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ESTEBAN COLEANTES
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Ayuntamiento - Policía Municipal " "TL.
Ambu átono Seguridad Social y Urgencias
Ambulancias Cruz Roja sencias 47 45 05
Ambulancias Maestrazgo 47 10 79
Asilo Municipal 22 94
Butano (servicio directo) 18 67
Casal Municipal 41
Correos ^ ̂  ̂ ®uorreos^. gg
Cuerpo de Bomberos 47 50 06 I
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47 40 06
Estación RENFE 47 01 99
Guardia Civil 00 34
Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47 08 40
Hidroeléctrica 47 1400
Oficina de Turismo 47 31 80
Parada Taxis 47 06 38

HORARIOS DE AUTOBUSES

LINEA AUTOBUSES BENICARLÓ-SAN CARLOS-BARCELONA

(Servicio Regular)

HORARIOS DE SALIDAS:

Desde Benicarló: (Diario): Mañanas: 6'30 h. - Tardes: 16'30 h.

Salidas de Benicarló: C/. San Francisco, frente al Casal Municipal)

Salidas de Barcelona: C/.Anglesola/Numancia, Tel. 93/3227914)

LÍNEA DE AUTOBUSES VINARÓS - BENICARLÓ- PEÑISCOLA

(Horario de Invierno)
Servicio regular diario. Los domingos y festivos no hay servicio.

SALIDAS DE VINARÓS: 7,1 5-8-8-, 45-9, 30-10, 1 5-11 -11, 45-
12, 30-13, 15-14-14, 45-15, 30-16, 30-16, 15-17-17, 45 Y
18'30.

SALIDAS DE PEÑÍSCOLA: 8-8, 45-9, 30-10, 15-11-11, 45-1 2,
30-13, 15-14-14, 45-15, 30-16, 15-17-17,45-18, 30-19, 15-
20 y 20'45.

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Laborables; 8-9 y 20 horas.
Festivos; 8-11 -1 3 y 20 horas.

PARROQUIA SANTÍSIMO CRISTO DEL MAR

Laborables; 19 horas.

Festivos; 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables; 19'30 horas.

Festivos; 9'30, 10'30, 12 y 1 9'30 horas.

«rü/L/iTirrcs

dirección BARCELONA:

rpr/jr'-- BARCELONA-SANTS711 H.- INTERURBANO TARRAGONA/BARCELONA

;  BARCELONA/BILBAO
BARCELONA CERBERE

18 45 H.- RAPIDO TORRE DEL ORO BARCELONA-SANTS
1916 H.. INTERURBANO BARCELONA-SANTS
21 15 H.- TRANVIA VINARÓS

DIRECCIÓN VALENCIA:

ni H.- EXPRESO ESTRELLA VALENCIA/CARTAGENA
6'48 H.- INTERURBANO VALENCIA
919 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO ... VALENCIA/SEVILLA/CÁDIZ/BADAJOZ
13T9 H.- INTERURBANO VALENCIA
14 06 H.- TALGO VALENCIA/CARTAGENA
19T7 H.- INTERCITY VALENCIA/ALICANTE
21 11 H.- INTERURBANO CASTELLÓN

HORARIO DE INVIERNO: DEL 30-9-90 AL 25-5-91
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Aunque no lo parezca.

Aunque se crea que exageramos.

La Guerra del Golfo, llegó hasta Beni-
carió.

No con sus tanquetas, sus misiles o
sus bombarderos.

Pero si en forma de "prohibido viajar
en avión", por la razón de que las bases

americanas de Torrejón de Ardoz, tenían
preferencia de vuelo, y malograron un
viaje anunciado, una planificación hecha y
rompieron por esa ley que impone sus le

yes, un viaje hasta BENICARLÓ de un líder
de un Partido, que había estado planifi
cando hasta el más mínimo detalle, todo

lo que iba a suceder en ese viaje.
Pero como hay un refrán que dice:

"que no hay mal que por bien no venga",
hete aquí, que el viaje planificado para el
"día de los enamorados" 14 de febrero, se

atrasa quince días, y da oportunidad de
que las señoras, vuelvan a recibir un pre
sente floral, y que los caballeros, tengan
oportunidad de reunirse otra vez; para con
mayor tiempo, planificar más cosas y para
saber, que una buena comida, vale más
bien un buen esperar.

La Guerra del Golfo, de alguna ma
nera, hizo acto de presencia en Benicarió.

Y menos mal, que dicen los entendi

dos, que los españoles estamos muy lejos
de ese conflicto bélico, porque si llegáse
mos a estar cerca, no sabemos lo que hu
biese podido suceder.

Con ello, los que reunieron en BENI

CARLÓ ante la buena mesa del CORTIJO,
tuvieron oportunidad de conocer más de
cerca al Presidente Regional y al Provin
cial, señores Agramunty Fabra, y con ello
la oporlunidad de intercambiar impresio
nes con gente a la que se ve de tarde en
tarde, aunque siempre se las tenga cerca.

Lo que pudo ser una jornada histórica,
se quedó a mitad de camino.

Pero como los que planifican las cosas
lo hacen bien, no tardará mucho tiempo,
hasta que llegue otra oportunidad, quizá
hasta más positiva que la que se esfumó
ahora, por obra y gracia de una Guerra
que fastidia incluso estando tan lejos de
ella.

En esta reiinión, alguien se atrevió a
decir, que AznarpuQáe ser Presidente del
Gobierno. Quizá alguno movió las orejas
con desconfianza.

Y otros, observaron su reacción, por si
hubiera a lugar alguna rectificación.

Porcausa de la Guerra del Golfo, BENI

CARLÓ, estuvo en la cresta de la ola. IDe
su oleaje sabrá más cosas en el interiorl.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarió

(Castellón)



NOTICIA CON KI-Cl ADRO

¡¡cohetes luminosos!!
■ José Palanquea

Esta semana pasada, se ha tra

tado en el Ayuntamiento por la

Comisión de Participación Ciuda

dana, el tema de las subvenciones

de Televisión.

Parece que los pensamientos

privan sobre las realidades más

acusadas, y mientras unos optan
por no decidirse, otros pregan
para que se deje la cosa sobre la

mesa.

Cuando falta menos de un mes
para las fallas, ¿qué razones ha
cen que los documentos urgentes
se queden sin resolver encima de

la mesa?.

¿Qué le sucede al Presidente
de la Comisión de Participación
Ciudadana para retrasar una cosa,
que el Señor Alcalde, dijo perso
nalmente que ya estaba solucio
nada?.

¿Acaso cree que pidiendo li
mosnas iremos más directos a la
solución del problema?.

Los cohetes luminosos que
son bengalas de fuego para vis
lumbrar el futuro, nos acercan a

una politización total y absoluta
de las cosas de nuestro Ayunta
miento, y esa no es razón convin

cente para jugar con algo que es

tan vital para el desenvolvimiento

cultural de la población.

Que ahora se quiera dar parti

cipación a quien no se ha preocu

pado de nada de lo que atañe a la

población en sus celebraciones,

huele un tanto a podrido.

Hay que ser justos y decir la

verdad cara a cara. Si el Ayunta

miento quiere promover, con el

dinero del pueblo, una Emisora de

Televisión como promovió la Emi

sora de Radio, que ponga las car

tas boca arriba y que lo diga, que

estamos preparados para ello.

Pero, jugar como el gato y el ra

tón, sin atreverse a dar la cara y

midiendo a las personas por rase

ros políticos, son cosas peligro
sas. El equipo de TELEVISIÓN BE-
NICARLÓ, en ningún momento ha
demostrado tener preferencias

por nadie, y ha ofrecido sus mi
crófonos y sus pantallas, primero

que a nadie, a las autoridades vi
gentes y luego a todos y cada uno
de los que han estado para servir

la imagen en fiestas del pueblo.

Entonces ¿a qué se juega?.

¿Qué es lo que se persigue y se

busca?.

Al parecer alguien ha dicho

que no es legal lo que se hace. Eso

es una solemne mentira, porque

tenemos documentos que acredi

tan la legalidad de TELEVISIÓN
BENICARLÓ, y datos concretos
que nadie nos puede echar en

cara.

O jugamos con las cartas mar

cadas o jugamos con limpieza y

honestidad, que ya están bien

tantas trabas y tantas burocracias

con algo que es del mismo pue

blo.

i

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET
rr

avda. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 12580 BENICARLO (Castellón)



CUENTO

Carta a un amigo
JUAN VICENTE GELLIDA PELLiCER

Querido amigo:

Te escribo a ti, porque eres el único que

puedes comprenderme. Tú y yo éramos muy
buenos amigos, antes de entrar en este
mundo que te quitó la vida. Ahora yo, he caído
en la misma trampa que tú, y sé que me es

pera el mismo final que a ti. Ninguno de los
dos pensamos que no podríamos prescidir de
la heroína. Aquella noche que la probamos no
sabíamos que seguiríamos el camino de tan
tos jóvenes drogadictos, ese camino que nos
llevaría a la muerte. He llegado a robar a mis
padres, a mis amigos y a todas las personas
que antes me querían. La droga me ha cam
biado, ha despertado a ese monstruo que to
dos llevamos dentro. He delinquido para po
der pagar a aquel tipo del pub. Sé que tú ya no
vas a poder leer esta carta, pero quizás al
guien la lea y no cometa el mismo error que
nosotros. De pequeño veía reportajes -en tele
visión, revistas- de heroinómanos, lloraba y
me prometía a mí mismo que nunca me pin
charía. Yo no pensaba que iba a matar por la
heroíana, ni que tú morirías en una sucia calle
por sobredosis. Todos nuestros sueños, de ser
algún día alguien importante, de vivir en un
mismo piso, de ir a comer al campo con núes
tras familias, de festejar la Navidad juntos, ja
más se harían realidad. Por eso, ya no me im
porta, sólo me importa cómo conseguir dinero
para el próximo pico.

Aún me acuerdo cuando probamos juntos
el primer porro, el primer ácido, la primera
raya, el primer pico y el primer robo. Nos pro

metieron que nunca nos engancharíamos, que

nosostros no éramos como todos los demás,

que eso solamente les pasa a los tontos, nos

engañaron.

Estoy deseperado, no me he picado en todo

el día, sé que voy a acabar como tú, en un agu

jero, solo, olvidado, sé que nadie me llorará

cuando muera, igual que a ti y a miles de jóve

nes como nosotros...

s. '^5^'

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENiCARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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Las notídas, sus autores y formas
Asisto con gran asombro y estu

por a una serie de ataques y desca
lificaciones personales e institucio
nales que los representantes del
pueblo se dispensan en estas últi
mas fechas, con una naturalidad y
frescura que dan a entender a la
ciudadanía que ése es su lenguaje y
forma de tratamiento habitual. Ta
les desatinos aparecen recogidos
en los diferentes medios de comu

nicación con que cuenta nuestra
ciudad, -muchos y buenos, por
cierto, y a los que les deseamos
larga vida-, y ello no creo que sea
bueno ni constructivo. Estas actitu
des no pueden agradar a los ojos de
las personas medianamente juicio
sa, pues la época romana del pan y
circo queda francamente muy le
jana.

