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

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

Por

popukir
UAL SERVICIO DE TODOS LOS BENICARLANDOSI!

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 io 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 1 g 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

LINEA AUTOBUSES BEMICARLÓ-SAN CARLOS-BARCELONA

(Servicio Regular)

HORARIOS DE SALIDAS;

Desde Benicarló: (Diario); Mañanas; 6'30 h. - Tardes; 1 6'30 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- PEÑISCGLA

(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, 30-1 O, 1 5-1 1 -11, 45-1 2,
30-13, 15-14-14, 45-15, 30-16, 15-17-17, 45-18, 30-19, 1 5-
20 Y 20'45.

MAYHiP
ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ ^
0
z  Laborables; 8-9 y 20 horas.
£  Festivos; 8-1 1 -1 3 y 20 horas.

1  PARROQUIA SANTÍSIMO CRISTO^l
w  Laborables; 1 9 horas.

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

g  parroquia de SANTA MARÍAj3F^^y^R
n: Laborables; 1 9'30 horasFestivos; 9-30, 1 O-30, 1 2 y 1 9'30

DIRECCIÓN BARCELOI^r ^
514 H.- EXPRESO ESTRELLA
711 H.- INTERURBANO ! ]; • • • • BARCELONA-Santq

INTERCITY
'3 54 H.- TALGO ®'^'^«LONa,bm bÍÍ
18-45 H.- RAPIDO TORRE DEL ORO BARCELONA CFRpIdc
19-16 H.- INTERURBANO.... r

^ECa^N^LENc,^ VINARÓS

19-16 H.- INTERURBANO...
21-15 H.- TRANVÍA !!!!
DIRECCIÓN valencia-

ni H.- EXPRESO ESTRELLA
6-48 H.- INTERURBANO
9-19 H.- RÁPIDO TORRE del oRo"
13-19 H.- INTERURBANO.
14-06 H.- TALGO
1917 H.- INTERCITY.'!
21 11 H.- interurbano!!!!
HORARIO de jN^IERMO- DEL

:;;«»nc,a,sev,ua;¿-;;;«^

"^^"^^alicante
^°-9-90 al 25.5,0
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NOTA: Lo Redocción de "Benicorló ol día" y su Editorial, respe-
torín sieirpre lo libartod de expresión, ounque lo tesponsobi-
lidod serd de quien firme el escrito.
Todos los originales deberán llegar firmados con lo dirección y
el D.N.I. (fotocopiodo) respetándose aquéllos que deseen ser
publicados bajo seudónimo.
Los originales deberón estar en poder de lo Redacción los dios
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sen, respetóndose siempre un orden preferente de ilegodo.

J
''LA TELEVISIÓN, VENTANA
DE LA ACTUALIDAD"

Desde el pasado día 1 2 de

marzo y hasta la fecha del 26

mismo mes, los equipos de TE

LEVISIÓN BENICARLÓ - CANAL
24, han dado en directo todos

los acontecimientos desarrolla

dos en la ciudad, con motivo de

las fiestas falleras y el Novena

rio del Santísimo Cristo del Mar.

Con esta actualidad, Beni-

carló ha tenido servido en pri

mer plano, todo aquello que era

noticia y de la que pocos hoga

res benicarlandos se han que

dado sin ver. De este servicio,

quienes más se han beneficiado

han sido los enfermos e imposi

bilitados que gracias al esfuerzo
y servicio de Televisión Beni-
carló, han podido seguir de
cerca las retransmisiones de

todo el Novenario, han visio-

nado todas las fallas, han sa

bido quiénes eran los que mere

cían premio, han estado en las

palabras en directo de la pri

mera autoridad; las ruedas de

prensa informativas que han lle

gado igualmente a todos los ho

gares, tanto con Jaime Mundo

portavoz del Partido Popular

que cerraba las emisiones,

como la del señor Alcalde que

daba a conocer a la población

noticias concretas sobre temas

de rigurosa actualidad.

Con la Televisión se ha po

dido seguir la Primera Corrida

de Toros de las Fiestas Josefi

nas de Benicarló, donde tres

diestros de categoría dejaron su

impronta en la plaza: Vicente y
Antonio Ruiz (Hermanos Soro)

y Rafi Camino; se pudieron ver
por vez primera las imágenes de

la Cripta que hay debajo del Al

tar Mayor de la Parroquia de San

Bartolomé y escuchar la palabra

del padre de las Flores y de las

plantas; Vicente Mandina,
asistir a la Cremá de las Fallas,

ver en directo a los presidentes,

falleras y reina fallera de las fa

llas, y en líneas generales seguir
con ilusión, una programación

que ha llenado de contenido to
dos los momentos informativos.

TELEVISIÓN BENICARLÓ -
CANAL 24, ahora cuando sus

imágenes quedan en silencio, y
el recuerdo imborrable de sus

imágenes se difuminan, es
cuando la ciudad las echará en

falta y condenará, la falta de

apoyo por quienes "llamados

benicarlandos", con el "dinero

de los propios benicarlandos" y
henchido el pecho de poder de

negaron lo que por otra parte no

les hizo falta al equipo de TELE

VISIÓN BENICARLÓ, para llevar
adelante su programa.

Hoy, cuando el recuerdo es el

presente de esta noticia, y el

equipo de TELEVISIÓN BENI
CARLÓ - CANAL 24, dice senci
llamente:

IEstén atentos a las panta

llas: Volveremos!!!

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 19 95
1 2580 Benicarló

(Castellón)
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JAIME MUNDO; PUNTUALIZA AL SEÑOR ALCALDE
■ José Palenques

Frente a las cámaras de Televisión

Benicarló en directo, el Partido Popu
lar realizó rueda de prensa, como ha
bía hecho fechas anteriores al Al

calde, y en ella, puntualizó algunas
cosas relacionadas sobre el tema de

no haberle dejado dirigirse al pueblo
en el último pleno del mes, en el apar
tado de Ruegos y Preguntas.

En este aspecto la primera pre
gunta que se le hizo fue relacionada
con este tema, a lo que el portavoz
del Partido Popular contestó:

- Inicialmente hay un reglamento
de Organización y Funcionamiento
que es el que data del año 1 986,
donde permite a todos los grupos po
líticos, formular Ruegos y Preguntas,
que pueden ser orales o pueden ser
escritas. Entonces, lo que ocurrió en
esta legislatura que hemos anun
ciado al señor Alcalde antes de co

menzar la sesión, que queríamos ha
cer un ruego o una pregunta al final
del pleno y que si yo le entregaba la
copia de la pregunta, pudiera ser
contestada ésa en la misma sesión, y
que no tiene ninguna obligación de
contestar a la misma.

En esta ocasión, como en otras

ocasiones de esta legislatura, yo me
levanté al principio del Pleno le dije al
señor Alcalde que tenía tres o cuatro
entre ruegos y preguntas para formu
larle, dependía de cómo iría la sesión,
porque había algún tema que por la
mañana no estaba, le efectuaría el
ruego o la pregunta correspondiente
y que luego se le entregaría por es
crito las copias en cuestión; me dijo
que si las entregaba eran para con
testarlas, para mirarlas, aunque le
dijo que ya las entregaría que eran
sencillas de contestar y si no las que

ría contestar ya lo haría en el próximo
Pleno.

Se desarrolló el Pleno y mi sor
presa fue cuando al final, incluso sin
anunciar el tema de Ruegos y Pre
guntas, levantó la sesión rápida
mente y fue cuando yo insistían que a
mí me amparaba el ROF, el regla
mento a las preguntas y que yo exigía
que quería hacerlas. El Señor Alcalde

volvió a levantar la Sesión y ahí se
acabó todo el Pleno.

Pienso, que si el Ayuntamiento de
Benicarló tiene un reglamento inte
rior, muy antiguo, incluso de la pri
mera legislatura democrática o ante
rior a la misma, por consiguiente era
acortarel servicio de la libertad y para

mí con el reglamento en la mano lo
puedo formular. Y también es ex
traño cuando yo momentos antes
acusé al Sr. Alcalde y al equipo de
Gobierno, de poco dialogantes, de
que no han tenido durante la actual
legislatura diálogo con la Oposición y
no han tenido a bien el comunicarnos

las cosas, que se han efectuado y
acto seguido, para corroborar nues
tra apreciación nos retiraba la pala
bra en el Pleno.

Esto es una cosa muy grave, y es
demostrar el poco talante democrá
tico que en muchas ocasiones im
pera en este Ayuntamiento.

Otro tema tratado en la Rueda de

Prensa se centró en la pregunta del
actual endeudamiento del Ayunta

miento, cifrado por el Alcalde en un
17 por ciento a lo que Mundo con
testó que efectivamente la ley como
dijo el Alcalde, marca que se puede
llegar al 25 por ciento de endeuda
miento, pero falta saber en qué lugar
nos encontramos, dado que cuando

más sube la presión fiscal más se
sube en ese aspecto; pero a mi siem
pre me ha gustado hacerlo con nú
meros reales y números reales es lo

que debemos actualmente, cifrado
en unos 500 ypicomillonesyenesos
números reales debemos decir que

esta legislatura se comenzó con unos
320 millones de pesetas de dineros
que adeudaba el Ayuntamiento y en

estos momentos estamos con los

cuarenta y cinco que ha solicitado, en
los quinientos largos de pesetas en
millones; quiere decir que comenza
mos la legislatura con 320 millones
de pesetas y acabamos la legislatura
con 520 millones de pesetas, es de
cir; 200 millones más.

