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"NUESTROS COLABORADORES"

Estamos satisfechos, verdaderamente satisfechos

del resultado obtenido con nuestro llamamiento a

los vecinos de nuestra querida ciudad, pidiendo
colaboración en nuestras columnas.

Al principio en forma tímida y luego en mayor

abundancia, se han recibido en entrega manual o

por correo, una serie de artículos, colaboraciones,
noticias, cartas al Director, etc., que han engrosa

do considerablemente nuestro archivo de Redac

ción.

Estamos contentos, repetimos, pues está claro que

los B enicarlandos se mueven, sienten y piensan, y,

en fin, adivinan que nuestro BENICARLO AL

DIA, puede ser el símbolo de una ciudad pujante, laboriosa y culta que sabe hacerlas cosas bien, mostrando su pál-
pito vital de su diario quehacer.

pero... siempre el consabido "pero", esta inquietud en aumento aún está "coja", pues son múltiples las Asociacio
nes, Círculos Recreativos, Agrupaciones, etc., que no se han sentido aludidas a nuestro llamamiento cordial para
que colaborasen con nosotros y que con sus noticias y artículos, diesen cauce a sus inquietudes, a sus deseos e hi
ciesen conocer, en letra impresa, sus dignas y elogiosas actividades que sólo unos pocos conocen y debe ser conoci
das por todos. Sabemos, nos honra decirlo, que en la mayoría de los casos no han colaborado por timidez, falta de
tiempo de sus dirigentes o quizá cualquier otra causa trivial.

^ ellos dedicamos estas líneas, pidiendo su colaboración sin reservas, ya que BENICARLO AL DIA, no es una re
vista local de minorías, sino una publicación para todo BENICARLO, sin ninguna excepción.
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FUTBQL SALA EN MARCHA págs. 26 y 27
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TELEFONOS DE INTERES

Ayuntamiento, Policía Municipal

y Cuerpo de Bomberos 47 00 50

Servicio Butano (Directo) 47 03 41

Ambulatorio 8.8. y Urgencias 47 11 98

Cruz Roja 47 10 79

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil (Tráfico) 47 1 8 40

Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 1 3 1 6

Parque Obras y Servicios 47 03 43

Oficina de Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos - Telégrafos 47 09 98

Servicio de Aguas Potables 47 11 60

Estación R.E.N.F.E 47 oí 99

Asilo Municipal 47 1 8 67

Ambulancias "Maestrazgo" 47 22 94

FARMACIAS DE GUARDIA (OCTUBRE)

O'connor - C/ Mayor, 46 47 07 99
(1 - 2 - 14 - 20 y 26)

Santos - C/ Mayor, 1 g gy
(7 - 13 - 19 y 31)

Carceller - Avda. Yecla, 37 47 11 43
(3-8-9-21 y 27 )

Febrer - C/ Toledo, 6 47 qi q2
(4 - 10 - 15 - 16 y 28)

Maores - C/ Navarra, 8 47 11 55
(5 - 11 - 17 -22 y 23)

Cid - Gral. Aranda, 23 47 07 48
(6 - 12 - 18 - 24 - 29 y 30)

HORARIO AUTOBUSES

A VINAROZ: Desde las 8'45 a las 1 9'45 (Cada hora menos

cuarto).

A PEÑISCOLA; Desde las 8'1 5 a las 1 9'1 5 (Cadacuartode

cada hora)

A CASTELLON; 7'45 enlace Valencia, 8'45 y 1 3'45 de Lu

nes a Sábado.

HORARIO DE MISAS

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Laborables: 8, 9 y 20 horas.

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

CRISTO DEL MAR

Laborables: 1 9 horas.

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

SANTA MARIA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

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

(Estos son horarios de INVIERNO)

HORARIO DE TRENES

BENICARLO-BARCELONA

Expreso (Vinaroz) 4'46 h.

Expreso 5'12h.

Tranvía 7'02 h.

Exprés 8'54 h.

Semidirecto ... 11 '14 h.

Electrotrén 11 '43 h.

Talgo 14'01 h.

Rápido 19'21 h.

Expreso 21'12h.
(Final Vinaroz)

Expreso 22'09 h.

(Este tren va y viene de Bil

bao vía Tarragona)

HORARIO MERCADO MUNICIPAL

BENICARLO-VALENCIA

Expreso 1 '32 h.

Expreso (Vía Bilbao) 4'1 8 h.

Tranvía 7'56 h.

Rápido 11'13h.

Talgo 14'25h.

Tranvía 1 6'47 h.

Electrotrén .... 1 8'11 h.

Expreso 1 9'55 h.

Mañanas: de 8 a 1 3 horas.

Tardes: de 18'30 a 20'30

HORARIO LONJA DE PESCADO

Subastas: Lunes y Viernes desde las 5 de la Tarde.

NOTAS

Para Suscripciones y Publicidad:

SAN FRANCISCO, 39

TELEFONO: 47 26 96

BENICARLO
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FOTOGRAFO OFICIAL

Foto-Estudio "RODOLFO"

IMPRIME

GRAFISA, S.L. - Benicarló

NOTA: La Redacción de "Benicarló

al Día" 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
llos que deseen ser publicados bajo

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.

TRANSPARENCIA

TODA GESTION PUBLICA, A

CUALQUIER NIVEL DEBE SER

TRANSPARENTE, SIN CORTINAS
QUE AMPAREN IMPUNIDAD.

Cualidad de lo transparente.
Lo que permite ver a través de...

Huyendo de definiciones, y situando el
tema nos quisiéramos referir a la clari
dad respecto al comportamiento huma
no.

Y en estas consideraciones centrar

nuestro propósito al hacer colectivo,
mejor dicho, la actividad del hombre en
cuanto tiene proyección social o política.
Toda empresa, -acción u omisión- com
porta una fijación de objetivos. Y, al pro
pio tiempo, un complejo abanico de po
sibilidades de actuación.

Todo, cualquier propósito, es un conti
nuo y alternativo decidir.
Al grano. En la actuación de cualquier
comprobación de cualquier índole debe
haber transparencia.
Y esta afirmación en los que deciden, en
los que mandan, es no sólo válido sino
exigióle.
La democracia no será tal en la oscuri

dad, en la opacidad de propósitos, de
conductas, de resultados...

Y esta transparencia, conveniente, exi
gióle, racional "de luz y taquígrafos" es
lo menos común que se viene dando en
nuestro "bendito" país.
Todo lo envolvemos en "gasas políticas,
económicas, personales".
Y el resultado lo tenemos ahi.

De siempre. Unas veces se han llamado
enchufes, otras aluden a carnets,

otras..., no podemos predecir su deno
minación.

Es mal viejo en estas latitudes. Los anti
guos tenian también el suyo: nepotismo.
Viene del originario latín cuyo significa
do era "nebot".

Toda gestión pública, a cualquier nivel
debe ser transparente, sin cortinas que
amparen impunidad.
Que se vea lo que se hace, que se conoz
ca lo que se propone y lo que se gasta.
La civilización persigue, la convivencia,
la tolerancia.

La ley de la selva es todo lo contrario.
Y nosotros estamos siempre predis
puestos a la intolerancia, a la intransi
gencia, a la discriminación, al rodillo.
Presumimos de demócratas. ¿Qué va?
Arrastramos un complejo, bueno, mu

chos...

Nos autoescuchamos. Todo lo que pen
samos. Del exterior, aunque sea inme
diato, nada.

Y así nos va.

¿Qué pasaría si aprendiéramos a escu
char?. Queremos hablar al propio tiem
po que nuestro interlocutor.
El "guirigay".
Y en todas las asambleas, y en todas las
corporaciones y en todas nuestras reu
niones de cualquier índole.
Creemos que de la transparencia nos
hemos ido un poco lejos.
Retornando:

La administración, no importa nivel, de
be ser clara.

Y a nosotros, por la índole de nuestra pu
blicación, nos interesa la municipal.
Insistimos, creemos -al margen de op
ción política- que el Ayuntamiento debe
ser una gestión clara, definida, compro
bable. Que atienda a las necesidades re
cibidas por la colectividad. Que oiga, re
flexione, que decida, que actúe pensan
do que puede haber quien discrepe ra
zonadamente.

Y hay que oír, decidir, sopesar, informar
se e informar.

Y, por supuesto, no precisar detergente
en el mantenimiemnto e higiene de las
manos.

Y como toda empresa/debe seguir el ri
gor de las leyes de la producción.
El aprovechamiento de energías, de di
nero al máximo.

Que la hacienda común sea en beneficio

de las necesidades comunes.

Que se lleven a cabo con nuestro dinero

el cumplimiento de los objetivos que
"transparentemente" se hayan fijado, y
que sean los idóneos para que Benicarló
vaya a más.
Yo creo que basta ya, por hoy.
De la transparencia aplicada conse
cuentemente en gestión personal, fis
cal, urbanística, concesiones, "gracias"
etc..., nos proponemos hablar en otra
ocasión.

Y esto es política de la mejor ley.
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wtEl estreno polémico de la nueva ministra##

5?

u batallador pasadoS sindicalista le ha juga
do, esta vez, una mala
pasada a la menuda

ministra.

Llevada por el ímpetu de otros
momentos, mal compañero de
su papel actual, Matilde Fernán
dez ha pecado de inexperta
comprometiendo a todo el Go
bierno con una declaración pú
blica sobradamente comentada

por los círculos económicos del
país y a todas luces bastante
gratuita.
Su próxima llegada al Con

sejo de Ministros no va a ser
precisamente acogida con
aplausos, quizá sí con com

prensión.

El Ejecutivo, prudente en gra
do sumo en el tratamiento al

sector financiero después de
aquella OPA fallida del Banco
de Bilbao sobre Banesto, ha vis
to cómo uno de sus miembros,
ajeno al área económica, lanza
ba el guante a Mario Conde y le
declaraba persona "non grata"
en un momento álgido y de evi
dente tensión interna y externa
en el terreno de las fusiones
bancarras.

El pretexto de un encontrona
zo pasado cuando la ministra
defendía los intereses de los tra

bajadores del sector químico y
Mano Conde regía los destinos

Del Periódico

"LAS PROVINCIAS

de Valencia

Domingo, 9-1 0-88

de Antibióticos, no parece pre

texto válido para una afirmación
tan a la ligera como impetuosa.

El silencio cuidado, roto por
una declaración imprevista de
corte coloquial llevada por las
ondas de la radio, no ha sido,
desde luego, un buen comienzo
para Matilde Fernández, quien
parece haberse abandonado a la
práctica de lo ya dicho días
atrás, entre broma y seriedad, a
la hora de definir sus funciones:

incordiar a otros ministerios.

Inintencionadamente, Matilde

Fernández no ha podido cumplir
mejor su palabra. A ello también
han contribuido, a la sazón, su
bisoñez en las lides ministeriales
y esa parte de su inconcreto tra
bajo que compete a la imagen
en favor de los más desvalidos.

Pero los problemas de la mi
nistra asturiana no van a finali
zar aquí, con un hecho esporá
dico, alimento de anécdota, así
que pasen unos días.
Su primer encontronazo por

falta de poder decisorio —que se
sepa— para cometidos específi
cos puede jugarle de nuevo ma
las pasadas. De no quedar relega
da finalmente a un segundo pla
no, Matilde Fernández está abo
cada a inmiscuirse en asuntos de

otros compañeros y deberá an
darse desde ahora con pies de
plomo sobre el terreno que pisa.

La imagen de sensatez de
todo un Gobierno le va en ello.

/■// elecijLLíiIídícLS.
■/fr/A/a.irr . 4/ 44 /f
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CONOZCAMOS NUESTRA CIUDAD
POR; OTEADOR

HOY: AVDA. CATALUÑA

He de reconocer que una de las obras im-
porlanles en el piano urbanístico de

nuestra ciudad de ios últimos años, ha si

do como no, la apertura y urbanización
de la Avda. Cataluña y calles adyacentes.
Hsta vía que puede y debe ser la avenida
más importante de la ciudad, dará entra

da por su empalme con la calle Pío XII y
su continuidad hasta el Paseo Marítimo a

todos cuantos nos visiten viniendo desde

Barcelona y que les pueda llevar directa
mente a Peñíscola a través de la carretera

de la costa.

Esta avenida adolece de un defecto que a

mi juicio es impórtate y que pienso que
será solucionado inmediatamente por

nuestras autoridades, estos son, el plan
tado de árboles que por lo visto no estaba

previsto en su planificación última, y la
colocación de unos bancos que puedan
servir de descanso a nuestros mayores,

ya que por la amplitud de las aceras se

podrá realizar un agradable paseo por
la citada avenida.

He comentado antes la gran utilización
que puede tener, y para ello, cuento con
que nuestras autoridades ya habrán

aprobado el proyecto de empalme a la
Avenida Cataluña viniendo desde Barce

lona y su cruce a través del puente del
Río Seco presentando dicho proyecto an
te el M.O.P.U. que es quien debe realizar
esta obra.

Si todavía no se les había ocurrido hacer

dicho proyecto, cuanto antes mejor, ya
que Benicarló necesita esa entrada YA.

Cuando hace unas fechas comentaba la

lamentable situación en que se encon
traba la carretera vieja de Peñíscola, de
bido a la gran cantidad de socavones y
pedía su inmediata solución, no me refe
ría a lo que se ha hecho, dándole un ma
quillaje superficial para que a los cuatro
días la cosa continuara igual, ya que la
gravilla que se puso a pasado a ambos la
dos de la carretera y puede producir más
de un accidente a los que circulen en mo
to o bicicleta para dirigirse al Polígono
Escolar Jaime I.