Desde mi punto de vista, de esta
confrontación nadie saldrá bien pa
rado, porque ni el pleno acierto está
enteramente de un lado, (los que
nos gobiernan), ni el error justa
mente en el otro (los que antes lo
hicieron). Eso sí, unos y otros debe
rían ser capaces de reconocer los
errores cometidos para evitar volver
a caer en ellos y evitar que se cum
pla el refrán que dice que el hombre
es el único animal que suele trope
zar dos veces con la misma piedra.
Para ser exigentes con los demás,
hay que serlo en primer lugar con
nosotros mismos, aportando credi
bilidad. Que nadie se queje de que
la sociedad es cada vez más "pa
sóte". Todos tenemos la culpa de
ello, pero de manera especial aqué
llos que de forma voluntaria, sin pe
dir ni esperar nada a cambio y, sin
que nadie se lo pidiera, -por voca
ción pura, en buena lógica-, deci
den someterse a la censura de las
urnas para ejercer durante un
tiempo la legítima representación
de la ciudadanía que los ha elegido.

En la sociedad que nos ha to
cado vivr hemos variado el orden de

prelación de algunos valores éticos
y morales. Parece que ya no nos
queda educación ni buenas mane
ras y, si las poseemos, no hacemos
gala por miedo a hacer un espan
toso "ridículo". Se admira más a
quien más apartado está de la vida
normal; es más listo aquél que me
nos paga; es más inteligente aquél
que más oprime; es más admirado
quien más aparece en los medios de
difusión, aunque su vida privada-
pública sea poco reconfortante; en
fin para qué seguir, yo diría que
todo lo entendemos, valoramos y
enjuiciamos al revés.

Estamos en la antesala de unas
nuevas elecciones municipales y,
cada partido político estará mon
tando su particular estrategia, apo
yada en sondeos, en unos casos, en
apreciaciones, en otros, en ayudas
externas, en estudios y, en diez mil
cosas más. Pero me gustaría cono
cer si alguien será capaz de utilizar
el sentido común. Sólo hace falta
querer recordar el comportamiento,
las promesas y las acciones que los
candidatos muestran antes de cual
quier comicio electoral y el que pos
teriormente suelen realizar. Deplo
rable. Cualquier parecido con la re
alidad, es pura casualidad. Señores,
sean todos un poco más congruen
tes y no juegen con la sensibilidad
de las personas como si fuéramos
todos amnésicos.

No es ético, ni admisible, -al me
nos para mí-, que unas personas o
incluso las instituciones públicas
que están al servicio de "todos" los
ciudadanos, lleguen a una total des
calificación con acusaciones de
cualquier calibre y que al día si
guiente, en función de la situación,
del momento o del lugar, se den la
mano, gesten algún invento juntos,
conspiren contra el próximo y...
aquí no ha pasado nada. Esto tam
bién pasa en nuestro Benicarló y ex
isten muchas pruebas que dan fe de

■ EL CONDIDA-TO

ello, lo que ocurre es que el estilo
impuesto a esta misiva hace acón
sejable omitir por completo cual
quier cita directa.

Últimamente se repite, con de
masiada insistencia, que nuestra
ciudad es ahora cuando empieza a
ocupar el lugar que le corresponde,
a despegar de su letargo, a tener
grandes obras de infraestructura,
servicios, áreas de desarrollo eco
nómico, etc., gracias al acierto de
los políticos que tienen la responsa
bilidad de gobernarnos, y que las
anteriores corporaciones nada o
casi nada hicieron en Benicarló. Ni

tanto ni tan calvo. Tanto una, como

la otra, ni todo lo hicieron bien, ni
todo descaradamente mal. Si es
cierto que ambas pudieron hacerlo
mejor, porque señores, todo, abso
lutamente todo, es mejoradle. No es
justo extrapolar situaciones, salvo
que lo que se quiera sea confundir a
la gente, y con ello quiero referirme
que para ser cierta la afirmación de
que ahora si y antes no, faltaria
ponderar si lo que se recibe guarda
una proporción con lo que se da o si
por el contrario se produce un des
equilibrio.

Para finalizar, me gustaría dejar
constancia de algunos mensajes
que en mi opinión deberían tener
presentes todos y cada uno de
nuestros candidatos: que en primer
lugar no debe aceptarse la descali
ficación sistemática; que nuestro
Benicarló necesita personas capa
citadas y con voluntad de servicio y
que los que se sientan "políticos"
de talla, que conserven toda su valía
para ser aprovechada en Valencia,
Madrid o Bruselas; que el adminis
trar el dinero de los demás es algo
muy serio y que finalmente, será el
paso inexorable del tiempo el que
esculpa las hojas de la historia, y
allí, precisamente allí, volverá a ser
actualidad aquello que decía que
"por sus obras les conoceréis".

RENAULT

A1)TOCA,.S. L..

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

12580 BENICARLO (Castpllón)



gRTAS AL DIRECTOR

ELECTORALISMO
Ciudodono

Tras el último pleno extraordinario del pasado mes

de enero donde le PSOE en solitario, por ausencia de
TODA LA OPOSICIÓN, aprobó los presupuestos de
1991, un concejal socialista hizo las declaraciones polí
ticas más ESTÚPIDAS que he oído en mi vida. Contra
toda lógica el Sr. P/ñanadecía que la ausencia de la opo
sición a dicho pleno demostraba las discrepancias inter
nas de la misma. ¿No será todo lo contrario? Si fue TODA
LA OPOSICION la que se ausentó ¿no demuestra eso una
TOTAL UNANIMIDAD entre grupos políticos tan dife
rentes como son el PP, UV, y ex-CDS?. Es obvio que los
sucesos de los últimos meses están poniendo NERVIO
SOS a más de un concejal socialista.

Pero no contento con su "razonamiento filosófico
anterior, el Sr. P/ñana también acusó a la oposición de
hacer electoralismo. En eso tiene toda la razón del
mundo, pero ese mismo día también nos enteramos de
que el PSOE ha concedido subvenciones municipales a
las peñas benicarlandas y a la televisión local, cuando
casualmente hasta este año siempre se las había ne
gado. Para justificar este desembolso municipal de in
terés social" se dice que alguien ha aconsejado a las pe
ñas que es suficiente con presentar "factura de las AC
TIVIDADES CULTURALES LÚDICAS Y GASTRONÓMI
CAS que realicen. Después de tanta generosidad la pre
gunta al Sr. Piñana es obligada; Esta concesión de di
nero público a las peñas en VÍSPERAS ELECTORALES
¿es más o menos electoralista que la realizada por la
oposición?.

Ante estos hechos tan lamentables hay algo que me
preocupa y espero que también preocupe a toda la gente
honrada de Benicarló. Pensando en este DESPILFARRO
PÚBLICO CON FINES ELECTORALISTAS he recordado
con indignación y tristeza que en Navidad este PSOE se
NEGÓ a aceptar una propuesta del Sr. Fedrer (apoyada
por toda la oposición) para entregar a los MÁS POBR
un pequeño obsequio navideño. En aquella ocasión e
llustrisimo Sr. Alcalde dijo que la citada propuesta era
DEMAGÓGICA Y ELECTORALISTA. ¿Era más o menos
DEMAGÓGICA Y ELECTORALISTA que el dinero dedi
cado a las peñas?.

Aunque algunos políticos locales hayan perdí o a
vergüenza y el sentido del ridículo, espero que los beni-
carlandos honestos y responsables piensen en ello y vo
ten en conciencia en las próximas elecciones.

dULIO SANSANO I ROCA

SIEMPRE VUELVE A SALIR EL SOL

Si un día a tu alrededor
ves que la niebla, poco o poco,

se adentro

en el círculo silencioso
de tu omonecer de ilusiones,

no dejes que lo frioldod
que posee

el resbolodizo enlosodo
del desengoño y el abandono,
bogan nido en tu corozón.

Abre de por en por
los ventonoles ol viento

de lo ongustio que te oprime,
y verás cómo lo nieblo
se desvonece, silencioso,

hociendo oñicos

oquel círculo opresivo
de tinieblos que te oprisionon.

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 BENÍCARLO
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El 8 de febrero, se celebró

el Día Mundial del Hambre

en el mundo, y para esa efe

mérides, hemos contado en

Benicarló con el Padre Je

suíta Cesáreo García del Ce

rro, que en principio nos expli

caba la misión que le había
traído a Benicarló.

Estoy aquí, para promocionar
más y más, algo que ya estaban
haciendo las mujeres responsa
bles en la Campaña contra el

Hambre en el Mundo.

...al tremendo probiemo que existJ
actualmente en el mundo, nuchd
más que lo Guerra del Golfo poá

.supuesto, que moto cada año veinte!
linilloneyy^onos,.,. J

Para ese fin, he estado dialo
gando, dando charlas en los dis
tintos Colegios, Institutos, Cen
tros de Educación primaria, se
cundaria y profesional con el fin
de que todo el mundo se con
ciencie de ese gran trabajo que a
través de los medios de comuni
cación social, también queremos
hacer llegar el tremendo pro
blema que existe actualmente en
el mundo, mucho más que la
Guerra del Golfo, por supuesto.

que mata cada año 20 millones

de personas, que se mueren de
hambre, de miseria y de injusti
cia, 20 millones de hermanos

nuestros.

Este gran problema, que las
Naciones Unidas están po
niendo como ejemplo de lo que
omitimos por hacer, en un
mundo fraterno, es el que ha lla
mado la atención de unas cuan
tas mujeres responsables, que
en todas partes de España y en
otros 96 países del mundo están

trabajando estos días para con
cienciarnos a todos de que este
problema tiene queterminar, ha-

kfUíL*.

biendo en el mundo, bienes sufi
cientes para todos, dado que las
cifras que nos dan los técnicos
en alimentación es la de que ac
tualmente el mundo produce
bienes de alimentación para
35.000 millones de personas y
siendo solamente 5.000 millo
nes, lo que quiere decir que hay
bienes de alimentación para
siete veces más de las personas
que estamos; por lo tanto no es

justo, que habiendo para 35.000
millones y siendo solamente
5.000 millones, se mueran cada
año 20 millones de personas
cada año habiendo pan para to
dos.

...no es ¡usto, que habiendo pora
35.000 millones de personas y
siendo solamente 5.000 millonesj
se mueran cada año 20 millones de]

¿ Cómo y cuándo decide hacer esta

Campaña por el mundo?.

Yo no decido, lo decidieron la

Unión Mundial de Mujeres Cris

tianas las que en 1 955 por invi
tación del Papa, se ponen a fun
cionar, con unos comités inter

confesionales en todo el mundo;
católicos, protestantes, budis
tas, musulmanes, intoístas, de

1
VÁ
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todo tipo religioso y haciendo

con ello toda ciase de institucio

nes laicas, civiles y de hecho es

tas instituciones que funcionan

en 86 países, son las que están

haciendo posible que cada año,

se resuelvan unos 100.000 ca

sos que llevan los proyectos de

lucha contra el hambre a todos

los países pobres del Tercer

Mundo, haciendo eficaz la cola

boración y el puente de ayuda

entre el primer y segundo mundo

y el tercer mundo pobre y el

cuarto mundo miserable, de tal

forma que gracias a estos comi

tés que hay en todas partes, cada

año se resuelven esos 100.000

casos de promoción y desarrollo.
El Padre García del Cerro,

posee dos distinciones concedi

das a la Institución en la que tra

baja, en la que han recibido últi
mamente dos premios que les
estimulan mucho; la última que

han tenido es la del Premio Prín

cipe de Asturias, otorgado a la
Universidad Católica de El Sal

vador, con ocasión de la muerte

de los 1 O jesuítas, porque se re

conoció la petición de que se hi

ciera un homenaje a estos seis

hombres que con su trabajo y es

fuerzo habían conseguido el

cambio de la mentalidad de la ju

ventud de El Salvador, en pro de

una paz, una armonía y una justi
cia.