Eso quiere decir que hemos co

menzado la legislatura con un 1 7/1 8
porcientoyacabamosconun 17/18
por ciento también, pero como han
subido los presupuestos por eso es la
diferencia.

Se habló de la presentación de la
candidatura completa, a lo que
Mundo contestó que lo que intere
saba, era alcanzar unas relaciones

bien aunadas y que cada cual traba
jase por su Partido; cuando más am

plio sea el abanico, mayores posibili
dades habrá, aunque nosotros,
apuntó Mundo, pensamos ganar es
tas próximas elecciones.
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PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



MUSICAL

APERTURA Y CONCIERTO DE LA

CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA

En estas fechas de la Se

mana Santa Benicarlanda se

ha dado un interés especial a

una Apertura relevante de la

misma, a cargo de un cono

cido y prestigioso sacerdote

nacido en nuestra ciudad.

Por ello, en la tarde del pa

sado día 23 de marzo y en la

Capilla del Colegio de Nues

tra Señora de la Consolación,

el Reverendo Mosen Miguel

Redorat Foix se dirigió a to

das las Hermandades Reli

giosas de Benicarló pronun

ciando una plática de aper

tura y estimación de lo que

significa la Semana Santa y

la importancia de la presen

cia los estudios (Oración del

Huerto, Pasión y Crucifixión,

Dolores y Santo Entierro)

para los que tuvo palabras

que llegaron al corazón de

todos y que constituyen los

clásicos pasos de nuestras

procesiones litúrgicas. Mo

sen Redorat en su extensa

plática, supo demostrar que

conoce el corazón de los be-

nicarlandos y que sabe llegar

con sus palabras al fondo de

sus sentimientos.

Tras esta apertura oficial

de la Semana Santa, actuó,

bajo la experta dirección de

su director D. José Vicente

Arnau, la Coral Polifónica

Benicarlanda con un con

cierto a base de obras de po

lifonía religiosa.

Así pudimos deleitarnos

con las obras siguientes:

CONVENTRY CAROL (Armo

nizada por M. Shaw); ORA

PRONOBIS (R. Pappert);

AVE MARÍA (Tomás Luis de
Vitoria); SWING LOW

SWEET CHARIOT (Josly);

¡OH ROSTRO LACERADO!

(J.S. Bach); L'AVE MARÍA
(Manuel Oltrea); JESUS

WALKED (R.F. Ynera); EL

AVE MARIA (Listz), para ter

minar con EXULTATE DEO

(A. Scarlatti).

El concierto, breve y que

nos supo a poco, demostró

una vez más que tenemos en

nuestra ciudad una Coral Po

lifónica que ha llegado a

unas alturas de ejecución,

compaginación, armonía y

conjunción que pueden pa

rangonarse con otras de gran

prestigio y que es un verda

dero deleite el escucharla y

aplaudirla con todo mereci

miento.

Al final del acto al que

asistieron también varias Au

toridades y por parte de diri

gentes de las Cofradías pre

sentes se entregaron placas

de recuerdo de esta apertura

de la Semana Santa Benicar

landa, al Reverendo Miguel

Redorat y al director de la

Coral Polifónica D. José Vi

cente Arnau.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

11

EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)



CRÍTICA Y OPINIÓN

las elecciones que vienen
■ Alejandro Añó |

Despejados los humos y silen
ciados los ruidos de las fiestas fa

lleras, nos acercamos a la recta fi

nal de la carrera hacia el próximo
evento importante del devenir ciu
dadano, las Elecciones Municipa
les del 26 de mayo.

A pesar del escaso interés que
en general despierta en la gente la
política, más preocupada por la
marcha jaranera que por los avata-
res de quienes han de regir sus
asuntos públicos, quiero darme el
gusto de predicar aunque sea en un
hipotético desierto particular, por
que hace algunos años que el
tiempo no es lo que más me falta y
he de hacerlo corto sabiendo que
igualmente será lo largo que ha de
ser.

Basta con observar la actividad
que estos días desarrolla la brigada
de obras del Ayuntamiento, para
percatarse que la precampaña ha
comenzado.

La "paransa" está servida, sólo
falta esperar el momento de ver
cuántas piezas de caza menor pue
den recogerse en ese saco de cris
tal que son las urnas. Además de
los clásicos votantes socialistas,
los que siempre han sido fascina
dos con palabras como pobres, pa
rias, explotados, descamisados,
otros también sucumbirán encan
dilados por lo que ven y antes no
vieron, porque se guardó para el
momento oportuno y de mayor ren
tabilidad. Por desgracia después
de casi un lustro de gobierno socia
lista, existen todavía de los que han
de hacer trampas con las humildes
peonadas por estar a años luz de
poder hacerlas con las millonadas.

Cuando las izquierdas no man
daban, fomentaban la lucha de cla

ses entre ricos y pobres, hoy para
que no se molesten los nuevos ri

cos socialistas o los nuevos socia

listas ricos, la polarizan entre po
bres y el Opus Dei. No creo que las
benévolas insinuaciones de D. Al

fonso el Ponderado, intranquili
cen mucho más al Opus de lo que
en su tiempo afectarían las sande

ces del Bobo de Coria.

Es bien cierto que los tiempos
cambian y con ellos las formas, los

Ayuntamientos anteriores al ac
tual, vamos, los nefastos prece
dentes municipales, se las pasaban
moradas intentando conseguir los
recursos necesarios para acometer
las obras de utilidad pública, hoy
gracias a los socialistas que han
encontrado en los impuestos la
forma de legalizar incluso en oca
siones las andanzas de Alí Babá y
sus cuarenta acompañantes, les
basta con pensar la forma en cómo
han de gastar a mayor gloria y pro
vecho del partido.

Parece que a alguna buena
gente les ha sorprendido el número
dos de la lista del PSOE, no sé si por
llamarse Pepeo por apellidarse Pa-
lau. No veo motivo alguno para que
nadie de los que siempre han pre
ferido los postulados de las Iglesias
de Pablo a los de Pablo Iglesias
tengan que rasgarse las vestiduras,
por cuanto el nombre es casual y el
apellido circunstancial y adaptable
tanto a cristianos como a herejes.
Lo que no me explico es para qué
carajo querrán los socialistas un
economista, más dados a derro
char que a economizar los caudales
públicos y menos aún a un gerente
de empresa, cargo mal visto de
siempre y peor soportado por la
mayoría de votantes de su partido.

Parece que el barbilindo nnozalbete

que nos ocupa ha elegido el lema
"haz bien y no mires con quien" y ya

se sabe que el bien tiene muchas
vertientes, hay quien desea estar
bien gordo y quien bien flaco y que
todos preferimos estar bien segu
ros a bien fastidiados. ¿Qué mayor

seguridad que el bien que propor
ciona el talismán tapa-faltas, abre-
puertas, coloca-enchufes que es el
poderoso carnet del PSOE sustitu-
tivo actual del no menos famoso,

vilipendiado y antiguo carnet de
Falange?. Si llega a formar parte
del Gobierno Municipal, bien que
no le deseo, sólo me cabría felici
tarle con la frase que mejor le cua
dra a un socialista que se precie. Sr.
Paiau ...iUd. lo controle todo bien!.

Antes de decidir nuestro voto en

las próximas elecciones habrá que
reflexionar sobre si es conveniente

una nueva mayoría absoluta. Si ha
de ser nuevamente del PSOE yo

pienso rigurosamente que no, por
que ¿qué derecho tenemos los vo
tantes para crear héroes sin gloria,
víctimas propiciatorias de la prepo
tencia, de un falso orgullo de no sé
qué e incluso en ocasiones de la
desfachatez, como ha sido durante

cuatro años la oposición?. No me
cabe ninguna duda de que lo que
ellos han hecho, más y mejor, otros
lo podrían hacer sin tantos humos y
más modestia.

En España, pobre nación de po
bres, todos los males proceden, se
gún nos dicen, de la derecha; en
Alemania, Japón, Estados Unidos,
Holanda, Bélgica, Suiza, Inglaterra,
Canadá, etc. es el revés ¿seremos

también diferentes cuando se trate

de diferenciar a los inteligentes de
los fatuos?.

\DÁK&

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERÍAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 APDO BENICARLO



CONVOCADO EL VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
P R E M I O

"CIUDAD DE BENICARLÓ"
Patrocinado por el Ayun

tamiento de Benicarló que

se celebra y que se cele

brará en las próximas fies

tas patronales de agosto,

se han dado a conocer las

bases por las que se regirá

el VII Concurso de Fotogra

fía "Ciudad de Benicarló".

Pueden participar en el

mismo, todos aquéllos que

tengan residencia en terri

torio nacional y el tema

obligatorio será "Fiestas

Patronales de Benicarló".

El plazo de admisión fi

nalizará a las 1 3'30 horas

del día 25 de mayo, una fe

cha antes de que se cele

bren las Elecciones Munici

pales, mientras que el fallo

del jurado se dará a cono

cer el día 1 de Junio en el

Salón de Sesiones del

Ayuntamiento a las 1 7 ho

ras y el fallo será público e

inapelable.

El premio está dotado

con 35.000 pesetas y Tro

feo, existiendo también un

Accésit, admitiéndose so

lamente fotos en papel de

color con una superficie fo

tográfica vertical de 24 por

36, sin montar.

