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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE FEBRERO.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

Horos de atención, despacho municipal
De Lunes a Viernes, de 12 a 14 horas, 3®^ piso limo. Ayuntamiento

poputar

HAL SERVICIO DE TODOS LOS BENICARLANDOSI!

i i

ESTEBAN COLEANTES

TELÉFONOS DE URGENCIA

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 18 67
Butano (servicio directo) 47 03 41
Casal Municipal 47 13 16
Correos 47 09 98
Cuerpo de Bomberos 47 50 06
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47 40 06
Estación RENFE 47 01 99
Guardia Civil 47 06 34
Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47 08 40
Hidroeléctrica 47 14 00
Oficina de Turismo 47 31 80
Parada Taxis 47 06 38

HORARIOS DE AUTOBUSES

LINEA AUTOBUSES BENICARLO-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, 45-12
30-13, 15-14-14, 45-15, 30-16, 15-17-17,45-18, 30-19, 15^
20 Y 20'45.

.30®© l:^!clDaíA:0

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

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

PARROQUIA SANTÍSIMO CRISTO DEL MAR

Laborables: 1 9 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.

•)u?®©3l3®© l®!-. 1Il;JÍj3T)i .

DIRECCIÓN BARCELONA:

514 H.- EXPRESO ESTRELLA BARCELONA-SANTS
711 H.- INTERURBANO TARRAGONA/BARCELONA
1109 H.- INTERCITY BARCELONA/BILBAO
13'54 H.- TALGO BARCELONA CERBERE
18'45 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO BARCELONA-SANTS
19T6 H.- INTERURBANO BARCELONA-SANTS
21 15 H.- TRANVÍA VINARÓS
DIRECCIÓN VALENCIA:

ni H.- EXPRESO ESTRELLA ^'^'•^''^^'A/CARTAGENA
6'48H.- INTERURBANO

ni H.- EXPRESO ESTRELLA ^'^'•^''^^'A/CARTAGENA
6'48 H.- INTERURBANO
919 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO ... VALENCIA/SEVILLA/CÁDIZ/Badajot
1319 H.- INTERURBANO VALENfi
14 06 H.- TALGO VALENCIA/CARTAgfna
1917 H.- INTERCITY ^ALENCIA/ALlCAim
21 11 H.- INTERURBANO CASTELLÓN
horario de INVIERNO: DEL 30-9-90 AL 25-5-91
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NOIA: La Redacción de "Benicorló al dio' y su Edltorlol, tespe-
tarón siempre la libertad de expresión, aunque la responsobi-
lldod seró de quien firme el escrito.
Todos los originales deberón llegar firmados con lo dirección y
el D.N.I. (fotocopiodo) respetóndose aquéllos que deseen ser
publicados balo seudónimo.
Los originales deberón estar en poder de la Redocción los días
8 y 21 de cada mes, o con mayor antelación si lo considera
sen, respetóndose siempre un orden preferente de llegodo.

Ya están las fallas (del 91 a la

vuelta (de la esquina.
Ya se han realizado todas las

presentaciones falleras, siendo la

Liltima de ella la falla "La Barraca"

que cumple el X Aniversario en
1 991.

Poco a poco, van pasando los
años y configurada la historia fa
llera, que camina en esta ijitima dé
cada nada menos que hacia el cam
bio de siglo con el año 2000 como
horizonte para lo cual solamente
quedan 9 años y 9 meses para t )l
efemérides.

Benicarló, entra pues, un año
más, en esas celebraciones falleras

en las que cada una de las fallas, ha
ido pasando por las páginas de Be
nicarló al día, dejando prestancia y
ejemplo de su popularidad.

A todas ellas, desde el pórtico
fallero de Benicarló las deseamos

larga vida, y éxitos continuados en
su quehacer festivo.

Para los que por vez primera lle
guen a Benicarló, les recordaremos
los emplazamientos de cada una de
las fallas:

"Falla El Campanar", en la plaza

de San Bartolomé.

"Falla La Barraca", en la calle

Ramón y Cajal.

"Falla Els Conquistadora", en la
calle César Cataldo.

"Falla El Grill", en la calle de Ja

cinto Benavente.

"Falla L'Embut", Paseo de la Es

tación, primer óvalo.
"Falla La Carrasca", plaza Doc

tor Pera, en la calle Belascoaín.

"Falla Mercat Vell ", en la plaza

Calvo Sotelo, hoy de su mismo
nombre.

"Falla El Caduf", en la plaza de
San Andrés.

"Falla Benicarló", en la Avenida

Méndez Niíñez.

1 O Fallas, que reparten sus efec
tivos portoda la ciudad y que aglu
tinan entre todas ellas sobre los
tres mil o cuatro mil asociados en
una población de 20.000 habitan
tes, que crece a cuotas insospecha
das durante la gran Semana Fa
llera.

Sean pues, bienvenidas las fa
llas del 91, y lo sean también todos
aquellos que se acerquen a la ciu
dad para contemplarlas.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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NOTICIA CON RECUADRO
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Faltó el amor a lo nuestro

Hace unos días, no importa

cuántos, un equipo completo de

personas, entre las que no fal

taba la Polícia Judicial, la Guar

dia Civil y los cargos públicos de

la Generalitat, llegaron a Beni-

carló y precintaron sin otro pre

vio aviso que los "papeles" de la

legalidad, una Emisora, que le

han "robado al pueblo", porque

el mismo pueblo se la dejó ro

bar.

Es incomprensible que una

población que había sido pio

nera de la radio, que había acer

cado al mundo de las ondas un

equipo casi completo de profe
sionales, se viese, de la noche a

la mañana, privado de un "me

dio" en el que había puesto toda
su ilusión, permitiendo que unos
intrusos, llegasen a la ciudad, y
con el beneplácito de los que
manda, echasen la "puerta a las
narices", a quienes habían en

tregado parte de su vida, por
una misión informativa, que por
cuestiones políticas los mismos

benicarlandos habían vendido al

mejor postor.

No se puede comprender de

ninguna de las maneras, como

el pueblo haya podido soportar

tamaño atropello y haya permi

tido que unos personajes que no

sienten ni viven las cosas de Be-

nicarló, se hayan aprovechado

de las circunstancias, por no

querer avalar los que estaban en

el poder, algo que Benicarló ha

bía logrado tras muchos años de

sacrificio: LA RADIO. Su propia

radio, con un equipo de profe

sionales capacitados, coheren

tes en su trabajo, aireadores de

las cosas buenas de la ciudad y

mensajeros diarios de la noticia.

¿Cómo Benicarló había per

mitido tal expolio?.

¿Cómo Benicarló había con

sentido tamaño sacrilegio?.

¿Por qué razón los intereses

políticos que se diluyen con el

tiempo habían triunfado en esta

ocasión?.

Apenas con un abrir y cerrar

de ojos, se había "robado" al

pueblo de Benicarló su propia

■ Josó Palanquea

emisora, permitiendo una ex

propiación, de la que deberían

sentir vergüenza los que se con

sideran benicarlandos.

Esos que cacarean que Beni

carló debe ser el mejor. Esos,

que por motivos políticos han

dejado perder tantas cosas, de

las que otros se aprovecharon

riéndose en nuestras propias

narices.

Si la justicia, alguna vez es

justa, pasará cuentas a quienes

se han llamado "Benicarlan

dos", demostrando en el fondo,

que el ansia de poder y de

mando, ha privado sobre el

resto de su personalidad.

A BENICARLÓ RADIO, la han

cerrado los propios benicarlan

dos, que no han sabido defender

lo que era suyo.

M

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 12580 BENICARLO (Castellón)



POimZAR LA ENSEÑANZA
Sr. Director:

Una paria de la enseñanza

He reflexionado sobre

una carta escrita por el Sr. J.

García en la que se denun

ciaba la arbitrariedad conne-

tida por el PSOE al nombrar

al director del CEP -Centro

de Profesorado- ubicado en

Vinares. Los profesionales

de la enseñanza sabemos

que en Benicarló, Peñíscola,

Vinares y otros pueblos co

marcales tenemos bastan

tes pedagogos e investiga

dores muy cualificados que

destacan por su labor cultu

ral, ejercida al margen de la

actividad política. Con sa

tisfacción podemos decir

que contamos con algún

profesor galardonado con

un importante premio lite

rario, con cronistas oficiales

de nuestros pueblos que

han escrito varios libros de

carácter histórico y artícu

los de divulgación cultural,

así como otros excelentes

profesionales muy respeta

dos por su labor docente de

cada día. Parece una grave

injusticia que ninguno de

estos prestigiosos docentes

haya sido tenido en cuenta

para proceder a la elección

del director del CEP más ca

pacitado e idóneo. No re

sulta menos sorprendente

que se haya optado por ele

gir a un enseñante polémico

e  impopular. Se da asi

mismo la extraña circuns

tancia que el Sr. J. Escudar

Arín, militante del PSOE, ya

se presentó a unas eleccio

nes democráticas donde los

enseñantes elegían siete

miembros del Consejo Di

rectivo del CEP de Caste

llón, quedando claramente

excluido al obtener el "pe

núltimo" lugar de un grupo

de 19 candidatos. Tal vez

aquellos resultados negati

vos obtenidos por el candi

dato oficial del PSOE, han

aconsejado al partido go

bernante la conveniencia de

no someter la elección del

nuevo cargo a otra consulta

democrática entre todos los

docentes de esta comarca.

Para un puesto de tanta

responsabilidad y desde el

cual se debe de ilusionar y

movilizar a todos los docen

tes ante los nuevos proyec

tos de la LOGSE, ¿no es

contraproducente el nom

bramiento de un político

desacreditado, en vez de un

profesional prestigioso y

respetado?.

Luego no nos lamente

mos de que la mayoría de

los enseñantes, con los que

no se ha contado para nada,

pasen absolutamente de las

directrices impartidas por

este señor. Me temo que,

con esta política irrespon

sable de nombramientos a

dedo, el fracaso en el te

rreno educativo está asegu

rado.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



CARTAS AL DIRECTOR

Un fracaso anunciado
Ante todo quiero aclarar que

desde la fundación del CDS he

sido un defensor incondicional

del mismo. Era de los que creía
que el Sr. Suárez, desde un

planteamiento de centro pro
gresista, podía llegar a ser al
gún día una alternativa real al

socialismo descafeinado de Fe

lipe González. Lamento reco
nocer que los acontecimientos

políticos posteriores a las pasa
das elecciones generales me
han demostrado que estaba
equivocado.