Ahora hemos mandado una

invitación al Rey y a la Reina,
para que acepten ser nombrados

Doctores Honoris Causa en la

Universidad de El Salvador, y

han aceptado, esperando que

este año o el año que viene.

pueda viajarsu Majestad el Rey o

la Reina para recibir el Docto

rado Honoris Causa de la Univer

sidad Católica de El Salvador.

Y otra distinción fue otorgada

a Migue! Unsueta, que hizo po

sible que más de 300.000 habi

tantes de una zona pobre del

Perú, que empezaron a construir
sus pequeñas casitas, hoy sea un

poblado de 300.000 habitantes

en el que se han logrado una

cantidad enorme de servicios de

tipo educativo, servicios médi
cos, etc.

¿ Cuánto mundo ha pateado Padre,
por esa lucha contra el hambre en
el mundo?.

Pues mucho, porque cada
año me toca patear América La
tina dos veces, aparte en España
no paro constantemente, a veces

son 60.000 Km. en avión y lo im

portante no es que se patea, sino
que se encuentra con "Rostros
Humanos".

Por último nos decía el Padre,
que la mayor satisfacción ha
sido el poder comprobar que al
comenzar la campaña del Ham-

ilÜ

bre, el número de muertos en el

mundo era de 50 millones, des

pués fue bajando la cifra a 25

millones (eso fue hace 35 años)

y ahora en el mundo no hay más
de 20 millones de personas al

año que mueren, lo cual no deja

de ser un disparate, pero no cabe

duda que de 50 a 20 hemos ga
nado 30 millones que sobrevi
ven pensando que la población

mundial ha aumentado.

...en el mundo no hoy mds de 20;
millones de personas al año que
mueren, lo cual no deja de ser un,
disparate, pero no cabe duda quej
de 50 a 20 hemos ganado 30:
millones de personas... ■;

Escuchando al Padre García

del Cerro se quedaba uno ab
sorto oyendo cómo nos decía fi
nalmente: Si durante quince días
se interrumpiera la guerra para
dedicarlo a la paz, bastaría el
gasto de quince días de guerra,
para que se resolviesen los pro
blemas del Tercer Mundo.

a

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos
¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO
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A VUELTAS CON EL INGENIO
■ José Espuny

Como la pobreza y la carestía son
sinónimas, puede decirse que la po
breza agudiza el ingenio, como asi se
dice de la necesidad. Pero no seria tan
exacto, porque pobreza es más defini-
toria de un estado general, mientras la
necesidad puede referirse a un solo
determinado objeto en una situación
por lo demás abastecida.

Puede parecer todo ello un bizanti-
nismo de palabras, pero no lo es tanto
porque decir nada mejor que la po
breza para agudizar el ingenio, puede
resultar inexacto, hasta vejatorio para
una comunidad humana que, situada
en zona de precarios recursos, ha de
vivir pobremente a través de los tiem
pos, cuando puede que esté acuciando
con constancia el aprovechamiento de
las escasas posibilidades que estén a
su alcance; puesto que no se ingenia
para pasar a ser acomodada, demos
trará incapacidad de ingenio, lo que no
sería cierto.

Las reflexiones expuestas tienen
aplicación a la comunidad surameri-
cana que tradicionalmente no ha sido
modelo de laboriosidad, lo que, siendo
cierto, ahora no se dice por los muchos
de aquí y de allí que manifiestan andar
preocupados por el bajo nivel de vida
de gran parte de la población y propo
nen para mejorarlo medios revolucio
narios que teóricamente solucionarían
el problema. El día que en alguna parte
la práctica demuestre que esto sí es la
solución y no un mero cambio de man-
damases que mejoran ellos si pero la
población no, me les uniré con entu
siasmo. Por ahora prefiero los méto
dos pacíficos de los misioneros, abne
gados en servir; que, por los resulta
dos, dan la confianza que multiplicán
dolos por mil, con medios, obtendría
mejorías en alrededor de 999 casos,
que no es mal porcentaje.

Se andaba por allí mucho a la greña
sobre dictaduras y democracias. Su
pongo que muchos de los de por aque
llos pagos aferrados a las primeras,
sean dictaduras blancas o dictaduras

rojas, lo están por afinidad ideológica y
por medro personal, que la experiencia
asi lo demuestra. Los que luchan por la
democracia, o son leales y pecan de in
genuos, o son lo que llamamos unos

vivales que en el fondo confian que en
régimen llamado democrático tendrían
oportunidad de situarse ventajosa
mente. Porque lo que no es posible es
que en un país de escasa cultura fun
cione limpiamente la democracia; de
esto sabemos algo los españoles. El
grueso de las poblaciones de Suramé-
rica, continuarán, fatalmente, viviendo
a bajo nivel, por varios motivos exter
nos, pero por un propio capital; que
acucian más con parsimonia que con
vivacidad el aprovechamiento de los
recursos a su alcance, y el ingenio dor
mitando.

China, otra vastísima zona de la tie
rra, tuvo ingenio activo en remotos
tiempos, pero se le adormeció. Pudiera
ser, no lo afirmo, que estuviese ahora
desperezándose y llegue a avivarlo.
Hay dos fundamentos que pueden dar
pie para ello: primero que China ya
tuvo, como he dicho, ingenio y puede
ser que "el que tuvo, retuvo", aunque
lo haga dudoso el largo paréntesis de
relajamiento; segundo, que dentro de
la pobreza de la gran extensión terrí
cola que controla puede sacar recursos
para la construcción de industrias de
desarrollo que revirtiesen beneficios
en la zona central del país y hacia la
periferia. Una especie de reflujo y flujo.
Vaivén más difícil de darse en Suramé-
rica, por los compartimentos estancos
que significa la diversidad de países.

Ha sido China una muestra del pe
rón que da la sociedad humana cuando
deja de ingeniárselas. Puede que ahora
varíe el signo.

1°- Es conveniente, mejor dicho im
prescindible, la necesidad de cosas en
la sociedad humana, para que no es
tanque su discurrir. Y como le ocurre
desde su existencia, se le abren al
frente dos caminos opuestos: el del
bien y el del mal, que a su vez tienen en

su desarrollo bifurcaciones hacio el

mal y hacia el bien. En el camino del
bien llamamos talento al hermano ma

yor del ingenio.

En el camino del mal. rehusamos

dar el noble nombre de talento al que

descuella por su capacidad mental
siendo cabeza rectora de la empresa

malsana.

El ingeniárselas para el bien os. en
los más gruesos trazos actuales, mo
ver la energía, incluida la atómica, para
resolver necesidades universales hu

manas y facilitar nuevas iniciativas. La
extracción de petróleo del fondo del
océano, por ejemplo, es una riqueza a
sumar. El destinar la energía para
construir ingenios destructores es co
ger el camino del mal. La cocaína para
uso vicioso, es situarla en el camino

del mal. La cocaína en medicina para
aliviar sufrimientos, va por el camino
del bien.

La Alemania nazi fue una bárbara

expresión del ingenio en el camino del
mal.

Los misioneros, voluntariamente

exiliados entre pobrísimas gentes inci
vilizadas, ingeniándoselas para pro
porcionarles ayudas, son una admira
ble muestra del camino bueno.

Cada uno en nuestro sitio podemos
en algún momento influir, ni que sea
muy levemente, hacia uno u otro de los
dos caminos. Que haya acierto es me
nester.

2° - Las naciones que han llegado a
un estado general de bienestar no se
duermen a la bartola, se aplican a la lu
cha, a brazo partido, con el desafío de
nuevas técnicas. Se mantienen activos

el talento, la ciencia, el ingenio y la po
derosa mentalidad de la empresa del
mal.

El que más y el que menos, si pu
diera fabricaría vehículos para darse
una vuelta por el Universo, cito como
aspiración hoy imposible de realizar.

Mantener vivo el ingenio es lo que
importa, como diría nuestro clásico.

PEUGEOT
TALBOT

AUkOVÜilA:

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

FUERZA DINAMICA
Teléfono 47 19 5,0- Part. 47 28 84

12580 Benlcarfó (Castellón)
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ROCIO JURADO O PALOMA SAN BASILIO
PARA LA GALA DEL CERTAMEN DE FIESTAS DE AGOSTO
Josó Palanquos

"42 millones de pesetas, apor
tación del Ayuntamiento para las

fiestas populores

Hubo reunión en el Ayuntamiento

del Presidente de la Comisión de Fiestas

Manolo Mundo Alberto y los medios
informativos para hacer la presentación
oficial de la Junta Directiva de la Comi

sión de Fiestas y las áreas de trabajo en
cargadas a cada uno de ellos. En princi
pio los nombres que se dieron para la

Gala del Certamen de agosto giraron
entre Paloma San Basilio, Rocío Ju

rado y el cantante Adamo.
En principio Manolo Mundo pre

sentó a los Vicepresidentes presentes
en esta primera reunión que eran: Fran
cisca Ávila, Vicente Coll, Martín Gar
cía Crucesy e\ concejal de cultura José
Enrique Escuder como Presidente de

Cultura.

Las áreas de servicio presentadas
fueron las siguientes.
Área Cultural y fiestas de calle:

Juan Vicente Vallés Bou, Fran

cisca Ávila Forés, Lucía Nieto Gonzá
lez, Vicente ColíPitarch, M" Cinta Añó
Antón y Adrián Redó Peinado.

Cada área tiene su responsable que
coordina los actos y dispone cada una
de ellas de las cantidades correspon
dientes, esta primera área tiene 5 millo

nes de pesetas.
Área deportiva:

José Luis Salvador Baca, Antonio

Peinado Sorlí, José Manuel Bahen Ji

ménez, Antonio Albiol Villalba, Ri
cardo Mascaren Moros, Victoria

Cerdá Martínez, Juan Vicente Arín

Sales. Dispone de millón y medio de
pesetas.

Área Pirotécnica:
Victoria Cerdá Martínez, Martín

García Cruces, Adrián Redó Peinado y

Antonio Albiol Villalba, con un presu

puesto de 3 millones de pesetas.
Área Taurina:

Manolo Peña Foix, Francisco Este-

llerAñó, José María Bahen Jiménez y

Antonio Peinado Sorlí, con millón y
medio de pesetas y la novedad de que
este año hay cinco días de toros.
Área Espectáculos y Montaje:

Alfonso Arnau Castillo, IVP Cinta

Añó Antón, Martín García Cruces, Ra

fael Martínez Prats, José Luis Salva

dor Baca, Benjamín del Castillo Mont
serrat, José Luis Guzmán Grau, Paco

Deishorts Serra, Juan Bautista Bueno

Martínez, Vicente CoH Pitarch, Ma

ndo Peña Foix, con la disponibilidad
económica de 28 millones de pesetas.

