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PARROQUIA SAN BARTOLOME

Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas. (Del 1-6 ol

31-7, la de los 2G'00 será o las 20 30 L. y F.)

PARROQUIA SANTÍSIMO CRISTO DEL MAR

•Laborables: 19'30 horas.
Festivos: 8'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9'30 (A partir de

Junio hay medificación)

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 20 horas
Festivos: 9'30, 10'30, 1 2 y 20 horas.

''Mr HP R Ar iPs d é tren es

HORARIOS DE AUTOBUSES

LINEA AUTOBUSES BENICARLÓ-SAN CARLOS-BARCELONA

(Servicio Regular)

HORARIOS DE SALIDAS:

Desde Benicarló: (Diarlo): Mañanas: 6'30 h. - Tardes: 1 6'30 h.

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

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

LÍNEA DE AUTOBUSES VINARÓS - BENICARLÓ- PEÑISCOLA

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

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

SALIDAS DE PEÑÍSCOLA: 8-8, 45-9, 30-10, 15-11-11, 45-12,
30-13, 15-14-14, 45-15, 30-16, 15-17-17, 45-18, 30-19, 15-
20 Y 20'45.

DIRECCIÓN BARCELONA:

5'14 H.- EXPRESO ESTRELLA BARCELONA-SANTS

7'11 H.- INTERURBANO TARRAGONA/BARCELONA

1109 H.- INTERCITY BARCELONA/BILBAO

13'54 H.- TALGO BARCELONA CERBERE

18'45 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO BARCELONA-SANTS

1916 H.- INTERURBANO BARCELONA-SANTS

21 15 H.- TRANVÍA VINARÓS

DIRECCIÓN VALENCIA:

111 H.- EXPRESO ESTRELLA VALENCIA/CARTAGENA

6'48 H.- INTERURBANO VALENCIA

919 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO ... VALENCIA/SEVILLA/CÁDIZ/BADAJOZ

1319 H.- INTERURBANO VALENCIA

14 06 H.- TALGO VALENCIA/CARTAGENA

19'17 H.- INTERCITY VALENCIA/ALICANTE

2111 H.- INTERURBANO CASTELLÓN

HORARIO DE INVIERNO: DEL 30-9-90 AL 25-5-91
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NOTA; Lo Redacción de 'Benicaiió c! día" y su Editoriol, respe-
tordn siempre lo libertad de expresión, aunque lo responsabi
lidad seró de quien firme el escrito.
Todos los originales deberón llegar fitmodos con lo dirección y
el D.N.I. (fotocopiodo) respetándose aquéllos que deseen ser
publicados bajo seudónimo,
los Originóles deberón estar en poder de lo Redacción los días
8 y 21 de codo mes, o con moyor antelación si lo considera
sen, respetóndose siempre un orden preferente de llegado.

Desde el pasado día 28 de ju
nio en el que se celebraron las dos
primeras sesiones del Ayunta
miento Pleno, no se podía hablar
del funcionamiento 'del Nuevo

Ayuntamiento.
Ahora sí dadas a conocer la

periocidad de los plenos en sus
sesiones, la creación y composi
ción de las Comisiones Informati

vas y las resoluciones de Alcaldía
en materia de nombramiento de
Tenientes de Alcalde y miembros

de la Comisión de Gobierno,
puede decirse que el Nuevo
Ayuntamiento ha comenzado a
funcionar.

Cada cual en su sitio, y cada

cual en su misión, la máquina or
ganizativa ha comenzado a fun
cionar, para que, cada uno en la
dirección que le corresponda,
sepa valorar y atender, todas
aquellas parcelas que han de ha
cer funcionar a este nuevo equipo
municipal, que una vez pulsados
los resortes y saber cual ha de ser
la misión de cada uno, trabajar
para poder potenciar lo que será
el poder Municipal en la ciudad.

Los grupos políticos, sus inte
grantes y portavoces, serán lo su
ficientemente avispados, para

poder cotejar todas aquellas ac
ciones determinantes y que re

sueltas, conlleven a una identifi

cación de criterios y de valores,
que determinen, en definitiva lo
que ha de ser y significar el Nuevo
Ayuntamiento para el pueblo.

El pasado día 28 de junio
nuestro Ayuntamiento comenzó
a andar con la firmeza que le da
su propia personalidad, y pensa
mos sabrá cubrir el camino de es
tos próximos cuatro años, sin te
ner otra meta que la de servir a los
propios intereses de la ciudad.

Jaime Mundo Alberto, ha co
gido el timón con la veterania de
un timoniel consagrado en esta
clase de travesías, y sorteando
los temporales que pueden suce-
derse en su camino, intuimos, sa

brá llegar a puerto con la firmeza
que le da su propia personalidad
y su propia confianza.

Sin vanagloriarse más que de
una solo cosa: ¡Servir a su pue
blo!.

iS-SfcY/ÜTWi

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)



Formación de Comisiones
en el Ayuntamiento

Celebró el Ayuntamiento de Benl-
carió el primer Pleno de la actual legis
latura para tratar los primeros cuatro
puntos del orden del día centrados en la
periocidad de las sesiones plenarias,
composición y creación de las comisio
nes informativas, nombramientos de
Tenientes de Alcalde y constitución de
grupos políticos.

Las Comisiones Informativas de
acuerdo con las reuniones mantenidas
con los portavoces de los grupos políti
cos proponían al pleno la composición
de las Comisiones informativas perma
nentes con la denomincaicón y en
cuanto a su número y distribución
quedó la siguiente forma;

Comisión informativa de personal y
Servicio Públicos: Partido Popular 4
concejales. Partido Socialista, 3 conce
jales, Unidad del Pueblo Valenciano, 1
concejal con voz pero sin voto, Unión
Valenciana, un concejal.

Segundo, Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Bienestar Social*

Mpx, ""SOE, 4 concejales!V, 1 concejal con voz y sin voto UV
I  concejal.

Comisión Informativa de Urba
nismo, Desarrollo y Medio ambiente*
4 concejales, PSOE, 4 concejales,

Cuen^s'r " especial de
Sa V fn '"f°™^tiva de Ha-

*  \ °"°nnia permanente; PP 4
eja es, PSOE, 3 concejales UPV 1con»,.,. UV, ,

Siendo la Comisión Especial de

cuentas, aistencia perceptiva, se pro
puso que la Comisión Especial de
Cuentas actué como Comisión Infor

mativa permanente por asuntos relati
vos a Economía y Hacienda. Estas Co
misiones Informativas en cuanto a su

periocidad se reunirán quincenal
mente. La Comisión informativa de Go

bernación y la de Servicios Públicos, los
lunes, segundo y cuarto de cada mes; la
Comisión informativa de Deportes, Cul
tura y Bienestar Social, los lunes y miér
coles de cada mes a las 21 horas, la Co
misión de Desarrollo y Medio Am
biente, los miércoles primero y tercero
de cada mes a las 21 horas; la de Ha
cienda los lunes primero y tercero de
cada mes a las 21 horas y la Comisión
Especial de Cuentas en la fecha que in
dique su presidente.

Los Plenos se realizarán como se
venía haciendo el último jueves de cada
mes.

Finalizada la nominación tomó la
palabra Juan Vicente Rambla, para
realizar una pequeña memoria de como
se había desarrollado ese mismo pleno
en la legislatura anterior, y acabo felici
tando a la nueva Corporación por la
forma en que en esta ocasión se había
encauzado.

NOMBRAMIENTO DE TENIEN
TES DE ALCALDE.

Se procedió al nombramiento de
los Tenientes deAlcaldequequedóes-
tablecido de la siguiente forma:

Primer Teniende de Alcaide:
Francisco Flosangles (PP).

Segundo Teniente de Alcalde:
Patricio Cornelies Añó (PP).

