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¡¡Musical... Leo!!
POR: LEONARDO TEJEDOR

Nueva cita con la música. IHola amigos! Estamos contigo y por ello te acercamos las noticias,

las novedades, los últimos éxitos en este nuevo número de BENICARLO AL DIA.

Recordad que está la Navidad y el Nuevo Año a la vuelta de la esquina y que la música es la

principal protagonista de estas fechas navideñas.

NOTICIAS

THE WEDING PRESENT: El grupo Inglés, con más posibilidades de ocupar el trono vacante de los Smits... Son noticia por su pre
sencia este mes de Noviembre en España.
Actuaron:

El día 1 2 en Vitoria. El día 1 7 en Madrid.

El día 1 3 en Zaragoza. El día 1 8 en Valencia.
El día 1 5 en Barcelona.

Por cierto, está a punto de salir su segundo disco; al margen de Tommy, recopila torio de singles y otras
curiosidades. Esperamos que como su primer L.P., sea toda una lección de guitarra, en continua auto-
percusión.
Sus discos son Importados por Radical de Valencia.

MONSTERS OF ROCK: Todo un despliegue de Rock en Barcelona. Siete horas de Rock apisonador, con varios grupos tan Intere
santes como: MANZANO, ANTHRAX, HELLOWEN, METALLICA (los mejores de la noche, sin duda alguna),
y los tardones IRON MAIDEN. Una gran noche para los amantes de este género.

Otros que se pasearon por España a finales de Noviembre son THE PRIMITIVES.
Inevitables en las portadas Inglesas, están subidos en el tren del éxito, aunque para algunos no son más que unos niños caprichosos,
que han subido demasiado rápido; lo cierto es que todas las Casas DIscográfIcas buscan a sus "Primitivas" de turno.
Actuaron el día 5 en Barcelona y en Madrid el día 4.

THE SUGAR CUBES: Son otro grupo que paseó su música por nuestro país en Noviembre. Consagrados por el público y la crítica
británica como la revelación del 87, se han decidido, después de muchas dudas, fichan con WEA para su lan
zamiento en el mercado USA. En Inglaterra y Europa gestionará sus derechos ONE LITTLE INDIAN. En Espa
ña fue GASA quien se llevó el gato al agua.

MICHAEL SHOCKED: y las 3.500 primeras coplas del último L.P. son noticia. Parece ser que se editaron sin el tema que cierra la
Cara B "Fog-Town".
Otra pieza de caza para coleccionistas.

THE HOUSE OF LOVE: Otro grupo Inglés, que como tantos otros, van dando vueltas, buscando su lugar.
Su disco debut, tiene como joya especial, la canción Christine, el resto de canciones a su lado pasan sin pe
na ni gloria, aunque naqueremos desecharlo del todo. No Inventan pero acaban Imponiéndose, con su Ino-

ULTIMAS APARiClOÑES
JULIAN COPE: "My natlon underground".
SANDRA: "Into a secret land".
THE EAGLES: "The Legend of Eagles".
MIGUEL BOSE: "De bandido a duende",
PAUL SIMON: "Negotlatlons and Love Ksongs 71 -66".
BARBRA STREISAN: "JIM I Love you".
EL NORTE: "La cabaña de la colina".

LUIS COBOS: "VIenna Concierto".

ANA REVERTE: "Volveré".

BRYAN FERRY: "The ultímate collectlón".

VANGELIS: "DIrect".

JOSE CARRERAS: "José Carreras".

REM: "Creen".

JOVANOTTI: "Por President". I

LOS MAS VENDIDOS

Número Artista

1  U2

2  EROS RAMAZZOTTI

3  DIRE STRAITS

4  MECANO

5  RONALDOS

Volveremos con todos vosotros en el EXTRA DE NAVIDAD

vuestras preferencias

Título

"Rattie and Hum"

"Música es..."

"Money for nothlng"

"Descanso Dominical"

"Saca la lengua"

para que más cerca de la fiestas Navideñas, sepáis donde deben dirigirse

i i HASTA PRONTO!!
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La Redacción de "Benlcarló
al Día y su Editorial, respetará siem
pre la libertad de expresión, aunque
la responsabilidad será de quien fir
me el escrito.

Todos los originales deberán llegar
firmados con la dirección y el D.N.I.
(fotocopiado), respetándose aqué
llos que deseen ser publicados bajo
Seudónimo.

Los originales deberán estar en po
der de la Redacción los días 8 y 21 de
cada mes, o con mayor antelación si
lo considerasen, respetándose siem
pre un orden preferente de llegada.

EL DEPORTE:

UN AMPLIO ABANICO

DE REALIDADES
BENICARLO AL DIA, cuida el área de

portiva.
Lo hará mucho más a partir de Febrero,
cuando su contacto tras el I Aniversario

sea mayor con sus asiduos lectores, que
cada día son más.

El Deporte en Benlcarló abarca un am

plio abanico de realidades y acomoda en
su entorno a la juventud de la ciudad, ga
rantía de una juventud sana, que permita
al mismo tiempo tener un cuerpo sano
en un mundo lleno de tremendas irres

ponsabilidades.

Nuestra portada en este niimero que
cierra Noviembre y abre pórtico del mes
de la Navidad, la dedicamos íntegra
mente a un acto deportivo de entrega de
Trofeos, en el que la Sociedad que lo hi
zo posible (Sociedad de Pesca Deportiva
El Mero ), aglutinó a los socios, jóvenes
y veteranos, en esa Gran Fiesta Final de

cotas en el Deporte, aunque su reso
nancia nacional haya sido hasta el mo
mento muy significativa, y en donde su
nombré, ha estado en cientos de bocas,
en miles de momentos.

Y esa certificación de "Ciudad Deporti
va" lo ha ratificado este fin de mes con la

llegada a Benlcarló de más de cien Gim
nastas, que han desarrollado en el Pabe
llón Polideportivo, el Campeonato Terri
torial de Gimnasia Rítmica-Deportiva,
con la participación de la élite de la Co
munidad Valenciana, desde Alicante y
Valencia, y en donde el "Gimnasio Mabel
de Benlcarló", fue protagonista de aper
tura de esa competición por "Conjun
tos".

Ese amplio ABANICO DE REALIDADES
del deporte en BENICARLO, también lo
han escrito en forma masiva aparte, la
"Sociedad de Pesca Deportiva "El Me-

s

hA

Año que cada año adquiere más relieve y
mucha mayor popularidad, y en el que se
entregaron cerca de doscientos Trofeos,
que son los "poderes" de una Sociedad
Deportiva modesta, que cuenta con el
respaldo de cientos de socios y que tiene
también parcela especial dedicada a la

mujer.

Hoy dedicamos la Editorial de BENICAR
LO AL DIA, a esa gran área deportiva de
BENICARLO, que todavía se ha reforza

do más con ese inicio de la I Campaña
Deportiva Municipal, en la que todos los
deportes han adquirido mayor consis
tencia al tener más reforzada su partici
pación.

BENICARLO quiere alcanzar más altas

ro", el "C.F. Benihort", con su Escuela de

Fútbol, "Gimnasio Mabel", con esa for

mación de Gimnastas con participación
nacional, el "C.D. Benicarló", "Club Ba

loncesto Benicarló", con esa fenomenal
cantera que le sitúa entre los mejores, si
no el mejor de la provincia, el "Club de
Atletismo "Baix Maestral", al que tras la
gran promoción realizada, se le quiso

desmerecer a ojos de otras ciudades, y
tantas y tantas otras entidades, que co
mo el "Fútbol Sala", nacieron y se reafir
man en esa pujanza del deporte como

tesoro de una ciudad que camina con fir

meza hacia el año 2.000.
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MURIO "RAMON PITARCH"

Nuestra redacción está de futo
MURIO RAMON PITARCH.

"NUESTRA REDACCION ESTA

DE LUTO"

Murió uno de los hombres bue

nos de nuestra redacción. De

nuestro equipo. De un equipo es
tabilizado, sopesado, con mucha
delicadeza, pese a lo que muchos
aventuran con palabras al viento
que no merecen siquiera res
puesta.

RAMON PITARCH (RAMONET),
fue un hombre ejemplar defe. Su
comportamiento, con los altiba
jos que la vida ofrece, fue ejem
plar.
El pasado día 17 de Noviembre le
despedíamos en la Parroquia de
San Bartolomé. La homilía que le
dedicó Mosén Cardona emotiva,
emocionante y excepcional.
RAMONET la merecía. La ciudad
le debía testimonio de admira
ción y gratitud.

Colaboraba con nosotros (ya po
demos decirlo), con el seudóni
mo de MIRON. Era una de nues

tras firmas. En sus trabajos, se
compendiaba siempre lo justo, lo
esencial.

RAMONET había sido también un

extraordinario deportista. Juga
dor del Benicarló en los años

1 940/46, alcanzó luego, en su re
tirada el distintivo de Entrenador

de la entidad benicarlanda, que
defendía siempre a uña y carne.
Sirvan estas dos imágenes en es
ta NOTICIA CON RECUADRO, pa
ra recordar a Ramón Pitarch, co

mo un deportista ejemplar. Como
ejemplar lo había sido en el resto
de las facetas que habían com
puesto su propia existencia. De
Ramón Pitarch se seguirá hablan
do mucho tiempo. Nosotros te-
nermos como herencia, los origi

nales de sus escritos. De ahora y
de antes.

*m \

Ramón Pitarch

Otro de los hombres buenos de BENICARLO que nos dejó.

Wá
w

Ramón ejerciendo de entrenador con el Benicarlo. De derecha a izquierda. Pepito
(portero), Martínez el Morronguero (presidente), Ramón Pitarch (entrenador), Ama
dor Pucha I (Directivo y socio numero 1), y José Peíró (Delegado del Benicarló en Va
lencia).

m

CON TODA URGENCIA
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opinion Sábado, 19 noviembre 1988

HILO DIRECTO

Pilar Urbano

Guerra víuju como Imelda Marcos
Me decía el diputado socialista

Pedro Ikifill: "Mujer, es que no sa
bemos como acertar, antes nos re

prochabais la pana y el sincorba-
tismo, y ahora nos reprocháis el
chaqué". No, no, Pedro: lo que se
os reprocha es que las facturas de
los :haqués, y del caviar y el cham
pan que os tomáis enfundados en
los chaqués, nos las paséis a los ciu-
dadanitos contribuyentes, con la
de.sencuadernanle excusa de que, si
no estuvieseis representando al Els-
lado, no necesitaríais chaqué... por
que vuestros austeros usos anterio
res no exigían tales prendas... y que
si queremos un Esiado seriamente
representado, hemos de costearos el
vestuario.

Dejo a un lado que, apenas an
teayer, de la pana y el descamisa-
miento y el sincorbatismo y el bo-
cata frugal en la barra del bar de
la Casa del Pueblo... hicierais un
"estilo ético de vida", un "modo
de ser diferentes"... porque "los so
cialistas somos distintos ¡coño!",
segiin frase expresa-impresa del Ín
clito Alfonso - el - Guerra. Y voy
a la cuestión: ¡de distintos, nada!,
a los socialistas os gusta el dinero
y la "dolce vita" y el lujo y la lu
juria y el buen paño y la buena me
sa, como a todo hijo de vecino. Y
en la austeridad de antes no había
virtud: había pobreza y necesidad
de vivir de lo poquito que cada
quisque tenía en el bolsillo y pun
to.

Mira, Pedro, a mí me parece
muy bien que al niinistro Narcís Se-
rra le guste tocar el piano. Nada
que objetar, pero ¿cómo, diablos,
se puede justificar sin sonrojo (a lo
mejor, cuando se lleva barba, si
uno se sonroja los demás no lo no
tan), que para satisfacer la afición,
el hobby, el gustirrim'n musical del
señor ministro tengamos que com
prarle un piano de un millón de pe
setas... más el IVA?. ¡Menos mal
que no se le ha antojado dirigir la

Orquesta Sinfónica de Filadelfia!.
Don Helmut Schmidt, socialis

ta ̂ emán, cuando era canciller se
guía cultivando coles y lechugas, y
tocando el piano... pero, cultivaba
'•sus" coles y "sus" lechugas en el
jardín de "su" casa y tocaba so
natas en "su" piano. Los alemanes
no el regalaron ni una regadera ni
una partitura... Porque las aficio
nes privadas no pueden correr a
cuenta de los bolsillos "piiblicos".
Y en esa misma lógica, ¡ética!,

de no usar los bienes ajenos para
fines propios, ni gastarse el dinero
público en cosas privadas, hay que
enjaretar las vacaciones de Felipe
González en Doñana o en la isla de
Alborán; las facturas de los pedi
dos de ultramarinos del supermer
cado, suministro doméstico men
sual, desde lentejas hasta "Tam-
pax", que González Laxe carga al
presupuesto de la presidencia de la
Xunta de Galicia. Los 27 millones
de pesetas que nos costó la maris
cada con que los consejeros de la
Junta de Andalucía se dieron el
atracón, hace unos días en París,
a bordo del "Bateau Rouge" y des
lizándose por el Sena... sin que se
pamos a que "patriótica razón"

obedecía tal abusivo despilfarro, tal
exhibición de gula incontenida.

porque ni siquiera cabe la eximen
te de que "promocionaban en
Francia el marisco andaluz", por
que el banquetazo fluvial fue "para
ellos solos".