Mi desilusión comenzó

aproximadamente a principios
del año anterior, el mismo día

que Alfonso Guerra se pre
sentó en el Parlamento para
"aclarar" su implicación en el
escándalo de su hermano Juan
Guerra. Recuerdo que la in
mensa mayoría de los grupos
parlamentarios de la oposición
criticaron con dureza el com
portamiento del entonces Vice
presidente del Gobierno. El Par
tido Popular, Izquierda Unida,
Partido Andalucista, Unión Va
lenciana, etc. culparon política
mente al Sr. Alfonso Guerra.
Por el contrario y de manera
sospechosa el CDS se mostró
ambiguo y condescendiente
con las responsabilidades del

Vicepresidente. En esa misma
línea de complicidad el CDS se

negó a aceptar la creación de
una Comisión Parlamentaria

para investigar el Caso Guerra.
Esta actuación del Sr. Suárez

fue mi primer gran desengaño.

Después, abandonando toda
oposición al Socialismo, el CDS
se mostró encantado de formar

parte del llamado "bloque insti
tucional" propuesto por el
PSOE. A partir de entonces, el
Sr. Suárez, olvidando viejos

agravios y silenciando acciones
reprobables del socialismo, no

se ha cansado de alabar la polí

tica de Felipe González y de
proponer pactos venideros con
los socialistas. Muchos electo

res piensan que el Sr. Suárezse
ha vendido a cambio de conse

guir, para su propia persona, al

guna prebensa en forma de
cargo europeo, aunque ello su

ponga la inevitable desapari
ción del CDS.

La reacción popular no se ha
hecho esperar y el pueblo espa
ñol, que no es tonto, en sucesi
vas elecciones autonómicas ha

ido retirando su confianza al

CDS, hasta el punto de que éste
ha desaparecido casi total
mente de Andalucía, Euskadi,

etc. El proceso de desintegra
ción parece imparable y todas
las encuestas pronostican que
en las próximas elecciones mu

nicipales y autonómicas la de-
bacle de Suárez será definitiva.

La razón es que hoy día el vo
tante no socialista sabe que vo
tar al CDS equivale a votar a su
aliado el PSOE.

Otro síntoma de la desinte

gración del CDS es que bastan
tes políticos centristas ya han

■ Un Demócrata

abandonado el partido, y otros
seguirán su mismo camino
después de las elecciones de
mayo. Aunque es cierto que ló
gicamente otros partidos inten
tarán atraer tanto a algún polí
tico de prestigio del CDS como
a sus votantes más desengaña

dos, las excusas de los fieles al
Sr. Suárez acusando a otros

partidos como el PP y UV de
querer hundir al CDS, son real
mente infantiles. Estos señores

deben saber que no son los po
líticos rivales los que hunden
un partido, sino que quien de
cide es el electorado cuando les

retira su confianza. En este

caso, los confusos vaivenes del
Sr. Suárez aproximándose al
sol que más calienta, han deter
minado su propio fracaso.

En Benicarló las perspecti
vas del CDS no son mejores que

en otras partes. Aquí conoce
mos las disputas internas y el
abandono final de un político
como es el Sr. Rodríguez de
Mier, cuya capacidad de ges
tión personal en el Ayunta
miento fue determinante para

que muchos votásemos al CDS.
Ante este vacío de prestigio,
desde luego yo y los míos opta
remos por votar a otros parti
dos que nos ofrezcan mejores
garantías de cambio municipal.
Espero que mis palabras no ha
yan ofendido a ninguna per
sona, pero he escrito con toda
sinceridad lo que pienso del
CDS actual.

í- ¿y
-

<(y

¡Distínganos con su visita y comprobará su acierto!

illESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL!!!

TORRE BENICARLÓ, BAJOS. ¡¡Toda la música a su alcance!!
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La Peña Taurina "El Soro" de

Benicarló, ha programado con la
colaboración de los Hermanos

Soro, y el apoderado de Vicente,
Justo Benítez, la primera corrida
de toros en Benicarló.

El ambicioso proyecto, que

por otra parte será testimonio de
un futuro positivo para la Fiesta
Nacional, ha sido el detonante

con el que se van a conocer las
fiestas Falleras de 1991, dado

que en San José, en plena fiesta
Fallera, programar una corrida de
toros de esa envergadura, no so
lamente califica, sino que distin
gue a los organizadores de ella,
por lo ambicioso del proyecto,
por la categoría que le dará a la
ciudad y por lo que significa y re
presenta, una corrida de toros en
una población que hace ya mu
chos años, soñaba con un pro

yecto de esta naturaleza.

Para hacerlo posible, ha ha
bido que unificar proyectos, tra
bajar a destajo y hacer, que Vi
cente Ruiz "El Soro"y su apode
rado Justo Benítez, diesen ban

dera blanca al proyecto, contrata

sen una plaza capaz para 3.500
personas y se unificasen criterios
entre los Socios de la Peña, las

entidades culturales y deportivas
de la Ciudad y participasen en el
evento, las mismas Comisiones
Falleras.

La fecha de San José, en

1 991, puede ser la fecha grande
de las fallas, porque representa,

al mismo tiempo que darle op
ción a un torero valenciano a que

toree en fallas, darle prestigio a la

misma Peña, que de siempre ha
sentido la fiesta de los toros,

como algo propio, y muy espe

cialmente Francisco Marzá, el

Presidente, como los restantes

componentes de su Junta Direc
tiva, entre los que destacan
Jaime Ávila, Manolo LavaUy to
dos cuantos sienten la fiesta de

los toros en sus propias carnes.

Benicarló en esta ocasión, va a

salir triunfadora de un aconteci

miento sin parangón en los ana
les taurinos de la ciudad, que si
bien es cierto tuvo a su alcance al
gunas novilladas, que realizó,
nunca pudo contarcon una Fiesta
de los Toros, en las que el cartel
puede estar configurado por tres
matadores de excepción: Vi
cente Ruiz "Soro /", "Soro II" y
Rafi Camino.

Al darle la enhorabuena a la

Peña, el agradecimiento a Justo
Benítez , a los hermanos Soro y
Rafi Camino (si es el tercer es
pada) la gratitud al pueblo de Be
nicarló que sabemos de ante
mano, responderá plenamente a
este gran acontecimiento.

□BH

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 GRILLO PEPITO

PAVIMENTACION DE \

NUEVAS CALLES:

Generalmente y salvo honrosas
excepciones, el pavimentado de
nuevas calles se realiza a base de

aplanar las tierras, extender una

capa gruesa de grava más o menos
fina, pasar la apisonadora y tam
bién (en algunos casos si y otros no)
hacer un ligero riego astático. Lógi
camente, cuando llueve intensa

mente y pasan vehiculos pesados,
se crean multitud de baches y ho
yos que hacen que la calle sea prác
ticamente inviable a la circulación.

Ello sucede, por ejemplo, en la mal
tratada calle de Santos Mártires.

Por otra parte, las aceras suelen

construirse bien. A este sistema de

"urbanización provisional" se le
suele conocer por el "Sistema Pele-
grín", cuyo significado todos cono
cemos.

SEÑALIZACIÓN DE CALLES:
Desde hace varios meses está

anunciado a bombo y platillo, la
nueva señalización de circulación
del sector de la ciudad compren
dido entre las calles del Carmen y
Vinarós, hasta el mar. En cuanto a
las señalizaciones y sus ventajas ya
hablamos en escrito anterior y no
vamos a repetirlo. Lo que ahora se
trata es saber el motivo de no haber
sido aplicada tal señalización aun
que sospechamos que habrá sido
debido al estado de la calzada de al

gunas calles señaladas en el pro
yecto, salpicadas de hoyos, lagunas
putrefactas y "algo más". De todos
modos cuando se arreglen las cal
zadas de estas calles, realícese el

trabajo "algo mejor", para luego
evitar tener que hacer arreglos pro-

p. ■ NIRATRAT

visionales de baches, como ha su

cedido y tantas veces en los alrede

dores de nuestro Ayuntamiento, en
evitación de que vez se produzcan

nuevos gastos.

CALLE DE NEPTUNO:

Como todos sabemos es una ca

lle estrecha y con aceras también
muy estrechas. Pues bien, esta calle
está sufriendo ahora una concen

tración de circulación enorme de

bido al cierre de la calle Mayor con
siderada como peatonal. Ello ha he
cho que su calzada esté totalmente
destrozada y que, además, sea peli
grosa porel tránsito obligado de las
alumnas del Colegio de la Consola

ción, lo que ha producido ya varios

accidentes. ¿Por qué no se toma

una solución circulatoria para esta

calle?.

SEÑALIZACIÓN DE PARADAS
DE AUTOBUSES:

Dentro del orden y distribución

de nuevas señalizaciones, que an
tes apuntábamos, creemos se ha

olvidado una muy interesante y de
verdadera necesidad. Se trata de la

señalización de las paradas de au

tobuses de línea que unen Beni-
carló con Valencia, Madrid, Zara

goza y Barcelona (de largo trayecto)
y las de Vinarós-Benicarló-Peñís-
cola de servicio regular, aparte de
otros servicios a poblaciones de la
comarca con servicios alternos. Si

nos molestamos en visitar Vinarós,
San Carlos de la Rápita, Amposta,
etc. y en general poblaciones servi
das y unidas a Benicarló con servi
cio diario regular de autobuses, po
dremos ver unas señalizaciones de

"BUS" acompañadas en muchos

casos con un pequeño cuadro de
horarios. Por otra parte, como

quiera que las paradas en Benicarló
ya están localizadas en la Avda. de
Jacinto Benavente, Calle San Fran

cisco y Paseo Marítimo, creemos no
sería demasiado pedir que se seña
licen estas paradas y evitar de ese
modo las constantes preguntas

quese hacen sobre la ubicación de
las mismas paradas por personas

que no las conocen.