Tercer Teniente de Alcalde: Je

sús Molina García (PP)

Cuarto Teniente de Alcolde:

Juan José Aparicio Usón (PP)
Quinto Teniente de Alcalde:

Juan Vicente Rambla Sanz (PSOE)

Corresponderá o los nombrodos
sustituir por el mismo orden las vacan

tes que se den por imposibilidad de

asistencia en las fechas determinadas,

para cubrir sus funciones.

Hizo constar Jaime Mundo antes

de pasar a la votación una concreción

en la que se dijo que la Alcaldía tenia el
deseo de citarles a todos ellos a todas

las Comisiones de Gobierno.

COMPOSICIÓN DE GRUPOS
POLÍTICOS.

El tercer punto del orden del día se
centraba en la composición de Grupos
políticos y sus portavoces, quedando
establecido de la siguiente manera:

Unidad del Poblé Valencia: Joaquín
Bueno Bosch.

Unión Valenciana: José María Fe-

brer Callís.

Partido Socialista: Juan Vicente

Rambla Sanz (suplente Santiago Mo
lina Fabra y Juan Jesús Paiau).

Partido Popular: José Molina Gar
cía (suplente: Francisco Flos Anglés).

Este era el último punto del Pleno
que quedó aprobado como los restan

tes por unanimidad. Seguidamente se
desarrollaba otro segundo pleno con
un solo punto relacionado con un es

crito a la Diputación Provincial para
adopccíón de compromisos de obra so
licitada, que también fue aprobado por
unanimidad.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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MURO PELIGROSO ENSEM A GOBERM
Observador Benicarlando, Observador Benicarlando.

Hace unos meses escribí un articulo para esta revista quin
cenal en la que fue insertado como editorial y titulado "Despierta
Benicarló". Este articulo puede ser como una continuación de lo
alli expresado, pero éste titulado "Muro peligroso".

El domingo dia SOdejunio pasado, paseando por el pueblo,
me llamó mucho la atención ver la Pista Jardín sin puerta; y todo
lo feo que en aquel escrito se criticaba derruido, pero todo, he
cho con prisas y a medio hacer, pues falta un poco más de lim
pieza y adecentamiento. La verdad es que sigue habiendo aban
dono en esa zona tan céntrica.

Pero la cuestión de este escrito es advertir y criticar el ver
gonzoso y peligroso muro o pared que se ha dejado de unos cin
cuenta metros de largo, sin ninguna protección o refuerzo en sus
extremos, es una pared derruida por ambas partes sin ninguna
clase de seguridad ni de buen gusto. Más bien parece que sean
ruinas romanas", que una zona céntrica de la ciudad.

Sres. del nuevo Ayuntamiento, que hemos elegido reciente
mente para que nos gobiernen, háganlo Uds., pero háganlo
pronto, con gusto, con lógica y quiten ese peligro que alli ace
cha.

De momento, llegan los meses de turismo y pronto nuestras
fiestas patronales del mes de agosto, en la que tantas gentes nos
visitan. Todos observamos que, esa zona de momento sirve para
aparcar y nos parece estupendo que mientras se negocie con la
Fundación y se puedan hacer en esos terrenos las obras previs
tas de mutuo acuerdo, se aprovechen, esos terrenos para este
necesario fin, pero, sigo insistiendo, que se mantenga ese solar
con la debida limpieza, ya que es una zona muy céntrica y debe
de estar adecentada, y ese muro o pared que tanto afea el centro
de la ciudad debe de quitarse por lo peligroso que puede ser en
el momento menos deseado.

Si no podemos hacer cosas importantes con urgencia, cui
demos, por lo menos, lo que tenemos y sobre todo no tengamos
abandonado, sucio y con peligro aste lugar tan céntrico, a pesar
de haber mejorado con los derribos. Si para algo sirvió la crítica
en aquella ocasión, todavía no es suficiente.

Esperemos que con el nuevo Consistorio y con el nuevo Al
calde, se cuiden más esos detalles, que son, al fin y al cabo, co
sas y patrimonio del pueblo; y nosotros queremos un pueblo
bien cuidado y próspero.

IHasta la próximal.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

Dicen que lo prometido se tiene que cumplir y
esta vez la primera actuación del Alcalde en el pri
mer pleno de esta legislatura fue cumplir lo prome
tido en la campaña electorial y en el progrma electo-
rial del PP. El primer pleno lo escuché por radio
L'ONA, como es mi costumbre y tengo que manifes
tar mi satisfacción por la lección y la palabra del Al
calde y de su grupo municipal, de dar participación
en la Comisión de Gobierno a la opsición y bien que
lo cumplió. Ya nadie puede dudar de esa promesa
hecha realidad.

Al ex-alcalde Rambla, ahora concejal portavoz
del Partido Socialista, lo ha nombrado para una te
nencia de alcaldía y como miembro de la Comisión
de Gobierno. Esta Comisión es la más decisiva del
quehacer diario del gobierno municipal. Es la comi
sión que vulgarmente podríamos llamar la que se
cuencen las habas". En ella también participarán
por decisión del alcalde los miembros de UPV Sr.
Chimo Bueno y de UV Sr. José María Febrer.

Asi pues, la primera lección de cómo se debe de
gobernar ya está dada. El diálogo empieza a notarse
en esta legislatura y por lo que me dicen los funcio
narios de nuestro Ayuntamiento, las cosas empie
zan a normalizarse bastante, porque se nota otro es
tilo de gobierno, con más humildad, con lo ci.'al ha
desaparecido por arte de magia la prepotencia y la
arrogancia.

De momento eso tan taurino que se dice de un
perfecto maestro de ese menester que es "parar,
templar y mandar", parece que está conseguido.
Aunque esta última frase de "mandar" preferimos
se convierta en gobernary sobretodo gobernar bien
con todos y para todos.

No es nunca tarde para poder enseñar a gobernar
a quien no ha sabido hacerlo. Por lo tanto espera
mos que las aguas estén tranquilas y sean cuatro
años de propended.

Advertimos al nuevo equipo municipal que em
piece pronto a puntualizar, concretar y aplicar su
programa electoral que para eso les hemos votado
entre otras cosas, y, el "pueblo" ya desea ver accio
nes de gobierno concretas.

De lo contrario todo lo anterior comentado sería

sólo un espejismo de lo que es "Enseñar a gober
nar".

IHasta la próxima!.

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



GRAFICAS NOTICIARLES
■ José Palanques

La Asociación de la Mujer cerró
balance de temporada con una ex

posición en los locales de la Caja Ru
ral instalados en la Avenida Joan

Garles I. Luego, por la noche, la cena
fin de curso la realizó en las instala
ciones del Parador de Turismo.

Fue una exposición magnífica,
donde predominaron los trabajos de
cerámica hechos por las alumnas,
algunos de los cuales merecieron
matrícula de honor.

Más recientemente la "Casa de
Andalucía" celebró su tradicional ro
ncería, esta vez a los terrenos adqui
ridos en la llamada "Baseta del Bo-
valá", cuyo cartel anunciador de la
fiesta, reflejaba bien a las claras, lo
que ha sido este año la romería.

Exito de participación, éxito de
romeros, y primera noche pasada en
los terrenos donde estará ubicada la
nueva Ermita del Rocío, en una de las
vistas panorámicas más preciosas
del término de Benicarló.

Í; ' I JULIO «^ANSANO I «OCA

' A

m:

■1
Cartel del Rocío 1991

Los romeros y los organizadores,
celebraron la primera Misa Rociera,
en unos terrenos que dentro de po
cos años serán una bendición para
los componentes de la "Casa de An
dalucía" de Benicarló.

SIGUE, SIGUE, CAMINANTE

Peregrino de lo vida,
no te detengas en tu caminar

cual estrella victoriosa
a recoger holagos y laureles,

aplousos y parabienes
por hacer el bien en tu camino.

