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TELEFONOS DE INTERES

Ayuntamiento, Policía Municipal 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 OO

Correos - Telégrafos 47 09 98

Servicio de Aguas Potables 47 11 60

Estación R.E.N.F.E 47 01 99

Asilo Municipal 47 1 8 67

Ambulancias "Maestrazgo" 47 22 94

Cuerpo de Bomberos (fuego) 47 40 06

^^ue^po de Bomberos 47 50 06

FARMACIAS DE GUARDIA (OCTUBRE)

O connor - C/. Mayor, 46 47 qj gg
(1 -7-12-13-25)

Santos . C/, Mw 1
(5 - 6 - 18 - 24 - 30)

Carceller - Avda. Yecla, 37 47 11 43
(2 - 8 - 14 - 1 9 - 20)

Febrer - C/. Toledo, 6 qi
(3 - 9 - 15 - 21 - 26 - 27)

Maores - C/. Navarra, 8 A7 11 rpi

(4 - 10 - 1 6 - 22 - 28)

Cid - Gral. Aranda, 23 47 07 48
(1 1 - 17 - 23 - 29)

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 (Cada cuarto de

cada hora)

A CASTELLON: 7'46 enlace Valencia, 8'46 y 1 3'45 de Lu

nes a Sábado.

HORARIO DE MISAS

Parroquia "SAN BARTOLOME""

Laborables: 8, 9 y 20 horas.

Festivos: 8, 10, 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-VALENCIA

Expreso V32 h.

Expreso (Vía Bilbao) 4' 18 h.

Tranvía 7'56 h.

Rápido iri3h.

Talgo 14'25 h.

Tranvía 1 6'47 h.

Electrotrén 1 8'11 h.

Expreso 1 9'55 h.

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

Mañanas: de 8 a 1 3 horas.

Tardes: de 1 8'30 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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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 losdias8y21 de

cada mes, o con mayor antelación si

lo considerasen, respetándose siem

pre un orden preferente de llegada.

TRISTE FINAL DE UNA GRAN FABRICA
Fue una gran fábrica, el motor económi

co del Benicarló moderno llegó a ser la
fábrica textil Salvador Fontcuberta, un

gran imperio fabril y económico que se
fundó a finales de 1 939 por un benicar-
lando emprendedor llamado Salvador
Fontcuberta Lores, de gran visión en ese
negocio textil y de una gran sutileza em
presarial, el cual muy pronto llegó a rela
cionarse de tij a tú con los grandes de la
industria y comercio textil del momento,
a todos los niveles.

Desde el año 1 940 hasta 1 973, no paró
de crecer y crecer, dejando este gran be-
nica riando lo mejor de su vida, en un lar
go recorrido empresarial, creando una
riqueza y prosperidad a todo el pueblo
de Benicarló, difícil de olvidar.

Se puede decir sin temor a equivocarse
que esta fábrica ha hecho historia en Be

nicarló.

Prueba evidente fueron los más de

1.000 puestos de trabajo directos da
dos de alta en la Seguridad Social que
llegó a tener esta empresa, sobre el año
1 970/1 973.
En definitiva, se creó en aquellos mo
mentos una gran empresa, para un gran
pueblo y por un gran hombre.
A partir del año 1 975/76 se empezó a

tambalear el imperio Fontcuberta. Este
Sr. se había hecho mayor, tuvo que dele
gar muchas funciones, no acertó en mu

de ese imperio de oro industrial, por per
sonas poco y mal preparadas, con pocos
años de experiencia y sufrimientos por la
citada empresa, pero con grandes in
quietudes personales de hacerse em
presarios comunitarios por medio del
sindicalismo.

De todos modos, todo hubiera podido
salir bien, con unos conocimientos y cri
terios más firmes y sanos, puesto que la

empresa en sí, tenía en aquellos mo
mentos un patrimonio impresionante en
edificios, instalaciones, máquinas y so
lares, y un jardín precioso y bien cuidado
el cual hoy está abandonado y sucio que
da verdadera pena.

Entonces se estaba empezando el nuevo
plan general de Benicarló, y a petición de

los sindicatos se tuvo en cuenta dejar
esa zona fabril y de solares, como indus

trial y así se hizo, lo cual ató más de pies
y manos la posible venta de alguna zona
que, no se necesitaba para la industria y
de esa forma conseguir dinero y pagar
posibles atrasos y las deudas genera
das, así como replegar y centralizar más
la industria, con una posible moderniza
ción y funcionalidad de las instalacio
nes.

Todo hubiera sido posible pero no fue
así, las autoridades atendieron las peti
ciones de los sindicatos y calificaron to
das las propiedades de Salvador Fontcu-

chos casos en las personas elegidas y en
otras quizás más generosas y fieles a su
patrón, no pudieron mantener los ci
mientos, a veces empresariales, a veces

personales, movidos por los avanzados
y novedosos sindicalistas del momento.

Hay que resaltar que en aquellos mo
mentos la fábrica "Fontcuberta", tenía

un gran patrimonio en instalaciones y
solares, puesto que su propiedad priva
da era de 35.000 m^ de extensión de

terrenos ocupados, muy bien situados y
de gran futuro urbanístico.

Todo tenía en aquel momento solución
con la ayuda y comprensión de todos.

Dejando hacer mucho menos de lo que
se dejó hacer después. Es decir, dejar
hacer legalmente la reconversión nece
saria para adecuar la empresa a la situa
ción económico-laboral, ideal de aquel
momento.

Pero no fue así, se presionó, se presionó
tanto que al final vino el asalto al poder.

berta como Industriales o zona indus

trial, no permitiéndole prácticamente
mover un dedo a la propiedad.

Luego, ya todos saben la historia, sefor-
mó una empresa Sociedad Anónima La
boral titulada Textil Benicarló, con su

Presidente, su Consejo de Administra
ción, su Abogado Asesor, con ayudas
económicas de la Administración Autó
noma o Generalitat, con todo ello, se ha
degradado esta empresa perdiendo casi
todos los puestos de trabajo que tenía
cubiertos, generando grandes deudas a
la Seguridad Social, a Hacienda, a Ban
cos, a los propios trabajadores, de los
cuales algunos trabajan casi sin cobrar o
cobrando incluso las horas a un precio
irrisorio. Y todo se ha aguantado, todo;

en aguantar, Benicarló es único.

No obstante pareció un aciertoy se vio la
luz cuando se contrató a un Ingeniero

- SIGUt ÉIM PAG. 4



pág. 4 NOTICIA CON RECUADRO'

"DIANA MARIA SCHMID FUERTES,

UNA ALEMANA-ESPAÑOLA EN LA
ORDEN DE LAS TERESIANAS"

'-Ü

María Pilar Fuertes Bertol yTheoSchmid
es un matrimonio formado por una es
pañola y un alemán, que tienen dos hi
jos: Theo Schimd Fuertes, de 1 6 años y
Diana María Schmid Fuertes de 1 8. Am
bos estudiantes. Diana María desde ha
ce unas fechas, religiosa.
Diana María cursó estudios en la Conso

lación de Benicarló hasta 8° de E.G.B..
Luego el B.U.P. lo cursó en el Colegio de
las Teresianas de Tortosa (3 años) y el
C.O.U. (1 año) en el Colegio de las Tere
sianas de Zaragoza.
Luego la vocación. Una vocación que
sentía desde niña y que le ha llevado a
formar parte de la Congregación Tere-
siana en el Convento que tiene esta Or
den en Tortosa, donde ella, en una senci

lla ceremonia, profesó, tomó los hábitos
de la Orden Teresiana.

A los 18 años, Diana María ha dicho

adiós a la vida mundana y se ha decidido
por esa vocación religiosa en la que
siempre tuvo fe. Sus padres le han deja
do libertad para elegir. Para que escogie-

se los caminos que considerase acerta
dos.

No se inmiscuyeron para nada en su ca
mino, aunque por supuesto, como pa
dres, le dieron los consejos que se sue

len dar a los hijos.

Este matrimonio español-alemán, que
goza en la ciudad de muchas simpatíasy
de muchas amistades, que se hacen
querer por su sencillez, estuvieron emo
cionados en la fecha en que su hija Diana
María hacía realidad su vocación. ¡No

había para menos!
Diana dijo aquella fecha, adiós a muchas
cosas, para acogerse a otras por volun
tad del Señor. En sus nuevos caminos,

ella sabrá alcanzar el lugar que se propu
so, sin olvidar por ello, a todos cuantos la
siguen queriendo y recordando.
BENICARLO AL DIA se une a esta efemé

rides. Una efemérides que no sucedeto-
dos los días y que cuando lo hace, mere
ce, por supuesto NOTICIA CON RECUA
DRO-

y //■■// /,
/// //// A /////// z'// .

/// /////////Z

- VIÉNÉ DE PAG. 3 -

Técnico Textil de Benicarló, que muy i lu
sionado empezó a estudiar la viabilidad
y reflotamiento progresivo de esta em
presa laboral, pero los motivos políticos
pudieron más que la lógica y ese beni-
carlando fue borrado de un plumazo.
Todo lo cual demuestra que la empresa
estaba últimamente completamente
politizada por algunos dirigentes y por
sus asesores. Y así no puede funcionar
ninguna empresa dentro de la libre
competencia del mercado.

Al final el desconcierto, reuniones, con
sejos de administración, juntas genera
les, visitas de representantes de la Ad
ministración pública, asesores jurídicos
y económicos y nadie a dado ninguna
solución para reflotar a esta empresa y
volver a crear i lusión y nuevos puestos
de trabajo, sólo se ha pensado en el po
sible reparto económico con el valor de
los solares y al final "Eureka", la solución
luminosa.

Reconvertir la Industria y zona industrial
que se había pedido años anteriores a la
Administración en Urbana y urbaniza-
ble. Cerrar la fábrica y solicitar 1 60 ex
pedientes de regulación, lo cual termina
en paro.

Se hacen todos los tejemanejes posi
bles, en esa zona industrial, desde "arre
glo convencional de interpretación de
plus valías" hasta la maniobra de aper
turas de calles, la distribución urbanísti
ca más beneficiosa, para sacar el mayor
rendimiento económico, cosa que nunca
se hubiera hecho, si lo hubiera necesita
do hacer como empresario privado D.
Salvador Fontcuberta, incluso para pa
gar deudas y pagar a sus obreros.
D. Salvador, lo hubiera bien visto y que
rido que la mayoría de estos terrenos hu
bieran sido, para patrimonio de todo su
pueblo, pero salvando en parte la em
presa y la mayoría de puestos de trabajo
posibles.

Pero ahí viene lo paradójico, lo gracioso,
lo genial.

Todo este cambio propuesto urbanísti
camente se hace ahora, a medida de lo
pedido por gentes interesadas en la
compra-venta de los terrenos, para ur
banizar, es decir que todas esas propie
dades volverán a pasar a propiedad pri
vada, para su lucro y explotación, sin de
jar ningún puesto de trabajo fijo a Beni
carló. ¿Es todo esto justo?. ¿Quiénes han
estado o están detrás de todo esto?.
¿Dónde está la mano negra de este fi
nal?.

Quizás sea algún buitre disfrazado de
cordero. Vivir para ver.
De momento la fábrica de Fontcuberta la
de los famosos y reconocidos paños, así
comoTexti l Benicarlóya son historia pa
ra Benicarló.

////"//// /Zu /■/
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RECORTES DE PRENSA -

¿Lo nuevo
o lo verdadero?

UNA de las características
de eso que se llama moder
nidad ha sido la pasión por
lo nuevo. La modernidad
se inició a finales de la

Edad Media y llegó a su climax
en la Ilustración del siglo XVlll y
en la Revolución francesa. En
tonces todo lo anterior, socie
dad, política, religión, arte, mo
ral, etc., fue sometido a una críti
ca radical y se estimó envejecido
y aun caducado. Debía ser susti
tuido por lo nuevo: la Monarquía
por la República, la aristocracia
por la democracia, la revelación
por la razón, la superstición por
las luces, la moral por el placer,
la tiranía por la lit>ertad. f-lasta la
nomenclatura de los meses del
año fue sustituida por otra nueva
como símbolo de que todo co
menzaba.

l^s revoluciones industriales

de los siglos XIX y XX vinieron a
potenciar el interés, la posibili
dad y la pasión por lo nuevo. En
el siglo XIX se inventó la manera
de inventar e irrumpió en la so
ciedad una catarata de inventos
y novedades. Los teóricos de la
Ilustración creyeron en el pro
greso indefinido de la humani
dad. Fue una tesis indiscutida y
exultante. En el fondo no era si

no una expresión secularizada
de la interpretación cristiana de
la Historia como lineal y tenden
te hacia un alto término de ple
nitud y consumación más allá
del horizonte de esta vida. Aho
ra se admitía el progreso indefi
nido; se negaba cualquier refe
rencia trascendente. El progre
so, lo nuevo, quedaba como un
valor en sí mismo, no remitía a
nada ultraterreno, lo nuevo por
lo nuevo era el valor fundamen
tal. Lo verdadero pasaba a se
gundo plano, perdía interés y va
lor. Gianní Vattimo ve la esencia
de la modernidad en la sustitu
ción de lo verdadero ptor lo nue
vo, y en la conquista y el
dominio de lo nuévo ve una ex
presión de la voluntad de poder.
Apareció así una cultura en la
que interesa lo nuevo, no lo ver
dadero; el dominio, no la ayuda.

El mito de lo nuevo dura y
perdura hasta nuestros días. Las
gentes se sienten fascinadas por
el cambio que traerá algo nuevo;
el coche nuevo, los muebles
nuevos, el vestido de moda, la
excursión a lo desconocido, el
cambio político, etc. Los creado
res de imagen seducen siempre

CARLOS VALVERDE *

con la oferta del cambio y de la
novedad. Ciertas minorías inte
lectuales no están exentas del
contagio. En los últimos veinte
años hemos visto a literatos, ar
tistas, filósofos, teólogos, mora
listas despreciar la belleza y
ocultar la verdad para que la
diosa de lo nuevo les otorgase
las auras populares. Lo popular
era decir algo nuevo aunque fue
se una frivolidad.