PROGRAMAS DE

TELEVISIÓN:

Ya, en dos canales de Televisión,
se visualiza un corto programa de
serie en el que se toman pequeñas
secuencias de caídas, resbalones,

golpes y demás accidentes caseros

o en el exterior. Estas tomas son

muchas veces preparadas e induci
das por familiares de los que sufren
los percances (especialmente niños
de corta edad), con el propósito de
que sean elegidos en estos progra

mas y se consigan sustanciosos
premios en metálico que pueden
llegar a cifras millonarias.

Que se tomen escenas domésti
cas graciosas, podría ser cosa nor
mal e incluso divertida. Pero que se

tomen secuencias en las que pudie
ran producirse peligros evidentes e
incluso heridas y fracturas (como
ha sucedido), nos parece impru
dente, peligroso y de mal gusto.

Por ello, muchas naciones de

Europa y América, han prohibido
determinadas tomas, especial
mente de niños y ancianos, limi
tando por tanto la permisividad de
las secuencias y eliminando las pe
ligrosas, antirreligiosas o de mal
gusto, en este tipo de seriales.

/

CLtl
San Joaquin, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO



LA VIDA TAL COMO

CALLE LA PAZ, 37

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

iiSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO

LAS GAFAS EN LA HISTORIA, U IGLESIA, EL ARTE Y LA EDAD MODERNA
■ Fernando Tartarín

La corrección oftalmológica de ios
defectos visuales, por medio de crista

les ópticos hasta llegar a las modernísi
mas lentes de contacto, no son un in

vento reciente sino su posible, llamé
mosle asi, invención puede llegar a los
más lejanos arcanos de la historia. Este

tema, por desgracia de la divulgación
de conocimientos y hechos curiosos, se

ha tocado muy poco y por ello me voy a
permitir ofrecerles ciertos datos, (algu

nos originales) sobre ese "utensilio"
(las gafas), que ha sido tan útil a la hu
manidad.

Las gafas en la historia:
Es sabido que Plinio el Viejo afir

maba que el sanguinario emperador
Nerón tenía la costumbre de contem

plar las luchas de los gladiadores en el
circo de Roma a través de unos cristales

verdes que resultaron ser esmeraldas
puras pulidas y talladas. Con su uso ate
nuaba la intensidad de los rayos solares
alda rieuna visión verdedelas cosas. En

las famosas "Cartas" del historiador
Lessingy posteriormente Sienkiewicz extensa de cuadros de arte de pintores
con su inmortal obra "Quo Vadis?", se famosos en los que están retratados
cita este hecho afirmando que Nerón personajes famosos. Entre ellos, y
tenía preferencia a vestidos verdes y es
polvoreaba también la arena del circo
romano con malaquita verde pulveri
zada.

La invención de las gafas:
A pesar de lo que dice la historia y

que antes hemos mencionado, la inven
ción de las gafas (y monóculos) no es
muy clara y existen varias contradiccio
nes. Por ejemplo, en la iglesia de Santa
María la Mayor de Florencia (Italia) ex
iste una tumba dotada de busto y lápida
con la inscripción:"Aquí descansa
Salvino Aimato, de los Armetti, de
Florencia, el inventor de los lentes.
En el Año del Señor de 131 7". Sin

embargo, a juzgar por investigaciones
posteriores estos datos son falsos ya
que por entonces "se conocía el lla
mado monóculo de manija, de
Hypokras" que es una referencia to
talmente cierta y real. Aparte de ello ex
iste una más antigua representación
plástica de las gafas, recogida en un
epitafio muy aclarador, descubierto en
1270, que reza así: "Me encuentro
tan afectado que no puedo leer ni

escribir sin los lentes reciente

mente descubiertos: iuna verda

dera bendición para los pobres an

cianos con vista débil!". Sin em

bargo esta fraseología parece falsa. Por
ello y teniendo también en cuenta las

palabras de un predicador de Plasencia
de aquella época, podría establecerse
que el invento de las gafas pudo suce

der entre los Años de Gracia del Señor

comprendidos entre 1 270 y 1310.
Las gafas y el arte religioso:
En el arte pictórico religioso, existen

cuadros de Príncipes de la Iglesia y de
Cardenales, pintados por artistas uni
versales. Así tenemos por ejemplo el
cuadro del Papa León X, pintado por
Rafael, en el que, conjuntamente con
los cardenales Julio de Médicisy Luis
de Rossi, aparecen utilizando un monó
culo para su lectura (este cuadro se ex
hibe en la famosa "Galería de los Uf-

Jan Provost: La coronación de la Virf^en

i- y

Las gafas y el Arte pictórico:
Podemos citar una cifra bastante

como importante referencia, citaremos

los siguientes: "Cuadro de Pentecos
tés", correspondiente al fragmento de
un retablo existente en la iglesia de Wil-
dungen, de principios del siglo XV;
"Frescos de Teviso", de la misma época;
"Retrato del Cardenal Hugo de Pro-
venza", de Tomás de Módena, exis

tente en la Sala San Nicolás de Pro-

venza; Inicial de Antigua Biblia Fran

cesa, del año 1380, existente en la Bi

blioteca Nacional de París; "Retrato de

S. Lucas", pintado por Jacob de Ghein,

del siglo XVI, en el que unos lentes pro
minentes destacan sobre su rostro; "La

Piedad", existente en la Catedral de Bar

celona, pintada por Bartolomé Ber
mejo, en 1 590; "La Virgen deis Conce-
llers"; "La Vocación de San Mateo",

pintada por Caravaggio, existente en la
Iglesia de San Luis de los Franceses,
que representa una escena en una mala
taberna, sujetando el Santo las gafas
con los dedos para que no caigan; "El

Retrato del Cardenal Don Fernando

Núñez de Guevara", pintado por el
Greco, que muestra unas gafas traspa
rentes; "La Coronación de la Virgen",

pintado por Jan Provost, y que se ex
hibe en el Museo Ermitage de Lenin-
grado (URSS) y que, del cual, acompa
ñamos una reproducción, por su verda
dero interés.

Ya, dentro del siglo XVIII, tenemos
al famoso pintor Chardin c^ue pintó dos
autorretratos: en uno ante el caballete y
el otro con una visera y un pañuelo ta
pándole la cara. Pero lo original es que
en ambos retratos lleva puestas unas

gafas (estos retratos se exhiben en el

Museo del Louvre de París). Y, final

mente, tenemos también el famoso re

trato modernista de la periodista Sylvia
von Harden, pintado por Otto Dix, que

se halla en el Museo de Arte Moderno

de París y en donde muestra unas enor

mes gafas semejantes a las que la moda
actual hace mostrar a nuestra juventud.

Incluso, los "demonios" son tam

bién representados dotados con gafas,

como puede apreciarse en la pintura
"Los siete pecados capitales" pintada
sobre tabla por Baldung Grien en
1511, que muestra al "demonio de Un-
keúschait (lujuria)".

pág. 9



NOTICIAS BREVES
DEL F.A.E.

LA ENERGÍA NUCLEAR ES

LA SOLUCIÓN PARA

DESALAR AGUA DE MAR

En la Conferencia General de

1989 del Organismo Internacio

nal de Energía Atómica, OIEA, a

propuesta de Libia, se constituyó

un grupo de especialistas en des

alación de Argentina, Canadá,

Egipto, Alemania, Libia, Unión

Soviética y Estados Unidos para
examinar el problema de la esca

sez de agua en muchas áreas del

mundo, de la baja generalizada
del nivel de los acuíferos y de la
creciente contaminación de es

tos.

Para hacer frente a las necesi

dades futuras en regiones tales
como el Mediterráneo o el

Oriente Medio, partes de China,
India, Pakistán, Sur- y Meso-
América y algunas islas del Pací
fico Sur, el grupo de especialistas
ha preparado un informe de 144
páginas en el que se han revisado
las técnicas actualmente existen

tes para producir agua potable o
industrial a partir del agua de
mar.

Para proporcionar la energía
necesaria en forma de calor, elec

tricidad o combinación de calor y

electricidad se han considerado

tanto enérgías clásicas, como las

basadas en carbón, petróleo y nu

clear, como en renovables, bio-

masa, geotérmicas, solar eólica y

mareomotriz, aunque no a la hi-

draúlica, obviamente.

Teniendo en cuenta todas las

variables ambientales, de seguri

dad, económicas y técnicas, el in

forme concluye que para instala

ciones de pequeña producción, el

uso de combustibles fósiles re

sulta más conveniente. Sin em

bargo, para grandes instalacio

nes la energía nuclear da los me

jores resultados, contamina me

nos y no contribuye al efecto in

vernadero.

En la actualidad y desde 1 973

funciona en la Unión Soviética la

central nuclear BN-350 en Shev-

chenko, Kazakhstan, que produce

simultáneamente electricidad y

agua potable.

(Fuente: OIEA)

ENERGÍA EÓLICA Y

ESPAÑA

Tuvo lugar en Madrid del 10 al

14 de septiembre la Conferencia

Europea de Energía Eólica donde

se han discutido los problemas

planteados por dicho tipo de

energía y los programas de I + D

comunitarios y nacionales para

resolverlos.

En España, el primer Plan de

Energías Renovables, PER, con

cluyó con resultados desiguales y

sin alcanzarse los objetivos pre

vistos.

El segundo PER, iniciado en

1989 y que debe durar hasta

1995, contempla producir en

esos años energía eólica con un

equivalente de 41.500 toneladas

de petróleo (algo menos del 1 por

mil del petróleo consumido por

España en 1989) con una inver

sión de 1 3.000 millones de pts.

El programa Joule, de la CE,

también en el mismo intervalo de

tiempo, dedicará 1 22 millones de

ECUS (1 5.860 millones de pts.) a

la localización de zonas favora

bles para la energía eólica y al

desarrollo de turbinas y sistemas

económicamente favorables.

Asimismo el programa Thermie,

de energías no nucleares, y el
Fondo Regional Europeo pueden
dedicar cantidades adicionales a

este tipo de energía.

España cuenta actualmente
con 7 parques eólicos y varias
instalaciones con números redu

cidos de turbinas, con una poten

cia de 6.500 Kw. eléctricos, que

han producido en 1989, 3,5 mi

llones de kwhora, de un total de la

electricidad producida en España

por todos los tipos de energía de

147.500 millones de kwhora.

(Fuente: Forum Atómico Español).

PEUGEOT
TALBOT

AUIOVililA:

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benlcaiió (Castellón)
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D

O o
■ JOSÉ ESPUIMY.

