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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.

Horas de atención, despacho municipal
De Lunes a Viernes, de 12 a 14 horas, f piso limo. Ayuntamiento

pon
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ESTEBAN COLEANTES
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Ayuntamiento - Policía Municipal 47
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47
Ambulancias Cruz Roja 47
Ambulancias Maestrazgo 47
Asilo Municipal 47
Butano (servicio directo) 47
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Cuerpo de Bomberos 47
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LINEA AUTOBUSES BEIMICARLÓ-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/Numanda, Tel. 93/322791 4)

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, 15-1 1-1 1,45-
12, 30-13, 15-14-14, 45-15, 30-16, 30-16, 15-17-17, 45 Y
1 8'30

SALIDAS DE PEÑiSCOLA: 8-8, 45-9, 30-10, 15-11-11, 45-12,
30-13, 15-14-14,45-15 30-16 1 5 1 7-1 7, 45-1 8, 30-1 9, 1 5-
20 Y 20'45

PARROQUIA SAN BARTOLOME

Laborables; 8-9 y 20 horas.
Festivos; 8-1 1-13 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; 1 9'30 horas.

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

■  iXiwliV'yjofjCoT J ir[;lT/lZT;

DIRECCIÓN BARCELONA:

514 H.- EXPRESO ESTRELLA BARcelqnA-SANTS
7'11 H.- INTERURBANO TARRAGONA/BARCELONA
1109 H.- INTERCITY BARCELONA/BILBAO
13'54 H.- TALGO BARCELONA CERBERE
18'45 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO BARCELONA-SANTS
1916 H.- INTERURBANO BARceloNA-SANTS
21 15 H.- TRANVÍA VINARÓS

DIRECCIÓN VALENCIA:

ni H.- EXPRESO ESTRELLA VALENCIA/CARTAGENA
6 48 H.- INTERURBANO VALENCIA
919 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO • • • ̂ ^"NCIA/SEVILLA/cádiz/BADAJOZ
13 19H.- INTERURBANO VALENCIA
'^'06 H - talgo valencia;cartagena
19 17H.- INTERCITY VALENcia/ALICANTE
21 11 H.- INTERURBANO

horario de INVIERNO; DEL 30-9-90 AL 25-5-9^
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'705É MARÍA AZNAR
Y EL CRISTO DEL MAW

La historia (del Cristo está repleta
(de aconteceres.

De visitas egregias.
Des(de Juan Carlos I, actual

mente Rey de España, cuando era
Príncipe, hasta Marqueses, como el
de Villaverde o personalidades tan
relevantes de nuestra política nacio
nal entre los que cuenta Manuel
Azaña.

Esta semana le tocó turno a otra

personalidad relevante: José María
Aznar que con motivo de llegar
hasta Benicarló para proclamar la
candidatura de Jaime Mundo para
la Alcaldía de la ciudad en estas pró
ximas elecciones, ha tenido oportu
nidad de coincidir con el 341 Aniver

sario de la llegada a Benicarló de la
Imagen Venerada del Cristo, al que
todos los benicarlandos adoran y

creen sin excepción de clases ni
ideologías.

Este hecho, casi coincidente con

la Procesión tradicional de la Ima

gen, a la que acompañan cientos de
cirios encendidos en su traslado

desde la Capilla al Templo Parro
quial, donde permanece 9 días ex
puesto, para realizar la bajada el Do

mingo de Ramos, ha hecho posible
que el señor Aznar, se interesase por

ese hecho, y acudiese a la Capilla del
Cristo a visitarle, a besarle los pies y a
orar mientras el pijblico congregado
cantaba las primeras estrofas del
Himno dedicado al Cristo.

Luego, se le ha hecho entrega de
un ejemplar del "Cristo del Mar y Be
nicarló", que ha agradecido profun
damente.

Esta efemérides de una visita so

bresaliente en la vida de la ciudad, ha

hecho posible que se aunaran en un
mismo programa, la iniciación de las
Fiestas Falleras, el Novenario al

Cristo del Mary que el Partido Popu
lar proclamase candidato en la per
sona de Jaime Mundo Alberto, por
el Partido Popular y para la Alcaldía
de Benicarló.

Un trío de realidades, que pueden
marcar historia en la ciudad que va a
vivir en intensidad estos tres aconte

cimientos, bajo la mirada protectora

del Cristo, el jolgorio de las fiestas
falleras y el resolver de las urnas,
para decidirquién va a serel próximo
Alcalde del Ayuntamiento de Beni
carló.

í
i

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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JOSÉ MARÍA AZNAR
en Benicarló

"Recepción frente al Tem
plo Parroquial de San Pedro
Apóstol, donde se venera la
imagen del Cristo del Mar".

A las dos y cuarto de la tarde
del 13 de marzo, llegaba a Beni
carló José María Aznar, presi
dente nacional del Partido Popu
lar, que fue recibido por el presi
dente del Partido en Benicarló

Francisco Moliner y miembros
del partido y simpatizantes.

Una vez saludarles, penetró
unos instantes en la Capilla del
Santísimo Cristo del Mar, donde

ante el Cristo yacente, oró unos
instantes escuchando el Himno

al Cristo, que los mismos fieles
interpretaron en honor de tan
ilustre visitante, donde le fue en
tregado un libro con la historia
del Cristo del Mar, que precisa
mente esta semana se inicia el

tradicional Novenario en su 341

edición.

Desde la Capilla, se trasladó a
pie hasta el Restaurante "El Cor
tijo" donde se sirvió una comida

con asistencia de más de tres

cientos comensales; donde Paco
Moliner le dio la bienvenida,
desarrollándose tras la comida

una serie de parlamentos que ini
ció el presidente local, Paco Mo
liner, lo continuó el presidente
provincial de CarlosFabray lo fi
nalizó el presidente regional Pe
dro Agramunt, para cederle la
palabra al líder nacional que en
tre otras cosas dijo:

"Vosotros aquí teneis la opor
tunidad, aquí en Benicarló y en
otros Municipios, en la Diputa
ción Provincial, de dar un salto

espectacular que convierta nues-

estudio

tro Partido en la primera fuerza
política de nuestra provincia. Eso
es posible, y eso es por lo que te
nemos que luchar."
"Yo quiero deciros que este

Partido, lo repito sin cesar, es un
Partido que debe ganar, que es
un Partido de Gobierno y que es
tamos mucho más preparados
para el ejercicio de Gobierno que
no para el ejercicio de Oposición.
Nosotros tenemos vocación de

Gobierno, tenemos afán de Go

bierno y tenemos que ser Go
bierno, aquí y en todos los sitios
que podamos".

"Disponer de Gobiernos Mu
nicipales es capital para disponer
de la alternativa que hay hoy en
España que es el Partido Popular.
En España solamente hay dos re
alidades de Gobierno posibles: o
puede gobernar el Partido Socia
lista o puede gobernar el Partido
Popular".

Finalmente tras su parla
mento, se le hizo entrega de la
Medalla de la Carta Puebla del

■ José Palanquea

750 Aniversario, un plato de ce

rámica con el escudo de la ciu

dad y el libro del 750 Aniversa
rio; mientras personalmente en
nombre del Partido Paco MoH-

ner\e hacía entrega de la primera
insignia de Oro del Ayunta
miento de Benicarló del Partido

Popular, que el señor Aznar le
devolvió, agradeciendo el gesto y
diciendo, que se la devolvía con
la intención de volverá recogerla,
cuando el candidato proclamado
accediese en las próximas elec
ciones a la Alcaldía de Benicarló.

Finalmente sus últimas pala
bras fueron:

"Y portodo lo que os he dicho,
yo no solamente os animo a esa
tarea, sino que hoy vuelvo a de
cir, que me voy reconfortado de
que en esa tarea, en ese trabajo y
en ese espíritu, está el Partido
Popular de Castellón, colabo
rando, trabajando y el día 26 de
mayo, triunfando. Muchas gra
cias."

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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Un voluntariado necesario
"Esíuve preso y /uisteis a estar con

migo" (Mí. 25. 36J.

La tarde del viernes día 22 de fe

brero, en Benicarló, un grupo de
personas, entre las que se encontra
ban miembros de Las Cáritas de Be

nicarló y Vinarós, nos reunimos para
escuchar al Padre Florencio, Mer-

cedario. Capellán del Centro Peni
tenciario Mixto (la cárcel) de Caste

llón. Fue una experiencia fuerte, difí
cil de contar y hacerla sentir. Perso
nalmente no hubiera querido per
derme este encuentro, tan poco ha
bitual.

El Padre Florencio nos transmi

tió su fe en Dios, que él pone al ser
vicio de los más marginados de la
sociedad; los presos. "¿Quién no
siente pena ante un pobre?. ¿Quién
no se conmueve ante un niño ham

briento?. Pero son pocos los que
sienten algo de misericordia hacia
los presos. Debemos tener en
cuenta que la mayoría de ellos están
allí por su nacimiento. ¿Les pre
guntó alguien si querían nacer en un
hogar roto, con una madre prosti
tuta o un padre alcohólico?. Son

carne de cañón desde su naci

miento".

También nos dijo que "en la cár
cel sólo están los pobres, los que no
pueden pagar fianzas. ¿Qué sería de
nosotros de estar en sus mismas cir

cunstancias?. ¿Agradecemos bas
tante a Dios los padres que hemos
tenido y el entorno de nuestra ni
ñez?. Lo que sí sabemos hacer con
ellos es echarles al basurero de la

cárcel. Porque eso son las cárceles:
el basurero de nuestra sociedad. Allí

llega lo que no cabe en ningún otro
sitio, lo que nadie se preocupa de
reparar". Allí, mejor que en otro si
tio, se puede aplicar el dicho: "Ni es

tán todos los que son, ni son todos
los que están". Nos presentó la vida
infrahumana que se lleva en la cár
cel; la inhibición del propio preso
ante una vida sin sentido para ellos y
que termina convirtiéndoles en ve

getales.