Es verdad que los filósofos de
la posmodernidad pretenden
desmitificar lo nuevo y negarle
el valor que la Ilustración le con
cedió, pero es porque no creen
en nigún valor. La posmoderni
dad, inspirada en Níetzsche, su
prime todo el valor del ser, de la
verdad, de lo nuevo, del funda
mento. Al hombre no le queda
más que un pensamiento débil,
«un errar incierto, inciertos uaga-
bundeos" (Vattimo) que no signi
fican nada. Umberto Ecco termi
na su leidísima novela «El nom
bre de la rosa« con esta desolada
profesión de nominalismo: «De
la primitiva rosa (=ilusi6n?) no
nos queda más que el nombre; no
tenemos más que puras pala
bras. «

El escepticismo con resf>ecto
a la verdad es una de las raíces
de la crisis de la Universidad, de
la crisis ética de las sociedades

y aun de la crisis de este modelo
de democracia. La Universidad y
los media no enseñan verdades,

sino novedades y utilidades. Es
el positivismo que diluye lo ver
dadero y lo bueno en lo útil y lo
nuevo. Los universitarips y los
ciudadanos todos no encuentran
maestros de verdad, sino técni
cos de lo nuevo y lo útil. Nove
dad y voluntad de poder. Un es
tudiante de tercero de Económi
cas me decía el curso pasado:
«Desde que entré en la Facultad
se me han inculcado obsesiva
mente dos principios: 1. ) Aquí no
enseñamos lo que se debe hacer,
sino lo que se hace. 2°) El princi
pio que rige toda esta carrera es el
del máximo beneficio.-
Es normal que en este am

biente la exigencia de la verdad
se conciba como una ingenuidad
precrítica o como Una ilusión
burguesa y que a los que esta
mos convencidos de que se pue
den alcanzar muchas verdades
absolutas se nos califique de
dogmáticos. Escribe Erich
Fromm: «En la actualidad es de
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buen tono llamar fanático a cual
quiera que tenga una convicción.-
Por eso también la Iglesia, que
custodia, defiende y proclama
verdades absolutas, es acusada
de ser un instrumento de la
reacción. Pero es que el cristia
nismo no fue fundado por un re
volucionario, sino por un mártir
de la verdad.
Todos los escépticos pregun

tan con Poncio Pilato: «¿Y qué es
la verdad?- Por todos responde
Balmes: La realidad. Es lo que
de otra manera enunciaba Par-

ménides en el siglo VI antes de
Cristo: «Lo que es, es, y lo que no

es, no es.- La realidad que se
abre al hombre, que en el hom
bre se hace'autoconsciente, esa
es la verdad. ¿Se puede dudar de
que muchas realidades se hacen

presentes al hombre en el pen-
sáhtiento? El hombre es recepti
vo, no hacedor de la verdad.

Cuando escucha a la realidad
encuentra la verdad. La razón no
es un instrumento del hombre;
es la presencia de lo real en el
hombre. Pero hay pocos hom
bres que busquen y crean en la
verdad porque la verdad com
promete mucho y es más cómo
do vivir sin compromisos. Por
eso hay también tan pocos hom
bres liberados y libres, ya que
sólo la verdad es liberadora y
sólo el que ama la verdad y se
compromete con ella vive en li
bertad.

* Carlos Valverde es catedrático de Fi
losofía en la Universidad Comillas.

Afc. Á,- luV JXRDINS

PROYECTO CONSTRUCaON Y CONSERVAOON DE JARDINES

SAN IGNACIO, 6, 1°, 2^

TEL. (964) 45 27 55

1 2500 VINAROS

FLORIT

TEL. (964) 47 35 23

12580 BENICARLO
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SELECTIVIDAD
El aficionado al fútbol suele ser partida

rio de "su equipo", hasta con desmesura
da exaltación. En el tiempo del encuen

tro con el equipo rival sobre el campo, no

sujeta bien sus nervios de espectador, si
no que le dominan con exaltación en las
ocasiones de lances decisivos del juego,

alcanzando momentos de verdadero pa

roxismo. Se dice por ello muchas veces
que es a causa de las represiones que la
vida actual reporta a los hombres, y el
fútbol se constituye en válvula de escape
para que la persona desahogue las iras

acumuladas a la fuerza. En cierta mane

ra, justifican la actitud incluso des
mandada de la masa futbolera, integra

da, dicen, por seres víctimas involunta

rias de la vida moderna, de la sociedad,

que en el fútbol encuentran su descarga.
La realidad es bien diferente. Es la pa
sión, sentimiento interno de la persona.

la que crea el acaloramiento y exalta los
nervios. Quien en el fútbol experimenta
desmadre de reacciones, se apasionará

también excesivamente en todos los

campos que le interesen de veras, sólo se
mantendrá ecuánime y razonable en co

sas que le sean indiferentes. Concretan
do: será energúmeno en los toros, obce
cado en la política, así en la religión, en
el arte, en las cuestiones sociales, tanto
cuanto afecten a su psicología. Es ahí en
el fondo de su pesquis, donde tiene la
mella de irracionalidad, que aflorará a la

superficie en cuanto sea removida.
Por el partidismo, que sobre el fútbol
montamos, asociándonos como cosa

propia a sus avalares por vínculos de ve

cindad, de comarca, región y país, consti

tuye un fuerte repulsivo psíquico, cau
sante de exaltación masiva irrazonable.

Si el fútbol se practicase sólo en partidos

ICRITICAnOPINidÑ]

por: JER

amistosos, sin disputa de clasificaciones,
liderazgos, glorias (?) o menoscabos, re
sultaría una distracción plácida para la
concurrencia, que lógicamente tal como
nos comportamos, sería muchísimo me

nos numerosa que ahora.

Se plantearía entonces la cuestión de
dónde ubicar a tanta gente los días festi
vos para distraerse \ que esperimcntaran
apasionamientos justipreciados, no de
mala crianza. Servirían el tenis, atletis
mo. golf, etc...

En el aspecto sedentario, la televisión y
el cine serían útilísimos si los adecenta
sen. son olvidar el teatro y la música.
Tales conclusiones podríamos presen
tarlas como sugerencia para el bien so
cial, pero no creo que sea presunción
gratuita mía pensar que todo se quedaría
en música celestial, cosa muy bella do la
que no se hace caso.

CONCERTACION SALARIAL
Me impresiona favorablemente que se
reúnan los representantes de los obre
ros y de los patronos, con ánimo de con
certar acuerdo sobre aumento de sala
rios para la próxima anualidad. Aún no
tengo cicatrizada la herida que produjo
en mi concepción económica la salvaja
da de huelgas, reclamaciones y exigen
cias, que promovieron en España los
líderes sindicales, apoyados con ganas
por los políticos socialistas y comunis
tas (y los anarquistas), en la entrada del
régimen llamado democrático. (Digo
"llamado" porque mi concepto de la de
mocracia es algo mucho más digno y
sensato de lo que hasta el momento -1988-
ha demostrado este régimen).
El calificativo de salvajadas lo aplico
porque aquel incontrolado remolino de
exigencias -reivindicaciones lo titula
ban- sólo podía conseguir dañar de ma
nera tremenda a la economía y con la
economía enferma sólo pueden derivar
se perjuicios para los obreros. En efecto,
las ventajas económicas de momento

conseguidas, eran contrarrestadas a la

vuelta de pocos meses por el aumento
en la carestía de la vida y el poder adqui
sitivo de los salarios se quedaba en un

pozo más dificilmente salvable que an
tes de las mejoras. Entonces vuelta a
empezar, nueva huelga para coaccionar
que se establecieran salarios más altos,
consecución de éstos y, a los escasos

meses, sobrepasados los salarios por la
inflación de precios, se quedaban me
nos suficientes que antes en poder ad
quisitivo.

La relación salario-coste de la vida, ¿es

acaso ahora más favorable para el obre

ro que lo era hace doce años? No. De pa
so, un elevado tanto por ciento de em
presas no pudieron resistir la presión al
cista de los salarios, pues susfabricados
no había forma humana que fueran
aceptados por el consumidor al precio
proporcionalmente más caro que exi
gían los nuevos salarios y los nuevos
más altos impuestos, cerraron sus puer
tas, creándose un aumento pavoroso de
paro.

Luego, con el ejercicio del poder estatal

por los socialistas, advirtieron que aquel
camino era suicida, siendo los obreros

los más víctimas y se afanaron para que
se moderasen las reclamaciones de los

demás -los emolumentos propios los in
crementaron- atemperándolas cuanto
fuere posible. De huelgas, a poder ser ni
hablar. Los comunistas, como no tienen

responsabilidad de gobierno, siguen
igual de demagogos.
Empero, los destrozos ya estaban he
chos. Se puede desmochar salvajemen
te a un árbol. Lo no posible es conseguir,
por arte de ensalmo, renovarlo pujante y
con ramas vivas, para que vuelva a pro
ducir la cantidad de fruto que le era nor
mal. La mitad del paro en España -y me
quedo corto- es producto de la irrespon
sabilidad e incompetencia de los arrui
nadores directos de nuestra economía, a
los que ya he nombrado.

Bienvenidos los acuerdos patronos-
obreros, si se consiguen. Es posible ce
sar de ahondar el pozo de la ruina.

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERÍAS ADRIAN & KLEÍN, S.A. AVDA FELIPE KLEIN, 2 APDO 2 BEIMICARLO
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ANTECEDENTES HISTORICOS OE LOS WHITE" por; A. Llorens -White y Emo

#
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Mana Luisa, XII Duquesa Hamiltou

(Archivo-Loleccioii familia White) benicarló.

Nota del Director

BENICARLO AL DIA ha conseguido un
nuevo "flchaje" para tratar en principio
de la "SAGA DE LOS WHITE", una fa
milia con muchas raíces en Benicarló.

Al incorporarse a la Redacción de Cola

boradores A. Llorens-White y Emo, le
damos la bienvenida y le agradecemos la
elección de nuestro medio, como porta
voz de esa historia tan atrayente, cuyo
prólogo, se inicia a partir de esta quince
na en nuestras páginas.

ANTECEDENTES HISTORICOS DE
LOS WHITE

Los White, son originarios del oeste de la
vieja Escocia, establecidos posterior
mente en el País de Gales y finalmente
afincados en la Irlanda del siglo XI.
Tiempo atrás, sus miembros habían to

mado parte activa en todas las guerras in
teriores de aquel país, ya que en aquella
época, las luchas intestinas entre los dis
tintos reyezuelos (señores de los luga
res), eran casi siempre continuas.

La vieja genealogía se remonta hasta
unirse con los Hamilton, Lamont, Mac
Gregor y Donald, cuatro de los más vie-
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jos clanes escoceses, ya por procedencia
de sangre, ya por alianzas matrimonia
les.
El señorío de los Duques de Hamilton,
su posesión principal, fue la isla escocesa
de Arran, situada al sur del gran estuario
del Clyde, en el mar de Irlanda y frente a
las costas del noroste irlandesas.
Dicha familia fundó el año 1294, el céle
bre monasterio de Paisley. Robert Ha
milton recibió el título de Barón de Cad-
zow, en recompensa a su aportación de
ayuda a la causa para la independencia
escocesa y su lealtad a la corona, siempre
constante, fue acrecentando su impor
tancia y honores.
James, VI Barón de Cadzow, fue creado
Lord Hamilton en el año 1445, con
trayendo matrimonio con la princesa
Mary, hermana mayor del Rey Jacobo 11,
viuda ya del fallecido Conde de Arran.
En 1599, la vieja Baronia es elevada a
Marquesado y posteriormente, en 1643,
el Marquesado a Ducado de Hamilton.
Los White son unos de los componentes
del Clan de los Me Gregor, cuya divisa
era "ROYAL IS MY RACE" (real es mi
raza), y verdaderamente todos sus

James, 2n(j tari of Arran
Jacouo. Hamilton, II Conide de Arran.

(Archivo-Colección familia White) Benicarló.

rocedencia miembros han llevado y llevan sangre
latrimonia- real, ya que descienden de GRIOGAR,

Rey de ALPIN, en el siglo Xlll.
Hamilton, El Clan de los Me Gregor, se extendió

la escocesa por los territorios de: Argill, Perthshire,
an estuario Glenorchy, Glenstrae y Glenghi, todos
a y frente a ellos pertenecieron en la antigüedad a
sas. dicho Clan, ya que les fueron cedidos
94, el céle- por la Corona por prestar grandes servi-
(obert Ha- cios a Alejandro 11.
ón de Cad- Mucho tiempo después, Sir John Mac
¡rtación de Gregor, fue reconocido como Jefe del
ipendencia Clan. Sir Walter Scott's, en su novela
la, siempre Rob-Roy, hace referencia al Clan de los
su impor- Mac Gregor de Glengyle.

El Clan Lamont, es de tradición muy an-
fue creado tigua en la vieja Escocia, habiendo de él
1445, con- referencias ya en siglo Xlll. También a
a princesa este Clan pertenecen los White, por
'Jacobo 11, alianzas matrimoniales,
de Arran. En el año 1456, un miembro de este Clan
elevada a fue gobernador del Castillo de Clowal.

e, en 1643, John Lamont de Inveryne, es creado Ba-
Hamilton. rón de Inveryne en 1539, constituyendo
■oponentes esta Baronia, las posesiones de dicho
;uya divisa nombre.

(Continuará)

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 i91 ) 687 45 55 BARCELONA (93) 300 65 63

VALENCIA (96) 1 54 93 12 ZARAGOZA i97B) 57 36 27

Des(de Benicarló v Vineros a cualquier punto de España y Vicever
sa. (sin reexpedición).

Le transportamos su envío dentro de la Península en un plazo má
ximo 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 10
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 sólo 475 pías., le entregamos un paquete o documento de 1
Kg. a MADRID, BARCELONA. ZARAGOZA, ALICANTE. MURCIA,
etc.. .. y a VALENCIA y CASTELLON por 320 ptas.. a la mañana si
guiente de su recogida.

Mas 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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CRITICA DE LIBROS por JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

"HISTORIAS DE LA HISTORIA" - Carlos Fisas. Editorial Planata. T Sene (291 págs.). 2' Sene (231 págs.). 3' Sene (228 págs.j. 4' Sene (223 págs.).

Garios Fisas

Ustorias
delalfistoria

El popular eapaclo radiofónico . W
coii|ugida y aumentado- \

t í

%

Garios Fisas
.Lm gonlinuaclón de uno de los mayores éxitos
-  ̂torlalea del sAo.

