por completo. Mide 11 O cm.
de altura y el tronco en el quefue tallada
se encuentra vaciado en su parte poste

rior. Vestido con hábitos pontificales lle
va como distintivo libro y mitra, aparte
del moderno báculo. Es un trabajo rústi
co de escasa calidad pero muy expresivo
como suele serlo el arte cercano a lo po
pular. Permite ser calificada como talla

tardo gótica, posiblemente correspon
diente al primer tercio del siglo XVI (ver
bibliografía).
En escrito próximo daremos amplios da
tos sobre este ermitorio haciendo men

ción de sus famosos "gozos" y también

de un emotivo acto de reconciliación
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que tuvo lugar el 4 de Mayo de 1 939,
siendo alcalde de Benicarló el limo. Sr.

D. Manuel Rulz. Igualmente incluiremos
entonces una serie de grabados y pro
gramas, correspondientes a hechos re
lacionados con la Ermita de San Grego
rio.

Bibliografía:
Cid López, Ramón "Fiestas conmemora
tivas del tercer centenario de la venida

del Santo Cristo del Mar, Benicarló,

Mayo 1 950.

Rodríguez Culebras, Ramón "Aspectos
Artísticos de Benicarló", Cepa i Raíls de
Benicarló, 1 979 Edit. F. Armengot, Cas
tellón,! 979, pgna. 106.
Piñana Edo, Marcelo, "Notas Flistóricas

de Benicarló" XIII, pgnas. 252/255, 750

aniversario de la Carta Robla de Benicar

ló, Edit. limo. Ayuntamiento de Benicar

ló, Junio 1 986.

(concluirá en el próximo número)

"JOSE MARIA RICO. TECNICO DE

EMPRESAS TURISTICAS"

Regenta "El Cortijo" en compañía de
sus hermanos: Manolo, Alvaro y Pa
co. A los 1 9 años se marchó a Inglate
rra para practicar y hablar bien el in
glés, cosa que hace correctamente.
Estuvo un año trabajando en un hotel
inglés y se granjeó pronto la simpatía
de los serios ingleses.
Todo lo que ganaba en Inglaterra se lo
gastaba en clases particulares de inglés
y regresó a Benicarló con una formación
idiomática inglesa excepcional. Al re
gresar a España hizo el Servicio Militar y
después la Carrera de Turismo, para se
guir luego con el negocio de la Familia.

José María: ¿Es difícil el llevar un ne
gocio de hostelería?.

Todos los negocios son difíciles de lle
var, pero si se cuenta con una buena dis
tribución de trabajo, si se cuenta con la
clientela idónea, y si se cuenta con un
equipo humano de trabajo importante,
el negocio es mucho más fácil de llevar.

Cuál es la situación exacta de los
Hermanos Rico en el negocio?

Formamos una piña de trabajo, y acome
temos todo lo que sea en beneficio de la

propia empresa. Yo llevo personalmente
la gerencia, con la responsabilidad de
los cobros y los pagos, pero igualmente
participo con mis hermanos en las ta
reas de servicio del Restaurante. Mi her-

HOMBRES DE SERVICIO
por. JOSE PALANQUES

mano Manolo está exclusivamente en la

cocina, de la que es un experto, y mi her
mano Alvaro, apoya el servicio cuando
se le requiere al igual que mi hermano
Paco, y preferentemente Alvaro está los

fines de semana en la barra del Bar.

¿Cuáles son las preocupaciones prin
cipales de José María?
Siempre me ha importado mucho la uni
dad de la familia, y creo que en esa pre
misa está el éxito de la gestión que cada
uno pueda llevar a cabo.

¿Cómo fue la aventura inglesa?
Bueno, mis padres habían creado un
Restaurante para que la familia alterna
se con el Oficio de "Filador" que era el de
casa y la gastronomía en servicio. Pensé
que era importante prepararse para el
futuro, dado que la zona y la tendencia
turística obligaban a estar preparados y
me marché a Inglaterra. Fue una expe
riencia que nunca olvidaré, fue positiva y
considero que acerté en aquella ocasión.

¿Cuál es el titulado actualmente de

José María?

Tengo el título de Técnico de Empresas
Turísticas y esa Carrera también la hice a
base de sacrificio y de esfuerzo una vez
acabado el Servicio Militar.

¿Con qué clientela cuenta "El Corti
jo"?
Yo diría que es una clientela variopinta,
pero en la que prevalece la de la propia
ciudad, algo que dice mucho en favor
nuestro.

¿Cuáles son vuestras especialida
des?

Muchas y variadas, perodestaca por en
cima de todo loque está relacionado con
el mar, y cuyos pescados y mariscos se
puede ■ decir que van del mar al plato del
cliente. Ese frescor y ese "mimo y cari
ño" con el que se guisan, hacen que los

platos sean tremendamente exquisitos,
y que nadie vea en esto esa publicidad

aprovechada, dado que la mejor publici
dad son los propios clientes.

¿Algunos clientes especiales?
Por "El Cortijo" han pasado muchas per
sonalidades, tantas, quesería largo enu
merarlas, pero en principio debo decir
que muchas de las veces, casi todas, son

personas que quieren pasar de incógni-

I
to u consecuentemente tenemos prohi

bido el darlas a la publicidad.

¿Qué áreas de servicio acogéis?
Todas, desde convenciones, reuniones
de trabajo, bodas, banquetes, comunio
nes, galas festivas, presentacionesfalle-
ras hasta servicios a clientes particula
res. Nuestra gama de servicio es extensa
y contamos para ello con personal pre
parado y con instalaciones suficientes
para hacer los servicios eficientes y efi
caces.

José María Rico, Técnico de Empresas
Turísticas, Título que no todos poseen y

del que por su modestia nunca alardea.
Muchos dicen que José María es un

hombre serio. Podemos testificar que es

un muchacho que sabe dosificar esfuer
zo y sonrisa y que en cada momento sa
be estar en su lugar.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE'

VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

¡Cultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló - Teléfono 47 17 55
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picqTa^o^ "
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 "Cíallito''.