Veinticuatro personas, a través
de Cáritas de Castellón, realizan una

meritísima labor entre los reclusos,

desinteresadamente, sólo motiva
dos por su fe en Jesucristo: visitan
la cárcel por grupos; organizan la
catequesis con presos de distintos
talleres; o se dedican, simplemente,
a escuchar a los que no visita nadie,
preocupándose de sus necesidades
materiales, de sus inquietudes, de
todo.

Nos llamó muchísimo la aten

ción el que unos cuarenta chicos
mayores, de los grupos de la Parro
quia que el Padre lleva en Castellón,
entren en la cárcel para visitar a los
presos. Es una catequesis viva para
ellos, dándose cuenta de que sus
problemas personales, al lado de los
que descubren, no son realmente
problemas. Los problemas están
dentro de la cárcel. Estos chicos

ayudan al Padre en el seguimiento
de los presos. Unos se preocupan
de comprarles lo que necesitan: za
patillas, chandals, libros, etc. Otros
se dedican a buscar trabajo para los
que salen. Algunos ayudan en los pi
sos alquilados cuando salen de per
miso los fines de semana y no tienen
donde quedarse. Y varias activida
des más.

A quienes se les niega el per
miso, por no tener un lugar solvente
donde ir, el Padre Florencio les

avala con su firma. Se preocupa,
además, de resolver el papeleo de
los juzgados y se relaciona con las
familias de los reclusos intentando

■ Vicentica Devis

mentalizarles para que les den la
acogida que necesitan.

Nos habló, también, del miedo
que se pasa dentro de la cárcel. Una
sola noche ya marca. Y habló de la
droga, del robo... "Allí dentro hay de
todo, como en la misma sociedad."

En el Centro Penitenciario de

Castellón hay treinta presos entre
Benicarló y Vinarós. Es un número
muy importante que cuestiona
nuestra vida de creyentes y debiera
hacernos pensar qué ocurre aquí.
Más, si tenemos en cuenta, según
manifestó el Padre Florencio, que
los casos de mayor gravedad proce
den de estas dos ciudades.

En la cárcel se celebran tres mi

sas los sábados y tres los domingos.
Al ser este un centro de máxima se

guridad y no permitir que se junten
presos de distintos módulos, no hay
más remedio que celebrar muchas
misas. Por término medio acuden a

las celebraciones ciento treinta pre
sos. Una media más alta que fuera
de la cárcel. Él lo atribuye a que son
personas que no tienen dónde co
gerse. Y, ¿quién no reza cuando
tiene problemas?. Las Eucaristías
son muy participadas y emotivas.

Nuestro encuentro duró más de

dos horas terminando con un colo

quio muy participativo. Aquí nos en
teramos de que en Benicarló hay
cristianos, comprometidos con Cá
ritas, que realizan el seguimiento de
los familiares de los presos y que vi
sitan a algunos presos en la cárcel.
Alguna Parroquia ayuda económi
camente al Padre Florencio en su

trabajo apostólico entre los presos,
preocupándose en especial por los
de Benicarló a través del volunta

riado de Cáritas.

Pero la labor a realizar es enorme

y hacemos falta muchos.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 12580 BENIICARL© (Castellón)
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ECOS Y SUGERENCIAS
■ José Espuny

"... cuando llagó Judas,

y con él una gran turba

armada... Aquél a quian

yo basaré, ésa as: pran-

dadla."

No, no podía escoger Ju

das más hipócrito gesto

que el de un beso para que

prendieran a Jesús. No sé

si actualmente habrá cora

zones cristianos que finjan

amar a Jesús para venderle

por lo que lleven entre ma

nos. Hasta este extremo,

dudoso; puede que haya al

gún caso aislado. Pero es

que tampoco es muy nece

sario hacer la falacia con la

apariencia y la realidad so

bre los preceptos de Jesús,

porque la sociedad mo

derna permite, tolera o au

toriza, actos contrarios al

cristianismo. Bajo el mar
chamo de la libertad sin lí

mites, estableciendo in

cluso como postura inteli

gente la de enemiga contra

las normas cristianas. Ejem

plos: Amancebamientos,
abortos por sacarse de en

cima la responsabilidad de

un hijo; en matándole, se

terminó la cuestión. Y etcé

tera. Así se cometen la su

perchería, la felonía, y se

manifiestan como señal de

progreso y de estar a tono

con los tiempos que corren.

Jesús tiene un gesto

inaudito de bonhomía. Le

llama amigo al traidor.

¿Cómo no se le cayó la cara

de vergüenza?. Aunque

luego sí se le cayó, y no
pudo con los remordimien
tos de conciencia, hasta

verse impulsado a tirar por

la calle de enmedio, a qui

tarse la vida. Todo un con

flicto el de este Judas. Ca

paz por un puñado de mo
nedas de vender al superior,

al Maestro, con el que había
convivido largamente y de

cuya confianza y estima ha
bía gozado, e incapaz de so
portar la idea de su ruin ac
ción. No pudo disfrazarse el
hecho a sí mismo, inventán
dose justificaciones. Le
ahogaba el tormento. Tras
el repudio, merece compa
sión.

Es difícil haber contac

tado en la vida con Jesús y
que si por atractivo de al
guna cosa ilícita nos inclina
mos hacia ella, dándole la
espalda a Jesucristo, no
nos inquieten los remordi-
Pi^j0pi'tos. Podemos intentar
acallarlos, inventar excusas.

pero en el fondo subsistirá

un sentido de reprobación.

Jesús, siguiendo en su lí

nea de pacífico hasta el

martirio, contiene al discí

pulo que se había apode

rado de una espada. Por su

persona, Jesús no quiere ri

ñas ni peleas. Crucial dife

rencia con los que le persi

guen, armados turbulenta

mente, que se ha venido evi
denciando en muchas oca

siones a través de sus discí

pulos y los siglos. No está
muy lejos en nuestra Es

paña, en los años 36 al 39
de la actual centuria. La acu

mulación de odio produce

ansias de sangre, precisa

mente la de quienes profe

san la paz y la benignidad.
Terrible incongruencia, que

demuestra la falta de madu

rez en que aún andamos las
personas, o andan.

Usted y yo vamos a que

rer la paz de Cristo -única
auténtica, por ciero- y ella

será un antídoto contra la

inmadurez, que continúa

extendida sobre nuestra

corteza de seres racionales;

constituyendo un progreso
moral e intelectual de ver

dad, no del adulterio que es
el que más se vende ahora.

productos AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES
COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION
UMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS
^ RA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

ÍSl

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



"EXPOSICION DEL NINOT INDULTAT"

iiÜ.i

. ih
Se celebró la exposición del "Ninot Indultat" y el primer pre

mio para las fallas mayores y el primer premio para las infanti

les, correspondió a la misma falla: "El Campanar" que en esta

ocasión a juicio del Jurado, acaparó los dos primeros premios

convocados.

Un jurado compuesto por el Presidente del Gremio de Artis
tas Falleros de Burriana y dos componentes de la Junta, fueron
los que otorgaron estos premios, tras larga y concienzuda deli
beración, por cuanto habrá que destacar en 1 991, la excelente
presentación de que hicieron gala las 1 O fallas que lo presenta
ron, y las 8 de infantiles que este año tienen refrendo en Beni-
carló.

Por otra parte destacar, la gente que ha pasado por la Caja
Rural, para presenciar los "ninots" expuestos que han levantado
murmullos de admiración.

El Primero de los premios para Fallas Mayores, es un caba
llete de pintor, yun hombreyaentradoen edad, que con el pitillo
encendido en la boca está plasmando en un lienzo, la imagen de
la Reina Fallera de Benicarló, Lucía Oms Codina, con un pare

cido realmente excepcional.

Por otra parte el "ninot" premiado con el premio a las Fallas

Infantiles, son dos lindas japonesas, que con todo detalle están

representadas en la falla. La pintura y el acabado, determinaron

finalmente el fallo del jurado.

V-' ! ;. .'¿i;

//

San Joaquiii, 1
fel 47 12 36

12580 BENICARLO
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DOMINGO SOCARRADES DOTRES
AUTOR DE LA MÚSICA Y LETRA DEL HIMNO
DE LAS FALLAS DE BENICARLÓ ■ José Palanquas

Domingo Socarrados Dotres es el
autor del Himno Fallero de las Fallas de

Benicarló y estas fallas ha presentado el
mismo con una ligera variante en la letra
y música, que ha calado hondo en los be-

nicarlandos.

En un acto celebrado en la Caja Rural,
ante los Presidentes de cada una de las

fallas, se ha presentado esta nueva ver
sión que en entrevista concedida para
"Benicarló al Dia" nos matizaba el autor
estas consideraciones.

Realmente la versión es la misma,
con las resoluciones que he aplicado
ahora, sobre todo en el tema musical por
que se rinde más el homenaje que quiero
rendir a Benicarló y su Comarca.

Sobre lo que le indujo a presentar es
tos dos himnos, el de Carnaval y el de las
Fallas a nuestra Comarca, nos respondía
sin ningún tipo de dilación ni de duda:

Sencillamente rendir mi homenaje, a
unas poblaciones que junto con Reñís-
cola, yo quiero mucho, porque tengo mu
cho que agradecerles y como soy valen
ciano y soy español y amo mucho a mi
pueblo natal que es Benicasim y amo mu
cho esta tierra de Benicarló, Vinaroz y Pe-
ñiscola, mientras no he hecho algo para
estar presente con mi gratitud, no me he
quedado satisfecho.

¿Cúalfue el motivo principal que le instó a
la creación de estos dos himnos?.

Sencillamente era la única manera
que yo podía rendir homenaje haciéndolo
en algo que yo puedo hacerlo, y que es
una canción como himno.

