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

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

Parí

PO*M«W
ÜAL SERVICIO DE TODOS LOS BENICARLANDOSII

Ayuntamiento - Policía Municipal
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias.,
Ambulancias Cruz Roja
Ambulancias Maestrazgo
Asilo Municipal
Butano (servicio directo)
Casal Municipal 47
Correos 47
Cuerpo de Bomberos 47
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47
Estación RENFE 47
Guardia Civil 47
Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47
Hidroeléctrica 47
Oficina de Turismo 47

Parada Taxis 47
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LIIMEA AUTOBUSES BENICARLO-SAIM CARLOS-BARCELOIMA

(Servicio Regular)

HORARIOS DE SALIDAS;

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

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

Salidas de Barcelona: C/. Anglesola/Numancia, Tel. 93/322791 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, 30-1 O, 1 5-1 1-1 1, 45-
12, 30-13, 15-14-14, 45-15, 30-16, 30-16, 15-17-17, 45 V
18'30.

SALIDAS DE PEÑISCOLA: 8-8, 45-9, 30-1 O, 1 5-1 1 -1 1, 45-1 2
30-13, 15-14-14, 45-15, 30-16, 15-17-17, 45-18, 30-19, 15-
20 Y 20'45.

fmvm
ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ

PARROQUIA SAN BARTOLOME

Laborables: 1 9'30 horas.
Festivos: 1 9'30 horas.

PARROQUIA SANTÍSIMO CRISTO DEL MAR

Laborables: 20'00 horas.
Festivos: 20'00 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 8'00, lO'OG, 11'00, 1 3'00 y 20'00 horas
Festivos: 8'00, lO'OO, 1 l'OO, 1 3'00 y 20'00 horas

DIRECCIÓN BARCELONA:

514 H.- EXPRESO ESTRELLA BARCELONA-SANTS
711 H.- INTERURBANO TARRAGONA/BARCELONA
1109 H.- INTERCITY BARCELONA/BILBAO
13'54 H.- TALGO BARCELONA CERBERE
18'45 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO BARCELONA-SANTS
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 ..-VALENCIA/SEVILLA/CÁDIZ/BÁDAJOZ
1319 H.- INTERURBANO VALENCIA
14 06 H.- TALGO VALENCIA/CARTAGENA
19'17 H.- INTERCITY VALENCIA/ALICANTE
21 11 H.- interurbano CASTELLÓN

HORAmg DE INVIERNO: DEL 30-9-90^ 25-5-91
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NOTICIA CON RECUADRO

. ■ José Palanquea

PARTIDO POPULAR

El 26 de Mayo de 1991 se

celebrarán las Elecciones

Municipales para cuya fecha

se han presentado seis can

didaturas aspirantes, cada

una de ellas, a la Alcaldía de

Benicarló.

La pregunta que actual

mente está en boca de los

ciudadanos es la de saber

quién será el próximo Al

calde de la ciudad. 6 Cabezas

de Lista, aspiran a ese entor

chado.

Son ellos: Juan Vicente

Rambla, Jaime Mundo, José

María Febrer, Ximo Bueno, Ro

mán Alberto y Cecilio Moreno,

que respectivamente encabezan

las listas de: PSOE, PP, UV, UPV,

CDS e lU.

¿Quién de ellos será el nuevo

Alcalde de Benicarló?.

La lucha, parece estar cen
trada entre el PSOE y el PP, pero
eso no quiere decir que la sor

presa no ronde las urnas y lo que
en principio parece ser una afir

mación coherente se pueda tras
tocar en algo que pueda hacer

cambiar de opinión.

De momento, hacemos cons

tar los 17 nombres de cada una

de las listas presentadas:

0^ PARTIDO
SOCIALISTA

LrT^ Juan Vicente Ram
bla, José Luis Pa-

PSOE iau, José Enrique
Escuder, Migue!

Cornelles, Santiago

Molina, José García Escribano,

María Victoria Cerdá, Agustín-

Soíá, José Ramón Tiller, Ra

món Compte, Joaquina Be!,

Teresa Gilabert, Manuel Corra!

Almellones, Rosa Compte,

Eduardo Torres, Natalia Martí

nez, Vicente Piñana. (Actual-

menente teniente de Alcalde).

líV iv'f • iC

vdK ■- -;rv t*-'- •>;.

Jaime Mundo Alberto, Fran
cisco Flos Anglés, Jesús Mo
lina García, María Teresa Tra-
ver Bueno, Juan Manuel Ra
món Caldés, Jesús Aparicio
Usón, Francisco Pac Sena,
Francisco Escura Mejías, Patri
cio Cornelles Añó, José María
Serrano Forner, Mari Carmen

Comes Roíg, Baltasar Zorrilla
Pitarch, Ramón Marzá Sorlí,
María Pilar Molina ViHanueva,

Elias Pablo Fresquet Lima, Car
men Lluch Esbrí, y Vicente Pi
ñana Borrás.

wm

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BEMSCARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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UNIÓN VALENCIANA CENTRO DEMOCRÁTICO Y

SOCIAL

uv

José María Febrer Callís,

Manuel Eduardo Arín, Pacual

Ruiz, Emilio Colón, José Vi

cente Maura, Mari Carmen Di

mos, Ángel Manuel Bel, Ángel
Rodríguez de Mier Rizo, José

Antonio Esteiier, Gregorio Pa

rís, María Ferrar, José Vizcarro,

Manuel Davit Serrat, Purifica

ción Ávila, Miguel Jornada,
Juan Mercader y Laura Tron

cho.

UNITAT DEL POBLE

VALENCIA

UNITAT DEL POBLE VALENCIA

CDS

Román Alberto Careado,

Antonio Cuenca Caballero,

José Forés Prats, Guillermo

Medina Seguí, María Rosario

Viiiarroya Tena, Francisco Lio-

rach Vericat, Barbara Pascual

Forés, Sebastián Forés Mundo,

Francisco Pavía Corneiies,

Santiago Medina Guadalupe,
Ramón Noiia Pavía, Conrado

Sancho Caballé, José Forés Ba-

yarri, Eduardo Beiivís Martí,

María Vaiiés Montuii, Juan An
tonio Enero Roig y Concepción
Liuch Oms.

IZQUIERDA UNIDA

Éstas son las seis listas que se
presentan por Benicaló en las

próximas ELECCIONES MUNICI

PALES. Recordemos que desde

la transición democrática, han

sido alcaldes del Ayuntamiento

de Benicarló: José María Febrer

(2 legislaturas) y Juan Vicente

Rambla la tercera y en cuanto a

número de votos alcanzados en

la Legislatura anterior fue la si

guiente:

Censo de votantes en 1987:

12.839

Partido Socialista, 4.115 vo

tos; Partido Popular, 3.164;

Centro Democrático y Social,

694; Izquierda Unida y Unión del

Poblé Valencia, 251.

Falta poco tiempo para que el

electorado emita su veredicto

para formalizar el nuevo Ayunta

miento periodo 1991/1995.

Joquina Bueno Bosch, Vi
cente Coii Pitarch, Pere Baiiés-

ter Ferrares, inma Arayo Solé,
Bertomeu Caidés Foix, Adrián

Radón Peinado, inma Adeii

Prats, Juan Manuel Ferrar Me-

seguer, Manuel García Grau,

Vicente Vaiiés Bou, José Luis

Salvador Baca, Carmen Alonso

Herrera, Vicente Luna Mora-

ies, Nuria Gómez Juan, Jordi

Corneiies Arán y Antonio Fibia

Vanyo.

lU

Ceciiio Moreno Martín, El

vira Corihueia Beitrán, José

Burguiiio, Joaquina Herance,
Ángei Santiago, Antonio Ba
rrios, Agustín Pau, Bienvenido

Gómez, María José Giménez,
José Tena, José Mera, Petra

Giménez, Antonio Fiorido, Ra
món Besaiduch, Oiga Fernán

dez, Ricardo Ferrando, y An
drés Ciiment.

O

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 12580 BENOCARL© (Castellón)
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BAJO EL TÍTULO "EPITAFIO A UNA PROSPERIDAD",
ADOLFO SANMARTIN

FUE EL GANADOR DEL III PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
■ José Palanques

En el Salón de actos del Casal Muni

cipal que registró un lleno histórico se
hizo entrega de los premio de cuentos
"Carmen Segura" en su VI Edición y el III
de Investigación Histórica, ambos con
vocados por el Ayuntamiento de Beni-
carló.

Presentó el acto José Enrique Escu-
der Concejal de Cultura del Ayunta
miento de Benicarló que dio lectura en
primer lugar al fallo del jurado en torno
al VI Premio de Cuentos "Carmen Se
gura", al propio tiempo que se entregó
un lote de libros editados de las últimas
V Ediciones a los ganadores de cada una
de ellas.

En lo que hace referencia a los gana
dores de la VI Edición, fueron los si
guientes:
VERSIÓN EN VALENCIANO:

- Accésit para el cuento n° 33: "El

cuc que vivía en una poma" de María
Amparo Uorach Torres.

- Accésit al cuento n° 32: "CIau Ti-

cons" de Juan Be! Salvador.

- Primer premio en valenciano al
cuento n° 19: "El alcalde ecologista" de
Víctor Ferré Pellicer.

VERSIÓN EN CASTELLANO:
- Accésit para el cuento n° 82: "Ma

ría visita el mundo" de EfredÁvila Ma-
sip.

- Accésit para el cuento n° 43:
"Bombón de chocolate" de EstherJor-
dana Líuch.

- Primer premio en castellano para el
cuento n° 57: "En busca de la paz" de
Ruth Poio Morte.

Una vez entregados los premios de
cuentos se procedió a la presentación
del autor del libro premiado en el "III Pre
mio de Investigación Histórica" convo
cado por el Ayuntamiento y cuyo fallo
del jurado fue el de conceder el premio
exequo a Adolfo Sanmartín Besalduch
y Vicente Meseguer Foich, pero que al i

rehusar Vicente Meseguer por no estar
de acuerdo con el fallo del Jurado, se

concedía a Adolfo Sanmartín, aunque
el de Vicente Meseguer era editado por
el "Centro de Estudios del Maestrazgo".

Enrique Escuder,tras explicaral pú
blico asistente al acto, presentó al autor
del libro, que en breve y ordenada sínte

sis, dio a conocer las características del

libro que se glosó en siete apartados,
haciendo especial referencia a cada uno
de ellos.

Comenzó con las fuentes documen

tales y de valoración, del suelo agrícola
de Benicarló en dos etapas del siglo XIX
y explicó la importancia del puerto de
Benicarló para la exportación y de cabo
taje que el puerto había experimentado
durante el siglo XIX donde estaba fijada
la historia en el libro: "Benicarló en el si

glo XIX: Epitafio a una prosperidad".
Disertó sobre el vino como eje cen

tral de las exportaciones; de cómo el
vino había sido el de los máximos bene

ficios a la crisis total; de la universaliza

ción del "Vino Carlón" a través de expo
siciones y viceconsulados y de las casas
y comercios (citando familias) existen
tes en Benicarló en el citado siglo XIX.