Y en este mismo capítulo "abu
sos de los atributos del poder" (en
castellano recio tiene un nombre:

"egoísmo"), dos actualísimos bo
tones de muestra. Uno: la "expro
piación" del derecho ciudadano a
viajar en el avión de Iberia que ayer
por la mañana realizó el vuelo
Santiago-Madrid y donde, por or
den de Alfonso - el - Guerra, se
cancelaron cuarenta reservas, cua
renta billetes pre-acordados con la
"compañía nacional" por cuaren
ta frustrados viajeros que se que
daron en tierra., para que su exce
lencia y su corte-séquito "llegasen
a tiempo al Consejo de Ministros".
Y, a propósito de corte-séquito, este
otro "detalle": cuando hace pocos
días, en el Parlamento y al hilo de
los debates sobre los prespuestos
del Estado para 1989, Javier Rupé-
rez preguntó al ministro de Hacien
da acerca de la exorbitante "faraó
nica" partida de "gastos de repre
sentación", ¿saben que le contestó
Carlos Solchaga?: "A mí se me van
casi todos los gastos en pagar es
coltas"?.

Rupérez, con la autoridad mo
ral que en este asunto de la seguri
dad y protección personal tiene un
hombre como él, que fue carne y
alma de scuestro de ETA pm, le re
cordó la indefensión en que nos
movemos tantos y tantos y tantos

españolitos, no ya porque no ten
gamos escoltas, sino porque la su-
perprotección de los altos cargos
socialistas esquilma las plantillas
policiales que deberían patrullar
por las calles de la ciudad.

Así que, mi querido Pedro, no os
reprochamos que, de la alpargata,
hayais pasado al mocasín de tafí- i
lete y al zapatíto de charol; o del
destartalando "R-5", al BMW, al
Jaguar y al Rolls-Royce.. os repro- I
chamos que hayais confundido la >
papeleta del voto con una Visa-oro
y aún algo más simple, pero mu
cho más perverso: de la norma de
mocrática, a la excepción aristocrá
tica. ¡Ah, habéis caído, hermanos,
en el pecado que más denotasteis:
los privilegios!.

PARTIDA COLLET, S/N.

TELEFONO (964) 47 31 12 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMO Y LEYENDAS

por: Fernando Tartarín

JAIME I el Conquistador (al Rey que amaba a Valencia) [V]
En el relato anterior dejábamos al Rey
D. Jaime I muy preocupado por unos sie
nes por él advertidos de conatos de su

blevaciones en las tierras valencianas
conquistadas y, sobre todo, una inquina
contra su modo privado de vivir, por par
te de algunos miembros destacados del
Clero. Ello lo refleja en la amargura de
alguna de sus cartas privadas y en sus
Crónicas" que nunca dejó de escribir.
Pero sigamos puntualmente el relato
cronológico de su vida tan azarosa.

Año 1257; El Rey Jaime 1, cede la pose
sión del castillo de la ciudad de Flix (Ta
rragona) a la hermosa dama Teresa Gil
de Bidarre, con la que le unía una íntima
amistad, donación que extiende a sus
descendientes directos.
En este año se produce una revuelta po
pular en la ciudad de Barcelona, contra
agunos mercaderes corruptos que ha
bían elevado el precio de las mercancías
y alimentos, ocultando algunas de las
mismas. El Rey Jaime I manda ejecutar a
vanos de estos mercaderes como ejem
plo y consigue que la revuelta cese. Tam
bién el Rey, da ordenes para regular los
precios de los alimentos y evitar su espe
culación.

Año 1258: Estalla una nueva revuelta del
caudillo sarraceno Al-Azraq, antes so
metido en tierras valencianas. El Rey

fr^pü!^ A '■ápida acción guerrera alente de sus tropas, aplasta esta rebe-

eiecumrio" ^ jefe, que esti o publicamente para escarmien-

lu/S'r" " I pro-mulgd las famosas "Ordinacions de Ribe-
a . que regulan los precios de mer anc as, especialmente del pescadoT deíos

alimentos desembarcados de naviosEn este ano existen aún varios aconteci-
d Tratado ' firmaratado de Corbell con el Rey de Eran
-Luis IX. el día 1 1 de Mayo de iS"

-  este Tratado, el Rey de Aragón re
nuncia a favor del Rey de Francia todos
sus derechos sobre los territorios de másalia de los Pirineos, a excepción del se-
riorm de Montpeller y de los condados
de Rosellon. Val lespir. Cerdaña y Cap-
sT. Por su parte, el Rey de Francia re
nuncia a todos los derechos que pudiera
icner sobre el Principado de C ataluña,
c jn concepto de sucesor de los monarcas
carol ingios.
Al tinal de este año. el Rey Jaime 1 re-
lawr sobre Brovenza aa or de Margari ta de Provenza , esposaKev l.uis IX de franca,, heredera
Jcl ultimo conde provenzal Ramón Be
r-hguer V

Ano 1260: f| crcuito de mural las de la
"Hiad de Barcelona, mandado construí ,

su defensa e iniciado en

1250, llega ya hasta las hoy populares
Ramblas, pudiendo considerarse su feliz
culminación.

También, en este año muere el infante
.Alfonso, primogénito del Rey Jaime 1
(Nota: Alfonso de Aragón (así se llama
ba) nació en 1229 y era hijo de Jaime 1 de
.Aragón y de Leonor de Castilla. A pesar
de que ese matrimonio fue anulado (ver
relato anterior), Alfonso fue reconocido
como heredero en 1229, pero en el repar
to realizado por Jaime I en 1247 sólo se
le concedió el Reino de Aragón. Esto
provocó fuertes diferencias y enojos en
tre padre e hijo que se resolvieron en una
reunión en las Cortes de Aleañíz en
1250, al reconocerle entonces como he
redero de los Reinos de Aragón y de Va
lencia. Casó con la princesa Constanza
de Bearne, pero murió al poco tiempo
sin dejar descendencia).

Año 1261: El Rey Jaime 1, reconoce so
lemnemente las "Cortes Generales" del
Reino de Valencia y asiste a sus primeros
actos oficiales.

Año 1262: En este año, el infante Pedro
de Aragón, hijo de Jaime I, se casa en
Montpellier con la princesa Constanza
de Hohenstauffen, hija del Rey de Sicilia
Manfredo, pese a la oposición de Francia
y de la Santa Sede.
El famoso mercader Ramón de Concas,
uno de los mejores seguidores del Rey
Jaime 1 en Cataluña, es nombrado por
éste "Embajador del Rey cerca de los sol
dados de Egipto", en reconocimiento de
su lealtad.

Año 1264: El Rey Jaime I, designa al no
ble catalán Guillermo de Moneada, pri
mer cónsul de los catalanes en la ciudad
de Alejandría (Egipto ), para mejorar e
incrementar el comercio con esa impor
tante ciudad.
También, en este año, se produce la pri
mera sublevación de los sarracenos de
Murcia.

Año 1265: Comienza la campaña contra
el reino musulmán de Murcia. El Rey
Jai me I, contra el parecer de sus barones,
especialmente de los aragoneses, prestó
un desinteresado apoyo a su yerno Al
fonso X de Castilla, sofocando las violen
tas revueltas de los moros murcianos pri
meramente y andaluces más tarde. En la
ciudad de Alcaraz (Albacete) conquista
da por Alfonso VIH de Castilla en 1212,
se reunieron Jaime 1 de Aragón y Alfon
so -X de Castilla en 1265, para repartirse
los lerrilonos musulmanes a reconquis-
lar en el futuro. De acuerdo con este con
venio. el remo de Murcia conquistado
por las armas por el Rey Jaime 1. fue leal
mente entregado a ( astil la
1  I Rey Jaime I, recibe una I mbajada del
Rey Haitode Armenia, con prolusos ots

sequíos, que son correspoiulitlos y se fi r
ma un acuerdo provisional de col.ihor.i-
ción.
Se constituye en Cataluña un nuevo e
importante org;mismo: el "Consel l ile
Cent" (Consejo de Ciento), barcelonés;
Asamblea consultiva del gobierno muni
cipal de Barcelona e integratia por cien
relevantes ciudadanos.

Fn esto año nace en l'erelatla ((ierotia) el
que llegará a ser insigne cronista catal.iti
y universal. Ramón Mittitatier, (nacido
en 1265. murió en l .L>6), en 1286 lorma
parte del séquito de Jaime 1 eti eoiU|uif>ta
de Menorca. .Al lí se asoció con Roger de
flor, tomando parte en la expedieirm a
Oriente. Después de intervenir en mu
chas expediciones se retira a .Xi lvella
(\ alencia) en 1.125 iniciando entonces la

m

Sellos del Rey Jaime I ti Conquistador
(Archivo de la Corona de Aragón).

redacción de sus lamosas "Crónicas de
Muntaner", que narran prolijamente los
hechos de varios reyes de Aragón y que
fueron terminadas sobre 1332. Fn este-
año fue nombrado Consejero del Rey
Jaime III y por último Gobernador de
Ibiza, donde permaneció hasta su muer
te.

Año 1266: Jaime I conquista la ciudad de
Murcia. De acuerdo con el tratado fi rma
do en Alcaraz, la entrega a su yerno el
Rey Alfonso X de Castilla. Sin embargo,
la parte norte del reino murciano es re
partida entre catalanes y poblada por és
tos.

Sobre esta entrega de estas amplias zo
nas murcianas a catalanes, el insigne cro
nista Ramón Muntaner escribe:"Si que
siats certs que tots aquells qul s6n en la
clutat de Múrela I en els davants dlls llocs.
són vers catalans, e parlen del més hell ca-
talanesc del món".

Año 1268: Fl noble Jaime de Alerig, es
nombrado embajador del Rey Jaime 1
cerca del Sha de Rersia.
A partir de este año y en 1269, se inicia
un periodo de idealismo por purie de Jai
me 1 f. l Conquistador, en su alan en in
tervenir en las (Tuzadas a Tierra Santa.
Fn el proximo capítulo haremos cumpl i
do comentario de estos hechos de tanta
relevancia para el mundo cristiano

K ontinu.na)
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QUISICOSAS"

EL GRBLLO PEPITO

POR NIRATRAT

PREMONICION

Tan sólo en nuestra critica anterior, re

flejábamos nuestra opinión sobre la pe

ligrosidad déla circulación en la calle de
los Hnos. de la Doctrina Cristiana, tras

ésa que podíamos decir desgraciada
planificación.

Pues bien, unos dias después, en esta ci
tada calle, en su confluencia con la calle

del Dr. Ferrer, un turismo que procedía

de la Avda. de Jacinto Benavente, cfiocó

con una moto que salla de la calle Dr. Fe

rrer.

Por milagro no murió nadie, pero supo
nemos que ahora que ha sucedido un
accidente, se reconsiderará nuevamen

te, ¿Cuántas veces ya?, el caos circulato

rio en la calle Hnos. de la Doctrina Cris

tiana. Normalmente, la planificación de
circulación en una calle se suele hacer

contando la circulación viaria en un dia

de trabajo, situando unos contadores
automáticos, y en función de la circula
ción, eliminar estacionamientos, alige
rar su circulación con desviaciones obli

gatorias, etc.. Lo que no debe hacerse es
planificar su circulación encima de una

mesa. ¿Estamos?

CAMBIOS

Hemos cambiado un modesto "pinito"
por una gigantesca "palmeraza". Ello ha
sucedido en la confluencia de cinco ca

lles, paseos o avenidas (c/ Pió XII, c/ Fe

rrares Breto, Paseo Marítimo, Avda. Re

pública Argentina y Avda. Jacinto Bena
vente).

Creemos que es una decisión ornamen
tal equivocada y que por el volumen exa
gerado de la palmera allí ubicada, la po
ca iluminación nocturna en estecruce, la

falta de visibilidad que origina y la velo
cidad en que circulan algunos turismos,
pronto será objetivo mortal para algún
loco del volante.

iEI que avisa no es traidor!

SEÑALIZACIONES

Volvemos a insistir acerca de las señali
zaciones pintadas en el pavimento de al
gunas calles. Pintarlas en la forma que
se ha realizado y, además, con una pin
tura inapropiada de leve consistencia, es
una lamentable pérdida de tiempo y di
nero. Teniendo como tenemos una bue

na asesoría circulatoria (?) y una conoci
da fábrica de pinturas en nuestra ciudad.

¿No seria adecuado realizar consultas

para usar el tipo de pintura apropiada de
una duración garantizada de dos años,
que se utiliza en Barcelona y otras ciuda
des?

CASAS EN MAL ESTADO, ETC.

EL GRILLO PEPITO se siente profunda
mente satisfecho de ver cómo algunos
benicarlandos "de pro" han reaccionado
al llamamiento de mejorar el aspecto ex
terno de sus casas, para dar una bella
imagen de la ciudad en que nacieron y/o
que en ella viven. Hasta ahora se han da
do once ejemplos de los que hemos to
mado muy buena nota y que un dia pu
blicaremos para su satisfacción.
¡Que cunda el ejemplo!

CEGUEDAD Y SORDERA

También, el GRILLO PEPITO ha llegado a
la conclusión de que los innumerables
problemas y cosas mal hechas a nuestro
entender, que se señalan a nuestro limo.
Ayuntamiento y que proceden en su

mayoría de benicarlandos que nos las
comunican y qe están a la vista, carecen

de eco en nuestro Consistorio, cuando

debería estimar estas informaciones de

una realidad aplastante.