Sigue siempre adelante,
y deja que brote lo semilla

que tú vos esparciendo por lo vida,
que tus obras harón que florezca

el germen del amor sublime,
otesorondo, perpetuamente,

el encanto anónimo, sincero,
de tu silenciosa obro.

Y cuando en tus sienes broten
los tiernos laureles de lo victoria,

detente, caminante, tan solo,
para dar gracias a Dios.

La presidenta de la Asociación de la Mujer
Luisa Vidal, una enamorada de la poesía

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES
COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION
ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS
PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA FELIPE KLEIN, 2 APDO 2 BEÍ^BCARLO



OPINION pág. 7

Psicosis del
■ José Palanquea

Benicarló vive desde el año 1 975

la psicosis del empleo, como con

secuencia, en principio, de la cri

sis desatada en la Industria Textil

Salvador Fontcuberta, que

cuando parecía que había caído
en manos poco menos que de un

mago, acabó por difuminarse y
cerrar definitivamente sus puer

tas, al comprobarse que genios
como el propietario había pocas
posibilidades de repetirse.

Aquella empresa se dio, prác
ticamente se regaló a Comisiones
Obreras por 91 millones de pese
tas, el 1 O por ciento del capital
que adeudaba la empresa y su
propietario anterior. Desde aque
lla aciaga fecha, que nos hemos
venido preguntando:

¿Por qué no se ofreció la
misma posibilidad al anterior
dueño que con 91 millones de pe
setas, hubiese podido otra vez

poner a flote la empresa en cues
tión?.

Pero la cosa fue así, y las equi
vocaciones de los hombres hay

que aceptarlas tal y como vienen y
punto. No hay materia para más.

Decimos esto porque hace po

cas fechas circuló el rumor, que
se nos confirmó, de que la Em
presa Dupont (otra gran empresa
de Benicarló) cerraba sus puertas.
El 1 5 de mayo era la fecha oficial

del cierre, y pasada esa fecha, sin
hacerse realidad, las avalanchas

de insultos e improperios llegaron
hasta nosotros, como si fuésemos

los causantes de aquella noticia
que alertó a propios y a extraños,
y que además sigue en pie de ma
terializarse, porque a la Dupont

alguien les ha "obsequiado" con

una "tira de millones" y "terrenos"

para que trasladase sus reales
desde Benicarló al Norte de Es

paña.

Pues bien, unido a estos dos

hechos trascendentales para la
vida de un pueblo, llega la tercera
noticia, y la fábrica Cidán de pro
ductos farmacéuticos, también

cierra sus puertas en Benicarló. Y
ante tal cúmulo de realidades, se

guimos preguntándonos; ¿qué es
lo que pasa con la Dupont?.

La psicosis que viven los traba
jadores actuales, que hacen de su
trabajo: "Día pasado día encon
trado", es algo que no damos a
pasar a nadie, por la sencilla y
simple razón, de que antes hemos
sido monaguillos que frailes, es
decir que hemos pasado por una
aventura (si es que puede llamár
sela así) antes que los que hacién
dose eco de una noticia nuestra,

la aprovecharon para el insulto te
lefónico, sin dar la cara y ocultán
dose en un anonimato, que dice
bien a las claras qué clase de per
sona es quien lo practica.

Lo que sí que comprendemos y
además sopesamos en toda su
plenitud cuál debe de ser el es
tado de ánimo de unas personas

que acuden diariamente al tra
bajo, sin saber el destino qué pa
peleta les puede reservar, cuando
la empresa, a la que le han entre
gado parte de su vida, se desen
tienda do sus problemas y busca

soluciones "multinacionales" sin

importarle para nada, la situación
en que dejará a quienes la sirvie
ron a ultranza, desde que se inició

e implantó en Benicarló.
Esa "psicosis" que viven los

trabajadores de la Dupont es algo
que deberían de palpar y vivir al
unísono, quienes hayan podido
ser los culpables de esta situa

ción.

Y por otra parte, si hay canti
dades de dinero industriales para

solucionar un problema de ubica
ción, igualmente deben de existir
para solucionar un problema de
moral, de subsistencia y de respe
tar a quienes primero les respeta
ron a ellos, para organizar una in
dustria de sus características.

Benicarló en el plazo de unos

años, desde 1975 a 1991, un pe
ríodo que parece largo, y es relati
vamente corto, ha perdido en el
campo de la industria una aureola
que tenía muy bien ganada, y
ahora debe potenciarse en ese
campo del Polígono Industrial,
que dice haber conseguido, para
crear los suficientes puestos de

trabajo para que se pueda contra
rrestar esa "psicosis" que se vive
inconscientemente y que sabe

mos a muchas personas que las
ha llevado incluso hasta la enfer

medad.

En cuanto al dar una noticia,

entraba y entrará siempre en el

campo de nuestras obligaciones,
sin que ello quiera decir que nos

alegramos cuando éstas, como en
el caso presente, son negativas

para el propio desenvolvimiento
económico de la población.

Porque, ¿se imaginan ustedes
funcionando a pleno rendimiento
como en 1 975 la fábrica de Teji

dos Salvador Fontcuberta, la em

presa Dupont y Laboratorios Ci
dán, qué significado tendría para
el Benicarló actual?.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74
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MNOLO RICO, GANADOR D[ LOS PREMIOS "SANCHO" 1991
En el Restaurante de Enrique Ara-

guete, se reunieron el pasado viernes
por la noche los componentes de la So
ciedad Gastronómica "Sancho Panza"

en presencia de los medios informati
vos, para fallar el Premio al "Mejor San
cho 1991", que resultó Manolo Rico,
del Restaurante "El Cortijo" de Beni-

carló.

Se reunieron los componentes de la

Sociedad Gastronómica "Sancho

Panza" para abrir los sobres cerrados
que correspondían a las votaciones for
muladas durante la temporada, en cada

uno de los Restaurantes visitados y con

la puntuación de cada uno de ellos, con

José Polanquos

feccionar el listado que diese a conocer

el "Sancho y el Restaurante Ganador" de

la actual temporada 1 990/91

Hecho el escrutinio de votos, y saca

dos los promedios correspondientes,

cosa que se realizó públicamente ante

los medios informativos, el resultado fi

nal fue el siguiente:

5-91

0-90

2-91

4-91

30-1 1-90

4-91

1 6-1 1-90

1 -90

2-91

6-91

2-91

2-90
5-91

SANCHO

Manolo Rico

Antonio Verdú

Francisco Roca

Rodolfo Bellés

Prudencio Ortells
Juan Mateu

Francisco Gómez
Jaime Gaseó

Benigno (Beni)
Manolo Gregori
Enrique Araguete
Paco Granada

Enrique Pruñonosa
Vicente Tena

RESTAURANTE jf LUGAR
El Cortijo
Venta Punta

Casa Rafael

Parador Turismo

La Cuina

Casa Ramón

Brisas

Maestrazgo
Brisas

El Barco

El Quijote
Rest. Granada

.Langostino de Oro
Casa Diego

Benicarló

Santa Bárbara

Castellón

Benicarló

Vinaroz

Castellón

Peñíscola

San Jorge
Peñíscola

Vinaroz

Vinaroz

Vinaroz

Vinaroz

Santa Bárbara

PUNTUACIÓN

9.512

9.486

9.314

9.038
9.020

8.904

8.292

8.231

8.1 99

8.048

7.968

7.937

7.531

6.055

14 fueron los restaurantes visitados,
repitiendo solamente en el "Brisas" de
Peñíscola, por dos Sanchos diferentes,
siendo Vinaroz con 5 el que se llevó la
mejor parte, seguida de Benicarló, Cas
tellón y Peñiscola.

La diferencia de puntuación estuvo
solamente en 36 décimas, mientras que
el ano anterior eran dos décimas sola
mente las que separaron al triunfador. A
destacar un par de puntuaciones que
fueron anuladas por contar con menos
de cinco puntos.