Pinceló lo que habían significado las fa
milias de los Esteiier, los Febrer, los

White, Ortenbach, etc.

Habló más tarde del tema de las gue
rras carlistas la nueva expansión de Be
nicarló tras la "filoxera" que arruinó
prácticamente no solo el término local
sino el de toda la comarca y acabó di
ciendo:

"La burguesía de Benicarló era diná
mica y racional, más que ninguna; y lo
que hizo es que era más oportunista e
inteligente que otras porque invirtió en
el sectorque más dinero daba y en el pe
riodo más corto de tiempo que sus aho
rros, de manera que cuando llegó la cri
sis ellos pudieron reestructurarse des

pués en otros sectores, los trabajadores
emigraron y Benicarló de esta manera

entraba en el siglo XX, por eso he titu
lado "Epitafio a una prosperidad" por
que igual que a las tumbas se coloca un
epitafio pienso que el siglo XX por ser el
enterramiento de un tipo de economía y
el resurgimiento de otra".

Fue muy aplaudido en su síntesis
desarrollada con claridad de ideas con la

que había sido escrita y desarrollada por
el autor.

IBÁKS.

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

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



CRITICA Y OPINION

FOTOFLASES POLÍTICOS
■ Alejandro Añó

Parece ser, de confirmarse los ru

mores, que el partido gobernante en
nuestra población, por la gracia de

Dios y deseo explícito de sus correli
gionarios sureños, y por ende árbitro
actual del proceso de la política mu
nicipal, se propone imprimir un libro,
librillo pienso yo, con fotografías de
"sus" realizaciones durante la legisla
tura, como un elemento propagan

dístico más para las próximas elec
ciones municipales. Ya se sabe que
un buen fotógrafo con una buena cá
mara puede conseguir maravillas
convirtiendo un estercolero en un

monumento nacional y la calle Cam
paneros en el sucedáneo de la Diago
nal de Barcelona, pero lo que no llego
a comprender es cómo conseguir que
en el reducido tamaño de una foto

grafía por mucho calor y sabor que
les eche podamos ver lo que no con
seguimos apreciar en su dimensión
natural

Una explicación lógica podría ser
que como la Ciudad en estos últimos

cuatro años gracias al esfuerzo y di
nero de nuestros gobernantes socia
listas, ha subido como la espuma pu
diéndose parangonar con otros pue
blos como Buenos Aires ,pongo por
caso, como podía darse la circuns
tancia que los vecinos de la callejean
Caries Prim, no se hayan enterado de
que también ha sido subrayada la ca
lle de Piu Dotze o viceversa lo que se
ría un verdadero desastre para las
elecciones, ya que se llenarían las ur
nas de votos desinformados cultural-

mente a pesar del ingente esfuerzo
realizado por nuestro concejal de cul
tura popular y rockera.

No hay nada que objetar a esta
idea de regalar un álbum fotográfico
que puede ser tan buena como otra

cualquiera, a no ser que sus autores
pretendan con ello mostrarnos como

algo extraordinario, lo que todos con
sideramos como el hacer usual de

una Corporación que no se ha distin

guido precisamente, por su mesura
en pedir y aversión para recibir.

Pensaba yo, que si ellos se hacen
su "Ilibret" ¿por qué no hacemos no
sotros nuestra falla? Naturalmente

imaginativa y sólo en la imaginación
de cada cual pues como nada hemos
de ganar, nos es ocioso invertir.

Lema: Falla, fallan ¿o fallamos?.

Figura central: el concejal de cul
tura y la concejala de deportes con
cara de resignada paciencia y pose de
desprecio. Navegan en una peana de
oro por un encrespado mar. A su alre

dedor como náufragos con el agua al
cuello y pidiendo desesperado auxilio
los presidentes de las entidades loca
les. Algunos, los miás esperanzados,
sujetos a un madero emergen un
brazo enseñando el carnet del PSOE.

Escena Primera: Las chimeneas

de la central térmica de Andorra es

parcen agua ácida por los campos de
Benicarlóyel Maestrazgo. El ministro
de agricultura que lo contempla ex
clama alborozado ¡Bendita sea tu pu
reza, agua que del Cielo vienes!.

Escena Segunda: Grandes grúas
en la escollera arrojan al mar bolsas
en forma de pedruscos y llenas de on
zas de oro. A su babor, un barco lanza

apaciblemente hacia la playa grandes
cantidades de arena dorada MIEN
TRAS UNOS NIÑOS SE LAVAN LOS
PIES EN MEDIO DE LA BOCANA DEL
PUERTO. Un viejo marinero que con
templa la escena con un turista fran

cés, le dice con socarronería: ¿qué le
parece messieur cómo las gastamos
en España?.

Escena Tercera: Un motorista es

detenido por un guardia municipal.
- ¿A qué velocidad ibas?.
- A 25 Km./hora.

- Espera que haga la operación:
convierto los Km. en m. 25.000 y los
metros en pesetas, resultando

25.000 pts. que es lo que tienes que
pagar, calla, vete y paga. El si
guiente...

Escena Cuarta: Una isla de re

ciente implantación y escasa imagi
nación. En sus aledaños un peatón

bajo las ruedas de un automóvil. ¡Au

xilio por favor, póngame rápido el

paso cebra debajo de los piesl.

Escena Quinta: De noche en la

puerta de un bar. Algunos adolescen
tes se pinchan y fuman sendos po
rros. Un guardia de espaldas se busca
la porra que ha olvidado en su casa
mientras piensa en la suerte que tiene
de ser un desmemoriado.

Escena Sexta: Un moribundo en

su lecho contempla embelesado a

una hermosa muchacha que no cesa

de dialogar con Dios. Es el represen
tante local del CDS enamorado del

diálogo.

Escena Séptima: También de no
che y sin luna en una calle de la Ciu
dad que podría ser la de Cura Lajunta.
Un frondoso árbol extiende sus ra

mas que se introducen por la ventana
de la habitación de una bella y joven
Julieta. Un apuesto Romeo escala el
árbol que con tanta facilidad le pro
porciona el placer de su penetración.

Escena Octava: Un ciudadano con
cara de mil demonios cabreados sale,
en medio de una tormenta de truenos

y relámpagos por la puerta del anti
guo Ayuntamiento con una papeleta
de la contribución en la mano.

Ya sé que no ganaremos el primer
puesto, pero es igual, de todas for
mas les invito a participar en la
cremá.

Y por hoy ya está bien por mi parte
de criticar. Ahora que me critiquen
otros a mi.

/

J<
CLti

/

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLÜ
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LA INDEFENSIÓN
DE LOS ANCIANOS PENSIONISTAS
Con el título "GRAVAR LA VE

JEZ", el rotativo catalán "El País",
de fecha 14-12-90, expone unas
consideraciones amargas pero
reales acerca de la indefensión

que existe en nuestra sociedad
española de nuestros pensionis
tas y ancianos en general, que por
su interés humano, transcribimos

íntegramente a continuación:
"-El incremento de tarifas de

sus asociados mayores de 60
años por una compañía privada
de seguro médico ha sonado
como el pistoletazo de salida para
alcanzar igual meta por parte de
otras aseguradoras privadas del
ramo. Coincidentemente, un de
creto de la Generalitat dispone
que los pensionistas internados
en centros sanitarios públicos a
causa de patologías crónicas gra
ves han de pagar con parte de su
pensión el coste de los cuidados
no esctrictamente médicos reci
bidos. Una asistencia que hasta
ahora era gratuita. Pocos días
después del anuncio de este de
creto, el ministro de Sanidad, du
rante un debate sobre la necesi
dad de introducir modelos de
gestión privada en el Insalud, elo
gió esta norma, que iguala, al'alza,
ios asilos asistidos" (geriátricos
con una tutela médica especial en
los que los ancianos pagan), a los
hospitales de enfermos crónicos.

- Una vez más se justifica este
decreto en una tendencia similar
imperante en Europa (donde los
pensionistas cobran una pensión
mensual más alta). El problema
no viene de hoy, y hunde sus raí
ces en causas presupuestarias
que a su vez se sustentan, sobre
todo en España, en una evolución

demográfica que conducirá en
pocos años a que una minoritaria
población activa haya de mante
ner a una minoría no activa.

- No parece arriesgado pensar
que se están vulnerando derechos

adquiridos por los que han coti
zado a la Seguridad Social hasta
su jubilación. En todo caso resulta

chocante comenzar afrontando
una cuestión de tal magnitud y
complejidad con el expeditivo
procedimiento de obligar a pagar
al sector social más desvalido.
Esta tasa, impuesta a los más en
fermos, más viejos y más pobres,
conlleva implícito el sarcasmo de
suponer que, en esas circunstan

cias de salud, edad y economía, el
ser humano ya no necesita dinero,
convirtiendo la deducción de la
pensión en el "pago anticipado
del óbolo para la barca de Ca
rente".

Pero es cierto que la necesidad
de administrar unos recursos
económicos escasos explica en
parte la actitud de la Administra
ción sanitaria. La falta de servicios
sociales ha cargado sobre los
hospitales una demanda de asis
tencia no estrictamente médica
que está comprometiendo la su
pervivencia financiera del sistema
sanitario público. Se distingue,
pues, entre patologías médicas y
problemas sociales. Y los presu
puestos sanitarios se destinan a
los objetivos que le son propios.

- En el origen de esta norma
tiva está también el espectáculo
de "algunos familiares avergon
zados" que facturan innecesaria
mente al anciano a un hospital
gratuito cuando éste no es el lu
gre más idóneo para su patología

ni para su bienestar y luego dis
frutan de los ahorros del pensio
nista. El problema radica pues,
tanto en Cataluña como en el con

junto de España, en cómo se
aborda el drama social de la vejez.
La medida de la sanidad catalana

sería más explicable si estuviera
completada por una asistencia
social que ahora no está garanti
zada. Tampoco la cuantía más ge
neralizada de las pensiones de
nuestro país permite que repenti
namente la preocupante situación
de la tesorería de la Seguridad
Social, sus fallos organizativos y
sus carencias asistenciales, se re
medien arañando en la nómina
del jubilado.

- Probablemente "no exista
ninguna sociedad que trata a sus
muertos con consideración",
afirma el antropólogo francés
Claude Levi-Strauss. Pero la his
toria está plagada de sociedades
despiadadamente inconsidera
das con sus "inútiles ancianos en
fermos". La sociedad española no
merece, ni necesita, que caiga so
bre ella la sombra de la sospecha
de un pasado salvaje. Hace falta
un debate nacional sobre la vejez,
y quién y cómo costear las situa
ciones derivadas de ella. Lo la
mentable es que la Administra
ción sólo muestra diligencia a la
hora de crear nuevas modalida
des de cobro sobre los más des
validos y no tenga la misma ur
gencia en plantear una salida glo
bal.

Por ello, en estas circunstan
cias, podemos atrevernos a pre
guntar: ¿qué hacemos con nues
tros ancianos y desvalidos?".

F.T.