Área Imprenta y Publicidad:
Victoria Cerdá Martínez, Fran

cisca Ávila Forés, M" Ásunción Martí
nez Prats y Lucía Nieto González con
un presupuesto de 1.400.000 pesetas.
Área Económica:

Diego Aguilera Pineda, NT Asun
ción Martínez Prats, Juan Vicente

Arín Sales, Francisca Ávila Mundo y
Ricardo Mascarell Moros,

Este año habrá coordinación de ac

tos organizados por las Peñas dado que

¡JV.; V-rv;'-.'-»'*:--

«A.*

w

en 1991 ya hay siete Peñas reconoci
das. En espectáculos no hay todavía
nada en concreto; el único firmado es la

Revista que viene Paco Clavé y Mano-
lito Royo; estamos ahora en conversa
ción con Rocío Jurado, Saívatore
Adamoy Paloma San Basilio. La noche
del 23 de agosto será la noche "fuerte"
de cara a Benicarló y la Comarca, es una
noche que tenemos un presupuesto de
7 millones de pesetas.

Habrá "Corre-focs" pero no puede
estar este año "Sarxa Teatre , habrá
cuatro ganaderías de Toros que irán a
concurso para que la que gane vaya ha
cer el quinto dia de toros. El área de Pi
rotecnia ya está contratada. Se está po
tenciando el área de Teatro; hay varias
novedades para las fiestas que llamarán
la atención; es posible que vaya a fun
cionar la Escuela Taller y una de las pri
meras cosas que le va a pedir la Comi
sión de Fiestas a la Escuela es que haga
unos "Gigantes y Cabezudos" como es
tradicional y aprovechar si están hechos
para esas fechas el hacer una gran
fiesta para Bautizar a esos "Gigantes y
Cabezudos", haciendo una Concentra
ción de "Gigantes y Cabezudos" de toda
la Comarca, todos los grupos que han
venido estos años y habrá padrinos,
como manda la tradición.

En la "Playa del Morrongo", una no
che puede haber "Canto de Habaneras",
son muchas ideas y muchos cabos que
atar. Por ejemplo diremos que la poten
cia del castillo de fuegos artificiales del
último dia, que el año anterior costó
1.600.000 pts. y este año está previsto
que cueste dos o más.

Finalmente José Enrique Escuder
resaltó dos cuestiones relacionadas con
la parte económica que quedó clarifi
cada en los 42 millones de pesetas de
aportación por el Ayuntamiento inclui
dos los ingresos calculados en veintiún
millones, lo que vendrá a darle ai presu
puesto sobre un 7 por ciento de au
mento en relación al año anterior.

[paiau]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (964) 47 1 7 50-

12580 BENICARLO (España)

telex 65544 paIau e fax 964 47 09 72-
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picqIa^o^ "
por GALLITO J1

PRESENTACIÓN:
Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que se rasque. Por eso me llaman "Gallito"

Enterado "GALLITO" de que en BENICARLÓ se estaba haciendo una "ENCUESTA ELECTORAL" a cargo (?) del
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALISTAS", puso en marcha a todo el gallinero y ha conseguido hacerse con el
original, el cual va a publicar integramente en "EXCLUSIVA" y en sucesivos números BENICARLÓ AL DIa.

Ud. también tiene derecho como todo benicarlando a rellenar dicha encuesta y mandarla si le parece oportuno a

esta publicación a la atención de este animalito.
GALLITO AGRADECE ATOOOS SUS LECTORES Y SIMPATIZANTES EL TIEMPO QUE "INVIERTEN" EN LEER SUS

habituales picotazos quincenales.

"ENCUESTA ELECTORAL"

(l) Para empezar, ¿ic considera Vd. más bien casleüajw pariütüe o inús bien valenciano-paríanle?
(ÚNICA)

0D Caslcllano-pailanli;.
dlG Valenciano-pallante.
[3] □ üilingUc. (SOLO SI SE DECLARA AS! ESPONTANEAMENTE)
fTl (~| Mu sabe I No contesta.

SI ES mSlULE, UTIUZAR EN LA ENT REVISTA lA LENGUA PREFERIDA POR EL EN
TREVISTADO

(2) iPuede Vd. decirme cuofiJas veces cree que ha vislo duranie la senuoia pasada /Valides 9, el
lelediario que Televisión Va¡eiu:ia/uj emiie a las 9 de la noche? (ÚNICA)

mu Todus los días.
[2] Q Más de una vez.
[T) ri Una vez.
[4] n Nunca.
Q] D sabe / No contesta.

(3) Dígame, por favor, el periódico (o los periódicos) que ha leido Vd. rtuís a rnenudq duranie la
semana pasada. (MÁXIMO 2)

mu Mcdiie trinco.
[TI rr Castellón Diario,
din El País.
HID anic.
UlD Las Ptuv indas.

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 -TEL. 47 17 08 - 12580 BENICARLQ (CASTELLON)

CTRA. nacional 340 -.12500 VINARÜS (CASTELLON)
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[ó] □ Ouo (ESi'ECIl lCAK)
BG Nmu uno.

[~T1 ¡ I No Xdbc / No conicsta.

(4) través de <jue rruJiüs ¡ocales obtiene Vd. i/ifurnutción sobre las actividades municipales?
(MÁXIMO 3)

□ □ Uol c-lín de Informitción MunicipiiJ (HIM).
El Vcnlilhdor de Papel.
UcnicMjIó «I I)(a.

Cüiilci de Viii.

Total.

Radio Nucvi.

Por coinunicacidn pctxotiul.
Oixo. (ESPECIFICAR)

No inc interesan los lemas niuniciplales.
No XblK: / No contesta.

BID
niD
dlD
BD
0D
mG
EG
0G
GDG
(5) Hablemos ahora de política municipal. Quisiera pedirle que me señale las áreas en ¡as que más

urgenternerUe debería concentrar sus esfuerzos el Ayuntamiento. (MÁXIMO 3)
G G Fluidez del tráfico.
B Q Limpieza en las calles.
B CD Apertura y urbanización de calles, estado de aceras y pavimentos.
EG Seguridad ciudadana, protección civil.
BG Extensión y mantenimiento de zonas verdes.
BG Transpones públicos,
mü Lugares de aparcamiento.
EG Construcción de equipamientos culturales y deportivos.
0G Alcantarillado, aguas residuales y control de vertidos.

Construcción de viviendas sociales.

[ÍDG Control de humos y ruidos.
ríH n Otros (ESPECinCAR).
dlG No sabe / No contesta.

I numeroHechos los pijotazos da rigor y viendo alborotado el gallinero nte despido detodos Uds. hasta el próximo nú,
con las mismas palabras que me he presentado. Pr.rocn mp llaman "Gallito".

Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que se rasq
NOTA DE LA REDACCIÓN: , , x Tnnn Pi rONSEJO DE RE-
Aclaramos que "Gallito" este animalito simpático, inteligente y juguetón o

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

, S.A.

CIRA. NACIONAL 340, KM. 136'7 - TEL. 47 21 11 (2 líneas) - APDO. CORREOS 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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PISTOLETAZOS
i José Palanquea

SE ESTÁ ABUSANDO DE LAS
MENTIRAS...
Y volvemos a afirmar, que en la

legislatura pasada, uno del par
tido Socialista, vendió su voto,
para que un trabajador de la ad
ministración, funcionario público,
no cogiese la plaza en propiedad,
y esa "denuncia" siempre la ten
drá sobre sus espaldas.

POR OTRA PARTE...

Todavía hay gentes que siguen
cobrando de ventas ilegales de
utensilios de la Empresa Textil
Benicarló. Hace menos de un
mes, que alguien "cobró"
130,000 pesetas y pico, por la
venta de algo que sabía el que lo
ha cobrado que era ilegal.

Si ALGUIEN LO DUDA...
Puede solicitar datos que le se

rán servidos con rigurosa puntua-
lidSd y papeles en la mano.

LO Oilii OíUEDA por ven-
DIR...

OO' la antigua fábrica Fontcu-
berta, actualiniiente, hay la si
guiente disposición de venta:
10,.&5g metros cuadrados, de los
que &.446 Son para plantas co
merciales y 25.904 metros para
viviendas, eso al margen de lo que
se deja para jardines y zonas ver
des; ló que quiere decirse que to
davía hay una buena tajada por
venderse-

LA PREGUNTA SlGUE Vi^
GiNlE^..

¿Cuándo se hará una Asam

blea General de entre todos los
iOliOS» {parai clarilicar esos y otros

conceptos de algo que no está
nada claro todavía y de lo que se
ha "regalado" sin el consenti
miento de todos los Socios, una
nave central de Oficinas al Ayun
tamiento?.

¿SE IMAGINAN UDS...?

Que esto que ahora han hecho
unos señores, lo hubiesen hecho
los propios trabajadores, to
mando por asalto los bienes de
todos, que es lo que hubiese pa
sado?.

DE MOMENTO...

La gente está a la expectativa,
porque actualmente a poco que
uno se descuide, lo dejan como el
gallo de "Morón: sin plumas y ca
careando", y siempre hemos di
cho, que la película puede acabar
venciendo los que aparentemente
deben de ser los buenos.

XIMO BUENO...

Es el primer cabeza de lista co
nocido de cara a las próximas
elecciones municipales, de las
que el Alcalde en rueda de prensa,
ha manifestado: "Si tuviera que
pactar, preferiría hacerlo con
Ximo Bueno antes que con otros
grupos políticos".

Eso está más claro que el agua,
y además se prepara con antela
ción la estrategia de las próximas
elecciones municipales.

EN LO DEL FESTIVAL DE

CINE...
Han habido versiones para to

dos los gustos, y mientras los del
Festival afirmaban una cosa, el al
calde desmentía otra, sin saber a

ciencia cierta quión tenía la razón.
De momento lo que sí se ha per
dido es la oportunidad de gozar
de prestigio propio, y lo que es
más lamentable, es que tras el éx
ito inicial, todo haya quedado en
"agua de borrajas".

HA DICHO EL ALCALDE...

Que Benicarló no debe de ha

cer grandes inversiones turísticas
porque ya las hace Peñíscola. En
tonces; ¿para qué pregonaron con
tanta insistencia lo de la playa del
Morrongo y su ampliación, el di
nero que allí se ha gastado y la ne
cesidad de hacer un paseo del
Mar hasta la "Caracola"?.

¿O es que acaso se pregona
una cosa y se hace otra?.

ALGUIEN PUEDE TESTIFI

CAR...

Aparte del señor Alcalde; ¿por
qué razón los del Partido Popular
han hecho fraude a sus electores

en el Pleno de los Presupuestos?.

SERÁN CUATRO LAS MUJE
RES...

Que integren las listas electo
rales para las municipales en el
Partido Socialista, o ¿acaso ha
sido un globo sonda para despis
tar a los caballeros que se presen
ten como nomidados en la lista?.

YA FALTA MENOS...

Para saber quién será el pró
ximo Alcalde de Benicarló. Sea

quien sea lo que se precisa, es que
sea honesto, que no se burle de
las circunstancias, diga las verda
des y que por supuesto sea ese
Alcalde que precisa Benicarló.

OREMAR, S.A.
3S de Benicarló 39 - Tel. 47 19 45

le ofrece su SECCION DE NAUTICA DEPORTIVA,
fuipo de profesionales a su servicio



•MÁS DE 100.000 PROGRAMAS DE CINE.
TIENE FEDERICO ROSELLÓ....."
En la fieata dal CIna Amateur, ex-

puao todoa loa que concernían a loa 21
actorea y actricea fallecldoa en 1990.