Cada una de las papeletas, se depo
sita en un sobre cerrado y lacrado tras la
cena de rigor, siendo estos sobres abier
tos en la noche final, desde hace un par
de anos ante los medios informativos,
para que no puediesen surgir dudas qué
siempre puede haberlas.

La Sociedad Gastronómica "Sancho
Panza que goza ya de un prestigio reco
nocido en toda la región valenciana y en
otras Comunidades de nuestra geogra
fía, ha realizado en los 9 años de vida
"Tres Rutas del Vino". La primera de
ellas por la Rioja, Castilla y La Mancha, la
segunda por tierras de Andalucía y repi
tiendo en la Mancha y la tercera por la
zona norte de España, visitando en esas
rutas, a restaurantes de tanto prestigio
como:

"Casa Cándido" (Segovia), "Casa

Botín" (Madrid), "La Fragua" (Vallado-

lid), "La Sardina" (Santander), "Hockey"

(Madrid), "Caballo Rojo" (Córdoba),
"Casa Guria" (Bilbao), "Orizar" (Sevilla),

"La Mercé" (Logroño), "Akelarre" (San
Sebastián), "Rincón de Pepe" (Murcia),
"Entrelagos" (Lagunas de Ruidera)
"Casa Currito" de Madrid entre otros

muchos.

Su prestigio es ya reconocido, y ac
tualmente se está preparando la cuarta
Ruta en el X Aniversario que tendrá con-

Mi

notaciones especiales dado que se po
dría celebrar una "Semana de la Cocina"

de diferentes Comunidades en el propio
Benicarló.

Elganadorpuesde 1991,fiasidoel
Restaurante "El Cortijo" con Manolo
Rico de Sancho; segundo, Antonio
Verdú y tercero Francisco Roca Bo
quera. La entrega de Premios se anun
ciará oportunamente y se realizará en el
mismo Restaurante ganador y el mismo

■i

niLi.

San Joaquin, 1
Tel. 47 12 36
12580 BENICARLO
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PEDRO MERCADER MASUERAS
NUEVO PRESIDENTE DE LA BANDA DE MÚSICA "CIUDAD DE BENICARLÓ"

Se celebró la Asamblea anual de socios

de la Asociación Musical "Ciudad de Be-

nica rió", siendo a tratar el punto de elec

ción del nuevo Presidente, cosa que se

realizó saliendo elegido Pedro Merca
der Masueras.

La elección del nuevo presidente, se
llevó a cabo tras un debate en el que se

barajó la posibilidad de crear una junta
gestora por el sistema de votación, al
presentarse la opción de Pedro Merca
der como candidato, realizándose una

votación entre los socios asistentes y

tras realizar el escrutinio ganando Pe
dro Mercader por 30 votos favorables,
16 de negativos y 9 papeletas en
blanco, con un total de votantes de un
53 por ciento.

El nuevo Presidente, visiblemente

emocionado, se dirigió a los presentes

tras constatarse que le seguirán apo
ya ndoen su cometido los de la Junta ac
tual, que realizará posterior reunión
para clarificar los puestos que cada uno
de ellos ha de ocupar en la nueva com
posición de la junta.

Actualmente la Junta consta de las

siguientes personas:
Presidente elegido: Pedro Merca

der, componentes actuales de la Junta,
Migue! Forés, Vicente Roig, Migue!
Jornada, Eduardo Tijeras, Remedios
Geiiida, Susana Ferrer, Áivaro Pia,
José Geiiida (Patronato), Francisco
Liuch (Patronato), Vicente Arnau (Pa

tronato), Vicente Noguera (Academia),
ideifonso García (Vicepresidente), An

tonio Marqués, 2 vocales juveniles y el
Patronato.

En la reunión estuvo presente Patri
cio Corneiies como concejal electo del
nuevo Ayuntamiento, y posiblemente
dedicado al área de cultura, quien al fi
nal dirigió unas palabras a los presentes
para decirle al nuevo presidente Pedro
Mercader, que hasta aquel momento
había tenido una buena voz, pero que
desde ahora tendría "voz y voto", di
ciendo asimismo que como el caracol
que habla en una de las paredes del lo
cal donde se realizó la Asamblea, irá la

Sociedad ascendiendo lenta pero se
gura, igualmente dijo que la nueva Cor

poración pronto les abriría las puertas
del Ayuntamiento para recibir a la nueva
embajada musical que estrenaba en

esta ocasión un presidente de siempre
dedicado a la música.

En el mismo acto se dio lectura al

acta de la Asamblea anterior con una

lectura de balance de cuentas en el que
se habían manejado una cuenta de en

tradas de 1 2.660.246 pesetas y un mo

vimiento de pagos de 10.666.805 pe
setas.

El nuevo presidente que al final se
dirigió a la Asamblea, dijo sencilla
mente: "Yo solamente diré cuatro pala
bras: Accedo a la presidencia, dijo, he
hecho casi, casi de la música una tradi
ción, le he entregado lo mejorde mi vida
y todo lo que me queda de ella, lo pondré
a disposición de la entidad que me ha
elegido; yo no les diré a los presentes
que les prometo el "oro y el moro", yo
solamente les diré, que les ofrezco, tra
bajo, sacrificio y el ir a todas las puertas
que se pueda ir en Benicarló para traba
jar por la Sociedad, hasta llegar al ex
tremo -si es necesario por la Sociedad-
ir por las esquinas a pedir caridad por
ella, iré."

Y les pidió y dijo a los actuales com
ponentes de la Junta, que en el tiempo
que he estado conviviendo con ellos ha

bían sido formidables y les puedo ase
gurar que a pesar de los puntos de vista,
distintos que hayamos podido tener, ja
más hemos acabado como el Rosario de

la Aurora.

Acabó pues el medio año de íncerti-
dumbre en la Asociación, por esos seis
meses de vacio de poder, que tras la di
misión del anterior Presidente por moti
vos de trabajo, se había dado a lugar en
la Sociedad.

Benjamín Cabaüer representante
comarcal de Bandas de Música en la
provincia de Castellón, igualmente se
alegró por la decisión tomada por la
Asamblea, dado que Benicarló -dijo-
tiene demasiada categoría musical de
mostrada, para estar con ese vacio de
poder que lo que más hacia era retrasar
todas aquellas acciones encaminadas a
potenciar a la Asociación por todos los
caminos musicales del progreso.

Pedro Mercader, es pues el nuevo
Presidente de la Asociación Musical
"Ciudad de Benicarló" desde el pasado
23 de junio, cuando en el intervalo de
estos últimos meses, también el Consis
torio Municipal había cambiado de di
rección. Que ambas cosas, sirvan para
potenciar, aún más si cabe, la música en
Benicarló.

■ José Palanques

Asamblea de la Asociación Musical "Ciudad de Benicarló'

1

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 a! teléfono: 47 01 00
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EL ATUN; UN PESCADO CON HISTORIA
■ Fernando Tartarín

Todos conocemos ese manjar y
pescado sabroso denominado atún.
No obstante muy pocos conocemos
sus antecedentes e historia.

Un poco de historia: La palabra
Atún procede de nuestra Andalucía
ya que viene del árabe Tuñ, que a su
vez procedía del bajo latín Thunnus.
Sin embargo sabemos que su acep
ción es europea, aunque proceda del
árabe ya que de no ser así no podría
mos explicar la letra "A" que le pre
cede.

La primera vez que aparece la pa
labra atún en castellano es en el "Li
bro dei Buen Amor", del Arci
preste de Hita; este autor al glosar a
los "bravos campeones de la Cua
resma, en la batalla de Don Carnal", lo
expresa con el poema, en castellano
antiguo, siguiente:
- Andava y el atún como un bravo león:

Faliós, con don Tocino,dixol mucho baldón;
Sy non por la Sepina, que l'desvió el pendón;
Diérale á don Lardo por medio del corapon.