Reguemos que, algún día, se cambie de
postura y se haga un poco de caso a los
que informamos con la mejor buena fe.
¡Asi sea!

Grupo Independientes "GARBI" - Benicarló

Sr. Director:

En BENICARLO AL DIA de fecha 1 5 de

noviembre OTEADOR, tal vez por la ne
cesidad de tener que mirar muchos de
los desaguisados actuales, por comodi
dad mira "hacia atrás" y en este aspecto
habla del ESTADIO MUNICIPAL, atri

buyendo al GRUPO INDEPENDIENTE
GARBI el incumplimiento de una prome
sa que hizo -y ello es cierto- y que contó
con la oposición de los grupos que for
maban en la Corporación.
Sin embargo, en cuanto a la política de
deportes, es necesario tener presente
que el GRUPO INDEPENDIENTE GARBI

cumplió su programa en este aspecto,
que era:

1.- PISTAS SECTORIALES para la prác
tica del deporte. Ahí están por lo menos
DOS, asi como lugar de entrenamiento.
Del éxitosepuededar cuenta a través de
la documentación gráfica (Pista Paseo
Marítimo, Pista Casal Municipal y campo

entrenamiento Jaime I) que ponemos a
su disposición.

2  CONSTRUCCION DE UN POLIDE

PORTIVO, que al dejar la ALCALDIA ese

GRUPO INDEPENDIENTE GARBI dejó

inaugurado y su demora, a quien le inte
rese, podrá estudiar los motivos y cau
sas a través del expediente correspon

diente y si se desea valorar los motivos
de esta demora.

3.- SITUAR EN EL PLAN DE URBANIS
MO ACTUAL DE ORDENACION URBA

NA TERRENO PARA UN ESTADIO MU

NICIPAL. Y así está previsto en el PLAN
DE URBANISMO CUYA APROBACION
SE DEMORO POR MOTIVOS CONOCI
DOS Y SOBRE LOS QUE NO NOS GUS
TARIA AIREAR, PERO LO HAREMOS SI
NOS VEMOS OBLIGADOS A ELLO.

Que se estudien los motivos por los que
nose pudieron adquirir los terrenos des
tinados a ese ESTADIO MUNICIPAL, que
dicho sea de paso se tomó en plan de
"mofa y befa", no ciertamente por el
GRUPO INDEPENDIENTE GARBI, que
fue el que lo propuso.

Es de suponer que en el oportuno EXPE
DIENTE sobre el tema, se hallen los prin
cipios LEGALES por los que no se pudie
ron adquirir aquellos terrenos que era
menester expropiar, lo que no se podía

hacer por no tener aprobado el PLAN DE
URBANISMO.

EL GRUPO INDEPENDIENTE GARBI CUM

PLIO PUES CON EL DESARROLLO DE

SU PROGRAMA INICIAL DEPORTIVO

EN CUANTO A INSTALACIONES.

Dejemos las cosas claras y demos a cada
cual lo que le corresponde, pues senti
mos mucho hablar, como en este caso,
de una etapa histórica pasada, pero ad
virtiendo que a toda ALUSION y hacien
do uso del derecho de réplica, nos vere
mos obligados a emplearlo, aportando
la documentación precisa.
En el mismo número se hace mención a

circunstancias y hechos sobre los que
podemos decir, en principio, que no re
flejan la realidad y que, como siempre
estamos dispuestos a aportar datos y
documentación precisa, para informa
ción real.

Con el ruego de que este escrito sea pu
blicado en BENICARLO AL DIA, Atenta
mente.

Benicarló, dieciocho de noviembre de
1988.
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TA SOCIEDAD GRASTRONOMICA SANCHO PANZA DE BENICARLO, EN LA I I RUTA DEL VINO POR TIERRAS DE ANDALUCIA"

Esta vez visitaron: VALENCIA, MURCIA, GRANADA, SEVILLA, CORDOBA, VALDEPEÑAS, LAS LAGUNAS DE RUIDERA y TOMELLOSü

"Reportaje especial con texto y fotos de: JOSE PALANOUES"

Esta vez, al igual que en la I Ruta por tie
rras de Castilla y de la Rioja, podemos

tiablar en propiedad porque fuimos con
la Asociación, "Sociedad Gastronómica

Sancho Panza", para hacer el recorrido y
a la vez dejarsecuencia escritay hablada

de la Ruta visitada.

Todos y cada uno de los doce compo
nentes de la expedición, entre los que
nos incluimos, repartimos gastos y fui
mos todos por igual para airear a esta
Comarca por tierras de España, en esta
ocasión Andalucía para recorrer cami
nos y ciudades, uniformados y causar
impacto ratificado por las muestras de
afecto recibidas en todas cuantas capi
tales dejaron presencia de sus relacio
nes gastronómicas, aval en esta oca
sión, de las tierras del Maestrazgo con
Andalucía.

VALENCIA

Era la primera parada de la expedición,
para recoger a uno de los Sanchos y se
guir viaje hasta Murcia, donde en el
"Rincón de Pepe" estaba la primera pa
rada y cita gastronómica de la Sociedad.
Los componentes en esta expedición
fueron:

Rodolfo Bellés, Juan Mateu, Francisco
Roca, Enrique Araguete, Manolo Grego-
ri, Marcos de la Flor, Joaquín Boix, José
Manuel Griego, José María Rico, Pru
dencio Ortells, el chófer Manolo Bofa-
rull, y nosotros mismos que junto con

Enrique Pruñonosa componíamos los de
la expedición.

MURCIA

Era la primera capital visitada: Catedral,
Monumentos, motivos gastronómicos

de la zona y la cita en el "Rincón de Pepe"
en donde la presencia de los "Sanchos"
fue recibida con todos los honores y una

pancarta en el mismo comedorde entra

da al Establecimiento, para hacerse lue

go los honores en un comedor privado,
con todos los adornos y exquisitez que

dejaba bien a la vista la calidad del esta
blecimiento.

Intercambio de placas y distinciones,

imposición del Collar de la Orden de los
Sanchos al dueño D. Raimundo Gonzá

lez, la entrega de un ejemplar dedicado
de "Las Cien mejores recetas de cocina
en verso" del Presidente de la Sociedad

Doctor Jaime Gaseó Pérez Caballero que
no había podido viajarcon la expedición.
En el Libro de Actas, una dedicatoria ex

cepcional del propietario del "Rincón de
Pepe" y en el ambiente, la valoración que
se le daba al mensaje que les llegaba
desde Benicarló.

GRANADA

Se seguían cubriendo Kilómetros y la
próxima parada estaba fijada en el "Al

cano Sol" de Granada, donde la expedi
ción llegaba al anochecer y en donde el
detalle ya se encontraba en las habita

ciones en una bien surtida bandeja de

fruta de todas clases, cjue los expedicio
nanos agradecían vivamente. Ello acom

pañado por una botellita de Jerez (jue

acababa de valorizar el "detalle".

Desde el "Alcano Sol" no había duda

que la visita estaba centrada en la Al

hembra, donde los expedicionarios tu
vieron la primera sorpresa del viaje al
encontrar a un matrimonio de Peñiscola

que tenían un alegrón al reconocerlos
La zona del Maestrazgo seguía cubrien
do puntos geográficos de España y el

"Triángulo turístico", Vinaroz, Benicarló

y Peñiscola, eran testimonio de este he

cho, dado que ya en Valencia habíamos

encontrado en la madrugada, al hacer un
café a los propietarios que eran los que
tenían el Bar Chiquita de Vinaroz.
La visita a Granada, siempre con prisas
porque la ruta era larga resultaba cultu
ral y emotiva, porque visitábamos la Ca
tedral donde están enterrados los Reyes

de España Isabel y Fernando.
Nos aguardaba en Granada otra sorpre
sa, encontrar en el Hotel a un promocio-
nista propietario de la TRUFA, cuyas
plantaciones tienen en ORTELLS y MO
RE LLA, que quedamos en ir a visitar una
fecha de estas próximas. Don Rodolfo
Martínez, que así se llama, nos deleitaba
con la narración de los criaderos de
TRUFA y los perros adiestrados que se
precisan para saber dónde se hallan las

'i V »

i^'í|
m

tn el "Rincón de Pepe" de Murcia. Én "La Alhambra" de Granada.

muebles Benicarló. s.l.
Cira San Mateo, s/n ^^RICA DE MUEBLES APa"ado Correos 57
Teis 47 14 50y47 14 54 1 2580 BENICARLO
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Visita a unas bodegas de Tomelloso. Recepción a Los Sanchos en Lagunas de Ruidera.

plantaciones, y el valor actual de la Tru
fa, cifrado en 30.000 pesetas el Kilo.

Los criaderos de ORTELLS y MORELLA,
los más ricos de España. La coincidencia

y la conversación, nos seguía acercando

por toda España que el Maestrazgo se
guía teniendo vigencia y resonancia tie
rras adentro de España.

SEVILLA

La cita siguiente era Sevilla. Por las ven
tanillas del Autobús que conducía ma-
gistralmente Manolo, se observaban las
oljras de ampliación de carreteras de ca
ra a la Expo-92, mientras que en la ac
tualidad, en algunos tramos, la circula
ción se hacía difícil por la estrechez de la

calzada.

En Sevilla el "Restaurante Oriza" con su

propietario al frente José María Echagy,
daban fe de que la Sociedad calaba hon
do, y en la entrada al comedor, con el
uniforme de los Sanchos: Chaqueta roja,

pantalón blanco, camisa blanca y pajari
ta roja, y el Collar de la Orden colgando
en el cuello con cinta azul y roja, eran la

admiración de quienes les contempla
ban. BENICARLO seguía pregonando
patria chica lejos de casa, sin haber soli
citado de antemano, como está de moda

hoy en día, la subvención reglamentaria
para cualquier entidad Cultural que
transmite mensaje turístico por el mun
do o por la propia España.

Los propietarios del "Oriza" vascos de
procedencia, nos hacían toda clase de
honores y en el libro de firmas, dejaban
escrito el mensaje de una amistad ya
consolidada a pesar del poco tiempo
que estuvimos con ellos.
El intercambio de placas, la entrega del
libro dedicado del Presidente y las pala
bras del mismo propietario, eran testi
monios directos del afecto que había
causado la Sociedad en un lugar en el
que hasta entonces ninguna entidad
Gastronómica había hecho acto de pre
sencia. Todo eran puntos positivos para
los "Sancho Panza de Benicarló" y a
ellos se les entregaban por parte del Ori
za, recetas de platos tan exquisitos co-

OPEL

AUTO ALEJO s.A.

CONCESIONARIO OFICIAL

OTRA. NACIONAL 340, KM. 1 36'5 - TELS. 47 36 80 / 47 36 1 2 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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tntrega de distinción al Director deTelevision y Radio Surco de
Tomelloso.

Grabación en directo para la Teievision Regional de Tomelloso

Ciudad Real-La Mancha.

mo los que habían presentado en el me
nú.

HOTEL FERNANDO III

Todo lo quede bueno se puede hablar de
Sevilla en cuanto al Restaurante, habrá
que hablar de malo en cuanto al Hotel,
con recepción pobre, con habitaciones
con tapones en las bañeras, con el pago
del desayuno, malo, por separado tras
pagarlas habitaciones y con una falta ri p
atenciones que para colmo culminó con
el pago por dos veces de la habitación
del chófer. Mal recuerdo del Fernando III
de Sevilla, que no recomendamos a na
die, si es que alguien de esta zona que
nos lee, se va de viaje a Sevilla o le ofre
cen el Fernando III de Sevilla.
La noche sevillana, un prodigio de case
tas de feria con tablados flamencos que
algunos visitaron de pasada, mientras
nosotros tecleábamos en la habitación
el capítulo correspondiente a la jornada,
tras haber visitado más de treinta tien
das por ver si encontrábamos un toro de
juguete para nuestro nietecito. En Sevi-
ña, no había toros, pese a ser la tierra de
Curro Romero. Toros de juguete, se en
tiende.

Al día siguiente, tras olvidar la mala ha
bitación y el mal hotel la expedición par
tía rumbo a:

CORDOBA

Córdoba la exquisita, la Sultana, la de la
Mezquita y los "cacos" siempre dispues
tos a quitarte el bolso o la cámara de fo
tografiar a poco que te descuidases.
Córdoba la del anochecer inquietante, la
que acomoda a orillas del río a gitanos y
a paseantes, sin saber nunca por dónde
andas o con quién tropiezas. Y la visita a
la Mezquita, que se cae por fuera y se
conserva todavía por dentro, aunque
quienes la cuidan son ásperos como el
cemento, sin simpatía para los visitan
tes, cansados quiza de la rutina de su

trabajo, deseosos cada día de acabar la
jornada, de tanto ver japoneses o amen -
canos

f ri Córdoba y en la recepción del "Caba
l io Rojo" se difuminaban los malos mo

dos del Hotel Fernando I I I de Sevilla,

(jfjrque la exquisitez con la que nos trato

el ijrrjjjietano fueron testimonio de una

grandeza que culminaba con la recep
ción, sentadó a nuestra propia mesa, el

propietario, que había ido a buscar, ex
profeso, a un periodista-escritor para
que nos cantase las excelencias de la tie
rra, mientras en la mesa, los manjares

eran de los más exquisitos que los pala
dares hayan podido probar.
Y se intercambiaban historias y versos, y

se hacía entrega de la placa acreditativa
y del Collar de los Sanchos que se impo-
nia al Propietario del "Caballo Rojo",
amigo personal del Rey, del que nos
contaba lances y luego, la entrega a la
Sociedad de dos copas grabadas para
testimonio de la visita, y para las vitrinas
de una Sociedad que había causado im
pacto en Córdoba.