Un antiguo e ilustre pensa
dor decía que parece que se he
reden en las personas las con
diciones físicas y morales, a se
mejanza de la herencia de bie
nes de fortuna.

Yo, más simple, creo que es
la pura realidad, no me quedo
en el "parece". Hace años, en
mis primeros tiempos de apren
dizaje religioso (católico), por la
forma que oía explicarlo, me
hacía la idea de que el niño,
después de concebido, en algún
momento de su formación en el

seno materno, recibía dentro de
su cuerpo el alma que Dios le
enviaba, creada ex-profeso
para él por las manos divinas.

Hoy creo que en el comienzo
de un nuevo ser, en cuanto es

tán asociadas las semillas mas
culina y femenina, el alma está
allí viva y dando vida, como es
tán ya todos los rasgos físicos
del futuro hombre o de la futura
mujer. Que Dios quiso que el
hombre, macho, y la mujer,
hembra, al formar una nueva

vida la concibiesen con plenitud
física y espiritual, no por partes.
Desconozco si hay fundamen
tos superiores para afirmar o
rebatir mi creencia. En todo

caso, es mi convencimiento,
adquirido en lo que se llama
"escuela de la vida", adquisi
ción que suele andar pasado el
ecuador de la misma vida, a lo

mejor un pase ya distante.
Este criterio solventó auto

máticamente un dilema que me
resultaba inexplicable: si las al
mas salían directamente de las

manos de Dios, ¿por qué había

almas malas? ¿querría Dios que
hubiera maldad, o es que algu
nas le salían diferentes a como

Él quería?. No era aceptable
ninguno de los dos supuestos.
En cambio, siendo obra de per
sonas, por delegación divina,
claro, la cosa ya estaba clara.
Las personas somos imperfec
tas, por lo que no podemos
crear el alma perfecta.

Puede aquí plantearse la pre
gunta de por qué Dios, al dele
garnos para hacer cosas, no nos
dio la perfección absoluta. Es
un tema interesantísimo, al que
he aludido en alguno de mis es
critos, y no considero este
como oportuno para volver a in
cidir. De todos modos, creo que
llegaría a la misma conclusión
de otras veces. Hay cosas que
sólo Dios las sabe, y no hay
vuelta de hoja.

Si me leyese alguien que no
crea en la existencia de Dios ni

del alma pensaría, supongo,
que vano tiempo empleo en
pensar y escribir sobre estas

cosas. Yo, por mi parte, pienso
de ese alguien, lestás tu bueno!.

Vi en T.V. un reportaje técni
camente formidable, expli
cando el origen del mundo y de
los seres vivos, en particular el
hombre. Era una aseveración

concienzuda y profundamente
científica, según explicaban;
como la ciencia sólo afirma lo

que puede demostrar experi-
mentalmente, y el ser Creador
que llamamos Dios no podían
experimentarlo según ellos,
pues negaban de hecho a Dios
explicando el maravilloso pro

ceso de la creación como con

secuencia natural de la auto fa

cultad o propiedad de cada
cosa. Así, la vida nació en el

agua y el hombre comenzó
siendo algo semejante a un re
nacuajo (con perdón), que evo
lucionó echándole siglos al co
metido. Pero aquí el punto que

más interesa por mi tema de
esta vez: es que hacia el final
por compleja unión de mate
rias, tierras, agua, gases, áci
dos, etc. etc. Surgía la espiri
tualidad. De ahí que el hombre
no fuese sólo materia. O sea,

que reconocían esos sabios,
mejor dicho, afirmaban, la exis
tencia del alma, llamándola otra

denominación, claro, que el
alma no puede existir para tales
pozos de ciencia, porque si su
creador es Dios y Dios no existe,
no puede existir el alma. De lo
que no existe no puede salir ex
istencia, naturaca. Ahora, el es

píritu sí puede existir, viniendo
de la materia. lEI asombro que
pondría la materia, si por un
momento fuera pensante, al ver
lo que ha sido capaz de decirse
de ellal para descajonarse,
oiga.

Creo que la educación del
hijo empieza once meses antes
de nacer y continúa de por vida;
la educación es el gran buril
para dar mejor calidad y virtud
al alma. O al espíritu, como
quierallamársele. En nuestras
manos está restarle imperfec
ción a lo que nos nace imper
fecto. Pocas actividades artísti

cas tan bellas como ésta.

nalau

Los muebles para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 tel (964) 47 1 7 60'

1 2580 BEfVlDCARLO (España)

telex 65544 paiau e fax 964 47 09 72.
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por GALLITO
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 íntegramente en "EXCLUSIVA" y en suscesivos números BENICARLÓ AL DÍA.

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 A TODOS SUS LECTORES Y SIMPATIZANTES ELTIEMPO QUE "INVIERTEN" EN LEER SUS

HABITUALES PICOTAZOS QUINCENALES.

(6) De los siguienses proyectos ciudadanos (realizados, en ejecución, o en estudio), señale, por favor,
los que le parezcan rrtás urgerues y necesarios (MÁXIMO 2)

[T] [ I Desvío de la carretera nacional fuera del casco urbano.

[T| I I Peaionalización progresiva del centro de la ciudad.

[n I I Mejora de los accesos de la ciudad por carretera.

[T] I I Desarrollo del Polígono Industnal.

[T| I I Paseo peatonal Benicarló-Pcñiscola por la costa.

Q Q Reorganización urbanística de la antigua fábrica de Fonicuberta.
0 Q] Ampliación y mejora del puerto.
[s] I I Ampliación y mejora de las playas.

Q Q] Construcción del Estadio Municipal.
1 1Q| i i Urbanización y aparcamientos subterráneos en la plaza de San Andrés.

1111 I I Construcción del emisario submarino.

rri I I No sabe / No contesta. CARTÓN 2

%  „

(7) De los siguientes proyectos viarios. señale, por favor, los que le parezcan más urgentes(MAX¡MO 2)

□ □ Acceso sur de la N-340.
[TI I I Acceso norte de la N-340.

Acc eso a la ciudad por la Avenida del Maestrazgo.

[41 I I Carretera Bcnicarló-Vinaroz por la costa.
No sabe / No contesta. CARTÓN 3

Auto Esteller, S.L.

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

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)
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(8) ¿Podría señalarme el tipo de nuevas instalaciones que, en su opinión, más urgeniemeníe se nece
sitan en la ciudad? (SíAXISíO 2)

□ □ Piscina climaiizada.
|T] I I Auditorio.
[31 I I Centro socio-cultural.

0D Gentío para la juventud
[si I I Cenoo social de la la tercera edad.

0D Conservatorio de miísica
0D Centro de formación profesional ocupacional
[si I I Instalaciones sanitarias.

0D Polígono Industrial.
rról □ Otras. (ESPECIFICAR)

No sabe / No contesta. CARTÓN 4

(9) Algunos proyectos ciudadanos exceden los presupuestos o las competencias municipales, y re
quieren la colaboración de otras administraciones públicas. En comparación con otras ciudades
españolas, y con respecto a las aportaciones realizadas por el Gobierno español, considero. Vd
que, (ÚNICA)

[T] Q] Su ciudad está mejor tratada que la mayoría de las ciudades españolas de su tamaño.
Q Su ciudad está igualmente tratada que la mayoría de las ciudades españolas de su tamaño,

[U D ciudad csii peor tratada que la mayoría de las ciudades españolas de su tamaño.
ED dJ No sabe / No conicsia.

(10) Y, en comparación con otras ciudades de la Corruinidad Valenciana, y teniendo en cuenla su tamaño,
considera Vd, que, con respecto a las aportaciones realizadas por la Generalitat Valenciana,
(ÚNICA)

mD Su ciudad está comparativamente mejor tratada que la mayoría de las poblaciones de la
Comunidad.

mn Su ciudad esti igualmente tratada que la mayoría de las poblaciones de la Comunidad.
Su ciudad está comparativamente peor tratada que la mayoría de las poblaciones de la Co
munidad.

GD [U No sabe / No contesta.

(11) Cuando se habla de política, se utilizan frecueruemente las expresiones de izquierda y derecha. Si
el 1 es la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, ¿dónde se sUuaria Vd,?
(ESCALA I-IO: NO CONTESTA = 'X')
I  I CARTÓN 5

DESPEDIDA:
Hechos los picotazos de rigor y viendo alborotado el gallinero me despido de todos Uds. hasta el próximo número

con las mismas palabras que me he presentado.
Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que se rasque. Por eso me llaman "Gallito".

NOTA DE LA REDACCIÓN:
Aclaramos que "Gallito" este animalito simpático, inteligente y juguetón lo forman TODO EL CONSEJO DE RE

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

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

k ofrece su SECCIÓIS DE NÁUTICA DEPORTIVA,
un equipo de profesionales a su servicio
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PISTOLETAZOS
■ Josó Palanquea

HAY UN REFRÁN QUE
DICE...

Siéntate en la puerta de tu casa
y verás pasar el cadáver de tu ene
migo. Ya hemos visto pasar unos
cuantos, y pensamos aún ver mu

chos más antes o después de las
elecciones de mayo.

HAY AVISPAS QUE PICAN...

Hay otras que envenenan poco
a poco. Y eso es importante sa
berlo.

HAY RUMORES QUE

SEÑALAN...
Que cuando el "río suena, agua

lleva". Al parecer Juan Vicente
Rambla se presenta a las eleccio
nes, cambiando su número dos
que será otro que está actualmente
en el mismo partido y que acudió a
las municipales, con un número no
muy alto. De ahí el cargo que ac
tualmente ostenta.

POR OTRA PARTE...
¿Será Jaime Mundo el candi

dato que proclame el día 13, el lí
der nacional José María Aznar en
su visita a Benicarló?.

También en este Partido al pa
recer cambiará el número dos y
será otro de los militantes en las

pasadas elecciones, pero con nú
mero que no permitía su votación
para Concejal.

OTRO NUEVO CARGO...

Se ha convocado en el Ayunta

miento de Benicarló. Ahora se trata

delTécnico para Animación Socio-
Cultural. Otro cargo que de mo
mento lleva emparejado el requi
sito de 1.000 pesetas diarias por
hora brutas, con una jornada labo
ral de 2 horas diarias, es decir unas

60.000 pesetas al mes. La plaza
que tenía un plazo de presentación
hasta el pasado día 26, en estos
momentos puede estar ya conce
dida.