Como puede verse el Arcipreste
de Hita pondera la fiereza del atún y
se compara con la del león. Desde
luego esta bravura del atún es bien co
nocida por los pescadores que salen a
capturarlo en las almadrabas.

Al lado del atún y como cogénere
suyo se halla el llamado Bon/fo, que
habitualmente tiene menor calidad v
unas carnes más rosadas aunque de
pende del gusto de cada uno y de su
preparación gastronómica.

En el Vocabulario de Refranes
del conocido maestro Correas, existe
una frase que dice: Por atún y a ver
ai Duque, y en ellas se alude a los que
hacen una cosa con dos fines. Sin em
bargo, la frase completa debería ser
"A SanOúcar, por atún y a ver ai
Duque", que en realidad da a enten
der el valimiento que tenía el Duque
(Duque de Medina Sidonia) que prác

ticamente era el dueño de las alma

drabas o pesquerías de atún que hay
en Sanlúcar de Barrameda. De la

muestra de importancia de estas pes
querías de atún andaluzas, se sabe
que era centro y reunión de los picaros
de toda Andalucía. El eximio Miguei
de Cervantes Saavedra en su obra

"La ilustre fregona", refiriéndose a
tales almadrabas dice que "eran el fi
nibusterre de la picaresca". Igual
mente, y ya en el siglo XVIII el cono
cido autor Antonio de Zamora, en su

obra teatral "El hechizado por
fuerza", pone en boca de su perso
naje Lucía, la frase: "Yo creo que vie
nes, según la pinta, por atún y a ver al
Duque".

Todos sabemos y la Historia ha sa
bido constatarlo, que el llamado Du
que de Medina Sidonia (DonAifonso
Pérez de Guzmán; el "rey de los atu
nes") era un personaje fatuo e inepto
que mandó, no sabemos por qué, la
Armada Invencible (que como sabe
mos fue un desastre naval para Es
paña). También se sabe que cuando
en 1594, entró en Cádiz el Duque de
Medina Sidonia, que esperó durante
veinticuatro días a que el conde de Es-

sex con sus ingleses la saquease a

placer y luego la evacuase. Cervantes
en un sarcástico soneto lo recuerda

muy bien y en el mismo, en su último

terceto, dice:

- Y al cabo, en Cádiz, con mesura harta

ido ya el conde sin ningún recelo
triunfante entró el gran duque de Medina.

Gastronomía: Hablando por úl
timo de la gastronomía del atún, poco
puede decirse de su preparación en

nuestra cocina española. Nuestras
amas de casa saben preparar con atún
(y también con bonito) platos exquisi
tos, aparte de sus conservas en aceite

o esccabeche, tan apreciadas para la
toma de aperitivos y tapas. En general
estos pescados pueden ser considera
dos como un delicado manjar muy
nuestro y con una sugerente Historia
propia.

Bibliografía:
— Marqués de Saltillo, "El duque de Medina
Sidonia y la jornada de Inglaterra en 1 588",
Edit. Menendez y Pelayo, Santander, 1 934.
— Domínguez Ortiz A. "Crisis y decadencia en
la España de los Austria", Edit. Ariel, Barce
lona, 1969.

— Pickwick, "Un pescado sabroso, el Atún",
Rev. OFARM, Madrid, 1990.

Auto Esteller, S.L
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CTRA. NACIONAL 340 12500 VINAROS (CASTELLON)



APOTEÓSICA INTERVENCIÓN DEL ORFEÓN
"NAVARRO REVERTER" DE VALENCIA

En la capilla del colegio de "Nuestra
Señora de la Consolación" tuvo lugar la
actuación del Orfeón "Navarro Reverter"

de Valencia, que culminó en olor y sabor
de multitud, que premió con cerradas
ovaciones cada una de las obras inter

pretadas.

El acto estuvo presidido por el Al
calde de la Ciudad Jaime Mundos se

ñora, otros concejales de la actual Corpo
ración con una actuación en uno de sus

intervenciones, exactamente "Come ye
sons of art" de Henry PurceH (1659-
1 695) dedicada a la Coral Polifónica Be-
nicarlanda por el reciente cumplimiento
de sus bodas en el cuarenta aniversario.

Esta actuación acompañada por dos so
listas y el piano de Jesús Debón fue la
apoteosis a una intervención del Orfeón
"Navarro Reverter", que se recordará
mucho tiempo en la ciudad de Benicarló.

La primera parte la compusieron las
obras;

"Ave María" de Jacob Arcadel

(1514-1557); "Teresica Hermana" de
Mateu Fletxa, el vell (1481 -1 553); "Las-

ciate mi moriré" de Claudio Monteverdi

(1 685-1 750); "Sicut locutus est" de Jo-

hamm Sebastian Bach (1685-1750),
"Ave Mana" de Emil Cosseto (1908) y
"Bavarian Highiands, Op., 27" de Edward
Elgar (1 857-1 934), que cerró la primera
parte en la que también se había inter
pretado la obra descrita anteriormente

como homenaje a la Coral Polifónica Be-
nicarlanda en unas palabras que antes de
interpretarla, dirigió su director Josep
Lluis Vaiidecabres a la citada coral.

Se inició la segunda mitad tras 10
minutos de descanso, solicitando el pre
sentador, permiso al público para que los
coralistas (hombres) pudiesen actuar sin
chaqueta dado el calor reinante, cosa que
lógicamente se concedió e iniciando la
segunda parte con "Madrigal" de Cristo-
fer Taltaball (1 888-1 964) y continuando
con "To thee, o lord" de Sergei Rachma-
ninov (1 873-1 943), "Haal, o Virgin mot-

her", del mismo autor que la anterior; "Le
biche" texto de Rainer Maria Rike de Paúl

Hindemith (1895-1963); "Puisque tout

passe" del mismo autor. La sexta inter
vención del Orfeón en esta segunda mi
tad correspondió a la obra "Verge" de los
mismos textos y autores que las dos an
teriores, pasando a continuación a la in
terpretación de "Tuet Eszika Gigany" de
Zoltán Kadaly (1882-1864); "De la se-
rra" (Canpo de batre) de Óscar Pié (1886-
1 976) y por último de Cristobak Haifter
(1 930) "Dona Nobis Pacem" apoteósico
final que tuvo al público en pie durante
cerca de 10 minutos, haciendo salir una y
otra vez al director Josep L/uis Vaiideca
bres a escena, y éste que ante el cúmulo
de afecto demostrado pidió la venia al
respetable para ofrecerles como primicia
una obra que estaban ensayando y mon

tando para ofrecer en una excursión que
van a realizar a Holanda, "Hado de Diets"

rogando que disculpasen los posibles fa
llos que pudieran tener en una obra que
presentaban como ensayo en este con
cierto de Benicarló.

Y si apoteósico fue el final con la obra
"Dona Nobis Pacem" más lo fue, si cabe,
esta última presentación que tuvo su es
treno ante público en el propio Benicarló.

La "Caixa de Valencia" que había sido
la que había promocionado y hecho reali
dad este concierto del Orfeón "Navarro
Reverter" en ese espacio que tienen de la
"Obra Cultural" fue algo que recordará
siempre la ciudad de Benicarló. Un Or
feón que se presentaba al público en Va
lencia el 12 de mayo de 1972 bajo la di
rección de Jesús Ribera Faig y que 1 9
años después el 23dejuniode 1991, se
presentaba en Benicarló bajo la dirección
de Josep Lluis Vaiidecabres, tras haber
realizado giras por Italia, Polonia, Esta
dos Unidos, República Federal Alemana,
Austria, Yugoslavia, Hungría y portoda la
geografía española, y que unido a sus
múltiples premios cabe destacar el que
obtuvo en el I Concurso Internacional de
Coros Ciudad de Budapest, obteniendo
el máximo galardón, máxima puntuación
de la obra obligada y premio de la Orga
nización al mejor coro participante.