Las obras serán expues

tas desde el 27 de Julio al

1 O de agosto en la Caja Ru

ral y en su Salón de Confe

rencias, mientras la obra

premiada, como cada año,

vendrá a componer la por

tada de los programas de

fiestas que cada año se edi

tan para tal fin.

El Jurado estará for

mado por el señor Alcalde,

la Reina de las Fiestas, dos

VIICOtmDEFOT^^^
Premio "Ciudad de Benicarló"

Patrocinaí per l'll.lm. A¡untamentd'aquesta Ciutot, i que
tlndrá lloc omb motiu de les próximes Pestes Potronois
d'ogost de 1991

Patrocinado por el limo. Ayuntamiento de esta Ciudad,
y que se celebrará con motivo de las próximas Fiestas
Patronales de Agosto de 1991

Benicarló, 1991

/
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miembros de la Comisión

de Fiestas y tres miembros

de la Asociación de Fotó

grafos profesionales de

Benicarló.

Este VII Concurso de Fo

tografía de la Ciudad de Be

nicarló, de la que se podrán

presentar cuantas obras se

crean convenientes, dará

opcción al mismo tiempo, a

que se comprueben las ha
bilidades fotográficas de

los que cada día usan sus
cámaras para potenciar su

propia afición, dándose
como resultado esa ima

gen que testifique y diga

sin palabras lo que son y

quieren expresar las Fies

tas Patronales de agosto de

Benicarló.

A recordar igualmente,

que los trabajos no premia

dos, podrán retirarse den

tro de los 30 días siguien

tes a la clausura de la Expo

sición.

Desde ahora mismo,

hasta el 25 de mayo, hay

tiempo suficiente para en

contrar la imagen idónea

para poder ganar ese im

portante galardón.

■ José Palanques

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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La Primera Experiencia
■ José Palenques

Los toros, acapararon en la tarde
de San José la actualidad taurina de

Benicarló, que con ello cumplía el
sueño de su primera experiencia tau
rina, como complemento a unas cir
cunstancias que la hicieron posible, y
que con la colaboración de los Herma

nos Soro, se tradujo en una realidad
palpable y elocuente.

BENICARLÓ, se vistió por vez pri
mera en su historia, con las galas tau
rinas de la primera Corrida Oficial ce
lebrada en la ciudad y la ceremonia, a
fe que resultó brillante y emotiva,
tanto por la originalidad del festejo,
como por el entorno que le envolvía y
que respondía a una visión fallera de la

Valencia de los grandes aconteci
mientos en el coso taurino de su plaza.

Falleras y Falleros se volcaron en la
organización de la corrida y en su
apoyo que fue unánime y total, y
cuando desde la Peña Hermanos Soro
de calle Santa Bárbara de Benicarló se
inició el paseíllo hasta la plaza, la ciu
dad se estremecía al escuchar aque
llos sones taurinos y ver cómo la ciu
dad toda, en riada, marchaba a la
plaza de Toros para asistir a tan tradi
cional acontecimiento.

Los ojos le brillaban al Presidente
de la Peña Paco Marzá, porque su
Peña había conseguido el logro, y
mientras, los componentes de la Peña,
se ufanaban en testimoniar su agrade
cimiento a la ciudad en pleno, que ha
bía correespondido con creces a la lla
mada.

"La Primera Experiencia" se había
llevado a cabo.

Podía ser la continuación de otras.

Podía ser el resurgir de una afición
adormecida que había despertado de
sopetón en una fecha tan taurina

como la de San José.

En el ruedo, seis hermosos ejem

plares testificaban el esfuerzo para
tres matadores de prestigio: Vicente
Ruiz "Eí Soro", Rafi Camino y Anto

nio Boro H que con sus correspon
dientes cuadrillas alegraban la tarde
taurina de una población que estaba
en una nube viviendo el sueño de una

pequeña historia.
José Luis Puñal, compañero

nuestro en las lides informativas de

CASTELLÓN DIARIO, mandaba su

mensaje escrito como hombre enten

dido en la fiesta, mientras nosotros,

como testimonio de agradecimiento,

insertábamos nuestra primera co

lumna taurina, fiel reflejo de un acon
tecer que había llenado de "Olés" las

calles de Benicarló porque el triunfo,

aparte los matadores, lo había conse

guido la propia ciudad. Era, "Su Pri
mera Experiencia" y BENICARLÓ se
sentía orgulloso de ella.

ÍM
-V . -•■i'-"?..

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS; "PELLICER"

Venta de Azulejos
¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOSil

CALLE la paz, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO



DIVULGACION

EL DOCTOR GUILLOTÍN,
UN ARTISTA DE LA MUERTE: (y II)
■ Fernando Tartarin

Terminábamos el primer relato
con las famosas e históricas pala
bras del ejecutor y verdugo mayor
de París, el célebre Sansón. Sin
embargo la "máquina de matar"
aún no era perfecta y pasaron mu
chos meses hasta que se viese, en
varias pruebas con cadáveres, que
el problema residía en que el filo
del acero era curvo como el de una

cimatarra y desplazaba por tanto
la cabeza durante el corte. Cuenta

una leyenda que el entonces rey
Luis XVI, preguntó al constructor
Antoine Louis lo que sucedía y
éste le confesó la imperfección ci
tada. El Rey, que era un excelente
mecánico y cerrajero de afición se
hizo mostrar los planos de la gillo-
tina y tras un examen detenido
dijo; "el defecto está en el filo"
y con una pluma dibujó él mismo
una hoja en forma triangular y el
filo como una sierra. Efectiva

mente pudo demostrarse que en
tonces su funcionamiento era per
fecto y eficaz; el propio rey Luis
XVI, experimentaría en su persona
la eficacia que él había diseñado,
subiendo por su pie al cadalso,
nueve meses más tarde, exacta

mente el día 29 de enero de 1 793.

Pero no nos adelantemos, ya
que el 25 de abril de 1 792 un indi
viduo llamado J.M. Pelletier, sal

teador de caminos, fue condenado
a muerte por robo y asesinato y era
descabezado por aquella guillo
tina perfeccionada.

En realidad la guillotina creó un
nuevo espectáculo al hacerse, du
rante el Terror, matanzas conti
nuadas y en serie. Aristócratas,
políticos, damas de sociedad y en
general personas relacionadas con
la nobleza fueron guillotinadas pú
blicamente, mientras los llamados
"sans coulottes" (mujeres en su
mayoría) hacían calceta y pro

rrumpían en risotadas cada vez
que sonaba el horrendo ruido de
caída de una cabeza en el cesto y
era presentada al pueblo cogida
por los cabellos por el verdugo.

De aquella trágica época existe
una canción popular que dice:
"De sa main fait soudain

"La Machine", qui douoement
nous tuera, et que Ton nom-
mera "Guillotine", (de su mano
hace de repente la Máquina, que
nos matará dulcemente y que la
denomina "Guillotina"). El hecho
fue que se construyeron más de
trescientas guillotinas y que en
ellas perdieron su vida muchos mi
llares de personas.

Lo curioso fue que debido a la
rapidez de las ejecuciones con la
guillotina y la facilidad del manejo
de la máquina de muerte, hicieron
que no se precisase la acción del
verdugo que debía limitarse a su
presencia. Ello dio lugara una divi-

.  vH-iiiiir jn livc.

iN'cUnr I 'L'

li* Inculu- lie Meiircmc «lo l'um.
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■  /''ó- .f ff'l-. 't l/t ilf tt

sión colectiva de los verdugos titu
lares y que las ejecuciones queda
sen a cargo de personal inepto
que, en muchos casos, conver
tíanse las ejecuciones en verdade
ras carnicerías.

El propio doctor GuiHotín es
tuvo a punto de ser víctima de su
propia máquina. Llevado por su fi
lantropía escribió al Tribuno de la
Revolución Marat, solicitando

gracia de un condenado a muerte,
el emigrado conde de La Feréy de
su mujer e hijos; el escrito cayó en
manos del feroz fiscal Fouquier-
TinviUeo^ue hizo detener al doctor
Guillotina le conminó a que le re
velase el paradero de esos aristó
cratas. Al negarse, fue encarce
lado, procesado y condenado a
muerte; sólo la caída de Robespie-
rre, el 9 Thermidor le salvó de la
ejecución. Por lo tanto la leyenda
de que GuiHotín había sido víc
tima de su propio invento no era
cierta.

El doctor GuiHotín vivió hasta
el 26 de marzo de 1 81 4 y según
las crónicas de esa época era un
hombre pequeñito, de cabellos
blancos, maneras correctas y pala
bra dulce y suave, cuyo talento
como médico era reconocido por
todos. Tenía al morir 76 años y pa
decía gota y diabetes. En su tumba
reza un epitafio que dice: "Ignatius
GuiHotín, vir integrus". Este hom
bre sencillo e ingenioso no se con
soló nunca que su nombre fuese
asociado a esa terrible máquina de
la muerte cuya historia, a grandes
rasgos, hemos descrito.

Adenda: Es sabido que du
rante el período del Terror fueron
ejecutadas en Francia unas
17.000 personas después de se
guirles proceso y otras 25.000 sin
él, entre ellos 1.376 parisinos, en
tre los años 1 793 y 1 794.