1.446 PTS. POR HORA...

Pagarán por tres horas diarias,
al que se haga cargo de la Emisora.
Municipal RADIO L'ONA, que se
convocó fechas pasadas, y que ya
debe de tener adjudicatario a estas
horas.

LÁSTIMA...
Que Benicarló que tenía una

Emisora que hubiese podido po
tenciar y hacerse la dueña absoluta
de la Comarca, declinase por moti
vos "políticos" la oferta que se le
hizo, con "profesionales" dentro
que sabían y saben lo que se lleva
ban entre manos.

Pero primero era cuestión de
"colocar" en el "dinero del pueblo".

¿CÓMO PUEDEN EXISTIR...
Personas que digan tan alegre

mente una cosa delante de otras y
luego olímpicamente las desmien
tan?.

¿Cómo es posible que alguien,
que esté acostumbrado a hacer co

sas por su pueblo, no sea creile a la
hora de analizar los hechos?.

¿Y por qué "puñetes" han de te
ner la razón quienes no la tienen,
solamente por estar ostentando
cargos de poder que les pagamos
los del propio pueblo?.

¿SABEN UDS. QUE...

Alguien le ofreció a la Junta
Central Fallera, el coger todos los
espectáculos que se realizan en fa
llas, para proceder a su control y di
fusión y que el Presidente de la
Junta Local Fallera, desmintió lo
que había dicho un propio miem
bro de su Junta?.

LO QUE Sí ES CIERTO...
Que tarde o temprano se sabrá

el infractor y el que se ofreció a ese
servicio, que afortunadamente, al
parecer no se aceptó.

Por supuesto que sabemos los
nombres y quién dirigió ese escrito
a la Junta Local Fallera. Y por su
puesto también, que el mismo se
descubrirá sin necesidad que le
descubra nadie.

Y POR ÚLTIMO APUNTAR...
Que si existiera vergüenza, no

se ofrecerían a personas que se
han insultado públicamente, con
escritos que conservamos y que
podemos mostrar, colaboraciones
en "Medios" que afortunada
mente, pronto les detectarán como
"personas non gratas" para su
prosperidad y desarrollo.

Parador
Costa de! Azahar

Benicarló

Promocione, celebre y dé brillantez a sus actos en un marco ideal.
Bodas, comidas de trabajo, comuniones....

precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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YA SE VAN VISLUMBRANDO

NOMBRES...

Que sonarán en los próximos lis
tados de las Municipales. Por el
PSOE suenan, además del de cabeza

de lista Juan Vicente Rambla, los
siguientes ya en la legislatura actual:
Santiago Molina, Migue! Corne-
lles, José García Escribano, Agus
tín Solá; mientras que causarán
baja: Vicente Piñena (aún no deci
dido), Lourdes Arenós, Milagros
Torán y entrarán como posibles
nuevos candidatos: Ramón

Compte, Joaquina Bely se rumorea
con insistencia que también presen
tará opción al listado de Benicarló

Juanjo Ferrer actualmente en el lis
tado de Villarreal, y José Luis Guz-
mán.

POR PARTE DEL PARTIDO

POPULAR...

Sabemos que suenan Jaime
Mundo como cabeza de lista, Fran
cisco Flos, Patricio Cornelias,
Leoncio Vicente, y se quedan de la
legislatura actual Juan Ramón Cal-
dés, José María Serrano y causan
baja; Vicente Gellida y Francisco
Moliner.

Todo eso se rumorea de calle,

que las listas deberán estar presen
tadas sobre el quince de abril en su
último tramo oficial.

SE OBSERVARÁ...
Cómo muchos de los nombres de

candidatos, ya adelantados por este
rotativo, siguen la línea ascendente

de posibilidades, y que lo que el pri
mer día se dijo del cabeza de lista del
PSOE, Juan Vicente Rambla, ya se

ha confirmado oficialmente por
parte del Comité ejecutivo local.

OTRA LISTA EN

PERSPECTIVA...

Es la de Unión Valenciana, en la

se barajan nombres como los de

José María Febrer y Juan Forés,
aunque decididamente parece que

el cabeza de lista va a ser José María

Febrer, si no hay otros aires que ha
gan cambiar las actuales posiciones.

EN CUANTO A UNITAT DEL

POBLE valencia...

Está Ximo Bueno como cabeza

de lista, haciendo ya política electo
ral al respecto, dado que en la nota

remitida sobre el cierre de la Emisora

Benicarló Radio, abogan ahora por
una solución feliz con la Radio Muni

cipal, cosa que no habian apoyado
como "Colectivo Alambor", cuando
los propietarios de Benicarló Radio,
la pusieron a disposición del Ayunta
miento sin cortapisas políticas, que
era lo que debían de haber apoyado
en su momento y no ahora.

Es decir, que los intereses electo-
ralistas, son distintos ahora que con
anterioridad.

¡AH!, SE NOS OLVIDABA...

José Enrique Escudar también
seguirá dentro de la candidatura del

Partido Socialista, lo que casi da al
completo los 10 nombres que se ba
rajan para las elecciones Municipa
les.

POR CIERTO...

Que Medios, organizará una

campaña de elecciones que durará
21 días y que tendrá a los políticos

como protagonistas. Habrá un estu

dio montado en cada ciudad, con en

laces, y preguntas en directo para las
gentes de la calle.

El programa se emitirá desde las
9 a las 12 de la noche de cada día en

directo, y se podrá seguir por radio y
por televisión. Un ambicioso pro
yecto, que movilizará a mucha gente
de la información.

SE PRETENDE...

Que sea en la llamada "PLASETA

DELS BOUS", el lugar de la emisión
de estos programas televisivos y ra
diados, dirigidos especialmente a
las elecciones Municipales del 91.

En ese mismo "plató" se desarro

llaron dos programas de Radio de las
pasadas elecciones, a las que por
cierto asistieron protagonistas que
ahora prácticamente han desapare

cido del contexto político local.

EL 26 DE MAYO...

Al anochecer, sabrá Benicarló

quién es el nuevo alcalde de Beni
carló. ¿Será otra vez Juan Vicente

Rambla?. ¿Cogerá la dirección
Jaime Mundo?. ¿Optará Ximo
Bueno a ese cargo apetecible?.
¿Acaso será José María Febrer el

que se lleve el gato al agua?.
El que mejor campaña desarrolle,

y el que aporte más posibilidades al
pueblo llano, será el que se lleve "el
gato al agua", sabiéndose de ante
mano, que los electores tragan me

nos las falsas promesas y que el
mundo de paso al año 2000, quiere
muchas más realidades.

COMIENCEN A HACER SUS

QUINIELAS...

Porque el barco que conduce a

los navegantes políticos está a la
misma vuelta de la esquina, y Beni

carló, que nadie lo olvide: ITiene
puerto de Mar!.

GRAFICAS

GRAFISA

FORMULARIOS

INFORMAriCA

IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS, ETIQUETAS

SAN FRANCISCO, 11 5, TEL. 47 39 04 BENICARLO (CASTELLON!



Vm CERTAMEN DE ARTISTAS LOCALES Y
DESFILE DE LA MODA BENICARLANDA

■ José Palanquea

Organizado por la Junta Local Fallera
de Benicarló se celebró brillantemente, el
pasado día 17 de febrero, en el Parador
Faller, el VIII CERTAMEN DE ARTISTAS

LOCALES Y DESFILE DE MODAS. El pú
blico asistente llenó por com-^leto el Pa
rador, premiando con sus continuos
aplausos todas las intervenciones de es

tablecimientos de modas y artistas loca
les que durante más de tres horas mos

traron una espléndida organización y un
inmejorable hacer.

Las actuaciones se dividieron en dos

partes, cuyo desarrollo y en forma esque
mática, citamos a continuación:

Primara Parte: La moda en Beni

carló.

En primer lugar y con la participación
de la Boutique infantil "El Baúl", desfila
ron casi medio centenar de niños de to

das las edades mostrando preciosos ves
tidos informales y de otros tipos. Los ni
ños demostraron, a pesar de su corta
edad, que saben lucir con gracia los ves
tidos que usaron en este desfile.

Siguió Merche's Boutique, con tres
desfiles de moda femenina, piel de caba
llero y vestidos de gala para ambos se
xos, que mostró cuanto ha favorecido
esta Boutique, con sus sucursales, a la
moda benicarlanda.

A continuación la Boutique Choc de
moda joven y Ximen's (moda masculina)
mostraron en tres pases todo aquello que
se puede desear para vestir informal o
con elegancia a nuestros jóvenes mascu
linos y femeninos.

Finalizó este desfile de modas, con
una apoteosis final de Boutique Mer
che's, con una presentación de gran be
lleza de trajes de novia de varios estilos y
de acompañantes, asi como trajes para
novios de alta elegancia. Los peinados,
muy bellos todos, corrieron a cargo de la
firma de alta peluquería "Centro Capilar
Unisex". El maquillaje y puesta a punto
de todos los "modelos" corrió a cargo de
Esteticien Gabinete de Belleza "Aras",

cuyos maquillajes destacaron la belleza
de los participantes. En cuanto a los
adornos lucidos de alta bisutería fueron

facilitados por "Magic Look", cuyo

acierto en joyas es bien conocido en Be
nicarló. Por último, la ornamentación del

Parador y los "ramilletes" de novias luci

dos por las modeis de muy alta fantasía,
corrieron a cargo de la conocida firma
"Floristería La Orquídea".

Este desfile de modas nos supo a

poco y deseamos que en el próximo año
la participación sea mucho más amplia
ya que Benicarló tiene muchísimas tien
das de moda, que podrían mostrar, com
parativamente, el alto nivel alcanzado.

Segunda parte: VIII Certamen de
Artistas Locales.