Fue desde allí, donde también conectá

bamos con la radio pero el teléfono nos
jugaba una mala pasada y en el éter de
una telefónica no bien acondicionada,

quedaban la mitad de las palabras de
Pepe, el propietario, que se deshacía en
elogios para la Sociedad benicarlanda.
El siguiente destino estaba ya centrado

en la última parada de la Ruta:

TOMELLOSO Y LAGUNAS DE Rül-

DERA

Dos parajes, dos lugares, un ensueño,
tanto en el Mesón de Juan de los Lagos

como en el Hotel Alhambra deTomello-

so, la recepción era fenomenal y el trató
exquisito, adicionado con las mejores
comidas de la zona y los mejores vinos
de la tierra.

Y se visitaban las Bodegas de la Coope
rativa Vitivinícola "Virgen de las Viñas",

con 1 20 millones de litros almacenados

y un valor incalculable. Se cataba el vino

en las mismas vasijas donde se "cuidaba

y se trataba" y se recorrían sus enormes

instalaciones bajo las explicaciones de

un entendido en la materia.

Luego la cota estaba en las "Bodegas
Peinado", uno de los más añejos, 100

años de antigúedad y una exquisitez en
las explicaciones de uno de los propieta
rios, (5" Generación), que explicaba los
pormenores de una fabricación toda ar-
tesanal y que obliga a tener que recusar

muchos pedidos por falta de produc
CIOIl

t n el Alhambra, les regalaban para la vi

trina de los Sanchos su propietaria, una
botella de Coñac Peinado de 1 00 anos,

una joya que expresaba las atenciones

que se la dedicaban a la expedición cjue

en Tomelloso era acompañada por Emi -

llano Negrillo y Paco Castellano que fue
ron realmente más que unos cicerones

acompañantes al transformarse en

"amigos de verdad" de la Sociedad,

cuyas raíces ya llegaban desde la I Ruta

del Vino cuyo final de trayecto también
fue Tomelloso.

LAS LAGUNAS DE RUIDERA

Un encanto natural compuesto por 1 5
lagunas que se comunican subterránea

mente y que componen un complejo
turístico difícil de igualar. Dice la histo

ria que eran propiedades de Alfonso XIII
que luego fueron vendidas y cuyos pro
pietarios actuales aún legitimizan lo que
está en muchos casos, todavía, en ma

nos de la administración.

Un largo recorrido de treinta Kilómetros
desde Tomelloso para encontrarse en

este paraíso que en Verano debe ser un
manantial de cosas maravi llosas.

Y tras tanta belleza, tantas visitas y tan
tas atenciones, el regreso a BENICARLO,
con el único hándicap del viaje: la para
da obligatoria frente a las fábricas de
Cemento de BUÑOL, por un atasco en la
carretera de más de 50 Kilómetros, que

obligó a perder tres horas y alcanzar BE
NICARLO a las dos de la madrugada en
lugar de las nueve de la noche, como es
taba prevista la llegada.

Los de la "SOCIEDAD GASTRONOMI
CA SANCHO PANZA" habían realizado
la II RUTA DEL VINO ,ya habían prego

nado las excelencias de BENICARLO

por toda ANDALUCIA Y LA MANCHA
En el Dosier del viaje, vivencias impor
tantes que enriquecieron aún más a la
Sociedad.
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"ANTECEDENTES HISTORICOS OE LOS WHITE" por; A. Llorens -White y Emo-

EXPATRIACION DE FAMILIAS INGLESAS-IRLANDESAS CATOLICAS

I n L-l capitulo anterior vimos cómo la fii-

milia \\ hite incluso llega a fundar varias
abadías en Irlanda y cómo sus descen-

tlicntcs se esttihlecen en \arios condtidos

tic aijuel pais. pero las circunstancias

políticas iban a ctimbiar > la familiti Wbi-

te sin quererlo iba a \erse me/dada en

una serie de ticontecitnientos.

I  I mtitrimonio de linrique VTIl con Ana
Bolena en enero de 1533 celebrado se

cretamente por C'RANMbR, Arzobispo
de C'titérbury. en vida de su legítima es
posa C'titiilina de Aragón, fue causa de la

excomunión del Rey > por tanto la rup
tura de Roma.

CROMVViíl.L es el instigador de esta

ruptura. Comerciante en lanas y batane

ro, algunos vitijes a F-'landes e Italia le
inslrusen en el comercio en grande y la
política nueva, haciéndole ferviente lec
tor de los escritores políticos Italianos.
Convertido en uno de los servidores fa

voritos del Cardenal Wolsey, no tenía es-

crijpulos ni religión, siéndole indiferen
tes las teorías rivales, pero la doctrina de

l;t razón de lísttido le encantaba, .'\penas
consiguió ponerse en contacto con el

Rey, le aconsejó la ruptura de Roma, si
guiendo el ejemplo de los Príncipes Aus-
triacos. Inglaterra no debía tener ya dos
monarcas, dos justicias, dos sistemas tri
butarios. Puesto que el Papa rehusaba
ratiUcar el repudio de Catalina de Ara

gón, no debía doblegarse a ello ni sotne-

tersc a la Iglesia.

Enrique VIII despreciaba a CromweII

pero aprovechaba su astucia, su servilis

mo y su fuerza. El "Cardador" como le

llamaba siempre ILnrique VIII, fue en

poco tiempo Vicario General de la Igle
sia, Lord Chatnbelán, caballero y barón

y conde de Essex.

La expoliación de la Iglesia fue legal y
línrique VIII respetó las formas parla
mentarias. El Parlamento de la Reforma

que duró siete aiios, (1529-1536), votó
todas las medidas extraordinarias que le
propuso la Corona. Ante todo se informó
al clero de cómo Wolsey había violado el
estatuto de PRAEMUNIRE, al recono

cer la autoridad del Cardenal como lega
do. I II reparación de este delito, el clero
tuvo que pagar una multa de dos millo
nes de libras, otorgar al Rey el título de

Protector y Jefe supretno de la Iglesia y
abolir Lis primicias anuales o "primeros

frutos" de los bcncftcios eclesiásticos,

que hasta entonces se había pagatlo al

Papa.

Después el Parlamento votó sucesiva

mente el Estatuto de Apelación, que

prohibía toda apelación a Roma, el Acta
de Supremacía, que hacía al Rey "el táni
co supremo Jefe de la Iglesia de Inglate
rra", le atribuía la jurisdicción espiritual
al mismo tiempo que la jurisdicción civil
y le concedía el derecho de reformary re
primir errores y herejías; el Acta de Su
cesión, que anulaba su primer matrimo
nio, quitaba a los hijos nacidos de él sus
derechos a la Corona, en provecho de los

descendientes de Ana Bolena y obligaba
a todos los stibditos del Rey a jurar que
creían en la validez religiosa del divor
cio. Un fuerte prejuicio anticlerical re
clamaba, no la ruina de la Iglesia, pero sí
la abolición de los tribunales eclesiásti

cos y la rapiña de las riquezas monacales.
La reforma de la Iglesia no fue tanto el
capricho de un soberano como la refor
ma religiosa de un nacionalismo insular

lingüístico. Una Iglesia con diez o doce

siglos de antigüedad tiene profundas raí
ces que no el más poderoso de los Reyes
puede arrancar sin encontrar alguna re
sistencia. Sin embargo. Obispos y Cléri
gos se mostraron, salvo algunas excep

ciones, extrañamente dúctiles. Los Pre

lados Ingleses eran más hombres de Es

tado que hombres de Iglesia. La Cámara
de los Lores, a la que pertenecían votó
las reformas sin resistencia.

Una especie de preanglicanismo se apo

dero de todo el alto clero. En cuanto al pe
queño clero, demasiado pobre, encon
traba una mayor seguridad al convertirse
en un cuerpo de funcionarios. El Canci
ller Tomás Moro y el Arzobispo Fisher
rehusaron renegar de su fe católica. Los
dos fueron decapitados.

La comedia del divorcio se convertía en

una monstruosa tragedia. Gran número

de monjes fueron colgados, destripados,
descuartizados. En algunos condados,
los católicos, poseídos de un justificado
horror ante tales carnicerías, se subleva

ron, pero fueron vencidos.

(Continuara)

Enrique VIII de Inglaterra
Archivo-Colección White (Benicarló)

CromweII

Archivo-Coleccion White (Benicarló)



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] DESCANSE EN PAZ....BENICAR-

LO-RADIO.

En el anterior número de Benicarló al Día

del 1 5 de Noviembre, picotazo n° 1 Oter-
minaba con estas palabras:

DESCANSE EN PAZ

Deforma parecida comienza Gallito este
1 picotazo.

DESCANSE EN PAZ....BENICARLO-RA-

DIO.

El pasado viernes día 1 7 en su última y
única noticia de las 2 de la tarde se oye
ron estas palabras:

BENICARLO-RADIO HA DEJADO DE
EMITIR

Gallito se hace eco de la opinión de la
mayoría de benicarlandos: "Benicarló
sin la radio de BENICARLO-RADIO".

¿POR QUE?

2) EL ALCALDE Y LA OPOSI-
FELIZ MATRIIVIONIO.

Soñar no cuesta dinero.
¡Qué bonito es soñar!
El Alcalde y la Oposición se entienden".
Por desgracia esto no ha ocurrido en Be
nicarló, ni pensamos que pueda ocurrir,
por ahora, dadas las actuales circuns
tancias (DE DICTADURA).
La noticia que nos referimos, según la
prensa nacional, es que en un pueblo de
la costa malagueña (creemos queFuen-
girola), el Alcalde Socialista y la "Jefa"
de la Oposición de A.P. se entienden a
las mi l maravi l las tanto es así que la
cosa ha terminado no como el rosario de

la aurora, sino en un ifeliz matrimonio!

¡Qué bonito!

A Juan Vicente Rambla y a Jaime Mundo

supongo que les caerá muy simpática
esta noticia.

Como nos caería a todos los benicarlan

dos si desde la Alcaldía se hiciese un

gesto de "honradez", y se tendiese la
mano al Jefe de la Oposición, Jaime

Mundo, para que de verdad entrase a

formar parte de esa "Comisión de Go
bierno" del Ayuntamiento de Benicarló
formada sólo por socialistas.
¡Esto sí que sería noticia en Benicarló!

¡EL ALCALDE Y LA OPOSICION SE

ENTIENDEN FELIZ MATRIMO

NIO!

3] HAY QUE VER COMO SE TRAGA
EL DINERO EL AYUNTAMIENTO DE

BENICARLO.

En el último Pleno extraordinario cele

brado en el Ayuntamiento de Benicarló,
los "socialistas" aprobaron pedir un
préstamo de 75 mi llones de pesetas.
El "Concejal de dedicación exclusiva"
Santiago Molina, comentó que a él tam
bién le duele pedir un préstamo....pero
que no hay otra forma de sacar dinero...
¡Qué poca memoria tiene!
Ya no se acuerda de las contribuciones

que se acaban de pagar, que ha hecho
que a los benicarlandos les duela un po
co más el bolsillo. D. José María Febrer,

ex-alcalde de Benicarló dijo que no se

entendía que recién terminada la recau
dación de los famosos y abusivos im
puestos, ya se pedía un préstamo de 7 5

millones de pesetas.

Gallito, de verdad, tampoco lo entiende y
afirma:

"Hay que ver cómo se traga el dinero el
Ayuntamiento de Benicarló".

4] UNA FRASE DE CAJON: EN EL

AYUNTAMIENTO DE BENICARLO
SOLO HAY UNA CAJA UNICA.

Esta famosa frase la pronunció el "famo
so" concejal socialista Santiago Molina,
en dicho Pleno extraordinario.

Además remató la faena con otra

"Una vez entra el dinero en las arcas mu

nicipales, nadie puede distinguirlo".
Ya se sabe que legalmente sólo tiene
que haber una CAJA UNICA en el
Ayuntamiento.

La frase es de cajón. Gallito la cita.... y
añade que lo de la CAJA UNICA está

bien pero lo que quizá sobra son TAN

TOS "CAJONES" en el Ayuntamiento
de Benicarló.

5] lOUE MALA SOMBRA TIE

NES RODRIGUEZ

El chiste de Mingóte y su continuación
se las trae

No estamos lo bastante solos, Agustín veo la sombra de alguien

CONTINUACION:

Dice Agustín: Adolfo, a lo mejor la som
bra que vemos es la del Angel

Contesta Adolfo: ¡Qué mala sombra tie

nes RODRIGUEZ!

VIDEO-LIBRERIA "TORRE

VÍDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

¡Cultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló - Teléfono 47 1 7 55
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6] SE CUMPLIO LA PROFECIA: UN

ANGEL CAIDO DEL CIELO LU

CIFER.

Igual que un satélite siempre está cerca

de los astros, un ángel nunca puede te

ner envidia y si la tiene no es un án

gel es un demonio.

"Se cumplió la profecía: un ángel caído
del cielo LUCIFER".

Recordemos el pasaje de Isaías (1 4-1 2)
"¿Quomodo cedisti de cáelo, Lucifer, qui
manae oriebaris?".

("¿Cómo has caído del cielo, astro ruti

lante, hijo de la aurora?").
Y todo producto de la ENVIDIA.