Es una delicia coniomplor lo onormo

prolusión do canelos cmomoiográlicos que
conserva Federico Rosolló Bolx. que en lo
locho del Club do Cmo Amotour, expuso en

los solones dol Porodor de Turismo, con pre-
loronio oionción o los 21 odores y actrices
lollocidos en 1990

Rodio Nocionol hoco pocos lechos di-
lundio uno onirovisto con el mejor coleccio-
nistü do Espolio ele coneles de cine, espe-
ciolmonto do mono y en esto ocasión era
obligado preguntar al coleccionista, los per
sonajes que hoblon lollecido en el trans
curso del año 1 990.

Si no recuerdo mol. hay 21 aproximada-
monte. quizó 22. Todas ellas, las tengo clasi-
licadas porque tal como van desapareciendo
de la vida terrena, yo agrupo toda la colec
ción que tengo de cada uno de ellos y hago
un aparte especial; entonces es cuando yo
preparo todos los afiches y programas, foto
grafías. carteles, diapositivas y todo el mate
rial que conservo del actor en cuestión o de
la actriz que en esa fecha muere.
Después de la muerte de Greta Garbo ¿Cuál
crees que en 1990 es la actriz o el actor fallecido
de mayor prestigio?

Sin olvidar a Conchita Piquery sin olvi
dar a Ava Gadner, creo que Bárbara Stan-
wicklue una desaparición muy sentida y la
de Conchita Piquerque a nivel nacional era
un mito y estaba muy considerada en el
tema de la interpretación de la copla espa
ñola; yo a ella la he comparado con Greta
Garbo porque ella se retiró con todos los ho
nores y toda la riqueza artística que acumuló
en cuatro o cinco años que es lo que hizo
igualmente La Divina.
Dentro de ese mundo del coleccionismo en el
que se encuentra uno con tantas curiosidades;
¿Cuál ha sido la que te ha llamado más la
atención?

Me llama la atención, cuando intercam
bio programas o comento con otros colec
cionistas de la Comunidad Valenciana o a ni
vel nacional, hay piezas que yo tengo, que
son piezas que tengo desde los 9/10 años,
más otras que me traen mis amistades.

llama la atención de piezas que tengo yo con

troquel y otros recortables que tienen un va

lor actual porque yo no se hacen troqueles ni

nada.

En este aspecto, ¿Alguna pieza que resaltar?

Yo tengo una pistola de Gary Cooper,
tongo la "Escobita" de Verónica Lake yFre-
derich March de la película "Me casé con

una bruja" y esta escobita hoy en dia tiene
un valor importante.

Luego tengo unos de articulados de
Stan Laurel y Oliver Hardy. otro de articu

lado de "Lo que el viento se llevó" y tengo

otras de articuladas de "Solo ante el peligro"

y claro estas articuladas como otras de tro
quel. como hay platillos volantes de "La gue

rra de los Mundos" y "El fantasma de la
Ópera" que es un fantasma que al abrir el
programa se articula; éstos son los que tie
nen más mérito coleccionista aunque lo que

sucede es que los quieres a todos por un

Igual.

Siempre nos has dicho que tu colección no tiene
precio, pero, ¿la venderías si te pusieran pre
cio?

Los coleccionistas casi solemos decir
siempre lo mismo, que forma parte de nues
tra vida, y claro estos programas que tengo,
el valor material solamente por la venta su

peraría los dos millones de pesetas y esto no

te soluciona nada, a no ser que un señor se
encapriche de la colección completa y lo pa-

■ Josó Palanquea

gue bien pagado; hay programas que ya son

carísimos, de 25 a 50 mil pesetas, hay pro

gramas que están por encima incluso de

esas cantidades y hoy en dia se pueden pa

gar lo que pidan porque es muy difícil en
contrar programas de cine de esa clase; pri

mero porque no se editan y luego porque
quienes los tienen ya piden mucho dinero
por ello.

Sin embargo pese a lo que pueda decir

Federico Roselió, lo que es una colección

completa de afiches de cine como la que él
tiene, hoy en dia tiene un valor incalculable
aunque para muchos sigan siendo pedazos
de papeles de colores.

Por último nuestra pregunta la centrába
mos en lo último que en materia de cine ha
llegado a sus manos.

Me ha regalado ahora un amigo de Ma
drid. una revista de Greta Garbo de los años
1934/35 que tiene mucho valor y eso ha
significado para mi una alegría tremenda;
también he recibido unas diapositivas que

son antiguas y que es lo que tengo en la ac
tualidad más caro.

Un coleccionista, de nuevo cuño, nos

decía que lo que tiene Federico Roselió es
la envidia para cualquier amante del Sép
timo Arte; porque es una colección amasada

una por una, cuando nadie hacia caso de los
carteles de cine en forma de programas, que

entregaban en las puertas de los cines.

. -1

ICflPITOlJ
Días 14 al 1 8: LHMEJ\ MORTAL.

IREGIQ
Días 1 4 al 18: REJAS DE

CRISTAL

Días 22 al 25: TRES HOMBRES V 2i al 25 SHOCKER
UIMA REQUEIMA

DAMA Días 28 al 4; CORAZÓH! SAL\/AJE



pág. 16

LOS PIONEROS
DE UN LOGRO

Desde hace unos años, el
Club de Cine Amateur viene
premiando a 10 de sus pri
meros fundadores, y si el
año anterior fueron: José

Tomás, José Sancho,
Viuda de Ramón Cid, Do
mingo Lores, José Torta-
jada, Vicente Agut, Alejan
dro Añó, Honorio Ramos,
Pablo Ferrar y Rafael Mont
serrat también la Festividad
de 1991, ha traído consigo
'a segunda decena, si
guiendo su listado de ins
cripción con otros diez hom-
bres que han sido y siguen
siendo parte de historia im
portante del quehacer del
Cine Club Amateur Benicarló
y en este aspecto, pese a
que solamente fueron seis
los asistentes, la nomina
ción igualmente fue para 1 O
de ellos, que fueron los si
guientes:

Ramón Pairó, Conrado
Sancho, Miguel Pitarch,
Antonio Sorlí, José Anto
nio Mejías, Juan Enero,
Gregorio Segarra, Pruden
cio Ortells, Juan Porras y
Francisco Coll cuya imagen
insertamos, y de la que estu-

■ JOSÉ PALANQUES

vieron ausentes por divesos
motivos: José Antonio Me

jías, Antonio Sorlí, Ramón
Pairó y Juan Porras.
A los seis asistentes, se

les hizo el acto de homenaje,
con la entrega de una placa

grabada que es la que mues
tran, con la grabación de los

desvelos e interés puestos
en el programa del Club de

Cine Amateur de la que real

mente se sintieron muy

emocionados.

Luego, la fiesta continuó

por todo lo alto, haciéndoles

llegar a los ausentes, el pre

sente que había motivado el

citado homenaje.

El Club de Cine Amateur

mi

de Benicarló, que puntual
mente celebra cada año la

festividad de San Juan

Bosco, tiene actualmente de

Presidente a Juan Ramón

Oms, aunque su Junto Di

rectiva, de siempre, ha es

tado avalada por la norma

tiva de "hacer y dejar hacer",
que es una de las normas

instituidas por el Cine Club.

De izquierda a derecha en

la imagen:

Coll, Segarra, Prats, Pru

dencio, Sancho y Enero, or
gullosos de mostrar tal dis

tinción que les acredita

como Socios Fundadores de

la entidad en orden correla

tivo de número.

v9 ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castelión)



PRESENTÓ SUS CREDENCIALES LA FALLA "LA CARRASCA"

✓ V

■■ .H ' ■ - . ,

Fallera Mayor

Falleros Infantiles

Bajo un aguacero impresio
nante presentó sus credenciales
la tercera de las fallas 1991, co

rrespondiendo a la Falla "La Ca
rrasca" que llegó hasta el Parador
Faller con coches particulares con
el fin de no deslucir el aconteci

miento.

Quien si lo deslució fue el

Mantenedor Francisco Ramírez

Reñe, que salió como pudo del
atolladero, pese a ser licenciado
en informática y diplomado en ra
diodifusión, aunque desconoce
dor de las fallas, navegó a la de
riva dentro de su disertación.

El cuadro de honor lo configu
raron de la siguiente manera:

Fallera Mayor: Lourdes Maura
Meliá.

Fallera Mayor Infantil y Presi
dente: Sonia MonHau Sorlí y
Juan Manuel Guimerá Tomás.

Madrina de la Falla: María
Gregorio Febrer.

Del Foc: María Isabel Magre

■ Jo8Ó Palanquea

Devesa.

De la Comisión: Lucía Pérez

Soriano.

Del Estandarte: María Dolores

Escalera Gómez.

Presidente de Honor: Andrés

Zorrilla Lluch.

En el inicio del acto fue progra

mado un "squet" de la historia de
un Ninot de falla por Elena Vidal
Ortiz la fallera saliente y el niño
Miguel Maura Ruiz, que resultó
sencillamente colosal, y que le dio
a la Falla un inicio distinto a las
restantes presentaciones, con una
fuerza y una sensación digna de
resaltarse.

Luego se fue configurando el
escenario con 1 5 Damas de Ho

nor de la Fallera Mayor y cuarenta

parejas de encantadores niños
que hicieron juego con la pareja
infantil. Pese a la fuerte lluvia que
no cesó de caer durante todo el

acto, la presentación fue muy
emotiva.

Cuadro de Honor de la Falla

Uno de los detalles que hacen mas elegante nuestra casa...

...El suelo de madera
PLASTIC DECORACIÓN

AVDA. JACINTO BENAVENTE (Caps de Familia) - TEL. 47 38 79 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)



PRESENTÓ SUS CREDENCIALES LA FALLA "EL GRILL"

Fallera Mayor

Falleros Infantiles

Presentó sus credenciales la falla "El

Grill". Actuó de mantenedor el pianista
Caries Santos, que dibujó con la pala
bra, las notas musicales que arranca
siempre con el genio que le caracteriza
al pentagrama.

En su pregón, mencionó muchas ve
ces "El Grill" y eso entusiasmó a los asis
tentes. En principio los estandartes
como es de rigor, y luego las presenta
ciones de falleras y falleros para confi
gurar el cuadro de honor:

Fallera Mayor: Sonla Rouras PelH-
cer.

Fallera Mayor Infantil y Acom
pañante: Los hermanos Carolina y Da
vid Querol Sánchez.

Madrina de la Falla: Rosi GeiUda

Presidente de Honor: Juanito

Bosch Febrer.

Reina del Foc: Nuria Sánchez Sa

lido.

Madrina del Estandarte: la her

mana del Presidente de la Falla, Mari

Belmonte Moriilo.

La presentación corrió a cargo de

■ Josó PaloriQues

Juan Oms, que pincelo con su carado
ristica habilidad la fluidez del pregón,
mensajero de-la fiesta

Las salientes y las entrantes, hicieron

amalgama de colores, para configurar
un escenario espléndido en el que se

dieron cita los personajes centrales de lo
falla, donde no faltó el detalle poro los
cargos entrantes y salientes, y en donde
la pleitesía final, cerró el acto de presen^
tación.

Las 9 Fallas restantes, rindieron plei
tesía con sus Falleras Mayores e Infanti
les acompañadas de sus presidentes, al
final del acto.

Igualmente hizo la Junta Local Fa
llera con la Reina Fallera Lucía Oms, y el
acompañamiento de sus damas de ho

nor, y el representante oficial del Ayun
tamiento, José García Escribano.