Se dividió en tres partes:
Grupos de Gimnasia Rítmica y

Gimnástico:

Actuó en primer lugar el veterano y
conocido Gimnasio Mabel, de gimnasia
rítmica femenina. Bajo la dirección de
Manolita Balda, cerca de cincuenta ni

ñas de todas las edades desarrollaron ac

tuaciones individuales y conjuntas con

una precisión maravillosa mostrando no
sólo que han aprendido muy bien sus en
señanzas gimnásticas sino también que
actúan como verdaderas artistas en sus

gestos y movimientos.
Siguió a continuación el Grupo Gim

nástico de "Taekwondo", que bajo la di

rección de Jesús Huete, desarrolló pri
meramente varias demostraciones de

defensa personal, seguidas poractuacio-

nes de roturas de maderas y "taek
wondo", para finalizar con un dúo por jó

venes mayores de boxeo y defensa. Las

actuaciones fueron en todos los casos

perfectas y causaron un gran efecto entre
el público asistente.

Grupo de Baile:
La Casa de Andalucía, que ha partici

pado ampliamente en este Certamen,
nos presentó a continuación un gran

grupo de baile, por sevillanas, en duetos
para finalizar en un baile conjunto. La
gracia de los bailarines, en su mayoría fe

meninos, el colorido de sus trajes típicos
y el embrujo de sus volantes y caireles,
hicieron una demostración de lo que esa

Casa Regional ha realizado cada vez más
en Benicarló.

Terminó el Certamen con la actua

ción de nuestro fiel y conocido Sr. Marzá,
que acompañado por dos jóvenes pro

mesas desarrolló las tipleas "Loas Beni-
carlandas" especialmente y para este
Certamen, nos recitó una nueva Loa refe

rente a la belleza de nuesra Reina Fallera,

de la galanura y pujanza de todas las Fa
llas de Benicarló y él mismo cerró el acto
con una Loa final de despedida.

Todos los participantes del certa
men, fueron intensamente aplaudidos en
sus intervenciones, recibiendo al final

unos regalos de cerámica alusivos a este
interesantísimo espectáculo que nos
brindó la Junta Local Fallera. Presentó

este acontecimiento el Sr. García Prieto,

con la agilidad y maestría que nos tiene
acostumbrados.

V- f

CnPlTOLI REGIO
Días 22 8^2^ TRES HOMBRES Y

UNA PEQUEÑA

DAMA

Días 28 al 4-; A NIí...
aUE ME REGISTREN

Días 7 al l 1 : HABANA

Días 21 al 25: SHOCKER

Días 28 al 4: CORAZÓN SALVAJE

Días 14 al 17: PROGRAMADO



TALLA BENIC^RLO ■ José Palanques

Presentó sus credenciales la Falla "Benicarló", que tuvo en su presentación inicial, con la coreografía de "Ballet
Lupe", ese punto de atención que cautivó al público que llenaba a rebosarel Parador Fallar. Las imágenes de esta pre
sentación, la quinta, fue el exponente de un éxito más de los "cerebros" de la Falla.

Foto 1.- María Rosa Barreda, Fallera Mayor y el presidente Guillermo CollGalveen el momento de saludar al pú
blico.

Foto 2.- La escenificación del "Ball del carré del Carmen" con la coreografía del Ballet Lupe y la reproducción de
decorados del Benicarló de antaño.

Foto 3.- Una vista general del precioso escenario con los cargos principales entrantes y salientes de la Falla.

Fo to 4.- José Antonio Mejfas (Mantenedor), Paquita Soriano (Re\na del Foc), Pepita Mundo, Madrina de la Fa
lla y Francisco Marzá, Presidente de Honor de la Falla.

Wjmríá^

I i

s ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1
Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)



TALLA LA PAPERINA' ■ J08Ó Palanquea

Presentó sus credenciales la Falla "La Paperina", con un emotivo homenaje a José Vida!Sonaren la persona
de su esposa, que fue realmente emocionante. Fue Mantenedor de la Falla Jaime Mundo, que también tuvo un
recuerdo para el poeta de la Falla fallecido.

Foto 1.- Sonia Anglés Sanz, Fallera Mayor de la Falla acompañada por un miembro de la Comisión de la Falla.

Foto 2." NoemíParcha Herrera^ Darío Herrera Pascua!, Fallera Mayor Infantil y Presidente respectivos de la
Falla.

Foto 3." Vista del escenario de la Falla "La Paperina", una vez confeccionado y completado con las falleras y
los falleros de la Falla.

Foto 4." Jaime Mundo Alberto (ManXeneúor), Rosa Martínez de Corne/Zesí Madrina de la Falla) y Maite Orí-

huela de Vilamalla (Madrina del Foc) para 1 991.

k

ST
AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Familia)
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FALLA L'EMBUT' Josó Palenques

Presentó sus credenciales el sábado 24, la Falla "L'Embut" con una nutrida presencia de público, que aplaudió to
dos los momentos estelares de la falla y las palabras de la Mantenedora Blanca Esteller Bordes, ex-fallera Mayor de
la Falla en 1 984. Estas imágenes corresponden a la citada presentación.

Foto 1.- Falleras entrante y saliente de la Falla María de los Angeles García Muiety Maríbeí Verga Carraco, junto
al presidente y un fallero.

Foto 2.- La mantenedora Blanca Estellery las madrinas de la Falla y del Estandarte Leonarda Verge Boschy Pe
pita Orti García.

Foto 3.- Fallera Mayor Maríbel García mostrando el pergamino que le acaba de entregar el presidente de la falla
Agustín Sansa no Sanz.

Foto 4.- Los Falleros Infantiles, Lidón Sansano Valeroy Jorge Devis Ayza, saludando al lado de la Fallera Mayor
Infantil saliente en la parte izquierda de la foto.

i
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CRITICA Del amor y otras zarandajas

LIBROS
Finalista del Premio Ramón

Cabau 1990, convocado por
la Cofradía deis vins de la Té

rra ferma de Lérida del que ya

hice yo la crítica de su ganador
en esta misma revista y sec

ción.

Trátense de siete cuentos

muy bien logrados, con depu
rado lenguaje y contenido in

teresante. Cuadra perfecta

mente el título con su temá

tica, pues la mayoría de ellos

tratan sobre el amor bajo dis

tintos aspectos o niveles. Así

en uno de ellos figura el clá

sico solterón, de buen porte,
sin problemas económicos,
que vive solo y por tal hace lo
que le place sin tener que dar
cuenta a nadie porque nadie
se lo discute, egoísta, muy
suyo, etc... que decide jun
tarse con una compañera de
trabajo pero que fracasa es

truendosamente.

Otro hay en el que se refleja
perfectamente lo que suele
ocurrir cuando uno se entera

de que sufre una enfermedad

incurable y que se niega ro
tundamente a ser operado de

la misma, decidiendo por con

tra vivir a tope el poco tiempo

que le queda de vida, cosa que

no había realizado aún; muy

José Carlos Miranda

Editorial: Bitácora. 118 págs.

JAIME GASCÓ PÉREZ CABALLERO

humana y real es la reacción

de la esposa del protagonista.

Figura también aquí, ¡cómo

no!, el matrimonio que acaba

enfriándose debido a la mono

tonía de una vida en común

con muy pocos estímulos ni

alicientes que pudieren rom

per con la rutina de tantos

años; asimismo trata de los

peligros que tuvieron que

darse cuando por circunstan

cias familiares se ve obligada

a convivir con ellos una cu

ñada soltera ya entradita en

años aunque aún de muy buen

ver.

También el matrimonio en

DEL AMOR Y OTRAS"
ZARANDAJAS

JOSE CARLOS MIRANDA !<

Fic«il«ítíioeI P;(-fnia

> 1. ' Rsmón Cabau

BUArTiPA

el que las ocupaciones del ma

rido, con las que se siente

atado por las circunstancias

de la vida, hace que se olvide

de sus deberes familiares, lo

que motiva el abandono de la

mujer cuando los hijos ya son

mayores; luego hay un intento

de reconciliación por parte del

marido que fracasa rotunda

mente.

Y así van desfilando toda

una serie de matrimonios,

amigos, amores y amoríos con

una narrativa fácil, correcta y

entretenida.

Me creo porfin en la obliga

ción de señalar aqui el último

episodio de la serie que más
que un hecho real, trátase de

un cuento narrado a su vez por

el abuelo de un chaval que lo

recuerda cuando mayor y que

versa sobre los dioses del

Olimpo y sobre las cualidades
y buenas propiedades que

siempre tuvieron los vinos de

calidad en la historia detoda la

humanidad. Es una narración

tan original que creo merece

un cumplido aplauso.

Resumiendo: Un libro

breve sobre historietas muy

asequibles a cualquier lector

que siempre les hará pasar un

rato delicioso con su lectura.

transportes CALATAYUD.S.L SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCIAS

A TODA



FALLA MERCAT VELL ■ José Palanques

Presentó sus credenciales la Falla "Mercat Vell" que tuvo en los hermanos Palazón-Chinchillaa sus^aWeros mayo

res, y como mantenedor al llustrisimo señor Don Antonio Martínez Macia, una personalidad en Elche, poseedor de
muchas distinciones entre las que sobresalen las de Caballero de la Orden del Santo Cáliz de Valencia y Toledo. Las
imágenes del acto de la proclamación testifican estos momentos.

Foto 1 Todo el recuadro de la Falla "Mercat Vell" en el solemne acto de la proclamación fallera 1 991.
Foto 2.- Fallera Mayor e Infantil en el instante de escuchar los acordes del himno regional; Susana y Toñi-Pepi.
Foto 3.- Susana Maura Lluch y Ángel Bel León faWeros infantilesy Toñi-Pepi Chinchilla Palazón y su hermano

Alfredo Chinchilla Palazón, Falleros Mayores de la Falla Mercat Vell.

Foto 4.- Antonio Martínez, pregonero mantenedor de la Falla, que tuvo el acierto de colarse en el corazón de los
benicarlandos, a los que dijo nunca lograría olvidar.

%
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CERROJAZO
Francisco Rodríguez Pascual

"Hace falta alguien que lleve, sin hacer
trampa, los asuntos que son trampa en

todo". (Pagnol).
Desde la legalidad actual el cierre de la emi

sora Benicarló-Radio puede considerarse como

formalmente correcto. No obstante, resulta noto

rio que la ley y el espíritu de la justicia no son

siempre coincidentes. A modo de ejemplo ilus
trativo baste recordar que las leyes racistas impe

rantes en la Alemania nazi constituían una abe

rración de la justicia. Salvando las naturales dis
tancias, en mi opinión el cerrojazo político de Be
nicarló-Radio, siendo legalista, en esencia tam
bién supone un atentado contra la libertad de ex

presión reconocida en nuestra Carta Magna.