¿Desde cuándo esa afición musical?
De siempre; no hay que olvidar que

quitando mi padre y su hermano, todas
las demás ramas de la familia tanto pa
terna como materna, son todos unos mú

sicos consumados.

¿Cuántas obras realizadas?

Exactamente ahora no lo sé, pero di
ría que unas quince.
¿Cuál es su proyecto futuro?

Tengo terminada la canción. Las
Fiestas de la Magdalena de Castellón
cuyo titulo es "Vitol, Vito, Castellón",

tengo terminada la canción para las fies
tas de Benicasim, que es mi pueblo, y
cuyo título es "Festes son en Benicasim";

y luego al margen de esas canciones más
nuestras, estoy terminando dos produc

ciones por encargo de cantantes que en
estos momentos, ruego me perdones

pero no estoy autorizado a decir.
Una de lasformas más agradables en la vida
es hacer amistades; ¿Le ha conllevado esta

faceta el tener más amistades en estos tres
pueblos a los que tanto ama y quiere, Do
mingo?

Pues sí, muchísimas amistades y
muestras de un cariño que no olvidas.

¿ Cómo ha sido a su modo de ver el progreso
de la vida de estos tres pueblos en estos últi
mos años?

Sensacional; yo conozco a estos tres
pueblos desde niño y la verdad es que
cuando sólo conocía mi pueblo natal y
Oropesa, pensaba que solamente Beni
casim y Oropesa eran los que se desarro
llaban aquí en esta zona; pero la verdad
que Peñiscola, Benicarló y Vinarós han
logrado un desarrollo digno de todo en
comio y no dudemos de que ese mayor
desarrollo ha llegado por la mayorforma-
ción que va adquiriendo la gente, sobre
todo en el aspecto humano, y porque es-

toy convencido, cada vez más, que para ir
adelante no hay que vivir para uno sólo,

sino vivir para dar vida a los demás, y eso
es lo que he observado que pasa en estos
tres pueblos.

Domingo Socarrados hace las cosas
altruistamcnte pensando en la vida de estos
tres pueblos >' la pregunta está centrada, si
ello le conlleva algún sacrificio económico.

No, ninguno, porque yo cuando
acabo del despacho no voy a ninguna
parte, o me siento al piano, o escribo,
siendo la música un relax, dado que yo

llevo marcapasos once años ya, y una de
las cosas que me aconsejó el cardiólogo
era que la mejor medicina para mi, era
dedicarle mucho tiempo a la música, y
verdaderamente no se equivocó.
¿Satisfacen los aplausos sinceros Do
mingo?

Si, creo que el mayor premio que
puedes alcanzar; el agradecimiento de
algo que has hecho con el alma abierta
de par en par y la satisfacción de que ha
llegado a la gente.
¿Cuálfue la primera obra de Socarrados?

La primera obra hace muchos años
que la hice con un compañero mío Cris
tóbal Bou; pero en serio, la primera que
quise hacer y he hecho, ha sido: "Yo Pe
ñiscola te quiero", que la canta Juan Bau
y que está en el disco dedicado a Peñis
cola, junto con el "Bufador", "Profundo,
profundo", y una canción que aprovecho
la ocasión para deciros, que se está ha
ciendo un disco en América, cantada en
inglés y cuyo titulo es "Amor, tú si que ex
istes".

Un hombre polifacético, un hombre
que está haciendo una gran labor por esa
convivencia entre los pueblos y al que le
rogaríamos finalmente que nos dijese un
mensaje para estos tres pueblos, inclui
dos Castellón y Benicasim:

"Muy sencillo el mensaje, porque lo
llevo dentro: Gracias a todos por todo y
que Dios les siga llevando por el camino
de la amistad y la convivencia".

Por nuestra parte, el agradecimiento
por parte de todas las Fallas de Benicarló,
a las que con ese impulso musical segu
ramente le crecerá esa aureola de amis

tad por toda la geografía nacional.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

ilSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO



LA AGRICULTURA

TEMA DE DEBATE
José Palanques

El pasado viernes, 1 de

marzo, tuvo lugar, en los nuevos
locales de la CAJA RURAL de

Benicarló una CHARLA COLO

QUIO sobre la AGRICULTURA,
organizado por el PARTIDO PO

PULAR.

Con una masiva participa
ción del Sector Agrícola de
nuestra Ciudad, el PARTIDO PO

PULAR trajo hasta Benicarló a

sus dos máximos exponentes
de la AGRICULTURA, tanto a ni

vel AUTONÓMICO como EURO
PEO, para dialogary explicarsus
actuaciones, desde la Adminis

tración sobre la situación de

campo en nuestra Comarca.

Pero lo más destacable fue el

respaldo de toda una documen
tación que traían para corrobo
rar todas sus propuestas.

En la mesa presidencial y
acompañando a los invitados se
encontraban el Presidente Local

del P.P. Francisco MoHnery el
Concejal de Agricultura de ese
mismo partido Juan Manuel

Ramón Caldés. Francisco Mo-
liner presentó a los dos invita

dos, en primer lugar D. Enrique
Gómez Guarner, Ingeniero
Agrónomo, Diputado Regional y
Portavoz de la Comisión de

Agricultura en la Generalitat Va
lenciana, antes de cederle la pa
labra el Presidente Local mani

festó, en prmicia a todos los
asistentes el nombramiento del

Sr. Gómez Guarner como ca

beza de lista en las próximas
Electorales Autonómicas en

Castellón del P.P. La noticia se

daba en primicia y el aplauso del
público se hizo patente en la
sala.

El Sr. Gómez Guarner co

menzó su charla hablando de la

situación de los cítricos y la hor
ticultura en nuestra zona, indi

cando la situación caótica de

nuestra Agricultura. Dio tam
bién una amplia explicación de
todos los trabajos y peticiones
que su Grupo habían formulado
al Conseller de Agricultura,
desde la ampliación y cobertura
de los Seguros Agrarios hasta la
reducción de la cuota en el Ca

tastro Rústico, previsto apra el
año 91, con un incremento del
50%, ya que en principio el Par
tido Socialista había previsto un
incremento del 100%. Seguiría
hablando de la lluvia ácida que
emana de la Central Térmica de

Andorra (Teruel) y la repercu
sión en nuestras tierras del

MAESTRAZGO.

Terminada la intervención

del Sr. Gómez Guarner, el Sr.

Presidente Local presentó a D.
Leopoldo Ortiz Climent, Inge
niero Agrónomo, Euro-Dipu
tado y Portavoz en la Comisión
de Agricultura de la CE. El Sr.

Orf/zcentró el tema al repaso de
la agricultura a nivel de todo el
estado español, señalando que
el sector agrícola Español es el
más perjudicado en la CE, y que
aún se agravará más cuando

ESPAÑA esté integrada en la CE
de pleno derecho, debido al re
traso y espera de tres años más
para comercializar los produc

tos agrícolas españoles libre
mente por toda la Comunidad.
Habló también de las subven

ciones y las trabas que está po
niendo, el Gobierno Español

para que las peticiones de los
Agricultores lleguen a Bruselas,
hasta el extremo de que sólo pa
san un 1 0% de todas las solici

tudes, teniendo que devolver
parte de los fondos el Gobierno
Español por no poder ni saber
gastar dichos fondos. Final
mente habló de los trabajos re

alizados por su Grupo en la CE.
Acabadas las Intervenciones

de los INVITADOS, se procedió

a dar contestación a todas las
preguntas que los Agricultores
y Público realizaban, hablando
de las Ayudas Comunitarias, la
Interprofesión, reconversión,

etc.

Finalmente el Sr. Francisco

MoUner agradeció a todos los
presentes su presencia a dicha
CHARLA.

Una interesante velada lle

vada por los Sres. Guarner y
Ortiz, que con toda claridad su
pieron estar a la altura de los
agricultores allí presentes, mu
chos son los datos y números
que se barajaron y sobre todo la
realizada a la hora de informar

puntualmente de la situación

del Campo Benicarlando. El
compromiso de que todos los
Agricultores se unan, cada día
más, para defender sus intere
ses, desde el Patrimonio de las

Cámaras Agrarias hasta sus
propios campos.

PEUGEOT
TALBOT

AUlOVíIíIAM

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)



HISTORIA

Los 900 Años del Nacimiento de Godofredo de Bouillon,
el Caudillo de la Primera Cruzada .p.™Ta.a.n■ Fernando Tartarín

Antecedentes: Se han descrito abundante
mente las hazañas del Caballero "TIRANTE

BLANCO" (Tirant lo Blanc), en escritos de Joanot
Martorell y Martí Joan de Galba, impresos en
Valencia en 1490, que narran las aventuras del ci
tado caballero teutón. En esta publicación y en
otras que le siguieron, Tirant lo Blanc, es un héroe
medio humanamente muy fuerte y valeroso que
vence a muchos caballeros y gana un sinfín de ba
tallas en relato envuelto de ironía y comicidad, a
veces entreverada de sensualismo. Sin embargo,
muy poco se ha hablado de un personaje real y
vivo, (no novelístico) cuya vida protagonizó un he
cho capital de la Historia: la "Primera Cruzada".
Con la reseña que sigue, pretendemos reparar tal
olvido.