Historias
Historia:
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Garios Fisas
La coniiffuactón de uno de ios mayom isItM

editorialet del sAo.

Historias
delalfistoria

Tcfccta serie

Garios Fisas

\.r

delaHistória
tioei»

Trátase de cuatro libros en ios que se na

rran los más increíbles, amenos y espec

taculares sucesos de nuestra historia, sin

ningiín orden cronológico ni temático.

Allí figuran narraciones de nuestra his
toria moderna, antigua, contemporánea
o medieval, fruto de la afición que sobre
estos temas siempre ha tenido el autor,

acérrimo lector de toda clase de libros

históricos y de otras materias varias. Di
ce al respecto que no hay nada más apa
sionante en la vida que conversar y ser
amigo de personajes tales como Cervan
tes. Proust, Shakespeare o Santa Teresa
de Jesús. ¿Qué mejor amistad o compa
ñía se puede pedir?

Fruto de todo ello ha sido el descubrir y

registrar todos aquellos hechos curiosos
y la mayoría desconocidos que paciente
mente el autor ha ido sonsacando y des
cubriendo en sus lecturas y que han sido
la materia prima de estos, por ahora, cua
tro libros debido quizá, a lo abultado de

su repertorio y también ¡ipor qué no? al
éxito y aceptación que han tenido por
parte del público.

Su lectura es tremendamente amena ya
que siempre lo ha sido y será el enterarse
o descubrir por ejemplo, cómo vivían

nuestros antepasados en ciertos aspectos

poco conocidos, cómo pleiteaban, cómo

comían, cómo curaban sus dolencias por
métodos francamente curiosos, quién in
ventó los objetos más inverosímiles eo-

mo puede ser la silla eléctrica o un sos
tén, quién fue el mítico Barba Azul y así
todo incluido en una temática de fácil

lectura por lo variada.

De vez en vez, va jalonada por distintos
epigramas tan curiosos como desconoci
dos y la mayoría de autores anónimos.
También figuran algunas recetas de coci
na con manjares que comíanse antaño y
que hoy nos parecen increíbles,
f.n fin, eiuimerar lodo el amplio reperto
rio de estos cuatro libros es prácticamen
te imposible por lo extenso del mismo,
basta por lo tanto resaltar aijuí la manera
y forma a cómo están escritas estas cua
tro series de relatos para así apreciar lo
conveniente de su lectura.

OREMAR. S. A.
EFECTOS NAVALES Y NAUTICOS

TALLER MECANICO - VARADERO

Avda del Marqués, 94, Tel. 47 1 9 45 BENICARLO

muebles BenicarIo.5.i.
Ctra. San Mateo, s/n

Teis 47 14 50 y 47 14 54
FABRICA DE MUEBLES

Apartado Correos 57

1 2580 BENICARLO



HISTORIA

HISTORIA, COSTUMBRES.

TIPISMO Y LEYENDAS
por: Fernando Tartarín

pág. 9

JAIME I el Conquistador (el Rey que amaba a Valencia) [HE
Continuemos el interesante relato cro

nológico de la vida y hechos del Rey Jai
me 1 El Conquistador en su parte quizá
más importante para los valencianos: la
"Conquista del Reino de Valencia", que
tan sólo hace unos días ha sido conme

morado con su "Diada", y que marca un
hito de libertad y autonomía. Pero no
nos adelantemos y sigamos con el pun
tual relato histórico:

Año 1233: Al apuntar la primavera de es
te aiio las tropas del Rey D. Jaime I y de
sus aliados, los nobles aragoneses, po
nen sitio a la ciudad castellonense de Bu-

rriana, que tras una serie de combates
cruentos y una resistencia feroz, se rinde
el día 22 de Julio.

Seguidamente se rinden y son ocupadas
las villas de Peñíscola, Borriol, Coves de
Vinromá, Villafamés y Alcalatén, llegan
do las huestes reales hasta la huerta de

Valencia. Al final de este año también
es ocupada la capital castellonense, Cas
tellón de la Plana, que había presentado
una resistencia desesperada (aunque al
gunos cronistas citan que no se ocupó
hasta 1238, hecho técnicamente imposi
ble ya que entonces comenzaba la con
quista de Valencia). Igualmente, el 21 de
Septiembre de este año, las tropas reales
ocu pan Benicarl ó, entonces una al quería
dependiente de Peñíscola y evitado su
asedio hasta ese momento. La ciudad,
segtín cuentan las "Crónicas" fue toma
da sin lucha y por tanto intacta.
Año 1234: Una población que había re
sistido tenazmente hasta este año, Al-
massora (Almazora), se rinde tras una

capitulación honrosa.
Por otra parte, los franceses, aprove
chando la poca guarnición dejada por
Jaime I, (muy ocupado en la conquista
de Valencia y Baleares) sitian y ocupan
la Ciudad de Carcasona.

Año 1235: Las huestes reales de Jaime I,
en vista de los repetidos ataques realiza
dos por las tropas moriscas contra ellos,
se retiran y se hacen fuertes en la ciudad
de Borriana (Burriana), estableciendo
allí su campamento y su cuartel general.
Temporalmente, la capital castellonense
es nuevamente ocupada por las tropas

moriscas, siendo reconquistada definiti
vamente a mediados del mes de Junio de
este año.

El Rey Jaime I, interrumpe la conquista
de Valencia, con objeto de reforzar sus
huestes, mermadas por bajas y disente
ría, y se hace fuerte en las plazas con
quistadas.

Aprovechando esta pausa, tácitamente
respetada por ambos enemigos (moris
cos y cristianos), el Rey Jaime I se trasla
da a Barcelona en donde contrae matri

monio con la princesa Violante de Hun
gría ( hija del Rey de Hungría, Andrés 11).
De este matrimonio tuvo nueve hijos.

entre ellos Pedro El Grande y Jaime II,
que serían futuros monarcas. Entonces,
Jaime I, inieió su política de particiones,
ya que, en la misma carta de esponsales
con Violante, se comprometía a dar a
los hijos que nacieran de este matrimo
nio, las Baleares y lo que conquistase de
Valencia. Siri'^embargo, nuevos compro
misos de partición fueron convenidos a
medida que fueron nírciendo hijos de es
te segundo matrimonio del Rey D. Jaime
1. Además, como quiera que murieron:
en 1251 la reina Violante, y en 1260 el
primogénito Alfonso (habido de su pri
mera esposa Leonor), se realizó un nue

vo convenio de partición, que sería el de
finitivo (ver más adelante).
También en este año de 1235, pródigo en
acontecimientos para Jaime I, se com
pleta la conquista de Eivissa (Ibiza).
Año 1236: Se celebra con gran solemni
dad en el castillo de Montsó (Monzón),
una reunión plenaria de las "Cortes Ca
talanas y Aragonesas". El único tema tra
tado y aprobado por unanimidad, fue la
total y definitiva conquista del entonces
reino morisco de Valencia, hasta ahora
conquistado sólo parcial e inseguramen
te.

Año 1237: Las tropas reales, mandadas
personalmente por el Rey Jaime I, co

mienzan su ofensiva con la ocupación de
la población de Puig d'Enesa (o de Cebo
lla, así también conocida), abandonada

por los sarracenos valencianos. Jaime I,
decide cambiar el nombre de esta villa y
la bautiza-con el nombre de Puig de San
ta María, que hoy lleva.(Nota: conocido

también por "El Puig" de unos 4.000 ha
bitantes, situada a 15 kilómetros de Va

lencia (capital), y para nosotros de verda
dero interés por ser entonces el comien

zo de la conquista de la provincia valen

ciana, íntegramente en manos sarrace

nas).

Sin embargo, la reacción de las tropas
moriscas es inmediata ante la amenaza.

El Rey morisco de Valencia y Murcia,
reúne un poderoso ejército musulmán
que ataca imprudentemente y en un lla
no a las tropas cristianas de Jaime 1, sien
do vencido totalmente por éstas en una
terrible carnicería. En esta ocasión, las
tropas cristianas estaban mandadas por
ausencia momejgtánea del Rey Jaime 1,
por el noble Berenguer de Entenza,
muerto heroicamente en defensa de "El

Puig". El Rey Jaime 1, celebra con gran
solemnidad sus exequias y le nombra
Caballero de la Orden del Reino de Va

lencia, creada en esta ocasión.

Año 1238: El Rey Jaime 1, reúne a sus no

bles aragoneses y catalanes en el Puig de
Santa María y les promete solemnemen

te, ante un altar de la Virgen, el no des
cansar hasta la total conquista de Valen

cia. Las palabras pronunciadas por el

Triunfal entrada de Jaime I El Jonquistador en Valencia

(Oleo de F. Richard) (Foto Archivo Más).
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Monumentos a Jaime i en Villarreal (fundada pores-
te Re^y en Castellón de la Plana. (Fotos Cuyas y Pe
dro Catalá).

Rey Jaime 1, de gran solemnidad, fueron
las siguientes: "Nos prometem aquí aDéu
i en aquest altar, que és de la seva Mare,
que Nos no passarem Terol ni el riu de
Tortosa fins que hágem pres Valéncia".
El Rey Jaime 1 no acepta, seguidamente,
las propuestas de los musulmanes valen
cianos de ser feudatarios del monarca
cristiano y les aconseja que se rindan si
quieren salvar sus vidas.
Comienza la campaña final de la con
quista de Valencia. Las tropas cristianas
toman las ciudades de Almenara, Valí
d'Uixó, Nules y Paterna. La resistencia
morisca se derumba por todas partes.
El Rey morisco, Zayyan, pacta con el
Rey Jaime 1 la rendición de la ciudad de
Valencia. El día 28 de Septiembre de
1238, la señera real cristiana ondea en lo
alto de la torre de Bab el Sahar, en señal
de sumisión. El Rey Jaime 1, ante este
acontecimiento, dice: "1 tjuán vérem la
uostra senyera dalt de la torre, descaval-
gárem del caball i endreyaiu-uos vers
Orient i ploran deis nostres ulls i besau la

térra per la gran mercé que Déu ens bavia

fet".

Año 1239: El Re\ Jaime 1. suspende mo
mentáneamente la lucha de la recon

quista de Valencia, tras la conquista de
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su capital. Sus tropas se reúnen, repo
niendo sus bajas y aumentando sus efec
tivos con nuevas levas de Cataluña y

Aragón, para completar las operaciones
militares y conquistar totalmente las tie
rras valencianas. Ello tendrá lugar en

1240 y seguiremos el relato en el próxi
mo capítulo.

(Continuará)

Se une a este relato, aspectos de los mo
numentos a Jaime I en las ciudades de

IcriticaE¡opiñ¡on|
Vila-reial (\ illarrcal) y Castelló (Caste
llón do la Plana) \, también un óleo del

pintor E. Richard, de la entrada del Rey

Jaime 1 en la ciudad de Valencia, el día

28 de Septiembre de 12.18.

QUISICOSAS"
CAMBIOS DE SENTIDO:

Cambiar los sentidos de circulación

puede ser útil si el cambio se estudia ini-
cialmente a fondo, y primero se procede
a un ensayo piloto durante, por ejemplo,
un mes.

Entonces, vista la conveniencia del cam
bio, se procede a realizarlo previa comu
nicación a la población a través de "Ban
do", anuncios en revistas locales, etc...
De otro modo, realizar los cambios sin
ton ni son, puede originar un confusio
nismo en los propios ciudadanos de Be-
nicarló, que no saben a qué atenerse
cuando un día se levantan por la mañana
y se encuentran una prohibición donde
el día anterior nada había.

Me refiero a la calle de San Andrés, cuya
dirección ha sido prohibida desde la ca

lle Pío XII. El otro día observé más de 20

coches, motos y bicicletas incumplir di
cha señal y, posiblemente, sin mala in
tención. ¿No sería posible un poco más
de información y consultarcon los sufri
dos benicarlandos que, además, pagan
sus impuestos de circulación, para más
"Inri"?

AFAN DE HISTORIA

El Grillo Pepito" está francamente muy
contento al comunicar la buena nueva
de que los benicarlandos se han sentido,
de repente, interesados por la Historia
de su ciudad. Muchos escritos, a veces
con el mismo tema, se están desarro
llando y publicando en las revistas loca
les de Benicarló. A este paso, nuestro
municipio podrá editar varios volúme
nes sobre la Historia y Costumbrismo de
Benicarló y, así, nos convertiremos en el
pueblo de la Comunidad Valenciana que
más historia posee. Nosotros somos así,
io nada o demasiado!

ZONA MUERTA

Existe entre nuestro nuevo y flamante
Ayuntamiento y la calle de los Herma

nos, a lo largo de la rambla de Ferreres

Bretó (mar), una "zona circulatoria

muerta", en la que viven varios vecinos y

algunas tiendas comerciales. El que po
sea un coche en la mentada zona, ten

drá que al llegar desde la calle de los
Hermanos a la rambla, realizar marcha
atrás para poder aparcar en la repetida
zona, ya que no se puede acceder a ella,
desde el Ayuntamiento, por hallarse
prohibido el paso. ¡Total, un lío!

SEÑALIZACION

Recientemente, con un buen criterio es
ta vez, se ha señalizado algunas de
nuestras avenidas y calles principales,
(por ejemplo: cruce de Ferreres Bretó-
San Francisco-Pza. San Bartolomé-Es

teban Collantes y Avda. de Jacinto Be-
navente).

Sin mbargo esta señalización aunque
bien pensada y orientada adolece del
defecto de rápida desaparición a causa
del intenso tránsito, lluvia, etc..., que

erosiona y hace borrosas las señales en
el suelo de líneas, desvíos, cambios de

sentido, etc...

Todo ello supone una continua renova
ción y, también, un constante dispendio
que podría muy bien evitarse señalizan
do en una forma más definitiva, bien por

medio de grandes clavos de acero, un
cemento especial de relieve o, si se de
sea, algo permanente, simplemente un
andén con rebordes y jardinería en su in
terior, convenientemente alumbrado y
señalizado. Ello sería eficaz y daría una
excelente impresión de organización de
tráfico viario de nuestra ciudad. Algo se

mejante a las salidas de la población.

INSOLIDARIDAD

Me refiero a la asistencia por parte de los
habitantes de Benicarló a una gran parte

de los actos culturales y deportivos que
se celebran en nuestra ciudad y que, sal
vo alguna honrosa excepción, los locales
donde se celebran se hallan práctica
mente vacíos, a pesar de tener algunos
de estos actos un carácter relevante y

muchos de ellos gratuitos o a un precio
módico.