CONSTRUCCIONES CERVERA

CALLE LA PAZ, 37

DE PISOS; "PELLICER"

Venta de Azulejos
SUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

TELEFONO (964) 47 11 74 BENICARLO
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'LA MÚSICA PIERDE A UN GRAN HOMBRE" Por José Palanques

VICENTE FELW ROIG, 39 ANOS COMO DIRECTOR
DE LA BANDA DE MÚSICA DE BENICARLÓ

Falleció el pasado 20 de abril a la edad

91 años, Vicente Feliu Roig, que estu\/o a\
frente de la Banda de Música de Benicarló

durante 39 años. Hombre sencillo, se mar

chó sin alharacas, tal y como habia vivido,
dedicándole toda la vida a la música.

De puntillas, casi en silencio, nos dejó
Vicente Feliu Roig, el hombre que en
1965 el Ayuntamiento de Benicarló le

concedía el diploma acreditativo de su

larga trayectoria musical en la fecha de su
jubilación.

26 años después de aquel aconteci

miento el Maestro Feliu nos dejaba para
siempre, desde que en 1926, tomase las
riendas de la Banda de Música de Beni

carló para cumplir 39 años de servicios al
frente de ella.

Vicente Feliu Roig nació en Valencia
en1899 y cuando apenas había acabado

de cumplir los 89 años, y cuando llevaba
62 años de permanencia en Benicarló, le
entrevistamos en el calor de su propio ho
gar, al lado de su querida esposa Ana Gui-
ral Sorlí que siete años más joven que el
Maestro ha quedado sola en compañía del
cariño de sus hijos y de sus nietos.

Cuatro hijos tuvo el matrimonio: Vi
cente que murió cuando tenia 3 años,

José Vicenteque murió hace 7 años y Te
resa y Ana ambas casadas. De esos matri
monios, seis nietos que han sido de alguna
forma la alegría de los abuelos y su espe
ranza de continuidad.

Era el 22 de julio de 1 899 cuando na

cía el Maestro Feliu en Valencia. En su

casa había tradición musical. Su padre to
caba la bandurria y un maestro que habia
tenido ciego le enseñó los secretos del
pentagrama con el sistema de "papel pin
chado". A los 5 años formaba parte del
Coro de los Salesianos y poco a poco fue

aprendiendo solfeo; a los 7 años formó
parte de la Escolania con la orquesta de
cuerda, tocando papel de primer violín y al
mismo tiempo cantando en la Compañía
de Teatro que había en el Colegio, donde el
Maestro Feliu nos contaba el estreno de

muchas zarzuelas.

A los 9 años moría su madre y hacia

oposiciones para poder entrar de interno
en el "Patriarca San Juan de la Ribera", es

tudiando los otros tres cursos de solfeo y
canto con el Maestro Francisco Peña-

rroya que era a la vez. Profesor del Conser
vatorio de Valencia.

En 1921 le llamaron para cumplir el
servicio militar de Melilla, allí formó una

Rondalla y escribió una misa para la inau
guración de una tienda de campaña-capi
lla que fue cantada por compañeros suyos
en el servicio de Barcelona y de Valencia.
Combinaba el trabajo con las clases de
violín, estudió armonía, composición e
instrumentos; fue llamado para dirigir la
banda de música de Villar del Arzobispo y

tras esa experiencia se trasladó a Beni
carló al ganar las oposiciones que se reali-

En el año 1927 durante las Fiestas pa

tronales de Agosto, dirigió el primer con
cierto con la Banda de Música de Beni

carló y a los dos años ya aumentaba el nú
mero de músicos, formando al mismo

tiempo un Coro y una pequeña orquesta
de cuerda. En 1943 conseguía el primer
Premio del Certamen Provincial de Bandas

y en 1 956 repetían el éxito con la primera
Sección.

Fue creador de diversas obras entre

1927/28 y es autor de dos zarzuelas entre
1 924/1936, con una de ellas que se tenía
que estrenar y que la Guerra Civil dificultó.
Tiene muchos pasodobles escritos y ha re
alizado en vida una gran obra, que deja
ahora como testimonio de su fecunda vida
dedicada por entero a la música.

El dedicarle este recuerdo, en la fecha

de su muerte, nos acerca a la memoria la
conversación que mantuvimos aquel sep
tiembre del 1988 cuando Vicente Feliu
(El Maestro) nos contaba muchas de sus
vivencias que conservamos como tesoro
en nuestros archivos.

Benicarló, sintió como suya la muerte

del Maestro; a su vida, hijos y nietos, la
más sentida condolencia, por la muerte de
un hombre que llegó a Benicarló de punti
llas hace muchos años, que estuvo 39 diri
giendo la Banda de Música y que se nos ha
marchado de la misma manera que había

llegado, sin darnos tiempo, a nosotros, si
quiera de despedirlo. Descanse en paz.

D Vicente Feliu y su esposa Ana Ouiral. en la puerta de su domicilio.

Si

.i

PEUGEOT
TALBOT AUlOVíIÍIA:

fímtaUMJUHUCA
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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CRÍTICA Y OPINIÓN

DE HONOR, MÁS O MENOS
José Espuny

Escribí en cierto momento sobre el

caballero, en la más noble acepción
de la palabra, y se me ocurre hoy decir
algo sobre la persona de honor. El ver
dadero caballero será siempre hom
bre de honor, pero un hombre de ho
nor puede que no sea un caballero. Un
carácter brusco, podrá mantener su
honor pero tendrá fallos de caballero
sidad. Un hombre recto en su profe
sión, que en todo momento vigile que
no se le mancille, cualquiera que sea
el contrapié que se presente, es hom
bre de honor. Es como el amor propio
siempre en primer término al servicio
del deber, y se suele aplicar en espe
cial al elemento militar.

Pero no es patrimonio exclusivo de
ninguna profesión, si bien resalta más
cuanto mayor peligro entraña. El ho
nor cabe en todas las actividades de
las personas. Estos días he necesi
tado los servicios del fontanero que,
para su suerte, no puede dar abasto a
los encargos. Me dijo que vendría a
os tres días. En efecto, se presentó a
as 72 horas, trabajó concienzuda
mente y dejó resuelto el problema que
me traía de cabeza. Cumplió como un
profesional digno, o sea, con honor.

I  *^onor es un Índice del avance o
retroceso de la civilización. La des
aparición de aquel tremendismo de
pasta hace un siglo, en que dos hom-
res se batían a muerte, por honor,

para borrar una ofensa, es una mues
tra de raciocinio.

Se ha nombrado mucho en otros
tiempos el honor de las mujeres. Hoy
se nombra mucho menos, porque el
pobre está de capa caída en este sec
tor. Consistía el honor de la mujer
fundamentalmente, en salvaguardar
su órgano sexual para aportarlo inu
sado al matrimonio. La guarda co
menzaba ya a distancia de tiempo,
desde la adolescencia, y a no admitir
aproximaciones masculinas, que un
reducto se defiende con mayor segu

ridad si no se permite que el posible
asaltante llegue cerca. Así, los modos
y la educación señalaban que no de
bían existir contactos próximos y ja
más íntimos entre la mujer y el hom
bre, que era en todas las ocasiones

normales el asaltante en potencia, y
en esencia si las vallas femeninas no

estaban mantenidas con consisten

cia. Empezando por vestir todo el
cuerpo, dejando fuera sólo parte de
las extremidades y la cabeza, con cui
dado para facilitar los necesarios mo
vimientos naturales, recatados.

¿Pero, entre las mujeres y los hom
bres, qué se ha hecho de aquel ho
nor?. En algunas partes, ni existe. En
otras partes va arrrastrándose maltre

cho. En algunas, a medias. Y en otras
aún a enteras, para gozo y satisfac
ción de cuantos, hombres y mujeres,
sienten aquel anterior honor como

dignidad de alta calidad.
Los que en esto se llaman moder

nos y en consecuencia están por lo
que llaman libertad, que aunque no lo
especifiquen consiste en hacer sin lí
mites lo que les dé la gana, entre el
hombre y la mujer, califican despecti
vamente de carcas a los que prefieren
los modos antiguos. Siempre el necio
ha sido el primero en despreciar a su
opositor aunque fuere persona de ho
nor, antes que le despreciase éste, si
es que llegaba a hacerlo. Como vemos
a través de nosotros mismos y el necio
carece de los filtros de la inteligencia y
la ecuanimidad, lógico que suelte
presto su sucio babear.

La mujer ocupa un primer puesto
en la sociedad, junto con el hombre. Si
ambos se echan a desecho a la vez,
forzosamente la cuestión ha de adqui
rir volumen y hondura. Así ha ocurrido
con el concepto del honor, sobre el
que, con respecto a la mujer quería en
principio señalar sólo un ligero trazo,
y ya veis los largos párrafos que me
han salido, aún procurando abreviar.

Por ello pasaré ligero sobre co

mentarios jocosos respecto a la mini
indumentaria femenina y masculina
en las calles de una población playera.
Hay piernas masculinas que inevita
blemente me recuerdan a las de los

saltamontes. Otras a las de las ranas,
algunas a las de un borriquillo acha
coso. (Descarto a los jóvenes, que la
juventud posee su sello caacterístico
que suele hacerla siempre de buen
ver). Entre las mujeres abundan más
las piernas forma remolacha y miche-
lines de nalgas para arriba. En honor
de la verdad, si cabe aquí la palabra
honor, hay mujeres que exhiben pier
nas y busto bien proporcionados, que
te fuerzan a pensaren lo bien parecida
que debe estar esa mujer cuando ves
tida. Para mejorar, si vestido, el hom
bre, por lo próximo que está de semi
Adán, no porque pueda quedar mejor
que la mujer, que eso aún no se ha in
ventado. Y no alargo más este coti
lleo.

IQué lejos, señor, aquello de que el
honor es una potente luminaria de la
que todos queremos ser un rayo de
luz!. Al menos en las relaciones hom
bre-mujer. Cuando se entra en aban
dono en un aspecto importante, poco
cuesta nuevo abandono en otras
cuestiones de igual o menor impor
tancia. Puede ser que estemos su
friendo la prueba de fuego los "carcas" y
que de esta prueba salgan hombres y
mujeres fortalecidos en honor, de entre
las nuevas maneras que los tiempos im
ponen. No me desfogaré para que re
torne el uso del sombrero, que sí era ele
gante, y permitía un saludar con elegan
cia, sin él incomparable. Pero clamaré
que aquella elegancia y cortesía no se
pierda al perderse el sombrero, si no que
se manifieste perennemente, con la pa
labra, con el gesto, con la sonrisa con la
compostura cortés, en definitiva con un
comportamiento de honor, alto valor hu
mano indiscutible.

Los muebles para vivir mejor.

íVIUEBLES PALAU, S.A.

22 >el (964) 47 1 7 50"
12580 BENICARLO /c

'España)
telex 65544 [)alíju e fax qk/i

4 / 09 7 2.
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EL PARLAMENTO EUROPEO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Parlamento Europeo es la única
institución comunitaria que se reúne
y delibera en público. Sus debates,
sus dictámenes y sus resoluciones
son publicados en el Diario Oficial de
las Comunidades.