Un poco de Historia:

Godofredo ÍV de Boulogne, conocido más
como Godofredo de Bouillón, nace en Baisy,
cerca de Genappe, en el año de 1601 y muere en
Jerusalén en el año 1100. Fue duque de la Baja
Lorena (1009-1095), protector del Santo Sepul
cro (1099-1100). Era hijo de Eustaquio II, conde
de Boulogne y fue nombrado heredero por su tío
Godofredo III el Giboso, duque de la Baja Lorena;
pero el emperador Enrique IV sólo le concedió el
marquesado de Amberes, que comprendía las tie
rnas y dominios de Bouillon (1077). Apoyó al em
perador Enrique IV en su lucha contra el Papa Gre-
gorio VII y como recompensa de sus servicios, el
emperador le reconoció en 1089 como duque de
3  aja Lorena. En el año 1095 fue uno de los pri
meros caballeros en tomar el hábito de "cruzado",
y para sufragar los gastos de la primera expedi-
lon vendió su ducado y sus bienes. Tenia dos her-

ou "°i el mayor y Balduino, menor
A  como primogénito, fue el

." ® ® ̂ °clogne y Godofredo se benefició tan
so o e los bienes materiales de su familia ma
terna, que eran muchos.

Godofredo de Bouillon, más político que pe
regrino, se contentó y preocupó de las relaciones
a os Cruzados con el Imperio Bizantino y prestó
omenaje a Alejo. Se aplicó a la defensa y organi

zación del reino (después de la toma de Jerusalén
e 22 de julio de 1099) y dio las "Estipulaciones
y usos que han de observarse, mantenerse
y usarse en el Reino de Jerusalén", que se
conocen y han llegado a nuestros días a través de
sucesivas recopilaciones y que son testimonio
inapreciable para conocer el estado social y poli-
tico de aquel Reino de Jerusalén. Su muerte (en el
ano 1100) se relata que fue debida a ser envene
nado por un musulmán, después de vencer a los

egipcios en Ascalón y pronto se convirtió en un
personaje legendario. Poemas de gesta, debidos a
Zsssoy otros autores ("La Chanson d'Antiochie" y
"La Conquest de Jerusalen"), exaltan esa excelsa
personalidad de Godofredode Bouillon, como
héroe, caballero lírico, cristiano, sereno y pode
roso.

La Gesta de la Primera Cruzada: Como es sa

bido, las Cruzadas es la denominación dada a las
ocho expediciones llevadas a cabo durante los si
glos XI, XII y XIII por los cristianos de occidente
con el fin de reconquistar la ciudad de Jerusalén y
los Santos Lugares, que hablan pasado a dominio
islámico desde el siglo VIL Efectivamente, Jerusa
lén cayó en manos mahometanas en el año 636,
pero los musulmanes respetaron la ciudad y San
tos Lugares que también para ellos eran un lugar
sagrado y habían tolerado las largas y piadosas
peregrinaciones cristianas cuyo origen se remon
taba a los años triunfales de Constantino el

Grande.

Sin embargo, los dominadores musulmanes
cambiaron sucesivamente y los turcos seiéucidas
conquistaron la Ciudad Santa en 1078 y su intole
rancia fue la causa principal de las Cruzadas.

En realidad, las Cruzadas se iniciaron con un

intento fallido sucedido entre los años 1095 y
1096 bajo el impulso del Papa Urbano II, que era
el caballero francés Odón de C/jaí/Z/on y algunos

predicadores famosos, entre ellos Pedro el Ermi
taño. Realmente esta expedición fue anárquica,
con una masa de peregrinos mal armados, sin dis
ciplina y conducidos por caudillos improvisados.

Al desembarcar robaban en todas parles y por ello

los doce mil cruzados que pasaron al Asia Menor

fueron destrozados por los turcos en encuentros

sangrientos que tuvieron lugar en octubre de

1096.

La verdadera cruzada, la Primera Cruzada, fue

la llevada a cabo por los barones cristianos que en

su inicio estaba formada por cuatro grupos: los

franceses del norte; los loreneses y alemanes em

prendieron la ruta bajo el mando de Godofredode
Bouillonyde su hermano Balduino;\os norman
dos y los franceses del centro, se agruparon en

torno de Hugo, conde de Vermandois, hermano

del rey de Francia Felipe II y compartieron el
mando de esta expedición con Robert Corten-
house, duque de Normandia; el tercero del grupo
lo constituyeron los franceses-del sur, acaudilla
dos por el conde deTolousey por el Legado Ponti
ficio. Finalmente, el cuarto grupo lo formaron los

aguerridos normandos de Sicilia, que viajaron por
mar y por tierra.

El itinerario seguido en esta Primera Cruzada,
por via terrestre fue por el Epiro y la Macedonia,
bajo el mando de Bohemindo de Taranto^ de su
sobrino Tancredo. En conjunto, esta Primera Cru

zada formada por los barones agrupó unos treinta
mil hombres que se reunieron en Constantinopla
en mayo de 1097, bajo la bendición del empera
dor bizantino.

En próximo relato, describiremos la épica
cruzada, cuyo escenario hemos descrito con pre
cisión para situarnos mejor frente a los que sea de
su interés. (Finalizará en el núm. próximo)

Godofredo de Bouillon entrando en Jerusalén, según el pintor Mucke. Cuadro del siglo XIX.
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Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAÜ, 8.A.
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EXTRA DE FALLAS

JUAN BA UnSTA FRESQUET
PATRÓN MAYOR DE LA COFRADÍA DE PESCADORES

Llegan las Fallas y como cada año

entrevistamos al patrón mayor de la Co
fradía de Pescadores, para poner un
poco en orden las Ideas del mar y de la
mar.

¿Cómo está la panorámica pesquera
Juan Bautista?

Soy bastante prudente, pero el sec
tor está atravesando una "crisis" pes
quera bastante acusada. Estamos ges
tionando ante los Organismos compe
tentes para efectuar las provincias de
Valencia, Castellón y Tarragona, una
veda de dos meses desde el 1 5 de abril

al 1 5 de junio para la reproducción de
las especies en nuestros caladeros.
¿ Cómo está el puerto de Benicarló en estos
momentos?

Nuestro puerto se está haciendo una
remodelación total; Prolongación del di
que de Levante, que ya se está termi
nando, torres de nuevo alumbrado, pavi
mentación de todo el puerto, etc.

El pasado día 5 se personaron los se
ñores Ingenieros de la División de Puer

tos y Costas así como los de la parte con
tratada de la Compañía Trashumar, para
efectuar ya la ampliación de los muelles,
y dragado por todo el puerto como mí
nimo a la cota de 4 metros.
¿Sepuede adelantar algo del puerto Depor
tivo?

Tan pronto termine la prolongación
del dique de Levante, se efectuará ya
que ésta tendrá una zona que alcanza
con sus pantalenres para "cuatrocientos
amarres".

¿ Y qué nos puede adelantar sobre la playa
del Morrongo?

La "Playa del Morrongo" es compe
tencia del Ayuntamiento; ahora bien, se
efectuará dentro de poco tiempo, un
"espigón" para la parte poniente del di
que "sur" para que no entren las arenas
en la bocana del puerto, y por la parte
"sudeste" se construirá la Escuela de

Vela, programada hace tres años por el
Ayuntamiento, y cuyas clases se vienen
ya desarrollando cada verano en el pro
pio puerto de Benicarló.

Hay que tener en cuenta, que la playa
"del Morrongo" hoy tiene una amplitud

muy extensa y la tendrá mucho más en

un futuro inmediato.

Todo esto se va a lograr a través de
los organismos oficiales y con la colabo
ración del Sr. Alcalde de la ciudad que
hará posible que esto se convierta en
una realidad inmediata.

¿Es cierto que la escuela de vela, se cons
truirá dentro de las aguas del puerto^ este
mismo año 1991?.

Esto ya te lo he dicho antes, es una
cosa inminente, dado que el espigón que
se va a construir por el dique sur, ahí irá
emplazada la escuela de vela, en donde
la juventud podrá usar de ellas con toda
las ventajas y servicios.
¿ Cómo se desenvuelve el Pósito de Pesca

dores en la actualidad?

El Pósito de Benicarló se desen

vuelve bastante bien, aunque ya he di
cho antes que tenemos una crisis pes

quera en todos los sectores, por una
contaminación que no sabemos de
donde ha salido, el sistema científico

biológico, aún en parte, no ha sabido ex
plicarlo y por eso precisamente es por lo
que estamos trabajando para realizar
esa veda necesaria para la subsistencia
de las especies marinas.

¿Satisfecho de la labor desarrollada al
frente de la Cofradía en estos años que

lleva al frente de ella?.

■ José Palanques

Si, estoy bastante contento, porque
desde luego, esto lo cogí yo de una ma
nera en la que la labor mía, puede ser
como sea, pero está bien encauzada, he
recibido muchas felicitaciones y me

considero capaz de llevarlo todo hasta el
final.

Debo decir también que los esta

mentos oficiales me han respetado

siempre; por la razón de que a través de
las Federaciones de la región me eligie

ron como representante y a través de la
Consellería de Obras Públicas, como vo

cal del Comité de Dirección de la Geren

cia de Puertos de la Generalitat Valen

ciana y la verdad creo que con la aporta
ción y el trabajo de todos, vamos a inten
tar que Benicarló tenga en su puerto de
mar, el fiel reflejo de lo que son sus gen
tes marineras, que siempre laboran por
el engrandecimiento de sus propíos me
dios de trabajo.

Juan Bautista Fresquet, un hombre

del mar, que vive por la propia personali
dad de sus gentes, a las que siempre va
lora en lo que cabe y que ahora ve, con
renovada ilusión, cómo los proyectos
actuales, son el exponente del tesón, y
del trabajo con el que ha defendido
siempre sus ideas, que a fin de cuentas,
son las ideas de todos los hombres del

Mar.

Juan Bautista Fresquet, Patrón Mayor

•  .. . '

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (CASTELLON)

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)



por GALLITO
PRESEIMTACIÓIM:

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.