Nos referimos, por ejemplo, a los últi-

EL GRILLO PEPITO

POR: NIRATRAT

mos partidos de competición de Balon
cesto celebrados en nuestro flamante

Pabellón Polideportivo. En uno de ellos
la asistencia entre socios y no socios, no
llegó a cien personas. ¿Es esto estímulo
hacia unos jugadores que, además, jue
gan gratis, por parte de nosotros?

APAGONES

Está visto que cuando "caen cuatro go

tas", nuestro suministro eléctrico no

funciona. Ello ha sucedido el pasado do
mingo 1 6 de Octubre cte., en que en el
espacio de muy pocas horas, se origina
ron hasta seis cortes de fluido eléctrico.

Sabiendo, como sabemos, que existe un
sistema de interconexión, no nos pode
mos explicar que se originaron cortes de
hasta varios minutos, cuando debería

ser tan sólo de algunos segundos, a me
nos de originarse una inundación, un te
rremoto o algo grave. ¿Podemos tener
una explicación razonable de este pro
blema, que sucede con demasiada fre
cuencia?

ALQUILER

APARTAMENTOS
COSTA DEL AZAHAR

FAUTOR
C/ PEÑISCOLA, 1 2 - BAJOS

1 2580 BENICARLO (Castellón)
TELS. 964 / 47 39 61 - 47 55 01
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En la Generalitat es más fácil ser

director general que telefonista
Para lo primero sólo se pide
«eonfianza»; para ¡o seiíundo
pasar por Salamanea

Los «tests» de cultura

general que se exigen
parecen el «Trivial Pursuit»

£STÚ ultima PROMOLIOM
0!ÍVBMAM2/)3

/  SALlPO UaJ PcXia
/  CA SE 2. uoas

Los he visto vanas veces: son

como el Trivial Pursuit. pero en
seno, donde se juegan el pan su

yo de cada día cientos de ciuda

danos Consiste en una retahila

de datos memoristicos cuya lec
tura agobia y al examinando se le

antoja que le va a dar un infarto,

porque se le perla la frente de re

donditas gotas como de mercurio

de sólo asomarse a la profunda
sima de esas hojas.

Pero aún no deja de sorpren
derme lo suficiente. Hablo de las
pruebas de cultural general que
se hacen en la Generalitat para el
personal del grupo E. esto es. pa
ra aquellos que aspiran a una

honrada plaza de telefonista,
ordenanza, portero, vigilante, lim
piadora o pinche de cocina, y a
los que. a su vez. se les reclama
como requisito estar en posesión
del certificado escolar.

Es mucho más fáci l ser director

general, asesor o formar parte de
una gabinete distinguido para
eso basta con gozar de la confian

za de quien designa, sin más pre
guntas

1.329 PREGUNTAS,

NI MAS NI MENOS

El l ibro de preparación tiene

1 329 preguntas (que cifra más
desconcertante, parece el nume

ro de la ONCE premiado hoy en el

sorteo celebrado ante notario del

ilustre colegio de esta ciudad),

una parte de las cuales no
podrían contestar de carrerilla ni

tan siquiera los 56.000 maestros.

más o menos, que tiene el PSOE
militando en cualquier agrupa
ción de barrio.

Pero además están las pruebas
especificas para el puesto, y la de
valenciano, claro. Mis dudas

constituyen mi método, decía

Wittgenstein. y mis contradiccio
nes. ahade el tribunal, mi sal.

No he conocido a nadie en la

Conselleria de Educación, o en
general en ámbitos próximos a la
cultura en la Generalitat, que crea

que la cultura memorística sirva
para algo. En qué fecha nació no

sé qué rey. o qué anchura tiene el
canal de la Mancha.

Claro, una cosa es la gran

teoría, y otra la minucia diaria;
una. la concepción docente pro

gresista. abierta y nada museisti-

ca. y otra, tener en las manos la

posibilidad de examinar a nues

tros semejantes.
A lo peor hasta nos explican

que esto es un programa para to
do el Estado, y que aquí, en pro
vincias, se limitan a aplicar a la
chita callando esta barbaridad y
exigirla, poniendo para ello el em
pleo en el empeño.

LA DESCONFIANZA DOCENTE
DEL DOCENTE

Pongamos a una limpiadora o a
un pinche de cocina, y expliqué-

mosle que el puesto ha sido para
otro porque ha sabido dónde es

taba el cabo Magallanes, y luego
que tenga sensación de que se ha

hecho justicia con sus habilida

des.

Da en la nariz que lo que subya-
ce aquí es una desconfianza ab
soluta hacia el magisterio de los
maestros. El certificado escolar,
oficial, en papel sellado, con
cuños, membretes, firmas, gastos
de emisión, cristal y marco no es
de fiar... No está lo suficientemen

te garantizado. Hay que volver a
preguntar por las fechas de la pri

mera guerra mundial y el lugar de

nacimiento del Greco.

Entre (os aspirantes a estos
puestos hay un verdadero mo
gollón de licenciados universita

rios. Yo personalmente conozco a
dos médicos con la carrera aca

bada. el titulo en la salita. colegia
dos. y una orla en la que por agu
jeros ovalados sacan la cabeza

junto a sus compañeros. Pero no
basta adjuntar el titulo. Para ser
telefonista hay que contestar el
"test" o Irse a paseo.

La cuestión seria, como parece

lógico, limitarse a averiguar si el
aspirante reúne las condiciones
suficientes y las habilidades ade
cuadas para desempeñar su ofi
cio: que una telefonista no sea
sorda ni disléxica; que el elegido

para el servicio de información

hable, y que el vigilante vea. Las
otras cosas podian quedar muy
bien en manos de quienes tienen
atribuciones académicas para
juzgarlo y emitir certificados de
aptitud escolar.

Pero es que en la Generalitat ro
se fian, llanamente, porque no hay
peor cuña que la de la misma ma

dera.

RICARDO BELLVESER

¿TIENE USTED CULTURA GENERAL?

(Para ser telefonista, ordenanza,
portero, vigilante, limpiadora o pinche

de la Generalitat)
Preguntas seleccionadas del «test» obligatorio que deben superar

los aspirantes a estos puestos. Haga la prueba consigo mismo:

1. Mateo Inurría fue:

al Un poeta español del siglo XIX.
b) Un músico español.
el Un escultor español.

2. El Jarama y el Alberche son afluentes del Tajo,

al Por la derecha.

bl Por la izquierda.

3. ¿A qué guerra puso fin ta paz de Westfalia?
Respuesta:

4. El Orange es:
al Un rio de América del Norte.

bl Un rio de América del Sur.
el Un rio de Africa.

5. ¿Cuál es la capital de Indonesia?
Respuesta:

6. El país mayor productor de hierro es:
al EE. UU.

bl Suecia.

el Rusia.

7. ¿Qué importante invento realizaron los sumerios?
Respuesta:

8. En Eumpa, ¿cuál es la serpiente más peligrosa que se conoce?
al Serpiente de cascabel.
bl La víbora.

el La cobra.

9. El canal de la Mancha, en su punto más estrecho, entre Dover
y Calais, tiene una anchura de:
al 14 kilómetros.
bl 20 kilómetros.

el 32 kilómetros.

di 42 kilómetros.

10. ¿Quién mandaba las tropas españolas en la batalla de San
Quintín?

al El duque de Alba.
bl- El duque de Osuna.
el Filiberto de Saboya.

11. ¿Qué famosa enciclica escribió el papa León XIII?
Respuesta:

12. ¿En cuál de los siguientes idiorrtas no existe la «ñ»?
al Catalán.
bl Francés.

el Inglés.

13. De las tres posibles respuestas señala la que corresponda al mi
neral del que se extrae el mercurio.
al Cinabrio.

bl Mercurio.

el Zinc.

14. De cuál de los siguientes músicos se dice que era homosexual:

al Wagner.

el Tchaikovsky.

el Bach.

15. ¿Cuántos dedos tiene la gallina en cada pata?
al Cuatro.

bl Cinco.

el Tres.

GRAFICAS

PARTIDA COLLET, S/N.

TELEFONO (964) 47 31 12
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por GALLITO

PRESENTACION

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

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

1] EL ALCALDE NIEGA QUE HAYAN

FONDOS OCULTOS:

La semana pasada, el periódico "Medi
terráneo", en una crónica deVte. Ferrery
bajo el título "El alcalde niega que haya
fondos ocultos" decía lo siguiente:
En el último número de la revista "Beni-

carló al día" se indica en uno de sus artí
culos que en el Ayuntamiento de Beni-
carló hay algo muy parecido a fondos re
servados para sobornos y confidentes.
La pregunta le fue trasladada al alcalde
de Benicarló, Juan Vicente Rambla,
quien medio sorprendido contestó que
a mí también me gustaría que quien ha

escrito eso me explicase dónde están
esosfondos de reptiles. Esto no es el Mi
nisterio del Interior, ni la Dirección Ge
neral de Seguridad, para pagar espías ni
confidentes ni nada de eso. No hay nin
gún fondo de reptiles, todas las partidas
están en los presupuestos y la disposi
ción que se hace de esas partidas están
reflejadas en los libros de contabilidad".
Así termina el artículo.
Ha pasado más de 1 mes desde que Ga
llito en el picotazo n° 3 del 1 5 de Sep
tiembre de "Benicarló al día" decía:
FONDOS RESERVADOS... PARA SO
BORNOS Y CONFIDENTES.

Es de todos conocido por la prensa na
cional el escándalo de los "fondos reser
vados" para sobornos y confidentes. Ni
se sabe el importe ni a quien va dirigido.
En el Ayuntamiento de Benicarló ocurre

algo parecido. De momento la oposición
está investigando el asunto con mucha
cautela, pues el tema es muy delicado.
Solo se puede anticipar que se dan...
A buen entendedor con pocas palabras
basta.

Resumiendo:

¿medio sorprendido?
¿fondos de reptiles?
¿todas las partidas están en los presu
puestos?

Conviene aquí recordar las palabras pro
nunciadas por un "alto" concejal socia
lista benicarlando:

¡Yo hago lo que me da la ganal... dentro
de la legalidad vigente.
Pues, la Oposición también. Sigue in-
vestiganoo...
Y lo publicará en el momento oportuno.

2] LA HONRADEZ:

Después del 1 viene el 2. De honradez no
se presume: se tiene o no, pero quien la
tiene no necesita airearla.

Un refrán español dice: "Dime de qué
presumes y te diré de lo que careces".
La honradez se tiene la obligación de de

mostrarla a diario. Y no solo durante cien

años..., sino eternamente.

Más si se quiere que los demás se lo
crean y confíen.

¿verdad Sr. Alcalde?

3] EL FUTURO DEL SOCIALISMO:

El pasado lunes día 24, el vicepresi
dente del Gobierno, Alfonso Guerra,

estuvo en Valencia para inaugurar el
curso 1 988/89 del Club del Encuentro

con la conferencia "El socialismo del fu

turo". La presentación del Conferen

ciante corrió a cargo de Manuel Broseta.
Gallito dice que menos "broseta" y más

grano. El futuro del socialismo está en

las siglas del PROGRAMA 2000.
IFíjense en los redondeles de los ceros!.
Así habría de ser el "rodillo carabasut"...

redondito.

4] EN LA GENERALITAT ES MAS FA
CIL SER DIRECTOR GENERAL OUE

TELEFONISTA:

En la Hoja del Lunes de Valencia, pág.

25, del 24 de Octubre y bajo ese título,
habla de las pruebas de cultura general
que se hacen en la Generalitat, para el
personal del Grupo E, esto es, para
aquéllos que aspiran a una honrada pla
za de telefonista, ordenanza, portero, vi
gilante, limpiadora o pinche de cocina, y
a los que, a su vez, se les reclama como
requisito estar en posesión del Certifica
do Escolar. £s mucho más fáci l ser direc
tor general, asesor o formar parte de un
gabinete distinguido: para eso basta
con gozar de la confianza de quien de
signe, sin más preguntas.

En Benicarló ocurre lo mismo.

5] OTOÑO, LA CAIDA DE LA HOJA:

Estos días se está realizando en Benicar

ló el pago de los famosos, indiscrimina
dos y abusivos impuestos, IMPUESTOS
PARA LOS SOCIALISTAS.

Menos mal que estamos en Otoño, en la

caída de la hoja. Aparte de darle al con

tribuyente las papeletas (si es que las
puede pagar), se podría montar un ser
vicio especial para en el caso de que se
salga desplumado (sin plumas y caca
reando), regalar eso sí, una hermosa ho-

VIDEO-LIBRERIA "TORRE

VIDEO-CLUB FAMOLIAR - 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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ja de árbol que llevara impresa "POR

LAS LOSAS BIEN HÉLHAS".

6] LA BASURA:

Hemos modernizado toda nuestra "flo

ta" municipal de aseo de calles y plazas.

Todo ha aumentado de tamaño y por
tanto de ruidos y mayorfatiga del perso
nal que ha de retomar fuerzas en los ba

res, sin parar el motor. Como a veces hay
que dar avisos, se tiene que hacer a gri
tos por si hay algún vecino sordo que se
empeña en no despertar.

Los armatostes de la basura dejan unos
charcos en sus paradas de un néctar

"delicioso" que se difunde por los agra
ciados domicilios.

A mejorar el asunto... iVale!

7] SERVICIO DE ABONADOS... DE LA
TELEFONICA:

Insólito pero cierto.
Un abonado necesita un cambio de telé

fono de sitio. Un par de metros a lo su
mo. Un mes llamando todos los días al

"servicio de abonados" y de momento

nada.

A lo mejor es que llama al servicio de
abonos abonados... del Ministerio de

Agricultijra.

¿Será posible?

8] SILENCIO... EN EL CUERPO DE
BOMBEROS:

El Director de nuestra publicación "Be-
nicarló al Día" fue a entrevistar al Sar

gento Jefe del Parque Comarcal de
Bomberos de Benicarló y se quedó sor

prendido.

Para hacer declaraciones lo tiene que

autorizar desde la Diputación el Sr. Pal
mer o Juan José Ferrer.

SILENCIO...

Menos mal que para los incendios u
otros servicios no ocurre lo mismo.