11 20 PICOTAZOS - 20 PUNTOS:

En el último número de Benicarló al Día

(15 de Agosto, PICOTAZO N" 1), Gallito
decía que como estábamos de vacacio
nes, en vez de 10 daba 20 picotazos.
Al día siguiente de acabadas las Fiestas
Patronales tocaba el Pleno Ordinario del
mes de Agosto.
Pues bien, el Sr. Alcalde para no ser me
nos que Gallito, va y coloca también 20
puntos en el orden del día del pleno ordi
nario.

Sí señor, a 20 picotazos, 20 puntos no de
sutura sino del pleno.
Hay que hacer las cosas bien hechas y se
guir por el buen camino que marca
Gallito.

2| PALMERAS Y MAS PALMERAS :

Esto es "poesía" hecha realidad:
Marroquíes trabajando en la huer
ta...

Tunecinos haciendo de mercade
res...

La selección de Túnez está en la

puerta...

"Per aixó en Benicarló an plantat tan-
tes palmeres".

Seguramente en Benicarló hay tantas
palmeras en honor de nuestros ilustres
"invitados" africanos.
Está previsto que una vez se hayan ido
(si es que se van) cambiar las palme
ras...., por otras.

Aquella famosa frase que "Europa termi
na en los Pireneos", el Sr. Alcalde se la
está tomando al pie de la letra....
Menos mal que el 92 ya está muy cer
ca...., pues sino a este ritmo con tanta

palmera esto se convertiría en el "Palmar
de Benicarló".

3] CAMBIO DE DIRECCIONES:

No solamente se han cambiado las direc
ciones de algunas calles de Benicarló por
orden del Ayuntamiento, sino que en el
mismo Ayuntamiento desde hace tiem
po ya funciona el cambio de dirección de

algunos documentos....

Informamos para tranquilidad de los Re
mitentes que dichos documentos no se
pierden y que "descansan en paz" en la
SECCION SIN RESPUESTA.
Dicha sección está ideada para no con
testar.

4| ANIMADOR DEPORTIVO:

Recientemente se ha hecho cargo de esa
"inventada sección", el animador depor
tivo, el cual al llegar a Benicarló declaró:

"La verdad es que nunca pensé que Be
nicarló tuviese tantas entidades deporti
vas".

De momento la frase ya ha hecho reír a
muchos deportistas y ha animado el am
biente.

El animador deportivo para "animarse"
va a percibir 700.000 ptas. por 6 meses de
actuación.

Frente a esto, de entrada el deporte está
un poco desanimado

51 ¿CONSENSO?:

"En el Ayuntamiento de Benicarló para
decidir una cosa se tiene que hacer por
consenso".

Estas palabras fueron pronunciadas por
la Concejal Delegada de Deportes Rosa
Lourdes en la Asamblea del C.D. Beni

carló.

¿Consenso?

¿Se hizo consenso para arrancar los árbo

les de "la Plaseta deis Bous"?
¿Se hizo consenso para cambiar las di
recciones de circulación?

A lo mejor la frase quedó incompleta:
En el Ayuntamiento de Benicarló para
decidir una cosa se tiene que hacer por
CONSENSO DEL GRUPO SOCIALIS
TA

61 VAYA GOL :

El Gallito quedó estupefacto de ver có
mo alborotó el Gallinero el Señor Alcal
de la noche de Gala de Pichi Alonso.
IQué mitin político....!
Creemos que perdió los papeles o se los
dieron cambiados y en vez de hablar de
deporte va y suelta un mitin político.
¡Caramba que aún faltan unos años para
las elecciones Sr. Alcalde...!

7] EL CONCEJAL SOCIALISTA SR.
SOLA DEJA SOLA A LA COMISION

DE FIESTAS:

El Jefe de la Oposición y portavoz de
A.P. Jaime Mundo en el último pleno
aparte de adherirse a la felicitación a la
Comisión de Fiestas de la cual forma

parte, insistió en que el Concejal socia
lista Delegado de Fiestas Sr. Solá de
jó sola a la Comisión de Fiestas.
Por favor Sr. Solá.;., no deje otro año sola
a la Comisión..., si es que sigue con el
cargo.

Vaya carga con su cargo

8] EL EQUIPO A (P):

Estos días después del telediario de las 3

de la tarde se puede ver por televisión el
Equipo A.

Serie de acción en que un equipo de 4
personas ponen las cosas en su sitio.
Pues bien, al menos 1 vez al mes, en el

Pleno ordinario todo el pueblo de Beni
carló puede ver en directo o escucharlo
por Benicarló Radio la actuación del

Equipo A P que ya se está haciendo fa
moso frente al Equipo S.
No se pierdan el próximo pleno...
¿Saldrá el delicado tema de las jardine
ras?

¿Estarán hechas las plaquitas de los do
nantes?

¿Hablará el Sr. Piñana, portavoz del Gru
po Socialista, que ya hace 2 plenos que
no dice ni pío?
¿Interrumpirá por enésima vez el Sr. Al
calde al Sr. Moliner cuando éste le aprie
ta un poquito...?
¿Se votarán todos los puntos por mayoría
o por unanimidad?

91 A TOPE ¡PAGA EL PUEBLO!

En el arreglo y asfaltado de calles, la or
denanza municipal permite aplicar como
tope máximo de pago un 10% al Ayunta
miento y un 90% los vecinos.
En el anterior consistorio ya se pagaba
así y ahora que mandan los socialistas lo
mismo....no ha habido cambio....pese a
lo que propuso el Concejal de A.P. Sr.
Moliner en el último pleno de rebajar el
pago a 30% el Ayuntamiento y 70% los
vecinos.

No se admitió la propuesta (se puso au
tomáticamente en marcha el "rodillo ca-
rabasui").
No hay cambio (10% y 90%).
Lo único que ha cambiado son los suel
dos a tope que se han puesto los conceja
les socialistas.

Está claro siempre A TOPE ¡Paga
el pueblo!