(12) En ¡a Comunidad Valenciana se habla con frecuencia de valenciarásrrw (es decir, nacionalismo o
regionalismo valenciano) y de cerUralismo (o españolismo) ¿quisiera decirme donde se colocaría
Vd en ur\a escala del I al 10. en la que el 1 significa el máximo de valencianismo y el 10 el
máximo de centralismo? íESC/\L\ 1-lÜ: .VO COXTESTA = 'X')

i  1 CARTÓN 6

(13) ¿Recuerda Vd. a quién votó en las últimas Elecciones Municipales? (Junio de 1987)? (ÚNICA)

□ O PSOE.
[2I Q Alianza Popular.
[!]□ CDS.
[T] I I Unión Valenciana.
[T] I I Izquierda Unida-Uniiat del Poblé \'alcnciá.
[ó] □ Otro (ESPECinCAR).
0 Q] No quise votar.

n No pude votar (enor del censo, enl'crmedad. viaje, ... ).
Q Q No tenía edad de votar.
pTj Í~1 No sabe / No contesta. CARTÓN 7

(14) Como Vd. sabe, en el Ayuntamiento de Denicarló existe una mayoría absoluta del PSOE, que le
ha permitido gobernar sin necesidad de pactos. En una escala 0-10 (O muy mal, 10 muy bien)
como valora Vd. esta forma de gobernar? (EISCALA O-IO; NO CONTESTA = 'X')
I  I CARTÓN 8

(15) ¿Y recuerda Vd. también a quién votó en las últimas Elecciones Generales? (Octubre de ¡989)?
(ÚNICA)

[[]□ PSOE.
[!]□ PP.
0D CDS.
[T| I I Unión Valenciana.

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 ai teléfono: 47 01 00
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[si I I Izquierda Unida.
0 □ Otro (ESPECIFICAR),
mn No quise vouu.

I  I No pude volar (error del censo, cnlcrmedad. viaje, ... ).
No icfiía edad de volar.

EDD No sabe / No conicsia CARTÓN 9

(16) En el caso de que decidiera Vd. volar en las próximas Elecciones Municipales, es decir para
su Ayuniamienio, ¿cual sería la razón más inyyorianie para Vd. a la hora de decidir su voto?
(MÁXIMO 2)

(TI |~~| Ideología.
[HD Confianza en un panido.
|T| I I Confianza en un candidaio o una candidaia a la alcaldía.
0 D haber una opción mejor.

ED 0 coniesia. CARTÓN 10

(17) Señale, por favor, las características que considera más impártanles para valorar a un candidaio
a su alcaldía, (MÁXIMO 2.)

rn n Eficacia.
|T| I I Defensa de los iniereses de la ciudad.
0 0 Capacidad de liderazgo.
[T| I I Simpalía.
[J] I I Transparencia en su gestión.
[T| I I Honradez.

1-1 1 I I No sabe / No coniesia, CARTÓN 11

(18) Le ruego que, en una escala de O a 10 pumos (O lo peor, 10 lo mejor), valore el juicio que le
merecen cada uno de los siguienles posibles candidatos a su Alcaldía que Vd. conozca.
(MULTIRESPUESTA, ESCALA 0-10 £V CADA CASO; NO LO CONOCE t NO CONTESTA = 'X')

[T] I I Juan Vicente Rambla (PSOE).
[Tj I I Jaime Mundo (PP).
[T[ [ I José María Febrcr (UV).

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁ ETICA DEPORTIVA,
un equipo de profesionales a su senicio



HIOIIES, RUMOilES, RUMORES• ••
■ Por JOPA

ALGUIEN HA DICHO...

que ser ios primeros en mentir,

es deiinquir.

Ser ios segundos, es más ho
nesto.

Y mentir en púbiico, es escon
der ia verdad.

SE INCIDE...

en que la Fundación Compte-
Fibla, ha sdio bocado de "primera
mano" para hacer un juego que no
se ha terminado todavía de desci

frar.

ES VOX POPULI...

que ios pueblos deberían tener
elecciones durante todos ios años,

porque así, bien o mal, se asfalta

rían las calles aprisa y corriendo,
con lluvia o sin ella, sin respetar las
líneas o respetándolas.

HAY QUIEN ASEGURA...

que el Polígono industrial
puede cambiar de lugar...

HACER LA PELOTA...

es lo que más se lleva. Lo malo
de ese ejercicio es que quizá algún
día se queden en "pelotas" de
tanto jugar acón ellas.

ES GRAVE AFIRMAR...

pero es más grave robar. Y ese
"oficio" va adquiriendo fama na

cional y hasta si nos apuran inter
nacional.

TELEVISIÓN BENICARLÓ...
no tiene previsiones para el fu

turo. Pero menos futuro tienen los

que se han dedicado a sabotearla,
a decir que es ilegal.

NO ES LEGAL...

cerrar el tráfico por el Paseo Pe
rreros Bretó y sin embargo se cie
rra. No es legal, conceder subven
ciones sin estar cualificadas y sin
embago se conceden. No es legal
usar del dinero público para satis
facer favores...

NO ES CIERTO...

que los que van con "piel de
cordero", despotrican contra los

demás y se colocan luego junto a
los mismos que criticaron.

¿SABÍA QUE...
hay quien duplica sus trabajos,

los hace voz en muchas emisoras y
sin embargo es persona "grata"; y
que además escribe y afirma cosas
que son de "juzgado de guardia"
pero que en Benicarló el "cam

biarse de camisa es normal?".

SE RUMOREA...

por otra parte, que ahora se

tendrá que ir a buscar trabajo en
casa de los obreros, y que los obre
ros, tendrán que atender a los que
antes daban trabajo.

SE RUMOREA

IGUALMENTE...

que nueve millones de pesetas
fueron muchos millones. Que esa

cantidad costó problemas de los

gordos, y que dentro de nada, esos
mismos problemas se pueden vol
verá repetir, si no hay "listeza" y se
deja el "carro" para otra ocasión.

SE RUMOREA

IGUALMENTE...

que no es ningún rubor el men
tir públicamente, y que esas men
tiras solamente son punibles para
los que no utilizan la mentira, aun
que se vean involucrados en ellas,
por esas "serpientes" que destilan
veneno gratuito.

TE GANARÁS EL PAN CON
EL SUDOR DE TU FRENTE...

puede cambiar de dirección y
ser otra la forma de ganarse el pan
para poder comer. Lo malo es que
todos no sirven para eso.

SE RUMOREA...

que había una vez un "genio"
que usando su "poder" aprove
chaba todas las circunstancias

para mofarse de todos, hasta que
un día, tan ufano estaba en su pe

destal, que éste, hecho de barro,
llovió y se derritió, y el genio, cayó
estrepitosamente al suelo.

Le recogió, quien menos se es
peraba, y del que más se había
burlado desde su "pedestal".

CONTINUAR...

sería decir más verdades que
escocerían. Por eso cerramos la

botica. Volvemos la próxima vez.
Más cerca ya de la "carnavalada".

ICnPlTOL.! REGIO
Días 1 5 al 19: DISTRITO 34:

CORRUPCIÓN TOTAL

Días 21 al 25: EN PIE DE GUERRA

Días 26 al 1: SOLO EN CASA

Días 1 5 al 1 7: HARDWARE:

programado para matar

Días 18 al 19: D. JUAN, mi querido fantasma

Días 21 al 25: LAS EDADES DE LULÚ

Días 26 al 1 : ROBOCOB II



"CABALGATA DEL NINOT"

LA CABALGATA DEL NINOT, adquiere cada año, mayor magnitud, con el único incoveniente a subsanar, de que los

que "Van por Libre" deberán tener unas normas concretas, para que no descompongan lo que parece se han pro
puesto.

La Cabalgata del Ninot, debe tener, por parte de la Junta Local Fallera, unas normas severas en ese aspecto, para
que la fiesta brille en su totalidad, y no sea centro o nido de discordias. Las imágenes reflejan ese sentir fallero.
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RENAULT

AUTOCA, S. li.

Ctra. Valencia - Barcelona, s n.

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BEIMICARLO (Castellón



"FALLA EL CADUF' José Paianques

En el parador fallar el 2 de marzo, se presentó la pe
núltima de las fallas de 1991. La fecha era extraordina

ria y en el acto actuaba de mantenedor un calahorrano,
que se hacía de querer de aplaudir y de respetar, por el
público que llenaba el Parador Faller.

Foto 1 Alicia Domingo Pruñonosa, recién inves
tida con la banda, todavía con la emoción reflejada en
su rostro.

Foto 2." Falleros y Falleras entrantes y salientes de
la Falla "El Caduf", en una imágen retrospectiva para la
historia: Vicent, Raquei, Aiicia, Carios, Alicia, Marga
rita, y Montaña, el Presidente.

Foto 3.- Madrinas entrantes y salientes de la falla,
junto al Mantenedor, las hermanas Segarra Taurá,
María José y Antonio Barco Martínez.

Foto 4.- Saliendo de su domicilio particular, la Fa
llera Mayor Alicia, a la que acompaña su hermano. To
davía no había recibido la banda de Fallera.

>^.1 í
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FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 1 2580 Benicarió

Tel. 47 14 46 (Castellón)
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FALLA LA BARRACA ■ José Palanques

En el ultimo lugar recibía el espaldarazo de la presentación la ultima de las fallas de 1 991: La Barraca, que cumplía

el X° Aniversario.

El Alcalde, era invitado de honor a esa presentación, en la que la falla, brilló por su magnífica presentación.
Foto 1 Falleras y Falleros cargos entrantes y salientes de la falla en la tribuna de honor.
Foto 2." Cargos de la falla una vez recibido el homenaje de la misma falla. Fallero infantil, falleras mayore infantil,

madrinas y presidente del X° Aniversario, en un momento del emotivo acto.
Foto 3." Presidente de honor. Madrina del X° Aniversario, Presidente de la falla. Madrinas, en el acto solemne de

la presentación.

Foto 4." Vista general del precioso escenario de "La Barraca" en el momento cumbre de la presentación, donde se
rendia homenaje a Dora Marzá Abad, una de las madrinas de la fallecida por enfermedad a los 27 años, dias antes de
la presentación.