PEUGEOT
TALBOT 4Ui:ov:mA:

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benlcarló (Castellón)
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PRIMERA EXPOSICIÓN FILATÉEICA CONMEMORATIVA
DE [AS PALIAS DE BENICARLO ■ Josó Palanquea

I Exposición
Fiiatélica
Del 16 i\í 19 tie niurzf» de 1991

BENICARLO

Conmemorativa

de las Fallas de Benicarló

tvpOSlCK)
Y  16 - 19 MARC 1991 .jJT

Durante los días del 16 al 19 de

marzo, tuvo lugar en los salones

de la Caja Rural la I Exposición Fi

latélica conmemorativa de las fa

llas en Benicarló, que tuvo un éxito

extraordinario calculándose en

más de 500 personas diarias que
pasaron a visitar la citada exposi
ción.

Antonio Sánchez presidente

de la Sociedad Filatélica Beni

carló, nos atendía en el mismo lu

gar de la exposición, al que le pre

guntamos por el éxito de la expo

sición y su respuesta era conclu

yante: "Ha sido muy satisfactorio

en todos los sentidos; en primer

lugar porque en el acto inaugural

aistieron las Autoridades más re

presentativas de la ciudad, luego

muchísima gente y luego por la

excelente acogida que tuvieron las

conferencias desarrolladas que se

centraron la primera de ellas en la

historia de la Filatelia a cargo del

perito filatélico Enrique Boro Ber-

guay la segunda a cargo de Emi-

iio Ródenas Cabañas presidente

de la Federación Valenciana de Fi

latelia".

"El matasellos de la primera ex

posición filatélica de Benicarló es

un matasellos compuesto por un

"Ninot" de fallas y el campanario

de Benicarló. Este matasellos ha

sido muy significativo por el tema

de lo que se buscaba; y en cuanto

a la corta duración de la exposi

ción, cuatro días, que es la cos

tumbre establecida en esta clase

de exposiciones, porque todo gira

en función al presupuesto, y como

la nuestra es una sociedad recién

creada decía el Presidente, el pre-

supuesto lógicamente se ha que

dado bajo y por ello no ha sido po

sible manterner un gasto tan ele

vado durante tantos días".

Acompañaba al presidente en

nuestra conversación Rosa Mari

Machóla, secretaria de la entidad

recién creada en Benicarló a la que

le preguntamos cómo iban los so

cios y qué respuesta les había

dado Benicarló en la creación del

club: "En principio la gente está

respondiendo muy bien, nos ha

sorprendido la cantidad de "filaté

licos" que había en la población

que eran completamente desco

nocidos y en estas fechas hemos

contactado con muchísima

gente".

Era por otra parte nos reafir

maba el presidente Arturo Sán

chez una sociedad que le hacía

falta a Benicarló porque ello ha

servido para aglutinar a una cierta

Imnkinn

palaúi

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S A.

:túír>Mií, tHi (964, 4 7 1/ 50'

12580 BENICARLO (España)

telex 65544 paloLj e fax 964 4 7 09 7?



cantidad de gente, cuyo denomi

nador común, en este caso, ha

sido la filatelia, y hemos compro

bado que existían muchos aficio

nados a la filatelia aquí en Beni-

carló cosa que desconocíamos y

que ha servido para aunar criterios

en estas fechas, recibir sugeren

cias y establecer contactos.

Era muy necesaria esta crea

ción de la sociedad y en estas fe

chas antes mencionadas hemos

podido comprobar el acierto, por

que por ejemplo, en la primera de

las conferencias a cargo de Enri

que Soro Bergua, trató sobre el

tema de las emisiones de los se

llos de la época de Isabelll, es de

cir, del 1 850 al 1861; y la segunda

conferencia que hizo el señor Ró-

cfenas presidente de la Federación

Valenciana de Filatelia la centró

dando unas normas generales

para la iniciación a la filatelia, so

bre todo dirigidas a la juventud.

¿ Qué sellos se han detectado aquí en

Benicarló desde el tiempo que está

montada la sociedad?

Flay ejemplares que son desde

antes de inventarse el sello, es de

cir, el primer sello a España data

del año 1850 y tenemos cartas

prefilatélicas, es decir que eran de

correos que existían anterior

mente a la filatelia, concretamente

la carta más antigua que tenemos

expuesta en esta exposición es del

año 1812.

La sociedad camina ya sobre

los cuarenta asociados, pensamos

que tras esta exposición filatélica,

crecerá la familia por cuanto estos

días hemos observado movi

miento en este aspecto.

V

Para ser un buen coleccionista

de sellos hace falta en principio

estar abierto y no perder los con

tactos con alguno de los aficiona

dos e intentar hacer algo un poco

personalizado. La experiencia ha

sido muy positiva, hemos redes-

cubierto a una serie de personas

que eran completamente desco

nocidas y que en estas fechas han

servido para que todos aquéllos

que tienen aficiones por la filatelia

han podido contactar con perso

nas ligadas a este mundo, de al

guna forma mágico de la filatelia.

y

IV E ■  s

ESpANA

I
del

^ 19 Marc 1991

^ 1BENIC ARLÓ

Auto Esteller, S.L.

®(Í
AVDA. MAGALLANES, 1 TEL 4/ 1/ 08 12580 BENICARLO ICASTELLONI

CIRA NACIONAL 340 1 2500 VINAROS (CASTELLON!



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 DIA.

Ud. también tiene derecho como todo benicarlando a rellenar dicha encuesta y mandarla si le parece oportuno a
esta publicación a la atención de este animalito.

GALLITO AGRADECE ATOOOS SUS LECTORES Y SIMPATIZANTES ELTIEMPO QUE "INVIERTEN" EN LEER SUS
HABITUALES PICOTAZOS QUINCENALES.

(19) Y si mañana hubiera Elecciones Municipales ¿a qué partido volaría?
(MÁXIMO 2. EN CASO DE DUDA)

□ □ PSOE.
0 a pp-
0 0 CDS.
[T| I I Unión Valenciana.
fj] I I Izquierda Unida.
[T| I I Uniiai del Poblé Valencia.
p7] I I Lista Verde.
[Yj I I Otro partido verde (ESPECIFICAR).
Q Q] Otro partido de izquierdas (ESPECIFICAR).

Unitat del Poblé Valencia.

Lista Verde.

|8| 1 ) Otro partido verde (ESPECIFICAR).
Q Q] Otro partido de izquierdas (ESPECIFICAR).

110| I I Otro partido de derechas (ESPECIFICAR).
[ID0 No votaría.
I -1 1 1 I No sabe / No contesta. CARTON 12

(20) Permiiame que le haga la pregunia de otra manera. Vamos a suponer que en las próximas
Elecciones Municipales dispusiese Vd. de cinco votos, que puede acumular en un solo partido, en
la abstención, o bien repartirlos como crea conveniente entre las distintas candidaturas. incluida
la abstención. Si esas elecciones Juesen mañana, le ruego que me describa como repartiría Vd.
esos cinco votos. (LOS VALORES /WOTADOS DEBEN SUMAR 5)

[Ti l I PSOE.
01 I PP-
mi I CDS.
(T| [ I Unión Valenciana.

[  I Izquierda Unida.
Q [ I Unitat del Poblé Valencia.
pT] [ I Lista Verde

[  I Otro parudo verde (ESPECIFICAR)

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



le ofrece su SECCION DE NAUTICA DEPORTIVA
un equipo de profesionales a su servicio

Avda. Marqués de Benicarló 39 - Tel. 47 19 45

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".

(21) Y si se tratase de Elecciones Autonómicas (a la Generalitat Valenciana), ¿a qué partido votaría?
{MÁXIMO 2. EW CASO DE DUDA)

(D □ PSOE.
ÍUD PP.
[DD CDS.
fTI I I Unión Valenciana.
[TI I I Izquierda Unida.
[Tj I I Unilat del Poblé Valenciá.
[tI i i Lisu Verde.
[s] I I Otro pariido verde (ESPECIFICAR).
[Tj I I Otro pariido de izquierdas (ESPECIFICAR).

I lOj I I Otro pariido de derechas (ESPECIFICAR).
[IDD No volaría.
I -11 I I No sabe / No coniesiau CARTÓN 14

(22) ¿Que tipo de Ayuniamieruo preferiría Vd. para su ciudad? (ÚNICA)

mD Exclusivamenie del PSOE.
[T] I I Pació o coalición de izquierdas (PSOE+IU).
[Tj I I Pació o coalición de ceniro-izquicrda (PSOE+CDS).
[Tj I I Pació o coalición de ceniro-dcrecha (PP+CDS).
[TI I I Pació o coalición de derechas (PP+UV).
IT] I I E.xclusivamenic del PP.
0 □ Otra opción (ESPECIRCAR)

I -1 1 I I No sabe / No conicsia. CA

(23) Quisiera ahora que comparase Vd. la situación económica actual de su hogar con la que cree que
tendrá el año que viene. (ÚNICA)

rn I I Mejorará.
[2] Q Se maniendrá parecida.
[T] I I Empeorará.

I ■ 11 I I No sabe / No contesta.

Q ( partido de izquierdas (ESPECIFICAR).
1 10[ [ I Otro pariido de derechas (ESPECIFICAIS),

mía Abstención.
I  - ) I I I No sabe / No ainicsta

RTÓN 15

CARTÓN 13
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LA CREMA, ACABO CON LA FIESTA...
José Polanques

Acabaron las fallas. La "Cremá"

fue el exponente de unas fiestas que
han sentado cátedra en 1991.

Con el último resplandor de la

noche del 19 de marzo, se quemó
una ilusión, que al día siguiente ya
tenía nuevos brotes de sabia nueva.