■ José Palanques

Los dos presidentes, el director del Orfeón y el Alcalde Orfeón "Navarro Reverter'

tw

PEUGEOT
TALBOT éUZOViniA;

FUERZA DINAMICA
Concesionarlo-Peugeot Talbot
Ctra. Valencia-Barcelona. Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)



piCOTa^O^ por GALLITO

PRESENTACION:

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

1) CIEN ANOS DE HONRADEZ.
DIEZ AÑOS DE GOBIERNO:

HMRADE

/

A.B.C. en portada de su dominical del
23 de junio publica un dibujo de Mingóte
que sintetiza con admirable fortuna, diez
años de Gobierno están en trance de dina

mitar la leyenda de los cien años de honra
dez.

Ni la TV gubernamental es capaz ya de
ocultar la podredumbre a los ojos de una
ciudadanía que asiste al espectáculo con
estupor, asco y resignada impotencia.

2) UN P.S.O.E. CORRUPTO Y AGO
TADO:

Alejandor Muñoz AlonsQ en ABC sá
bado 29-6-91 publica lo siguiente;

"La crisis del PSOE se agrava por mo
mentos y a medida que se comprueba que
la corrupción no es anecdótica, sino la
misma esencia y razón de ser del partido

gubernativo.
Ante la opinión pública aparece cada

vez con más evidencia un aparato de poder
ahogado por una corrupción que le inmovi
liza y que ha perdido cualquier otro norte
que no sea el continuismo a toda costa...

Sigue... y termina diciendo:
Alimentándose mutuamente, poder y

corrupción han conducido a nuestro país
hasta este pantano maloliente de marca
socilista en que ahora se debate.

No cabe ya sino ese cambio en profun
didad que Aznar ha sintetizado en la pre
sentación de su libro "Libertad y Solidari
dad" así: "Regenerar la democracia desde
el ejercicio de la democracia".

3) EL REY ADVIERTE CONTRA LA
DESIDIA Y LA CORRUPCIÓN:

concluyó diciendo:

"La democracia es de todos, para to

dos y con todos".

En Benicarló, Gallito quiere con este

picotazo que se recuerde las palabras de
nuestro Rey.

4) PIENSA, A. SEGURA QUE DETRAS

DEL OCHO VA EL NUEVE Y....

Hay que ver lo que piensa, a-segura.
Después de "mucho meditar" uno

PIENSA, A. SEGURA que detrás del OCHO
VA EL NUEVE Y

Y DETRÁS DEL NUEVE EL DIEZ.
Las cosas son asi de claras y transpa

rentes, es como el CAPULLO que evolu
ciona y se convierte en ROSA pues sino

evolucionara seguiría siendo siempre un
CAPULLO.

5) ROMERÍA VIRGEN DEL ROCÍO:

El Rey abogó en Granada porque la
CREATIVIDAD Y EL DIÁLOGO rompan con
"la desidia y la corrupción que han
malogrado tantas cosas en España".

El Monarca ha aprovechado su viaje a
Andalucía para lanzar, con sus discursos
oficiales y su actitud persona!, mensajes
de contenido social y político.

Más tarde en Guadix (Granada), Juan
Carlos aseguró "Vivimos un tránsito im
portante hacia el futuro, un punto de par
tida al que hemos llegado con esfuerzo" y

29^Jimiol881
Bwticsrtó

La Casa de Andalucía de Benicarló ha

realizado la ilusión de poner la primera pie
dra de la futura ermita de la Virgen del Ro
cío.

Éxito de carretas y romeros.
Cara al 92, se abre un futuro esperan-

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 (Castellón)



zador de la colonia andaluza y del pueblo
de Benicarló.

Un aplauso para esta Casa de Andalu
cía que está abriendo un camino importan

tísimo y que en un futuro no muy lejano
será admirado por toda la Comunidad Va

lenciana.

6) LA NATACIÓN NADÓ EN EL
PUERTO DE MOMENTO:

El domingo pasado se celebró con gran
éxito de participantes la travesía al puerto
de Benicarló organizado por el Club Nata
ción de Benicarló.

Nadaron por supuesto en el puerto -
por ahora.

Pronto lo harán si Dios quiere y el
Ayuntamiento la construye en la soñada
Piscina Municipal.

¡Que no se ahoga la idea!.

7) XX ANIVERSARI DEL BALLET

LUPE:

I

que ningún año y también se observó la
presencia de muchos concejales a este
acto cultural importantísimo.

Poquito a poquito parece ser que se va
reconociendo esa gran labor que con su
entrega y maestría está desarrollando
LUPE en su querida ciudad de Benicarló.

8) DIOS ESTÁ EN TODAS PAR
TES Y JAIME MUNDO EN
MUCHAS:

Es de dominio público, al menos entre
los creyentes que Dios está en todas par
tes.

También es de dominio público que el
alcalde de Benicarló está sino en todas
partes, sí en muchas, en muchos sitios.

La población benicarlanda no estaba
acostumbrada a esta forma de gobernar y
está asombrada

Y admirada. IQue SIGA I

9) JAVIER REDÓN RECORDADO EN
LA 13® PROMOCIÓN DELBENIHORT:

Mucho público juvenil y deportista en
la fiesta fin de curso de la 13° promoción
del Benihort y un recuerdo inolvidable a
ese gran amante del deporte que fue Ja
vier Redón.

Cada año el Ballet Lupe deleita al pue
blo con su festival fin de curso.

Este año, en su XX Aniversario se ha

superado si cabe, incorporando un gran
castillo de fuegos artificiales que hizo llo
rar a más de un niño al principio y al final
lloraron los mayores en una emotiva carta
de una de las alumnas de LUPE.

Fué muy bonito.

Por cierto este año había más público

10) CONTES DE VILA SE DESPIDE
¡HASTA LA VISTA!:

Los benicarlandos sienten con nostal

gia la despedida de esta gran revista men
sual "Contes de Vila" que preside y dirige
con gran maestría D. José María Febrer
Callis.

Pero no pierdan la esperanza pues
no hay 2 sin 3.

Ahora termina la 2® época de Contes
de Vila. Quizá llegue muy pronto el día de
ser necesaria su 3® época o su integración
en otros medios de comunicación.

Las cosas buenas no deben desapare
cer.

Tenemos que procurar entre todos
manterner lo realmente bueno y positivo.

Así que ya lo saben.
CONTES DE VILA SE DESPIDE,

i HASTA LA VISTA!.

CONTES DE VILA
S£ OESP/DE

¡í HASTA LA viSTA I;

tKSSÍf REDKQa/ITIlfWS

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picotazos de rigor y
viendo alborotado el gallinero me despido
de todos Uds. hasta el próximo número
con las mismas palabras que me he pre
sentado.

Soy un gallo noble y peleón. No una ga
llina 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
QUIEN QUIERA mandar un picotazo de
"calidad" y de "actualidad".

Dícoiiía
Contabilidad Inteligente

DIMONI
óoftwaíé

ACADEMIA

IMdUD IwFDRMD B.L.

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL

CURSOS: INFORMATICA

DISEÑO

MACANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VEIMTAS: ORDENADORES PERSONALES

V DE EMPRESA

COMPLEMENTOS

C/. Sto. Cristo del Mar, 12 - Tel. (964) 47 16 58 ̂ 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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EL TREN DE U EE BENICARLO - LOURDES
■ José Palanquea

Salió de Benicarió con destino al

Santuario de Nuestra Señora de

Lourdes, el llamado tren de la Espe
ranza, formando sus unidades un

comboy que salió de Benicarió con

10 unidades y 120 enfermos y pere
grinos y se completa con otros 700
entre las dos diócesis de Castellón y
Tortosa.