Nuestras autoridades deben tomar

nota de que las cosas cuando se hagan de
ben hacerse BIEN HECHAS, y no

realizar unas chapuzas que sólo sirven
para malgastar un dinero y que a los cua
tro días no tienen ninguna utilidad para
el ciudadano.

Me permito hacerles a nuestros Conceja
les una última recomendación, cuando

planten los árboles en la Avenida Cata

luña que no sean palmeras, pues ya ven

el estado en que se encuentran las que se
plantaron en Jacinto Benavente, unas

muertas y otras agonizando.

SAN IGNACIO, 6, 1°, 2®

TEL. (964) 45 27 55

1 2500 VIIMAROS

FLQRiT

TEL. (964) 47 35 23

12580 BENICARLO
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RADIO Y TELEVISION

REPORTAJES

por: JER

La radio tiene las ventajas de un buen
compañero cuando es discreta, quiero
decir cuando cuanto dice es afín al que
escucha, que puede serlo continuamen
te dado que hay emisoras para escoger.
Un amigo mío, madrugador a la fuerza
para resolver ocupaciones manuales do
mésticas qe le atan durante varias horas,

tiene en la radio un noticiario fecundo

que a diaro le informa de lo más signifi
cativo que ocurrió la jornada anterior,
más de lo sobresaliente que se prepara
para la jornada que comienza. Muchas
amas de casa nos hablarían de ello.

La curiosidad es un sentido que distin
gue a las personas (con perdón de los
simpáticos perros, curiosos natos) y la
de actualidades, en amplio sentido,
constituye un alimento intelectual nece
sario al hombre a partir del incipiente
mente culto. Si luego le queda tiempo
para leer, puede ensimismarse en lectu
ras preferidas, ingiriendo así la nutrición
moral que le apetece, se complementan

de esta forma la radio y la lectura.
Este mismo hombre tiene menos afición

por la tele, porque la tele no hay más que
una como en la copla, desgraciadamen
te, y su calidad deja tanto que desear
que no apetece larga visión televisiva. La
tele, con su impregnación política parti
dista y su licenciosa proyección de vio
lencias, destapes y vulgaridades, en
contrasentido éstas vistosamente re

vestidas a menudo para ser atractivas a
la vista, es mucho más ordinario ágape
para personas que se sienten complaci
das viendo desfile de imágenes que dis
traen sin remozar el pensamiento. Per
sonas de cultura menor, si a ello llegan.
O retenidos por algún impedimento físi
co, que ante la caja tonta sienten menos

pesado el paso de las horas.
En medio de lo deformativo, proyecta la
televisión algún espacio de valor y méri
to. Cabe que cuando hayan varias televi
siones -si no están domeñadas como la
estatal, por los mismos, prisa en que las

haya no tiene ninguna - puedan escoger
se programas culturalmer.te más pota

bles. Algo semejante a lo que ahora su
cede en la radio.

De todos modos la radio, más discreta,

no encadena en la inmovilización al

oyente, tiene simpatía propia, parece

que nos pida permiso para contarnos

cosas, no es tiránica con la exigencia de
"usted aquí y chitón". Podemos mover
nos sin peligro de "no salir en la foto".
Más ingenio necesita el locutor de la ra
dio, y eso tiene su premio. Hay que repa

rar también en las locutoras, féminas

imposibilitadas de pasmarnos con su
palmito, vestimenta y maquillaje, como
en cura de humildad. Admirables, pero

novedettes. También esto tiene su pre
mio.

Por descontado, no tengo ligamento al
guno con la radio, ni con la tele. Cuanto
he dicho ha nacido independientemen
te, sin otra mediatización que el de la éti
ca de mi criterio.

SEUDO TEOLOGIA
Si en nuestra trayectoria, en las diversas
facetas que pueda tener, llevamos mar
cado en la mente que Dios está con no
sotros, más justamente dicho, que aquel
preciso actuar está acorde a la impronta
de Dios, tendremos en nuestro apoyo
muy buen bagaje. La marca en todo caso
ha de ser legítima, no sólo figurada,
pues se da el caso que deseando algo
lícito humanamente, pero digamos mar
ginal en la trayectoria con Dios, le roga
mos a EL que nos lo conceda e incluso
creemos que está, o ha de estar, de
nuestra parte para concedérnosla, no
siendo así la realidad. (Por ejemplo, de
sear un premio de lotería). No es un de
sacierto rogar a Dios ayuda para la con
secución del algo lícito, ni mucho me

nos, pero tengo para mí que confiere
mayores probabilidades de conectar
con los designios de Dios si, como prólo
go de nuestra decisión, nos planteamos

la premisa de ¿qué quiere Dios que haga
yo en este caso? O sea, más bien actitud

de servicio y acatamiento que arrogar
nos el apoyo de Dios automáticamente
porque se lo pedimos con fe, o, al menos
con hondo deseo.

No concibo a Dios como un señor de se
ñores atento a lo que hacemos para, en
caso necesario, como cuando rogamos
con fe y amor, que le cabe la virtud por la
fuerza de la oración, de elevar a catego
ría de preciso lo que en principio no lo es
tanto; de enviarnos un empujador que
una su fuerza a la nuestra, con lo que el
empujón que demos al asunto se con
vierta e irresistible.
Concibo mejor que si llevamos con no
sotros la impronta de Dios, portamos
una a estilo de efervescencia magnética,
invisible que, en el tupido urdimbre cós
mico de la Creación atrae y capta los ele
mentos favorables y decisorios para

vencer las dificultades opuestas a nues

tro propósito. De hecho, siempre en
causas justas, hemos tenido todos algún
lance en que nos ha admirado la resolu
ción del mismo. Quizá luego hemos di
cho iqué casualidad!, ¡qué coinciden

cia!, admirativamente, ya que no pode

mos explicarnos cómo ha ocurrido de tal
manera.

Esto no imprescindiblemente ha sucedi
do sólo a creyentes; es probable que
más que a los incrédulos, pero también a
veces a éstos. Lo que demuestra que
Dios no discrimina a nadie, al menos en

principio. No sería irrazonable que la
"casualidad" y "coincidencia" fueran fa
bricadas por la estrategia de Dios.
Sin proponérmelo, me he metido a teólo
go. Ojalá Dios haya quedado de mis pa
labras, arriba, en la suma de la Gloria.

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
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EL PRESIDENTE REZUMA PREPOTENCIA por: Juan Ignacio Santos Martínez

Prepotencia administrativa, partidista,
ideológica; prepotencia en Correos, Te

lefónica, Rente, Industrias de la electri

cidad, Campsa; prepotencia de los co
merciantes supra-montados, montados
y medio montados, de las agencias de
turismo, de las inmobiliarias, de las

compañías de transportes, de los patro
nos, de los jefes de personal; prepoten
cia de los matones y violentos, de los

"chorizos"... Prepotencia... prepotencia...
Cada poro de la epidermis social rezuma
prepotencia.
La frase "haga usted su reclamación" ha
pasado -de la más subversiva exorbitan

cia- a convertirse en rutinaria impoten
cia; excusa defensiva del empleado de
turno, en la prepotente de turno, ante la
injusticia de turno. Buzones, archivos y
libros de reclamaciones, atiborrados de

mudas y desventuradas quejas y abu
sos, serán -en breve- útilísimos electro

domésticos industriales de la familia

postmoderna de los quemadores eléc

tricos de basura.

Si caemos en la abstracción matemática

es posible que contemplemos resulta
dos socialmente abrumadores...

Por cada monstruo prepotente hay un
ejército de 1 millón de almas -contri

buyentes anónimos- predispuestos a
alimentar la lujuria del "ente" de más y
más prepotencia.
En un "supuesto congreso", los prepo
tentes de la Nación acuerdan -¿por una
nimidad?- ofrecer a la plebe consumido
ra y tributaria, un pastelito de camufla
je..., adjudicándonos, a tal efecto, un ab
negado paladín que nos represente y de
fienda...DEFENSOR DEL PUEBLO dicen
en llamarlo. Un luchador, héroe de cau

sas perdidas, bandera de más de treinta

millones de ciudadanos... iPobre hom

bre! Me espanta imaginar las jornadas
de trabajo de Don Joaquín. Veía, entre
nubes de esperanza, las sombras de sus
archivos reventados por millares de pa
peletas elevando al unísono -dentro del

más absoluto caos- sus quejumbrosos
gritos y derramando lágrimas en una re
clamación unánime....lJU SUCIA!....

Ya sabían -de antemano- el resultado a

la vuelta del calendario...¿Un mes, cinco

meses, año y medio? IDIMISIGNI
(Aderezada por una buena porción de
impotencia). Después, otro abnegado
profesional cogería el testigo y vuelta a
comenzar el ciclo...iQué falta de delica

deza! Si al menos hubieran nombrado

un defensor por cada millón de españo
les Tal vez O quizá uno por cada en
gendro prepotente, o mejor aún uno en
cada Ayuntamiento de menos de 5.000
habitantes; aunque a la vista de los tiem
pos que corren lo ideal sería que hubie
ran treinta y tantos millones de defenso
res del pueblo, y aún así....

Yo, previsoramentey porsi acaso me he
metido en un curso básico acelerado de

prepotencia por correspondencia....Ya
veremos....

BAILE DE ETICA por: ESPUNY

El egoísta envidioso se diferencia de la

persona que siente envidia sana, en que
ésta ve en otros la posesión de dones

morales o materiales que quisiera para

sí misma y, no pudiendo poseerlo, res
peta y hasta se alegra por aquellos afor
tunados. El envidioso egoísta, en cam
bio, se corroe internamente al verse in

ferior; si le fuera posible, arrebataría pa
ra posesión propia absoluta los dones
favorables de los demás. No pudiendo
conseguirlo, busca compensación mur
murando con saña en detrimento de la

persona envidiada, poniendo en ello tan

tos grados de traición como tenga a su
alcance.

Tal fea estampa tiene limitada extensión
cuando afecta a personas aisladas, por
que entre las circundantes habrá siem
pre quienes salgan en defensa del difa

mado, pues le conocen, poniendo así un

dique a la venenosidad del difamador y
de los posibles adictos que éste tenga.
Pero cuando la acción comprende masa

de gentes, ya el murmurador goza de
mayor impunidad, porque muchos no
conocen de cerca ni al sujeto difamado
ni al difamador, para hacer un juicio éti
co. Se sabe la cobarde realidad del "ca

lumnia, que algo queda".
Si nuestra visión la trasladamos del re

ducido ámbito de vecindad al panorama
aacional, nos será inevitable admitir que
anda por ahí en danza mucha envidia,
pues las radicales discrepancias que do
minan el espacio no tienen explicación
posible en que sean debidas a diferentes

puntos de vista para mejorar el objeto

controvertido; han de producirse forzo

samente por el deseo de "quítate tú para

que me ponga yo".
Esto desgraciadamente ocurre en lo que
debería ser el arte de gobernar un país,
en la política. Como no me siento ajeno
al tema -no lo considero lícito para nin
gún ciudadano-, con fuerte acento seña

laría concretamente quienes más se
mueven por la envidia, pero, lo siento, no
es éste el móvil de esta crónica. Basta

decir que el envidioso se mueve prefe

rentemente entre las capas sociales
menos informadas por precariedad de
cultura, a las que es más fácil imbuir
ideas falaces, y son muy numerosas cara
al voto.

(Casualmente, he pasado a la máquina
este escrito en período de elecciones es
tatales. El bajo show electoral exhibido
confirna cuanto tenía yo apuntado).

CON TODA URGENCIA

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

AVISOS DE RECOGIDA: Tels. 47 20 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 (91 ) 687 45 55

VALÍ NCIA i96) 1 54 93 12

BARCELONA (93) 300 65 63

ZARAGOZA i976i 57 36 27

Des(de Benicarló y Vinarós a cualquier punto de España y Vicever
sa. {sin reexpedición).

Le transportamos su envío dentro de la Península en un plazo mé
xlmo de 24 horas.

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

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

Por solo 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 ta mañana si
guiente de su recogida.

Más de 1 00 agencias en toda España.