Que ese milagro de la conviven
cia, que han hecho posible las fallas,
sea el exponente de un pueblo que
sabe trabajar y hacer sus fiestas;
que sabe en definitiva querer y ha
cerse de querer.

Sus mujeres y sus hombres, su
pieron hace ya 1 8 años, sacarle par
tido a la historia y crearon un en

torno festivo, que 1 8 años después
ha llegado casi a la perfección.

Con esta imagen de la "Cremá",
"Benicarló al Día", que ha seguido

las fallas con puntualidad, les dice
adiós, pero un "Adiós" que es un
"Hasta mañana", repleto de ilusión,

de esperanza y de alegria.
IMurieron las fallas del 911 íViva

las fallas del 92!.

CONTABILIDAD Y FINANZAS
AL ALCANCE éE TODOS

CURSO EN BENICARLO
Patrocinado pór:

la Caixa"

CAIXA D ESTALVIS I PENSiONS

DE BARCELONA

-viKái.

PAmcs FINArjCES

ACCÜUfiT.'Vt.rY

& r.lANAGEMEfJT

EDU^ATIQN SCHOÜL

<i

■ fN 46 HORAS
¡43 Sesiones!

'"t'ÍSKtóNAlD/A

utilizando las técnicas más avanzadas de aprendizaje rápido, práctico y simplificado,
el método ESITE le entrena personalmente para llevar al día cualquier contabilidad ajustada
al NUEVO PLAN CONTABLE, del Ministerio de Hacienda; ver claramente la situación de una

empresa y programar con cifras reales su futuro inmediato y a largo plazo.
No se requieren conocimientos previos y se proporciona el material completo de ejercicios,

casos prácticos íinforinnatilzados, manuales, documentos contables, etc.
En el acto de Clausura se entrega TÍTULO reconocido por el Ministerio de Educación.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: A partir del día 26 de Marzo
En "la Caixa"

\  Plaga del Mercal Vell, 3
\  Teléfono 47 46 11

De 9 a 14 horas

BENICARLÓ

Inicio del Curso, próximo día 9 de Abril de 1991
"la Caixa" concede a sus clientes ayudas financieras para matricularse en este curso.



PÁGINA POLÍTICA

LAS ELECCCIONES A LA VUELTA DE U ESQUINA
José Palanquea

De alguna manera, estas imá

genes hablan de sus respectivos

protagonistas, en las que un hom

bre deja la política tras doce años

de ejercerla, por causas que no

han sido definidas, aunque se ha

ble de cansancio. Nos referimos a

Vicente Piñana, el segundo de a

bordo del actual Ayuntamiento

del que su actual Alcalde, pon

dero y del que el mismo no se

andó con tapujos al presentar a

Rambla.

"La lucha por el poder" prácti

camente ha comenzado.

Falta por saber las armas que

unos y otros usarán.

Lo más importante es la since

ridad y la lucha abierta con el

deseo y la necesidad de trabajar

por Benicarló. Que las gentes del

pueblo, sepan siempre quien les

dice la verdad y quien les miente.

Y que al final, el ganador,

pueda ofrecerle al pueblo, lo que

el pueblo persigue y quiere. Que

las "promesas" no se diluyan y

que las "realidades" se acrecien

ten. Sólo así, tendremos un BENI

CARLÓ mejor.

BENICARLÓ ya cuenta con
cuatro candidatos para la Alcadía

de la ciudad. Se trata de Juan Vi
cente Rambla, por el Partido So
cialista, Jaime Mundo por el Par
tido Popular, José María Febrer

por Unión Valenciana y Ximo

Bueno por la Unión del Poblé Va

lencia.

En ese devenir de hechos,

Juan Vicente Rambla fue pre

sentado por José Ramón Tiller y

Vicente Piñana; Jaime Mundo

lo fue por el Presidente Nacional

del Partido Popular, José María

Febrer lo fue por Joaquín Farnós

y Juan Escura y a Ximo Bueno le

llevó de la mano de la Asociación

Cultural Alambor, de la que es al

mismo tiempo presidente.

rp/r t

^.1

^  uiRorA ui-' PCTA

RPITOLI IREGIOI
Días 26 al 1j SOLO EN CASA

Días 3 al 8: SEÑALADO POR LA
MUERTE

Días 10 al 15: DURMIENDO CON SU
ENEMIGO

Días 26 al 1 : ROBOCOB II

Días 3 al 4: FANTASÍA

Días 5 al 8: MATRIMONIO POR

CON\/l\/ENCIA

Días 1 2 al 1 5: LA HOGUERA DE LAS

VANIDADES



HOMENAJE AL MUNDO FALLERO
■ Julio Sansano y Roca

Las fallas de 1 991 son ya

historia. Hoy quiero brindar

un homenaje a todo el

mundo fallero de Benicarló,

hombres, mujeres y niños

que conforman con su es

fuerzo y su entrega durante

todo el año, este milagro de

luz, alegría y color. Para glo

sar algunos de estos instan

tes, me permito entresacar

de mi libro, todavía sin pu

blicar, que titulo: "ESPERIT I

ANIMA DE LES FALLES EN

BENICARLO", algunos pasa
jes que son reflejo de este

suceso que llega puntual

mente cada año por estas fe

chas.

En primer lugar mi testi
monio de admiración y
aplauso para el hombre de

nuestras fallas, espíritu in

domable y para la mujer,
alma y soporte generoso del
misterio faller.

L'home es l'esperit de les falles.

En tot l'entorn de la festa

si nota el seu callu,

la seua empenta il.lusionada.

Homentge a unes arreis,

a una rapa d'homes emprenedors,

que son simbol vivent d'unes costums

que ja an arrelat, palpitans,

amb fusió de somnis conquerits,

en la nostra térra estimada.

Esperit de sentiments nobles.

Si l'home es l'esperit de les falles,

la dona es l'anima d'elles.

Perque la dona es...

transparencia de sentiments vius,

harmonia de moviments Iliures,

anima on es reflexa

el cant sincer de la nostra festa,

el cant august d'allo que estimes.

Cuando el año empieza a

desgranar su rosario de días,

todo el mundo faller se

mueve otra vez, de puertas

afuera, con su carrusel mul

ticolor de las presentaciones

y  preclamaciones de las

nuevas falleras.

Un altre any, altra vegada,

despunta l'auba de les il.lusións,

s'obre el portic fascinant

que envolta tot l'espectacle faller.

preludi sincer d'allo que estimes.

Anónims silencis d'un any

fets finestral Ilumines,

en el primer somriure festiu

d'uns actes, que ja flamegen,

amb batee de joia.

Cercana ya la fecha de

San José, llega la cabalgata

del ninot, con ella se pre

tende desvelar el secreto de

lo que van a ser las fallas de

este año, la cabalgata del ni

not es tan solo la muestra vi

viente del espíritu sarcás-

tico, mordaz, irónico, del

sentido burlón o burlesco,

crítica festiva y grotesca,

mensaje adelantado de lo

que después veremos en los

monumentos falleros.

Benicarló es tot un espectacle.

^  'a
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per ais seus carrers centrics

ais ninots da las fallas

pranan vida da sopta,

rastra da la nit

ll.lumina al pas multicolor

da miles da persones amb la disfressa

dais motius da cada falla.

Tot el mistari de somnis ocults

i, al traspuar d'incerts paranys,

pranan vida an labarint indasxifrabla,
an al mirall, quasi sorprés,

dais parsonatges da las falles.

ILa planta! lEs la noche de
los nervios, de la Ilusión, del
reencuentro con la calle, con

el pueblo...

Catorze i quinze de Marg,

batee d'il.lusións conqueridas,

mágica nit da la "planta",

somni ja fat raalitat,

obra, on as raflactaix l'asparit

dais components d'una junta
que an arribat a la cimera,

daspras d'un any d'asforgos

i de sacrificis sense fi.

A las ocho de la mañana
Benícarló sus calles y plazas,
se convierten por unas ho
ras, en una explosión de co
lorido, luz y alegría, ama
sado por el estruendo ensor
decedor de miles de petar
dos. iOlor de pólvora y
humo!.

Despertar d'un somnl p!ácld
al ruidos soroll deis petards,
olor de pólvora encesa,
moviment d'homes I dones,
que no paren de bailar

al compás amanyagador

de la música encisadora

que encoratga ais sentits,

s'endinga allá an ais cors

I amb amocló desbordada,

ens trameten fins l'ánlma,

tot al giravol da sentimants

que ens porta

la nostra cangó preferida,

la nostra lletra estimada:

LA MANTA AL COLL I EL CABASET

MON ANIREM...MON ANIREM...

Entrega de los premios,

las fallas lucen en todo su

esplendor sus mejores ga

las, alegría de algunos que

no esperaban nada, decep

ción de otros que esperaban

más, amistad, alegría sana y

felicitación sincera a los ga

nadores.

L'esguard angoixós, l'interrogant,

l'instant fugiser deis desitgos,

l'esperit d'unes regles lligades

a l'entorn del missatge faller,

son complementa per a complaure

unes il.lusións, que es dilueixen.

amb el sonriure o... e! plor

de! premi convencional obtingut.

Después de cuatro días y

cuatro noches vividas Inten

samente, al ruidoso compás

de los petardos, olor acre de

la pólvora, de festejos y ho

menajes falleros, de la emo

cionante y vistosa ofrenda

de flores a la Virgen, llega el

momento cumbre de las fa

llas LA CREMÁ LA NIT DEL

FOC!