9] EL MURO DE LA VERGÜENZA DEL

CAMPO DE FUTBOL:

Si famoso es el"muro de las lamentacio

nes" de Jerusalén y el "muro de Berlín",
en Benicarló para no ser menos, los so
cialistas van a hacer en el campo de fút
bol una mezcla de las dos:

"El muro de la vergüenza"
Y encima le pondrán una tela metálica.
Ni que fuera un gallinero.

MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DE 1988
10] ELSR. PINANAYA HABLA EN PRI

VADO... ALGUN DIA LO HARA EN

LOS PLENOS:

Hay que ver lo sigiloso, comedido y astu

to que es el Sr. Piñana. De momento ya
ha empezado a hablar. Y lo ha hecho en

privado, para recompensar a 2 piezas
claves del aparato municipal socialista
benicarlando.

El Concejal de dedicación "exclusiva" Sr.

Molina y el Jefe de Gabinete de la "alcal

día" Sr. Tiller.

Por si los 3.144.000 pesetas anuales de

sueldo "bruto" a cada uno de ellos, apar
te la Seguridad Social correspondiente,
eran insuficientes, ha propuesto un au
mento del 4% con carácter retroactivo

de primeros de año.

El Alcalde los nombró a dedo y el Sr. Pi
ñana se cree que todos los demás nos

chupamos el dedo.

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 gallo noble y peleón. No una ga
llina acurrucada.

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

NOTA DE LA REDACCION

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

CION Y QUIEN QUIERA MANDAR un pi

cotazo de "calidad" y "actualidad".

Anestesia
LUIS APOSTUAEn España, siembres
la semilla económi

ca que siembres,
brota la inflación.
La ultimísima cose

cha es muy grave porque
significa algo más que
una ligera desviación de
los índices propuestos;
esto es ya un revolcón
taurino a la política eco
nómica.

Ahora bien, si un error
de este volumen hubiese

sido protagonizado por
Adolfo Suárez y su vice
presidente Abril Marto-
rell, a estas horas presen
ciaríamos un escándalo

de primera división. Pero
es tal la anestesia social

que sólo oímos las pro
testas de Nicolás Redon
do, a las cuales el prime
ro que ofrece aídos sor
dos es el propio socialis
mo.

Pase lo que pase, la
tranquilidad es la norma.
Posiblemente ello sea
bueno o refleje un índice
de madurez social que no
se me alcanza, pero más
bien parece proceder de
ese grave indiferentismo
de la sociedad, que sólo
se moviliza cuando lo ha
ce el socialismo.

suivia.be:, s. a.

.SUMINISTROS P.XRA

1  \ CONSTRUCCION

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 1 4

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

IJ
PORCELANOSA

c:eramic:^



■4^1

ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

"EL PASO SUBTERRANEO DE SAN
GREGORIO"
Ahora que se han decidido a arreglar el
llamado Camino de San Gregorio con la
colocación de arboleda en los laterales y
que el ir hasta la Ermita será más que un
paseo de placer, se hace urgente la reali
zación del llamado PASO SUBTERRA
NEO por debajo de la Nacional 340, a su
paso frente a la Casa Cuartel de la Guar
dia Civil.
Frente a la gasolinera Batra, se comenzó
con las mismas interrogantes, porque
aquel lugar era tremendamente peligro
so, pero si se compara lugar y situación,
es mucho más peligroso el actual que ci
tamos, por cuanto está situado su paso
en una curva y porque el Camino de San
Gregorio cada día está siendo más tran
sitado.
¿Quién debe afrontar esa decisión?
Pensamos que el Ayuntamiento en pri
mer lugar, para luego saber a ciencia
cierta donde ha de dirigir los pasos para
configurar esa realidad que sería otro
paso adelante en la salvación de vidas
humanas previniendo un futuro. Un fu
turo que está siendo ahora cuestionado,
porque nadie ha hecho hincapié en esa
necesidad, que cuando llega la circula
ción veraniega, se hace insostenible en
cuanto al tiempo que se pierde en espera
de poder atravesar la calzada.
Vamos a ver si para 1 989, los Reyes Ma
gos de Urbanismo del Ayuntamiento de
Benicarló, se dan cuenta de esa gestión,
la inician y la terminan, que eso sería lo
más importante.

"CURA LAJUNTA-CRUCE CEMEN
TERIO"

Si la noticia anterior es necesaria llevarla
a la práctica, ésta es de mayor necesidad
si cabe, porque el camino del Cemente
rio está muy transitado, y se acrecienta
el peligro de su paso en la fecha de To
dos los Santos, que es cuando el Cam
posanto es visitado por mayor número
de personas.
Solicitar un paso subterráneo o elevado
en ese lugar puede entrar dentro de lo
irrealizable, pero colocar semáforos en
el lugar entra dentro de los cálculos
previstos ya por el Ayuntamiento ante
rior que fue el que facilitó la entrada a la
ciudad pordicho lugara la petición reali
zada por Obras Públicas.
Si esos semáforos, se hubiesen coloca

do en la Curva de los Cepillos, hoy se se
guiría entrando en la ciudad por la Calle
José Antonio y no se hubiese generado
ninguna polémica más, dado que de to
dos es sabido el mal que se hizo a BENI
CARLO con aquella decisión.
Si esos semáforos que ahora se piden
para evitar alguna que otra muerte, tar
dan en colocarse, puede que a alguien le
toque turno de despedida en aquel lu
gar, porque cada día se tiene menos pa
ciencia de espera para cruzar la calzada,
y porque cada día se tiene menos miedo
a la velocidad. Y por qué no decirlo, por
que cada día hay más coches y mayor
circulación.
¿Irá alguien a pie en el año 2.020?
¿Será la Jungla del Asfalto, la que llena
rá más cementerios?
¿Seguirá en ese año el Cruce Cura Lajun-
ta - Cementerio, en las mismas condicio
nes actuales?
DE QUINCE EN QUINCE les hace memo
ria a los sesudos hombres que deben so
lucionar la anomalía.

iiPOR FIN LLEGO LA ROTULA

CION!!

¡Porfin llegó la rotulación de los macete
ros de las calles de Benicarló!.
Ya se lucen anagramas en algunos de
ellos, aunque faltan otros más por rotu
lar. Se supone, que al igual que las vallas
publicitarias, esos letreros pagarán el
"cannon" correspondiente, no sea que
por ser los dueños de la Hacienda, pasen
sin pagar.
Alguien deberá estar al tanto de esa
cuestión, porque ellos, los que cobran,
no pasan ni una por alto.
ATENCION A LOS BANCOS

Se ha dado a conocer en estas fechas
pasadas, y se da a conocer todos los se
mestres y todos los fines de año, las ga
nancias de las entidades bancarias de
nuestra geografía. Para aquéllos que
precisan saber más datos sobre el parti
cular, solamente se nos ocurre el que se
dirijan a cualquiera de las entidades
bancarias que hay en Benicarló que ac
tualmente son:
Caja de Ahorros Monte de Piedad de
Castellón, número 1 y número 2.
Banco de Madrid, Banco de Vizcaya,
Banco Español de Crédito, Banco de Va
lencia, Banco Central, Banco de Bilbao,

Banco Popular, Banco Hispano Amen
cano. Banco de Santander, Caja de Aho
rros de Valencia y la Caixa de Cataluña.
En total, en Benicarló 1 3 y la Caja Rural
de la Cooperativa Agrícola 14. ¿Cuánfo
dinero deben manejar entre los catorce
Bancos o entidades bancarias?
Es una curiosidad de QUINCE EN QUIN
CE, aunque los beneficios los cuenten
ellos de AÑO EN AÑO.

"ESTADISTICAS CURIOSAS"

BENICARLO cuenta alrededor de 85 es
tablecimientos con servicio de Bar, que
vienen a suponer una riada de consumi
ciones agrupadas en torno a las estadís
ticas curiosas.
Por ejemplo, los Bares Cafeterías que
despachen ese aromático café que tanto
se consume, deben despachar diaria
mente unos por otros sobre el centenar
de cafés, lo que suponen 8.500 cafés
diarios, 59.500 semanales, 255.000
cafés mensuales y si multiplicamos la
cantidad de 8.500 diarios por 365 días,
la cifra se dispara a los 3.1 02.500 tazas
de café, que suponen al precio medio de
50 pesetas: 155.125.000 pesetas al
año.
Eso en el apartado de los cafés, pero si
nos vamos a los líquidos la cifra se pier
de por lo asombrosamente enorme que
se traduce, dado que solamente a una
media de 60 litros (agua, cerveza, coca
colas, tantas, refrescos, etc.), ya supon
drían 1.861 .500 litros que a un prome
dio de 70 pesetas litro suponen 1 30.
305.000 pesetas de ingresos más.
En estas cifras no está matemáticamen
te calibrada la cantidad pero a buen se
guro que entre esos 85 establecimien
tos que les hemos citado, andarán más o
menos establecidos sus porcentajes,
habida cuenta de aquéllos que muchas
veces ni se estrenan, por aquellos otros
que superan con creces y hasta duplican
esas cantidades que hemos reproduci
do.
El trasiego es, millonario, y por supuesto
ese trasiego condiciona no sólo ganan
cias, sino impuestos, pagos, repartos,
alqui leres y todo lo que supone el engra
naje de un comercio en la ciudad que le
acoge.
¡Curiosidades, solamente, de QUINCE
EN QUINCE!

especmiioflD en tapas y Mmscos

¡Todo fresco, el que prueba repite! PASEO MARITIMO, 64 - TEL. 47 01 32 BENICARLO



BEMICARLO

"LA POLICIA MUNICIPAL PARTICI

PA EN UN CURSO DE FORMA

CION"

TORREBLANCA, PEÑISCOLA, BE-
NICARLO Y VINAR02, CON POLI

CIAS LOCALES EN ELCITADO CUR

SO"

1 5 Profesores (cuatro de ellos licencia

dos en Derecho) y un Magistrado de la
Audiencia de Castellón, fueron los que
impartieron las clases en este Cursillo
que tuvo quince dias de duración y que
tuvo como Directora a Doña Leticia Gon

zález.

Promocionado por la Generalitat se rea
lizó un Curso de Reciclaje y formación
para estar al corriente de su preparación
para agentes de la Policía Local al que
asistieron 20 miembros pertenecientes
a las Policías Municipales deJorreblan-
ca, Peñíscola, Benicarló y Vinarós.
Los temas a desarrollar durante este

curso que tuvo una duración de quince
dias, con clases mañana y tarde, fueron
quince entre los que contaban, derecho
penal y procesal. Código de la circula
ción y todo lo que tuviese referencia con
la Policía Municipal para estar siempre
acorde con las últimas disposiciones.

Los 20 componentes junto con la Direc
tora Leticia González se reunieron en

"CAN VICéNT" en Benicarló, en una co

mida de Hermandad para festejar esta
finalización de Curso, cuyo acto de clau
sura se realizó el día 20 de Octubre en

las dependencias del Ayuntamiento de
Peñíscola.

Para adentrarnos un poco más en el te
ma dialogábamos con los Policías Muni

cipales de Benicarló, Cuartero y Jovani,

-;Sá
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que nos matizaban:
- Cuartero dijo: "por mediación de la Ge
neralitat fue convocado un curso de reci
claje para ponernos al día en todas las
materias que la Policía Municipal o la Po
licía Local tiene que estar al corriente y
en el cual nos reunimos 20 miembros,
dándose en este Curso durante quince
días de asistencia, cuatro horas por ma
ñana y dos por la tarde, diversos temas
en losqueteníamosqueestaral corrien
te, dadas lasfunciones que actualmente
desempeña, y pueda estar a la altura de
las circunstancias, pues hace diez años
cuando yo ingresé, hacían un pequeño
examen básico sin otros requisitos, y

f

hoy con la evolución de la vida esto es
completamente imposible".
- Por su parte Jovaní nos dijo: "en estas
fechas hemos aprovechado las clases
que se nos han dado, dado que actual
mente somos la Policía que está más
cerca del pueblo, más cerca del ciudada
no, precisando.tal como están los tiem
pos, una preparación a fondo para
afrontar cualquiera de los múltiples pro
blemas que se generan a diario".
En Este acto de hermanamiento, la Di
rectora Leticia González solamente
apuntó, que estaba orgullosa del desa
rrollo del Curso y del comportamiento
global de todos los participantes.

"LA PRESENTACION DE LA REINA
FALLERA"

Corrió o circuló el rumor de que la Gala
de la Presentación de la Reina Fallera,
Sonia Domínguez, se realizaría a seis ki
lómetros de distada de la población, lo
que conllevó una serie de comentarios
que fueron enseguida absorbidos por el
gran público, que no consideraba acer
tada la idea.
Idea que por supuesto ha sido desmenti
da enseguida por el Gabinete de Prensa
de la Junta Loca Fallera, que sin decir el

lugar sí que ha ratificado que la presen
tación será en BENICARLO y en lugar por
determinar.
Habíamos apuntado en su fecha, el PA
RADOR DE TURISMO como lugar idó
neo para ello, pero, queda todavía pen
diente la posibilidad de otro lugar más
céntrico que el citado Parador. De mo
mento la noticia que interesaba se ha
dado, es decir que la presentación de la
PRIMERA REINA FALLERA DE LA CIU
DAD será en BENICARLO, dado que él,
es el protagonista de estos festejos fa

lleros que van a llegar ya en 1 989 a sus
XVI años de celebraciones.
Otro rumor no confirmado pero casi
"con seguridad", es el que para la fallas
de 1 989, en vista del atraso del AUDI-
TORIUM MUNICIPAL, habrá PARADOR
FALLER para las presentaciones, des
cartándose el local de estos años ante-

S ELECTROFON, S.A.
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1
Tel. 47 1 4 46

1 2580 Benicarló
(Castellón)

RENAULT

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

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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TEXTOS Y FOTOS: JOPA
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HOMBRES, NOMBRES, CARGOS... HISTORIA

Un consistorio formado por hombres de los que quedan algunos aun
que no con la misma denominación. Alcaldes de Municipios del Maes

trazgo, que algunos lo siguen siendo y otros no. Despedida de un funcio
nario que ya no está por sus restantes compañeros funcionarios. Y la
imagen final, con tres hombres que hoy ostentan cargos específicos den
tro del engranaje político del Ayuntamiento y de la Diputación.