.VHTí

l

-«¿ti

"LA EXPLOSION DE SERVICIOS

. mANSPomsm

00oii00a
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.

OTRA. BARCELONA-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 11 - BENICARLO AVISO Di RECOGIDA: Til. 47 20 11
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XX
■ Josó Palanquea

HOMENAJE A TODOS LOS PRESIDENTES DE LAS FALLAS

Hubo, en la última de las presentaciones falleras, homenaje a
los presidentes de las Fallas. Un homenaje, en el que el Alcalde,

impuso el escudo de plata del Ayuntamiento, a todos y cada uno
de los presidentes de las fallas, entregando la Medalla del 750
Aniversario al Presidente de la Junta Local Fallera y rindiendo
pleitesía el Alcalde, a la Reina Fallera, que dijo, por su enferme
dad, no poder hacerlo en la fecha de su presentación, el dia 1 2
del pasado mes de enero.

En las imágenes se observa:
El Alcalde de la ciudad, imponiendo la insignia de plata a la

Reina Fallera, Lucía Oms Codina en el mismo escenario de la

única presentación que asistió.
El Alcalde, en compañía de todos los presidentes que fueron

galardonados en este acto, que tuvo luego la alocución del al
calde que aprovechó para participar al mundo fa Mero, queelaño
próximo ya podría estar realizado el soñado Auditórium para la
ciudad, con lo que se acabarían los Paradores entoldados que
estos últimos años fueron las salidas airosas para esas presen
taciones.

¡mu

TTl
AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Familia)

TELEFONO 964 / 47 38 79 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)



LA CABALGATA DEL NINOT (INFANTIL)" ■ José Palanques

La Cabalgata del Ninot infantil, sirve para que algunos de "mayorcitos" se agreguen a la Fiesta que

contempla alternativas de muy buen gusto y originalidad.

"La Cabalgata del Ninot" es la expresión festiva de las fallas, la cara buena de las mismas, que ex

presa en sentido de humor lo que cada una de las fallas trata en su tema de cada año.

Las imágenes, son expresivas de ese sentir festivo.

'J.

TRANSPORTES CALATAYUD.S.L.
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LA VIDA TAL COMO ES...
EFEMÉRIDES
PERSONAJES QUE PASARON A LA HISTORIA. NACIDOS EN EL MES DE MARZO
■ Fernando Tartarín

Ano 43 a. de J.C. OVIDIO (Publius Ovidius Noso), Solmono, Italia. Paeta.

Año 1135 MAIMÓNIDES (Mase Ibn Maymas), Córdoba, Esp. Fllósafo, médico

Año 1475 MICHEIANGELO BUONARROTI (Miguel Angel) Cáptese, Italia. Escultor

Año 1515 TERESA DE JESÚS (Sonto), Avilo, España. Religiosa y escritora

Año 1544 TORQUATO TASSO, Sorrento, Italia. Poeto italiano

Año 1596 RENE DESCARTES, Tureno, Francia. Filósofo y motemótico francés

Año 1599 ANTOON VAN DYCK, Amberes, Bélgica. Pintar flamenco

Año 1619 CYRANO DE BERGERAC (Sovinien DE), París, Fronda. Escritor

Año 1665 JOSE DE CHURRIGUERA, Madrid, Esp. Arquitecto creador de estilo

Año 1678 ANTONIO VIVALDI, ("Prete rosso"), Venecio, Italia. Compositor

Año 1685 JOHANN SEBASTIAN BACH, Eisenoch, Alemania. Compositor

Año 1696 GIOVANNIBATTISTA TIEPOLO, Venecio, Italia. Pintor italiano

Año 1728 ANTON RAPHAEl MENGS, Usti nod loben, Checoslovaquia. Pintor

Año 1732 JOSEPU HAYDN, Rohrou on der Leitho, Austria. Compositor

Año 1746 FRANCISCO DE GOYA, Fuendetodos, España. Pintor español

Año 1749 MIRABEAU (Víctor Riqueti, Marqués de), Pertuis, Fronc. Economista

Año 1760 LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Madrid, España. Escritor

Año 1765 NICEPHORE NIEPCE, Chalón sur Soone, Fronda. Físico froncés

Año 1770 FIEDRICH HOLDERLIN, Lauffen, Alemania. Poeto olemón

Año 1785 ALESSANDRO MANZONI, Milón, Italia. Escritor italiano

Año 1789 GEORG SIMO OHM, Erlongen, Alemania. Físico alemán

Año 1797 ALFRED, CONDE DE VIGNY, Laches, Fronda. Escritor francés

Año 1808 JOSÉ DE ESPRONCEDA, Almendroleio, Espoño. Escritor español

Año 1809 NIKOLAI GOGOL, Sorochinrsi, Rusia. Escritor ruso

Año 1809FREDERIC CHOPIN, Zelozowo-Wola, Polonia. Compositor polaco

Año 1809 MARIANO JOSÉ DE LARRA, Madrid, España. Escritor español

Año 1813 DAVID LIVINGSTONE, Bloñtyre, Gran Bretaña. Misionero y viajero

Año 1824 BEDRICH SMETANA, Litomysl, Checoslovaquia. Compositor y pianista

Año 1828 HENRYIBSEN, Skien, Noruega. Dramaturgo noruego

Año 1833 PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN, Guodix, Espoño. Novelista español

Año 1835 SIMON NEWCOMB, Wolloce, USA. Motemótico y osítónomo

Año 1839 MODEST MüSORGSkl, Korevo, Rusia. Compositor ruso

Año 1842 STEPHANE MALEARME, París, Francia. Poeta francés

Año 1844 PAUL VERLAINE, Metz, Francia. Poeta francés.

Año 1844 NICOLAI ANDREIEVICH RIMSKI-KORSAKOV, Tivin, Rusia. Compositor

Año 1844 WILHELM CONRAO ROENTGEN, Lennep, Alemania. Físico olemón

Año 1847 ALEXANDER GRAHAM-BELL, Edimburgo, Escocia. Físico e inventor

Año 1853 VICENT VAN GOH, Brabante, Holonda. Pintor neerlandés

Año 1854 EMIL VON BEHRING, Honsdorf, Alemania. Médico olemón

Año 1858 RÜGGIERO LEONCAVALLO, Nópoles, Italia. Compositor itoliono

Año 1871 M. LEOPOLDOVICH ROSTROPOVICH, Moscú, Rusia. Violonchelista

Año 1926 JOHN FOWLES, Southend-on Sea, Gran Bretaña. Novelista britónico

Año 1926 SALVADOR PANIKER, Barcelono, España. Novelista y ensoyisto

Año 1927 HANS KÜNG, Suiza. Teólogo católico suizo

año 1927 ANGEL PICAZO, Cozorlo, España. Director de cine español

Año 1929 CHRISTA WOLF, Landsberg, Alemonia. Escritora alemana

Año 1930 CRISTOBAL HALFFTER, Madrid, Españo. Compositor y Director

año 1931 JOHN UPDIKE, USA. Escritor norteamericano

Año 1932 PHILIP ROTH, USA. Escritor norteamericano

Año 1935 MARIO VARGAS LLOSA, Limo, Perú. Escritor y político peruano

Año 1937 BALTASAR PORCEL, Antrotx, Españo. Escritor

Año 1937 RUDOLF NUREIEV, Rusia. Bailarín ruso, nacionalizado británico

Año 1938 GLAUBER ROCHA, Bahía, Brasil. Director de cine brasileño

Año 1941 BERNARDO BERTOLUCCI, Pormo, Italia. Director de cine italiano.

Estas EFEMÉRIDES comprenden desde el año 1135 hasta el año 1942.

carpintería de P.V.C.

4 SISTEMAS
pvc

TECNOLOGIA
ALEMANA

CTRA. N-340, KM. 136'8 - TEL. 964 / 47 36 60 - FAX 964 / 47 38 90 - 12580 BENICARLO (Castellón)
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Las subvenciones de los socialistas
■ Grupo de Concejales del P.P.

La aprobación en el último
Pleno Municipal, de las subven
ciones a las Entidades Cultura

les de la Ciudad es un año más

motivo de polémica, agravado
en esta ocasión, por las lamen
tables palabras del Sr. Escuder
en dicho Pleno, palabras que di
cho sea así, nos dejo a casi todo
el Consistorio sin palabras y
perplejos por sus manifestacio
nes. La respuesta del Concejal
de Cultura a la pregunta de
nuestro Concejal Sr. Aparicio
Usón no pudo ser más deplora
ble y antidemocrático, "Yo soy
el responsable de repartir las
subvenciones". Lamentable

mente los miembros de la Co

misión de Participación Ciuda
dana, ante los ojos del Sr. Escu
der no pintan nada, ni de opi
nión ni de participación. Pero no
nos extrañemos, la actuación de

dicho Sr. y su Grupo ha sido así
durante el transcurso de toda la
Legislatura. Así pues, el reparto
de las subvenciones para este
año 91 es a todas luces PARTI
DISTA y dejando en la cuneta a
otras Entidades que, según lo
manifestado por el Sr. Escuder,
no han presentado petición de
subvención.

Pero lo más lamentable de
todo ello es el poder comprobar
la Prepotencia de unos señores
que, a lo largo de toda la Legis
latura han sabido diferenciar a
los Benicarlandos, catalogán
dolos de primera o segunda. Y

con ese mismo rasero lo han

aplicado también en su Política
de actuación, como han sido la

Urbanización de algunas calles
de nuestra Ciudad, o como el re

parto de las subvenciones in
justa y desproporcionada. Así,
por ejemplo, el Club de la Ter
cera Edad se encuentra con un

porcentaje muy bajo al igual
que el Centro de Estudios del
Maestrazgo, "No hay ni para
agradecer la subvención reci
bida". Pero eso no es lo malo, si

nos remitimos a los datos, así

por ejemplo, las Mujeres Pro
gresistas del PSOE, formado
por un grupo de unas 20 perso
nas y constituidas hace escasa
mente un mes, el Sr. Escuder
les concede una subvención de
200.000 pts. La Casa de Anda
lucía se le concede 250.000
pts. mientras que la Casa de
Aragón se*queda sin un duro, o
lo mismo podemos decir de la
Banda de Música que se han
quedado sin nuevo uniforme,
aparte de la subvención anual.