101 HERNAN CORTES:

No nos vamos a referir a Hernán Cortés

el famoso conquistador español.
Vamos a hablar de la numerosa manifes

tación que protagonizaron los vecinos de
la calle Hernán Cortés y calles adyacen
tes, el día siguiente de San Bartolomé.
El motivo es de todos sabido:

Música a tope hasta altas horas de la ma
drugada, suciedad, malos olores, etc...,
que se producen en dicha "calle del vi

cio".

Como Hernán Cortés (el conquistador),
estos sufridos vecinos sólo quieren que
les devuelvan (reconquistar) la paz y la
tranquilidad que les han quitado.
¿Qué ha hecho el Alcalde hasta ahora en
lo que refiere a dicho tema?
¿No es el Sr. Alcalde, además de la D
Autoridad, Jefe de la Policía Municipal?
Como dice el Doctor Febrer, PAU y SA-
LUT para Vd. Sr. Alcalde, y para todos
los benicarlandos incluidos vecinos de

las calles Hernán Cortés y adyacentes.

NOTA DE LA REDACCION:

Aclaramos que "Gallito" este animalito
simpático, inteligente y juguetón lo for
man TODO EL CONSEJO DE REDAC

CION Y QUIEN QUIERA MANDAR
un picotazo de "calidad" y "actualidad".



ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

.-•■r.r

/Vf

s: f, .

V ■

#>■
.

'

—v;

R

La víspera de Fiestas, 1 3 de
Agosto, la "Peña Hermanos
Soro" de la ciudad con su
presidente al frente, cele
braban la cena gala para
elegir a la Madrina que re
sultó ser Sandra Filippi
Domínguez que daba el re
levo a Geno Ros Bodí, mien
tras la Banda "El Empastre"
avalaba el acontecimiento.
El Alcalde de la ciudad era
testigo de excepción y So
cio Fundador de la Peña.
(Fotos Jopa).
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César Cataldo, 57 - Tel. 47 28 33 1 2580 BENICARLO
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El 14 de Agosto a las 7 de la tarde, desde el balcón del Ayuntamiento, la
Reina entrante y saliente y el Alcalde, mandaban al cielo el cohete anun
ciando las Fiestas. La Peña Barranquet se preparaba para la marcha festi
va, Carlos Ganzenmüller hacía el Pregón y la Reina compartía honores
con unos italianos que querían conocerla. Las Fiestas estaban en marcha.
(Fotos Jopa).

s ELECTROFON, S.A.
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1
Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló
(Castellón)

RENAULT

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

Teléfono 47 11 50

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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RESUMEN DE FIESTAS

Juan José Fontanet era el ganador del XX Cer
tamen de Pintura y posaba junto al cuadro ga

nador "Desintegración". En el Hogar del Jubi
lado posaban los ganadores de los Concursos
celebrados, mientras Pichi Alonso recibía un

homenaje popular junto a las Madrinas de to
das las entidades Deportivas y Culturales y allí
mismo compartía con la Madrina más vetera
na, 81 años, la Sra. María, del Hogar del Jubi

lado. (Fotos Jopa).

PEUGEOT
TALBOT
FUEttZA DINAMICA

AUÜOVimA:

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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Por la calle del Mar camino de la Capilla, andaban la Reina y Corte ata
viadas con el traje típico benicarlando para la ofrenda Floral a laVirgen.
En el mar. Reina y Corte y Alcalde presidían losfestejos cara al mar, con
la ausencia de la Banda de Música, algo siempre tradicional. En los to

ros, la Reina y Damas compartían "carafal". En el Hogar de la Tercera

Edad, Concejales y Damas compartían el momento de la presentación
del Concurso de Repostería. (Fotos Jopa).

IIMSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

- Viviendes

- Industria

- Eiectrobombes

- Linies mitja i baixa tensió

- Centres de transformació

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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RESUMEN DE FIESTAS

I

"Las Picaras Molineras" actuaban en la Pista Jardín y con "Topp Less"
desafiaban a uno del público que quedaba conno un caballero. En la Pis
ta Jardín se habilitaba la Fiesta de Andalucía por la "Casa de Andalucía"
recién creada, mientras en los Jardines interiores del Ayuntamiento ac
tuaban en un recital de Guitarra Eugenio Gonzalo y en Poemas Estella
Manaut, mientras José Luis Constante recibía el II Premio de Investiga
ciones Históricas del Ayuntamiento de Benicarló. Las Fiestas en la Cul

tura también habían obtenido un 10. (Fotos Jopa).

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 7 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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Llegaba el final. La procesión de San Bartolomé presidida por la Reinay
autoridades, eran el colofón a unas brillantes fiestas. En el Centro Ge-

riátrico Asistencial, las autoridades posaban con la Madre Superiora y
luego por la tarde, las CARROZAS y el DESFILE daban colofón a la Fies

ta. 8 Carrozas, captamos la de las Falleras y la de la Reina eran testimo

nio de un final feliz de unas fiestas maravillosas, en las que no habían

faltado las felicitaciones, con olvidos lamentables. (Fotos Jopa).

RISTALERIAS

¡¡cuando piense en cristales...

piense en /EIBU/TI^
SEBASTIA - MOLIIMER, S. L.

BENICARLO Avdd Magallanes. 157 1 elet 47 1 2 1 2
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"LA DECLARACION DE RENTA Y LA AYUDA A LA IGLESIA CATOLICA" por: MIRON

La democracia, es el abuso de la estadís
tica. (Jorge L. Borges).

Desgraciadamente acertamos al estimar
que la asignación presupuestaria intitu
lada a tambor batiente como "impuesto
religioso", no daría el juego esperado por
unos, aunque puede que sfrespondería a
las intenciones de otros. Esta es, pues, la
crónica anunciada de una mala solución.