Huelga comentar que, en vísperas electorales,
todas aquellas emisoras sin autorización oficial,

incluidas las más inocuas en materia política
(como es el caso de Benicarló-Radio), constitu
yen una competencia no deseada, ya que pueden
restar auditorio a otras emisoras. Cuando los in

tereses políticos son prioritarios, es evidente que
los gustos radiofónicos y la libertad de elección
del pueblo "soberano" pueden ser legalmente re
primidos. Y estas acciones censores son ejecuta
das cuando todavía no se han olvidado las escan
dalosas concesiones de las emisoras de FM.

Aunque hayan sido denunciados pública
mente, posiblemente nunca sabremos si los Srs.

José 7#7/er (número II en la candidatura autonó
mica del PSOE) y Carlos Carrero (director de Ra
dio Naranja) son verdaderamente los instigado
res del polémico cierre, pero parece evidente que
ambos son parte interesada. Allá cada cual con
su conciencia.

Y concluyó con una cita del filósofo griego
Aristóteles: "Lo peor de las malas leyes es
que contribuyen a formar hombres,

peores que ellas, encargados de
ejecutarlas".

aULIO SANSANO I ROCA

SI ESCUCHAS
Si escuchas un llanto impotente

y un suspirar callado
en el silencio oculto

de uno negra noche,
es el hombre, que viejo y sólo,
lloro por su juventud perdida.
Si escuchas el palpitar jubiloso

de un corazón alborozado

en lo deslumbrante luz del alba,
es la sonrisa de un muchacho

que se obre a la vida,
que rompe silencios de llantos

por su juventud lograda.

ÍÍI1Í.P U§! § 6
carpintería de P.V.C.

1  4 SISTEMAS
pvc

TECNOLOGIA
ALEMANA
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¡Musical... Leo!
■ LEONARDO TEJEDOR

El famoso y popular RICK ASTLEY, después de un tiempo en silencio por razones
no demasiado claras, regresa al mundo de la canción.
Sus fans estarán de enhorabuena ya que regresa de forma triunfal y con unas pre
ciosas baladas extraídas de su LP "FREE".

JUAN LUIS GUERRA se ha convertido con la canción "OJALÁ QUE LLUEVA CAFÉ" en la revelación de la música la
tina. Con unos ritmos salseros, utiliza matices de la música pop para hacerse con un público mayoritario sin olvidarse
de mezclarlos con unos coros tiernos y sencillos.

UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR, después de un largo paréntesis para cumplir su servicio militar, vuelve a filas
del pop. Su nombre es José Luis Moro, tiene 25 años y ha editado su cuarto LP "LA SANGRE Y LA TELEVISIÓN" que
continúa en la misma línea y los mismos temas de siempre.

HÉROES DEL SILENCIO vienen a nuestra sección por derecho propio, ya que su nuevo LP "SENDEROS DE TRAI
CIÓN" es el resultado de una madurez lógica que los mantiene firmes e incluso les permite dar un gran paso adelante.

LOS MAS VENDIDOS

ELTON JOHN The very best of...

2.- PHILL COLUNS. Serious hits... live...

3.- ENIGMA MCMXC a D.

4-- HÉROES DEL SILENCIO Senderos de traición

QUEEN. Innuendo

CHRIS ISAAK Wicked game

7-- BALADAS Varios

8.- B.S.O Ghost

9.' JOSÉ LUIS GUERRA Ojalá que llueva café

ya- RICK ASTLEY Free

NOVEDADES

MORRISEN Kill unde

LUIS EDUARDO AUTO 'Ufff!

CHRIS REA Auberge

MARÍA DEL MONTE Al alba

GATOS LOCOS Cruce de caminos

DURRUTTICOLUMN Obey the time

THE SIMPSONS Do the Bartman

MIGUEL RÍOS Directo al corazón

REGMTEOUS BROTHERS Melodía desencadenada

AMIGOS DE GINÉS Buena cosecha

CANTORES DE HISPALIS Gazpacho fresquito

NOVIEMBRE. Unidos por la paz

UNIDOS

POR

LA

PAZ

O
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REPORTAJES

EL GRUPO POÉTICO "ESPINELA"

DEL MAESTRAZGO CON LA

ASOCIACIÓN DE LA MUJER DE

BENICARLÓ
M José Polonques

El pasado día 21 de febrero, y organizado por la Asociación
de la Mujer de Benicarló, tuvo una nueva toma de contacto
con el público el Grupo Poético "Espinela" del Maestrazgo,
bajo la dirección del poeta José Carlos Beitrán. En esta oca
sión Espinela presentaba tres nuevos miembros, Paquita
Pavía, Magdalena Cerdá^ Mari Carmen López, nuevas vo
ces para una nueva generación poética, que supieron dar lo

mejor de sí al público asistente que en todo momento estuvo
en perfecta atención compartiendo espacio y verso.

El acto estuvo presentado por la novelista y poetaMa/y
Vidal, miembro fundador de Espinela y coordinadora de la
Asociación de la Mujer, ella con su peculiar forma de enten
der la divulgación cultural y poética en particular, fue presen
tando a cada uno de los poetas, con una sincera forma de ex
presión. El acto fue un completo éxito de participación, las
voces de lastres noveles se unían a las de Flor Nelly Acosta-
G, con la calidad de verso que la define como una de las poé
ticas más prometedoras de nuestro momento, Rafael Alcán
tara con la entrega total de cuanto da de sí. Pepita Matea,
sensibilidad en labios de mujer. Manuel Salvador, la poesía
de lo cotidiano. .4nío/7/aCa/7efe la mujer de verso maternal y
vivencia!. Nieves Salvador\a mejor voz femenina de la poe
sía de los ochenta en nuestra provincia y José Carlos Bei
trán, poeta que con su poema "Madre" dedicado a su madre
allí presente Teresa SanzRamónsw "Oración de alabanza
a Cristo del Mar", mostrando una vez más, su madurez poé
tica.

Hay que destacar que fueron leídos tres poemas del
poeta Jaime Cascó que no pudo asistir al acto por motivos
de salud en recuperación de una intervención quirúrgica,
pero que quiso estar presente con su verso de exquisita sen
sibilidad.

El acto se cerró con la entrega por Mary Vidalen nombre
de la asociación de una placa recordatoria a José Carlos Bei
trán, en representación del Grupo Espinela. Debiendo des
tacar la gran afluencia de público un centenar de asistentes,
lo que muestra una vez más el interés que la poesía toma en
nuestra Ciudad.

El Grupo Espinela con este acto nos muestra que está en
un tiempo de mucha actividad, pues no hay que olvidar la
conferencia sobre la España Satírica del escritor Francisco
A. Pastor, del pasado día 8 de febrero en la Caja Rural y la
lectura de poemas sobre tema andaluz que el día 1 de marzo.
Espinela ofrecerá dentro de la Semana de Cultura Andaluza
en la Casa de Andalucía.

MADRE
a Tere Sanz, mi madre

Mamo, madre. Momo-madre,
pequeño mujer resuelto en amor,
que desvives con olegrio tu vida
en regojo constante por querer

o ese ser, obro cijspide de tu cuerpo
como lo mejor entrego de tí.

En tus octos lo esperonzo es fiel
compromiso con el tiempo de lo poz,
y nodo, es imposible en tu presencio
porque eres copoz de todo, sin medior

por ese hijo que en tí, es todo un triunfo
del que eres protogonisto de pleno derecho.

Momo, modre. Momo-modre.
tu camino es el horizonte de luz

donde tengo fijo lo mirado
del mensoje que de tus lobios oprendí,
dondo sentido o esto vido que me diste

poro dor felicidod en codo suspiro,
como hombre, libre y feliz, con los demás,
yo que soy porte de un todo irremedioble
que o veces, ni ton siquiera, reconocemos
pero que está ohí, presente, y es el mío

y con tus enseñanzas intento llegar
a comprender y ser parte de él.

Mama, modre. Momo-modre.
grocios por todo cuonto he recibido
de ton delicioso enomoromiento,

la luz, lo verdod, lo olegrio
lo esperonzo, el omor, siempre el omor

como lo mejor herencio, lo único
que hoce de mis dios, motivo de mi vido,

porque omondo sólo soy feliz.

Que el Dios de todos los hombres
pose Sus monos en tí,

porque de mí
yo tienes todo mi yo.

José Carlos Beitrán. FEBRERO 91

(y. Rey IJ. Jaime, 14

l e!. (964) 46 O.J 82
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CARTAS AL DIRECTOR ■ Rosa Font Añó

LO NO ALCANZADO TODAVÍA,
ES LO QUE SE BUSCA.

Que el legado del abuelo

Pedro Compte PeUicer, here

dado por su hijo, mi tío, José

María Compte, y dejado con

testamento para Benicarló.

Lo cual unos señores pusie

ron Fundación, hace 45 años.

Esta finca de un valor de

más de doscientos millones

de pesetas. Deseamos que ya

no siga siendo lo que es, un

nido de ratones.

No se puede negar la ver

dad de un hecho que todos

pueden ver y comprobar.

Por eso casi todo Benicarló,

Peñas, Sindicatos, Fallas, Co

merciantes, Fabricantes, veci

nos de dicha finca y muchísi

mas firmas de Ciudadanos pi
den que en esta Finca se le dé

ya una utilidad para provecho

de Benicarló.

Quiero daros a todos mis

más expresivas gracias, y co

municaros que todos los Plie

gues de vuestras firmas, junto
con mis escritos, han ido certi

ficados y con acuse de recibo

a las siguientes autoridades;
- En Madrid a la Presidencia

del Gobierno y al Defensor del

Pueblo.

- En Valencia al Presidente

de la Generalitat, al Consejero

de Cultura y al Director Gene

ral de Servicios Sociales.

- En Castellón al Presidente

de la Diputación, y otros Seño

res.

- En Benicarló al Sr. Alcalde

y Ayuntamiento.

Todas estas Autoridades

tienen documentos, y vuestras

firmas como petición justa de

un pueblo.

Pero se ve que esa mano

oculta de tantos años, sigue

actuando.

Se gastan millones de pe

setas, y pagan además el so

lar.

¿Por qué en este solar rega

lado no hacen nada en 45

años?.