7] LENTEJAS A PRECIO DE ORO.

Dice el refrán: "Esto son lentejas, si quie

res las comes y si no las dejas".

No estamos en un MERCADO PUBLICO

aunque públicamente es un "mercado"
lo que se está viendo desde hace tiempo
y cada dia con más claridad, (no hace
falta más iluminación para ello), un
Comportamiento Descaradamente So
cialista de un concejal benicarlando.

Caras, muy caras van a resultar las
lentejas iA PRECIO DE ORO!, tanto a
quien las da como al que las recibe

8] LAS PALMERAS ESTAN TRIS

TES ¿QUE TENDRAN LAS PAL

MERAS?

Paseando por las calles benicarlandas
se puede observar que muchas palme
ras están tristes ("abatidas").

Recordando el verso:

"La princesa está triste" ¿Qué tendrá la

princesa?

Podríamos decir:

Las palmeras están tristes ¿Qué tendrán
las palmeras?
Habrá que buscar algún "bufón calleje
ro" para que les recite la siguiente copli-
ta:

"Palmerita, palmerita
ponte rectita

pues sino vendrá un socialista,
te arrancará de cuajo

y entonces si que estarás
para toda la vida
colocadita".

9] CON LA MUSICA A OTRA PAR

TE: EL PROGRAMA 2.000.

Entre las resoluciones adoptadas en el
XXXI Congreso del Partido Socialista

Obrero Español, celebrado a principios
del presente año, destacó el acuerdo de

impulsar desde el propio partido un
amplio debate abierto....
Pues bien, conviene recordar estas pala
bras a José Ramón Tiller Fibla, que ade
más de Jefe de Gabinete de la Alcaldía,

es el Coordinador local del Programa
2.000.

IQué casualidad!

Impulsar desde el propio partido y no
desde

Por cierto en la presentación de dicho
programa celebrado el viernes día 25 en

el Casal Municipal eran unas treinta per
sonas.

Al día siguiente en La Salle, se realizaron
los actos en honor de Santa Cecilia por
la Banda Municipal de Música y la Coral
Polifónica Benicarlanda. Lleno absoluto,

cerca de 400 personas.
Las cosas por más vueltas que se les
quiera dar son así de sencillas.

Terminamos como hemos empezado:
CON LA MUSICA A OTRA PARTE

10] UN PIROPO.

En la redacción de esta publicación ha
llegado este piropo:

"Destapando la mentira

y con la verdad por delante
BENICARLO AL DIA...

cada vez más elegante".

Gallito incluye este piropo en su picota
zo n° 1 O y añade:

Gracias a todos, ANIMO Y ADELANTE.

DESPEDIDA:

Hechos los 10 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".

El próximo 2-1 2-88 se celebrarán en Benicarló las VOTA
CIONES para elegir a los PADRES DE ALUMNOS que
compondrán los nuevos CONSEJOS ESCOLARES en

nuestros CENTROS DOCENTES.

Desde "Benicarló al día" hacemos una llamada a la PARTI

CIPACION. Con nuestra participación debemos influir para
que estos CONSEJOS sean eficaces. Si PASAMOS del

CONSEJO podemos favorecer que los CONSEJOS PA
SEN de nosotros.

¡suivijvbe:, s. a.

sr MINISTROS P.\R \

I  \ C ONSTRUCCION

m

PORCELANOSA

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 1 4

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

C.LRAMKA
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ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES
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"LOS DESAN ANTONIO YA TI ErJEN

JUNTA"

Los de San Antonio Abad ya tienen jun
ta. Renovaron los cargos que finalizaban
y la composición es la siguiente:
Presidente: Francisco Ortiz Marzal.

Vicepresidente: José Enrique Escu-
der Arin.

Tesorero: Angel Narro Sánchez.

Vocales: Juan Luis Llorach Camps, J.
Agustín Cerda Segura, Joaquín Llorach
Calvet, Joaquín Bosch Llorach, Raúl

Garbo Bel, Juan Foix Esteller y como en
trantes: José Antonio Bueno CaIdés, An

tonio Esteller Forés y Joaquín Llorach
Señar.

Ya se reúnen cada lunes, ya trabajan en
la II Exposición de Maquinaria Agrícola y
ya están más ilusionados y más entu
siasmados que nunca. Ellos saben que

Benicarló disfruta en la fecha del Santo y

ya preparan sus cohetes y sus "loas".
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SAN GREGORIO SE MODERNIZA

Ya tiene la Ermita lugar para sentarse y
mesa donde comer. Ya están habilitados
debajo de la arboleda existente lo qúe le
hacía falta a la Ermita. Y en un lateral,
unos olivos como testimonio de un árbol
que es productivo en la zona y que es
símbolo de paz y de amistad.
Ahora hay que cubrir los pael leros y lue
go hacer los servicios que están proyec
tados, para que la Ermita de San Grego
rio sea de entre las mejores con las que
cuenta el Maestrazgo. BENICARLO AL
DIA les ofrece la imagen de esa renova
ción. Lafechadel 9 de Mayo, fiesta gran
de. ¡Y todo lo comenzaron ese grupo lla
mado "AMIGOS DE SAN GREGORIO".

S.A. INDUSTRIAL

RAMARCH
PRECISA; INGENIERO TECNICO

C/. Sta. Teresa, 1 5
Telf. 47 1 7 1 6
BENICARLO

Se requiere: Formación básica a nivel de Ingeniero Técnico, rama Mecánica o Electrónica
No es necesaria experiencia
Edad 22 a 28 años
L S M
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RAMON PITARCH, NO HA MUERTO, VIVE

Realmente nació a una vida nueva el
miércoles 16. Porque para los que
creemos en Cristo la vida no se pier
de, se cambia, como el agua que se
transforma en nube, y nos da som
bra, en lluvia, que fertiliza los cam
po, en nieve, que embellece las cum
bres.

Por eso os pido que no estéis tristes,
la muerte del justo es preciosa a los
ojos de Dios, ya que al desmoronar
se la casa del cuerpo nos prepara una
mansión eterna. Ramón simplemen
te se ha cambiado de casa. Ha dejado
el césped que ha visto marchitarse
tantas primaveras y se ha transplan

tado a lo alto, junto a las estrellas, en
la meta, en la casa del Padre. Ha co
rrido mucho y bien, ha luchado bra
vamente, ha batido muchos records;
ahora recoge la corona de triunfador
que tenía preparada.
Se habrán preguntado ¿quién es
ése?.- es Ramón, que viene de la
gran tribulación y ha lavado su túni
ca con la sangre del Cordero.
Ciertamente viene de la gran tribu
lación, deja atrás grandes, profun
das, hondas tribulaciones, lo cual es
otro motivo para no estar tristes. Ya
no sufre, no sufrirá más, no le desve
larán inquietudes, ingratitudes, trai

ciones, incomprensiones, venci

mientos, propias o ajenas, su cora
zón con una sensibilidad de célula

fotoeléctrica se los ha hecho vivir

con pasión.
No estéis tristes, mejor si es posible
alegraos, porque hemos ganado un
abogado defensor, un amigo que nos
espera. Nosotros no tenemos más
que seguir sus huellas, que ha deja
do impresas en el polvo del camino.

Benicarló, Noviembre 1988.
Pablo Saldaña Micó.

IX CICLO DE CONCIERTOS EN

HONOR DE SANTA CECILIA
Concierto de la CORAL POLIFONICA BENICARLANDA

El pasado sábado 26 de Noviembre, y en
honor de la Patrona de la Música, Santa
Cecilia, en el marco del Salón de Actos
del Colegio LA SALLE, la CORAL PO

LIFONICA BENICARLANDA, dio su
tradicional Concierto de todos los años.

En este Concierto, en forma de "diverti-

mento" uniendo en el mismo obras del

siglo XVI, populares castellanas, catala
nas, valencianas y también extranjeras,
logró, dirigida excelentemente por su di
rector José Vicente Arnau Tomás, entu
siasmar al público asistente, que llenó
totalmente la sala.

Las obras más interpretadas fueron las
siguientes: EL ROSSINYOL (popular
catalana de A. Pérez Moya); BLUE
MOON (versión de la obra americana de
Rodgers); DEEP RIVER (también ingle
sa en una versión de E. Cifré); FEU-ME

LLENYA (nadala de A. Blanquer);
CUANDO LA PERDIZ CANTA (popu
lar castellana anónima); DORMI-DOR-
MI (popular anónima italiana); SEPA
MOS COMO CAYO (un madrigal del si
glo XVI, de J. Brudieu); CANT A LA
COSTA BRAVA (sardana descriptiva
catalana de Miquel Margarit), para fina
lizar con el himno-canción valenciano,
CANgO DE RENAIXENCA, que es un
precioso canto a la "senyera" de nuestra
tierra valenciana.

El público premió esta magnífica actua
ción de nuestra Coral, con reiterados y
largos aplausos, sobradamente mereci
dos ya que esta Agrupación Coral mixta
de nuestra ciudad está demostrando ca

da día una conjunción armónica y un
preciosismo en la ejecución de sus con
ciertos, verdaderamente loable y da en

sus actuaciones en otras ciudades, una
imagen excelente de la cultura de Beni
carló.

En un intermedio de este Concierto, la
CORAL POLIFONICA BENICARLAN

DA rindió homenaje a dos de sus miem
bros más antiguos: a D. DENNIS
VALLS, el cantor de más edad de la Co
ral, y al Dr. FERNANDO TARTARIN,
que ha pertenecido a su Junta Directiva
más de 25 años. A ambos les fue entrega
da una preciosa placa como recuerdo de
su permanente y desinteresada colabora

ción. El concierto fue presentado por D.
Pascual Saorín, con la maestría que sabe
hacerlo que, también, presentó a varios
nuevos Coralistas.

CORAL POLIFONICA

ELECTROFON, S.A.
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)

RENAULT

AUTOCA, S. L.

Otra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 11 50

1 2580 BENOCARLO (Castellón)
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- GRUPOS QUE SON HISTORIA -

1] Era en el viejo Campo de Deportes. Había concentración gimnástica. Manolita Belda con sus alumnas no
faltaba a la cita. Muchas de ellas han crecido ya bastante.

2] Los enfermos de Benicarló eran homenajeados en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé. El Obispo de la
Diócesis presidía la Santa Misa. Muchos de la imagen, ya no están entre nosotros.

3] Los Grupos políticos se movilizaban. Había llegado la democracia, había que cambiarlo todo. Observen
detenidamente en estos grupos, los hombres y mujeres que los componían. Quizá les suene a otra histo-

PEUGEOT
TALBOT
FUERZA DINAMICA

AUIOVililú:

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

Teléfono 47 19 50 - Part 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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- GRUPOS QUE SON HISTORIA -
1 ] La Cruz Roja de Benicarló seguía haciendo labor altruista. Las mujeres, por sus servicios, eran diploma

das de vez en cuando y la historia seguía cobrando humanidad.
2] Se realizaban en Benicarló aquellas memorables Jornadas de la Medicina Rural, que pronto cruzaron to

da España de mano de la noticia que a diario difundíamos. Médicos de todos los rincones de España se
daban cita en Benicarló en la Clínica del Doctor Febrer, el Fundador de los Cursos de Medicina Rural.

3] Reconozcan a este Grupo de jóvenes atletas. El atletismo estaba ya en marchay cada vez había más prac
ticantes. Muchos de ellos son ya ahora hombres y mujeres formados.

4] El las habían acabado 8° y hacían la despedida en el Colegio de La Consolación que seguía formando
mujeres aptas para la Sociedad.

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

- Viviendas

- Industria

- Electrobombes

- Linies mitja i baixa tensió
- Centres de transformació

C/. COLON, 8
TEL. (964) 47 19 96

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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LA FALLA MERCAT VELL PRESEN
TO CARGOS.

En un acto íntimo, en la misma Sala de
Juntas de la Falla "Mercal Vell" el Presi
dente y miembros de la )unta, como cada
año, dieron a conocer los cargos de la fa
lla que son para 1 989, X Aniversario, los
siguientes:
Fallera Mayor: María Isabel Pellicer
Arnau.

Fallero Mayor: Vicente Miguel Pellicer
Arnau.