María José Mercó una joven de
las organizadoras de esta peregrina
ción nos atendía en la misma escale
rilla del tren que partía hacia Lourdes
y nos matizaba;

Este viaje es maravilloso para no
sotros, dado que nos marchamos de
Benicarió de 120 a 130 peregrinos
con enfermos y jóvenes y nos vamos a
pasar unos días allí, más que nada
para estar con ellos, para que se estén
unos días allí y que vengan muy con
fortados de la Virgen para que pue
dan pasar un año un poco más con
fortados y relajados.

Somos exactamente unos 20 jó
venes los que viajamos con ellos y en
tre todas las Diócesis vendremos a
completar un tren de 800 peregrinos.
La organización se va trabajando du
rante todo el año sobre todo en los úl
timos meses para que no falle nada y
luego con mucho cariño se solucio
nan todos los trámites y llega el mo
mento como ahora de realizar ya el
viaje".
¿Es una satisfacción María José el or
ganizar estos viajes?.

Para mí muy grande; es una ilu
sión que supongo que todos los jóve
nes que estamos aquí la experimen
tamos y la demostración es quetodos
los años seguimos luchando por
ellos.

¿ Quiénes son los cabezas visibles de la
expedición?

Bueno la Presidenta es Consuelo
Vives de Vinaroz, y de Benicarió está

como cabeza visible Carmen Lluch,

al margen un grupo de enfermeras
que componen el grupo y servidora
que es algo así como un enlace o co
ordinadora con todo este montaje.
También viajan con nosotros Mosén
Giner, Mosén Salvadory Mosén To
más de Benicarió, tras estar cinco

años sin ninguna representación
eclesiástica este año hemos logrado
que venga Mosén Tomás.

En el mismo andén dialogábamos
con una de las peregrinas, Maribel
que nos manifestaba que ya hizo el
viaje el año pasado y que éste volvía y
que lo haría todos los años que pu
diera; dado que al margen de que le
gustaba participaren estos actos, los
momentos que pasamos en Lourdes

llevando a pasear a todos los enfer
mos y a visitar a todos los Santos es
muy alentador, muy reconfortador.

Por último quisimos saber cómo
era una jornada en Lourdes y María
José lo exponía con su sencillez ca
racterística:

"Madrugando mucho, trabajando
mucho, dado que allí los horarios son
diferentes aquí los enfermos ya están
a punto de acudirá los actos a las 7 de

la mañana, o bien a Misa, Viacrucis, o

lo que toque aquel día, entonces tie

nes que ir siempre de prisa para po

der llegar a los sitios a tiempo ya que

allí los horarios son muy drásticos y

hay que cumplirlos a la perfección y

luego otra vez llevarlos al comedor, al
hospital otra vez y asi sucesivamente

hasta que se termina el dia, sobre las

siete de la tarde entonces volvemos al

hospital allí cenan y se les retira hasta

la mañana siguiente a las seis en la
que les vuelve a tocar el trabajo del
día.

En esta expedición desde Beni

carió y Cálig viajaban once enfermos
y los 1 20 restantes como peregrinos.
María José en el mismo andón y
como despedida les decía a las gen
tes que ella siempre había dicho que
estos actos no se pueden contar, se

tienen que vivir porque es una expe
riencia que hay que vivirla. Y ellos
marchaban a vivirla desde el pasado
día 21 hasta el 27 del actual mes de

junio.

El "Tren de la Fe", marchaba car

gado de ilusión, de esperanza y sobre
todas las cosas, con esa promesa de
hacer el bien sin mirar nunca a quien.

^•áü^
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MIRIAM LLÁMERÁ ALVAREZ
ELEGIDA DULCIN'EA 1991/92, DE LA SOCIEDAD GASTRONÓMICA "SANCHO PANZA" DE BENICARLÓ
■ José Palanquea

La esposa del Director del Parador

de Turismo "Costa del Azahar" de Be-

nicarló fue elegida como "Dulcinea
1991/92" de la Sociedad Gastronó

mica Sancho Panza que tiene su Sede

en la ciudad de Benicarló.

En las instalaciones del Parador de

Turismo "Costa de Azahar", una em

bajada de la Sociedad Gastronómica
"Sancho Panza" con Francisco Roca

en calidad de Presidente en funciones,

Rodolfo Beiiés como Secretario y
Juan Mayeucomo componente de di

cha sociedad, se dio lugar al nombra
miento de la que será Madrina Dulci

nea de la Sociedad Miriam Llamara

Áivarez, esposa del Director del citado
Parador de Turismo.

Se le hizo entrega de una placa
grabada en la que consta el nombra
miento y se la investirá como Dulcinea
con la Banda acreditativa en la cena de

los Sanchos que se realizará con mo

tivo de la entrega de premios corres
pondientes al ejercicio de 1 991, en el
Restaurante Ganador "El Cortijo" en
fecha por determinar pero que será se
guramente a finales de septiembre o
primeros de octubre.

Preguntada para "Benicarló al Día",

nos manifestaba que estaba realmente
nerviosa y sumamente agradecida, por
cuanto manifestó que nunca le había
sucedido nada parecido y la había pi
llado de sorpresa pero que estaba muy
agradecida, muy nerviosa y muy con
tenta.

La Dulcinea nos manifestaba asi

mismo que de momento ya tenía su

Quijote y de la Sociedad Gastronó

mica, pese a no conocerles muy a
fondo todavía, opinaba que eran muy
simpáticos, guapos, agradablesyfigú-
rate lo que voy a decir yo después de
esto -había acabado de recibir la

placa-.

Aprovechamos la ocasión para
preguntarle por Benicarló, como aquél
que dice recién llegada a la ciudad; me
parece muy bonito, porque me en
cuentro a gusto, desde que he llegado.
No sé si es el Mediterráneo, si es la

gente, que se ha portado muy bien
conmigo, la verdad es que no lo sé
pero se unen una serie de circunstan
cias agradables que hacen que poco a
poco olvide mi estancia en León, aun

que ya habían estado en Valencia y por
eso el volver, porque es una tierra ex
celente y unas gentes maravillosas.

En cuanto al Parador donde rige
sus servicios mi esposo, es un lugar
maravilloso, y además para la gente
que llega desde fuera es algo que des
conocen, que lo descubren y es un sitio
precioso, tranquilo, con unos jardines
preciosos, el mar a la misma orilla, un
lugar muy agradable donde sa está
muy bien.

¿ Qué frase les diría Miriam a estos com

ponentes del Sancho Panza?

Pues nada, que adelante y que si
gan tan majos como hasta ahora.

El presidente en funciones Fran
cisco Roca, nos daba su opinión de la

Dulcinea para decirnos que por su
parte todo eran elogios, porque es una
chica guapísima, ha demostrado aquí
en este recibimiento que nos ha hecho
que tiene mucha clase y después que
es leonesa; a mi León es una tierra que

me encanta, me gusta mucho y sola
mente tengo de León muy buenos re
cuerdos y muy grandes amigos.

Estas palabras de un presidente
eran correspondidas finalmente por la
Dulcinea que decía que había sido muy
amable, que ella creía no merecer tan
tos halagos, y que realmente se sentía
gratamente impresionada por el acto,
que revistiendo tanta sencillez había
tenido tanta fuerza de emotividad y
que el acto la había llegado a emocio
nar, cosa que no pensaba ni ella misma
antes de realizarse.

La Sociedad Gastronómica "San

cho Panza" ha elegido pues a su Dulci
nea.

Ella recibirá el relevo de RaquelOr-
tells Bañares, la encantadora señorita

que será la saliente y que ha sido nomi
nada por la misma Sociedad como
Dama de la Corte de Honor de la Reina

de las Fiestas.

SERVICIOS

REGUURES
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CRÍTíC/K Viaje al pirineo de Lérida

LIBROS

Camilo José Cela

Editorial Plaza Janés. 220 págs.

JAIME GASCÓ PÉREZ CABALLERO

Creo que éste es el úl

timo libro de viajes de to

dos los escritos por Cela

que hago yo la crítica en

esta revista ya que su
pongo no ha editado nin

gún otro más.