En la nit de San Josep

la dama del foc somrlu,

ja te el llumí preparat

per a comengar el ritual máglc
d'encendre l'estlmada falla;

mes ella no pot esquivar,

encara que ho disimule,

unes llágrimes que, tendres,

asomen ais seus ulls bonics

i, relliscant per les seues galtes

aterren suaument ais peus d'un ninot.

Crists de la gent, aplaudiments,

la falla s'ences molt bé,

les llames devoradores

S ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benacarló

(Castellón)



es van mingant les figures,

els ninots que el foc retorpa,

prenen unes formes grotesques,

imatges de cartró pintat...

frágils figures sense ánima.

Quan ja per fi el foc s'apaga,

l'ombra es fá fosca i s'allarga.

Pero llavors IHo miraclel

d'enmig del brasal enees

una espuma de vius colors,

s'enlaira majestuosa

cap a l'espai infinit,

es l'ánima resplandent

d'una d'aquelles llágrimes

i fá un moment vessades

ais peus de cartró d'aquell ninot,

que encesa i fusionada,

vola lleugera i joiosa

per arribar, allá en el cel,

al costat deis esteis lluminosos,

i allí, al seu recer,

posarse parpallegant,

com una estrelleta mes...

Icom una estrelleta falleral

Epílogo final de lo que es
el espíritu y el ainna de las fa

llas y de los hombres y muje
res que con su esfuerzo y vo

luntad hacen posible el mila
gro.

En un recó, asseguda,

plora desconsoladament

la dama del foc d'enguany,

amorosa i entrestida

estreny ais seus brapos

un petit ninot de la falla

que ella mateix a indultat

de morir enmig de les flames

d'aquella implacable foguera.

Quan ja tot es silenci de mort

i s'apagat la resplandor fascinant

d'aquella llum fallera,

una veu, amb so de fermesa,

enlairanse per sobre

d'aquell silenci anguniós,

diu: Demá es Diumenge pertots,

i el eos nostre demana repós

pero, el Dilluns per la nit

que no em falte ningú aci,

tindrem junta general

per a tratar de la falla

que s'ha de fer l'any proper.

lAixó es l'home falleri

Quan encara en el asfait

hi es la cendra calenta,

quan en els ulls color de mar

de les falleres majors

es reflexen encara,

aquellas flames devoradores,

l'esperit indomable i creador

de l'home i la dona d'aquesta térra,

ja pensen en l'any propé;

ja en els miralls de la il.lusió,

es reflexen els somnis falaguers

del próxim monument fallar.

ISi aquest any ha estat bonica,

l'any propé ho estará mesi

lESPERIT I ÁNIMA

DE LES FALLES DE BENICARLÓ!

NOTA.

Julio Sansano, ha tenido

la gentileza de realizar para

"Benicarló al Día, un com

pendio de lo que son y signi

fican las fallas para Beni

carló, de su libro inédito, aún

por publicar, que agradece

mos por el valor que encierra

y por lo que significa para

explicar, en síntesis el tema

de las Fiestas Falleras.

Al agradecer sincera

mente este "detalle" para

con los lectores del "Beni

carló al Día", le agradece

mos también personal

mente su atención.

El Director.

■  i 'Vsíkv;]!'
I V i i. ;
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LA EXPLOSION DE SERVICIOS
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LA XX EDICION DE LA
RONDA AL MAESTRAZGO

¡PREPARADA!
■ JIosó Palanquea

Quince equipos en línea de

salida.

Sobre los 6 millones de pe

setas de presupuesto.

XX Aniversario déla RONDA

y la Selección Nacional Olím

pica en línea de salida.
No se le puede pedir más a

una entidad que como la Unión

Ciclista, pone en la Ronda, cada

año su corazón y su entrega. Y

de eso hace ya veinte años.

En esta ocasión, como en

tantas otras, se trabaja en la

Ronda intensamente desde

que finalizó la anterior.
Y poco a poco, como las

hormigas, se viene haciendo el

trabajo con mesura y con la ilu
sión de nuevas incorporacio

nes.

Este año, la de MOBEL RE

CORD que cubre el Gran Pre

mio en lugar del tradicional Ba-
llester-Miele.

Los equipos, prestos a llegar

a Benicarló, son los siguientes:

Cabrera Credicop de Alcora

(Castellón).

P.D.M. de Barcelona; Seur-

Fuenlabrada de Madrid; Kaiko-

Gurales de Guipúzcoa; Pacha-

rán-Viagama de Navarra; G.D.

Bacardí-Moedano de Barce

lona; Selección Nacional Olím

pica; G.D. Club Ciclista Coru

ñés, de La Coruña; G.D. Disma

de Roda de Bará (Barcelona);

Cartonajes La Plana de Bechí

(Castellón); G.D. Bahamontes-

Portand Ibérica de Toledo; Sal-

toki-Precisa de Navarra; Mavi-

sa-Caja Cantabria de Canta

bria; Viveros Alcanar de Alca-

nar (Tarragona) y G.D. Regi

miento Tetuán de Castellón.

1 5 equipos, siete de los cua

les repiten y ocho estrenan

Ronda en el año que se cumple

el XX Aniversario.

Un año más, BENICARLÓ va
a vestirse de galas ciclistas.

acompañando por todo el

Maestrazgo a estos esforzados

hombres del pedal, que serán

en lucha directa con las incle

mencias del tiempo los montes

y el llano de las carreteras, sus

verdaderos protagonistas.

A destacar, que las fechas

del 6,7 y 8 de abril marcarán

una nueva etapa para la Unión

Ciclista, que deberá responder

de su organización, de su en

granaje y del éxito de participa

ción, que con 105 corredores

en línea de salida, se apunta ya

el primero de los éxitos de este

año en el que la Unión Ciclista

BENICARLÓ cumple una efe
mérides importante.

1|
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CRÍTICA

LIBROS

La quinta columna
J.J. Benítez

Editorial Planeta. 318 págs.

■ JAIME GASCÓ PÉREZ CABALLERO

Después de ocho años de silencio
ininterrumpido, en los que Benítez dejó
de escribir sobre el tema de los extrate-

rrestres (su último libro sobre esta temá

tica fue "La punta del iceberg") vuelve otra
vez sobre lo mismo. No quiere ello decir
que dejara de escribir y editar (he aqui
como muestra "Los cuatro Caballos de

Troya", "El testamento de San Juan" y
otros varios más de los que ya hice cum
plida crítica en esta misma revista y sec
ción), pero a lo que me refiero, y el propio
autor es el primero en reconocerlo, es el
que lo hiciera en libros de esta temática
pues los anteriores citados lo son de cien

cia ficción.

Personalmente y como resultado de la
lectura de esta obra he sacado dos con

clusiones, a saber;

La primera es que trátase de un libro
de testimonios y de investigación sobre
los mismos, bastante exahustiva y llevada
a cabo por el propio autory ante personas
que han podido ver o experimentar fenó
menos extraños que invariablemente el
autor los identifica como a seres de otras
galaxias que nos visitan o que incluso ha
bitan entre nosotros y con una apariencia
externa igual a la nuestra, para así pasar
desapercibidos. Lo que si es evidente que
el autor, según nos dice, jamás tuvo pe
reza en acudir a los lugares de los hechos
y una vez allí, dialogar con los propios tes
tigos de los aconteceres paraanormales,
como modernamente se suelen calificar a
todos ellos; y esto de ser así, hay que re
conocer que tiene su mérito. En cuanto a
si los hechos son o no verdad en todo o en
parte, queda la palabra de los protagonis
tas o testigos así como algunas u otras se
ñales que evidencian su posible autentici
dad.

La segunda conclusión es de que asi
mismo trátase de un libro de autodefensa

contra sus numerosos detractores y ene
migos que siempre lo han tachado y lo si
guen haciendo de cuentista y oportunista;
yo, la verdad sea dicha, si que he oído nu
merosos comentarios en este sentido de

los que él se defiende atacando a los que

sacan sus particulares conclusiones y crí
ticas al respecto sin haber acudido jamás
al lugar de los hechos, sino más bien
desde sus cómodos sillones y bien apo
sentados, y esto en honor de la verdad que
de ser cierto, creo lleva el autor razón de

sobras. "Calientapoltronas" es el califica
tivo que da Benítez a estos investigado
res de salón. Es la primera vez que lo veo
en una actitud tan agresiva contra otros
colegas suyos y, repito, creo que de ser
cierto, no le falta razón para asi hacerlo.