Fallera Mayor Infantil: María Merce
des Octavio Señar.
Fallero Mayor Infantil: Ricardo Mas
caren Bayarri.
Madrina de la Falla: Finita Palazón de
Chinchilla.
Madrina del Estandarte: Macía José
Deishorts de Gastan.
Madrina del Foc: María del Carmen
Sala de Luzón.
Madrina del X Aniversario: María
Teresa Pimado de Carretero.
Cena de Presentación: 1 O de Diciembre
(El Cortijo).
Presentación Oficial de la Falla: 3 de
Marzo de 1 989.
Los Falleros andan i lusionados. El X Ani
versario es muy significativo, por eso es
tán buscando el Mantenedor par que le
dé realce a la Falla. De momento, todas
las mujeres, han iniciado la tarea de pre
parar.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

'EL RINCON DE CHUANET"

PRESENTACION "FALLA CAM-
PANAR"

En el marco del Parador de Turismo
se presentó el cuadro mágico de le
"Falla Campaná" 1 989.
Falieira Mayor: María Mercedes
Marzal Pitarch.
Fallera Mayor Infantil: María
Reyes Arrufat Rosado.
Presidente Infantil: David Jesús
Miravet Fuster.
Madrina de la Falla: Maite Llo-
rach Ribas.
Reina del Foc: María Cinta Albe-
nch Albiol.
Madrina del Estandarte: Eva Ló
pez Marzal.
Madrina del Casal: Angeles Octa
vio Octavio, conocida por los de la
Falla por "La Tieta"
Presidente de Honor: Armando
Berge Bonet.
Mantenedor: José Antonio FebrerLlorach (ex-presidente de la Falla).
Crucés^"*^ Martin García

parlamentos de rigor, un éxito total y absolu-
lipn+r" del Presidente sa-
HpI r Í ^ actual, y la coordinacióndel^Relacones PObl.cas, José Egea

AVDA MAGALLANES, S/N TEL 47 1 7 72

1 2580 BENICARLO (Castellón)



LA FABULA
lie leído con gran interés la ultima fábu

la tributaria del Sr. Carrero "lil que paga,
manda" (licniearló Crónica). Desde lue

go esto> plenamente de acuerdo con el

título de la misma, pero me he quedado

alucinado con su apologético contenido.
Ivl Sr. Carrero, con su estilo peculiar, en
resumen viene a decirnos que los ciuda
danos benicarlandos que "quieren pa
gar" impuestos son "abrumadora mayo
ría" y (.lile, llevados por una "fe" enco-

miable, desean así "avalar" la gestión de
sus administradores. V o no sé de dónde

habrá sacado el Sr. Carrero sus datos pa
ra aUrmar tan "versallescas" fantasías. Pe

ro por suerte para desfacer entuertos dis

ponemos de todo tipo de encuestas a ni-
\cl nacional que coinciden en sostener

que la mayoría ciudadana carece de con

ciencia social (les falta "fe") y que, al pa

gar "for/osamente", en ningún caso pre
tenden "avalar" la gestión que sus admi

nistradores (se piensa que la distribu
ción de esos recursos es tan arbitraria co

mo injusta). Por lo que se refiere al pue
blo de Henicarló he de decir que yo, co
mo un pagano más que soy, sí estuve en
una de esas largas colas de "pago tributa
rio", y así pude pulsar la opinión de nu
merosos vecinos pertenecientes a distin
tas ideologías políticas. Puedo asegurar
que en general no compartían el entu

siasmo del Sr. Carrero. La mayoría de
ellos "corrían raudos" a pagar sus im
puestos por "miedo" al temido "recargo"
(satición) y, casi todos ellos, opinaban

que los aumentos de la contribución h;i-

bian sido e.xcesivos. Por eso le pregunto
al Sr. Carrero: Í.Dónde hizo Vd. su en

cuesta? ('.Quizá ht realizó en la sede del

PSOE?

Para finalizar diré que yo me siento mu
cho más "ciudadano" cuando pago los

impuestos "justos". Por el contrario, si
los pago "sobredimensionados", me
siento más subdito, más vasallo, más ex

plotado, menos ciudadano. Ta! vez sea
porque no me gusta que "mis" impues
tos sirvan para alimentar a tanto oportu
nista. Porque me temo que, a lo peor, si
los verdaderos "ciudadanos" pagamos

mucho, posiblemente sobrará dinero y
quizás aumente la tentación del poder

local de "colocar" (con sueldos millona
rios) a "nuevos y fidelísimos vasallos",
¿No les parece?
Les deseo paz y salud.

Planet i Claret.

II FESTIVAL DE LA "CASA DE ANDALUCIA"
Poetas, cantantes, bailarinas, humo
ristas...

De todo se dio cita en el ll Festival de
la "Casa de Andalucía", que llenó
por completo el Salón de Actos del
Colegio La Salle, cedido gentilmente
para tan loable fin artístico.

Crece ta familia y crece el ambientey
eso es buena señal para los andalu
ces afincados en BENICARLO, y pa
ra aquellos que les gustan las cosas
de Andalucía.

Hubo respetuoso silencio en las ac
tuaciones, hubo emoción en el reci
tal de poemas a cargo de cuatro ex
traordinarios poetas de nuestra "te-
rreta" y hubo, eso sí, brillantez en to
das y cada una de las actuaciones,
que omitimos porque seria muy lar
go enumerar.

Que continué adelante en el empeño
de hacer las cosas cada día mejor, es
el deseo de BENICARLO AL DIA,

cuyas páginas están abiertas a to
das vuestras citas y preocupacio-

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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CRITICA DE LIBROS por; JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

"Concierto para instrumentos desafinados' J.A. Vallejo-Nájera. Argos Vergara. 1 80 pags

Aún recuerdo durante mis años de Fa

cultad, cuando en clases de Psiquiatría,
acudíamos de vez en cuando al Psiquiá

trico situado en la Calle de Jesús deVa-

lencia, (que entonces se llamaba Mani
comio), para realizar prácticas, acompa
ñados por el profesor auxiliar de cáte
dra. Y hablo de recuerdo porque este li

bro me lo ha refrescado sobre manera.

Es una pesadilla del pasado cuando vié-
neme a la memoria, la forma de vivir de

aquellos enfermos que de por vida, la
mayoría, tenían que permanecer allí en
claustrados, deteriorándose paulatina,
lenta e irreversiblemente sus facultades

mentales sin esperanza alguna de rein
serción social; y no se crea que fueran
unos cuantos, pues si no fállanme mis
memorias, que no lo creo, bien pasaban
de los dos mil los que allí mal vivían, ca
da uno con su tragedia particular a cual
más desgarradora.

Aquí el doctor Vallejo Nágera con su
maestría habitual, nos va describiendo

todo lo que estoy ahora sacando a cola
ción, aunque por desajuste de su edad
con la mía, refiérese a años anteriores a
los por mí vividos, más sospecho que
muy poco deben diferenciarse en sus
métodos y régimen de vida pues trátase
de dos décadas contiguas. Describe en
él cosas inverosímiles, como por ejem

plo la de tener que transportar a los en
fermos paralíticos en simples sillas o si
llones entre dos forzudos enfermeros,

porcarecer aquéllos de ruedas debiendo
de subir de tal guisa por escaleras y to
do, por carecer de rampas o ascensores.
No existía ninguna terapia ocupacional.
tan eficaz como lógica por falta de me

dios para instrumental y planificación,
por lo que casi se obligaba a los enfer

mos a discurrir por pasillos y patios lle
vando una vida vegetal que algunos la
soportaban en el más absoluto mutis

mo, transcurriendo años enteros sin

romperlo. Y así toda una serie de aberra
ciones que hoy nos parecen monstruo
sas que como siempre comento, ya han
sido prácticamente olvidadas pese a no
ser tan remotas en el tiempo.

En este libro se narran unas cuantas his

torias verídicas (seis exactamente), muy
curiosas, trágicas algunas, cómicas las
otras y estremecedoras todas, sucedi

das en aquellos tiempos y de las que son
protagonistas diferentes enfermos

mentales conocidos y tratados por el au
tor. Desde un esquizofrénico profundo
que mantenía si hiciere falta una misma

posición de manos y piernas (llámase
catatónico), y que fue curado descu
briendo era portador en sus adentros de
unas cualidades y sentido de la belleza
desconocido hasta entonces por casua
lidades de la vida y porque nadie se ha
bía molestado en indagar. A otros con
delirio de grandeza que proyectaban y
organizaban (¿) grandes proyectos fi
nancieros y que te narraban historias in

verosímiles en las que nunca faltaba su
alto rango de sangre azul o principesca.
Otro muy enternecedor de un cuadriplé-
gico (paralítico de brazos y piernas), que
era un auténtico ángel (así lo califica con
toda justicia el autor), ya que consolaba
y ponía paz entre los enfermos cuando él

era el más necesitado de ello y que aca
bó su vida de manera muy trágica. Y asi
todo un rosario de seres y sucesos des-

^.S^.'Vaffeio-Máaenv
ConáetiomM
Onstrmmoí
^DesafmoMS

critos con una tal amenidad, que hace

que el libro se te vaya de las manos y
concluyas su lectura mucho antes de lo
que pudieres sospechar. Es muy reco
mendable su lectura pues nos introduce

en un mundo desconocido para muchos

pero que bien puede darnos lecciones y
sorpresas difíciles de intuir.
YoparaconcluirdirélomismoqueMer-
cedes Salisachs: "He aquí el libro que
hubiese querido escribir".

¡Un lugar encantador, con la calidad

reconocida de su buena mesa!!

Restaurante

Ctra. Benicarló-Peñíscola, Km. O'BOO

Teléfono 47 10 06

CAN VICENT"

MODA

1 2580 Benicarló

BENI-CENTRO

(Benicarló)

paiau]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU. S A

4 / 1 / 50'

1 2580 BENICARLO (España)
telex f,bh44 |,„l„u 4,,4 4 , ,,4 u
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I N l N SILKNC IO TOTAI.

uoii c\ "(Oncicrio de Aranjue/" de fon-
tlM)

I  n un silencio lolal, propio

que siempre es dilicil comprender

surge la so/ mas inesperada

rompiendo la monolona realidad.

Anunciando una nuesa

para llenar el cora/on de recuerdos

capaces de alegrar esle tiempo actual,

como un mosaico de viejas glorias,

acumulando brillantes pasos
sobre el camino, l.mpeño constante

en la busciueda que no cesa

de ese otro "\o" mii> difícil de alcanzar

por desconocido en el olvido del presen

te.

.Se ahoga entre las notas mágicas
del "C'onciertt) de .Aranjuez" -en el aire-,

todo un sentimiento volcado en verso

para remediar la necesidad inevitable

de reemprciuler la marcha necesaria

hacia el encuentro con la pasión
de esa vida, cjue está ahí, viva

palpable entre las manos extendidas,

en clara voluntad de amor

en espera de ser sorpresa, por quien
se siente urgente de ella,

reconociendo su torpeza en solitario
con el más puro acto de humildad

hacia el todo alrededor que nos hace
posible y necesarios en plenitud.

I  n un silencio total

con el "Concierto de Aranjuez" de fondo
se adivina la llamada de una esperanza
que aguarda ser estrenada con amor,

regalándonos lo mejor en cada momento

como si í'uese el ultimo de todos los días.

JOSb: CARLOS BHLTRAN

RECITAL DE POESIA,

"CASA ANDALUCIA DE BENICARLO"

En este número incluimos una muestra de la obra de los cuatro poetas

que han intervenido en el RECITAL DE POESIA, CANTE Y BAILE
ANDALUZ organizado por la CASA ANDALUCIA DE BENICARLO,
el pasado día 19 de Noviembre de 1988 en el Salón de Actos del Cole
gio "LA SALLE" de Benicarló. Todos ellos miembros del GRUPO
ESPINELA DE POESIA.

I A NINA DE LOS BUCLES

(Romance)

La niiia de bucles de oro

va por la alameda oscura;
un rayo de sol y estrella

acaricia su cintura.

Se encuentra con dos caballos

con jinetes a su grupa
que galopan bajo un cielo

de flor y almendras difusas.

"Ven con nosotros chiquilla,
a las ferias andaluzas

y allí tú seras el lirio
que en sus noches más reluzca".

La chiquilla los contempla,
los mira pero no escucha.

Mientras una brisa alegre
de bosques y de aceitunas

canta en las torres bermejas
con sus guitarras morunas.

En tres corceles de nieve

cabalgando por las brumas,
se encuentra a tres bandoleros

que le miran y preguntan:

"¿Dónde vas hoy, bella niiia
por esa alameda oscura?

Si quieres puedes venirte

:on nosotros a esta jungla

de barrancos y pinares
donde sus brisas profundas

te darán la libertad

que añora hoy tu hermosura".

La chiquilla los contempla,
los mira pero no escucha.

Mientras, lucirá un crepúsculo
con sus nubes de figuras,
decorando a un horizonte

de aromas, luces y dunas.

Y pasan tres gitanillos,
faja verde en su cintura,
sobre jacas cordobesas
con mirtos de sombra y luna.

"Vente con nosotros, niña,
con la luz de tu figura
más brillante que el lucero
que nació junto a tu cuna".
Y la niña de ojos tristes
que reflejan su alma pura
los mira sin dialogar;

los mira pero no escucha.

El sol con sus letanías

reza desde las alturas

con la mirada de rosas

que junto al aire se mustian,
pues la niña de los bucles
y de la alameda oscura
por la senda de la vida
va con su garganta muda
tras los cipreses del cielo
que dan guarida a su tumba.

JAIME GASCO

SI KÑO FELIZ

No s()> hombre de valía,
quisiera alcanzar el viento,
\er la estrella que nos guía,
\  a través del pensamiento,

estar en la lejanía.

I  I pasado fue bonito,
el presente no se olvida.
Dios quiera que en el futuro,

\ i\ iendo en tierras lejanas,

la noche se vuelva día,

\  el ayer sea el mañana.

\ () digo con mi poesía,

qué m a rasi l la de mundo,
\ qué sueño más profundo

se vive al venir el día,
atravesando esos mares,

\  ver a las aves frías,
alegres con sus cantares.

Sigo viviendo en la tierra,
es esle el planeta mío,
pues vo siempre asi lo quise,
fuinca estaré arrepentido,
q, soñar c(m tu persona.

jUK's bien me lo he merecido.
I Li \ c|Lie sueño tan leí i/,
esle duro dos segundos.

va luchará con afán,

miraré lo más profundo,
hasta encontrar el vacío,

que había en tu corazón,
que ya es lleno por el mío.
Cuando te vea te diré,

ya me tienes a tu vera,
tú no sufras vida mía,

ya llegó ese feliz día,
que los besos de tu boca,
dieran placer a la mía.