Para recogida y salida en el mismo día, avisar antes de las 3 de la
tarde
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VISITA COMERCIAL DE LOS COMERCIANTES DE CASTELLON Y PROVINCIA
POR EUROPA ORGANIZADO POR PYMEC por: Román Alberto Careado

^  por la noche, es algo impresionante, allí
te puedes pasar las horas sin darte cuen-

abiertas todas las atracciones que son

II , ^ m, servicio de hogar. Hay detalle

9 ¿r * rcuand^o°e?t?empo''ameL
. yvv«i ' una Srta. con un paraguas, y cuando el

^  'tiá?'* ' tiempo es seco sale un señor con una bi-
r  n 7*J i*rf' ' y^' l|[k I cicleta todo de bronce; esto es una anéc-
í  L' W dota más de esta ciudad de Copenha-

'■ iSí® - "" V . ^ gue, donde su principal amuleto lo tie-
j'.' nen en su famosa SIRENITA en la entra-

" ""L; , da del puerto sobre tres piedras, (cuen-
> . . """ ' tan que esta Sirena se enamoró de un

.  ;. «jSjIbíiK;, • • Príncipe y éste a su vez de ella, y los pa-
"lyÉHBijí''''" " ri^íroí' ■ • dres de EL, sabedores del romance, en-^  viaron a su hijo a Alemania, de donde no

i  vino más, y es el porqué esta esperandoSIRENA en la entrada del puerto la

La primera parada de nuestro viaje fue toda ella pasto de las bombas; luego vuelta del Príncipe de sus sueños). La es
en BESANCON (Francia) que debido al cuando terminó la Guerra empezó la re- tatúa en cuestión es de bronce
inmenso tráfico que había por las carre- construcción, y han dejado una ciudad De Copenhague pasamos con e erns a
teras, tanto españolas como francesas, con unas anchas avenidas, y un centro la Alemania del Este, y después de (^ger
llegamos a las 11 de la noche, y prácti- peatonal de los más bonitos y anchos tina autopista, llegamos a Berlín coi
camente no podíamos ver nada de esa que he visto en este viaje. En esta ciudad dental. En esta ciudad nuestra primera
hermosa ciudad, ya que al día siguiente es impresionante ver todas las calles en visita fue a la Cámara de Comercio °oti-
salimos a las 1 O de la mañana, en direc- un estado inmejorable de conservación, tie nos estaban esperando sobre as
ción a BADEN BADEN esta ciudad, es to- y muchos edificios aunque han sido de la mañana los Sres. D. Gerhad A. a
da ella digna de visitarla, se considera el construidos después de la Guerra, han condición de especialista del co-
Paraíso Termal Alemán, y desde luego, sabido aplicar el modelo de construc- nnercio al detall, y del Sr. D. Ralph Wag-
es una hermosa ciudad, con sus Centros ción como antes estaba, y desde luego departamento de Europa,
Comerciales Peatonales, y sus flores por es impresionante lo bonita que es. Des- P®"" nuestra parte estaba presidido por
todas partes, donde se ve el buen gusto pués de visitar el Ayuntamiento, estuvi- nuestro Presidente D. Alvaro Zaera, por
y la atención por parte de sub habitantes, nnos en la Cámara de Comercio, donde ®' Secretario General D. José Pascual
para quesea la Joya de las ciudades Ale- nos acompañó una Srta. de dicha Cáma- Serrano, por el Jefe Territorial de Caste-
manas, como estación Termal y deVera- ra a visitar unos Centros Comerciales, y "ón de Comercio de la Generalidad D.
neo. Después de comer sobre las 5 de la unos Grandes Almacenes, donde pudi- Enrique Porcar, después de acomodar-
tarde emprendimos viaje, en dirección a mos admirar la simpatía y coordialidad nos en unos salones el Sr. D. Gerhad A.
HANNOVER, ciudad también Alemana, de esta gente con nosotros, las atencio- Pfaller, nos hizo una exposición del co-
muy castigada durante la ultima Guerra nes que tuvieron con nosotros durante el mercio en Berlín, tanto sobre los peque-
Mundial Visitamos el Ayuntamiento, tiempo que estuvimos en esa hermosa ños comercios sobre las grandes super-
donde hay expuestas 4 maquetas de la ciudad. Lo que también resaltó mi aten- ficies y resaltó la importancia que hay en
ciudad, de diferentes épocas, una que ción, que en todos los bajos Comercia- Berlín en el pequeñocomercioespeciali-
hacia referencia a los años 1 800, donde les, como en las casas particulares, no zado. si bien nos indicó que de 34.000
se veía la ciudad amurallada, otra donde hay rejas, ¿debe ser esto sinónimo de tiendas del pequeño comercio han que-
refleja la ciudad antes de la Segunda seguridadT ésta es mi pregunta, simple- dado tan sólo 1 4.000, pero éstas de un
Guerra Mundial, después otra en la que mente las puertas con cristales y unas volumen de ventas muy aceptable, ya
se ve como quedó después de la Guerra cortinas de visi llos, que casi tienen todas R®® todas son tiendas especializadas,
esta ciudad .se ve que fue de las mas cas las casas muy parecidas. como dije arriba, tanto en Perfumería fi-
tigadas de Alemania, /a que quedo f.om Nuestra próxima visita fue a Copenha como en otro sector, como Bisutería,
nietarnente destruida v se adivina oue fue oue. v su ormcioal atracción Turística es Relojería, Platería, extra. Al terminar la

"'r -r

La primera parada de nuestro viaje fue
en BESANCON (Francia) que debido al
inmenso tráfico que había por las carre
teras, tanto españolas como francesas,
llegamos a las 11 de la noche, y prácti
camente no podíamos ver nada de esa
hermosa ciudad, ya que al día siguiente
salimos a las 1 O de la mañana, en direc
ción a BADEN BADEN esta ciudad, esto-
da ella digna de visitarla, se considera el
Paraíso Termal Alemán, y desde luego,
es una hermosa ciudad, con sus Centros
Comerciales Peatonales, y sus flores por
todas partes, donde se ve el buen gusto
y la atención por parte de su6 habitantes,
para que sea laJoyadelasciudad es Ale
manas, como estación Termal y de Vera
neo. Después de comer sobre las 5 de la
tarde emprendimos viaje, en dirección a
HANNOVER, ciudad también Alemana,
muy castigada durante la ultima Guerra
Mundial . Visitamos el Ayuntamiento,
donde hay expuestas 4 maquetas de la
ciudad, de diferentes épocas, una que
hacia referencia a los años 1 800, donde
se veía la ciudad amurallada, otra donde
refleja la ciudad antes de la Segunda
Guerra Mundial, después otra en la que
se ve como quedó después de la Guerra,
esta ciudad .se ve que fue de las mas cas
tigadas de Alemania, /a que quedo f.om
pletarnente destruida / se adivina 'jue fue

toda ella pasto de las bombas; luego
cuando terminó la Guerra empezó la re
construcción, y han dejado una ciudad
con unas anchas avenidas, y un centro
peatonal de los más bonitos y anchos
que he visto en este viaje. En esta ciudad
es impresionante ver todas las calles en
un estado inmejorable de conservación,
y muchos edificios aunque han sido
construidos después de la Guerra, han
sabido aplicar el modelo de construc
ción como antes estaba, y desde luego
es impresionante lo bonita que es. Des
pués de visitar el Ayuntamiento, estuvi
mos en la Cámara de Comercio, donde
nos acompañó una Srta. de dicha Cáma
ra a visitar unos Centros Comerciales, y
unos Grandes Almacenes, donde pudi
mos admirar la simpatía y coordialidad
de esta gente con nosotros, las atencio
nes que tuvieron con nosotros durante el
tiempo que estuvimos en esa hermosa
ciudad. Lo que también resaltó mi aten
ción, que en todos los bajos Comercia
les, como en las casas particulares, no
hay rejas, ¿debe ser esto sinónimo de
segundad?, ésta es mi pregunta, simple-
merite las puertas con cristales y unas
cortinas de visi llos, que casi tienen todas
las casas muy parecidas.
Nuestra próxima visita fue a Copenha
gue, y su principal atracción Turística es



charla, visitamos el sector comercial de

Berlín, y quedamos muy impresionados,
por la calidad de sus comercios, también

visitamos unos grandes almacenes don

de se puede encontrar todo tipo de artí

culos por raros que éstos sean. Estos al

macenes si mal no recuerdo, constan de

5 plantas y cada una de las plantas es de

5.000 metros cuadrados. Referente a

los horarios, tenemos que destacar que
tanto en Berlín, como en toda Alemania,

hay un horario fijo, tanto para el peque
ño comercio como para los grandes al
macenes, que es el mismo, ya que se
abre y se cierra a la misma hora sin que
haya disparidad en el horario de ninguna
clase, tanto en las fiestas significativas,
como en los días de venta normal, el ho
rario es para todos igual.
Sobre Berlín tenemos que destacar que
al ser una ciudad prácticamente aislada,
del resto de Alemania, tiene unas inme

jorables instalaciones, tanto de tipo cul
tural como deportivo, con unos inmen
sos parques de recreo, que embellecen

toda la ciudad.

Nuestra visita a Munich, resaltó al com

probar, el perfecto estado en que se en
cuentra, donde hacían las concentracio

nes y los desfiles de la Alemania de los
Juegos Olímpicos, con sus estadios,
también el Comercio; y sus calles peato
nales resaltaron nuestro interés por sus
escaparates y sus tiendas de incalcula

ble atención al cliente.

Qué diremos de Ginebra, la ciudad de la

CRUZ ROJA Internacional, la de las ne

gociaciones de todas las Naciones, don
de todas y cada una de las Naciones del
mundo tiene su delegación, su inmenso
Lago cantonal, sus grandes parques, sus
impresionantes edificios, la ciudad de
los relojes, de las joyas y tenemos que
resaltar que la mayoría de los parques y
de los edificios, de la hermosa Ginebra,
para asuntos Internacionales han sido

donados por empresas, y personalida
des de esta ciudad, sin precedentes, por
su limpieza, pero también hay que resal
tar muy cara para nuestros ya diezma
dos bolsillos.

Porúltimo nuestra visita a la ciudadfran-

cesa de AVIÑON, departamento de la
Provenza, donde pudimos admirarel Pa
lacio de los PAPAS, cuya construcción
fue toda por Arquitectos franceses, sin
embargo la decoración corrió a cargo de
artistas italianos, por nombrar a uno, Si
mona Martino que trabajó de 1.339 a
1.344y le sustituyo un Genovés llamado

Giovani Lucas; en este Palacio fue pro

clamado el Papa Benedicto XXII y Cle
mente VI. Esta ciudad amurallada es en

cantadora, con una hermosa Plaza que

es el final de una calle llena de Comer

cios de tipo familiar, ya que sólo constan
de uno, dos o tres trabajadores o vende
dores, como la mayoría de las tiendas de
nuestro Benicarló.

Este viaje ha sido de un nivel comercial
sin precedentes, ya que hemos podido,
admirar la forma, de mostrar los comer

cios y el mantenimiento de los mismos, a

nivel Europeo, y sobre todo tenemos que
resaltar la buena acogida que recibimos
en todas las ciudades, y en especial
BERLIN

"LOS NIÑOS, LAS ESCUELAS Y... EL DEPORTE"
por: JOPA

UN grupo de alumnos del Colegio
Marqués de Benicarló que forman
equipo deportivo bajo el Sponsor de
"PESCADOS CISCO", ganaron la
temporada anterior un trofeo en el
Campeonato Escolar que disputa
ban y antes de iniciarse en este Cur
so, en compañía de su Sponsor,
Francisco Roca Boquera, entrega
ron a la Directora del Centro, Car

men Porcar, la Copa que habían ga
nado para que figurase en sus vitri
nas. En las vitrinas del "Colé". La di

rectora les dirigió unas palabras y el
capitán del equipo OSCAR le ofreció
los triunfos futuros y la promesa de
estudiar haciendo deporte.
La directora les dijo a modo de des
pedida:
¡¡Adelante y hasta el 921 1 Y eso es lo
que van a hacer los chavales, estu
diar y prepararse para el 92. ¡Quién
sabe si a alguno de ellos, le veremos
en Barcelonal

bíi -í«

RESTAURANTE

PESCADOS Y MARISCOS DEL DIA

PLATOS MARINEROS TIPICOS SEVERINO

LAS ATALAYAS

TELEFONOS 48 07 03 - 48 01 16

PEÑISCOLA
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMO Y LEYENDAS

por: Fernando Tartarín

JAIME I el Conquistador (el Rey que amaba a Valencia)(II)
En la "Cronología" del Rey D. Jaime I
"El Conquistador", que comenzábamos
en el episodio anterior, dejábamos a este
Rey lamentándose de sus pocos años pa
ra reinar y llevar una vida familiar ade
cuada. Sin embargo sospechaba ya que a
pesar de su juventud tendría que actuar

con firmeza y justicia ante los problemas

que salían a su encuentro. Pero sigamos
el orden cronológico:

Año 1.223: Estos primeros años de reina
do de Jaime I fueron azarosos ante las re

beliones de los barones aragoneses y ca
talanes, dirigidas en su mayoría por el
Infante Fernando (abad de Monteara-
gón) por parte de los aragoneses y por los
Condes de Monteada, por parte de los
catalanes.

En este año se rebelan los nobles de Ca
talunya. El Rey Jaime 1 castiga la deso
bediencia de Guillén de Monteada ocu
pando un centenar de fortificaciones y
castillos que le pertenecían. Sin embar
go fracasa en el sitio defreducto feudal
principal, el castillo de Monteada, (pró
ximo a Barcelona), a causa de la deser
ción de los nobles que acompañaban al
rey que hicieron causa común con el
Conde rebelde.
Tales luchas forjaron prematuramente el
carácter de este adolescente monarca,
quien pasó por situaciones de sumo peli
gro, llegando en una ocasión a tener un
duelo con el noble de Aragón Pedro de
Ahonés, del que salió victorioso.

Año 1.225: Jaime 1 y su esposa Leonor
son retenidos en su palacio de Zaragoza
por una coalición de nobles aragoneses y
catalanes. Finalmente, el Rey cede a las
condiciones e imposiciones feudales y
económicas de los rebeldes y se llega a
un principio de acuerdo.

Una asamblea de Nobles, celebrada en
Tortosa del 28 de Abril de este año,
acuerda el realizar una Cruzada contra
los sarracenos valencianos. Como conse

cuencia de este acuerdo, el Rey Jaime 1
en persona pone sitio a la fortaleza de
Peñíscola, pero no consigue apoderarse
de ella.