Jóvenes Benicarlandos

muchos de vosotros teneís la

carrera de abogados... y otras

a

también muy eficaces, medi

tad este asunto, y no dejeís

que ocurra como en esos pue-

blecitos de analfabetos, que

les hacen ver lo que no es, y el

más listo, se lo merienda.

Yo no pido nada para mí. Es

para vosotros.

Lo que siento es que siendo

donación de mi familia se la

meriende un listo.

Jóvenes de Benicarló, ade

lante, que vuestro es el futuro,

y si necesitáis documentos o

asesoramiento, estoy al lado

de todos vosotros. Tened pre

sente que de esto se puede

conseguir hacer algo impor

tante para vuestro futuro, sólo

falta demostrar que en Beni

carló hay hombres inteligen

tes.

ALBALATE
Hermanos, C.B.

CORTINAJES

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehiculos

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

César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO
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RELEVO EN LA PRESIDENCIA DEL

C.D. BEIMICARLÓ ..o.éPo,■ José Polanques

Miguel Sor/ano, presidente del C.D.
Benicarló ya ha dado a conocer el hombre
que le puede sustituir en la presidencia
del C.D. Benicarló, que por supuesto, es
tará supeditado a que sea aceptado por la
Asamblea que en su momento llegue a
celebrarse.

De momento, para los lectores de Be
nicarló al día, MiguelSoriano repasaba a
fondo problemas del actual equipo con el
que ha sufrido serios desengaños de la
propia afición.

El pasado martes se desarrollaba la
Junta que cada semana celebra la enti
dad deportiva, en la que por supuesto se
tocó el tema de la última derrota sufrida

por el equipo benicarlando que venía a
romper una imbatibilidad de 14 jornadas,
sin darle ninguna importancia por el
tema, dado que eso entra en el contexto
de la marcha de cualquier equipo de fút
bol.

Sabíamos igualmente que pronto se
va a pasar las reuniones en el Salón que
se ha construido en el mismo Campo de
Deportes, aunque actualmente se siguen
celebrando las reuniones en el Colegio de
la Salle.

Se rumoreaba estas fechas que Mi
guel Sor/ano tenía sustituto para la pre
sidencia para la próxima temporada y
quisimos saber si era cierto ese rumor
que circulaba por los mentideros deporti
vos...

Efectivamente eso es cierto; me vino
un chico que tenía mucho interés en ser
presidente, que le gustaba el cargo, que
el iba a montarse un Restaurante y quería
promocíonarse siendo presidente del Be
nicarló y que quería cogerlo con ilusión, y
con deseos; el día de la Asamblea yo lo
presentaría y sí no hay nadie más, si los
Socios creen que es buena persona, pues
será seguramente el nuevo Presidente del
Benicarló.

Puedo decir que se llama Juan Ra

món Ferrer, su padre ya fue presidente
del C.D. Benicarló varias veces, y es un
chico que tiene mucha ilusión de ser Pre
sidente del Club.

¿Por qué Miguel Soriano se cansa?.

Miguel Soriano se cansa como creo
que se cansan todos los que son presi
dentes; yo por lo menos hablo por mí, he
procurado trabajar al máximo, siempre
luchando a tope por el equipo, más de lo
que he podido, pero al paso de los años te
das cuenta de que no merece la pena,
pero no es cuestión de que te agradezcan
nada, pero tampoco es cuestión de que te
tiren por el suelo y te pisoteen.

Luego cuando vas a buscar ayuda te
cierran las puertas y eso es algo que te
decorazona; yo soy una persona humilde,
he llamado en muchas puertas que pue
den dar una ayuda al Club y todos nos han
cerrado las puertas y entre esos y otras
cosas te descorazonas. Yo creo que con
tres años que llevo de Presidente y 14 de
Directivo, creo que cansa y es cuestión
que entre savia nueva y con ideas nuevas

para cambiar de alguna forma.
¿Te gustaría dejar el equipo en tercera divi
sión?

Sí, sí, mi máxima ilusión; dejaría ahí
unas cosas hechas que yo por circunstan
cias no me encontré, yo me encontré con
un equipo con muchas trabas, tú sabes

que me encontró con siete millones de
déficit, me encontró que no había planti

lla, que no había equipo juvenil, me en

contré que prácticamente no habia insta
laciones; hoy gracias a Dios y al esfuerzo
de losjuvenilestenemos un excelente Ju
venil, una plantilla en el primer equipo es
tupenda, tenemos unas instalaciones que
pueden ser la envidia de la región, no de
bemos un duro y solamente nos hace
falta el ascenso a tercera División, que se

ría dejarlo como lo encontró, aunque creo
que si no se queda en la tercera División,
con dos años que lo he intentado, creo
que ha sido suficiente; aunque creo que
lo dejaré en tercera División.

Miguel Soriano nos dijo que estaba
desengañado de la aportación de la
gente, no comprendo a la afición; una afi
ción que decía que no iba al campo por
que decían que jugaban todos forasteros,
ahora tenemos una plantilla de 1 9 juga
dores y 14 son de Benicarló; decían que
no iban al campo porque el equipo iba
mal, estos dos años últimos hemos ido
siempre rozando los puestos de cabeza y
la verdad he visto gente que no acude al
campo porque se pagan 700 pesetas y he
visto lugares en los que he pagado 1.000
pts., y eso moralmente a uno le quita la
ilusión.

¿Es cierto que hay una Asamblea para deci
dir el ascenso?

Efectivamente el día 1 de marzo, va

mos a hacer un plebiscito para que la
gente diga si quiere o no quiere el as
censo a 3®, si el Socio de verdad quiere
que el equipo ascienda; estamos noso
tros indecisos y si la gente no acude es
porque no tiene ganas. Yo tengo tres o
cuatro refuerzos por si la Asamblea dice
que adelante, con vistas a la Liguilla, y en
definitiva, saber.

Así se expresaba Miguel Soriano,
próximo el final de su mandato en el que
va a dejar en manos de los Socios, esa po

sibilidad de que el equipo consiga ese as
censo, arropado por toda la ciudad, dado
que alcanzar un logro, es, por supuesto,
deber de conservarlo.

PADRE POR
pRiMER^EZ

Jugar i
i "íiBebé

WL^
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ACTíViDADEB
PAÍÍA RI'Air/AR

PASAJE TORRE BENICARLÓ, BAJOS
TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ

HORARIOS: Lunes o Viernes 11 o 1'30 y 5 o 8. Sábados mañano de 11 a 12

VIDEO LIBRERIA TORRE
VIDEO CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CiiSICOS - RELIGION

ESPIRITUALIDAD

ICULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA!
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UNA INJUSTICIA TRAS OTRA
■ Josó Palanquea

Tras sufrir el expolio del partido jugado contra
el Alcora, en la que un colegiado cambiado a

última hora, cambió el rumbo del partido, per
diéndose con ello dos positivos de oro, el Be-
nicarló viajó al terreno del líder, donde la ac
tuación arbitral se agravó de tal forma, que en
esta ocasión, a los dos goles ilegales concedi
dos, el primero y el tercero, se unió la descali

ficadora presión de un colegiado, que sola
mente tuvo una dirección; expulsando a dos

jugadores del Benicarló: Crusel/es y Roca,
dando pie para que se dudase de la rectitud
arbitral.

No satisfecho con ello, expulsó también al
preparador físico y al entrenador, dejando en
evidencia a un equipo, que solamente había
hecho que protestar unas decisiones, que
fueron injustas, y en la conciencia de Masca
ren Romano, colocamos esa actuación, que
si no tenía la dirección programada, al menos
lo pareció.

Con esta doble derrota, se complica y
agrava la situación del Benicarló para el pri
mer puesto, y se pone cuesta arriba el se
gundo, lo que invita a pensar, que la tempo
rada anterior, en Almazora y en Villar, se le
restaron los tres puntos necesarios que el Be
nicarló precisaba para jugar la liguilla promo-
cial.

La pregunta sigue siendo la misma:
¿Sucederá esta temporada lo mismo?.
¿Hay poderes ocultos que priven al Beni

carló de una justicia equitativa en los terrenos
de juego?.

¿Acaso se busca con ello la soliviantación

de una afición que ha respondido con total in
tegridad en cuantos encuentros ha disputado
su equipo?.

La respuesta se verá de ahora en adelante,
dado que el Benicarló tiene mucho que per
der, e intentará con su juego, buscarlo ganar.

Faltan solamente 10 jornadas, 20 puntos

en litigio.
¿Resistirá el Benicarló la presión desenca

denada para poder sortear todos los obstácu
los que se le presentarán en su camino?.

¿Quién tiene interés en que el Benicarló se
consuma en Preferente?.

PREFERENTE / GRUPO NORTE

Artana, 1; Els Ibarsos, O
Alcora, O; Tavernes Blanques, 2

Poyos, 3; Benicarló, O
Benicasim, 5; Castellón, O

At. Vallbonense, O; Segorbe, 1
Masamasgrell, 3; Mellana, 2

Bétera, 1; Burjasot, 1
Albuixech, 2; Villar, O

Gabanes, 1; Moneada, O

I. G. E. P. F. C. P.

1. Foyos 23 15 6 2 48 14 36+10

2. Benicarló 24 10 9 5 37 19 29+5

3. Gabanes 23 11 7 5 30 17 29+7

4. Segorbe 22 10 8 4 36 25 28+8

5. Vallbonense 23 12 3 8 36 29 27+3

6. Masarnagrell 23 9 8 6 35 30 26+2

7. Burjasot 24 9 7 8 41 42 25+3

8. Villar 23 6 11 6 18 19 23+3

9, Mellana 23 8 6 9 31 30 22+ 2

10. Albuixech 24 6 10 8 25 25 22- 2

11. Benicasim 24 6 9 9 33 36 21-5

12. Castellón 22 8 5 9 24 35 21- 1

13. Alcora 23 6 8 9 23 23 20- 6

14. Artana 22 5 10 7 21 24 20- 4

15. Moneada 23 7 6 10 28 35 20- 2

16. Bétera 24 6 7 11 25 44 19- 5

17. Tav. Blanques .... 23 7 3 13 27 49 17- 7

18. Els Ibarsos 23 3 5 15 28 49 11-11

I  ■
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En Video Líb
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Pasaje Torre Benicarló, Bajos
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AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA
PLANILUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

* SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -
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