RAFAEL ALCANTARA

QIIAN S'ABANDONEN ELS CAMINS

y)Lian s'abandorien els camins,
les herbes, crei.xent, els borren,

Taigua de les tempestes furioses,
s'emporten els viaranys
que els nostres avantpassats

ens avien ensenyat a estimar.

STmiporten les peuades silents
de mil-les dTiomes,

que amb el seu trepiljar jorn a jorn.
ens van obrir.

C amins estimáis,

que avui quan ja es fa eslrei el laherint

en fopacitat del capvespre,
devant nostre, en imatge intemporal,
tan sois si es troba forest.

Quan s'abandonen els camins,
i el record es torna confús,

els sorolls esmortits

del trepitjar de nostres peus,
s'estimben en el cantar silencios

d'una albada incerta,

esborrant, per dei.xadesa,
les darreres senyals del caliu,
que al llarg de segles,
com en un miracle.

ens avien tramés amb saviesa

els nostres avantpasats.

Quan s'abandonen els camins
i fherba crei.xent els borra,

esdevenen els plors sagnants

per aquelles drev'eres estimades
que ens portaven, felicos,
al lloc esperat y tranquil
que mai mes no veurem,

ja perduts, entre Therbam ferestec,

dTina natura insólita,

que es pert, silcnciosament...

quan s'abandonen els camins.

JULIO SANSANO 1 ROCA
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UN DEBATE PARA LA REFLEXION
A Pío Barcia los políticos le parecían per^

senas extremadamente aburridas ciue

no debían ser el núcleo de tertulias V reu -
niones Personalmente he de reconocer

(|ue tan mordaz apreciación no siempre
resulta acertada Hace ya varias sema

ñas. en el espacio televisivo "Derecho a
discrepar", un grupo de ilustres políticos

debatieron animadamente sobre el con

trovertido asunto del Servicio Militar.

Además de ameno y divertido el debate

resultó altamente clarificador. He aquí
mi comentario.

En la presentación de los diferentes in
terlocutores ya se pudieron observar au

sencias notables y presencias duplica
das. Dada la naturaleza militar del deba

te llamaba poderosamente la atención la

falta del ministro de Defensa. Narcis Be

rra. cjuien. paradójicamente, dos días

antes había sido el protagonista-estrella

del programa humorístico-musical "Ta
ri ro. tariro" de la Trinca (sin duda, el sim

pático y virtuoso -del piano- ministro eli

gió el programa que mejor se adaptaba a

sus características personales y a su
función ministerial).

También se notó la ausencia de algún
militar profesional. Por el contrario, si

bien cada partido contaba con un único

representante, el PSOE fue agraciado
con dos participantes: un Subsecretario

de Defensa y además, otro diputado (la
diferenciación entre un representante
de la Administración y otro del PSOE es
un subterfugio formal que sólo engaña a
los incautos). Como se apreciará, la RT-
VE, como Beltrán du Gueselin "ni quita
ni pone rey, pero ayuda a su señor". Por

cierto, en la presentación inicial el mo
derador dijo que el subsecretario de De

fensa también era titulado en Teología
(sin comentarios).
La mesa redonda quedó integrada por
cada uno de los representantes de AP,
CDS, ID, CiU, más del PSOE. Como en
todo debate que se precie allí se tocaron

los más variados aspectos relativos al
conflictivo Servicio Militar. Se habló y
divagó sobre la duración más o menos
dilatada del servicio patriótico y sus
consecuencias para los jóvenes españo

les. También se debatieron otros asun
tos de interés tales como el dilema entre
ejércitos profesionales o los integrados
por los soldados forzosos, con fórmulas
de participación intermedias; los acci
dentes mortales en la vida castrense y la
creciente sensibilidad y temor de las fa

milias españolas; la operatividad y mo
dernización de las fuerzas militares; la
realización del Servicio Militar en la re

gión de origen, el problema de los obje-
tores de conciencia; las posibles corrup
ciones en los cuarteles.... Demasiados
asuntos para tan corto debate. Rápida
mente se supo apreciar que aquellos se
ñores eran políticos deseosos de captar
otos entre la numerosa audiencia. Pero
vayamos por partes.
Miguel Roca Junyent participó como re-
ueseiitante de Convergencia i Uijióy, se

He los nacionalismos históricossupone, u
rdad es que Roca no aporto ningúnLav©"^ o

elemento esencial al debate Se dedico a

contemporizar con las opiniones ajenas.
No obstante, como en él es habitual, es

tuvo comedido, preciso y, en ocasiones,

hizo gala de una cortante sutileza. Indu
dablemente trabajó de cara a la galería.
El Senador de Izquierda Unida (por su
aspecto jovial, barbado y fortachón más
parecía un esclavo frigio de un respeta

ble senador a la usanza romana) fue qui
zás el único que en su parlamento se
mostró totalmente coherente con las

ideas que se esperan de un partido de iz

quierdas europeo. Sus afirmaciones y
preguntas, cual martillo pilón, se dirigie
ron -golpearon- preferentemente al

yunque del subsecretario de Defensa.
Incidió reiteradamente en aspectos tan
polémicos como la hipotética corrup
ción en los cuarteles (negocios de los
comedores), los presuntos servilismos
de los soldados en las salas y domicilios
de sus Jefes, la posible inconstituciona-
lidad de solicitar declaración sobre sus

creencias a los objetores de conciencia y
la arbitrariedad que supone el penalizar
a éstos con una mayor duración del Ser

vicio Civil Sustitutorio, etc. Ante las su

cesivas negativas del representante de
la Administración, perfectamente flan
queadas por el otro diputado del PSOE,

conminó al ministerio para que se crea
sen las oportunas comisiones investiga
doras que esclareciesen las denuncias
formuladas (su petición, naturalmente,

no obtuvo respuesta).
Porsu parte, el representante de Alianza
Popular, García Tizón, parecía más preo
cupado por los asuntos internos de su
partido que por su protagonismo en el
debate. En ningún momento mostró su
peculiar locuacidad; estuvo como au
sente. En ocasiones se vio obligado a na
dar entre dos corrientes antagónicas: la
que normalmente discurre por el cauce
ideológico de un partido conservador (la
"milCcomo ineludible servicio patrióti
co), y la que arrastra los deseos de una
mayoría social que rechaza el actual
Servicio Militar por considerarlo excesi
vamente largo e inútil. Naturalmente,
con esos condicionantes, naufragó en
un mar de prudencias, dudas e indefini
ciones.

El representante del Centro Democráti
co y Social, Rodríguez Sahagún, demos
tró que venía perfectamente documen
tado para tratar de hacer valer sus pro
pias tesis. Si bien participó activamente
en todos los asuntos planteados, tam
bién quedó claro que su objetivo priori
tario radicaba en demostrar a los teles
pectadores que la propuesta del CDS de
reducir el Servicio Militar (obligatorio) a
tán sólo tres meses de duración no era
una utopía irrealizable. Sahagún pro
pugnó la formación de un ejército profe
sional, menos numeroso pero mucho
más moderno y operativo. Esencialmen
te estaría integrado por una mayoría de
voluntarios y profesionales, debidamen

te coordinados con el complemento de
los soldados forzosos quienes, a su vez,
dedicarían su período trimestral de ins
trucción a familiarizarse con la vida cas

trense (ese corto espacio de tiempo se
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por; Feo. Rodríguez Pascual

ría suficiente siempre que, anulando los
numerosos tiempos muertos del servi
cio acutal, se racionalizase e intensifica

se la instrucción militar). Ante la pro

puesta del CDS la mayor parte de los
contertulios mostró su escepticismo e

incredulidad.

Finalmente me referiré a los dos repre

sentantes del PSOE. Ambos actuaron

con la fe militarista de los nuevos con

versos. En ese sentido, en general de
fendieron a capa y espada la concer
niente a la duración (un año), estructuras
y métodos del actual Servicio Militar.
Ante tan numantina defensa de los tradi

cionales valores de la patria, no pude por
menos que recordar el antimilitarismo,
antiarmamentismo y propacifismo del
PSOE 82. Esa pintoresca permutación
de valores también me evocó el cambia

zo experimentado por el propio PSOE en
el asunto OTAN: en la oposición eran ve
hementemente antiatlantistas, después,
cun su llegada al poder, se convirtieron a
la nueva doctrina y nos montaron el saí
nete del referéndum pro OTAN. A estos
cambiantes chicos del PSOE bien po

dríamos recordarles los siguientes ver
sos extraídos de la obra " A buen juez

mejor testigo" de Zorrilla: iTanto mudan
a los hombres, fortuna, poder y tiempo!
Como recapitulación final yo diría que,
en el debate, algunos partidos defendie
ron tesis militaristas esencialmentecon-
tradictorias con sus postulados filosófi
cos tradicionales. En suma, a pesar de
algunas honrosas excepciones, pienso
que la hipocresía política de algunos y
de la demagogia de casi todos desvir
tuaron la naturaleza y credibilidad del
debate.

Por una cuestión de principios el asunto
del Servicio Militar es para mí de capital
importancia, por lo que particularmente
deseo tomar partido e identificarme con
la propuesta del CDS. El escritor británi
co Aldous Huxiey dijo en cierta ocasión
que "una verdad sin interés puede ser
eclipsada por una falsedad emocionan
te". En ese sentido, tal vez la oferta del

CDS tenga similar validez -nula- a las
promesas del PSOE 82 (OTAN "no" y
800.000 puestos de trabajo), pero es in

dudable que ese planteamiento puede
abrir nuevas expectativas de futuro.

Desde mi propia credulidad prefiero

alentar el posibilismo político que entra
ña toda oferta innovadora, que conde

narme a aceptar sumisa e impotente
mente una realidad inmovilista y, al me

nos para mí, no deseada. Como en toda
materia opinable al final que cada cual
juzgue y actúe en conciencia.



/'
REPOFÍTA JfcS

pág. 24

CONOZCAMOS NUESTRA CIUDAD
POR OTEADOR
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Hace unos días, el Concejal de nuestro
Ayuntamiento Sr. García Escribano, ha
cía unas manifestaciones en la emisora

local Benicarló-Radio, carentes total

mente de fundamento, motivo por el
cual me permito recordarle que no es
verdad que no haya terreno suficiente
para hacer un campo de entrenamiento
para los equipos juveniles de la pobla
ción en donde está situado el actual

Campo Municipal, sería cuestión de ha
cer un buen proyecto y sacar partido a
todo el terreno existente en ese lugar,
que es mucho y mal utilizado.
Ustedes son en estos momentos res

ponsables de la gestión de los recursos
de nuestro pueblo, para ello fueron ele

gidos y deben intentar, sin ira, solucio
nar los problemas que se plantean a los

diversos colectivos.

Con voluntad de servicio, es indudable

que se puede conseguir mucho más y

dar satisfacción con ello a un colectivo

que desde hace tiempo no puede encon
trar la dirección acertada y por lo tanto

asentarse sus directivos en la promo
ción y cuidado de la cantera.
Se pide a los Concejales responsables,
que encarguen a los técnicos la elabora
ción de un proyecto de remodelación del
CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL, para
de esta forma poder tener unas instala
ciones como se requiere en estos tiem
pos, y que contando con ese segundo
Campo, se daría cabida a los diversos
equipos juveniles que en estos momen
tos están entrenando en donde pueden.
Hay terreno suficiente para hacer una
gran obra que daría prestigio a nuestra
CIUDAD, ello comportaría hacer una
nueva tribuna lateral en donde están

ahora los vestuarios y poder ubicar de
bajo de la misma, las nuevas dependen
cias, tanto vestuarios, como toda clase

de servicios complementarios, haciendo
desaparecer los que ahora existen, in
cluyendo la famosa chimenea.

Es curioso ver, con sólo saltar las fronte
ras de nuestra Comunidad las sorpresas

que te puedes llevar.
Yo invitaría a nuestros Concejales que se
desplacen muy cerca, a una población
vecina nuestra, ALCANAR, sus instala
ciones deportivas son inmejorables, en
la Zona Deportiva que poseen, hay ade
más del Campo de Fútbol principal que
miman y cuidan con todo detalle (solo
decirles, que el sistema de riego lo tie
nen automatizado por computadora),
dos campos para entrenamiento de los
diversos equipos, cuentan con una pis
cina de 50 metros, con una pista poliva
lente y en construcción otros servicios
complementarios, en total una maravilla
que nos hace exclamar, será CATALUÑA
otro País o todo esto es UN SUEÑO.

- CONSTRUCCIONES -
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CARTA AL CIELO A "RAMON PITARCH

(Jiicrido Ramón:

I c has ido. C'rislo le ha llamado.

I I le ha abierto las puertas del Cielo.

1)c par en jiar.

.Ahi Ciloria, aquí lágrimas.

Somos así. Convictos de la temporalidad
de nuestra e.xistencia, no podemos so
breponernos a la pérdida del ser amado.

Cristo también lloró ante la piedra de
I.a/aro. Somos humanos.

Hechos para el amor.

^ a estás en la Ciloria, la única.

1-n tu tránsito, el cora/ón, natural,

no te cabía en el pecho.

Cora/ón abierto. Lo tienes, lo has tenido

siempre.