El acto lo cerró Juan Belmente Mo

rillo, como presidente de la Falla, para
agradecer a todos y cada uno, su partici
pación en el acto, que acabó con el Baile
de Gala en el Restaurante El Edén de Pe-

ñíscola.

Cuadro de Honor de la Falla

¥

(

CON5TRUCCIONGS

J. Borras, s.l.
EL RECORD DE LA CONSTRUCCION

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 1 9

CALIG

(Castellón)



Imágenes de Cine

MAITE MAÑA GASCÓIM,
SEÑORITA CINE AMATEUR

So cülobro la {jola anual do San Juan Bosco que cada año programa el Club de Cine Amateur Benlcarló.
En olla so diO rolovo a los cargos, que en esta ocasión como en las anteriores se realizó en el Parador de Turismo "Costa del Azahar", así como el

clasico 'Desayuno con Churros', la Santa Misa y los concursos de Fotografía, Video, Safari Infantil y Concurso de dibujos.
Esta voz. como desdo hoce cinco. Federico Roselló,Q\ mayor coleccionista de España de carteles de cine, hizo su exposición, alabada y ponde

rado. y osta voz. so tuzo honor a 10 Asociados, como exponemos en otra página de nuestra publicación quincenal BENICARLÓ AL DÍA.
Fue proclamada paro osta Edicion. como Señorita "Cine Amateur" a Maite Mañá Gascón^ Damitas de su Corte: Blanca LópezBeida, Erika

Julián Rodrigo. Oiga Alcaina Vimbelay Sandra Cssfa//. Tras la imposición de bandas que corrió a cargo de Olivia GarrigaLiorensseñonXa Cine
Amateur saliente, rodeada do sus damos de honor Ana María Borrás Liorach, Sara Ávila Pratsy Lorena CoilBodi,e\ acto se adentró por los derro
teros de la amistad, dándose a conocer los ganadores de los premios convocados, que resultaron ser los siguientes:

VIDEO: 1 Premio: 'Una porta oberta" de José Manuel Garriga; 2" Premio: "Telenoticies Canal 9", de Juan Ramón Oms y Garriga y 3° Pre
mio "Fallorots y Folloretes de Josó María Añó.

El primor premio do fotografié se lo adjudicó JuanM. Co//y asimismo se dieron los del Safari, Dibujo Infantil y la entrega de placas a los home-
naioados en esto Edición. Animó la grata gala, el dúo Esteban y Leyia y la jornada fue finalizada con el masivo reparto en sorteo, de los regalos de

,  ■ Josó Palanques
coda ano.

TRANSPORTES CAUTAYUD.S.L

8"rT-

SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCIAS

A TODA

ESPAÑA



pág. 20

11. /
íii í- mal Ai» '

"Conferencia del escritor Francisco A. Pastor,
sobre la España satírica"
Tuvo lugar en e! Salón de Actos

de la Caja Rural San Isidro de Beni-
carló, la conferencia sobre el tema

"La España Satírica", que desarro
lló el escritor leridano, afincado en
Peñíscola, Francisco A. Pastor.

El escritor leridano, comenzó su

charla, desarrollando el tema de la His

toria de España, a través de sus poetas
satíricos, con dos partes netamente di
ferenciadas; en una con la exposición de
los primeros 19 siglos de la historia y
otra el siglo XX que será con gente más
conocida del gran público, resumiendo
la historia de España, a través de los hu
moristas y de los poetas satíricos.

Su disertación fue muy amena, mez
clando los conceptos históricos de per
sonajes con hechos curiosos acaecidos
en la historia. Su narrativa ie llevó a des
embocar en los años de la Guerra Civil
española y posteriormente en los años
de la democracia, citando por entonces
unos versos hechos por él mismo, en los
que con una visión realmente asom

brosa, pincelaba el perfil de lo que ha su
cedido en estos últimos años y que tituló
Profecía" y que en algunos de sus pá
rrafos decía lo siguiente:

Ay, mujer de futuro ministro socialista,
Ha noria ya ha rodado, presto está tu an
helo, la cresta de la ola brillante y ama-
ñista,! se hará, allá por octubre, diadema
por tu pelo.

Lejos serán diana de nuevas tentacio
nes,/ sus notas colegiales más altas y risue
ñas,/ y llegado diciembre nadarán en tu
rrones,/ regalos a montones y cestas navi
deñas.

Cambiarás de modista y abrirás tu es
cote,/ te harás conservadora a espaldas de
tu gente,/y acudirás sonriente, pechugona
y al trote, a las cenas de gala del Palacio de
Oriente.

Trajinarás tu lengua con esfuerzo y
amaño,/y cubrirás de normas sociales tu
hondo cráter,/ dirás muy dulcemente voy al
cuarto de baño,/ en vez de, cuando antaño,

decías, voy al water.
Serás muy comedida en el uso y disfrute

del coche del ministro, por miedo a los des
denes,/ peroya acostumbrada le darás todo

el tute, para ir a la compra en los grandes
almacenes.

Tu vida será nueva, ¡as casas más anti

guas te abrirán los salones,/ de falsas cor-
tesías, y aprenderás el uso de lasfrases am
biguas,/ junto al de los zahones, allá en las
cacerías.

Serás la Blanca Nieves de una selva en

cantada,/y cambiarás de ideas al pulso de
la Noria, /y cuando ya ex-ministra, recupe
res tu almohada, pobre Cenicienta, no ten
drá escapatoria.

Dulce esposa serás de un hombre de ne
gocios,/ que llegó desde el pueblo para ha
cer su carrera,/ Tú, abuela encantadora,

dedicada a tus ocios, él, yendo a los Conse
jos de la Tabacalera.

La presente charla -acabó Pastor-
está plagada de injustas omisiones, y de

saltos con segundad excesivos; intentar

en tres cuartos de hora, estudiar con

profundidad la sátira española, es em
presa imposible. Con todos los defectos
he intentado reivindicar un género neo
de nuestra literatura, que es también

historia de España; el género de los que
tienen que decir, más de lo que dicen,

forzando el idioma a veces hasta la ex

ageración, el género de los melancólicos
y de los incomprendidos que quieren
dejar constancia histórica de sus des

acuerdos, de los poetas que se libran de
las trascendentalidades y se ajustan a su

tiempo; los juglares de la no importancia
pero que cuentan cosas importantes,
nunca vacias, que ya dijo Don Antonio

Machado: "desdeño las romanzas de

los tenores huecos y el coro de los grillos
que cantan a la Luna".

Y acabó la charla que había discu
rrido por senderos en verso, por veredas
en guasa, y en verso y en guasa puso

punto final con esta cuarteta festiva
dado que ya no daba más de si, porque
dijo -entre trotes y moches, se acabó la
conferencia.

mm
carpintería de P.V.C

SISTEMAS
pvc

TECNOLOGIA
ALEMANA

- CTRA. N-340, KM. 136'8 - TEL. 964 / 47 36 50 - FAX 964 / 47 38 90 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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LA VIDA TAL COMO ES...
EFEMÉRIDES:

PERSONAJES QUE PASARON A U HISTORIA
NACIDOS EN a MES DE FEBRERO ■ Femado Tallarín

AAo U68 .."íií.'i'itS CJliiiíHí ÜEncric Impfeiot, deirobtidor do lo Impronto

AAo un "i (CUS CCrtyiíCC F:3:ric fondodor do lo modomo Aítronomlo

AAo U/8 iCMJlS M.CíO : MOii tero' Iwsíier, Inslciaio Pollliro y huraoniilo

AAo IS33 yJCHÍl ÍTQUÍM Df MOhlAJGM Si Ifatid do Monioigno, fionno Eirritor

AAo 1561 JOSf ,0 lU/iPí iljfM ,(l íipcíioteio) Ifiiiro, [spoflo Pintor y grobodor
AAo 1564 (HilSIOfHií MAIlOttI Ccnicrtury, Ingloleiio Poolo y dromolurgo inglir

Aío 1564 GMIlfO GAIHH P««. HcSo Aitr6nomo y fisiro llollono

AAo 1626 HARIÍ Oí RABUHN-ÍHANIAl (Mciqueso do Sé«gné). Poiis, Prontio Eítrlloro

AAo 1685 GÍOPG FKlíOiKH HAADÍl (o HAÍNDEl) Hollé. Alemonlo Músico y compositor

AAo 1/32 PIEEiíí AllGUSIIN DE CAKON (Beoomoichois). Poils, Francia Escritor francés
AAo 1/40 GIOVANNI BATTISIA BODONI Salurro, llolio Notoblo Impresor Itollono
AAo 1/44 GASPAt MELCHOR DE JOVEllAHOS. Gl|6n, bpoño Político y escritor espoAol
AAo 1/66 IHOMAS ROBERI MAIIHUS. Rookeiy, Ingloterro Econimisto creodor nuovos Idoos

AAo 1/86 WIIHEIM GRIMM Honnou, Alemonlo Escritor y fllélogo (con su hormono Jocob)

AAo 1/88 ARIHUR SHOPENHAUER. Donzing, Alemonlo Fllésofo olemén

AAo 1802 VICTOR MARIE HUGO. Beso(on, Fionclo Escritor francés

AAo 1809 FELIX MENDELSSOHN-BARIHOLDY. Homburgo, Alemonlo Director y compositor

AAo 1809 CHARLES DARWIN. Shoiewsbury, Ingloterro Naturalista británica

AAo 181/ JOSE ZORRILLA. Vollodolid, Espoño Escritor y poeta espoAol

AAo 1819 JOHN RUSKIN. Londres, Ingloterro Critico de arte y sociélega británico

AAo 1828 JULES VERNE. Nontes, Froncio Escritor francés de literatura futurista

AAo 1836 GUSTAVO ADOLFO BECOUER. Sevíllo, Espono Poeto y escritor espoAol
Año 1837 ROSALIA DE CASTRO. Sontiogo, Espoño Escritora en lengua gallego y castellano
Año 1838 ERNST NACH. Vieno, Airstrío Ingeniero mecánico y matemático

Año 1641 ANTHONY BURGESS. Monchester, Ingloterro Escritor británico

Año 1847 THOMAS ALVA EDISON. Oblo, USA Inventor norteamericano

Año 1861 LOU ANDREAS SALOME. Son Petesborgo, URRS Científico ruso

Año 1869 CHARLES THOMSON REES WILSON. Edimburgo, Escodo Físico e Investigador escocés
Año 1870 ALFRED ASLER. Vieno, Austrio Investigador austríaco, Ingeniero
Año 1874 GERTRUDE STEIN. Pensylvonnio, USA Escritora norteamericano
Año 1881 FERNAND LEGER. Argenten, Froncio. Pintar francés Iniciador del cubismo
Año 1882 CARLO CARRÁ. Alessondrio, Itolio Pintor Italiano creador del divismo
Año 1882 JAMES AUGUSTINE ALOYSIUS JOYCE. Dublln, Irlondo Escritor en lengua inglesa
Año 1884 ROBERT JOSEP FLAHERTY. MIchIgon, USA Director de cine norteamericano
Año 1885 NIXOS KAZANT2AKIS. Herodio, Greda escritor y fllésofo griego
Año 1885 SINCLAIR LEWIS. MInnesota, USA Novelista norteamoricano
Año 1885 SACHA GUITRY. Son Petesbuigo, URSS Actor dramático y cineasta francés
Año 1888 GEORGES BERNANOS. Poris, Fronda Escritor francés
Año 1889 CARL THEODOR DREYER. Copenhogue, Dlnomorco Critico y director de cine danés
Año 1890 ADOLPHE MENJOU. New York, USA Actor do cine americano