LA PRESIDENCIA Y LA MESA;

El conjunto de las actividades del
Parlamento y sus órganos está some
tido a la dirección del Presidente, al

que asisten 14 vicepresidentes. El

conjunto constituyen la Mesa. Igual
mente, son miembros de la Mesa, con

voz consultiva, cinco cuestores en

cargados de las tareas administrati
vas y financieras que incumben direc
tamente a los parlamentarios.

La Mesa se reúne generalmente
con los presidentes de los grupos po
líticos. En ese caso constituyen la
Mesa Ampliada. Ésta tiene por mi
sión, principalmente, el adoptar, an
tes de cada sesión, el proyecto del or
den de los trabajos sobre los que el
Parlamento tratará en sesión plena-
ria.

El Presidente, los vicepresidentes
y los cuestores son elegidos por un
período de dos años y medio.
LAS COMISIONES:

1 8 comisiones especializadas, ór

ganos de trabajo permanentes, com
petentes en una materia específica
de la actividad comunitaria, ponen a

punto los trabajos del Parlamento Eu
ropeo.

■/ Comisión de Asuntos Políticos.
•/ Comisión de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.

Comisión de Presupuestos.
Comisión de Asuntos Económicos

y Monetarios y de Política Industrial.
■/ Comisión de Energía, Investiga
ción y Tecnología.
/ Comisión de Relaciones Económi
cas Exteriores.
Y Comisión de Asuntos Jurídicos y
de Derechos de los Ciudadanos.
•/ Comisión de Asuntos Sociales,
Empleo y Ambiente de Trabajo.
•/ Comisión de Política Regional y e
Ordenación del Territorio.
■/ Comisión deTransporteyTurismo.
^ Comisión de Medio Ambiente, a
lud Pública y Protección del Consu
midor.

■/ Comisión de Juventud, Cu ur ,
Educación, Medios de Comunicacio
y Deporte.
^ Comisión de Desarrollo y Cooper
ción.

Comisión Control Presupuestario.

Parlamento Europeo Strasburgo Leticia, Juanvi,

Comisión de Asuntos Instituciona
les.
■/ Comisión de Reglamento, de Veri
ficación de Credenciales y de Inmuni
dades.
•/ Comisión de Derechos de la Mujer.

Comisión de Peticiones.
El Parlamento puede igualmente

crear comisiones temporales y, para
el examen de problemas comunita
rios específico, comisiones de inves
tigación. Éstefue el caso, por ejemplo
de las comisiones de investigación
sobre la droga, sobre el ascenso del
fascismo y el racismo en Europa y so
bre los excedentes agrícolas.

Las reuniones de las comisiones
no son públicas salvo que ellas deci
dan lo contrario. Así, cuando lo juz
gan pertinente organizan audiciones
públicas en las que los expertos acla
ran todos los aspectos de un tema
proporcionando los elementos técni
cos que necesitan para realizar una
valoración política.

Las Comisiones no sólo preparan
los debates de la asamblea plenaria:
también garantizan, entre las sesio
nes, la continuidad del control parla
mentario.
■ Juanvi Gellida Pellicer

J.Alberto. Interior Parlamento Europeo

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES. 1 TEL 47 17 08 12580 BENICARLO (CASTELLON)

CIRA. NACIONAL 340 1 2500 VINAROS (CASTELLON)



PlCOTÍ "
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".

1) ¿LOS GUERRA A LA

LEGIÓN?:

El Semanario de Humor"EI Jue

ves" en su número 725 del 17 al

23 de abril de 1991 publica:

r 3|
in . J "

ífM

Í2

"Bello gesto el de Arfonso que
con este apretón de manos a

Juan da por zanjado y olvidado
todo lo anterior. Ahora juntos
codo a codo, vivirán trepidantes
aventuras.

A la que se descuiden los bere

beres les montan una urbaniza

ción en el oasisy si no al tiempo.

2) FELIPE

GONZALES PROBLEMA

3) EL SECRETARIO DE

ORGANIZACIÓN DEL PSOE

JOSÉ MARÍA BENEGAS LA
VA A ORGANIZAR OTRA

VEZ:

Después de la que ha "organi
zado" el secretario de organiza
ción del PSOE con sus conver

saciones telefónicas desde su

J,'

coche y no queriendo ser víc-

O SOLUCIÓN?

Los socialistas andan estos días

muy "unidos" y "atareados".
Benegas dice que Felipe Gon
zález [e\ ONE) es el PROBLEMA

y Leguina dice que la solución.

SOLUCIÓN PROBLEMA
¿En qué andamos?.
Toda solución requiere previa

mente la clara identificación del

problema y la decidida puesta
en práctica de las correspon
dientes operaciones.

tima otra vez de "patinazos" se
le ha ocurrido una genial idea de
progreso:

Quiere comprar 100.000 palo
mas mensajeras.

IQué gran ideal.

4) AYUDA HUMANITARIA:

400.000 VIVIENDAS PARA

LAS TRAGEDIAS DEL

PUEBLO SOCIALISTA:

r  '

Las Tragedias en el mundo ne
cesitan de gobiernos "sensi

bles" para paliarlas.

El Gobierno español esterado
de la tragedia del pueblo Kurdo
no lo ha dudado un momento y

en lamedida de sus posibilida

des ayuda a esas gentes tan
desamparadas.
También como no a las "vícti

mas" de la tragedia del pueblo
socialista español van a caer del
"cielo" 400.000 viviendas.

Y encima se crearán 800.000

puestos de trabajo para hacer
las.

¡Qué bien!

Mejor, imposible.

¡QUE MALA SOMBRA

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA,
un equipo de profesionales a su servicio



TIENES TXIKÜ:

Los socialistas son grandes ar
tistas. Nos hacen ver y creer lo

que quieren. (Dicen una cosa y
hacen otra).

Como su secretario de organi
zación TXIKI BENEGASquepor
delante nos hace ver que

aguanta y ayuda al número uno
[Felipe González) y por detrás
aguanta y ayuda a caer a su Jefe
de Filas.

¡Qué maestríal

¡Qué mala sombra tienes I

U) mala sombra de Txiki Ber>ogas

6) VAYA
CUENTO L'ALCALDE

ECOLOGISTA:

No nos vamos a referir en este
picotazo a la "ARRANGÁ" de ár
boles de la "FAMOSA PLASETA
DELS BOUS", no a la tan polé
mica "PLANTÁ" de árboles en
algunas de nuestra pequeñas
aceras, ni al gran árbol de Navi
dad que se arrancó de las mon

tañas para decorar unos días el

Ayuntamiento, al estado actual
de la BASETA DEL BOBALA,

etc. Vaya cuento iL'al-

cade Ecologistal.

Nos referimos al cuento que
este año ha ganado el 1®'^ Pre
mio "Carmen Segura" en valen
ciano.

Enhorabuena a él y a todos

los niños escolares ganadores

de este año.

7)iAHORA RESULTA QUE

FELIPE

GONZALEZ ojo ES

DIOS!:

La historia comienza con la gra
bación de dos conversaciones

privadas del socialista Benegas
en la que el n° 3 del P.S.O.E. cri
tica al Presidente del Gobierno

Felipe González usando el
nombre de "Dios".

m fmeusziíEz « m),
I ■■'/yo PP ]-tMjz
{■moí^s '■t-'

giendo en las profundas
aguas socialistas y no pa
rará hasta conseguirlo.

El curita del dibujo está con
fuso: ¡La Virgen....! "Ahora re
sulta que Felipe Gonzales es
Dios y yo votando al P.P. to
dos estos años".

8) "PALABRA DE
DIOS TE ADORAMOS
SEÑOR ":
Mira por donde, más de un so
cialista volverá a la Iglesia, a
Misa. Desde que se han ente
rado que a Felipe González le
llama Benegas "Dios", se pre-
vee una gran asistencia a los ri
tos religiosos para oir la VOZ de
su AMO, LA PALABRA DE DIOS
y con gran respeto y emoción
contestarán TE ADORAMOS
SEÑOR.

9) ADOLFO SUAREZ Y SU
C.D.S.:

Adolfo Suárezt\ene la idea muy
clara de su centro.
Poquito a poquito se va sumer-

i  i! i  i

10) EL C.D.S UNA
FERRETERÍA "QUE SE
TRASPASA":
El Secretario general del P.P.
afirmó que le C.D.S. ha renun
ciado a sus ideas, y señaló que
"después de ser percha, luego
bisagra y ahora llave, en una es
trategia de ferretería, culminará
siendo un candado con un le
trero que ponga "SE TRAS
PASA".

DESPEDIDA:
Hechos los 10 picotazos de ri
ges y viendo alborotado el galli
nero 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 REDACCIÓN Y
OUIEN QUIERA mandar un pi
cotazo de "calidad" y de "actua
lidad".

Parador
Costa del Azahar

Benicarló

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

precios ajustados a sus presupuestos
CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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EMOTIVO HOMENAJE AL "KIOSKO MUCHOLA"
decano de la prensa en BENICARLÓ.

AnivarsarSde"-TrvLn'H'T" '"
e¡ peri6dico trSd rri:
cliplr""™ = «nía Gar
rió Kiosco de f '""'sena-
bada^pí una plazca grá^-
vTcente pSÍ

P^tendíat, lo que se
coTntr siendo a
ller otro'rip María Ganzenmü-
mis'ma editn ^°oiponentes de la
que sianif ®o síntesis lo
se^icrá lo r ^ de
forra hah de algunaforma había revolucionado todo lo que
se conocía hasta entonces. ^

de unTmr° el nacimiento
d^Mae^tT ^°^^rca
torial Hp- k ^ Medios Editorial dejaba de ser empresa propietaria

grande" ">>= prestigiosa, más
giobí "" POntenido
M/*r S;Mro tt'"'
nentesripia los nuevos compo-
público presre^en°iP esente en el acto que se reali-

■ José Palanques

zaba en el salón de sesiones de la Caja
Rural, para decir entre otras cosas:

"Según consta en el archivo munici
pal en el acta correspondiente al 1 9 de
junio de 1931, bajo la presidencia del
Alcalde Federico Domingo, se concedió
licencia para la instalación de un kiosko
destinado a la venta de periódicos y re
vistas, en la parte exterior del Mercado
Público junto a la esquina de la Plaza
Castelar. Esta licencia se otorgó a José
Señar, por testimonios de vecinos y de
la misma familia, se sabe que al cabo de
poco tiempo, menos de dos años, se hizo

cargo del mencionado kiosko José Mu-

chola.

Sin embargo, la ya casi sexagenaria
existencia del kiosko Muchola sois todos

los benicarlandos que habéis nacido,
crecido y vivido, permanentemente liga
dos a la imagen familiar y querida del
"Kiosko" y de su propietario José Mu-
chola."