1 )ig.inl(), sino, la manifestación multitu
dinaria en tu Sepelio.
Lstábamos todos. Nadie excusó su asis

tencia.

Tu primo ¡Qué bien!.

Pancui I i co-plcgaria.
Palabras pausadas, amor rocío del cielo.

Lentas, rendidas para que calaran hon

do.

I^ara que fueran la mejor súplica al Se
ñor.

Para que sus lágrimas llegasen perfuma
das por la oración. Y en ella la esperanza.

Miembros en familia de Cristo.

Sí, Ramón, has dejado un ejemplo. Pue
den dar fe los que volvemos a la ''Vida"
ante el empuje de tus "Rollos".

I os que gozamos del bien de tu amistad,
de tu compañía, de tu conversación, de

tu ingenio, de tu criterio Justo y sensato.
De tu consejo, en fin, acertado y oportu
no.

Amante esposo, buen padre, gran amigo.

Una vida dedicada. Vivida trascenden-

talmente. Con afán de superación inte
lectual. Llevada a superar niveles uni
versitarios entre trabajos y sacrificios.
Todo esto y más podríamos decir de ti,
Ramonet.

Permíteme que te invoque con el nom
bre querido, habitual, familiar, con el di
minutivo de nuestro peculiar "parlá".
Es como si vistiéramos de cariñosa refe

rencia un nombre, a un diminutivo que,
al empequeñercerse, se hacía cordial,
grande, íntimo a la vez.

Ramonet: Deja que abra mi corazón y te
exprese el sentir de tus amigos, de todo
un pueblo que quiere decirte: no adiós,
sino hasta siempre.
Que tus "rollos" pasarán a otras manos,
que otras voces los harán fructíferos. Se

millas.

Que cuando lleguen ahí, transformadas
en frutos, tendrán tu aroma. El que im
primiste cuando en tus manos eran flo
res.

Anuncio de frutos abundantes.

El señor en la advocación querida de
"Cristo del Mar" te ha abrazado.

¡Con qué fe y cariño escribiste su histo
ria en aquel "Benicarló Actual"!
Tú, fervorosamente enamorado de la
Virgen.

Cristiano auténtico. Ferviente creyente.
Miembro de la familia de Cristo, estás

Junto a Ella. En su regazo.
Háblale de Benicarló, de su Juventud, de
sus necesidades, pídele por todos noso
tros...

Quisiéramos Ramonet, que esta carta al
canzase el grado de oración. Cristo te es
cuchará. Que esta nuestra plegaria, sea
luz que nos ayude a recuperar nuestras
humanas miserias.

Que sea un "Colores" confiado y fervoro

so cuyo eco celestial, a través de ti, lle
gue al Trono.
Porque el Señor tiene siempre oídos a las
llamadas de amor.

Todo esto es lo que deseamos todos y en
su representación uno de tus amigos. Tal
vez el último en merecimientos...

Con un abrazo hasta la eternidad quiere
poner fin a esta carta

Vicente Par.

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A.

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

EL RECORD DEL MUEBLE

A nacional 340. KM 136 7 TELEFONO 47 21 1 1 (2 LINEAStgarre TERAi^i"
APARTADO CORREOS 82 - BENICARLO

(CASTELLON^

J



ENTREGA DE MAS CIENTO CINCUENTA TROFEOS EN LA "SOCIEDAD DE PESCA DEPORTIVA EL MERO"

TEXTOS Y FOTOS; JOPA

Presidiendo el Acto, la Concejal Delega
da de Deportes del Ayuntamiento de Be-

nicarló Rosa Lourdes Arenos, junto con

una amplia representación de la Socie

dad de Pesca de Burriana, Presidente de

la Sociedad "El Mero" JaimeTena, y una

amplia representación de Socios y sim

patizantes, tuvo lugar el pasado día 5 de
Noviembre, la entrega de Trofeos y dis
tinciones a los ganadores de los diferen

tes Concursos celebrados durante toda

la temporada.
En este mismo acto, y por sorpresa total,
el Presidente de la Sociedad de Pesca de

Burriana, impuso la insignia de oro de
aquella entidad al Presidente de la de

Benicarló, Jaime Tena.

El primer acto de la noche estuvo centra

do en el relevo de Madrinas y Damas de
la Sociedad, bajo la dirección y organi
zación de EduardoTijeras como secreta

rio de la entidad en compañía del presi
dente, dándose entrada y proclamación

oficial a las Madrinas y Damas para el
período 1 988/89.

Madrina de la Sociedad: María Cinta

Marzá Ruzafa.

Damas Juveniles: Estela Monforte y

Susana Fibla.

Damas Infantiles: Vanesa Abad y Al

bina Zaragoza.

Tras el protocolario acto, se despedía
igualmente a las representantes que de
jaban el cargo pero que presidieron la

ceremonia toda la noche:

Madrina Saliente: María del Carmen

Tijeras.

Damas Juveniles: Nazaret Pons y Ma
ría Cinta Marzá.

Todas ellas recibieron el testimonio de la

entidad que les hizo entrega de unafoto-
grafía propia de cada una de ellas en

marcada artísticamente.

Tras la cena de Gala que se desarrolló en

los Salones de El Cortijo, se procedió a la
entrega de los trofeos, siendo cada uno
de los agraciados llamado para recibir
personalmente el preciado galardón.

ENTREGA DE TROFEOS

CATEGORIA DAMAS

Por orden de clasificación: María del

Carmen Buyo, Feli Lara, Maruja Tejada,

Matilde Martínez y Teresa Ayza.
En el Concurso de Damas, la participa
ción había sido extensiva y se menciona

ban las participantes por orden de ins

cripción: María Compte, Tere Caballar,
Juli Farriol, Carmen Vicent, Elvira Ga

rayoa, Isabel Borrás, Manolita Zapata,
Paula Roca, Lucía Gimeno, Vicentica Ay

za, Conchín Maura, Carmen Pons, Ana

Añó, Vicenta Salvador, Encarna Albiol,

Manolita Gilabert, Pepi Benítez, PilarTa-

falla. Trine Ferrer, María Teresa Comes,

Mari Cinta Marzá, Pilar Martínez, Pepita

Albiol, Montserrat Julbe, Pilar Giménez,

Matilde Febrer, Antonia Peraire, Montse

Puig, Gloria Gellida, Liria Foix, Tónica
Urquizu, Mercedes Soria, Gemma Gaba
nes, Marisol Cuartero, María José Sán

chez, Paquita Llorach, Conchi París, Pepi

Lara, Goya de León y Dolores León.

CATEGORIA INFANTIL

(4" FASE CAMPEONATO SOCIAL

1988)

Arantxa Sorlí, Rafael Bel y Vanesa Abad.

CATEGORIA INFANTIL

Arantxa Sorlí, Eva María Ródenas,

Adrián Rillo, Verónica Molina, Javier Fo

rés. Albina Zaragozá, Rubén Fibla. Ru
bén Ballester y Lluch Albiol.

CATEGORIA JUVENIL

Charo Rolindez, Ibón Inchaurbe, Puri To

más, Blanca Albiol, Oscar Querol, Juan

Forés, Rosa Ana Tijeras, Mana Carmen
Llópez, Sergio Villaroya, todos ellos par
ticipantes en el Concurso del Socio.

CATEGORIA SENIORS (CONCURSO
SOCIO)

Manuel Llorach, Juan Ramón Avila, José

Manuel Fuentes, Agustín Sánchez, Ra
fael Ródenas, Aurelio Atienza, Manuel

Tomás, Teresa Belmente, Luis Jaime,

Manuel Febrer, Rafael Bel, Emilio Villa-

roya y Miguel Muñoz.
La primera femenina fue Goya de León y
la pieza mayor fue capturada por Juan
Ramón Avila, un Mabre de 285 Gramos.

CATEGORIA SENIORS (CAMPEO
NATO SOCIAL)

wmiá
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5" Fase: Gregorio Segarra, Pascual Lo
res y Manuel Queral.

6' Fase: Alejandro Valladolid, Filiberto
Miravet y Ricardo Lluch.

CLASIFICACION FINAL CAMPEO
NATO SOCIAL

Vanesa Abad, Ana Sánchez, Rubén Fi
bla, Rafael Bel, Arantxa Sorli, Adrián Ri
No, Javier Fores y Gaizka Inchaurbe.
Destacó en la noche por la multitud de
Trofeos recibidos Arantxa Sorli
Campeón a la pieza mayor Rubén Fibla
prjr un Mabre de 825 Gramos



CLASIFICACION GENERAL SOCIAL

1 988)

Juan Antonio Albiol, Angel Igual, Juan
Francisco Villaroya, Marisol Queral, Ru

bén Giner, Mari Carmen Llópez, Yolanda
Rillo y Rosa Ana Tijeras.

Campeónalapiezade mayor peso: Juan
Antonio Albiol 735 Gramos.

SENIORS (CONCURSO LOCAL POR

EQUIPOS)

1° Equipo: Juan Manuel Sorli, Víctor
Blasco y Juan Bautista Blasco.

2° Equipo: Vicente Miravet, Vicente Bel,
Fi liberto Miravet, Vicente Miravet.

3° Equipo: Vicente José Sorli, Antonio
Fibla, Rafael Bel y Manuel Queral.

CLASIFICACION GENERAL SOCIAL

(1 988)

Antonio Fibla, Alejandro Valladolid, Ma

nuel Queral, Gregorio Segarra, Joaquín
Forés, Agustín Sánchez, ApolonioZapa
ta, Francisco Rillo, Juan Herrera, Emilio
Vi llarroya, Ramia Albert, Francisco Bre-

tó, Vicente José Sorli, Alfredo Tomás,
Juan Burriel, Juan Ginés Burriel, Filiber

to Miravet, Benito Ballester, José Ma

nuel Sorli y en el puesto 20, Pascual
Añó.

La riada de Trofeos culminaba con los

ganadores de:

Mayor Número de Piezas: Antonio Fi
bla (49).

Pieza Mayor: Alejandro Valladolid (Lu
bina de 2.300 gramos).
Regularidad Social: Gregorio Segarra
con 83 puntos.

SOCIO DE HONOR

La Sociedad de Pesca Deportiva "El Me
ro" en nombre de su Presidente hacia

constar que por méritos especiales con

traidos en ayuda a la Sociedao y por las
muestras de afecto mostradas con la

misma, se habia acordado hacer SOCIO

DE HONOR a Don José Besalduch, al

que se le entrega un cuadro, en el que
iba enmarcado en bandeja de plata el
titulo concedido en nombre de la Socie

dad.

La sorpresa del homenajeado, fue de
tectada en su rostro y en la satisfacción
al ir a recoger el pergamino en cuestión.

PALABRAS Y PARLAMENTOS

Hubo unas concisas palabras de la Con
cejal Delegada de Deportes. Hubo más
ampliación de temario en el Presidente
de la Sociedad de Pesca de Burriana que
instó a que cuidasen a la Concejal Dele
gada de Deportes, para que al mismo
tiempo les facilitase alguna que otra
subvención, y hubo las siempre emocio
nadas palabras del Presidente JaimeTe-
na, que agradeció vivamente las pala

bras de todos y se sintió en verdad emo
cionado por la masiva presencia que un
año más se habia detectado en la Fiesta

Grande de la Pesca.

Se impuso el escudo de la Sociedad Bu-
rrianense a las Madrinas y Damas, en
trantes y salientes, y hasta hubo un deta
lle particular para las Madrinas juveniles
llegado desde Burriana. Eduardo Tijeras,
el presentador coordinador de la noche,
al final de la larga entrega, quedó real
mente agotado. Y aún le quedó luego el
sorteo de regalos entre los asistentes.

LA UNION CICLISTA BENiCARLG, INAUGURO NUEVO LOCAL
Hacía mucha falta.

Era una necesidad ineludible porque
la documentación de la Peña, un ar
chivo de valor incalculable, no podía
estar desperdigada en una Sala que
habitaban otras entidades, porque
nunca se logró tener un habitáculo
propio en el Casal Municipal.
Estas fechas pasadas, concreta
mente el pasado 1 8 de Noviembre,
se celebraba una sencilla ceremonia
en la que el Reverendo José Tomás,
realizaba la bendición de rigor ante
los componentes de la Junta Direc
tiva, el Presidente de la Federación
Castellonense de Ciclismo, Jacinto
Moliner Presidente del Vinaroz C.F. y
muy ligado al ciclismo y especial
mente a la Unión Ciclista Benicarló,
y Francisco Moliner, de la firma Cris
talería Sebastiá, que es el patrocina
dor del equipo Juvenil de la Peña.
Arcarlo Gregori como Presidente,
explicó los motivos que habían de
terminado esa decisión, y hasta en
algunos pasajes se mostró enfada
do por la forma en la que ha sidotra-
tada la Unión Ciclista, por los altos
cargos Deportivos del Ayuntamien
to.

Fue un acto sencillo, muy emotivo,
en el que también se contó con la
presencia de José Colom, ese mu
chacho al que el próximo día 1 O en

la Avenida Cataluña, seva a celebrar
un gran Festival Ciclista en su home
naje. El nuevo local está en la calle
San Jaime, esquina Calle Alemany.
ILa enhorabuena!

ucbbhcarlo
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CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

liSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!
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AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

Fabricado con

CRISTAÑOLA
PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

' SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

ISEA MADERA.

ALUMINIO O HIERRO)

La solución -

VICLIMA

ALERIAS
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SEBASTIA MOLINER, S. L.
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