Año 1.226: Nuevas disputas con los no

bles aragoneses. £1 noble D. Pedro de

Ahonés es asesinado por los partidarios
del Rey. Indignados por esta muerte, los

nobles se alian en contra de Jaime 1, co

menzando la guerra civil en Aragón.

U n hecho importante y destacado se pro
duce también en este año: Muere el no

ble Francisco de Asís, fundador de la Or

den Franciscana.

Año 1.227: Con la llamada "Paz de Alca

lá" se firma y acuerda la concordia entre

el mcmarca Jaime 1 y los nobles y villas
aragonesas. Se cierra así un período de
diez años de luchas feudales que marca

ron profundamente en la vida del Rey,
entonces un adolescente.

En este año, el Rey Jaime 1 concede a la
ciudad de Barcelona una "Acta de Nave
gación" por la cual se prohibían a todos
los barcos extranjeros el cargar mercan
cías en el puerto de Barcelona "mientras
hubiesen barcos catalanes disponibles".

Año 1.228: La reina Leonor dio, en estos
últimos tiempos, un heredero al Rey Jai
me 1, el Infante D. Alfonso, sin embargo
las continuas desavenencias entre am
bos cónyuges dieron lugar a que el Rey
Jaime 1 pretendiese la separación de su
esposa alegando la existencia de una co-
sanguinidad.
En este año la ioven Condesa de Aurem-
biaix, tras una previa firma de un contra
to de concubinato, reclamando también
su ayuda para mantener sus derechos so
bre el Condado de Urgell. El Rey conce
de tal demanda y, también, asegura el fu
turo de sus mujeres e hijos, aunque de
una forma transitoria. La Condesa de
Aurenbiaix, entrega a Jaime 1 la ciudad
de Lleida (Lérida) y recibe del fuero real
el Condado de Urgell a cambio. El Rey
Jaime 1 recupera por la fuerza los casti
llos que eran en poder de otros nobles y
los entrega a la Condesa citada.
En este año, el noble catalán Pedro Mar-
tell ofrece un banquete al Rey Jaime 1 y a
los nobles barceloneses. Durante la co
mida, elogia las riquezas y las bellezas de
las isla de Mallorca, consiguiendo intere
sar vivamente al Rey. Este banquete se
celebra én la ciudad de Tarragona.
Unos días antes de Navidad, el Rey Jai
me 1 convoca las Cortes en Barcelona y
propone realizar la conquista de Mallor
ca. Las Cortes acceden por aclamación.
La campaña durará desde 1 229 hasta
1.230.

Año 1.229: Jaime 1 firma un tratado con
el Rey valenciano Abu-Zayd, como acto
preparatorio de la conquista de Valencia.
El día 29 de Abril de este año, un Legado
Pontificio aprueba el divorcio de Jaime 1
y de su esposa Leonor de Castilla. El ma
trimonio se separa definitivamente. No
obstante, el Rey, firma una acta de legiti
mación de su hijo el Infante Alfonso, el
cual morirá sin reinar en el año 1.260.
Durante el verano de este año se prepara
la expedición para la conquista de Ma
llorca (nota: esta conquista fue la prime
ra de las grandes gestas que le valieron el
sobrenombre de "El Conquistador"). El
día 6 de septiembre, la flota real sale del
puerto de Salou, hacia Mallorca, bajo el
mando personal del propio Rey Jaime 1.
Tres días después desembarca en la isla

la hueste real. En la batalla de Porto-Pí,
sucedida el 12 de septiembre, los sarra
cenos mallorquines son derrotados. Sin

embargo, en el combate, mueren dos no-

Pintura sohre taola de onyen valenciano, de autor

.anónimo, considerada tradlcionalmente como el

único retrato del Rey D. Jaime I "El Conquistador".

bles de muy alta alcurnia. Guillen y Ra
món de Monteada ahora aliados del Rey

Jaime 1.

En este mismo año, pródigo en hechos
sobresalientes, se inicia el sitio a la capi
tal del reino de Mallorca. El Rey Jaime I
rehúsa las proposiciones de capitulación
de los sarracenos y decide su conquista
por las armas. El día 31 de diciembre, el
ejército real asalta y toma la ciudad de
Mallorca. Su Rey sarraceno, Abu-Yahia,
es hecho prisionero por Jaime I. Es tradi
ción que el propio Rey Jaime 1, contado
por él mismo, afirma que durante la ba
talla para conquistar la ciudad, San Jorge
apareció luchando al lado de los cristia
nos.

Año 1.230: Todos los bienes de los sarra

cenos mallorquines son vendidos en pú

blica subasta. El núcleo más importante

de musulmanes, que resistía aún en las

montañas de la isla, se rinde tras una lar

ga lucha. El Rey Jaime 1 da portlnalizada
la conquista de Mallorca (nota: algunos
historiadores dicen que esta conquista
no terminó hasta 1.232, a causa de pe
queños núcleos musulmanes dispersos y

no rendidos, pero en un manuscrito del
Rey Jaime 1 se confirma que la conquista
total fue en los primeros días de mayo de
1 .230).
Se fi rma en este año el ".Acta de Reparto"
de la isla de Mallorca entre los nobles,

caballeros y eclesiásticos que habían to
mado parte en su conquista. El Rey Jai
me I otorga la "Carta de Libertad" a los

mallorquines liberados de los sarrace
nos.

El día 31 de octubre, el Rey vuelve a Ca
talunya y desembarca triunfalmente en

el puerto de Tarragona.
Una acta firmada por el Rey Jaime I, a fi
nes de este año, concede a los barcelone

ses el derecho de "libre comercio" con
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Nhillorca.

Año 1.231: El Rey Jaime I realiza un viaje
a Navarra para visitar al Rey Sancho " El
l'uerle" y firmar un acuerdo de mutuo

ahijamiento, en virtud del cual aquél de
los dos que muriese el primero, sería
sustituido por el otro. Todo ello estaba

basado en el peligro real de que el rey de
Castilla quisiese ocupar el Reino de Na
varra. Sin embargo este tratado no llegó p
a firmarse por la desconfianza del rey
Sancho y por los cuantiosos gastos que
podría ocasionar una guerra con el Reino
de Castilla.

En este mismo año, el Rey Jaime E viaja
a Mallorca por segunda vez y tras una rá
pida ofensiva toma la isla de Menorca

que se rinde sin apenas luchar. Un mes
después, la isla de Menorca se declara

feudataria de Jaime E Entretanto, a fines
de este año muere la Condesa de Auren-

biaix (Condesa de Urgell), que se había
casado con el Infante Pedro de Portugal.
En un acuerdo realizado tras una entre

vista entre Jaime I y Pedro de Portugal,
éste permuta el Condado de Urgell a
cambio de un feudo vitalicio sobre las is

las de Mallorca e Eivissa (Ibiza). Este

feudo fue, más adelante, permutado por
unos feudos sobre las tierras valencia

nas.

Año 1.232: Ante las noticias que recibe el
Rey Jaime 1 de que el rey sarraceno de
Túnez prepara una expedición contra la
isla de Mallorca, reúne a su ejército en
Tarragona. Allí otorga, el día 6 de mayo
de este año su primer testamento, nom
brando heredero al Infante Alfonso y se
ñalando su deseo de que cuando fallezca
sea enterrado en el Monasterio de Po-

blet.

Entretanto, Jaime 1 desembarca en Ma
llorca y comprueba la falsedad del ata
que del rey de Túnez con una expedición
sarracena. Aprovecha este viaje para vi
sitar la isla de Menorca interesándose

por su desarrollo y bienestar de sus habi
tantes.

Al regreso de Jaime 1 a Barcelona regula
y promulga "Els Usos i Costums de la
Mar" de esta ciudad, que constituye el
núcleo y primer paso para constituir el
"Consolar de Mar". Se concede a los bar

celoneses la franquicia de "L'impost de
Lleuda" (nota: Denominación que en
Navarra, Aragón y Catalunya, recibía el
taloneo o impuesto sobre las mercan
cías; proviene del latín "lauda o laudati-
ción").

Se realiza una reunión en la ciudad ara

gonesa de Alcanyis (Alcañiz) entre el
Rey Jaime 1 y el noble aragonés Blasco
de Aragón y Hugo de Folcalquer, Maes
tre del Hospital, acordándose preparar
u na "expedición para la conquista del Rei
no de Valencia". Es cuando, tras el acuer
do, el noble Blasco pronuncia la frase
histórica hermosa: "I és la niillor térra i la
més bella del Món", refiriéndose al Reino
de Valencia.

En este año, se inician las hostilidades y
las huestes de Don Blasco conquistan
Ares del Maestre y Morella, en una ac

ción individual, lo que desagrada al Rey

D. Jaime 1.

1 n este año de 1.232 y los que tes siguie
ron hasta 1.244, puede decirse que cons

tituyen la célebre expedición al Reino

musulmán de Valencia y también la par

te histórica más interesante para los va
lencianos, En nuestro próximo escrito

comenzaremos por esos hechos de tanto

interés para nosotros, en este puntual
desfile cronológico, cuyos años vamos

desgranando.

(continuará)

Se une a este relato, el único retrato que
se posee del Rey Jaime E en la época de
su conquista del Reino de Valencia.

QUISICOSAS

ACCIDENTES

Nuevamente la calle de Cura Lajunta es
protagonista de un accidente. En la tar

de del día 23 de septiembre, dos auto
móviles (matrículas: CS-9385-G y V-
2329-AS), protagonizaron un especta
cular choque en el cruce de la calle cita
da y el Paseo de la Estación (primer óva
lo). Afortunadamente, no se produjeron
víctimas, pero sí abundantes daños ma
teriales en ambos vehículos.

Todos sabemos que el enorme tráfico,
en doble dirección, que soporta la calle
de Cura Lajunta es completamente anor
mal y con un riesgo demasiado grande
para ser contemplado con la indiferen
cia que muestra nuestro Municipio. Pre
guntamos: ¿Cuántas muertes se preci
san para que se solucione este proble
ma? ¿Es que nuestro Ayuntamiento no
lee los partes de accidentes?

INSULTOS

Cuentan que el filósofo Sócrates, pasea
ba todos los días acompañado de un

amigo de su confianza. En una ocasión
se cruzaron con otro hombre el cual al

ver al filósofo le insultó groseramente.
Sócrates se hizo el sordo y el maleduca-
do repitió la injuria.
El amigo de Sócrates le dijo a éste: "Se
ñor, este individuo le está ofendiendo".
Sócrates le contestó: ¿Por qué tengo
que enfadarme, si sólo percibo un re
buzno propio de los borricos?.,..
Esta reflexión podría aplicarse a quienes
sabemos que han tachado a nuestra re
vista local con un grosero epíteto, no
muy de acuerdo con su posición y edu
cación.

CAMI DE L'ESTACIO

Este Paseo de la Estación (denominado

también Paseo de la Liberación y Paseo
de Febrer Soriano, o como quieran lla
marle en el futuro), es probablemente la
avenida más hermosa y la más maltrata
da y olvidada de Benicarló.

Desde su creación, muy pocas veces ha
sido adecentada y, a lo más, parcheada
en los innúmeros hoyos que se for
man en su calzada. Carece de aceras ur

banizadas y éstas son depósito constan

te de hojas secas e inmundicias que, só
lo unos pocos vecinos recogen o que
man. El arbolado, que algún día fue her
moso y frondoso, está moriéndose sin
remisión. Muy raras veces ha sido rega-

EL GRILLO PEPITO

POR: NIRATRAT

V
do y carecen de alcorques; además este
tipo de árboles precisa un riego profun
do, pues sus raíces son hondas. Un exa
men de los mismos por un experto ya de
mostró el estado en que se encuentran.

De esto, es posible que nuestro Ayunta
miento se alegre, ya que así podrá cam
biar (ya lo hizo en la llamada "Placeta
deis Bous") estos árboles enfermos por
palmeras, que es lo que ahora se lleva.
En cuanto a urbanización, todos sabe
mos que se han hecho muchos proyec
tos, desde uno que realizó un conocido
arquitecto hace unos 25 ó 30 años (que
fue rechazado por los vecinos de la ave
nida por razones que es mejor callar) y
luego otros dos posteriores que ni si
quiera fueron más que un mero ante
proyecto.
Ahora, con nuestro Ayuntamiento tan
afanado en mejorar el aspecto urbanísti
co de la ciudad, se les presenta este pro
blema de una avenida maltratada que
es, por vergüenza, uno de los accesos
más importantes de la ciudad. Una ave
nida de casi un Kilómetro de longitud.
¿Qué hacemos con ella....?



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".

1] OJITO CON EL CENTRO DE LAS

PALMERAS:

Según el Jefe de Gabinete de la Alcaldía,
no hay que preocuparse por las numero
sas palmeras que aparentemente están
muertas.

Dice que volverán a brotar por el Centro.
Ver para creer La solución tiene
que venir del centro. Así pues, ojito con
el centro de las palmeras

El Sr. Rodríguez de Mier está como

siempre a la expectativa

2] SATELITE:

Todos sabemos que la palabra "satélite"
se retire, entre otras cosas a "Persona
que acompaña y apoya continuamente a
otra u otras, o depende de ellas".
Desde hace varias legislaturas, tenemos
en el Ayuntamiento a un "satélite" de
primera magnitud.
Aunque ajeno al partido mayoritario (in
dependiente o socialista) siempre
apoya al que manda" de unaforma des
carada hasta conseguir el correspon
diente premio.
Así una y otra vez.
El pueblo que no es tonto, se da plena
cuenta de esta postura y ya es "comidilla
de todos".