Los primeros cálculos y estimaciones
efectuados después de cerrado el plazo
para la presentación de las declaraciones
del IRPF, hablan de , más o menos una
tercera parte de contribuyentes que op
taron por destinar el 0'5239% de su pro
pia renta total, a subvenir a las necesida
des de la Iglesia Católica. El resto, o bien
no opinaron o lo hicieron inclinándose
por la otra alternativa posible. El resulta
do práctico a la postre ha sido el mismo
porque las abstenciones, en contra de las
reglas del juego plebiscitario, han toma
do partido.
Mientras -también es casualidad- ha na

cido el nuevo Ministerio de Asuntos So

ciales, cuya ministra se ha apresurado a
declarar que nada de tocar, para estable
cer compensaciones, los fondos que co
rresponden a su flamante Ministerio,
que está instrumentado, vía decreto, co
mo hacer para acogerse a los beneficios
de esa lluvia de millones que, además, se
enfatiza han de llegar, al menos en parte,
como ayuda al Tercer Mundo.

Evidentemente, los asuntos sociales es
taban ahí desde siempre. Cualquier acti
vidad de gobierno lo es. La novedad ha
sido encabezarlos con mayúsculas y dar
les como canal idóneo un nuevo Ministe
rio con toda su parafernalia de estructura
burocrática y niveles de poder -está claro
que la austeridad brilla por su ausencia-,
con marcada preponderancia femenina
por aquello del compromiso del partido
para acercarse al 25% de participación de
la mujer en las tareas, ora del partido, ora
del gobierno.
Saber como se hicieron los cálculos para
fijar ese magro y críptico 0'5239% tan
traído y llevado, resultará harto difícil,
pero haciendo uso del derecho que nos
concede la no menos aireada Constitu

ción, pensamos y decimos que muy bien
pudo ser algo tan inconsistente y sencillo
como lo siguiente:

Siendo España -no nos gusta decir país-
eminente y mayoritariamente católica,
prorrateando la asignación presupuesta

ria con dicha finalidad en los Presupues
tos Generales de 1987, entre los ciudada
nos presuntamente obligados a presen
tar la declaración de la renta, nos damos
de narices con el consabido porcentaje.

Lo extrapolamos y ya tenemos montado
el modus operandi para 1988. Entretan

to, se elevan los mínimos de los obliga
dos a declarar, pero no hay índices co
rrectores. El resultado, sobre el papel ha
de ser, obviamente y de manera aproxi
mada por supuesto, el mismo: los 14.000
millones de antes.

No cabe duda que la operación nace con
un vicio de origen y tan es así, que ni el
hecho de haber aumentado el número de

declaraciones y el volumen de recauda
ción, ha podido enjugar el desfase.
Lo teníamos previsto y hasta asumido,
porque entendíamos y entendemos, que
la Iglesia Católica es algo que nos atañe,
totalmente y sin reservas, a los mismos
católicos, pero nos duele el juego sucio y
nos molestan los lobos disfrazados de

corderos.

Ahora, ya están moviéndose los datos en
hábiles planeamientos de partida de aje
drez. Se habla del número de Diócesis y
del de Obispos, que son más que aque'-
llas hasta llegar al número de clérigos y
religiosos, con especial mención de las
religiosas contemplativas en oposición a
las de vida activa, pasando por la diferen
ciación entre clero secular y regular y ci
tando el salario medio mensual de un sa

cerdote. Al final y como complemento
un tanto fuera de texto, una breve men
ción a las cargas que para la Iglesia supo
nen templos y dependencias, archivos y
museos, amén de Seminarios, Casas de
Espiritualidad, U niversidades, Obras
misioneras, etc...
Y aunque para nosotros no ha habido
ningún tipo de declaración de profesión
religiosa, sino de meras intenciones atri
butivas, ya se han planteado, incluso, la
dudosa constitucionalidad de la supues
ta declaración, por aquello de que nadie
está obligado a declarar sobre sus ideas
religiosas. No ha faltado el poco menos
que obligado manifiesto de un ramillete
de intelectuales -como saben, los inte
lectuales sólo pueden ser de izquierdas-
y el anuncio de que, dada la aconfesiona-
lidad del Estado, el complemento previs
to para, con este año incluido, cubrir los
tres acordados para que, a partir de en
tonces, la Iglesia se autofinancie, sólo

puede apoyarse en un crédito extraordi
nario que, aprobado por Real Decreto
Ley, luego ha de ser ratificado por el Par
lamento. Quedamos, por tanto, a merced
de la mayoría socialista, del ya institucio
nalizado rodillo parlamentario, que ren-
tabilizará, y de qué manera!, su voto fa
vorable, porque lo será, lanzando a todos
los vientos su comportamiento ético
mientras, agazapados, matendrán su ca
muflaje.
Los sondeos previos, hablaban de un
40% de declarantes proclives a la asigna
ción en favor de la Iglesia Católica. Esta
base de partida, se consideraba como
mínima, mientras se hablaba de que el
porcentaje posiblemente se situaría alre
dedor del 56%. Sin embargo, parece ser
que el porcentaje tan sólo ronda el 33%.
En traducción dineraria, algo así como
5.000 millones escasos. La diferencia,
considerable diferencia, levantará ampo
llas parlamentarias y moverá ríos de tin
ta para, al final, con una larga cambiada
del mejor estilo guerrista -y no es una
manera de señalar, que conste-, vender
nos el favor y hacernos sentir el peso de
una humillación que acaso tengamos

más que merecida por ingenuos y hasta
por votantes, quede todo hubo en la viña

del Señor, a buen seguro, a la hora de las
elecciones generales y hasta en las de
menor graduación.
Si aprendemos la lección, puede que no
nos resulte cara o al menos no demasia
do cara.

Una vez más insistimos en lo que ya diji
mos anteriormente: al César lo que el del
César y a Dios lo que es de Dios.

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

apartado 22 tel (964) 47 1 7 50'

12580 BENDCABLO (España)

lelex 65544 paiau e fax 964 47 09 72

AUTO ALEJO, S.A.

CONCESIONARIO OFICIAL

CTRA. N-340 KM. 136'5

1 2580 BENICARLO (Castellón)

TELS. 47 36 80 - 47 36 1 2
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Les presentamos a VANIA. Estará algunas veces con nosotros con historietas y la pre

tensión de hacerle sonreír. Hoy la primera.
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ASOCIACION MUSICAL "CIUDAD DE BENICARLO"

Futuro Centro Reconocido de Enseñanzas Artísticas

Curso 1 988/89 - Grado Elemental

PIANO

SOLFEO. CONJUNTO CORAL.