Luego pinceló la presencia de José
Muchola por las calles de Benicarló ha
ciendo llegar puntualmente a sus abo
nados el periódico del día y todo lo que
había significado para el crecimiento de
la propia población, para magnificar
luego a su esposa Cinteta, que había sa
bido recoger la antorcha a la muerte de
su marido, y al mismo tiempo que criar a
sus hijos, había llevado adelante la em

presa con la que actualmente se distin
gue Benicarló.

Tras estas palabras intervinieron el
autor de este reportaje como Director de
"Benicarló al Día" y José María Febrer
como Directorde "Comptes de Vila", pu
blicaciones actuales con carácter quin
cenal y mensual que junto al "Ventilador
de Papel" tienen informada a la ciudad al
margen de la prensa provincial en la que
destaca Castellón Diario" ©n cuya en
cuesta realizada por "Medios" era tras el
"Ventilador de Papel" la prensa más
leída en la ciudad, por delante de presti
giosos rotativos como "El País" o "La
Vanguardia".

Finalmente, se le hizo entrega del
cuadro citado en el que figuraba el anti
guo Kiosko, un ramo de flores y una
placa conmemorativa de la efemérides,
que Cinta García Princep, recogió emo
cionada, rodeada de sus cinco hijos y
que tuvo aún fuerzas suficientes para ex
presar públicamente las gracias y para
testimoniar con ello el egradecimiento
por aquel acto que se acababa de reali
zar.

Fue uno de esos actos, en que aflu
yen los recuerdos y se valora el esfuerzo
de esas personas insignificantes, pero
que con su trabajo diario hacen que las
ciudades tengan el eco y la resonancia
que merecen.

T

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

...El suelo de madera
PLASTIC DECORACIÓN

AVDA jacinto BENAVENTE (Caps de Familia) - TEL. 47 38 79 - 12580 BENICARLÓ (Castell' )



''HOMENAJE AL KIOSCO MUCHOLA I José Palanques

"El Ventilador de Papel", festejó el Primer Aniversario de la publicación, anunciando la creación de una Sociedad
Limitada con lo que se anunciaba al mismo tiempo, una reestructuración de las publicaciones de "Medios".

Esa misma fecha, "El Ventilador de Papel" rindió homenaje al Kiosko Muchola en la persona de la viuda, acto emo
tivo en el que estuvieron presentes sus cinco hijos.

Foto 1 La Exposición del Aniversario del "Ventilador de Papel" y una de las azafatas.
Foto 2." José María Alonso, dirigiéndose al público asistente a este acto.Foto 3.- El Director de esta publica

ción, dirigiéndose a Cinta García Princep, viuda de Muchola, antes de entregarle el cuadro.
Foto 4." Cinta García posando con el cuadro que le fue entregado junto con una placa, en el que se observa el

viejo kiosko en la vieja Plaza del Mercado.

Im

Días 17 al 22; EL EXORCISTA #11Días 1 7 al 22: INTREPIDOS

FORAJIDOS Días 24 al 29: EL PADRINO III

Días 24 al 29: POLI DE GUARDERIA Días 30 al 1 : LAS AVENTURAS DE

FORT FARLAINEDías 30 al 1 : EL LUCHADOR



PRESENTACIÓN DEL XI CICLO
DE CONCIERTOS DE PRIMAVERA
■ José Palanquea

Avalados por la Asociación Cultural
Musical "Ciudad de Benicarló", y la Co
ral Polifónica Benicarlanda que cumple
el 40 Aniversario, fue presentado a los
medios informativos, el XI Ciclo de

Conciertos de Primavera, que comenzó
el pasado sábado 20 de abril y finali
zará el próximo día 2 de junio.

Vicente Aranda, como Presidente
de la Asociación Musical, Pablo An-

glés,como Director de la Banda de Mú
sica, Josvi Arnau como Director de la

Coral, Federico Reselló, Presidente de

la Coral, la Presidenta de la Academia
de Música y José Enrique Escuder,
como Concejal Delegado de Cultura del
Ayuntamiento, estuvieron presentes en
la rueda informativa que con ocasión
de la presentación de ese XI Ciclo de

Conciertos tuvo lugar en la Academia
de Música de Benicarló.

Tomaron la palabra, cada uno de
ellos para matizar el motivo de la pre
sentación y se dieron a conocer los 13
actos musicales que tendrán lugar du
rante las fechas citadas y que desglo
sados en fechas serán los siguientes:

Día 20, abril. Sábado.

Capilla del Cristo del Mar. Mozart^
sus contemporáneos, Vicente Ros al
órgano y Rodrigo Madrid, clave. Hora
20'30.

Domingo. 21 abril.

Colegio de la Consolación. Coral
Polifónica Benicarlanda con el con
cierto conmemorativo del bicentenario
de la muerte de W.A. Mozart. Piezas
polifónicas de la época. Hora 1 9'00.
Domingo, 21 abril.

Colegio de la Consolación. Coral
Polifónica Benicarlanda y Coral del Re-
mei (De Arenys de Munt. Maresme).
Hora 7'00 de la tarde.
Sábado, 27 de abril.

Salón de Actos de la Caja Rural.
Sexteto de saxofones "Camp de Mon-
verdre" de Sagunto. A las 20'00 horas.
Sábado, 4 de mayo.

Salón de Actos de la Caja Rural.

Grupo metales "Mediterráneo" con An
tonio Cambras, trompeta, Salvador
Tarrasó, trombón, Miguel Va i tés,

tuba, Ricardo Casán, trompeta. A las
20'00 horas.

Domingo, 5 de mayo.

Colegio de la Consolación. Inés Bo-
rrás, piano y Coral Polifónica Benicar
landa. Hora 7'00 de la tarde.

Sábado, 12 de mayo.

Colegio de la Consolación. Aplec de
Corales Infantiles, en la que actuarán
todas las corales de los colegios de Be
nicarló. Hora 7'00 de la tarde.

Sábado, 18 de mayo.

Academia de Música. Concierto de

alumnos a las 7 de la tarde.

Domingo, 19 de mayo.

Academia de Música. Los sistemas

modales de la canción tradicional y
conferencia coloquio a cargo de: Anto
nio Noguera Guinovart. 12 de la ma
ñana. Academia de Música. Grupo de
Cámara de Cambriis (Tarragona) con el
cuarteto: Joan Caries Bonfill (viola),

Miguel Javaio(gu\tana), Juanjo Villa-
rroya (flauta), Enr/cPrafs(violoncello).
Dúo: Josvi Arnau (clarinete), Antonio

Noguera (piano). Profesores de los
conservatorios de Cambriis y Beni
carló. Hora las 7 de la tarde.

ni.

Sábado, 25 de mayo.

Academia de Música. Concierto de

alumnos. Hora las 7 de la tarde.

Sábado, 1 de junio.

Colegio de la Consolación. Banda
de Música "Ciudad de Benicarló". Ho

menaje a todos los Directores de la Co

ral, ocho en total. Hora las 7 de la tarde.

Domingo, 2 de junio.

Cierre del Ciclo en la Plaza del

Ayuntamiento (interior). Actuará la

Banda de Música "Ciudad de Beni

carló". Concierto percusión y Banda.

Invitado: Xavier Joaquín. A las 8 de la
tarde.

De nuevo, un ambicioso programa
sin una manifestación de constancia y

enlace común entre las entidades

"Asociación Musical Ciudad de Beni

carló" y la Coral Polifónica, que ha
biendo llegado el 40 Aniversario en
esta ocasión, como en tantas otras, la

música les une, concelebrando un ciclo

de Conciertos que ofrecen a la Ciudad.
José Enrique Escuder, manifes

taba a la pregunta que le formulaba
"Benicarló al Día", que este ambicioso
Ciclo de Conciertos, no vendría a costar

más de 400.000 pts., al margen de las
ayudas que pudieran recibirde la Gene-
ralitat.

1 y

JÍD.íl
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RENAULT

AUTOCA, s. l..
Ctra. Valen

- Barcelona, s/n.
Teléfono 47 H 50
2580 BENICARLO (Castellón)
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PEÑÍSCOLA "PRESENTACION DE U PRIMERA
JUNTA JUVENIL ESPAÑOU CONTRA EL CÁNCER".___

El pasado sábado tuvo lugar en
Peñíscola y en el marco de su Cas
tillo, la presentación de la primera
Junta Juvenil Española de la lucha
contra el Cáncer, bajo la presiden
cia de Francisco Solsona y la pre
sidenta local María Teresa Co-

mins de Pastor.

Esta Junta Juvenil está com

puesta por jóvenes de Benicarló y
Peñíscola, y se ha formado con la
ilusión de trabajar duramente para
tratar de informar de todas las

ventajas que la misma conlleva
para la propia juventud.

Fue elegido presidente Enrique
Figueroia Compte, que nos decía
para "Benicarló al Día" que su má
xima ilusión y la de sus compañe-

Junta era trabajar con la ilu
sión puesta en unas metas que lle
gasen a concienciar a todos y cada

uno de los implicados en este tema
de la lucha contra el Cáncer.

El mismo nos facilitaba ya la

formación de la Junta Directiva

que quedaba de la siguiente ma
nera:

Presidente: Enrique Figueroia
Compte.

Vicepresidente: Maite Salinas
Comes de Benicarló e Ingrid París
Señar de Peñíscola.

Secretario: Antonio Serrat Ai-

biol; Vicesecretario: Clara de Re

ver Martínez; Tesorera: Na-

diuska Moix Arts y Vicetesorera:

Beatriz Paiau Ferré. Vocales:

Noemí García Boix, Mirecia Gar

cía Boi, Lidón Figueroia Compte,
Miguel Vallés Gil, Iberia Tomás

Foix, Manuel París Albiol y Va-
nessa Gimeno Castellet.

Esta era la primera Junta Juve
nil de España en la lucha contra el

Cáncer, formada en la población
de Peñíscola y avalada por la pre
sencia de Francisco Solsona, pre

sidente provincial de la misma y
hombre que nos decía estar orgu
lloso y contento de esta iniciativa
desarrollada y llevada a cabo en

Peñíscola.

Esta recién formada Junta, or

ganizará conferencias y realizarán

charlas en los colegios, y el sábado
pasado ya se reunieron en una co
mida de hermandad pro-campaña
a la que asistió mucho público y
que fue organizada por ellos mis
mos y en la que colaboraron diver
sos restaurantes de Benicarló y de
Peñíscola.

La presencia provincial de la
Lucha contra el Cáncer, también

asistió a esta presentación oficial
de la Junta Juvenil que a nivel Na

cional había sido la primera en
presentarse y formarse en la po
blación de Peñíscola.

Esta Junta Juvenil, está muy
ilusionada en conseguir grandes
logros en su labor, y especial
mente el Presidente, es un mucha
cho que tiene mucha confianza en
esa Junta que rige los destinos y
que nos decía que eran ya 1 5 con
petición de nuevos Socios Juveni
les a la idea y al proyecto que se ha
puesto en marcha en Peñíscola en

ese loable quehacer en pro de esa
cruel enfermedad que azota al
mundo, buscando cauces de pre
vención con el apoyo de todos y de
cada uno de los responsables.