Comportamiento Descaradamente So
cialista.

¿Es preciso decir su nombre?

3] POCOS VIVEN BIEN Y MUCHOS ES

PERAN JUSTICIA:

Lean y mediten la frase anterior. Para
profundizar un poco más y que sea más
real, la frase podría quedar así:

Pocos ciudadanos viven muy bien de la
política y muchos esperan que se haga
justicia

En Benicarló vean el AYUNTAMIENTO

(POLITICA) y el Juzgado de Paz (JUSTI
CIA).

Vaya contraste de edificios ¿Verdad?

4] LAS AMAS DE CASA: DEL CASAL
MUNICIPAL A LA CASA DE LA SALUD

La noticia ya es historia y ha sido todo un

atropello.

Las amas de casa por falta de luz se
tuvieron que trasladar del Casal Munici
pal a la Casa de la Salud.

Una vez se ha dado la luz suponemos
volverán a su sitio.

Pobrecitas amas de casa; ser traslada

das a la Casa de la Salud por falta de
luz

Rogamos a quien sea, que no se repita
tan lamentable suceso.

5] DON JOSE MARIAFEBRER CALLIS:

UN 10

El "Gallito" le dice de todo corazón y con

admiración al EX ALCALDE DE BENI

CARLO:

"Menudo vilero está Vd. hecho D. José

María"....

Vaya carta abierta que publicó a D. Fran
cisco Moliner Colomer en el anterior nú

mero de Benicarló al Día.

Sí señor, el agradecimiento y las cosas

bien hechas se merecen un 1 O.

6] ¿SUBVENCION DEL AYUNTAMIEN
TO A BENICARLO RADIO?:

Benicarló Radio poco a poco va hacien

do camino.

Los proyectos son ambiciosos según di
cen. No estaría nada mal que por los ser

vicios prestados, que presta y que pres

tará esta emisora al Ayuntamiento y a to

do el pueblo de Benicarló, se estudiara
subvencionar a este importantísimo me

dio de comunicación que de momento

sólo cuenta con la "aportación" de unos

benicarlandos amantes de la comunica

ción y de la convivencia.

7] LAS FAMOSAS JARDINERAS DEL
PSOE:

Como no se dijo nada en el último pleno
por parte del Sr. Alcalde, estamos en la
obligación de anunciar a todo el pueblo,

por si no lo han visto, quefrentea la Igle
sia ya han colocado el nombre de los do
nantes en las 2 jardineras.
Poco a poco irán saliendo todos los
nombres a luz pública

Y hablando de luz pública (no la del Ca
sal Municipal), sigue el Sr. Piñana, por
tavoz del grupo Socialista, sin decir ni
pío en los plenos.

Ya lleva varios sin hablar ¿Qué le pa

sa ?

EL PILAR DE LA CALLE HERNAN

CORTES iVAYA MONUMENTO!

El Pilar de Zaragoza. Día 1 2 de Octubre,

Fiesta de la Hispanidad y Patrona de Es

paña, Nuestra Sra. del Pilar.

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 1 7 55
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En Benicarló no sé si se habrán fijado

Vds .queenla famosa calle Hernán Cor

tes, frente al pub "CAPITAL", hay en el
centro de la acera (en el chaflán) un her

moso PILAR

¿Será posible?
Sí señores. Benicarló también tiene el

PILAR en la acera iVAYA MONUMEN

TO!

Lo tendremos que legalizar.

9] SR. ALCALDE: EL QUE AVISA ES

AVISADOR

Como su propio nombre indica, el que
avisa no es traidor, el que avisa es avisa
dor.

Por tanto Sr. Alcalde, el que no avisa es

Medite, avise, llame

En el último pleno ordinario, el portavoz
de A.P. Jaime Mundo, se quejó innume

rables veces de falta de diálogo.

Vd. Sr. Alcalde, es el responsable de

abrir las puertas, la Comisión de Gobier

no a otras opciones políticas a todos
los benicarlandos.

¿Se fijó Vd. en la foto de portada de
nuestro anterior número de Benicarló al

Día?

Prohibido el paso (COTO CERRADO)
Recuerde que el pueblo que avisa es
avisador y no traidor.

10] ¿RETRATO DE UN POLITICO?

"Fingir, ignorar lo que se sabe y fingir
que se sabe lo que se ignora; fingir en
tender lo que no se comprende; no oír lo
que se escucha; poder más de lo que es
tá en las propias fuerzas; mantener co
mo secreto la falta de secretos; parecer
profundo cuando no hay otra cosa que
vacuidad e inanidad; representar mejor

o peor el papel de un personaje; sembrar
espías y poner traidores a sueldo; esfor
zarse en ennoblecer la pobreza de los
medios con la importancia de los fines:

he ahí la política".
Lo dejó escrito Beaumarchais, y lo deja
escrito aquí el "Gallito".
Mediten nuestros políticos concenjales

y meditemos todos los benicarlandos.

DESPEDIDA;

Hechos los 1 O picotazos de rigor y vien
do alborotado el gallinero, me despido
de todos Vds. hasta el próximo número,
con las mismas palabras que me he pre
sentado:

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

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

NOTA DE LA REDACCION:

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

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

JUDIAS CON PATO

Ingrediefites (para 6): Un kilo de garroíón
(alutes valencianas), 2 patos, ñoras, pimien
tos ctxxiceros, cetwlla muy picada, aps, pi
mentón dulce, liortalizas para hacer caldo de
verduras, aceite y sal.
Método: Separamos en el plato alones, pe

chugas y muslos. Los alones ayudan a hacer
el caldo de verduras y luego se desmenuzan;
las pechugas estarán en »magret» (') y los
muslos, troceados, se sofríen con la ñora, el pi
miento choricero, el ajo, la cebolla y el pi
mentón.
Cocemos las alubias con agua, laurel y una

cabeza de ajo durante tres haas, removiendo
con cuchara de madera y echándoles la sal al
final de la cocción.
Mezclamos el sofrito con las judias cocidas

y por encima colocamos lonchas de «magret».
Suavizamos con yema de huevo de gallina
casera.

O Sacados con sá durante un mes.

0.

¿Ét-

BACAUO SAUDO (') SOBRE
FONDO DE PASTA
Inviertes (para 6); Dos pimientos rojos.

12 cñalotas valencianas (cebollitas), 3 beren
jenas, 12 tomates maduros, 1,5 kg. de baca
lao salado, 6 setas de carcio o reoellones en
temporada, agua, harina, aceite y sal para la
pasta fresca (fe diferentes famas y cdaes. B
cola k) da su mezcla con espinacas y tomate,
y las formas, la máquina de cortar pasta.
Método: Todas las hortaizas se asan al ha-

no de carbón lentamente y se desmenuza, con
excepción de las setas, que se conservan en
teras y adornarán cada plato. B bacalao se
•esgarra» -desmenuzar en tiras-. La pasta
se cuece «al dente». El plato se forma ponien
do debajo la pasta, sobre ella, el bacalao y. fi
nalmente, la salsa y las setas.

("I XaiBawratopfeparaponisndoloaiaiioiüliescteBen
y el cualc cambiándola cada odio horas.

i5xjivia.be:, s. a.

sil MINISTROS P.\R.-\

1  \ CrTNSTRUCCiON

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 1 4

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

m
PORCELANOSA

c:lramic:a
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ESPACIO DE NOTICIAS por:JOSE PALANQUES

¿VA EN SERIO LO DEL PUERTO DE

PORTIVO?

Parece que las últimas negociaciones
apuntan a la realidad de ese Puerto de

portivo a ubicar en el Puerto de Benicar-
ló.

El Patrón Mayor nos acercaba en Julio y
posteriormente lo ratificaba en Agosto,
que lo del Puerto deportivo y el alarga

miento del espigón de la Escollera Norte
iban en serio, por buen camino, y que su
realización sería inmediata.

Esa confirmación de noticias, vendrá a

desembocar en un bien público muy im
portante, por una parte por lo que repre
sentaría el alargamiento del espigón en
doscientos metros, que dejaría mayor li
bertad de acción para entrar en el puerto
las barcas de pesca en su regreso diario
de las tareas del mar, y por otra parte,
por lo que significaría para el Turismo

tener ese Puerto Deportivo, cuyos pla
nos ya se le mostraron a la primera Auto
ridad local.

Veremos si 1.989, que está a la vuelta de
la esquina, nos trae estas dos importan
tes mejoras, que por necesarias serían

mejor acogidas, y que por supuesto faci
litarían a los marineros mayor seguridad
en los trabajos que realizan a diario en el
mar. Ya se sabe, los peligros que com
porta la bocana del puerto en días de
temporal para que las barcas puedan lle
gar hasta el resguardo del puerto, y eso
se evitaría con este alargamiento de
doscientos metros que ya hace tres años
se proyectó.

IX CONCURSO PROVINCIAL DE GAS
TRONOMIA

Se celebró en Morella el IX Concurso
Provincial de Gastronomía siendo ésta
una de las ediciones más concurridas,
dado que participaron 26 Restaurantes
de la provincia.
En esta edición a la hora de entrega de
premios y fallo de Concurso estuvieron
presentes el Alcalde de la ciudad, Juan
Vicente Rambla y el Jefe de Gabinete
José Ramón Tillar.

En orden a premios, se llevó el máximo
galardón el Restaurante "Germán" de

Castellón, y el segundo y tercer premio
para Restaurante "Valle del Sol" de Valí

de Uxó y "Mesón del Pastor" de Morella.
En el plato de libre elección:

El primer premio para el "Mesón Villa de
ForcaM" y el segundo para "Casa Mañi-
co" de Peñiscola". El mejor plato típico
se lo llevó "El Tentadero" de Morella y la
mejor presentación el "Restaurante Re

camar" de Peñíscola.

La jornada fue completísima, según nos
manifestaba José Ramón Tiller, que nos
acercaba las valoraciones de este Certa

men Provincial que presidió el Director
General deTurismo de la GeneralitatVa-
lenciana Manuel Agramunt y el Presi
dente de la Diputación Francisco Solso-
na, así como los alcaldes de las Comar

cas y municipios del interior y de la cos
ta.

"EL ARREGLO DE LOS CAMINOS VE
CINALES"

Tras tanto ir el cántaro a lafuente, porfin
se decidieron a arreglar algunos cami
nos vecinales del término de Benicarló,
aunque en algunos de ellos, caso del ca
mino viejo de Peñíscola a su paso por el
Barranquet ha obtenido un "parcheo",
que si bien permite no entrar ya en tan
tas profundidades, deja sin embargo

mucho que desear su "parcheo", por
aquello de que parece haber estado he
cho "aprisa y corriendo".
Otros no hemos visto, pero tampoco pa
rece que con el capital disponible se
puedan hace milagros.

"EL BARRANQUET"

Lo que iba a ser el "primer pulmón" de la
ciudad, lo que se iba a transformar pri
mero en la gran Zona Polideportiva de
Benicarló y más tarde un Parque natural,
se ha quedado solamente con las inicia
tivas.

Una de muy loable, la que plantó en el lu
gar, más de dos centenares de árboles,
para hacer realmente en aquel lugar el

"Pulmón ecológico" de la ciudad, nece

sario cada día más a medida que avanza

el progreso.
Pues bien, los arbolitos se mueren de

sed, dan pena por su abandono y dejan
al descubierto con toda visibilidad, que

lo "hecho por otros" no interesa con
tinuarlo. "El primer pulmón" está a pun

to de ser intervenido. iVamos a ver si lo

salvamos!

"MAS ARBOLES"

Esta vez en la ruta o camino que conduce

a San Gregorio. Faltaba saber a la hora
de esta noticia, los árboles que iban a ser

elegidos para esa plantación en los late
rales del Camino de San Gregorio, desde
la General 340 (frente Casa Cuartel de la
Guardia Civil) hasta el Ermitorio, porque
primero los pinos que parecían los elegi
dos, habían sido motivo de réplicas por
parte de los labradores que argumenta
ban que son árboles cuyas raíces, poste
riormente crean problemas en el levan
tamiento del pavimento.
De momento, la idea se va a poner en

práctica y el camino que conduce a la er
mita tendrá árboles de la naturaleza que

sean. Extraña al recordar aquellos cami
nos de la salida de Benicarló y la general
340 hasta la llamada "Torre Fibla", en la

que una preciosa arboleda daba sombra,
y que fue arrancada de cuajo porque los
peligros de la circulación argumentaban
que los árboles eran trampa mortal para
los conductores.

¡Ojo!, que el camino de San Gregorio es
un camino transitado hasta el punto que
su tránsito es cada día más acusado.

¿Serán en el futuro esos árboles que se

pretenden plantar ahora, trampas mor
tales para los automovilistas?
De todos modos arboleda y aceras hasta
la Ermita sería una maravilla y además
con la posibilidad de hacerlo todo zona
peatonal. ¿A que les gusta la idea que les
damos?

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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"LA JUNTA LOCAL DE FALLAS, CREO

EL GABINETE DE PRENSA"

En poco tiempo BENICARLO se ha visto
potenciado con DOS GABINETES DE

PRENSA.