No vamos, por nuestra parte,
a entrar a detallar "OTRO" re
parto de subvenciones a nues
tro criterio y legalidad, porque
entendemos, los Concejales del
Partido Popular que ya desde
los comienzos de la presente le
gislatura, el tema de las subven
ciones, tanto deportivas como
culturales de Benicarló está pa
sando por un trance de injusti
cia total y desproporcionada.

No se puede admitir, bajo -nin
gún pretexto que, en unos Pre
supuestos Municipales de mil
millones, LOS SOCIALISTAS
DE BENICARLÓ, no destinen un
2 ó 3% para subvenciones, eso
es una cosa que no pasa en nin

guna población de España con
nuestras características.

La poca delicadeza, tanto del
Sr. Escuder como el Equipo de
Gobierno Socialista de Beni

carló, a la hora de premiar a
esas mismas Entidades, que día
a día se esfuerzan por llevar a
término sus propias actividades
y llevar el nombre de Benicarló

por toda la geografía de España,
que tengamos que ver que
cuando llegan las fechas de
concesión de reparto de las
subvenciones, los Socialistas lo

conviertan en un tema POLÍ
TICO Y DE EJECUTIVA, dejando
atrás el sentido ético y Benicar-
lando de la subvención.

Todo esto es muy triste, pero
no olvidemos que LAS URNAS
las tenemos a la vuelta de la es

quina, así como la fecha del 26
de Mayo, en la cual los Benicar
landos estamos llamados para
renovar nuestro CONSISTORIO

MUNICIPAL. Esperamos pues
que será un buen momento

para que antes de acudir a cum

plir con nuestra obligación de
Ciudadanos, reflexionáramos

seriamente, y no nos dejáramos
engañar por falsas promesas
electorales.

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen Socorro, 34
Tel. 49 20 19

i£AU<a

(Castellón)



CRÍTICA Nuevo retablo de Don Cristobita

LIBROS

Camilo José Cela

Ediciones Destino. 286 págs.

JAIME GASCÓ PÉREZ CABALLERO

Una auténtica delicia. Es

el primer calificativo que

veo más apropiado para

definir este libro. Una deli

cia de cuentos; exacta

mente cuarenta y dos a

cual mejor.

Llama enseguida la

atención al leerlos, que la

inmensa mayoría de ellos

poseen un estilo un tanto

diferente al que nos tiene

Ce/a acostumbrados, pero
también se da uno cuenta

de que todos conservan

ese trasfondo de humani

dad y de ternura que en mi

opinión aquí se pone de

manifiesto con mucha ma-

yor intensidad. Es pues una

delicia la lectura de este li

bro, una auténtica delicia.

Entre estos cuentos hay

algunos de una delicadeza

y romanticismo auténtico,

como el titulado "Catali-

nita"; una chica joven, pia

nista, soñadora, que es

pera un día tras otro la lle

gada de su prometido, que

nunca acaba de llegar;

hasta que cae enferma de

una tuberculosis, mu

riendo Catalinita sola, aun

que no triste, pues siempre

tuvo la confianza de que su

novio jamás la había olvi

dado.

Figuran aquí también,

toda una serie de fábulas

como la titulada "Cuando

todavía no era pescador" o

"Un niño como una ama-

Camilo José

v'li

pola", escritos para ser es

cenificados en teatro.

Otros cuentos son galle

gos, ambientados perfec

tamente con los hablares y

las costumbres de la patria

chica del escritor, incluso

con frases en su más puro

idioma. Y en fin, son pues

historietas sobre temas

muy diversos pero todos

con un sentimiento de hu

manidad verdaderamente

notable y con una estruc

tura perfecta.

Mi opinión personal es

la de que este libro que

presento hoy aquí, con

tiene una de las mejores

colecciones de cuentos

que yo jamás haya leído, y

son muchos ya los que han

pasado por mis manos,

además, repito, escritos

con un estilo que difiere

bastante del habitual en

Cela, pero que por ello no

desmerecen, sino todo lo

contrario.

12580 BENICARLO

(Cast<'llón)

( J. Rey \). Jaime, 14

Tel. (064) 46 03 82
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iMusical... Leo!
■ LEONARDO TEJEDOR

IHola amigosi
Suenan los primeros cohetes, con motivo de las Fiestas Falleras, asoma la prima

vera a nuestras ventanas, y las noticias musicales, como las flores, brotan porto-
das partes, invadiendo todo el mercado, todas las revistas y periódicos, invitándo
nos a escuchar nuevos trabajos, que una vez más, serán éxitos, sonando en todas
las emisoras de radio, pubs y discotecas.

UN DISCO MUY RECOMENDADO

DIRECTO AL CORAZÓN (Miguel Ríos) - Sello Polygram.
Repasando la historia del rock español, nos damos cuenta que está repleto de desertores, traidores y perdedores sin
laureles. MIGUEL RÍOS, es prácticamente la única presencia constante a lo largo de estos últimos 30 años. El es pues,
la única (o casi) propuesta coherente para el futuro. En los tiempos que vivimos lo más fácil es venderse a la exigencia
de la moda, o como mínimo, si te lo puedes permitir, vivir de las glorias pasadas.
MIGUEL RÍOS nunca renuncia a su dignidad personal, o calidad musical.
"Directo al corazón", es su nuevo trabajo y no caben calificativos típicos como: el mejor de su carrera, revelación, ex
traordinario, etc., porque en su carrera no hay altos ni bajos, no hay buenos ni malos, sólo hay calidad constante, la ca
lidad de un buen músico, la de una buena persona. Hay que cuidarlo, no tenemos otro como él.

ULTIMAS NOVEDADES

1.- ENIGMA MCMXC a D.

2.- HÉROES DEL SILENCIO.... Senderos de traición

5.- THE R. BROTHERS Melodía desencadenada

4.- VARIOS Las 25 mejores baladas del año

5.- WHITNEY HOUSTON i'm your baby tonicht

6.- TAM TAM Espaldas mojadas

7.- GHOST.
.B.S.O.

8.- SYNTHESIZER.

9.- TWIN PEAKS.

10.- JUAN LUIS GUERRA.

.B.S.O.

Ojalá que llueva café

ANTONIO VEGA. .Antonio Vega

B.S.O. Corazón salvaje

HELLOWEN. Pínk bubbles go ape

BLUE SISTEM When Sara suviies

CHIPEN. .Verdad

MARIO DEL MONACO. Un hombre y su música

CARMEL Collected

.Volumen 2 JESÚS JOES Doubi

PROFESSOR Pop-Rap

JULIÁN COPE Peggy suicide

MANOLO ESCOBAR Qué bonita eres

THE SILENCERS. Dance to the holy man

808 STATE. . Ex. el.

REM Out of time

.The withe rom

EL NANI Porque es lo mío

Calla y baila

Hasta

pronto!!
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RETIRO ESPIRITUAL DE LA RENOVACIÓN CARIS-

MÁTICA CATÓLICA BENICARLÓ.

El Grupo "VIRGEN DEL
MAR" de la Renovación Caris-
mática Católica de Benicarló,
ofrecerá e invita a todos los que
tengan una inquietud de cono
cimiento de Cristo Vivo, a un
RETIRO ESPIRITUAL bajo la di
rección del Director de la Reno
vación Carismática Católica de

Cataluña Rdo. Padre Peix. Los

días 23 y 24 de marzo de 1 991,
en los Jardines y oratorio de

Muebles Paiau de Benicarló.

El horario será el día sábado

23, a las 1 6'30 h. y el domingo
24a las 9'30 h. hasta las 1 8 h. a

fin de poder asistir a la bajada
del Cristo del Mar.

Para una mayor información
pueden llamar a lo teléfonos 47

22 84 - 47 49 1 8 y 47 08 05.

ORACIÓN DE ALABANZA AL CRISTO DEL MAR

Amado Cristo, que navegaste en amor
ante Ti me postro lleno de humildad,
en busca de esa paz, que sólo Tú puedes dar
a los que te miran cara a cara con verdad.

Aquí tienes mi corazón abierto
para que hagas lo que quieras con él
pues en Ti está mi vida prendida
predispuesta siempre para amar.

CRISTO DEL MAR, querido Hermano y Señor
amigo en el camino y guía de mis sueños,
que esta vida que de tus manos recibí
sea mi canto de alabanza limpio y feliz.

En Ti confío en cada paso y suspiro
pues de tu benevolencia soy deudor
y no podré nunca olvidar sin temor
tu grandioso milagro sobre Benicarló.

CRISTO DEL MAR, que me miras con dulzura
no me dejes de tu mano protectora
porque frágil es mi humana voluntad
y no podría seguir sin tu ayuda.

Para Ti, Cristo mío, mi oración y alabanza
para Ti, mi trabajo, la alegría y el dolor,
en Ti está, toda la esencia de mi vida
y sin Ti, yo no sabría, este mundo compartir.

Y que así sea, para tu Gloria
con el amor del hijo que te aclama
por siempre. AMEN.

José - Carlos Beltrán. NOVENA 1991

♦ií^ , RENOVACIÓN1 CARISMÁTICA
CATÓLICA

PADRE POR
PRIM.ERA VEZ

ñA

lugar
ríBebé

990
ACTIVIDADES
i'AilA ÍÜ-'A! V/Na
CON ÜMOS

PASAJE TORRE BENICARLÓ, BAJOS
TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ
HORARIOS: Lunes a Viernes 11 a 1'30 y 5 a 8. Sábados mañana de 11 o 12

VIDEO LIBRERIA TORRE
VIDEO CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS - RELIGION
ESPIRITUALIDAD

¡CULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA!