PEUGEOT
TALBOT
FUBRZA DINAMICA

AUÜOVimA:

Concesionario Peugeot Ta'bot
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benlcarió (Castellón)
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LO QUE VA DE AYER A HOY

La historia de los pueblos se escribe por sus propias realizaciones o acontecimientos. En
este caso, nuestra primera imagen muestra la colocación de la PRIMERA PIEDRA en la

Iglesia Santa María del Mar.

La segunda imagen corresponde a una de las reuniones para la creación de TEXTIL BE-
NICARLO, cuyo desenlace ya se ha conocido estas fechas; en la tercera, la Reina de las
Fiestas de Benicarló, Clara Arnau, recibe a Kiko Legard, el televisivo entonces de moda
1-2-3, y la última imagen, casi reciente, aunque apunta un pasado, los preliminares délas

Elecciones en aquellas charlas nocturnas de "LA PLACETA DEES BOUS". Lo que va de

ayer a hoy, significativo para la historia.

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

- Viviendes

- Industria

- Electrobombes

- Linies mitja I baixa tensió

- Centres de transformació

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96

12580 BENICARLO (Castellón)



pág. 18

[•lUliJW:

"LAS HERMANAS DE LA CONSOLACION..."
PREPARAN EL VIAJE A ROMA PARA ASISTIR A LA CANONIZACION DE LA MADRE ROSA MOLAS Y VALLVE

s!o deseo más que el poure sea servido y Dios loado"

f ii'ú'áútjrñ t]L- Hoas fjra Sra de a CQiisola'.iOii l

BENICARLO está preparando el viaje
que va a realizar a Roma, promovido
por las Hermanas de la Consolación
para asistir al acto de canonización
de la Madre Rosa María Molas y Vall-
vé, que fue la fundadora de los Cole

gios de la Consolación el último de

los cuales sefundaba en BENICARLO.

Por este motivo, se ha preparado un
viaje colectivo a la Ciudad Santa, en
la que más de doscientos benicarlan-
dos estarán en ese emot'vo acto de la

canonización.

Para el 6 de Diciembre se ha organizadcT
el viaje a Roma en la que dos o tres cen
tenares de benicarlandos estarán in-situ

en Roma para asistir a la Canonización
de la Madre María Rosa Molas, con sali

da desde Benicarló para alcanzar Niza/
Riviera y luego desde allí, el día siete
continuar viaje desde Niza/Riviera hasta
Pisa y Florencia, donde habrá un día

completo en Florencia, el día 8 para salir
el día 9 desde Florencia, visitando Asís y
llegando a Roma.
Los días 1 O y 1 2 de Diciembre se estará
y pernoctará en Roma visitando el Mu

seo Vaticano y la Capilla Sixtina y por la
tarde, encuentro con los peregrinos en el
Aula Pablo VI, con la participación en un
Festival-Mensaje.
El día 11 la estancia en Roma será com
pleta para asistir por la mañana a la So
lemne Canonización de la Beata María
Rosa Molas y Vallvé, en la Basílica de
San Pedro. Por la tarde visita a la ciudad

y sus monumentos.

EL día 1 2 también se estará en Roma, en

régimen de pensión completa, para par
ticipar por la manána en la Audiencia del

>^^OBEL Record, s.a.®

Santo Padre a todos los peregrinos, y
por la tarde Solemne Eucaristía de Ac

ción de Gracias en Santa María la Mayor,

profesión perpetua.

El 1 3 de Diciembre se iniciará el regreso
desde Roma a Bologna y Venecia, para

pasar todo el día completo y el siguiente,
14 de Diciembre, para visitar los maravi
llosos Canales y los monumentos de la
ciudad veneciana.

El día 1 5 de Diciembre, desde Venecia a

Milán al lugar de origen, en este caso a
Benicarló.

BENICARLO está ilusionado con este

viaje y con el Monumento a la Madre

Molas enfrente mismo del Colegio de la
Consolación, una de las últimas obras de

la Madre que va a ser ahora canonizada.
En este aspecto y en torno al Monumen
to, se admiten donativos en las distintas

entidades bancadas de la ciudad y en el
mismo Colegio de la Consolación, dado
que está prevista su inauguración en
1 990 y su costo supera los 1 O millones
de pesetas.

La iniciativa partió de Patricio Cornelles
Añó, que lograba la colaboración del Es
cultor de Villarreal Vicente Llorens Poy,

uno de los escultores más prestigiosos
de la Región Valenciana.
La primera piedra del monumento se co
locaba el pasado 1 1 de Junio, frente al
mismo Colegio donde la Madre Molas
en el año 1 ̂ 76 había colocado también
la primera piedra al último de los Cole
gios que fundó de la Consolación.
La Madre Molas que murió el 1 1 de Ju
nio de 1 876, será beatificada, canoniza
da en Roma el 11 de Diciembre de 1 988,

es decir 11 2 años después de su muerte,
a cuyo acto asistirán muchísimos beni
carlandos y otros muchos de otras pro

vincias en donde la Madre Molas era

querida y respetada.

Siguen abiertas las inscripciones para
todos aquéllos que quieran estar pre

sentes en esa Canonización del 1 1 de

Diciembre en la Basílica de San Pedro en

Roma.

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 17 72 1 2580 BENICARLO (Castellónl
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LA SOCIEDAD GASTRONOMICA

"SANCHO PANZA" EN LA II RUTA

DEL VINO

Para visitar Valencia, Córdoba, Murcia,

Granada, Sevilla, Tomelloso, Valdepe
ñas y algunas Bodegas de reconocido
prestigio, la Sociedad Gastrómica "San
cho Panza" de Benicarló, va a realizar

desde el 7 al l 1 de Noviembre, la II Ruta

del Vino por tierras de Andalucía.

La I Ruta se realizó por ti erras de Castilla,
visitando Logroño, Segovia, Madrid, To
melloso y siendo recibidos en todas es

tas prestigiosas ciudades por los más
afamados Restaurantes.

Es esta ocasión, los SANCHOS, viajan
como en la I totalmente uniformados;

llevan un mensaje de CASTELLON - BE
NICARLO Y LA REGION VALENCIANA, y

harán entrega en cada una de sus para

das de sendos pergaminos de amistad.
En esta ocasión en Murcia, estarán en el

RINCON DON PEPE, en Granada en el AL
CANO SOL, en Córdoba en el CABALLO
ROJO, en Sevilla HOTEL FERNANDO III y
en Lagunas de Ruidera en el Restaurante

ENTRELAGOS, y luego el HOTEL PALO
MA de Tomelloso.

"EN BENICARLO HAY UN JUDAS"

Recorre la ciudad, está colocado como

empleado del Estado, sonríe muchas ve

ces con una sonrisa maligna, y hace
unos cuantos años vendió un voto para
perjudicar ostensiblemente y cambiar
totalmente el rumbo de una familia.

Anda siempre agazapado, es capaz de
cualquier cosa que le oblige al "servilis

mo" y amparándose en la "capa política"
ha logrado una estabilidad de servicio,
como consecuencia de perjudicar a los
demás.

Vendió un voto "baratísimo" y luego, es
curioso, hasta se volvió en contra de

aquéllos a los que lo había vendido. Co

mo JUDAS, hace de bueno en el instante

que le conviene y se transforma en

malo en el instante que lo considera
oportuno:

Esta es una historia real, que conlleva
también la propia historia de la ciudad,
que escribió en aquella fecha, hace
años, una de sus páginas más vergonzo
sas. Estas lacras humanas, son las que
se han de evitar, para que los pueblos
crezcan poderosos al lado de la justicia.

STABLECIMIENTOS
9

T E L E \ I S o R E S \ I D E C) S E E E C T R O D O M ESTICOS

Plaza San Bartolomé, 16 - Telf. 47 08 04

Perez Pina, 20

BENICARLO

Safont, 4

Telf. 45 54 29

VINAROS
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TON MOTIVO DE LA CANONIZACION DE LA BEATA MARIA ROSA MOLAS"

Conferencia en la Consolación de María Esperanza Ca
saos Cascan, Licenciada en Historia.

Textos y Fotos: JOSE PALANQUES

BENICARLO está viviendo estas fe

chas, jornadas muy importantes en
torno a la canonización de la Beata

María Rosa Molas, fundadora en

1876 (cuatro meses antes de morir)
del último de los Colegios de la Con
solación fundados por ella en España.

Con tal motivo, estuvo en Benicarló
la Madre María Esperanza Casaus
Cascán, de las Religiosas Consolacio-
nistas, para ofrecer una charla en tor
no a la canonización de la Madre Mo
las, titulada "María Rosa, mujer, fun
dadora y santa".

Con motivo de la canonización de la Ma
dre Molas, está dando unas charlas por
distintas provincias españolas, María
Esperanza Casaus Cascán, visitando y
dando charlas estas fechas en Almaza
ra, Salamanca, Benicarló y hasta finales
de Noviembre por la zona de Levante y
Cataluña.

El temario de las charlas se centra en la
Madre Molas, como Maestra de Huma
nidad, algunas charlas centradas en la
espiritualidad de la Madre, su carisma y
su actualidad en la Iglesia, la Iglesia de
nuestro momento, su Santidad, lo que
nos puede decir para el hombre de hoy y
todo lo que gira en torno a ella, variando
los enfoques según las localidades en
las que se dan las charlas.
En Reus y Tortosa, -nos decía la Madre
María Esperanza-, las charlas tienen un

matiz peculiar porque Reus es la zona de
María Rosa Molas, y Tortosa la cuna de

i\V®

la Consolación, pero también lo tiene
Benicarló que fue la última fundación de
María Rosa Molas, concretamente el 1

de Febrero de 1 876.

LA BIOGRAFIA DE MARIA ESPE

RANZA

María Esperanza Casaus inicia sus estu

dios en la Universidad de Murcia la ca

rrera de Filosofía y Letras (Sección de
Historia), después estuvo destinada en

i ¡Un lugar encantador, con la calidad

reconocida de su buena mesa!!

Restaurante

Ctra. Benicarló-Peñíscola, Km. O'BOO

Teléfono 47 1 O 06

CAN VICENT

1 2580 Benicarló

el Colegio de Madrid durante catorce
años llevando la Dirección durante los

últimos cursos, siendo destinada por la

Madre General Amelia Rubert, enton

ces, para trabajar en la elaboración de
las constituciones para la congregación,
y fue destinada a Roma.

En Roma estuvo varios años, y con moti
vo de su estancia en Roma estudió en la

Pontificia Universidad del Teresiano de

RomaTeología Espiritual, y ya posterior
mente la destinaron a la elaboración de

la Historia de la Congregación, y está to
talmente dedicada a ello desde el año

1 976.

En este punto, la Madre hace la siguiente
observación: "durante tres años llevé el

Curso de Renovación Espiritual para las
Hermanas, cuya dirección llevé yo, y fue
un paréntesis de tiempo en el que no pu
de trabajar la Historia de la Congrega
ción".

- ¿Cuándo ingresó en la Consolación?

Ingresé el día 29 de Marzo de 1 951. Soy
natural de Zaragoza, allí cursé los estu

dios de Bachillerato en el Colegio Núes-

palau AUTO ALEJO, S.A.

CONCESIONARIO OFICIAL

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

„píiriridi, Z? Ipl ■964) 4/ 17 50'

1 2580 BENICARLO (España)

CTRA. N-340 KM. 1 36'5

12580 BENICARLO (Castellón)

TELS. 47 36 80 47 36 12

IplF;/ 6bb44 [jHidLi td/ 464 4 / 09 /2
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tro de la Consolación; ingresé religiosa
en 1951 como acabo de decir, fui desti

nada primeramente a la Casa de estu
dios que teníamos entonces en Espinar-
do (Murcia), allí hice la carrera, y des
pués a los 24 años ya marché a Madrid,
que se abría entonces el Colegio de Ma
drid; estudié allí catorce años y después
marché a Roma y últimamente estoy de
nuevo en Madrid, pero viajando bastan
te porque voy visitando los países donde
la congregación tiene casas para elabo
rar la Historia de la Congregación, de la
cual ya han salido tres tomos y hay para
publicarse de inmediato otro cuarto to
mo, que llevará la numeración Quinto,
porque el Cuarto lo elaboraré más tarde
y así seguiré hasta completar esa histo
ria.

— ¿Qué valoración le merece la Canoni

zación de la Madre María Rosa Molas?

La Canonización de la Madre es un he

cho que para mí, no sólo tiene una reper
cusión onda en la Congregación, sino
que es un hecho de iglesia. María Rosa
Molas deja de ser sólo Madre y Funda
dora de un Congregación para ser ya del
patrimonio universal -diría- y ciertamen
te este hecho está conmoviendo muy
profundamente a todos los amigos de la

Congregación, antiguas Alumnas, asila
dos, enfermos, gente que nos conoce
más de cerca, familiares, hermanos, las
mismas hermanas más que nadie como
es obvio, y hay un movimiento muy boni
to a partir de la noticia de la Canoniza
ción; nuestra Madre General, Madre Ma
ría del Carmen Colera, nos envió una cir
cular preciosa en la que nos invitaba al
peregrinaje a Roma, un peregrinaje no
como un lugar geográfico solamente, si
no como un itinerario espiritual, dado
que es un hecho del espíritu, el hecho de
la Canonización y nos convidaba a to
dos, amigos de la Consolación y restan
tes para peregrinar a Roma, imitando
esas virtudes fundamentales de María
Rosa y llevar el carisma de María Rosa
Molas al mundo de hoy, que es la Conso
lación, la misericordia con un ropaje
propio de nuestra hora y de nuestro
tiempo, y de los distintos países donde
estamos encarnadas.

BENICARLO

— ¿Conocía la Madre Benicarló?

Yo conocía Benicarló, dado que tuve la
suerte de venir aquí hacia los años 76,
78, y 80. Trabajaba durante el verano
precisamente en esa Residencia de An

cianos, como un oasis para mi trabajo
elaborando allí, casi dos tomos de la His

toria que se gestaron ahí, en esa casa
tranquila, a la que le guardo un entraña
ble afecto, y ya después al tener nuestra
Casa de Cercedilla, como lugar más pró
ximo, ya no me he desplazado desde es-
tos^años.

— Este movimiento de Benicarló en torno

a la Madre Molas y ese Monumento que
se le va a hacer, ¿Qué impresión le ha
causado?