ULii.

s ELECTROFON, S.A.

FOIMTAÍMERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Bersócarló

(Castellón)



CRÍTICA Plumas de Paloma

LIBROS

José Carlos Beltrán

Ediciones Ojuebuey. 30 págs.

JAIME GASCÓ PÉREZ CABALLERO

Libro de poemas Inéditos aun
que ya publicados en diversas re

vistas de poesía durante la última
década. Como en todos los li

bros, pero en especial los de esta
temática, creo que una buena crí
tica debe contemplar en ellos
contenido y forma de los mismos
con la máxima objetividad posi
ble. Comienza el autor con varios

poemas en los que va buscando
la realidad poética de la vida, que
está ahí al alcance de nuestra

mano, pero que muchas veces no

la podemos apreciar y así nos re
fiere a las palabras que como pá
jaros en el aire de su libertad, van
buscando nuevos mundos que
hacen convertir al hombre en

poeta, aún a costa de encon
trarse éste ahogado por una re
alidad que se lo impide, aunque
también dice que las palabras ar
den en los labios como luces de

incienso al encuentro del amor.

Descubre la belleza de la vida que
también permanece ahí, espe
rando ser descubierta, aunque
hay que acogerla y admitirla con
total libertad y en un mítico
mundo de amor y paz. Un poema
bellísimo dedicado a Carmen
Duzmán, también poeta, en el
que pide hacer abstracción de
todo lo desechable de la vida,
salvándose lo esencial, que siem
pre lo hay y en todo momento; el
poeta lo mitifica diciendo que ha
pretendido volar sin conocer sus

secretos ni su milagro creo que
en una metáfora muy afortunada.
Se refiere en otro poema (con
cretamente en "Con una luz a

cuestas") a la mejor forma de mi

rar y adivinar los secretos que

lleva consigo todo lo que la vida
pone a nuestro alcance, para asi
poder apreciar lo bello y poético
que flota en el horizonte y su va
cío, así como nos nombra los re
cuerdos que dejaron huella por
su fuerza y potencia especiales y

que nunca debemos olvidar. Se
refugia también muy a menudo
en el silencio que paradójica
mente nos dice todo, haciendo

revivir en nosotros el pasado o
soñar en un futuro. En el poema
"Al encuentro necesario del si

lencio" lo personifica de tal modo

y manera, que llega a mantener

un diálogo con él, incluso con
cluye dándole las gracias por ha
ber respondido a su llamada. Una
vez ya descubiertos los secretos

múltiples de ese horizonte inex
plorado repleto de vida y belleza,
va buscando el amor como punto

indispensable para hallar la paz
individual y espiritual que tanto
ansia. También personifica al
amor al que dedica unos versos

muy emotivos ("Luz de mi razón:
el amor"). Pone como ejemplo de

todo a la Primavera y la califica
como un renacer de la que brota
su luz que despierta a la ventana
y que nos hace soñar. Termina,
según creo yo, esta primera parte
del libro con un encendido

poema dedicado a una mujer
enamorada,quenoesotraquesu

propia esposa, a la que dice tan
gran número de cosas que mejor
es leer estos versos con el recogi
miento que ellos mismos te su
plican, pues difíci l es incluso re

sumirlos en unas simples cuarti
llas (trátase de "Poética para una
enamorada"). Siguen unas "Can

ciones para una infancia" en las

que el autor cambia de tercio
completamente. Trátase de unas

estrofas que hacen referencia a
sueños y deseos infantiles, lo
mismo que los otros poemas que
siguen: "Amor de hoy" y "Eterna
luz" que son asimismo cantos
optimistas de quien ya ha visto
colmados sus sueños tras ardua

búsqueda coronada por el éxito.

Me confundo con el agua, clavando la
mirada entre la fuente

donde mana insaciable el manantial de luz

y toma cuerpo de paloma el deseo

enamorado

en busca constante de eterna libertad.

Comienza el siguiente poema

LA EXPLOSION DE SERVICIOS

. TRANSPOmm

Todas las expediciones serán entregadas al consignatario dentro de las 24 horas de su Lacturación, o antes

de las iO de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido facturados baj(í el régimen de lJRCilíN IT).
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"Hermógenes habita en el pa
raíso"; en estos versos y ios que
siguen se aprecia la inquietante
búsqueda del poeta en la liber
tad, donde encontrará su pleni
tud de felicidad sincera.

Figuran en él frases tan bellas
como: "Las miradas silenciosas

que gritan en lugar de hablar"; o
también:

"La aurora milagrosa
de! encuentro en alta mar".

Sigue el poeta reflexionando
en la realidad del pasado y el pre
sente en "Reflexión en la caída"

consiguiendo elevar a la catego
ría de verso todas las riquezas
que podemos llevar dentro de
nosotros, fruto de esa búsqueda
implacable que ya señala con an
terioridad y todo ello antes de
que llegue el día del triunfo sobre
todo lo material. Continúa medi
tando y buscando en la soledad
de la noche, en otro poema con

sistente en frases cortas que en
realidad son pensamientos que
como pétalos de rosa, van cons
truyendo todo un jardín de flores:

"No hay más azul que el del cielo"
"Se me ahoga la fe en un vaso de agua"
"Los buitres quieren devorar ta libertad".

y otras por el estilo. Como conti
nuación de todo lo anterior sigue

con "La noche en su lugar ha
bita", que me dedica y en que
describe diversas escenas comu

nes en esas noches repletas de
silencio, misterio, soledad y me
ditación. Rompiendo su inicial
trayectoria, nos o/rece un breve
poema dividido en dos partes
como homenaje a García Lorca
quizás poniéndolo como ejemplo
de una promesa poética prema
turamente truncada en la inmen
sidad de la noche por unas ideas
que jamás perdieron unos segun
dos meditando en la realidad de
la vida humana. Sigue otro tam
bién breve y para mí hermoso

poema que lleva el acertado tí
tulo de "Un piedra blanca para el
fondo del mar" que comienza:

Nosotros

ios que nunca hemos tenido tiempo
para ai suicidio

somos el enemigo de la luz
que rasgamos

a golpes de Inocencia.

y concluye:

Nada

Una piedra blanca para el fondo del mar.

Siguen con uno de sus mejo
res poemas, según mi opinión,
dedicado a su abuelo, marinero

de profesión, que es como una
exaltación y alegría, no sólo para
él sino para todos los hombres
que allí faenan. Tiene frases muy
bellas como:

Cunado pasas a las cinco de la madrugada
contento por mi ventana
con un pitillo en los labios
y una antorcha en el alma.

y termina:

Y recordar a mi abuelo

y a todos los marineros que parten
a cabalgar sobre el mar

JOSE-CARLOS BELTRAN

PLUMAS DE paloma

CoíMoóo LA TORRE DE PAPEL

Ediciones OJUEBUEY

con un trocito de cielo

y otro trocito de sal.

Sigue y termina con dos poemas
más: "La memoria de los días"

que son como una lista de conse
jos poéticos, ya que siempre hay
tiempo en la vida para disfrutar
de todo lo bello. Y por fin en "El
uso de vivir" confiesa su amor a la

no violencia:

Amo todo aquello que me hace posible
para que la destrucción no pise mi puerta.

Dice el poeta, que no tiene dere
cho al silencio por lo que abre sus
puertas y ventanas a todo el
mundo que quiera exigirle una
respuesta y que en ello radica la
felicidad de cada persona y que
portal puede sentirse satisfecha.
Todo lo dicho hasta ahora hace re

ferencia al contenido de la obra, que
como puede apreciarse es muy
densa dentro de su brevedad (30

págs. y 20 poemas) por lo que re
quiere una lectura pausada y con el
detenimiento debido para que
pueda apreciarse con todo funda
mento.

En cuanto a la forma, consi

dero que es corrpcta la misma si
bien creo debería cuidar un poco
más los finales de los poemas ya
que suele concentrar los con
ceptos más profundos en sus
versos iniciales para terminar de
forma un tanto menos brillante.
También creo debería sustituir

algunas pocas palabras o expre
siones por otras análogas pero
con formas poéticas; por lo de
más creo que es un libro reco
mendable desde el punto de
vista tanto humano como poé
tico, dado la multitud de concep

tos no exentos ninguno de pro
fundidad y belleza con que nos
deleita su lectura, que como ya

señalé antes, debe estar repleta
de la meditación suficiente para

darse así perfecta cuenta de su
contenido.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19 (Castellón)
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CICLO DE CONCIERTOS DEL 40 ANIVERSARIO
DE LA CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA

(1951 - 1991)

1951

íSdÉAG POLIFÓNICA' ■
a¿BEN]GáRLAN0 A,«

Dos importantes conmemora
ciones musicales: el Bicentenario

de la muerte del insigne composi
tor Wolfgang Amadeus Mozart y
el 40 Aniversario de la CORAL PO

LIFÓNICA BENICARLANDA, de
nuestra ciudad han constituido su

ficientes motivos para un CICLO DE
CONCIERTOS, con una completa e
interesante diversificación, patro
cinada por el limo. Ayuntamiento
de Benicarló, la Diputación Provin
cial de Castellón y la Generalitat
Valenciana, a más de la colabora
ción adicional de una serie de insti
tuciones bancarias y privadas.

Hoy nos corresponde comentar
el Concierto realizado por la CO
RAL antes citada que en cierto
modo inicia su ciclo musical, cele
brado en el marco de la Capilla del
Colegio de la Consolación de Beni
carló y que tuvo lugar a las 7 de la
tarde del pasado día 21 de abril
Concierto verdaderamente clasi-

cista y preciosísticamente mon
tado para este evento a base de
obras de polifonía religiosa y poli

fonía antigua de los siglos XV al
XVI. Todas las piezas musicales,
fueron cantadas en su letra verná

cula original y comprendían a obras
muy conocidas y de autores céle
bres o anónimos.

El concierto dividido en dos par

tes y tras un exordio nostálgico
pronunciado por el presentador se
ñor Saorín, fue el siguiente;

PRIMERA PARTE:

iOh rostro lacerado! (J.S.

Bach); Canticorum Jubilo (G.F.

Hádel); Ora Pro Nobis (R. Pap-
pert); Wenn ¡oh ein glókein war
(Popular alemán-solista: Mia Jen-
sen); Jesús es mon fidel pastor

(J.S. Bach); Swing low (Josly-
Solista: María Teresa Sorlí); Sig-
nore de le cime (G. de Marzi); y
Jesús Waiked (R.F. Ynera).

SEGUNDA PARTE:

Capricoiata e contrapunto

bestiale (A. Banchieri 1567-

1634); No saps pas com em

Higa (J. Stenerlein 1546-1613);

iAy! Linda amiga (Anónimo siglo
XVI); Hoy comamos y bebamos

(J. del Encina, siglo XV); Más vale

trocar (J. del Encina, siglo XV);
L'eccho (Orlando de Lasso, siglo
XVI, solistas: Imma Enero, Mari-

mem Sorlí, Julio Compte y José
Martínez); Sign (G.F. Hádel);

Dadme albricias (Anónimo, siglo
XVI); Dindirindin (Anónimo, siglo
XVI); Amor que tens ma vida

(Anónimo, siglo XVI, solistas:
Marta Ballester, Mia Jensen, Mi

guel Enero, Manuel Royo) y final

mente Sepamos como cayó (J.
Brudieu, 1 592).