Uno que se puso en marcha en el Ayun
tamiento y que dirige JOSE RAMON Tl-
LLER. Otro, que ya está funcionando y
que puso en marcha "MEDIOS TALLER

DE COMUNICACION", al parecer para
que las Fallas puedan potenciarse más.
De alguna forma, los Presidentes de las

FALLAS, fueron requeridos por el Presi
dente de la Junta Local Fallera para po
ner en funcionamiento lo que se deno
mina "GABINETE DE PRENSA E IMA

GEN", y cuya dirección se ha encomen
dado a "MEDIOS".

De alguna manera, la Junta Local Falle
ra, ha entrado en otra etapa, máxime
cuando en este 1.989 que se va a estre
nar, BENICARLO ya contará con una REI
NA FALLERA, elegida y presentada, SO-
NIA DOMINGUEZ, que será proclamada

oficialmente el 1 O de Diciembre en una

GALA que ya programará el GABINETE
DE PRENSA E IMAGEN.

De momento el MANTENEDOR DEFAC

TO, será un destacado escritorvalencia-

no Fernando Vizcaíno Casas, segura
mente uno de los escritores más leídos

CARNES

Unos.

iBeltrán

del momento actual. Flombre defino hu

mor y de perfiles biográficos amplísi
mos, tendrá el honor de ser el PRE

GONERO de la PRIMERA REINA FALLE

RA de las "FALLAS DE BENICARLO

1.989".

ALMACEN

FRIGORIFICO

Camino Cubierto, 3

tels. 47 00 36 - 47 36 11

TIENDA

Hernán Cortés, 5

tei. 47 01 40

BENICARLO

TIENDA

Calle Nueva

Edif. "Los Arcos"

Local 41 -B

ALCOCEBER

s ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)

RENAULT

AIJTOCA, S. L..

Otra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 11 50

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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LOS POLITICOS, HABLAN Y ES-
CLCHAN SIEMPRE

Los políticos, en cualquier circuns
tancia, época o etapa, siempre están
dispuestos a escuchar y lógicamente
a opinar.
Las imágenes gráficas siempre son

las más expresivas para poder repro
ducir, momentos históricos, cuyo lu
gar y situación conocen ellos, los
políticos y por supuesto, nosotros,
que perseguíamos la información.
Son situaciones distintas, etapas dis
tintas y momentos diferentes. Son
ayer unos, mañana otros, entre los

que hay que repiten y no con las mis
mas ideas que entonces. En el cam

po de la política cabe "casi todo", pe
ro es muy importante, y diríamos
que primordial el...."SABER ESCU
CHAR Y SABER HABLAR".

PEUGEOT
TALBOT
FUERZA DINAMICA

AUIOVimA:

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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treintena de ellos. En la inaugura
ción el Conseller de Trabajo y Segu
ridad Social, Miguel Doménech y los
alcaldes de la Comarca. El Alcalde

de Benicarló cortó la cinta simbóli

ca, el Conseller descubrió la placa,
visitando luego las dependencias y
viendo "in situ" los trabajos que se
realizan. En el trayecto, todavía tu

vieron ocasión de dialogar los alcal
des de Benicarló y Vinarós, Ramón
Bofill y Juan Vicente Rambla, aun
que la conversación no llegase hasta
nosotros.

Juanma Torres es el Director de di
cho Centro, cuya labor es encomia-
ble. Con él: Pilar Albiol, José Luis
Redó y Amparo Martínez.

INAUGURACION DEL CENTRO

OCUPACIONAL "EL MAES-

TRAT"

El pasado día 5 de Octubre fueron
inauguradas oficialmente las insta
laciones del Centro Ocupacional pa
ra Minusválidos-psíquicos. Capaz

para 50 alumnos, y ampliable hasta
70, ocupado actualmente por una

s.r^.

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

- Vlviendes

- industria

- Electrobombes

- Linies mitja i baixa tensló

- Centres de transformació

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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LA UNIVERSIDAD POPULAR EN MAR

CHA

La Universidad Popular de Benicarió ini

ciará su andadura el próximo día 24 de

Octubre con la puesta en funcionamien
to de trece cursos de iniciación nuevos,

más los que ya están funcionando orga

nizados por la Educación Permanente de
Adultos (EPA), y el Consell de Joves,
que harán un total de diecinueve ofertas
para este trimestre de Octubre a Diciem
bre.

Este apartado fue acordado el pasado
miércoles en una reunión que se realizó

en el Ayuntamiento de Benicarió, a la
que asistieron los componentes del Con
sejo de Gerencia del Patronato de la Uni

versidad Popular y los Profesores que

han sido seleccionados para impartir di

chos cursos de iniciación.

Esta primera oferta de cursos de la Uni
versidad Popular está compuesta por las
siguientes enseñanzas y profesores:
PROMOCION DE LA SALUT, a cargo

de D. José María Febrer Callís, YOGA

por José Antonio Penas, PERIODISMO,
por José Ramón Tiller Fibla, TEATRO,
por José María Ganzenmüller, ECOLO
GIA, por María Teresa Morte Boix, RA
DIO por Carlos Carrero de Lara, VA
LENCIANO, por Ramón París, MODE-
LAGE, por Angela Paltor, CERAMICA,

por Rosanna Aragonés, HISTORIA DEL
MAESTRAZGO, por Juan Bautista Si

mó, DIBUJO TECNICO Y ARTISTICO,

por Vicente Giner y Vicente Meseguer,
INGLES por Celina García y GASTRO

NOMIA, por María Teresa Alberich.

Dichos Cursos se impartirán en diferen
tes centros de Benicarió, como pueden

ser el Casal Municipal, el Centro de For

mación Profesional, el Instituto de Ba

chillerato, el Colegio Marqués de Beni
carió, el Centro Municipal de Salud, el

Centro Social, etc...

Las matrículas están abiertas a todos los

interesados a partir del día 6 de Octubre

y finalizarán el 24 del mismo mes. Se rea
lizarán en el Negociado de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Beni
carió de 1 a 3 de la tarde, todos los días de

lunes a sábado, siendo el precio de cada

curso de iniciación de 500 pesetas en
concepto de matrícula.

"OTRA VEZ EL PUENTE DEL RIO SE
CO"

Hace muchos meses, denunciábamos
piáblicamente que las barandillas del lla
mado Río Seco a la salida de Benicarió,
dirección Barcelona estaban mal, y que
enunodesus laterales, se debiera de co

locar una especie de barandilla para que
los que, conduciendo motocicletas, cir
culan por el arcén, al llegar al río no se
encontrasen de sopetón debajo de él,
como consecuencia de esa falta de valla

o señalización.

Esta vez, el accidente ocurrió porque la
Barrandilla lateral de dicho puente está
rota haceyaun pardesemanasycuando
las pasada madrugada circulaba con
moto José Manuel Mateos Alonso, tro

pezó con un saliente de esa barandilla

rota, se le enganchó la motocicleta y sa
liendo por encima de ella fue a caer al
fondo del río, al igual que su acompa
ñante, que iba en el asiento de atrás, Ma
ría Teresa González Rubio.

El hecho ocurrió alai de la madrugada,

y afonunadamente no revistió carácter

de gravedad, sino de leve, porque la caí
da fue amortiguada por los hierbajos
que hay en el lecho de dicho puente.
Quienes se llevaron el gran susto fueron
los gitanos que siguen acampados en
los bajos de dicho puente y que ante el
ruido de la caída, despertaron de su sue-
ñoyfueron corriendo al lugar donde ha
bían caído los implicados en el acciden
te. Afortunadamente esta vez, no suce
dió nada, pero si que requiere otra vez la
atención de Obras Públicas para que re
paren lo que es un peligro para la circu
lación, sobre todo por el arcén.

y^«^OBEL Record, s.a.®

EL RECORD DEL MUEBLE

CARRETERA NACIONAL 340, KM. 1 36'7 - TELEFONO 47 21 11 (2 LINEAS) - APARTADO CORREOS 82 - BENICARLO (CASTELLON)

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 7 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)



PRIMERA CAMPANA ESPORTIVA

MUNICIPAL

Fue presentada a los medios Informati

vos, la I Campaña Esportiva Municipal,
que se iniciará el 1 7 de Octubre de 1 988
y finalizará el 30 de Junio de 1 989.

En estas Escuelas Municipales se reali

zarán; Escuela deiniciación Pre-deporti-
va. Escuelas Deportivas, Basket, Hand-

bol. Tenis, Patinaje, Ciclismo, Fútbol,

Gimnasia Rítmica, Atletismo, Judo, Te

nis de Mesa, Kárate, Escacs, Gimnasia

Femenina de Mantenimiento, Gimnasia

Masculina y Gimnasia de la 3° Edad.

Para cada una de estas especialidades
habrá Monitores encargados de llevarlo
a la práctica. La presentación del pro
grama estuvo a cargo de Rosa Lourdes

Arenós, Concejala Delegada de Depor
tes y Tomás Polo, Monitor deportivo de
planteamiento y dirección.
El desembolso anual será de unos cinco

millones de pesetas, aprovechando
también los tres meses de Verano. La

matricula es simbólica, de 200 y 500
pesetas, según la edad de6a14yde15
en adelante.

1  • .

"CURSOS DE REANIMACION"

En la Mutua Castellonense de Benicarló,

ha comenzado fechas pasadas un curso
completamente gratuito, en el que se
trata el tema de un curso de BUCEO, en
el que toman parte, miembros del Cuer
po Comarcal de Bomberos, y posterior
mente niños de los Centros Docentes de

la ciudad, comenzando por los del "Mar
qués de Benicarló", a los quetambién se
adiestrará en la forma de poder salvarvi-
das humanas. El Curso lo dirige el Doc
tor D. Fernando Bordería Vañó, y está
destinado también a ese Grupo de Bom
beros del Parque Comarcal que están
creando el "Grupo de Rescate" de la ciu
dad.

Con el "ANNI" quetienen en la Mutua se
están haciendo prácticas de masaje car
diaco, respiración artificial boca a boca,
en la que también entrarán los niños pa
ra poder tener desde la infancia una pre
paración especial en este aspecto, en
una zona que siendo residencial y marí
tima, tiene muchas ocasiones en las que
se dan casos que con gentes especiali
zadas serían mucho másfáciles desolu-

t

La enhorabuena a la Mutua Castellonen

se en su ramificación de Benicarló, y al

Doctor Bordería, alma de esta iniciada
gestión

RISTALERIAS

¡¡cuando p¡ense en cnstales.

p¡ense en

SEBASTIA - MOLINER, S. L

BtNICARLO Avda Mayallane.s, 157 1 elef 47 12 12
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CRITICA DE LIBROS
"PABELLON DE REPOSO"

por; JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

Camilo José Cela - Edic. Destino - 210 págs.

Viénenme a la memoria con la lectura de

este libro, imágenes de la infancia y pri
mera juventud ya casi borradas total
mente de mi recuerdo, y creo que no ye

rro si presumo que también para la
mayoría de la gente de mi generación o
de anteriores, pues cada vez estoy más
convencido a medida que transcurren

los años, de la increíble capacidad de ol
vido que posee el género humano.
Libro éste que fue escrito en el año de
gracia de 1.943, o sea en plena guerra
mundial y a cuatro escasos de terminar la
nuestra. Año, como los anteriores a él y
posteriores, de privaciones, sacrificios,
penurias, escasez de todo, hambre y por
lo tanto de enfermedades. A propósito
de esto último, yo recuerdo como un es
pectro fantasmal o aún más como un au
téntico jinete del Apocalipsis, a la terri
ble amenaza que pesaba sobre todos, pe
ro en especial sobre los que entonces
éramos jóvenes, aunque eso sí, desnutri
dos y endebles por lo mal alimentados,
de esa terrible enfermedad llamada tu
berculosis pulmonar, enfermedad muy
contagiosa y por lo tanto como bien sa
bíamos, si hincaba el diente en una fami
lia era capaz de diezmarla en pocos me
ses, terminando con varios miembros de
la misma, pero sobre todo en la de los jó
venes, o sea precisamente en los que es
taban más llenos de esa vida que les ro
baba a traición.

Era, como digo, un mal apocalíptico que
no tenía prácticamente tratamiento ni
por lo tanto cura alguna eficaz, dados los

escasos medios de que se disponía por
entonces, matando cruel y lentamente
luego de atroces sufrimientos físicos pe
ro preferentemente morales, debido a
que el enfermo mantenía intacta su ple
na lucidez mental hasta última hora.

Y todo esto que yo ahora aquí cuento
ocurría a diario hace escasamente 40

años o menos y ya casi nadie lo recuerda
ni habla de ello y que conste que yo mis
mo me incluyo al tener que haber leído
este libro para rememorar aquellos terri
bles sucesos.

Por lo visto se trata de una recopilación

de distintos artículos publicados por el

autor en una revista semanal de aquel

entonces denominada "El Español", re

latos que llegaron a impresionar tanto a
los enfermos que pudieron leerlos, muy
abundantes en número, que hubo un

médico y un enfermo, este último amigo

personal y de la infancia del escritor, que
tuvieron que escribirle una carta pidién

dole que desistiera de publicar los di

chos artículos por el motivo ya descrito.
Pero Cela hizo oídos sordos a dichas pe

ticiones, alegando que precisamente es
cribía lo que nunca debían sentir dichos

enfermos para reforzar su ánimo pensan
do esperanzados en una próxima cura
ción. O sea que debían tenerfe, que es lo
que no tiene ninguno de los protagonis
tas de este libro, pues todos carecen de
ella. Y siguió por tal, publicando escritos
en dicho semanario.