INSTRUMENTOS DE MADERA: Clarinete, flauta, oboe, saxo.

INSTRUMENTOS DE METAL: Trompa, trompeta, trombón, tuba, bombardino y fliscorno.

INSTRUMENTOS DE CUERDA: Violín y viola. (El violin y viola se incorporan este año como nueva especialidad).
Grupos instrumentales de cámara. Coral Infanti l

MATRICULAS: SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE



MüVlMIENTO DEMOGRAFICO ABRIL-JULIO 1988 Parroquia San Bartolomé
BAUTIZOS

Día

2-Jesús Damián Leandro Del Arco Va-

liés, de Leandro y Conchita.

3-Juan Ricardo Valis Artesero, de Juan

Ricardo y Antonia.

3-Patricia Cardona Giner, de Jesús

Juan y Rosa M".

3-M^ Cinta Llorach Moros, de Miguel y
María Teresa.

3-M'' Carmen Robles Expósito, de Mar
celino y Beatriz.

3-Elia Arín Avila, de José Luisy Paquita
Isabel.

17-Ainara María Sancho Comes, de

Conrado y María del Carmen.

17-Elia Cerdá Rico, de Vicente y M^
Asunción.

1 7-Andrea Santana Díaz, de Ana.

1 7-Mrriam Navarro Marzá, de Juan Luis
y Manuela.

1 7-Marta Llorach Granados, de Domin

go y María Gabriela.

17-Noemí Albiol Querait, de Joaquín y
Celia Yolanda,

17-Ana Gil Peña, de José y María del
Carmen.

1 7-Raquel Julve Cornelles, de Manuel y
Genoveva.

1 7-Javier Moreno Fernández, de Pedro y
María.

Mayo
Día

1 -Patricia Coll Rodríguez, de Francisco

y Concepción.

15-Natividad Llórente Trujillo, de Anto
nio y Natividad.

1 5-lván Llórente Trujillo, de Antonio y
Natividad.

1 5-Adrián Pérez Alcántara, de Diego y
María del Mar.

1 5-Luis Alberto Romero García, de Gre
gorio y Almudena.

1 5-M® Eugenia Cerdá Blasco, de Jaime
Agustín y María Eugenia.
1 5-Raquel Bueno Mateu, de Juan Bau
tista y Montserrat.

1 5-José Jiménez Fernández, de Antonio
y María.

1 5-Beatriz Alvarez Matías, de Francisco
y Montserrat.

21 -Elena Marqués Ruiz, de Pilar.

Junio

Día

5-María Foix Ferrer, de Juan JoséyJo-

sefa María.

5-Elisabet Rodríguez Vargas, de Joséy
Teresa.

5-María del MarCliment Lluch, de Pas

cual y Encarna.

5-Andrea Josefa Traver Muría, de José

Miguel y Dolores,
5-Marta Romero Coll, de Juan Luis y

Trinidad.

1 9 - Cristina Tomás Queral, de Herminio

y Paquita.
19-Yéssica Rivera Fajardo, de Juan y
Ascensión.

1 9-lñaki Pérez García, de Luis y Concep
ción.

1 9-Begoña Teresa Carretero Peinado,
de Ernesto y María Teresa.

Julio

Día

3-Andrea Pastor Serret, de Juan e Isa

bel.

3-Adrián Colom Masip, de José y Ana
María.

3-Ana García Pastor, de Joaquín y Na
tividad.

1 7-Silvia García Albiol, de Emilio y Re
medios.

1 7-Cristian Caballero Jaén, de José An

tonio y María Angeles.
1 7-Carmen Torres Marín, de Francisco y
Carmen.

17-Olaga Garrido Ropero, de Manuel y
Manuela.

17-Adrián Centelles Foix, de José Vi

cente y Ana María.

MATRIMONIOS

9-Antonio José Arnau García con Ma

ría Elena Ballesteros Jiménez.

9-José Joaquín Fornós Nager con Ma
nolita Mañero Mallén.

1 6-Fausto Carceller Monfort con Lour

des Cerdá Esteller.

1 6-Emilio Aibar Nieto con Rosa María

Llorach Señar.

1 6-Juan Manuel Cerdá Tena con Lucía

Salom Agut.

23-José Simón López Fabregat con
Consuelo Navas Rico.

Mayo

Día

21 -Manuel Marzal Peña con Marisol

Salvador Marqués.

21 -Andrés Sales Sales con Inmaculada

Martín López.
28-Fco José Arín Forés con María Am

paro Esteller Ramón.

Junio

Día

4-Juan Manuel Ciurana Antolí con In

maculada Altamira Vives.

9-Patrick Sauvaget con Gema Valver-
de Cucala.

1 6-Jean Philippe Aurillón con Leonor

Roig García.
23-Ernesto S. Serret Benito con María

Silvia Lanchares Vallés.

DEFUNCIONES

7-José Foix Roca, 74 años.

9-Joaquín Mundo Piñana, 72 años.

1 2-Josefina Lluch Roca, 81 años.

1 2-Lurs Pedra Roda, 75 años.

1 5-José Antonio Soriano Pellicer, 83

años.

17-M'' Rosa Blasco Serrat, 71 años.

17-Jesús Rafael Pellicer Porcar, 22

años.

1 9-Genaro González Pizarro, 45 años.

21 -Pascual Lores Martínez, 67 años.

25-Vicente Vallés Giner, 84 años.

26-Antonia Albiol Plou, 85 años.

Mayo

Día

3-Juan Belmonte García, 66 años.

4-Vicente Ancosta Sorlí, 86 años.

4-María Barreda Ibáñez, 82 años.

1 3-Juan Pellicer Pitarch, 79 años.

13-Magdalena Albiol Martínez, 78
años.

1 8-José Sorlí Gil, 69 años.

19-Antonio Márquez Maldonado, 64
años

26-Francisco Compapy Lluch, 45 años.

Junio

Día

4-José M" Roca Lluch, 69 años.