AAo 1890 6ÜRIS LEONIOOVICH PASTERNAK. Moscú, URSS Escritor soviético
Año 1891 JOSEP XESSEL aero. Argentino Escritor y periodista francés
AAo 1892 CARL MAYER. Grotz, Austrio Escritor y poeto

Año 1893 VSIEVOIODILARIONOVICH PUDOVÍIN. Penzo, Letonio Director de cine soviético
AAo 1894 ANDRíS SEGOVIA Joén, bpoño Compositor y guitarrista español
Año 1895 JOHN FORO (SEAN ALOYSIUS O'FEARNA). Moine, USA Director do cine americano
Año 1895 KING VIDOR. Golveston, USA Director de cine norteamericano
AAo 1895 MARCEL PAGNOL Aubogne, Frondo bcrilor francés
Año 1896 AÑORE BRETON. Tincbebroy, Frondo bcritor francés Inmersa en teorías do Freu
Año 1897 ALBERTO CAVALCANTI. Rio de Joneiro, Brasil Productor y director de cine
Año 1898 BERTOLD BRECHT. Augsburgo, Alemonlo bcritor y hombre do teatro alemán
Aña 1899 NORMAN TAUROG. Cbicogo, USA bcritor norteamericano
Año 1899 CHARLES HERBERT BEST. Penbroke, USA Médico descubridor de lo Insulina
Año 1900 JACQUES PREVERT. Neully, Frondo Poeto francés surrealista
Año 1900 LUIS BUÑUEL Colondo, Teruel, bpoño Director de cine español
Año 1902 JOHN STENBEICX. Solinos, Colifornio, USA bcritor norteamoricano
Año 1903 GEORGES SIMENON. Uejo, Bélgico bcritor belga en lengua francesa
Aña 1907 RAFAEL LEPESA Volendo, bpoño Pintor y escritor español _
Año 1907 PEDRO LAIN ENTRALGO. Urreo del Jolón, Teruel, bpoño Médlra y escritor espoño
Año 1907 WISTAN HUGH AUDEN. York, Ingloterro Poeto y dramaturgo inglés
AAo 1908 JOSEP LEO MANKIEWICK. Pensylvonnio, USA Director do cine nortMmencono.
Año 1912 LAWRENCE GEORGE DURREL Indio, Poeto y novelista en lengua Inglesa
Año 1915 BRIAN MADAWAR. Río de Joneiro, Brasil Poeto y novelista
Año 1916 ALONSO ZAMORA VICENTE. Modrid, bpoño bcritor y erudito español^
Año 1917 JOSÉ LUIS SAMPEDRO. Borcelono, bpoño Economista y escritor español
Aña 1917 ALBERTO SOLS. Sox, Aliconte, bpoño Médico y catedrático de bioquímica espano
Aña 1917 ttRSON MCCULLERS. Cbicogo, USA Política y escritor
Año 1918 ENRIQUE TIERNO GALVÁN. Modtid, Espoño Profesor y político español
Año 1919 ANTONIO PREVOSTI. Borcelono, bpoño Investigador y novelista
Año 1921 GlULEnA MASINA. Giorgie di Piono, Itolio Actrii italiano
Año 1921 BETTY FRIEDAN. New York, USA bcrltoro y novelista narteamericana
Año 1922 RENATA TEBALDI. Pésoro, Itolio Soprano famoso italiano
Año 1925 ALFONSO SASTRE. Madrid, bpoño bcritor y político español
Año 1932 FRANCOIS TRUFFAUT. Poris, Frondo Director de cine francés
Año 1933 COSTA (CONSTANTINO) GAVRAS. Lutro, Gredo Director de cine francés
Año 1943 GEORGE HARRISON. Liverpool, Ingloterro Pollfico y escritor inglés.

btos EFEMÉRIDES comprenden desde el oño 1468 bosto el oño 1943

"LA EXPLOSION DE SERVICIOS"
. iRANSPomm

Todas las expediciones serán entregadas al consignatario dentro de las 24 horas de su facturación, o antes
de las 10 de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido facturados bajo el régimen de URGENTE.

CTRA. BARCELONA-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 1 1 - BENICARLO AVISO DE RECOOllDA; lEL. 47 20



CRÍTICA Conócete a ti mismo

LIBROS
Libro póstumo del Dr.

Nájera, posiblemente reca

pitulado por amigos o pa^
rientes del mismo, y digo

esto porque se ve a la legua

que no está escrito directa

mente por él.

Trátase simplemente de

un brevísimo resumen, nada

más y nada menos de casi

toda la Patología psiquiá

trica; aquí ya no solamente

figuran los síntomas y trata

mientos que hay en las en

fermedades más comunes

de la mente humana como

pudieren ser la depresión o
la angustia, por desgracia
tan en boga; aquí ya se mete
en una patología de mucha

más altura propia de una clí
nica u hospital más que un
tratamiento de ambulatorio
y esto, según mi modesta

opinión: o no puede intere
sar al profano o lo que aún
es peor, interesarle lo sufi

ciente como para producirle
una confusión mental de

considerable magnitud y
que nada de bueno ha de re

portarle, aparte de que,

como es obvio, el que ya es

ducho en la materia como

puede ser el psiquiatra o

medio ducho (valga la ex-

Juan Antonio Vallejo Nájera

Editorial: Temas de hoy. 172 pájís.

■ JAIME GASCÓ PÉREZ CABALLERO

presión) como pudiere ser el

Médico General, no le dice

nada de nuevo; por lo tanto

ignoro con qué intención ha

sido publicado este libro del

Dr. Nájera luego de muerto,

aunque ya aclaré antes que

según mi criterio, discutible

por otro lado, creo firme

mente que él jamás lo hu

biese publicado ni escrito y

menos aún de la forma a

como figura, pues le falta

esa chispa y ese punto de

ironía fina y de la más sana

del mundo con la que siem

pre nos deleitaba el Dr. Ná

jera en sus inolvidables li-

bros; éste, vuelvo a repe

tirio, no es más que un tjre

vísimo resumen de casi toda

la Psiquiatría y nada más,

aunque eso sí, etiquetada

por un autor de primera lí

nea sobre todo en ventas de

libros y mal no les ha debido

de ir a sus descubridores,

pues ya son ocho ediciones

las que van hasta el mo

mento.

Verdad es que algunos

capítulos (ejemplo: el que

trata sobre la drogadicción)

sí pueden orientar bastante

al lector, pero en cuanto

éste se tope con palabras o

frases como : "Bulimore-

xia", "depresión unipolar",

"juego patológico" o "tras

torno disociativo" a buen

seguro creo puede perder

mucho interés su lectura

por no aportarle nada útil,
según repito, mi modo de

ver.

Creo pues no es reco

mendarle la lectura de este

libro, dejándolo en último

extremo al mejor criterio del

posible lector que así lo

considerara, aunque creo

que bueno es el avisar con

mi opinión particular sobre

dicho extremo.

C/. Rey D. Jaime, 14

Tel. (964) 46 03 82

12580 BENICARLO

((Castellón)



¡Musical
LEONARDO TEJEDOR

^  ̂ IHola amigos!: Como cada quincena, volvemos a estas páginas para traerte las
^ últimas novedades tanto nacionales como internacionales.

Como supongo que ya estáis todos enterados de las mismas; pienso que lo
^ ̂  mejor es comentaros los mismas; pienso que lo mejor es comentaros las... NOTI-

CIAS CON RITMO:

Los Sencillos- Procedentes de una pequeña población de Barcelona, lla-
^  mada L'AmetlIa del Valles, han entrado con fuerza en el panorama del pop espa

ñol con su LP "DE PLACER", en el que dejan clara su pasión por los años 60.

Sus letras son personales y suenan como frescos jo-
venzuelos ya que al mismo tiempo que hacen disfrutar a
la juventud con su trabajo, difrutan ellos.

La frágil y melancólica SUZANNE VEGA parece que
sueña con hacernos participes de sus sentimientos.

Su último trabajo nos muestra a una poetisa incans-
ble que va del folk al pop. Ella ha renacido ahora gracias
a la versión baile de una de sus viejas canciones "Tom's
dinner", sigue mostrándonos su parte más nostálgica,
más madura, con una sobriedad de apariencia natural,
matizando sus canciones.

Destapamos el baúl de los recuerdos con este grupo
GRETA Y LOS GARBOS que nos trae aires de soul y mú
sica de los 60 en este su primer trabajo.

Y es que ellos desde muy pequeños han sido grandes
aficionados a este tipo de música, por eso no quieren ol
vidar tiempos pasados. IChapeaul a Greta y los Garbos.

Con motivo del décimo aniversario de la muerte del

rey del reagge BOB MARLEYse va a editar un LP inédito
cuyo título es "Taikin Blues".

Este disco se grabó en 1 973 y en él participan entre
otros, peter Toshy Bunny Wailer. También se está pre
parando un concierto en Jamaica en memoria de Bob
donde actuarán como artistas invitados Eric Claptony
PubUc Enemy.

LOS MAS VENDIDOS

ELTON JOHN .The very best of...

B.S.O Ghost

Héroes del silencio .... .. Senderos de traición
PAVARO/CARRER/DOMINGO En concierto

g_S_0 Pretty Woman
CÓMPLICES La danza de la ciudad

TAM TAM GO Espaldas mojadas
enigma M.C. MXCAD
PHIL COLLINS Serious hits....Live
3/^l\IP Worid power

Bob Marley Taikin' blues
Tanita Tikaram Everybody's ángel
Gwendal Glen river

Orquesta Platería Ábrete Sésamo
Malevaje Envido
Running Wiid Under Jolly Roger
Andy Tayior Dangerous
The Mission Grains of sand
Lalo Rodríguez Ámame
Varios Las mejores baladas del año
Real Milli Vanilli The moment of truth
RIck Astiey -Free
Crazy Cavan Crazy times
The big dism Satélites
Luces de Bohemia Sevilanas 91 - Desala

Hoy no puedo... pero en la próxima quincena os infor
maré de una noticia sensacional para que podáis adqui
rir plásticos a precios demenciales. ihasta pronto!.

I - - - - fuM t«FQr4li«B- - - -

X^TriESIZEÜ

QArA)0^9

• ' Tom^ Dinerl
inwncsed Myseffl

nothing Cbinp>»re» ¿ ul
Another Doy in f^odsel

o

Ay A r'0^

r O
iDistíiDistinganos con su visito y comproborá su acierto!

iüESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL!!!
r-f

TORRE BENICARLÓ, BAJOS. üToda la música a su aicancell



La Guerra del Golfo, impidió el
iaie de jmW Aznar a Benicarló"

José Palanques.

1 « 4»T

La cancelación de todos los

vuelos desde el Aeropuerto de
Barajas para dar preferencia a

los vuelos de la base de Torre-

jón de Ardoz, impidió que el lí
der del Partido Popular José

María Aznar, realizase el viaje
previsto a tierras castellonen-

ses y la comida prevista en el
"Cortijo" de Benicarló, que
igualmente se realizó.

Cuando a las 12 de la ma

ñana del jueves 14 de enero se

conocía la noticia de las dificul

tades que habían impedido el

viajar al líder del Partido Popu

lar José María Aznarhasta tie

rras castellonenses, se anun

ciaba también que la comida

preparada en Benicarló, sería

igualmente realizada con la

asistencia de los líderes regio

nales y provinciales del citado

Partido.