Mire, me alegró muchísimo porque yo
recibí la noticia precisamente este vera
no, que para mí fue invierno, porque me
encontraba entonces en Argentina, ven
go de un viaje de cuatro meses y medio
por Ecuador, Argentina, Chile y Brasil, y
encontrándome en Argentina, una beni-
carlanda. Madre Josefina Cornelias, que
es la provincial de Argentina, me dijo:
"Esperanza, ¿Tú sabes que en mi pueblo
van a hacerle un Monumento a la Madre

en la Plaza delante del Colegio?"
"Vaya alegría, -le dije-, cuéntame, ¿có
mo va a ser?, y me explicó todo lo que sa
bía y me alegró muchísimo por ser Beni
carló y por ser una fundación de la Ma
dre, y por venir la iniciativa de un beni-
carlando de Pro, Patricio Cornelias, que
había conseguido vía libre en el Ayunta
miento Socialista para hacer un Monu
mento Público, quizá el primero que se
hacía en Benicarló.
Y también me alegré muchísimo al saber
el artista que lo iba a ejecutar, Vicente
Llorens Poy, a quien también conozco y
con quien me une una gran amistad des
de los tiempos en que nos hizo el Reta
blo Sepulcro de la Casa Madre, y ese
precioso retrato de la Madre Molas que
está en todos los Colegios y Casas de la
Consolación.

— Le preguntábamos por último a María
Esperanza por la juventud actual y sus
vocaciones, y nos certificaba que en es
tos últimos años estaban muy conten
tas, estaban recibiendo muchas voca

ciones y ese movimiento para la vida
consagrada era algo que nos acercaba la
alegría a nuestras casas, porque ahora
estamos en todas nuestras casas en un

total de unas SETENTA VOCACIONES,
lo cual en este momento es algo, dado
que nosotros no somos una gran Con
gregación, es un número muy aceptable.
Actualmente hay unos veinte Colegios
entre España, dos de Argentina, otros
dos de Brasil, uno en Chile y luego el

Apostolado benéfico y hospitalario en
los que hay otra veintena de casas asisti
das por nosotras. En total estaremos
rayando en el centenar de casas en la ac
tualidad, entre Misiones Rurales, Misio

nes Vivas, Casas de asistencia de ancia

nos, Residencias Universitarias, en fin

un amplio abanico para llevar la miseri
cordia y el amor a Dios del hombre de
nuestro tiempo.
Afortunadamente se siguen los caminos
de la Madre Molas, en la "jerga" de aho
ra se llaman Apostolados tradicionales,
están en todo su vigor y además esta
mos abiertos, -dijo la madre-, a otras ne
cesidades de acuerdo con los gritos y los
gemidos del hombre de hoy de nuestra
Sociedad.

MENSAJE

El que le pedíamos a la Madre María Es
peranza desde Benicarló al mundo de la
Consolación. Y nos dijo:

"Al mundo de la Consolación, a todos los

amigos de la Consolación en BENICAR
LO, yo les diría aquella frase que la Ma
dre María Rosa Molas nos dejó grabada
precisamente en una de sus cartas al pá
rroco de Ulldecona: -al fin y al cabo, yo
sólo deseo, que el pobre sea asistido y
Dios loado-".

Este mensaje de María Rosa de que el
pobre sea asistido, y pobre es todo aquel
ser humano que pasa por nuestro lado
con una necesidad del tipo que sea. Loe
mos pues a Dios como ella decía.

Por Benicarló pasó una grarr mujer.
Podemos dar fe. Su charla fue motivo
más que suficiente para conocerla y
valorarla. Con mujeres así la socie
dad se siente más protegida, más va
lorada y sobre todo más sensibiliza
da.

1
Del 2 al 7 de Noviembre

FRENETICO

Del 10 al 14 de Noviembre

DANKO (color rojo)

Del 31 al 2 de Noviembre

LAS DESVENTURAS DE

UN RECLUTA INOCENTE

Del 5 al 7 de Noviembre

TERRORIFICAMENTE MUERTO

Día 9 de Noviembre

LINK

Días 10 al 14 de Noviembre

ENSALADA DE GEMELAS
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Empanada de atún

Uno de los platos típicos de la cocina gallega
que puedes rellenar y decorar de muy diferentes
formas.

Preparación:
Para hacer la pasta pasar la harina por el
tamiz, separando 50 g. para la mesa.
Hacer con ella un volcán y echar encima
un huevo, la manteca, el aceite, el vino y
la sal. Mezclar y cubrir con un paño.
Dejar reposar 15 ó 20 minutos.
Para el relleno, en una paellera con un
poco de aceite sofreir la cebolla, el ja
món, los ajos y los pimientos. Cuando la
cebolla tome color añadir el atún, el puré
de tomate, el vino, el azafrán y la pi
mienta. Dejarlo reducir al fuego hasta
que no quede caldo. Dividir la m.asa en
dos trozos iguales. Con el rodillo laminar

I ingredientes:
Pasta: 100 g. de
manteca de cerdo, 300
g. de liatina, 1 di. de
aceite, 1 di. de vino
blanco y 1 di. de agua.
Relleno: 200 g. de
cebolla, 200 g. de
atún, 2 pimientos, 50 g.
de jamón, aceite,
ajo, 1 c.s. de puré de
tomate, azafrán, sal,
pimienta y

Wdel HUMORI

Las historietas de VANÍA han calado entre nuestros lecto

res. Y eso es importante. VANIA es un chaval estudiante,
que ahora está en la Universidad de Tarragona y que tiene
una pasión directa por las Vlf^ETAS DE HUMOR.
BENICARLO AL DIA, le abrió las puertas y aquí está, con no
sotros, quincena tras quincena, para traspasarnos su "chis
pa".

Una "chispa"; sencilla y original.

il
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uno de ellos y forrar un molde untado
de mantequilla dejando un poco de ma
sa en los bordes. Rellenar con el relleno

frío. Laminar el otro trozo de masa y cu
brir con el relleno, pegando los bordes
en forma regular. Cocer a horno mode
rado (180°) hasta que quede dorada.

65 minutos.

Caja Rural "San Isidro"
BENICARLO
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JOSE VIDAL

EN LA PLAZA HABIA UN ROBLE

Titán de verdes cabellos.

De cuerpo anchuroso y recio.
De pies firmes en la tierra,
y largos brazos abiertos.
Retador de vendavales

y vencedor de los tiempos.

Fuiste en medio de la plaza,
corazón de todo el pueblo.
Mudo testigo de trueques,
de juramentos y besos,
de politiqueras charlas
y musicales conciertos.

Puerto de caballerías.

Lugar de citas y encuentros.
Terraza de baile, en fiestas,
y de toros, burladero.
De comadreos de viejas,
el confesionario abierto.

De bodas. De funerales,

de procesiones testigo,
y para todos amigo.

(Abraham, Abraham. Detén tu brazo) gén. 22/11

brindando en partes iguales,
bajo el sol de mil estíos,
tu sombra a los soportales.

Hasta testigo de un duelo
en aciaga noche fuiste,
y tu tronco venerable,
por un hecho abobinable,
teñirse de rojo viste.

Cuando tiemblas al sentir

hundirse el hacha en tu adentro;
del albergue de tu sombra,
huyen con su roto sueño,
pájaros de alegre silbo
y de plumaje iriseño.

Pierde el frescor de tu fronda:

El anciano,
que de inmemorables tiempos,

vio elevarse tu figura.
Palmo a palmo.
Desde la tierra hasta el cielo.

Mi nietecita asustada

mira tu cuerpo en el suelo.

Y con voz que clama al cielo,
apretándome la mano,
mirando inocente dice;

¿Por qué lo matan abuelo?

"El orgullo de su porte
ensombrecía esperpentos
con rostros de frío vidrio,
hierro, aluminio y cemento.
Y el avance no perdona.
No quiere estorbos canecos.
No respeta tradiciones;
y arrolla en su embate ciego,
lo que manos con cariño,
hacen vivir sobre el tiempo.

Un hachazo. Y otro. Y otro,
con saña tronchan su cuerpo.
Y allí, donde se citaban,
las gentes, aves y sueños,
se escucharán recitales

de instrumentos infernales

y de poemas de hielo.

Romeral 6/7/88

MANOLO SALVADOR
"ESTE AMARGO RATO '

Era un Domingo mañanero
en patio de huerta, soleado,
cacareos y cantos

de arrogantes gallos.
Madrigueras, jaulas,
conejos rumiando
en vida apacible
de curso diario.

La lozana alfalfa,
el maíz en grano
son ricos manjares
del "maná" diario.

Guadaña de "Parca"

alerta el presagio
entre alborotada

al fatal entreacto.

La "masacre" empieza,
siendo el primer acto
puro escalofrío
de vándalo caso.

Un pobre animal

frente a sus hermanos

sin más miramientos

es sacrificado.

Allá, en un rincón,
indefensos,y aterrorizados
temen ser partícipes
del próximo paso.

Sobrevivir obliga a sacrificio
pero... en sitio aparte seamos más
humanos,
pues al fin criaturas que sienten y vi
ven, yo, sufrí con ellos "este amargo
rato".

ALTO MAESTRAZGO

Alto Maestrazgo,
puertos de Morella,
montes, hondonadas,
paredes en tus laderas
hechos abrazos de amor

por gentes de la tierra.

Estrella matutina

del alba que clarea,
lucero vespertino

que la jornada encierra.

De sol a sol, día a día
sin tregua en el laborar
preñando campo de amor
fe en la espera a su aflorar

Fuentecita del camino

toda entrega del sediento
entre el rasgar de chicharras
y matorrales resecos.

Manas desde el corazón

de tus entrañas resecas

el tesoro de tu amor

lagrimitas como perlas.
Nubecillas en trasiego
que como sin rumbo vais
regar el sediento campo
que a vuestro paso encontráis.

Brazos y rostro en plegaria
alegran vuestra presencia,
no defraudéis su esperanza
tras su espera con paciencia.

Sobre jumento y serón
el labriego en balanceo
regresa con su cansancio

confiado en Dios, y en su esfuezo.

- CONSTRUCCIONES -

(^oamiin orrál)

EL RECORD DE LA CONSTRUCCION

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 1 9

CALIG

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

Vuelve puntualmente, como cada quincena, MUSICAL LEO para acercarle las últimas novedades, para

temerle al corriente de los éxitos, para recordarle, que la música es el mejor de los sedantes y que la ac

tualidad musical la encontrará siempre en este MUSICAL... LEO!! que le llega quincenalmente por medio

de estas páginas.

Tras la introducción, siga leyendo yai final sabrá loque ti eneque hacer yadondedebeir, para adquirir

las novedades de la buena música.

NOTICIAS

THE SUGARCUBES: Vuelven a grabar la canción que les hizofamosos "Birthday" acompañados nada menos que por Reid y Mary Chain a las guita
rras. Próxima aparición.

THE SMITHS: Según rumores, se reagrupan a finales de año. Volverán a unirse, junto con nuevos músicos, Marr y Morrisey.

JULIAN COPE: Inminente nuevo disco cuyo titulo es "Leather for brains" o lo que es lo mismo "Cuero para los sesos".

ATAUD VACANTE: Están preparando un nuevo L.P., el segundo con el que intentaron quitarse la espinita quelesquedódesu primer disco con Dis
cos Medicinales.

RONALDOS: Flamante segundo L.P., cuidadísima producción y arreglos, sonido bastante mejorado.

JOHNNY THUNDERS y PATTY PALLADIN: "Copycats": Versiones escogidas con buen gusto, cantadas la mayoría por Patty, mientras Johnny
prefiere regodearse con la guitarra, cantando solo los temas que más le gustan.

FAIRGROUND ATTRACTiON: Con su canción "Perfect" no es raro que hayan entrado a galope en emisoras y en el mercado nacional. Es un tema
pegadizo que no cansa escucharlo y que gana en cada edición.

Fairground Attraction crea una música con instrumentos acústicos, vocalista muy competente, retazos de folk, swing chispeante y una producción
muy aceptable. Este grupo podría ser incluido dentro de la onda de Tracy Chapman. iUn diez en puntuación!.

U2: Su nuevo L.P., excesivo en cuanto a rock, se llama "Rattie and Hum". Tiene cuatro caras en las que se mezclan trabajos en directo con trabajos de
estudio.

Los chicos de U2 continúan con su obsesión de cantar a la cultura americana como podemos ver en su último disco en el que dedican una canción a
dos calles americanas.

NUEVOS MEDIOS

Nos ha traido la primera tanda de productos con un sello belga. Todos estos grupos sólo tienen en común la utilización de las bases electrónicas y el
estilo de sus ritmos bailables.

Ellos son:

FRONT 242: Un cuarteto belga que recupera el espíritu tecno-radical de los ochenta.

THE NEON JUDGEMENT: Más complejo que el anterior y es una lástima que precisamente por su complejidad, la productora no saque todo su jugo.

THE WEATHERMAN: No se les puede considerar la octava maravilla, pero su disco se escucha con interés, aunque esté destinado más al disfrute
físico que al mental.

ULTIMAS NOVEDADES Y PROXIMAS APARICIONES

■ Black: "Comedy"

Diré Straits: "Money for nothing"

M. Caballé y F. Mercury: "Barcelona"

Duran Duran: "Bigthing"

Glenn Medeiros: "Not me'

- Eart, Wind and Fire: "Dance Trax"

- Francis Lalane: "De corazón"

- Eros Ramazzotti: "Música es..."

- Ronaldos: "Saca la lengua"

- Michael Shocked: "Short sharp"

LOS MAS VENDIDOS

Quincena del 1 al 1 5 de Octubre de 1 988.

INTERPRETE

Pet shop boys

Mecano

Joaquín Sabina

Tracy Chapman

TITULO

Rattie and Hum

I ntrospective

Descanso dominical

El hombre del traje gris

Tracy Chapmen

i i HASTA PRONTO!!