6-Ramón Ballester Lores, 81 años.

1 6-Enriqueta Palatsí Lluch, 84 años.

26-Teresa Llorach Marqués, 80 años.
27-Agustina Guzmán Soriano, 78 años.
29-Luís Mustióles Roures, 85 años.

EN LA AVENIDA DE CATALUÑA, Y FRENTE AL PABELLON POLIDEPORTIVO, PROXIMA CONS

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

COMERCIALES, PARKING, ZONAS AJARDINADAS.

AGENCIA INMOBILIARIA

"GASPAR BRAU"

PROMOCIONA: RUSER, S.A.

Pío XII, 37 - Tel. 47 08 73

1 2580 BENICARLO ICastellón)

5-Cinta Michavila Tomás, 76 años.

6-Rosa Llorach Lluch, 89 años.

9-Josefa Palanques Esteller, 78 años.

16-Juan Manuel Marzal Caldés, 31

años.

20-María Inés Marzal Urquizú, 81 años.
26-Antonia Martínez Cassá, 69 años.

30-Joaquín Martínez Lores, 75 años.
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NIEVES SALVADOR

NIIiVHS SALVADOR, llega a la poesía
al inicio de la década de los óchenla, en

posesión del premio "Ciudad de Alcala
de Xivert 1982". Ma dado lectura de sus

poemas en distintos puntos de la región
valenciana y colabora en revistas espe
cializadas. Tiene inédito el libro CAMI

NO DL SILENCIOS HACIA LA LUZ

1980-1984. Incluida en la I ANTOLO

GIA DE POETAS CASTELLONEN-

SES.

Su poesía es de corte surrealista y repleta
de imágenes metafóricas frescas como su

juventud, poesía de carácter intimista y
mctafísico, en la que nos muestra un
mundo que engloba otros mundos en los
que ella se encuentra con su propia iden
tidad. Verso corto y sincero, con un men
saje de paz y amor que nos ayuda a com
prender que vivir no es tan difícil como
es costumbre opinar.

HABITANTE DEL AMOR

Porque pensar en el amor
si el amor habita en mí

si vivo pendiente del aire

no es amor el aire.

Amo el alma

que me regala amor

alma que es tal

cuando el dolor, la oscura soledad

quiere penetrar en lo más profundo

de mi naturaleza.

Y tu alma, que me habitas,

cuando yo estoy caída.

Vacía está la casa

vacías las manos

que me dieron caricias,
que se entregaron por amor.

Qué importa, si ese tiempo
se duerme, porque ahora

estás en el infinito de su amor.

TIEMPO DE SIRENAS
Hay noches

donde las sirenas

salen de su cascarón de sal

para brillar como estrellas

y vuelan en lagos celestiales
como paseantes diosas.

Y a veces se dejan caer
como colas lunares

a través de las aguas
como queriendo imitar la tierra
y besar sus frutos.

Labios celestiales que caen y caen
en una lluvia de trigales verdes.
Luego, el engendro quiere salir
del feto terrenal, ya es su hora
la hora del color más sabroso
donde las aguas revientan en ríos,
más tarde después de acariciar
todo su manto se quedan
en sus aguas saladas,

otras noches vendrán,
otras sirenas saldrán

para contemplar
lo que el tiempo hace de su tiempo.

RONDA DE PAZ

Háblame de tu nombre
Rosa de Rosales

Azul de cielos

tierra de verdes, amarillos y marrones.
Paz de arco iris

en la mirada de tus pupilas.
Gota de lluvia que al caer
en la garganta se inflama de amor,
y pronuncia tu nombre.

Y significa tantas maravillas

hombres de apellidos muchos
que no se lleven los siglos tus apellidos.
Vuelos de aves

aires sin vuelos

cielos de nubes, y yo miro en los cielos,
y también te veo gris y blanco
y me hablas en mi piel
y tu abrazo en el calor de mi cuerpo
y me siento rota, ante la caricia de lo

eterno.

Sé que tienes nombre
y eres aire

y en el viento escucho tu nombre,

que me grita, desnúdate, no escribas tu

nombre en el papel de esta vida.

Cuando vengas quédate,
yo te haré ver el rostro de lo eterno.
Te sigo, mi camino es tu destino,
abre tu boca y trágame,

que no quiero ver el llanto del que viene.

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLO

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 17 08 - 1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)



<<CARTAS AL DIRECTOR>>
Señor Director de "Benicarió al Día":

Si no tiene inconveniente, permíta
me un nuevo comentario sobre su

abundante fauna periodística.

"ZOO LOCO"

No iba yo desencaminado en mi an
terior escrito cuando pronosticaba
el aumento de sus personajes con
nombre de animal. Efectivamente,

en el último número de la revista,
aparece un señor con un tema su
mamente original: "Nuestra fauna
política". La novedad es tal, que los
caricaturistas de ABC van a sacar

una serie de personajes de la vida
política transformados en animales.
No hay duda de que el autor de dicho
artículo bebe en las fuentes de la va

riedad. La gran cantidad de temas
que toca en sus periódicas colabo
raciones es digna, no ya de un Ma
riano José de Larra, sino de varios
juntos. En mi modestia, me atrevo a
sugerirle un tema que aún no ha to
cado y del que, al menos, podría sa
car un par de artículos: que hable de
los socialistas. No sé como no se le

ha ocurrido antes.

Junto a este aumento de fauna pe
riodística, se ha producido una de
saparición poco sentida: ya no escri
be el señor que habla de pájaros y ni
dos. En fin....

Pero lo que más ha llamado mi aten
ción es la metamorfosis sufrida por
uno de sus animalitos. Efectivamen
te, al señor "gallito", que se autode-
fine como simpático, inteligente y
juguetón, se le han caído algunas
plumas y, en su lugar, le han crecido
pelos. Pero también le ha crecido al
go más. No se hasta dónde llega su
simpatía ni su "juguetonería", pero
si se'que su inteligencia no llega muy
lejos. ¿A qué viene todo esto? El se
ñor "gallito" incluía, en uno de sus
"picotazos" la frase "defora vindrán
y de casa mos traurán" (sic). La lec
tura de esta frase me ha llevado a un
par de conclusiones:
1 ̂  Antes de es^cribir en valenciano,
entérese de cómo se hace.
2® La próxima semana se prevé un
cambio en el nombre de la sección
de "gallito". En el lugar de "picota

zos", se titulará "rebuznos".