A las 2 de la tarde, en Beni

carló, cubrían presidencia:

¡Eduardo Ovejero, Vicepresi

dente Regional; Víctor Cam

pos, Presidente Comité Electo

ral; José María Escuin, Dipu

tado Nacional; José Luis Gi-

meno. Candidato a la Alcaldía

de Castellón; Jaime Mundo,

Portavoz Partido Popular de

Benicarló; Garios Fabra, Presi

dente Provincial; Pedro Agra-

munt. Presidente Regional;

Francisco Moiiner, Presidente

Partido Popular Benicarló; Vi

cente Sanz, Secretario Regio

nal; Francisco Martinez, Se

cretario Provincial; Manuel Ta-

rancón. Vicesecretario Regio
nal; Fernando Castelló, Secre

tario Sección Electoral; Enri

que Gómez, Secretario Grupo

Parlamentario y Juan Cotino,

Secretario Valencia pro-elec

toral.

Una vez configurada la pre

sidencia, se dio cuenta del acto

que iba a desarrollarse; los mo

tivos de no estar en él el líder

del Partido Popular, y la pro

mesa de que la misma reunión

se haría 1 5 días más tarde, a la

que todos estaban invitados,

con un cincuenta por ciento

i^ALBALATE
rw\ ̂  O.B.

CORTINAJES

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 Telf. 47 52 1 2 1 2580 BENICARLO

César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO
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menos del precio del tiket que

en esta ocasión, y el mismo

menú y tomando la palabra el
Presidente Provincial Carlos

Fabra que expuso los motivos
de la ausencia; "Ni en un vuelo

privado ha sido posible la lle
gada de Aznar por la razón de
que el espacio aéreo estaba ce
rrado y es realmente vergon
zoso que esto ocurra en nues
tro país, en que la Dirección ge
neral de la Aviación Civil, que
estíi regida -cómo no- por el
Partido Socialista, no da expli
caciones a los ciudadanos y
que más de cien personas que
había en el Aeropuerto de Va
lencia, han tenido que volverse
a sus casas, entre ellos el Dele
gado del Gobierno, que no le ha
estado mal, el señor Granados
de la Comunidad Valenciana, y

ha tenido que volverse a Valen
cia, porque no ha podido des
plazarse a Madrid, porque tam
bién a la inversa estaban cerra

dos todos los vuelos.
Carlos Fabra habló con el

señor Aznar desde el mismo
Aeropuerto de Valencia, y éste

le pidió toda clase de disculpas
por la fuerza mayor que había
motivado su ausencia en Cas
tellón.

Después explicó que se ha

bía cumplido lo que en princi
pio estaba previsto, visita a Nu-
les, comida en Benicarló, Vina-
J-Q2 y mas tarde Alcalá.

También Pedro Agramunt

se dirigió a los presentes a los
que de alguna forma expuso la
situación y finalmente Carlos
Fabra mandó el mensaje de

José María Aznar, que senci
llamente decía; "que si Iberia

me deja y la Dirección General
de la Aviación Civil me deja,
dentro de quince días estaré en

ésa para cumplir mi promesa".
Tras la comida hubo nuevos

parlamentos, se reunió con los
medios informativos el Señor

Fabra y el señor Agramunt,
matizando algunas cuestiones

del momento actual, entre las

que se tocaron el papel de Es
paña enel Golfo Pérsico, la Mo
ción de Censura del Ayunta

miento de Alcalá y la noticia de

que los Independientes de Pe-
ñíscola se habían pasado al

Grupo Popular y estuvieron
presentes en esta comida.

FRASES EN BENICARLÓ
Dijo Carlos Fabra: "Pero sí

quiero decir unas palabras,
porque considero que es obli
gado hacerlo y especialmente
más por la ausencia de nuestro
líder nacional José María Az

nar, en principio para daros las
gracias a todos porque esto
creo que hace Partido y es im-

* 1 «

portante para todos nosotros y
ha sido una oportunidad nías
que hemos tenido para poder
compartir y hacer Partido Po-
pular una vez más . ^OVio Pedro Agramunt: Va
mos a enfrentarnos a la que yo
creo va a ser la más dura carn-
paña política electoral desde
las primeras elecciones. Es la
primera vez, en serio, que e
Partido Socialista, se juega su
mayoría hacia el futuro; es la
primera vez que el Partido Po
pular presenta una alternativa
creíble a los ciudadanos^ y la
gente sabe que José María Az-
narva a ser Presidente del Go
bierno, la gente sabe que el
Partido Popular va a ganar las
elecciones".

"i

GRAFICAS

GRAPiSA

FORMULARIOS

INFORMATICA

IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS, ETiQÜETAS

SAN FRANCISCO, 11 5, TEL. 47 39 04 BENICARLO (CASTELLON)
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Joaquín Brusca
"Chimo el mut:"

l! □ JOSÉ PALANQ.UES.

Murió tras una penosa en
fermedad Joaquín Brusca
(Chimo para los amigos) mudo
de nacimiento, más listo que
una centella, y amigo de los
amigos y de todo el mundo.

Se pasó la vida trabajando a
destajo; tras las horas como
empleado del Ayuntamiento,
se dedicaba a adecentar y pin
tar las rayas del campo de de
portes, y repartía los carteles
de toda clase de acontecimien
tos por las calles de la pobla
ción.

Marcó, cientos de metros de
líneas con la cal blanca en el
campo de deportes, no faltó
nunca a ninguno de los despla
zamientos del Benicarló, y se
encargó del material en los
años más jóvenes, cuando
Chimo era todo vigorosidad.

Se casó y tuvo tres hijos, a
los que crió hasta hacerlos ma
yores, pagándole muchas ve
ces con acciones y hechos que
no merecía, pero Chimo era
una de esas personas buenas y
humanas, que se emocionaba
con cualquier cosa y que dis
tinguía a todos con señas y con
indicaciones que irremediable
mente te conducían a conocer

el personaje que te quería se
ñalar.

Se entusiasmaba con las

victorias del Benicarló y lloraba
muchas veces con sus derro

tas. Era un personaje popular
incansable de los que tardará
muchos años en tener otro Be

nicarló.

Conocía a todos los presi
dentes de fútbol de la Región
Valenciana, y recorrió por las
páginas de MARCA muchos
reportajes que cruzaron la geo
grafía, cuando el Benicarló lo
graba uno de los ascensos.

^ i,  i
r

porque él, era parte vital en
ellos.

Chimo, deja un hueco dificii
de llenar en las filas del C.D.

Benicarló, ya que no siendo ju
gador, formaba parte de su
plantilla. Su fuerza y su fuerte
salud, no hicieron temer tal
desenlace, pero la enfermedad
fue cruel en sus últimos días y
falleció en la Residencia de la

Seguridad Social de Castellón,
rodeado del calor de su es

posa, que fue la única que le
comprendió, le cuidó y le mimó
hasta última hora. Tenía ahora

73 años.

Descase en paz, el hombre,
que BENICARLÓ merece que le
haga un homenaje, porque fue
el hombre capaz de hacer son
reír y hacer enfadar con la
misma facilidad. Descanse en
paz, el HOMBRE BUENO de
Benicarló, el que luchó toda la
vida y el que entregó parte de
su vida al C.D. Benicarló.

(Adiós Chimo]. Te recordare

mos toda la vida que nos quede
por vivir.

El entierro se celebró el pa
sado día 1 3 de febrero en la

Iglesia Parroquial de San Bar
tolomé.

PASA^RRE BENICARLÓ BAJOs'""^
TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ
HORARIOS: Lunes o Viernes 11 a 1'30 y 5 a 8. Sábados mañana de 11 a 12

.vnvfHADE.Sl
' 'íí; lii jíi:- I

VIDEO LIBRERIA TORRE
VIDEO CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
CLÁSICOS - RELIGION

ESPIRITUALIDAD
¡CULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODA U FAMILIA!



Hf NICARlO

SOCIEDAD FILATELICA BENICARLO

Casal Municipal - C/ San Francisco, 111 - 1 2580 BENICARLÓ

EXPOSICIÓN FILATÉLICA

"FALLAS EN BENICARLÓ"

La sociedad filatélica "Beni-

carló", en colaboración con el

limo. Ayuntamiento organiza
una EXPOSICIÓN FILATÉLICA.

BASES:

1 La Exposición se realizará

en Benicarló durante los días 1 6

al 1 9 de marzo en la sala de ex

posiciones de la Caja Rural.

2.- Los boletines de inscrip
ción deberán ser enviados a la

Sociedad Filatélica Benicarló

antes del día 4 de marzo de

1 991.

3." Todas las colecciones de
berán venir montadas en hojas
tamaño álbum (270 x 300
nnm.). El número de vitrinas por
participante con cabida de 1 2
hojas tamaño álbum quedará li
mitado a jucicio del comité de

admisión y al número de partici
pantes.

4.- La Comisión Organiza

dora declina toda responsabili

dad del material recibido para

exponer, sin embargo aplicará
todos los medios posibles a su

alcance para asegurar la integri
dad de todas las colecciones.

5.- Los gastos de envío de las
colecciones serán por cuenta y

riesgo de los participantes. Los
gastos de devolución serán por
cuenta de la Organización.

6.- El montaje y desmontaje
de la exposición se realizará ex

clusivamente por personal asig
nado por la Comisión organiza
dora, sin que los expositores
tengan necesidad de intervenir

en ello. No obstante, cualquier

participante podrá realizar el
montaje de su colección previa
solicitud a la Comisión Organi
zadora.

7.- Los casos no previstos en

las presentes bases serán re
sueltos por la Comisión organi
zadora, a quien corresponde
asimismo la interpretación de
las mismas.

8.- La cumplimentación del
boletín de inscripción implica la
total aceptación de estas bases.

NOTA:

La Comisión Organizadora
solicitará a la Dirección General
de Correos la instalación de una
estafeta temporal con un mata
sellos Especial Conmemorativo,
para los días 1 6 al 1 9 de Marzo.

BOLETÍN DE INSCRIPCION A LA EXPOSICIÓN FILATÉLICA CONMEMORATIVA DE LAS FALLAS DE BENICARLO

Sr D.N.I

Dirección Población

Carnet de F.E.S.D.F.I. n° que pertenece a la Sociedad Filatélica
Enterado de las bases de la

Exposición Filatélica, solicita participar en la misma con vitrinas.
Sección o tema

Fecha de de 1991. Firma

LOS PECES LOSANHHOS
\ARIED\D Y EVOUXIOM CH.. ,aGLK L,^ TTERÍ^ .

DE CELULA || LOS PECES 11 LOSANHHOS VintO
I VI^Lv/

hisji^ria I LJIxlxt

En Vídeo Librería Torre le orientamos paro que pueda elegir los mejores libros del momento

HÍFRORM
ík- f(( t'üii

ivhÍT il Tierra

HIFlCfUA
Je lazvia

salve ít Tierm



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PUNILUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

* SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE
(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERROI

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

■■■iifiiiiiiiii
■■■I ■ n iiiiniiii

■ La solución -

VICLIMA

■111

RIST ALERTAS ÍWEUfTm
SEBASTIA - MOLINER, S. L.
BENICARLQ. Avda. Magallanes, 1 57 - Teléf. 47 1 2 1 2