T
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FUTBOL

Sigue la odisea del C.D. BENICARLO,
que en 9 partidos solamente ha conse

guido, de los 1 8 puntos, tres.
Pese a esa desazonante clasificación,
hay que decir en descargo del equipo,
que en estos nuevo encuentros, en cada

uno de ellos y eso es sintomático -se han

detectado 1 penalty en cada uno de los
partidos que no se señalaron favorables
al Benicarló-, lo que conlleva la extrañe-
za de los que están al frente del equipo.
El último de ellos, en el Tomás Berlanga
de Requena, donde el pitante de turno,
Gramaje Ferrando, dejó de sancionar
uno de esos máximos castigos de los
que fue objeto en esta ocasión LEAL.
La proyección deportiva del equipo ha
ido en alza, tras los tres primeros en
cuentros, pese a que no haya podido
verse reflejada en la clasificación, aun
que no deben tardar en llegar las jorna
das positivas para el equipo.
Esta jornada del domingo 30 de Octubre
y la próxima del 6 de Noviembre, el equi
po juega en casa contra el Denia y el Ali
cante, y de ahí debe generarse la reac
ción. Hasta el momento el Grupo Sexto

FUTBOL SALA

Comenzó la competición de Fútbol Sala
en sus Divisiones 1" y 2° con un total de
1 1 equipos en cada una de las divisio
nes.

En la primera División: Can Vicent-Chi-
mo-Vicent, Disco Fleca, El Cortijo, Bar
Casal, Panadería Vidal, Hosvenma, Car
pintería Cornelias, Bar Milord. Mini-Golf
Paraíso y Cristalería Navarro.
En Segunda División: Opel Auto-Alejo,
Penya Madridista, La Jana S.F., Casa
Blás, Penya Pulpis, Curvasán, Penya Bar-
celonista. Bar Polideportivo, BarGeroni,
Duque de Ahumada y Puertas Peinado.
La competición comenzó ya con los lógi
cos deseos de ser cada uno de los parti
cipantes el mejor.

SOCIEDAD DE PESCA DEPORTIVA
"EL MERO"

Para el próximo día 5 de Noviembre tie
ne programada la Sociedad de Pesca

"EL MERO" la reunión anual con cena in
cluida para la entrega de Trofeos en las
muchas especialidades y concursos en
los que participan cada año.
Esta Gala, llega fechas antes de la cele
bración de los últimos Concursos del
año, los de Navidad, y la entrega de Tro
feos supera el centenar, algunos de ellos
muy valorativos y que se tienen en mu
cho aprecio.
La Familia de pescadores, que sigue cre
ciendo porque la juventud y las mujeres
se han unido a este Deporte, ofrece en
esa noche de Gala un gran ejemplo por la
sencillez y la perfecta organización que
tienen cada año, cuando les llega la fe
cha de la "Noche Mágica" del Deporte
de la Pesca.

AJEDREZ

Siguen las actividades en el Club Aje
drez Benicarlo, tanto en este noble de

porte como de billar, que también hay

instalado en los salones del wlub

.8 '

C.D. BENICARLO

goza de un líder destacado, el Burriana y
dos amigos de la cola que no se separan:
Canals y Benicarló.
Una de las últimas aportaciones del
equipo ha sido la del jugador Joaquín,
cedido por el Centro de Deportes Saba-
dell, que juega de delantero centro y que

Estamos pendientes de poderles ofrecer
un amplio reportaje de esta Sociedad,
una de las más antiguas de Benicarló,
dado que se fundo en 1 939 y quedan
pocas fechas para que pueda celebrar
LAS BODAS DE ORO DE LA ENTIDAD.

De su antigüedad hablan los muchos
presidentes que ha tenido, que en orden
más o menos han sido:

Alfredo Malva, Manuel Alonso, Miguel
Alonso, Eusebio Ríos, Jaime Forés, Vi

cente Esbrí, Joaquín Montaña, Andrés

Ruiz, Tomás Segarra, José María Villa-
rroya, Salvador Martínez, Octavio Grau y
José Sánchez.

BALONCESTO

Camina por buenas sendas el Balonces
to local y tal como decíamos, lasféminas
contrarrestaron la primera derrota de la
temporada en su cancha contra el Mani-
ses, con la primera victoria fuera en De-

"ril íí

seguramente debutará este próximo do
mingo.
Hacía muchas temporadas, se pierden
en el túnel del tiempo, que el Benicarló
comenzaba una competición estando 9
jornadas sin conocer las mieles de la vic
toria. iVamos a ver si cambia la racha!

nia que les restituía los puntos perdidos.
Ellas han encauzado la temporada, y pe
se a las suplencias obligadas, vendrán a
configurar con Esbrí de técnico, una
buena temporada. Ganaron en Denia por
39-55.

EL MOBEL RECORD MASCULINO

El Mobel Record necesita ganar para te
ner fundadas aspiraciones de cara a la
Segunda Fase y no falló en su pronósti
co, ganando en Dimar por 61 -71, confi
gurando un resultado apetecido que le
hará estar ilusionado al recibir en este

fin de semana al Lejía Las dos Palmas,

que es uno de los que caminan bien por
la Liga.
De momento deberá ganar por lo menos
dos partidos más en casa para no perder
la opción de pasar a esa Segunda Fase, y
eso lo saben de sobras los muchachos

que entrena Cali.

ESa» V
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LAS CATEGORIAS INFERIORES

Todas las categorías inferiores han co
menzado también con buen pie con vic
torias, los Juveniles sobre el Almanzora,

también los Cadetes ganaron al Burriana
y los Juniors andan preparados al igual
que los Seniors para hace ese buen
plantel defiguras para el primer equipo.
Las féminas se engloban en Infantiles,
Cadetes y Juveniles y tienen bien apren
dida la lección de que su misión es hacer
juego y cantera, lo que no deja de ser una
gran oportunidad para su futuro.

EL BALONCESTO

Está en órbita, y es importante dejar
constancia de ello, pero lo que hace
FALTA ES QUE EL PUBLICO ACUDA AL

PABELLON CON MAYOR NUMERO para

que no se sientan aislados y para que
arropados puedan ofrecer todo lo que
llevan dentro.

^  1
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CICLISMO

LA UNION CICLISTA BENICARLO

ESTRENA LOCAL

La Unión Ciclista Benicarló ha estrenado

nuevo local para sus reuniones periódi
cas de los miércoles y al mismo tiempo
para poder tener un despacho y unos ar
chivos a tono con las exigencias de la ci
tada Unión Ciclista, que ya ha comenza

do a trabajar de cara a la nueva Edición
de la Ronda al Maestrazgo, que se cele
bra todos los años en los primeros me
ses del año.

De momento siguen adelante sus equi
pos federados, así como su Escuela de
Ciclismo, cuyo desarrollo y valoración en

estos últimos tiempos les daremos a co

nocer ampliamente en el próximo núme-

Conseguido el local, la Unión Ciclista
BENICARLO, tiene ahora puestas sus

miras en otros logros, entre los que
cuenta lógicamente el necesario y de
seado Velódromo que serviría para fo
mentar el Ciclismo de forma muy esti

mativa en esta Zona.

"FUNDADO EN 1 980, EL CLUB

RUMORES INFUNDADÜS".
Como consecuencia del nacimiento de
un nuevo Club de Atletismo y el posible
error o confusión que ello pudiera con
llevar dentro de la familia atlética del
Baix Maestrat", dialogábamos con el
Presidente del Club, Pascual Ruiz Mar
qués, de éste y de otros varios temas re
lacionados con el Atletismo.

José Palanques

Sobre el rumor circulado estas fechas
Pascual, ¿es que ha surgido alguna de
savenencia o ha habido algo extraño o
en el Club Atletismo "Baix Maestrat" si
gue en la tónica de siempre?
- No ha sido un mal entendido, ha sido
que la gente que había de Vinarós han
creído conveniente fundar un Club y es
tán al parecer a punto de fundarlo.

¿Puede tener ese nuevo Club mismo de

nominado del que ya pertenecían sus
atletas?

D'ATLETISME BAIX MAESTRAT DE BENICARLO, SALE AL PASO DE

- No, dado que ellos seguramente le de
nominarán Club Atlético Vinarós, dado

que ellos al parecer lo que les interesa y
conviene es poner el nombre de Vinarós.

¿Es que acasofalló el "Baix Maestrat" de
no anteponer el nombre de Benicarló en

la fecha de su fundación...?

- Yo pienso que no, dado que la idea pri
mordial al fundarlo fue que podrían en

trar gente de toda la Comarca, porque el
Atletismo es un deporte minoritario y no

para pertenecer a un Club se tenía que
fundaren Club en cada una de las pobla

ciones por pequeñas que fueran.
Entonces, como desde un principio, te
nemos gente de toda la comarca, de va
rios pueblos de la comarca y ésta era y
sigue siendo la idea primordial.
¿La creación de este otro Club va a re

percutir en el Club Atletismo "Baix
Maestrat"?

- No, a nosotros no, cuando nos junta

mos, cuando ellos hablaron defusionar-

se con el Club nuestro, la idea era de que

al ser más grande, al ser más gente, pen
samos que habría una gran ventaja y al
final hemos visto que no ha sido así, en
uno de los apartados, quizá en otros si
que lo ha sido, pero yo creo que nosotros

nos va a permitir trabajar mejor con la
gente que tenemos nosotros aquí.

LA ASAMBLEA DEL CLUB

Variamos de tema y preguntábamos por

la Asamblea y cómo había ido en defini
tiva la temporada...

- La temporada ha ido bastante bien, se

ha acudido a todos los CROSS de la pro
vincia, a varios de Cataluña, se ha salido

incluso de la Región y en MEDIAS MA
RATHONES se ha conseguido buenísi-
mos puestos, incluso hubo un primer
puesto individual y por equipos en el ex
tranjero y eso es algo que nos satisface a

todos los del Club.

El Club ha asistido a groso modo a unas

70/75 pruebas y de atletas actualmente

Auto Esteller, S.L

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

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)



Presidente y Vicepresidente con el ganador de la "III Milla en Benicarló"

tenemos 75/80, y de Socios pasamos
actualmente de 250.

SEGUIMOS SIN PISTAS

Presidente, otra entrevista, otro contac
to y seguimos sin pistas, ni lugares de
entrenamiento. ¿Alguna novedad al res
pecto?

- Desgraciadamente eso es lo malo para
nosotros. Somos mucha gente, el Atle
tismo es un deporte que aglutina mucha
clase de gente y aquí solamente pode
mos conseguir que haga fondo por
que no hay otra solución.

En cuanto a las perspectivas de ese ru
mor de construcción de un estadio, que
tantas veces ha salido a la palestra, co
mo si quisieran con ello que se hiciese
sólo, de momento solamente existe la

ilusión, pero creo que va demasiado len
to y para los planes del Club esto es ma

lo, porque se pierde mucha gente, dado
que al no tener las especialidades que
necesita el atletismo, la gente se va a de
portes más atractivos, como son los de

portes de equipo y el atletismo es un de

porte muy sacrificado y la gente sin ins
talaciones apropiadas se cansa.

¿Lo de Seúl no ha sido estimulativo para
el Atletismo?

- Sí pero lo que sucede es que con la
política que se sigue en España, pienso
que en Barcelona 92 no se van a conse

guir más medallas que en Seúl.
La preparación no va por buen camino,
ni hay proyectos desde la base, todo se
querrá hacer aprisa como siempre y así

no se va a ninguna parte. La improvisa
ción, por lo menos en Atletismo, no sir
ve.

¿Cuáles son los planes Presidente del
Club, para esta próxima temporada?

- Repetir las pruebas que hacemos ac
tualmente, como son el CROSS CIUDAD

DE BENICARLO, para el día 18 de Di
ciembre, después el CROSS FIN DE
AÑO, más tarde la MEDIA MARATHON,
el CROSS DE FIESTAS y la MILLA UR
BANA, que este año anterior fue un éxi
to.

LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

Pascual, ¿qué rezan los estatutos de la

Sociedad Baix Maestrat? ¿alguien le
puede usurpar sus derechos?

- Yo pienso que no, sería una tontería
que otro Club se quisiera aprovechar de
un nombre o de unas raíces. La especifi

cación de los Estatutos es clara y deter
minante en este aspecto.

¿Mucha Presidencia todavía Pascual?

Yo pienso que poco, porque en todas las
Asociaciones se necesita sabia nueva,

nosotros hace ahora 8 años que esta

mos en el Club, más los que llevábamos
antes en el Colegio y estamos muy que
mados y necesitamos gente nueva con

ánimos nuevos que pienso que puede
surgir.

¿Hay gente que puja detrás?

- Desgraciadamente no, pero vamos a
hacer que empujen. Ya hace tres o cua
tro años que ocurre lo mismo, que lo tie

nen fácil con nuestra continuidad. Afor

tunadamente nuestro mayor orgullo es
tá en haber sacado y seguir sacando jó

venes, que no hacían nada y les hemos
indicado unos caminos deportivos que

les ha evitado quizá caminos peores. Y
eso siempre es importante.
Sin instalaciones ¿Qué lugares acomoda
el Club para sus entrenamientos?

- Alrededordel Polideportivo, para luego
aprovechar el Gimnasio del Pabellón, se
hacen series en la nueva Avenida de Ca

taluña y por alrededor del Pabellón.

¿Nacen nuevos atletas, hay inscripcio
nes?

- Sí, todos los años están saliendo de

nuevos, este año tenemos un excelente

plantel de entrenadores, la parte técnica
está bien completa, tenemos cuatro y

esperemos que con el Plan del Ayunta
miento de esas Escuelas Deportivas, eso

acabe de incrementar la llegada de niños
que quieran practicar otros deportes, en
este caso atletismo.

El Animador Deportivo que está actual
mente, está haciendo las funciones de la
Concejala Delegada de Deportes, que no
movió un dedo hasta la fecha y quizá sí,
quizá ese Animador Deportivo sea bási
co a la hora de encauzar el deporte, que

estaba pienso en su base completamen
te abandonado, perdiéndose muchas
cosas que hacía muchos años se ve
nían haciendo y que este año desapare
cieron por falta de diálogo y de contac
tos, por cuanto la Concejala, por falta de
tiempo, o por lo que sea -no quiero en
trar en ello- no creía conveniente hacer

esas cosas y con la venida de ese Señor
se están solucionando algunas cosas.

Vamos a ver si esto camina, y vamos a
ver si el CLUB ATLETISME BAIX MAES

TRAT sigue luciendo la solera de siem
pre.

s.<?

BEMICARUO

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡iSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOSII

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BENICARLO
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AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLANILUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

* SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -

VICLIMA

ALERIAS
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SEBASTIA - MOLINER, S. L.

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