Es por lo tanto un libro en el que se narra

con la maestría a la que nos tiene Cela

iiUn lugar encantador, con la calidad

reconocida de su buena mesa!!

Camilo josé ¡
cela:!

pabellón
de reposo

Restaurante CAN VICENT

destlnolibro
45

acostumbrados, todo el ambiente de uno

de los numerosos Sanatorios Antituber

culosos que proliferaron por entonces a

lo largo y ancho de nuestra geografía, y
en el que varias docenas de enfermos
convivían día a día, semana a semana y

mes a mes una existencia que se les iba

esfumando lenta e inexorablemente y

sin posibilidad de curación. En él figuran
distintos diarios escritos por varios de
los enfermos en el que nos narran sus
pensamientos y estado de ánimo en cada
día, siempre triste y repleto de desespe
ro; otras veces en forma de cartas a terce
ros que vivían en el mundo de los sanos,
tan lejano e inalcanzable, relatos que se
interrumpían bruscamente tras el fi nal
inexorable al que todos ellos llegaban.
Un libro escrito magistralmente y que

nos hace meditar a todos en una desgra

cia que por suerte ya ha sido extinguida
definitivamente.

Ctra. Benicarló-Peñiscola, l'm. O'SOO

Teléfono 47 1 O 06 1 2580 Benicarió

paiau]

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

.-ipartarJo ?2 tel '964/ 47 1 7 50"

1 2580 BENICARLO (España)

66644 [/diáii a fax 964 47 09 72

AUTO ALEJO. S.A.

CONCESIONARIO OFICIAL

CTRA. N-340 KM. 136'5

12580 BENICARLO (Castellón)
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OTRO TOQUE DE ATENCION
por: Feo. Moliner Colomer (Concejal en el Ayto. por A.P.)

Alguien debe tener mucha preocupa
ción pensando en las cosas que está, o
que están haciendo mal en el Ayunta
miento.

La oposición eso lo sabe y le advierte que
no es bueno ni rentable abusar y ser des

considerado por llevar una política de
hechos consumados o lo que quizás, la
gente entienda mejor, una política dicta
torial, propia de no saber asimilar con
humildad lo que es una mayoría parla
mentaria, que al fin y al cabo puede du
rar unos tres años o quizás más, pero
¿qué es eso, si el tiempo siempre es efí
mero?

Sr. Alcalde,piense bien quién es Vd., y
su categoría profesional, bien ganada
con el clásico esfuerzo de un estudiante.
No pierda esta útima virtud que le hace
estar por encima de muchas cosas y per
sonas.

Con todo respeto actúe más como es Vd.
y no como de una manera u otra le hacen
actuar.

No sea desconsiderado con nadie del
Consistorio y sobre todo con ningún gru
po político, por práctica parlamentaria y
porque es forma lógica de consolidar es
ta democracia que tantos años ha costa
do conseguir, hable y escuche más a la
oposición, que también tienen cosas que
decir e ideas que aportar

Si así lo hace, mantendrá su ganada per
sonalidad, pero si no lo hace, que es co
mo se está comportando ahora, es posi
ble que las cañas se vuelvan lanzas en su
pueblo y quien en el futuro mas pierda,
aunque sea paradójico, sea Vd.

Le pido con el máximo respeto restituya

los errores cometidos con nosotros el

grupo de Alianza Popular, sea considera

do y justo con nosotros, dénos lo que nos
corresponde, en todo, según la Ley, todo

lo demás tiene un nombre muy fuerte

que no quisiera pronunciar (si no se me

obliga).
Piense con serena reflexión los votos que
a Vd. le dieron la Alcaldía y por qué le
han votado, lo mismo le pediría refle

xión sobre los casi 3.200 votos conseguidos
por A.P. (que son una"cantidad respeta
ble),y que Vd. tan poca consideración les

tiene.

No deje que se le vayan las cosas, deján
dolas en manos de un regidor municipal,
con dedicación exclusiva que destruye y
pervierte la vida municipal como si se
tratara de un campo de concentración de

su propiedad, faltando e insultando a la

oposición, concretamente al grupo polí
tico de A.P. en el último Pleno. Eso no es

justo, ni ético ni de recibo, por su parte
debe actuar y como mínimo ponerlo en
cuarentena, y por su baja nota, volverle a
llevar a escuela para empezar de nuevo
la Enseñanza General Básica, educación
y formas de comportamiento cívico.
Vd. es un hombre de carrera, con pocas
palabras deberían bastar, pero parece
que no tenga mucho tiempo para pensar
y reflexionar. Piense bien en todas las
peticiones que le tenemos hechas, den
tro de la más estricta legalidad.
Retribuciones o remuneraciones por
asistencia, comisión de seguimiento
plantación arboleda, comisión de contra

tación etc...

Evite que tenga que sentenciar el tribu
nal del contencioso administrativo, que
tan pernicioso puede ser para muchos, >
en especial para nuestro Ayuntamiento.
En una palabra aplique justicia social so
bre todos los concejales por igual, aun
que luego, mande Vd. los trabajos, a de
legaciones y responsabilidades concre
tas a quien mejor le parezca, pero por
favor, sea justo y considerado.
Las retribuciones o remuneraciones por
asistencia a plenos y comisiones, claman
al cielo. Dichas retribuciones son caci

quiles, amiguistas e injustas a todo tino y
Vd. lo sabe.

Sr. Alcalde los 17 concejales en un prin
cipio fuimos elegidos democráticamente
por el pueblo, ellos querían paz y justi
cia, aplíquela por igual y que se acabe de
una vez el que se vea el plumero, y ter
mino con esta frase:

"Todos según la religión cristiana y co
mo católicos bautizados somos herma

nos", pues no actúe Vd. con cainismo ha

cia nuestras personas por no compartir

políticamente las ideas socialistas que
Vd. lidera.

Le preferiríamos un buen Abel, aunque
siguiera pensando igual.
Queremos una integración plena y justa,
sin recelos de ningún tipo con la máxima
confianza. Le puedo dar fe de que este
Ayuntamiento justamente, bien llevado
y dirigido por Vd., podría ser una balsa
de aceite, en el que Benicarló saldría dis
parado hacia el progreso de todas-todas,
con equilibrio y sensatez.

AIRE ACONDICIONADO - REFRIGERACION - MONTAJES DE HOSTELERIA - ELECTRODOMESTICOS

(# CH5H FHESDUET#)
REY D.JAIME, 27 -TEL. (964)47 0495 - 1 2580 BENICARLO

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 iNMOBlLlARIA

"GASPAR BRAU"

PROMOCiONA: RUSER, S.A.

Pío XII, 37 - Tel. 47 08 73

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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¡¡MUSICAL... Leo!!
POR: LEONARDO TEJEDOR

Tras unas semanas de paralización informativa, volvemos a la actualidad musical re
memorando pasadas gestas, y colocando en primera página, todo aquello que es de
interés para los lectores asiduos de esta PAGINA MUSICAL.

Hoy, cuando el OTOÑO está con nosotros y las novedades se suceden, les volvemos a
saludarcon ese IHOLA AMIGOS! y les invitamos a recorrer nuestro panel informativo
musical.

SUPERCONaERTOS TRACY CHAPMAN

Verano movidillo musicalmente el que hemos tenido. Las

superactuaciones de Bruce Springteen y Michael Jackson,

tuvieron sus más y sus menos, pero no cabe duda de que

fueron dos buenos conciertos.

Pink Floyd

Nina Simone

The Durutti Colomn

Peter Murphy

Everything but the girl... y muchísimos más.
Por cierto, Bruce Springteen, se paseó por España con su

espectacular amiga, Patti Scialfa, como si estuvieran en

viaje de novios.

La novedad más importante del primer semestre de 1 988,

es un disco de folk vibrante y cálido en una voz negra

apoyada en tonos graves, en vez del típico falsete. Tracy

Chapman canta al mundo del hambre, del racismo, defrus

traciones, de personas incomprendidas. Compone maravi
llosamente y no grita, canta con esa pasión innata de las
personas de color.

VUELVE EL REGGAE

Es en verano, cuando parece tomar fuerza total, la música

que gracias al genio absoluto, Bob Marley, tuvo su puesto

dentro del pop en los años setenta.

Este año dos sorpresas asombrosas, el álbum de Aswad y

el de Zippy Marley, que en contra de lo que muchos dicen,

no es, en ninguno de los dos casos, el debut de su carrera.

FRINCE
Noticia bomba... Prince, piensa abandonar USA para insta
larse en Francia a finales de año.

Dicen que está enfadado con el público americano, pues
mientras con "Purple Rain" lo adoraban, ahora con su nue
vo LP prácticamente lo ignoran. Londres, en cambio, se le
rindió totalmente y es que en la isla adoran a Pince, es dife

rente, es único, canta y baila de forma tan sensacional que

es todo un espectáculo contemplarlo. En escena, se trans
forma, se entrega totalmente con esos toques de sensuali

dad que se han acrecentado con la portada de su nuevo
plástico.

NOVEDADES A TOPE

Este otoño es fuerte en novedades. Las más recientes apariciones;

Joaquín Sabina

Level 42

Metallica

Phil Collins

Bon Jovi

Franco Batiato

Anthrax

Rubén Blades

Helloween

Eydie Gorme

Roberto Carlos

The Smiths

Alan Parsons

Lluis Llach

Década Prodigiosa

Rocío Jurado

Steve Miller

Silvio Rodríguez

Tijeritas

y el que se considera el bombazo de

este otoño U2.

Estas y otras muchas más son las Novedades otoñales que han aflorado para que la Se

lección pueda hacerse con toda la tranquilidad, sin que nadie se quede sin el "Disco" de
sus preferencias.

Con estas NOVEDADES OTOÑALES, reiniciamos nuestro contrato informativo, para po

der teneros al corriente y al día en esas apariciones discográficas del mercado.

.K?' .0 Á
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i i HASTA PRONTO!!
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CARMEN DUZMAN
Poemas del libro en prensa

"DE SOMBRAS Y DE SUEÑOS"

CARMEN DUZMAN CALLEJON, llega al
verso a través de la TERTULIA ESPINELA

DE POESIA, hace cinco años, de una ma
nera decisiva y llena de vitalidad; antes
había escrito muy distanciadamente. Es
miembro de A.LC.A.P. y del GRUPO DE
POETAS DEL ATENEO DE CASTELLON.
Tiene dos libros en que recogen la totali
dad de su obra "BAJO LAS NUBES" iné
dito y "DE SOMBRAS Y DE SUEÑOS" de
próxima publicación. Su verso es un re
flejo fiel de la mujer-poeta que es, lleno
de sinceridad, sueños y realismo envuel
ve toda su poética, que nos muestran la

experiencia acumulada a través del
tiempo y la meditación de las cosas ordi
narias de cada día y de los valores espiri
tuales que ella tan claramente sabe plas
mar en el poema.

ANTES SI

Antes sí me querías.

Antes...cuando el viento andaba
por las hojas,
y los dos nos cubríamos

con el velo azul del cielo.
Antes sí.

Antes sentíamos el perfume
de los jazmines en flor,
incluso en invierno;
y en nuestra dulce soledad,
yo apoyaba la cabeza en tu pecho.
Tú eras el crepúsculo
que reinaba en mi cielo.
Antes sí.

Ahora...somos dos seres
que vagan mudos y quietos
en la niebla del pasado.
Antes sí me querías.
Ahora te refugias en pretextos,
y huyes de mí,
te escondes en el relámpago,
eres ya el pasado.

Yo, yo sigo viviendo en el presente.

y aspiro a un dulce futuro
con tu vacío a mi lado.

LAS ESTRELLAS DANZAN RELU

CIENTES

Las estrellas

corren por el cielo

y danzan relucientes
dando vida

a mis desvaídos pensamientos.
Una noche

no es igual
a otra noche.

Algo las diferencia.

Yo me escondo en las sombras.
Callada, vacilante...
El cielo se ha inclinado
a susurrarme palabras inaudibles.

¡Cálmate, corazón mío!
Detén tus latidos

y déjame dormir el sueño
que se pierde en el olvido.

Pero tú

no oyes mi ruego.
Y te esponjas
y te abres

con más fuerza en mi pecho.
Y sigo escondida en las sombras

que las estrellas

van dejando a su paso
en las sombras de mi cielo.

GOTAS COMO PERLAS

Abrí las manos.

Las extendí despacio,
y entre mis dedos

sentí sólo vacío,
humo evaporado.
Después, no recuerdo cuando...
las extendí de nuevo.
Y sentí cómo el agua resbalaba
por mis dedos.

Pequeñas gotas
como perlas reían.

Clac, clac, clac.

Ese armonioso ruido

se introdujo en mi cerebro
e hizo cambiar mis sentimientos.

NOSOTROS LOS POETAS

(A mis compañeros del grupo Espinela
de Poesía)

Estamos aquí, y no estamos.

Nuestras almas vuelan

por ríos y páramos.

Somos ángeles sin alas

desgarrando espacios

con bostezos de niebla.

Escribimos poemas.

Con negras tintas

manchamos de sentimientos

los blancos folios.