Atentamente.

Rodolfo Serrano Forner

NOTA DEL DIRECTOR

Reincidir en dos escritos del mismo au

tor para CARTAS AL DIRECTOR, ambas

en el buen sentido de la opinión, nos lle
na de satisfacción a los que configura
mos el Cuerpo de Redacción de "BENI-

CARLO AL DIA".

De la Revista o del quincenal que pronto
será semanal, Vd. solamente sefija en lo
que hace referencia a la fauna animal y
consecuentemente apunta aquello que
le'parece se debe censurar.

En su anterior escrito, dijo no desagra

darle del todo el "Grillo Pepito" y esta
mos convencidos de que en los venide

ros, (porque estamos convencidos de
que escribirá más veces), tenemos la im
presión que se hará amigo de "Gallito".
Por lo demás, con su permiso y su buena
predisposición, le comunicamos que no
cambiaremos lo de "Picotazos" por "Re
buznos", porque el contrato que tene
mos con "Gallito" es para dos años y por
otra parte aún siendo fácil, encontrar
"un burro rebuznón" no sería nada fácil,

porque burros hay muchos, pero con el
sentido del humor de "Gallito", pensa

mos que pocos para poder elegir.

ORACION DE LOS ANIMALES

Ruego a Dios Todopoderoso,
Rey presente y pasado
de seres que son y fueron del
mundo,

escuche a mi corazón ultrajado.

Le pido me conceda
las virtudes que en su vocabula
rio

son los animales

almas de sus costados.

Miradas de los buhos silenciosos

cuya profundidad nunca la alcan
zó.

Sagacidad y astucia
que reluce por la mente del gato.
Decisión de la avispa.
Prevención de la hormiga en su
trabajo.
Precaución y prudencia
que nace en lagartijas y lagartos.
Fidelidad del perro
competitiva con la del caballo.
Amor de dulce vida;

son de múltiples cantos
en árbol,de alamedas ateridas
por el frío que calientan los pája
ros.

Abejas de panales
con mieles de rosarios.

Peces que en la libertad de los
ríos

nunca son desgraciados.
Delfines que con las aguas del
mar

nunca jamás sufrieron demasia
do.

Creo en la inteligencia de la zorra
y hermosura del gallo
cuando teje el color de las maña
nas

con el pincel del canto.

Con luz de tu mirada

iOh Dios! mira a mis ojos entorna
dos

y verás sus pupilas
cómo por las tardes van suplican-

^ las delicias que diste
I a seres que te ofrecen
H lo que brota de sus manos.

^  /

/4.'y4'C' Z J
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¡OTRA MUESTRA DE VALENCIANISMO! por: José María Villarroya

Por una de esas casualidades de

la vida, ha caído en nuestras ma

nos el escrito que a continuación
relatamos, el cual iba dirigido en
un principio al Sr. Directordel Bo
letín de Información "BENICAR-

LO AL DIA" y que por su interés
creemos conveniente publicarlo
en nuestro espacio de la Peña.

El referido escrito, dice así:
Señor Director de "BENICARLO AL
DIA"

Termino de leer una crónica, escrita
por algún valencianista de Benicar-
16, cosa que ha sido muy bien acogi
da en este pequeño pueblo de Cálig,
que con un total de 1 778 habitantes

pasamos ya de 40 de los socios que
hemos aportado a esta Peña Valen
cianista de Benicarló, de la que aquí
en Cálig estamos muy orgullosos y
muy contentos por el trato que he
mos recibido de su incansable direc

tiva y particularmente de todos sus
socios que nos hacen sentir como
verdaderos valencianistas.

Se ha comentado, en ciertos secto--
res de nuestra población, el porqué
de nuestra adhesión a la Peña Valen

cianista Benicarló. El porqué es sim
plemente "QUE LA UNION HACE LA
FUERZA" y, con esta unión, Cálig
aporta su granito de arena.
Benicarló y Cálig sólo son unos esla
bones más de esa gran cadena que
posee nuestra Valencia por toda Es
paña. Siendo del Valencia, han de
pensar estos Sres. que es igual uno
del Norte a uno del Sur o de donde

quiera que sea. Lo importante es lle
var el amor y el cariño a los colores
del equipo que representa nuestro
querido Reino de Valencia y repito
otra vez que Cálig es muy, pero que
muy valencianista.
Nuestro valencianismo es demos

trado por las visitas de jugadores ta
les como Puchadas, Quique, Ga
go, Sócrates, Badenes, Buqué,
Fuertes, Tatono, Mestre, y otros
ases que en su tiempo lucieron la ca
miseta del Valencia. A todos ellos

hay que unir dos nombres, con los

que Cálig fue envidia y admiración
de toda la Comarca Valencianista, a
través de la creación de la primera
Peña del Maestrazgo, denominada
"PEÑA VALENCIANISTA FOR-
MENT-CLARAMUNT" que a pesar
de los años transcurridos, aún sigue
manteniendo buenas relaciones con

ellos y, a pesar de los años, aún si
gue viva y encendida la llama en
nuestros pechos, llama que no debe
apagarse nunca a pesarde losfraca-
sos deportivos que puedan tener.
Cuando esto ocurra, que piensen co
mo yo, si yo lo siento y tengo pena,
nuestros representantes lo deben
sentir aún más. No nos desanime

mos y sigamos. Sigamos aún más
fuertes en defensa de nuestros colo

res que en definitiva son los colores
de nuestro querido Valencia C.F., re

presentante de nuestra Región o
Comunidad animando a los directi
vos, a los socios (y a los que aún no
lo son) a los simpatizantes y esos
que no lo son tanto, a todos por un
igual.