CONFESIONES DE UN PERRO
Francisco Rodríguez Pascual

Como introducción al tema que

me ocupa les contaró que un buen
amigo, a quien considero persona
de buen juicio y sana intención,

me insinuó cordialmente que mis
habituales críticas al PSOE, si bien

no carecían de fundamento, por
su reiteración y mordacidad tal

vez podrían ser interpretadas
como una especie de obsesión
personal o manía persecutoria.
Ante su franqueza, reconocí con
absoluta sinceridad que, efectiva
mente, tenía muchísima razón,

pues en general mis críticas eran

el reflejo amargo de otras tantas
obsesiones contra el felipismo. El
resto de nuestra charla fue tan

amena como clarificadora.

Personalmente, tengo muy
claro que las injusticias o abusos
cometidos por el poder político,
sean de la época que sean y pro
vengan del régimen que proven
gan (franquismo, ucedismo, feli
pismo), son una fuente perniciosa
de frustraciones, prejuicios, impo
tencia, humillación, indignación...

Y ello, naturalmente, suele provo
car todo tipo de obsesiones en los
ciudadanos, especialmente en los

más comprometidos con los prin
cipios democráticos. Por otra
parte, es de dominio público que
actualmente vivimos en una so

ciedad donde un número conside

rable de políticos profesionales
parecen "obsesionados" con la
obtención, a cualquier precio, de
valores tan escasamente ejempla
res como son el poder, la gloria, el
enriquecimiento... En este con
texto de fanatismos incontrolados
y obsesiones político-personales,
me satisface reconocer pública

mente que "las injusticias del po
deroso me obsesionan" de tal

suerte que, instintivamente, me
siento obligado a reaccionar con
un grito de rebeldía, a modo de ca
tarsis o terapia individual. Como el
lector comprenderá mis obsesio
nes particulares son, afortunada
mente, de índole muy distinta a las
obsesiones que están de moda en
el mundillo político.

Metafóricamente hablando

podríamos afirmar que a determi
nados animalitos de nuestra va

riopinta fauna ibérica, sin duda
dominados por sus inclinaciones
más primarias, les da por pavo
nearse, cacarear, graznar, aullar,
barritar, rebuznar, rapiñar... mien
tras que un inmenso rebaño se li
mita a balar como mansos corde-

ritos. Yo, que por lo visto debo te
ner temperamento canino, pre
fiero ladrar enérgicamente, sin
bozales, contra quienes intentan
someterme. Y sí por una remota
casualidad mis ladridos de perro

viejo y apaleado llegan a oídos de
alguna ovejita descarriada, a buen
seguro que no dudaré en seguir la
drando hasta quedarme afónico.
Resulta proverbial que el perro es
un animal noble y fiel, incapaz de
morder a "su amo", siempre que

éste último sea, a su vez, justo y

comprensivo. Pero, también es sa
bido que, por desgracia, no todos
los amos quieren bien a sus pe

rros, por lo que en ocasiones es
conveniente ladrar y enseñar los
dientes. En la vida doméstica llega
un momento límite, a la postre de
liberación, en que por una cues
tión de dignidad canina incluso el
perro más dócil debe rebelarse

contra su dueño.

Para ir concluyendo el presente

circunloquio añadiré que, a efec
tos de facilitar una comunicación

fluida y eficaz, los zoólogos acon
sejan que a cada bicho viviente,
pudiente y rugiente, se le hable en
su lenguaje natural, es decir, en el
único lenguaje que es capaz de
entender. Y, si bebemos en las

fuentes de la historia, comproba
remos que el ladrido potente e in
genioso (civilizado), fue siempre
privativo de los canes más nobles
que en el mundo han sido.

Como a buen entendedor con

una aleccionadora anécdota

basta, he aquí el relato que acon

teció a un célebre personaje ro
mano. Marco Tulio Cicerón (polí
tico, orador y filósofo), se caracte
rizaba por ser enemigo de las retó
ricas inútiles y, en sus discursos,
solía ser tan claro como contun

dente. En un pleito, donde defen
día el buen nombre de un amigo
suyo. Cicerón se entusiamó de tal
forma que estuvo gritando du

rante mucho rato. El acusador de

su amigo, creyendo que había lle
gado el momento de poner en evi
dencia al impulsivo y orgulloso Ci
cerón, le espetó:

- ¿Por qué ladras tanto?

La contestación fue rápida:
- Para que tú me entiendas.

Y Cicerón ganó la causa.

MORALEJA:

En este perruno mundo
hasta el chucho más in
mundo,

si se siente maltratado,
debe ladrar cual tornado
al dueño más furibundo.

DE LA CELULA
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VIDEO
LIBRERÍA

TORRE
PasGie Torre Benicorló, Bajos
Tel. 47 1 7 55

En Vídeo Librería Torre le orientamos poro que puedo elegir los mejores libros del momento
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lA UGA: UN HNAl DE INFARTO
iJosé Palanques

Cuando todas las campanas

repicaban al vuelo de las posibi

lidades de alcanzar otra vez el

premio del ascenso, los hados

de la mala suerte, irrumpieron en

el contexto de un equipo de fút

bol, y comenzaron a hacer de las

suyas, dejando que la "miel de

los labios" se transfromase en un

poco de "hiél", a la que todavía

confiamos en ese resurgir del

equipo; cuando a falta de 8 jor

nadas, tiene el siguiente balance

de partidos por jugar:

EN CASA FUERA DE CASA

Masamagrell Bétera

Albuixech Gabanes

Villar Burjasot

Meliana Segorbe

1 6 puntos por disputar de los

que parecen seguros los 8 de

casa y a los que hay que sumar,

los Bétera, Burjasot y Segorbe

en la última jornada, calificando

de partido clave, el que se ha de

jugar en Gabanes, el 14 de Abril.

Si seguimos jugando a la ba

raja de las posibilidades, pode

mos tener la ventaja en ese en

cuentro en GABANES; que debe

resolver el Benicarló marcando y

ganando en Gabanes, para rom

per el empate a cero goles de la

primera vuelta.

Mal se le han puesto las cosas

al equipo en este sprint final de la

Liga, en la que ha perdido a hom

bres válidos, y ha tenido que in

corporar a los juveniles, que go

zan, eso SI, de todas las bendi

ciones de la afición; de la poca

afición que existe y que demues

tra que también ella forma parte

de ese desaliento que ha irrum

pido en el equipo estas últimas

jornadas.

Con todo, siguen teniendo to

das nuestras bendiciones y sa

bemos que no nos defraudarán.

Preferente Norte
TOTAL CASA FUERA

PARTIOOS GOLES PARTIDOS PARTIDOS

J G E P F  C G  E P G  E P

1  Poyos 37 + 9 25 15 7 3 49 16 9  4 1 6  3 2

2 Gabanes 32 + 8 25 12 8 5 36 19 7  4 1 5  4 4

3 Benicarló 31 + 5 26 11 9 6 40 22 8  4 1 3  5 5

4 Vailbonense 31 + 5 25 14 3 8 38 29 9  1 3 5  2 5

5 Segorbe 29 + 7 24 10 9 5 37 29 6  4 1 4  5 4

6 Masamagrell 29 + 3 25 10 9 6 37 31 7  4 2 3  5 4

7 Albuixech 26 + 2 25 8 10 7 28 25 6  5 1 2  5 6

8 Villar 26 + 2 25 7 12 6 25 22 5  5 2 2  7 4

9 Burjassot 25 + 1 26 9 7 10 42 48 6  3 3 3  4 7

10 Alcora 23 - 5 25 7 9 9 26 25 6  2 6 1  7 3

11 Benicássim 23 - 5 26 7 9 10 37 39 7  3 4 0  6 6

12 Meliana 22 25 8 6 11 32 33 5  4 2 3  2 9

13 Moneada 22 - 2 25 8 6 11 31 40 5  4 3 3  2 8

14 Castellón 21 - 3 24 8 5 11 24 37 4  3 5 4  2 6

15 Bétera 21 - 5 25 7 7 11 28 45 4  5 4 3  2 7

16 Artana 20 - 4 24 5 10 9 21 27 3  6 3 2  4 6

17 Tavernes B. 18 - 8 25 7 4 14 28 52 5  3 5 2  1 9

18 Els Ibarsos 14 -10 25 4 6 15 31 51 2  4 6 2  2 9

Resultados

Aleo ra

Poyos

Benicássim

Vailbonense

Masamagrell

Bétera

Albuixech

Gabanes

Villar

1

0

2

1

1

2

1

4

5

Artana

Els Ibarsos

Tavernes B.

Benicarló

Castellón

Segorbe

Meliana

Burjassot

Moneada

0

1

O

O

O

o

o

0

1

Próxima jornada

Moneada

Artana

Els Ibarsos

Tavernes B.

Benicarló

Castellón

Segorbe

Meliana

Burjassot

Aleora

Poyos

Benicássim

Vailbonense

Masamagrell

Bétera

Albuixech

Gabanes

Villar

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO



¡enhorabuena
campeonas!
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Las flamantes campeonas del Grupo Valenciano de la 2^ División
han dado un paso decisivo hacia

el ascenso a la Primera División

Mobel Record, como Sponsor del Club de Basket Femenino de Beni-
carló, da la enhorabuena a las jugadoras, técnicos y aficionados.

¡enhorabuena campeonas!
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AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

" SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO G HIERRO)

- La solución -

VICLIMA

ALERTAS

SZIT*-: - - r*'

m vft

>T

m

/EB/I/TI/I
SEBASTIA - MOLINER, S. L.

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