Soñamos con las estrellas,

cantamos a la noche.

Nuestros versos

flotarán siempre en el aire,
declamados por el amor,
los labios en el viento.

GRAFICAS

FORMULARIOS
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por JOPA

"CAMPEOIMATO DE FUTBOL SA

LA"

BAR ENMI, O - NIQUELADOS MAPE

VILLARREAL, 3

Primer encuentro de la temporada en
cancha propia, y derrota por 0-3, quizás
más producto de los nervios que de otra
cosa.

Formaron por el BAR ENMI;

Robles, Piru Esteller, Víctor, Espinosa,

Juan Carlos, Amador, Herrera, Campos y
Lluch.

Aguantaron muy bien los primeros mi

nutos para caer luego en faltas motiva

das más por despistes arbitrales que
propios, cediendo el terreno a las hues

tes villarrealenses que más veteranos,
incidieron en las jugadas que les dieron
la victoria.

Eróles el Colegiado, saltó a la cancha sin
el escudo arbitral en la camiseta, cosa

que desdice y no es asumido por el Re
glamento, pero que él, como dueño y se
ñor, mantuvo sin que rectificase esa

BAR ENMI BENICARLO

apreciación visible desde todas partes.
No fue severo en las tarjetas, y un par de

jugadores del Villarreal que merecieron
la roja, se marcharon a vestuarios al final

ponderando la poca "vista" del Colegia

do. En resumen,un buen encuentro del

BAR ENMI pero con poca picardía a la
hora de rematar las jugadas. Pero el tiem
po hace "maestros", y en esp andan.

MOBEL RECORD BENICARLO 61 DI-

NOS DE GANDIA 71

■  ;x'if
I'

MOHEl RECORD BENICARLO

Nueva derrota para el Mobel Record, es-
la vez en su cancha contra Dinos Gandía,

más equipo, más hecho y más favorecido
a la hora de la valoración arbitral a cargo
en esta ocasión de colegiados tarraco-

EL CLUB DEPORTIVO BEÍMICAR -

LO INSEGURO"

No acaba de reaccionar el Benicarló

en su terreno contra los rivales que

le visitan. El Mestalla se llevó los

puntos por (0-6), el Sueca un empa
te (2-2) y Liltimamente el Bechi (0-
2), fueron los que castigaron dura
mente a los aficionados y a la planti
lla del Benicarló.
Este Domingo el ONTENIENTE, rival
siempre difícil al que habrá que co
locarle la etiqueta de "perdedor" si
no se quiere que la grieta en la nave
acabe con un hundimiento anticipa
do.

Gratitud a los aficionados que si
guen apoyando y confiando con el

equipo, y muy especialmente a esos
ramalazos de apoyo que son como
para felicitarlos públicamente, que
es lo que hacemos.
Un BENICARLO que pensamos jue-

Por el MOBEL RECORD jugaron: Re
molina (2), Campos (16), Peña, Cardona
(13), Villarroya (6), Ruesgas, París, Saba-
té (7) y Montañés (17).

Pese a la derrota, mala suerte en algunos
lances y sobre todo ello castigo arbitral,
con errores de bulto, en las postrimerías

del encuentro, que favorecieron a los

gandienses, mientras pusieron en un
mar de dudas a los locales, que pese a las

protestas no enmendaron nada de cara al
marcador.

Un hecho a destacar y a RECTIFICAR,
la escasa afluencia de aficionados, que al
parecer ya pasan de todo, dejando en la
estacada a unos muchos que merecen

mucho más calor del público del que re

ciben. Dos encuentros jugados en casa

con una victoria y una derrota y este pró
ximo domingo contra el MUTUA ILICI

TANA, que puede devolver la tranquili

dad a los locales, que van encontrando

linea de juego adiestrados por CALI, un
hombre sereno en la banda, pero cono

cedor a fondo de las triquiñuelas del Ba
loncesto.

El 1., D BENICARLO

ga demasiado temeroso con una
táctica de contención demasiado

acusada y un equipo que no acaba
de tomarle confianza a sus propias
posibilidades.

Hay que enmendar con rapidez, por
ver si es posible la primera victoria y
con ella la normalidad en los parti
dos que se juegan en terreno propio.
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"El Fútbol Sala Benicarló... hace balance de un año"
ENTRADILLA

El Fútbol Sala Benicarló hizo balance

de su temporada más participativa.
La Asamblea General convocada y el
Balance ofrecido eran temas para tra
tar con su Presidente Gregorio Sega-
rra, que nos analizaba todos los pun

tos tratados, y al mismo tiempo nos
daba a conocer los presupuestos de
la actual temporada.

En las mismas oficinas del Club, el Presi

dente del Fútbol Sala de Benicarló, Gre
gorio Segarra nos atendía con su pro
verbial amabilidad para desglosarnos
los puntos tratados en la Asamblea re
cientemente celebrada.

La Asamblea se desarrolló bajo el si
guiente Orden del día:

En el primer p jnto como norma la apro
bación y lectura del acta anterior que se
aprobaba; en el segundo punto el Balan
ce de Cuentas y Memoria de Activida
des, dándose lectura a todas las activi

dades desarrolladas por la entidad, to
dos los Torneos realizados con indica

ción de los Campeones respectivos, de
los ganadores individuales en las distin

tas clasificaciones, resaltando quetodas
las Competiciones las ganó el Club Bar
Enmi y a resaltar también en el Balance
de Cuentas que éste arrojó unas cifras
bastante más elevadas que en un princi
pio se estimó y se presupuestó alcan
zando los ingresos aproximadamente
UN MILLON CUATROCIENTAS MIL PE
SETAS, y los gastos UN MILLON DOS
CIENTAS CINCUENTA, lo que arrojó un
superávit de CIENTO CINCUENTA MIL
PESETAS, que en parte va a ser emplea
do en potenciar el Presupuesto de esta
temporada.

PRESUPUESTOS TEMPORADA 1 988/
89

¿Cómo quedó Presidente, el punto de
presupuestos para la actual tempo
rada?

Más o menos en la línea de lo que ha sido
este año anterior, ligeros incrementos
en algunas partidas y disminución en
otras. El incremento más importante, el
referente a la partida asignada al equipo
juvenil de la Asociación Local de Fútbol
Sala, que el año anterior no estaba y este
año sí que estará en todas las Competi
ciones a nivel Provincial y ¡Ojalá! poda
mos estartambién en las Competiciones

a nivel Nacional, porque será señal de
que los resultados deportivos han sido
buenos; para el Juvenil se han presu
puestado DOSCIENTAS CINCUENTA MIL
PESETAS, pensando en que se tiene que
hacer un equipo serio, representativo
con buena imagen y al que no lefalte na
da en el sentido de seguridad de despla
zamientos, equipajes, material de juego,
etc...

Los presupuestos fueron aprobados por
los asistentes y están en la línea de esta
temporada anterior, es decir, UN MI
LLON CUATROCIENTAS MIL PESETAS.

Hay una partida también muy importan
te en cuanto al gasto que corresponde a
la Subvención de los equipos partici
pantes en las distintas categorías y com
peticiones qúe organiza la Asociación.
Este año esa Subvención superará las
DOSCIENTAS MIL PESETAS, en con

ceptos de Seguros a los jugadores y de
fichas y serán facilitadas GRATUITA
MENTE por la Asociación.

¿Cómo está el Calendarlo de Compe

ticiones para esta Temporada?

Cuatro serán las Competiciones Oficia
les que organizará la Asociación; empe
zaremos con la Liga de Invierno, II Liga
de Invierno este año con la novedad de

que estará dividida en dos categorías.
Primera y Segunda División. En Primera
División jugarán los equipos que consi
guieron plaza para esta 1" División du

rante la Liga anterior, y en Segunda Divi
sión los que no consiguieron esa plaza
más los equipos nuevos que han entrado
en la misma.

A destacartambién que para esta Liga la
inscripción de los equipos ha sido supe
rior debido a las horas de Pabellón dis
ponibles por esta Asociación, podemos
permitir, podemos aceptar y entonces
nos hemos visto en la obligatoriedad de
descartar en principio dos equipos o
nombrarlos como reservas para el caso
de que al inicio del Campeonato hubiera
alguna baja imprevista o de última hora,
si no la hubiera; lamentablemente esos

dos equipos pues no podrían jugar al
Fútbol Sala, repito -única y exclusiva
mente porfalta de horas en el Pabellón-,
ni tampoco pienso, es lógico por otra
parte, que mientras haya equipos que
estén entrenando en el Pabellón, los

equipos federados en competición -re
pito Nacional- y local de Fútbol Sala ten-

por JOPA
gan que jugar partidos oficiales de com
petición con actas oficiales y árbitros
oficiales en Pistas al aire libre, en pleno
invierno. Habida cuenta de esto, estos

dos equipos lamentablemente este año

no podrán jugar, teniendo ya 24 pre-ins-
cripciones y solamente podemos permi
tir 22, incluso teniendo en cuenta que
tenemos una hora asignada que es los
Viernes delas12delaN oche alai déla

Madrugada.

¿Más Competiciones?

Seguiremos una vez acabe la Liga con la
competición de Copa, donde serán ins
critas obligatoriamente todos los equi
pos que hayan participado en la Liga,
porque también se trata de una Compe
tición Oficial Federada, y que da derecho
al Campeón a jugar la Copa Nacional, la
Copa del Rey.
Al finalizar el Torneo de Copa se jugará
el tradicional Torneo de Verano y segu

ramente habrá Fase Previa, y es muy po

sible también que hayan dos divisiones,
primera y segunda, y durante las Navi
dades el Torneo de Navidad en I I edición.

Estos son los cuatro Torneos que orga
nizará la Asociación de Fútbol Sala Local

para esta temporada.

¿Se incrementó en algo la cuota de
Socios?

Bueno.se estudió ese tema habida cuen
ta de que la Asociación ha sufrido un in
cremento patrimonial, de que los Socios
ya veteranos han aportado una serie de
efectivos, una serie de bienes que de al
guna manera redundan en beneficio de
todos los nuevos Socios que han de en
trar, habida cuenta de ello, la Asamblea

decidió aumentar la cuota de entrada a

Fondo perdido que estaba establecida
hasta ahora en DIEZ MIL PESETAS, y de
jarla a partir de ahora en DOCE MIL PE
SETAS socio, con el derecho a la forma

ción de un equipo federado.

¿Varió en algo la Junta Directiva?

Se van a realizar unos cambios, bien por

dimisiones por exceso de trabajo e inco-
patibilidades, que daremos a conocer en
estas fechas. Estas bajas se van a susti
tuir tanto en la Junta Directiva como en

el Comité de Competición y también se
remarcó que todos los componentes del
ComitédeCompetición, no pertenecen a

ningún equipo, no pertenecen a ningún
estamento ligado al Fútbol Sala, son

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (CASTELLON)
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simples aficionados, son gente que no

tiene interés en ningún equipo.

¿Alguna normativa más?

Bueno, se explicó a los Socios las nor

mativas de la Competición, los precios
de las inscripciones y los depósitos y las
fianzas que se tienen que satisfacer, se

informó de los nuevos honorarios arbi

trales, de los honorarios del Pabellón, de

las horas disponibles para jugar, se acla
raron conceptos pendientes de aclara

ción por los equipos y en ruegos y pre
guntas no hubo ninguna y finalizó la
Asamblea.

¿Cuántos árbitros cuenta el Fútbol

Sala en Benicarló?

Tenemos 1 1 árbitros federados, pero de
ellos solamente están en activo siete, es

tos árbitros son cuatro de Primera Divi

sión y tres de Segunda Di
visión Local, y por otra parte un número

ideal, óptimo para el buen funciona
miento de las competiciones, pensamos
que ha de ser de 8, por lo tanto ahora hay
una plaza libre que puede ocupar cual
quier árbitro que se saque el Carnet en el
Colegio de Arbitros Castellonense.

¿Como balance de sanciones de la

temporada anterior, fue normal?

En concepto de sanciones por todos los

Campeonatos organizados por la Aso
ciación Local recaudaron aproximada
mente unas CIENTO VEINTE MIL PESE

TAS, es una cantidad quizá un poco ele
vada, pero también hemos de tener en

cuenta que muchas de las sanciones se

originaron por contravenir el Reglamen
to, muchos o casi todos los jugadores no
habían jugado nunca al Fútbol Sala, no
habían asimilado el Reglamento, confu-
dían continuamente el Reglamento del
Fútbol Sala con el del Fútbol, que es to
talmente distinto, y eso ocasionaba mu
chas sanciones técnicas, pero de todas
formas en la segunda parte de la tempo
rada ya se observó un descenso enorme

de esas sanciones.

Preguntamos por último si se mantenía
la sanción de DOS AÑOS DE SUSPEN
SION que se impuso a uno de los Cole
giados, y el Presidente nos respondía
que él no sabía nada de recursos inter

puestos y que efectivamente la sanción
seguía en vigor.

Gregorio Segarra, un hombre que co
menzó organizando el Fútbol Sala, que
fue elegido Presidente y que tiene toda
vía mandato hasta 1.990, donde optará
al relevo o donde le eligirán otra vez para
otros nuevos cuatro años.

\ ̂

GREGORIO SEGARRA, Presidente Fútbol Sala

BENI-CENTRO

(Benicarló)

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE RSOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

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



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

Fabricado con

CRISTAÑOLA
PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -

VICLIMA

ALERIAS
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