Por último, felicitar a esa joven peña
que ya empieza a andar en nuestro
pueblo que se llama "PEÑA MA
DRID! STA "VILLA DE CALIG". Ani
marles y desearles mucha suerte y
que los hombres hagamos las cosas
bien hechas, que estas cosas bien
hechas son las que han de quedar y
en eso es lo que gana Cálig.
Y me despido una vez más, desear
que no se desanimen en el camino
que entre todos hemos trazado, pa
ra orgullo y admiración de nuestro
pueblo y nuestros ciudadanos.

Desde Cálig, el portavoz de la "PE
ÑA VALENCIA C.F. - BENICARLO"
"DIVISION CALIG"

Y éstas han sido las palabras de
aliento que nos ha escrito nuestro
buen amigo José Arayo de Cálig.
Gracias, José. Estamos totalmente

convencidos que si eligiéramos la
persona más valencianista de toda
la comarca, saldrías ganador con
muchos puntos de ventaja. Y eso es
bonito, que te conozcan en tu pue-

blo, que te conozcan y sepan que
eres un valencianista de pies a cabe
za y porque eres valenciano luchas y
te preocupas de ese trocito de Va
lencia que es Cálig. Y es bonito que
te quieran tus conciudadanos por
que saben que siempre estás dis
puesto a trabajar por tu pueblo. Y es
bonito y gratificante que tengas
amigos a montones que saben que
pueden confiar en tí siempre que te
necesiten. Y sinceramente creemos

que eso es triunfar en la vida. Mu
chos creen que solamente triunfan
en la vida los que consiguen y tienen
dinero. Nosotros creemos que los
que triunfan en la vida son las perso
nas sencillas que por su gran cora
zón son correspondidos por el apre
cio de los demás. Sabes que tam
bién en Benicarló tienes buenos

amigos. Porque los valencianistas
de Benicarló también sabemos

apreciar a las personas que, como
tú, no repara ni en trabajos ni sacrifi
cios que repercutan en el prestigio
de nuestro querido Valenciae C.F.
Porque has sabido captar el mensaje
que encierra el Artículo 1 del Capítu
lo 1 de nuestros Estatutos, que dice-
n...."Y nos comprometemos a de
fender los colores del Valencia C.F. y
colaborar por su mayor auge depor
tivo, tanto a nivel nacional como in
ternacional".

¡Gracias, José! INos hacen faltan
muchos valencianistas como tú!

COA/ TODA URGENCIA

BENICARLO: CTRA. BARNA.-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 1 1

AVISOS DE RECOGIDA; Tels. 47 29 11

ENTREGUE SUS MERCANCIAS ANTES DE LAS 1 3 HORAS. EN LA DELEGACION DE BAR
CELONA, C/LLULL, 1 04, Y ANTES DE LAS 5 DE LA TARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO.
MADRID 191 ) 687 46 56 BARCELONA ,931 300 66 63
VALENCIA 196) 1 64 93 1 2 ZARAGOZA ,9761 67 36 27

Desde Benicarló y Vinarós 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.

Le situamos cualquier envío que no exceda de 1 5 kg. en el domici
lío del destinatario al día siguiente de su facturación sobre las 1 O

de la mañana.

Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO y en 5 días podra dis
poner de su dinero si el destinatario acepta el mismo.

Por sólo 475 ptas., le entregamos un paquete o documento de i

Kg. a MADRID, BARCELONA, ZARAGOZA, ALICANTE, MURCIA
etc.. . y a VALENCIA y CASTELLON por 320 ptas., a la mañano S'
guíente de su recogida.

Más de 100 agencias en toda España.

Para recogida y salida en el mismo día, avisar antes de las 3 de la
tarde.
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DE BENICARLO A SEUL

SERRANO

ZUNIGA

CHECHU

BENICARLO,

SEDE CENTRAL

DE LA

SELECCION

NACIONAL DE

BALONMANO

por: JOPA.

Van a caminar dirección a Seúl
para participar en las Olimpiadas
88.

Antes, en su camino de prepara
ción se han detenido en BENI
CARLO donde van a realizar dos

encuentros internacionales de

entrenamiento contra la Selec

ción de Túnez.

En su estancia, entrenamientos
Mañana y Tarde en el Pabellón
Polideportivo.
Una jornada de Puertas Abiertas,
la del Viernes 9 de Septiembre y
en el trayecto, lazos de amistad
deportiva posibles por la labor
desarrollada por el Club Balon
mano Benicarló y la colaboración
del Ayuntamiento de la ciudad,
firmas colaboradoras y muy es
pecialmente la decisión de Juan
de Dios Román (Seleccionador
Nacional) de elegir BENICARLO,
su ParadordeTurismo,ysu Pabe
llón, como lugares idóneos para
este "stage" que marcará un hito
en la categoría del deporte beni-
carlando.

La enhorabuena en su llegada y el
deseo de que esta concentración
de BENICARLO sirva luego para
regresar de las Olimpiadas de
SEUL con alguna medalla.
iiBíenvenidos y Suerte!!

JUAN DE DIOS ROMAN
Emrenador

C. ARGÜILES

2° Entrenador

ll\

ZAMDRAND

Jefe de Equipo

CABANAS



V,

V

Ciclismo, Fútbol, Fútbol Sala, Ajedrez, Caza, Tiro, Pesca, Baloncesto,
Hockey... todas las manifestaciones festivas se habían dado cita en las
Fiestas y recogimos al equipo "CRISTALERIA SEBASTIA" participantes, a
Tomás el "Eterno de la Peña" junto a Miss Velocidad Guadalupe Soriano,
la entrega de Trofeos de Ciclismo y a Miss Fútbol Verónica Marzá que ha
bía hecho ya los tradicionales saques de honor en los partidos. Las Fies
tas habían tenido participación deportiva a destajo. (Fotos Jopa).

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

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



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

ACRISTALAMIENTO AISLANTE

* SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERROI

Fabricado por:

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

¡¡AISLE SU VIVIENDA O DESPACHO!!

- La solución -

VICLIMA

RISTALEBIAS MEEñfTm
SEBASTIA - MOLINER, S. L.

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