Aunque una gran parte de las
piezas interpretadas son trovas y
cánticos populares breves de poli
fonía antigua, la interpretación de
la CORAL, subrayada por sus solis
tas y experta y magistral mente diri
gida por el director de la misma D.

José Vicente Arnau,iue excelente

y permitió a los presentes disfrutar
de casi 90 minutos de una música

de verdadera añoranza y que re
cuerda tiempos caballerescos y de
acendrada religiosidad que, des

graciadamente no volverán.

CAMBIANDO SUS ACTUALES VENTANAS

EXPOSICION Y VENTA

EN FABRICA

Totalmente herméticas, acaban cteíinitivamente
con las filtracio^^0 y humedad.
Eliminan las condensaciones, proporcionando un
gran aislamiento térmico y acústico.

r f <tf I f í-;f t,i r- J« • P / c
NOSOTROS REALIZAMOS

rrRA NACiONAt. 340 KM 1 368 FEl 964 4 7 36 50 FAX 964 47
1 2580

(Castellón!
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¡Musical Leo!
LEONARDO TEJEDOR

MICHAEL OLDFIELD - Heaven's open, título genérico de su nuevo LP, es el primer sencillo donde entremezcla lo
instrumental con lo vocal, con la inclusión de su propia voz, junto con él ha colaborado como ingeniero y productor
Tom Newman. Michael ha vuelto a la misma fórmula de ISLAN O, demostrando otra vez su genio como instrumentista
y compositor, añadiendo su talento como cantante. Seguro que será todo un éxito.

GATOS LOCOS - Nacen en Cambriis (musicalmente hablando) con mucha ilusión y pocos medios, con muy bue
nas criticas desde el principio, y buenas perspectivas profesionales. Éste es su tercer trabajo, que al igual que el ante
rior repite producción con Paco Trinidad. La mejor baza jugada, el ritmo, la guitarra y los buenos arreglos vocales; Ga
tos Locos, siempre fieles a sus propios dictados de expresión, pasando de modas y éxitos pasajeros. "Cruce de cami
nos", su mejor trabajo y lo mejor de ellos, IILo han conseguido otra vezll.

LOS BLUESFALOS - Son de Murcia y tienen ya desde este su primer disco, su rincón ganado entre los ilustres col
gados por el blues. Son un par de tipos con pinta de téjanos, en directo deben tener un buen rollo, y en estudio han
conseguido grabar doce blues, con una técnica instrumental muy decente. IIBuen trabajo!!.

LOS MAS VENDIDOS ULTIMAS NOVEDADES

VARIOS B S.O. Crease rWPOi/ Una chica como tú

í.- MAN LUIS GUERRA Bachata Rosa ¡-OS CHICHOS Sangre gitana

3.- VARIOS. . Baladas

4.- JUAN LUIS GUERRA Ojalá que llueva café

5." THE SIMPSONS Sing the blues

6.- SERGIO DALMA.

7.- VARIOS

Sintiéndonos la piel

Máquina total

8.- ROXETTE. Joyride

9.- ROLLING STONES FLASH POINT

10.- EURYTHMICS Greatest Mits

M.C. HAMER Let's get it started

MANO NEGRA King of Bongo

MICHAEL BOLTON Time love y tenderness

THE CURE Entreat

TALK TALK History revisited

MYSTIC Yo te quiero

.Timebonb

LLUIS LLACH. .Torna aviat

SANGTRAU. L'ultim segell

LA GRANJA Deliciosamente amargo

TERESA RABAL . Éxitos

Hasta
pronto!!



COSAS Y CASOS DE MI AMIGO
■ El Marqués de la Lumíére

Hace unos días, mi amigo, con un
tono filosófico inusitado en él, me refe
ria una de sus ocurrencias, o sea algo
que le ocurrió, aunque al final, como
siempre, me dejó desconcertado. Pero
vamos a su narración:

"¿Sabes lo qué pienso?. Que no so
mos nadie. Y algunas veces menos. Lo
digo porque creo que las enfermeda
des unen a los hombres {y a las muje
res, no faltarla más) naciendo una sim

patía amistosa entre los que sufren los
mismos alifafes.

Uno va, y se fractura una pierna,
(sin querer, claro) y muy dolorido, si,
pero algo orondo por sentirse protago
nista de un hecho poco corriente, es
trasladado a la clínica creyendo que
los médicos correrán presurosos y so
lícitos a curarle, queda alicaído cuando
le dicen con indiferencia: -Espere su
turno. Y es que allí hay multitud de
gente, con sus correspondientes tibias
o peronés hechos cisco.

Y si un día te dejas una puerta
abierta del armario de la cocina, y al le
vantarte te rompes una crisma, llegasa
urgencias, y te encuentras a varios que
han tenido la misma ocurrencia que tú,
y les están curando de rajas en la testa
y de chichones asi de gordos.

Y si al otro día vas al dentista, la
sala de espera está atestada de gente,
aguardando a que les empasten un
colmillo o les extraigan la muela del
juicio. (Estos últimos son los que más
abundan).

Y si uno se hernia, se queda atónito
al enterarse de que medio mundo, al
menos, también sufren esta averia o
desgarrón del pitorreo o peritoneo ése.

Asi me pasó a mi. Al herniarme, (sin
querer, claro) enseguida tuve conoci
miento de que dos amigos de la infan
cia, tres de la post-infancia, varios ve
cinos y otros tantos conocidos, tam
bién estaban H. (Herniados o hernio
sos). Puestos todos en contacto y des
pués de varias reuniones, (autorizadas
por supuesto) decidimos fundar el

"C.H.I.S." (Club Herniados Inguinales
Solamente).

Como todo buen herniado sabe, al
despojarse del braguero, (que sin per

dón, así se llama) aunque yo prefiero
llamarle cinturón de contención, que
suena más fino, una porción de tripa o
intestino tiende a salir por el hueco a
darse un garbeo. Y para meterlo en
"cintura", o sea en su alojamiento ha
bitual, se resiste emitiendo gruñidos,
maullidos, quejidos, gorgoteos, mur
mullos y toda una serie de sonidos
confusos y un tanto armoniosos. Esto
me sugirió la gran idea: ¡Formar un
conjunto musical de herniasl. Idea que
fue acogida por todos los miembros
del C.H.I.S. con gran entusiasmo,
(tengo testigos) calculando que un
conjunto musical tan original, quizá
único en el mundo, no podría menos
que darnos fama, gloria y cuantioso
poder adquisitivo. Asi nació el "C.O.-
C.H.I.N.O." (Conjunto Orquestal Con
Hernias Inguinales No Operadas). Por
que ya se sabe que las operadas no

suenan, como dice el refrán: Hernia

operada, hernia callada.

Entre los componentes del C.O.-
C.H.I.N.O., había uno que allá en su in
fancia, estudió algo de solfeo y sabia
bastante de bemoles, de corcheas y
hasta un poco de semifusas.

Empezamos por seleccionar los to
nos, que no fue fácil, pues aunque
abundaban las hernias graves, (me re
fiero al tono) escaseaban las hernias-
tenor, las hernias-tiple o las hernias-

barítono. Los ensayos se nos daban
muy bien, pues al llevar siempre el ins
trumento "puesto", sin tener que car
gar con molestos estuches de violines,

contrabajos o trompetas, podíamos
ensayar en la playa, en la media parte
de fútbol o mientras esperábamos que
pasara la carrera ciclista.

Todo iba viento en popa cuando de
pronto izasi, todo se fue al garete sin
que el C.O.C.H.I.N.O. pudiera dar la pri
mera audición.

Por no fatigarte más, amigo, otro
día te narraré cómo se desmoronó tan

original y singular proyecto. De todos
modos, la idea queda ahí, por si al
guien quiere continuarla. Yo, ya no
puedo hacerlo por circunstancias que
no vienen al caso, y porque "no somos
nadie", como te dije al principio".

JULIO 5ANSAN0 Z ROCA

NO ROMPAS EL ENCANTO

Ama a tu compañero y esposa.

Bebe poro siempre su amor

en el manantial sublime

de su cariño y su cuerpo.

No te salpiques de otros fuentes

que no dan el aguo cloro,

porque entonces,

se pierde para siempre

lo percepción del afecto,

y se desvanecen cual brumo

los burbujas del amor.

fV. b{('v í). ,)aime. 11

TH Í%1) f6 O.i H2

xlrstiturtrnte

I2.5a(t BKNICAlil.O

(CastcllíMi)
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A QUIEN LE CORRESPONDA
■ Un Benícarlando

La misma inercia de la pro

pia vida asi como las modas y
hábitos sociales, hacen que

cada día nuestra Juventud se

este deteriorando dia a día,

moral y materialmente, así
como destruyendo su salud
prematuramente, de ahí mu
chas enfermedades actuales

de la juventud; Úlceras gástri
cas, Hepatitis, Strees, Droga.
En Benicarló es demasiado fá

cil infringir la Ley sin tener to
davía la edad reglamentaria y
cada día se empieza antes a be
ber y fumar. Alcohol, Tabaco
y... otras hierbas.

Algunos Bares, y Disco-
pubs de Benicarló dejan mucho
que desear en cuanto a la Re

glamentación vigente, permi
tiendo la entrada de Menores
en dichos Establecimientos, y
dándole el trato de personas
mayores de edad, a la hora de
consumir cualquier clase de
bebida. Ello, ha hecho que los
Padres pongan el grito en el
cielo, cuando ven que sus hijos
llegan a casa en condiciones no
muy aceptables.

Sin duda alguna, la entrada
de menores a dichos Estableci
mientos debe tener algún que
otro control, el servir bebidas
alcohólicas a los menores en
principio debe estar en función
de la propia conciencea de los
Propietarios. Parte importante
de que esto se cumpla la tiene
la autoridad competente de ha
cer o no que se cumpla la ley de

amparo a estos jóvenes que pa

san por la difícil edad de asumir
los vicios de los mayores.

Es incomprensible, que
desde el Ayuntamiento se
quiera potenciar y se potencie
el deporte y las actividades de
tiempo libre para conseguir
con ello que los jóvenes asu
man otras actividades extraes-

colares que les lleven hasta
cierta edad lejos de los vicios
rutinarios de algunos adultos.
Para ello hace falta un contreol

del funcionamiento de esos

"pubs", "discotecas", etc. que
permiten esta clase de ativida-
des, y suena a desencanto la
dejadez del cumplimiento por
la autoridad competente de sus
funciones.