Por último he de decir, creo que una
vez más, mi personal opinión sobre el tan
debatido tema de los OVNIS: Para mi di

cho fenómeno existe realmente y como
tal, y de ello no me cabe la menor duda

aunque verdad es también que se ha fal
seado mucho sobre el mismo, pero son
tan numerosos los testimonios recogidos
que evidentemente algo hay en ello de au
téntico. La interpretación dada de que son
seres de otros mundos, puede ser cierta,
incluso yo añadiría de que es la explica-

J.J. Benítez

La quinta
columna

Los habitantes

de otros planetas están aquí,
entre nosotros.

ción más racional que existe, ahora bien,

certeza absoluta en un 100% de que lo

sea, creo que no existe por la sencilla ra
zón de que nadie ha venido cara a cara a

explicárnoslo. Por otro lado si lo es, muy

poca trascendencia tiene hoy por hoy en
la vida de todos y de cada uno de noso

tros, pues si siempre se aparecen tan es

porádicamente y ante un número tan re
ducido de personas (hablo de los extrate-

rrestres, no de sus aparatos o platillos vo
ladores o como quieran llamárseles), no
dándonos ninguna explicación de por qué
lo hacen ni tampoco mensaje o mejora, ya
me dirán ustedes qué peso puede tener
este fenómeno en la trayectoria del
mundo ya de por sí tan sumamente com

plicada. O sea que si este fenómeno en si
es rico en aconteceres visibles, en conclu

siones prácticas no puede ser más deseo-
razonador, no pasando en la prensa de un
suceso sin mayor importancia como los
que se leen a diario y en letra pequeña. Y
esto es así, lo quieran ver o no los otólo
gos, y, repito, hasta el día de la fecha, lo
que pueda ser en un futuro más o menos
lejano, ni los propios investigadores lo
pueden decir, ya, que sepa yo, no poseen

el don de la profecía. Y creo que debido a
todo esto es por lo que muchos de los otó
logos se desvían por otros vericuetos
como pudiera ser la ciencia ficción, novela
testimonio más o menos amañada e in

cluso dentro del complicado mundo del
ocultismo o parapsicología; y esto tam
bién hay que reconocer que es así tam
bién; repito, si no en todos los investiga
dores, sí que en muchos de ellos. He de
decir no obstante, que el libro es ameno e
interesante y su lectura fácil pues trátase,
como ya antes señalé, de múltiples suce
sos e investigaciones todas con su propia
personalidad y secuencia, el único incon
veniente que le veo es que se hace excesi
vamente reiterativo en su defensa en

forma de ataque a sus contrarios, pues
creo difícilmente puedan leerse 10 ó 12
págs. en las que no saque el tema a cola
ción, lo que demuestra las cotas tan eleva
das a las que ha podido llegar su enojo.

TííANSPORTES CALATAYUD.S.L
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PICOTAZOS FALLEROS
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". Como caso excepcional y de
bido a las FALLAS, "Gallito" dedica como todos los

años sus 10 PICOTAZOS FALLEROS.

1) FALLA "EL CAMPANAR".
TEMA: "La erótica del poder".
"Conquerir poder i gloria
i guanyar les eleccions
es sois qüestions de collons
i poc a poc fan historia".
Gallito: "Como un toro ha de estar

quien quiera esta vez ganar".

M. !

í».

2) FALLA "BENICARLÓ".
TEMA: "Els que viven del cuento"
"Com a ramat d'ovelles

escoltem al bon pastó
ens conté quatre mentiras
per després viure ell millor".
Gallito: "Mucho pico y poca vista
debajo del melón, está la pista".

3) FALLA "LA PAPERINA".

TEMA: "Piratas de aigua dolsa".
"Després de tant de progrés
mos quedarem sense res".

Gallito: "Pedro Picapiedra mira asombrado el hueso,
y elAloaldeno da a la Oposición ni eso".

carpintería de P.V.C

TECNOLOGIA
ALEMANA

CTRA. N 340, KM 1 36'8 - TEL 964 / 47 36 50 - FAX 964 / 47 38 90 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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4) FALLA "LA CARRASCA".

TEMA: "Ni te lo quito ni te lo pongo".
"Si jo fose rica
oferiría a la meua ciutat

un parador falíer

mereixedor del poblé".

Gallito: "Benicarló sigue de momento sin Parador
Fallero, y a Juan Vicente Rambla se le ve el plumero".

-'7
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5) FALLA "L'EMBUT".
TEMA: "Les comunicacions".

"Per la tele i per la radio
ens donen informacions,

i quan venen eleccions
som victimes de manipulacions."

Gallito: "El PSOE a Benicarló Radio la ha cerrado,

ya a Carrero a la emisora municipal lo ha enchu
fado".

6) FALLA "ELS CONQUISTADORS".
TEMA: "Drogadissió".

"Igual diuen blanc que negre
segons convinga al partit
que tenen ben repartit
per menjar-se l'all i pebre".
Gallito: "Aunque la mona se vista de seda
mona se queda".

7) FALLA "MERCAT VELL".

TEMA: "Enhorabuena de ui en dia".

"Es molt famossa en Espanya
perque l'home sempre es brau,el joc e buscar el cau
la festa de la castanya."
Gallito: "La mujer piensa lo que le va a pasar
mientras un político comienza a revolotear".

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19

CALIG

(Castellón)



8) FALLA "LA BARRACA".

TEMA: "Al fons del mar mátenle...rilaron'

"Estem vivint a vegadas
de projectes i miserias

pero en lloc de coses series
estem fent sois xarlotades."

Gallito:"Más de uno hace el payaso
y el pueblo dice; de estos sujetos paso".

9) FALLA "EL CADUF".
TEMA: "L'ora de fe riure"

"Es per d'ells una febra
viure la gran correguda,
per nostra gent sabuda
sempre el dona gat per Hebra".

Gallito: "Un personaje va a toreas
y fíjense como va a acabar."

10) FALLA "EL GRILL".
TEMA: "El circo de la vida".
"S'arrimen les eleccions

mos apedasen el carrers
mos canvien les direccions

per a tocarn-mos els c

Gallito: "Para no hacer el payaso
buena letra y paso a paso."

DESPEDIDA: Hechos los 1 O picotazos de rigor y viendo al
borotado el gallinero, me despido de Uds. hasta el próximo nú
mero 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 .

12580 BENICARLO

(Castellón)

C/. Rev IC .laime, 14
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Conde Luchana

TORRE BENICARLO, bajos

Tel. 47 01 18 Celebramos
nuestro

5*^ ANIVERSARIO
BENICARLO
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¡¡te felicitamos!!
SI'TE PORTAS" 10%

SI "TE ENROLLAS RIEN" .... 5% MÁS
SI "TE PONES MUY PESAO".. 5% MÁS
ÍTOTALL PUEDES CONSEGUIR HASTA

EL

EN TODOS LOS DISCOS, CASSETTES

Y C.D. (INCLUSO NOVEDADES)



clamor ante el desarrollo de los
campeonatos proyinciales de gimnasia
Josó Palanques

Los Campeonatos Escolares de Gim
nasia que se están disputando en el Pa
bellón Polideportivo de Benicarló, levan
taron polémica este pasado domingo
cosa que viene haciendo ya desde hace
mucho tiempo, por la discriminación de
que son objeto por parte de la dirección
provincial de gimnasia y concretamente
por la forma de actuar del presidente
Pepe Man.

A este respecto, las duras palabras

de Manuel Arroyo que decia textual
mente "Tenemos un presidente que
hace lo que pasa por gana, no está de
acuerdo con lo que es la gimnasia a nivel
provincial y nosotros lo que deseamos
es un presidente responsable y que ac
túe como su responsabilidad como pre
sidente le corresponde".

Este señor, continuó diciendo Ma
nuel Arroyo, lo que debe hacer es un
planteamiento de lo que es la gimnasia a
nivel provincial, que ponga las cosas
como deben de ser y que la gimnasia
provincial aparezca a todos los niveles
que sean necesarios sin tapujos ni me
dias tintas sino dando credibilidad a los
equipos que la practican y la defienden,
sin falsos enamoramientos detectados
hacia otros lugares, como el señor Mon
realiza.

Acudimos al pabellón para ver en ac
ción a estas gimnastas y nos encontra
mos en la mesa de control con dos jue
ces, uno de ellos Tomás Polo el encar
gado de las Escuelas Municipales de De
porte de Benicarló, que al parecer ni le
pertenecía estar allí.

Efectivamente, no comprendí ni lo
que hace ese señor en la mesa de control
dado que es un lugar que no le perte
nece, dado que en las mesas deben figu
rar dos jueces perfectamente legaliza
das por la provincial, es decir una juez de
interpretación y otra de formación.
¿Desde cuándo se están desarrollando es
tos campeonatos?

Es el primer año que se desarrollan.
A nuestra conversación se unía

luego la presidenta del Club Gimnasio
Mabel de Benicarló María José Rodrigo

que nos matizaba también los proble
mas actuales de la gimnasia en Beni
carló:

"Nuestras gimnastas están a un nivel
muy alto, creo que estamos ahora
mismo en la cabeza de la provincia y
queremos que vaya a más y por ello esta
mos preocupados porque nos merece

mos el trato adecuado".

¿ Qué problemas se detectan actualmente?
Los defectos parten desde la Federa

ción, sobre la cosa oficial, en las cabezas
que no apoyan para nada el deporte; en
concreto en la presidencia de la Federa
ción Provincial tenemos una pega muy

gorda y no nos sentimos para nada cobi
jados y ése es el principal problema de
toda la discordia.

¿ Qué nivel tiene actualmente la gimnasia
en Benicarló?

El nivel es muy bueno, actualmente
Benicarló está a un nivel de los mejores

de España, pero ten en cuenta que en la
Comunidad Valenciana allí sí que están
las mejores, que compiten con las gim
nastas europeas; entonces aunque te

nemos una niña, clasificada la novena en

el Campeonato de España; Dunia
Guarch, nos cuesta mucho llegar hasta
allá arriba por la pega de que hay muy
buenas en la Comunidad.

¿Se comportan en definitiva mal con las
gimnastas de Benicarló a nivel de provin
cia?

En la provincia es donde tenemos la
espina, y la espina es el presidente de la
Federación Pepe Mon allí tenemos la
espina clavada.

No sé qué solución debemos darle, si
tuviéramos "varita mágica" sabríamos
lo qué hacer, ahora solamente nos resta
convencer a la opinión pública y que de
bemos hacer algo por el deporte no por
la política, ni por las historias que giran
alrededor de todo el deporte.

Por último nos acercaba la cantidad

de practicantes que tenía Benicarló y la
cifra de 150 a 200, era una cifra muy
significativa para que el señor presi
dente de la provincial olvidase el movi
miento que existe en Benicarló en torno

al Club Gimnasio Mabel y las Escuelas
Municipales.

Si el señr Pepe Mon no sirve para el
cargo que honestamente lo deje y que
deje camino libre a hombres con iniciati

vas propias y que esos "detalles" de co
locar en la mesa de control a un hombre

que ejerce como empleado a sueldo del
Ayuntamiento sean cuidados con es-
meroycon mimo para que no puedan le
vantar ninguna sospecha.

ALBALATE
rt, 11 Hermanos, C.B.

CORTINAJES

CORNELLES

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehiculos
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EL FÚTBOL EN. BENICARLÓ
"SITUACION LIMITE"

Poco a poco nos vamos dando
cuenta que el fútbol en Benicarló se

está muriendo, podríamos decir que
en estos momentos se encuentra en

una situación límite. Cuando el C.D.

Benicarló se encuentra clasificado

en segundo lugar de la preferente, el
juvenil es líder, el cadete e infantil del
Benihort son tercero y cuarto res

pectivamente en sus categorías, to
davía la gente es reacia a ver el fútbol
y animar a estos chavales que tanto
necesitan de ese apoyo. Sin apenas
apoyo ocupan lugares delanteros en
las clasificaciones y eso es de resal
tar. Cuando no haya solución, quizás
la afición se lamente de la pérdida de
este deporte; cuando un padre sabe,
que su hijo entrena, juegay lucha por
lograr ser alguien en el difícil mundo
del fútbol, el orgullo de ese padre no
tiene precio. Estamos seguros de
que muchas de las preocupaciones
de los padres con sus hijos, desapa
recerían de éstos si estuvieran den
tro del deporte, forma de conse
guirlo es apoyarlo más.

Apoyo también a nivel de empre
sas, es ridículo que con la industria,
empresas y demás establecimientos

que hay en Benicarló éstos en su ma
yoría den la espalda al deporte en ge
neral, mención aparte haremos de
una empresa que se entrega por en
tero al deporte: Mobel Record, es de
elogio el esfuerzo que hace en pos
del fútbol y del basket.

Desde aquí también nos gustaría
dar la más sincera enhorabuena a

ese presidente que dice que se mar
cha, MiguelSonanortoúo corazón y
entusiasmo por los colores de Beni

carló.

Hombres con el molde de So-

ríanoes lo que necesita el C.D. Beni

carló, su marcha dejará un hueco
muy importante y difícil de reempla-

En definitiva, que mucho tienen
que cambiar las cosas o el C.D. Beni
carló se verá inmerso en una pro
funda crisis, difícil de superar.

La pena será que teniendo ma
dera en los equipos inferiores, Beni
hort y Juvenil ésta se dejará perder

Resultados

Foyos

Benicássim

Vallbonense 3

Masamagrell 4

Bétera 1

Albuixech

Cabanas

Villar O

Burjassot O

Alcora

Anana

Els Ibarsos

Tavernes B

Benicatló

Castellón

Segorbe

Mellana

Moneada

Próxima jornada

Moneada

Alcora

Artana

Els Ibarsos

Tavernes B

Benicarló

CasteHón

Segorbe

Mellana

Foyos

Benieássim

Vallbonense

Masamagrell

Bétera

Albuixech

Cabanas

Villar

Burjassot

Preferente

1  F^yos
2 Benicarló

3 VaíltxHiense

4 Gabanes

5 Segorbe
6 Masamagrell
7 Albuixech

8 Burjassol
9 Meiiana
10 ViÜar
11 Benicássitri

12 Moneada

13 Castetlán

14 Alcora

15 Bétera

16 Allana

17 Tavernes B.

18 Els Ibarsos

por el poco apoyo del público.

Quizás la solución sea, jugar con
juveniles y que poco a poco se vayan

haciendo y a base de partidos se
haga un equipo, pero esto es a largo
plazo, otra solución, creemos que no
la hay o por lo menos no la vislum
bramos.

TOTAL 1 CASA I FUERA
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VIDEO LIBRERIA TORRE
VIDEO CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS - RELIGION
ESPIRITUALIDAD

¡CULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODA U FAMILIA!



y II - HAY QUE EVITAR QUE
EL BARCA GANE LA LIGA

■ Clemente Antonino

Verán, a mi personalmente,
que el Barga gane una liga cada
quince años, me cimbromblea
la hipófisis, es como que te
salga un grano en alguna parte
molesta, se extirpa o si eres un
puntito masoca dejas que se
desvanezca de forma natural,
pero esto claro es una divaga
ción, propia de mi talante más
bien liberal y tolerante. La reali
dad es que para la humanidad
que el Barga gane más de una

liga seguida, hecho éste que
por designio divino no acaece
desde la "Protohistoria" del

"Fútbol" español, sería una ca
tástrofe. Entiéndame, no lo se

ría el hecho de ganarla en sí,
sino las consecuencias que
esto traeria, me explicaré; el
Barcelona es como un gigan

tesco dinosaurio, un enorme

"cuerpo social" con una peque
ñísima cabeza y esto que en si
mismo no es peligroso, senci
llamente es un exceso y una ca
rencia, se complica cuando
esta enorme "bestia bicolor"

invade los predios de la delica
deza, el pensamiento y la lógica
racional, aplastando a su paso,
el buen sentido, la mesura y la
"dialéctica Socrática". Ante
esta horrorosa perspectiva un

estremecimiento les recorre la
columna vertebral ¿verdad?
pues piensen que esto sólo se
ría el principio, los dirigentes
de "culés" en su frenesí orgás-
mico, después de tan larga
abstinencia, podrían convertir
la "Basseta deis peixos" en una
provinciana plaza de "Sant
Jaume" y hacernos entonar a
una sola voz esa especie de ré

quiem con acordes de "Misa

Luba" que tienen por himno,
también nos podrían obligar a
subir en bicicleta al "Corrral del

Petiquillo" convertido en un co-
yuntural Montserrat, más cruel

podría ser que llegaran a la fi
nal de la copa de Europa y mon
tándonos a la fuerza en una de

aquellas "tartanas", de Autos
Martínez nos obligaran a for
mar parte, de una de sus famo

sas caravanas blaugranas en
una interminable peregrina
ción, hasta la ciudad sede,
mientras agradecemos a la
U.E.F.A. no haber designado
MINKS ese año.
Y la vuelta, se imaginan des

pués del "peñazo" del viaje te
ner que aguantar al pie del Bal
cón del Ayuntamiento el dis
curso del "honorable local" en
este caso de "Incontenencia
Psobrera" glosándonos el
"seny búlgaro" tan propio del
pueblo catalán.

Ante tal cúmulo de horrores
sólo me queda decirles, EVITE
MOS QUE EL BARQA GANE LA
LIGA, no importa cómo, sólo
debemos unirnos para impedir
que volvamos a las tinieblas,
estamos en peligro, las institu
ciones nos han abandonado, la

débil y decadente democracia
está obsoleta y las "hordas cu
lés" detenidas en sus fronteras

durante más de cincuenta

años, están a punto de invadir

nos, y cuando todo parece inú
til, sólo cabe la solución final

-IHAY QUE EXTERMINAR

AL CULERISMOl- ¿Pero

cómo?, un amigo llegados a
este punto me propone, des

pués de garantizarle el anoni
mato, una forma drástica y rá
pida, las armas de destrucción
masiva, es decir, volver a los
tiempos del NODO y del PARTE
de RADIO NACIONAL, pero
desechamos la idea por cruel.
La mujer de mi amigo tercia en
la discusión y aporta otra más
aceptable, reunir a todos los
culés y ofrecerles un partido en
esa especie de sinagoga pare
cida a un orinal con tirantes,
que llaman NOU CAMP y apro
vechando que están distraídos
viendo a su equipo ganar al
Real, proyectar en los video
marcadores "FRANCO ESE
FIOMBRE", pero también ese
método es descartado por su
til. Finalmente de común
acuerdo decidimos que sería
más humanitario, matarles de
gusto en la forma que les voy a
narrar ideada por un amigo,
que trabaja como bedel en la
Dirección General del Profeso
rado. La cosa sería así, se pro
mulga un Real Decreto obli
gando al Madrid a vestir de
azulgrana y al Barpa de blanco,
así se asegura la victoria, al
mismo tiempo se regala a los
seguidores "culés", para asistir
al partido, unos pantalones que
en su parte interna a la altura de
los "supositorios" lleven bor
dado con su uniforme blanco
algún significado jugador del
Real, dando la espalda, asi ga-
nando y dando por el misrm-
simo..., les sobrevendrá taMa^
car que al unísono V con unestremecedor grito final, monran

en un colectivo infarto de mío-
cardio.
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PasG¡e Torre Benicorló, Bajos
Tel. 47 17 55

En Video Librería Torre le orientamos pora que pueda elegir los mejores libros del momento
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AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

CRISTAÑOLA
PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -

ViCLIMA

ALERTAS
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