De ahí que les quiera recor
dar a quien manda en Benicarló
y a propietarios de Bares, Pubs,
Discotecas, la reglamentación
vigente, así mismo como ape
lar a sus conciencias a la hora

de encontrarse, frente a frente,

ante un menor que le pide una
bebida alcohólica:

1.- Está totalmente prohi
bido la entrada de menores de

dieciseis años, en cualquier lu
gar o establecimiento público
en el que pueda padecer su sa
lud o su moralidad, sin perjui
cio de otras limitaciones de

edad que se establezca en nor
mas especiales.

2." A los menores de dieci

seis años que accedan a los es
tablecimientos, espectáculos o
recreos no incluidos en la pro
hibición del punto anterior, no

se les puede despachar ni se
les permitirá consumir ningún
tipo de bebida alcohólica.

3.- Los dueños. Encargados
o Responsables de los estable
cimientos, espectáculos o re
creos ya indicados, por si
mismo, o por medio de sus por
teros o empleados, deberán
impedir la entrada a los meno

res de dieciseis años y proce
der a su expulsión si consiguen
entrar.

4.- En caso de duda, se de

berá exigir la presentación del
documento nacional de identi

dad como medio para acreditar

la edad.

5.- En los Locales o estable

cimientos referidos, deberán

figurar carteles colocados en
sitios visibles en. el exterior,
como puertas de entrada o ta
quillas, y en sií publicidad, con
la prohibición de entrada al lo
cal para menores de dieciseis
años.

Finalmente quisiera, como
benícarlando que soy, hacer
una llamda especial, tanto a las
Autoridades municipales y
competentes, como a los pro
pietarios de dichos Estableci
mientos, para que la Ley se
cumpla en Benicarló, con todo
el rigor, y con toda la fuerza. La
vida de nuestros hijos vale mu
cho más que una copa de alco
hol, o el hecho de que gente sin
escrúpulos se enriquezcan por
dicho concepto,sin miral elmal
que hacen a nuestra juventud.

ALBALATE
Hermanos,

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 Telf. 47 52 12 12580 BENOCARLO

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BEfiyQCARLO
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SALIENDO AL PASO DE DIEAMACIONES
■ José Palanques

El C.D. Benicarió, con motivo de

unas declaraciones efectuadas por
dos Ex-directivos en la fecha del 10 de

marzo, mientras se iba a disputar el
encuentro Cabanes-Burjasot, y cuyas
palabras se airearon un mes después,
es decir el 16 de abril de 1991, Mi

guel Soriano como Presidente de la
entidad quiere dejar bien claro las si
guientes puntualizaciones, que han
servido de "carnaza" para que un rota
tivo sensacionalista, pusiese en TELA
DE JUICIO su honorabilidad, dice lo

siguiente;
"Los dos mencionados directivos,

y nunca el C.D. Benicarió supimos que
en la citada fecha del 10 de marzo, en

el campo del Cabanes, tras haber co

mido y bebido opíparamente, dejaron
caer en el citado campo, que como
ellos habían perdido en el Campo del
Vallbonense (que se jugó por la ma
ñana) si el Cabanes necesita los pun
tos en la fecha que el Benicarió debía
rendir visita, es decir el 14 de abril, un
mes y cuatro días después, les propo
nían (más por los efectos etílicos que
otra cosa) la venta de aquellos dos
puntos por el precio de 300.000 pts.

Este hecho, que llegó a oídos del
Presidente del Club Deportivo Beni
carió, dando opción a las averiguacio
nes pertinentes, acabó en el conoci
miento de quiénes habían sido los au
tores de aquella frase, los cuales,
avergonzados de su acción, se retira
ron de la Junta Directiva, sin acudir ya
más en sus reuniones semanales.

Este hecho, motivo que el entrena
dor del conjunto del Cabanes Víctor
Font, en la visita que realizó el Beni
carió en su feudo, con un terreno de
juego infame y en condiciones clima
tológicas adversas, comprobó cómo
el C.D. Benicarió, no es que había ven
dido su partido sino que demostró con
creces, que pese a lo que se ha escrito
y dicho, jugó para vencer, poniéndole
las cosas muy difíciles, en un partido
que acabó con empate a cero goles y
que al final del encuentro, escocido

por el resultado, se dedicó a hablar te
merariamente del equipo que le había
puesto los puntos sobre las íes, de
mostrándose que el tan cacareado
partido y su venta" habían sido un in
vento sacado a luz pLjblica fuera de
tiempo y con ijnico fin de poner de
CARNAZA en el asador, dejando en

mal lugar a un equipo que de siempre
había tenido por norma la deportivi-
dad.

Este hecho, que indignó a los afi
cionados de Benicarió, y que ha ser
vido para airear acontecimientos
fuera de lugar, se agravó aijn más, al
cometer un desliz, "imperdonable" el
entrenador del Benicarió que alineó a

un jugador que al parecer tenía tarje
tas de suspensión y que motivó el que
se les restasen dos puntos de la clasi
ficación, por denuncia formulada en el
intercambio del encuentro Benicarló-

Albuixech al que iba ganando el Albui-
xech y que finalmente alcanzó los dos
puntos en litigio, y cuya "ligereza" fue
castigada por la Junta Directiva con la
suspensión de sueldo al citado entre
nador.

Es de ley, que las noticias se publi
quen en el momento de conocerse los
hechos, y por supuesto no involucrar
el nombre de una Sociedad en TITU

LARES DE PRIMERA PÁGINA, para
colocar en la segunda otros titulares

distintos, que el mismo rotativo, no

quiso desmentir tras haber recibido
un FAX del C.D. BENICARLÓ clarifi
cando los hechos y contando la reali

dad de los mismos.

Por todo ello, y con el fin de que los

aficionados de la provincia y de la re
gión, conozcan la realidad de lo suce
dido, es por lo que el Presidente del

Club nos hace entrega de estas mani
festaciones, para que sean insertadas
en las páginas de "Benicarió al Día",
en las que su lectura, pueda incidir a la
verdadera realidad de los hechos su

cedidos, haciendo constar al mismo

tiempo, su estupor y asombró y sa

liendo al paso de la dignidad deportiva
que siempre ha guiado los actos del
Club al que representa, y que en esta
ocasión fueron tergiversados por la
versión "un tanto alegre" de dos Di
rectivos que ya no pertenecen a la
Junta Directiva.

E insistiendo, que la actuación del
equipo en el campo del Cabanes es la
prueba evidente de aquella calumnia
que sirvió para echar por los suelos la
respetabilidad de unos jugadores que
siempre han actuado con deportivi-
dad, dignidad y responsabilidad.

VIDEO LIBRERIA TORRE
VIDEO CLUB FAMILIAR

LITERATURA INEANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS - RELIGION

ESPIRITUALIDAD
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PRIMERA MARCHA CICLISTA INTERNACIONAL

TROFEO JOSÉ COLOM

Con doscientos participantes en línea
de salida, y organizada por la Unión Ci
clista Benicarló, se celebró la 1" Marcha

Internacional Ciclista, con participación
de corredores de:

Castellón, Valencia, Alicante, Tarra
gona, Barcelona, Zaragoza, Huesca, Mur
cia, Bilbao, San Sebastián, etc., que se
desarrolló sobre un trayecto de 171 kiló
metros.

A destacar ante todo, la magnífica or
ganización y comportamiento de todos
cuantos tomaron la salida en la prueba,
dado que arremolinar en una prueba a
doscientos corredores y mantenerse una
disciplina digna de encomio es algo que
enorgullece a la Organización y que cali
fica a los integrantes de la prueba.

Asimismo hay que destacar la ayuda
recibida de las Fuerzas de Tráfico que
controlaron el paso por la carretera gene
ral en la prueba que transcurrió luego por
las carreteras del Maestrazgo, y a la Poli
cía Municipal de las poblaciones de Vina-
roz, Peñíscola y Benicarló que controlaron
el paso de la carrera por el centro de las ci
tadas poblaciones, especialmente en las
salidas y llegadas de los corredores.

De la prueba, solamente hay que des
tacar un accidente, que afortunadamente

resultó leve y la perfecta sincronización
de las firmas colaboradoras,' atendiendo
durante el trayecto y en los puestos esti
pulados de avituallamiento, Castell de Ca
bres y San Mateo, a todos y cada uno de
los participantes en esta magnífica
prueba, que en su Segunda Edición, esta
mos seguros duplicará la participación.

El trayecto se recorrió en una media

de 28'5 Kms. a la hora, llegando el primer
participante a línea de meta de Benicarló
en 6 horas y siete minutos.

Primer Corredor Local:

1° Carlos Beitrán Sanguino, se
gundo: Carlos Batiste y tercero: José
Antonio Martínez.

Por equipos el premio se lo llevarían

■ José Palanques

los de equipo del Vinaroz y el de mayor
número de participantes y de más lejos, el
equipo de Altea (Alicante).

Les fue entregado además un Trofeo
al corredor más joven y otro al más vete
rano, destacándose asimismo la cordiali
dad y atención con la que fueron recibidos
los participantes de la prueba.

Este Primer Premio tuvo el siguiente
trayecto:

Benicarló, Vinaroz, San Rafael del Rio,
Pantano de Ulldecona (hasta allí la mar
cha fue neutralizada), y desde allí nos dio
Bandera Verde para seguir hasta Castell
de Cabres (primer avituallamiento).
Puerto de Torre Miró, Morella, Puerto
Querol, San Mateo (segundo avitualla
miento), Cervera, Cálig, Peñíscola y linea
de meta Benicarló, delante de Ballester
que también participó en la organización
de la prueba al igual que J. Marzá, con el
avituallamiento de las bebidas. A los co
rredores no les faltó de nada, incluso por
el camino se les hacían entrega de pastas
para avituallarse y la bebida que les hi
ciese falta. A destacar la participación de
personas de 70 años y más, siendo el más
veterano uno de 80 años que aguantó la
prueba en su totalidad. Estamos por ase
gurar, que la perfecta organización hará

que la 2° Edición supere en mucho los
participantes de esta 1 ° Ballester y Miele y
Nergi Sport, serán suficiente aval para ha
cerlo posible.

La clasificación de los 11 primeros
puestos fue la siguiente:
1 ° Javier Prieto Ginés de

Castellón, 21 años — 6,07,02.
2° Carlos Beitrán Sanguino de

Benicarló, 21 años — 6.08,30

3° Jacinto Santapau Roure de
Vinaroz, 6,08,31

4° Dionisio Carrasco Esteva de

Vinaroz, 6,09,40

5° Teodoro Gargaiio Martínez de
Alquerías N.P., 6,15,30

6° José Pañis Usó de Vinaroz

6,15,45

7° Miguel Marmoneo Marín de
Castellón, 6,1 5,45

8° José Luis Ciaramonte Gil de

Castellón, 6,1 5,45

9° Anselmo Conesa Fas de

Valí de Uxó, 6,16,15

10° Vicente Parra Teruel áe

Villavieja, 6,16,15
11 ° Agustín Pablo Lors de

Vinaroz, 6,16,16.

Pasaje Torre Benicorló, Bajos

Tel. 47 17 55



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLANILUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

* SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERROI

- La solución -

VICLIMA

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

ALSRIAS

j

$EBASTIA - MOLINER, S. L.

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