Es desde luego un re
galo el leer libros de Cela
con esta temática que yo
considero es lo mejor que
se le da junto con los cuen
tos y novelas cortas, no
queriendo por ello olvi
darme a sus grandes nove
las por todos conocidas
como "La familia de Pas
cual Duarte", "San Camilo
1 936", "Mazurca para dos
muertos" y otras más, que
en comparación al enorme
volumen de artículos,
cuentos o conferencias,
creo han sido relativa
mente pocas las novelas
largas que ha escrito.
Como ya tiene por cos

tumbre, Ce/a nos ofrece en
este libro una fiel descrip
ción geográfica de su viaje:
pueblos, caminos, ermitas,
gastronomía, etc... que ló

va alternando magistral-

mente con conversaciones

y hablares que mantiene y

escucha a sus habitantes

de por donde viaja.

En este viaje se hace

acompañar por un perro

vagabundo, Llir le llama,

que casualmente se lo en

cuentra encariñándose los

dos mutuamente. Es espe

cialmente triste el mo

mento en el que muere el

perro atropellado por un

coche y junto a la cuneta.

CAMILO JOSE
CELA

l'VtMÍO I>i I tu JLMl tt\

VIAJE

AL PIRINEO

DE LERIDA

'-'j^ i,

■ÍVTT', ■' w-

Sigue con su táctica
Cela de ir describiéndonos
alternativamente sus an
daduras en las que des
cribe accidentes geográfi
cos del paisaje e historia de
las comarcas, con pensa
mientos suyos así como
anécdotas y conversacio
nes que mantiene con los

habitantes de los pueblos y
aldeas que recorre, dando
así al relato una amenidad
increíble, todo ello además
mejorado por la excelente
prosa de la que hace gala el
autor.

El viaje discurre princi
palmente por el norte de la
provincia de Lérida con
toda su zona pirenaica, in
cluida Valle de Arán, in
cluso una pequeña excur
sión de dos o tres días por
la Francia fronteriza en la
que visita Lunchón y algu
nas otras localidades con
unos parientes suyos.

Libro muy recomenda
ble, fácil de leer y de com-
preder y escrito de manera
y forma inmejorables.

ifALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

Avda Yecla, 20 Telf. 47 52 12 1 2580 BENICARLO

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 Teléfono 47 01 42
BENICARLO



LA FESTIVIDAD DE "SAN PEDRO'
FIESTA DE LOS MARINEROS ■ JOSE PALANQUES

La Cofradía de Pescadores "San Te/mo" dedica a

/os patronos "San Pedro" y "San Te/mo", /as
so/emnes fiestas que comienzan ei día 29 y
cu/minan ei domingo día 30 con ios tradiciona/es
Concursos de Natación.

Dialogamos con el Patrón Mayor
Juan Bautista Fresquet, que nos daba
a conocer los festejos del día y la lle

gada de las Autoridades Civiles y mili
tares, que en fecha tan solemne acom

pañan a los marineros de Benicarló en
sus tradicionales festejos.

Nueva fiesta de "San Pedro" y
nuevo Alcalde, a los que el Patrón Ma
yor nos respondía: "... que ejectivamente,

hoy tenemos eon nosotros a la primera Au

toridad, Jaime Mundo, con ei que pienso

seguir conservando ta amistad y ¡c colabo
ración que ya tuve con el anterior, Juan Vi
cente Rambla, v espero v deseo que Beni
carló siya progresando al unisono de las

necesidades que tenga la población ",

¿Cuál es la fiesta principal de estos
días Juan Bautista?.

Sin lugar a dudas, ese homenaje que se
les tributa a los Jubilados de la Cofradía,
que en número superior a los 600 nos reuni

mos en esa Comida de Hermandad, en el

Cortijo, y luego más tarde la tradicional
Procesión Marítima que hacemos cni-
zando las aguas del puerto, saliendo hasta
alta mar para bendecir las aguas y preser
var a los marineros de todos los posibles

temporales.

Este año, -nos seguía comentando el
Patrón Mayor-, con esa novedad de haber
estado paralizados por la veda, durante dos
meses, lo que ha hecho que la alegría fuese
distinta, porque la cosa económica no an
daba muy boyante, pero a fin de cuentas es
pero que todos los marineros se den cuenta

de la responsabilidad adquirida, y que en
esta tradicional fiesta, en la que nos senti
mos más unidos que nunca, y con la presen
cia del Comandante de Puesto de Castellón,

Alcalde y Autoridades, lo celebramos con la
mayor brillantez posible.

En cuanto al tema de las próximas
elecciones -nos dijo el Patrón Mayor-,
que con la veda, la gente ha andado des
perdigada y será a partir del lunes, cuando
ya podamos comprobar los listados com

pletos para proceder a la formación de la
Junta Electoral y hacer las votaciones co
rrespondientes para elegir al nuevo Ca
bildo y Patrón Mayor.

Sobre si incidía en la presentación
de nuevo para el cargo, Juan Bautista
nos dijo que esperaría a ver cómo se
desarrollaban los acontecimientos
para decidir.

"Esta semana ha habido reuniones con

el Director General de Infraestructura de
Pesca, después vinieron nada menos que
todo el Comité Ejecutivo Nacional con su
Presidente al frente y Secretario General, y
hemos tenido reuniones los Patrones Ma
yores y los Vicepatrones Mayores primeros
y segundos; a través de esta veda que he
mos hecho y cuyo interrogante se centra en
la pregunta: ¿ Y después de la veda, qué?

Y claro, la mamo solamente la hemos
de guardar las autoridades y representan
tes del sector, sino que cada pescador,
cada patrón, cada armador, se ha de con
cienciar de que la hemos de guardar todos
Juntos, . .

Y desde luego, siendo fieles y no injrin-
giendo disposiciones, creo que la mar, esta

crisis que estamos pasando hoy en día, se
va a subsanar dentro de poco, porque tene

mos 400 días, para poder con cuatro o seis

años, parar las embarcaciones dos o tres

meses.

Al preguntarle si las últimas reunio
nes habían resultado positivas dentro
del campo de logros alcanzados para
Benicarló, nos dijo:

Si, fueron muy positivas, porque vuelvo
a repetir, fueron tres reuniones y claro está,
allí sacamos todos los asuntos que tema

mos, como vulgarmente se dice, con mucho
hilos sueltos, que aún no los tenemos bas
tante bien atados aún -palabras del ar
got pescador- de que el lunes Dios me
diante, nos haremos a la mar, pensando
que no creo que las capturas sean muy nu
merosas, pero SI que creo que será el pes
cado más grande.

La fiesta comenzó con el volteo ge
neral de campanas que acabará este
atardecer, cuando las barcas, con San
Pedro" encima de una de ellas, se ha
gan a la mar para bendecir sus aguas y
seguirá al día siguiente domingo, para
cerrar, un año más, estos tradicionales
festejos, a los que en esta ocasión se
les suprimieron las verbenas noctur
nas, pero que no restaron afluencia a
todas las manifestaciones festivas del
día y por supuesto, este año, con la sa
tisfacción del deber cumplido, tras
esos dos meses de veda, que precisa
mente acaban este próximo lunes.

f

"LA EXPLOSION DE SERVICIOS
mNSPORTESm

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

CERA. BARCELONA-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 1 1 - BENICARLO AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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REGINA MARTÍNEZ FEBRER,
Proclamada Madrina de la "PIMEC"

Con la presencia del Al

calde de la ciudad Jaime

Mundo se procedió en los sa

lones de "El Cortijo" al acta de

la proclamación de la que será
la representación femenina de

los Comerciantes de Benicarló

encuadrados en la PIMEC.

Regina Martínez Febrer

fue elegida como nueva ma
drina de la Asociación de Co
merciantes de Benicarló, acto
que fue presentado por el Pre
sidente Román Alberto y con
la presencia del alcalde Jaime

Mundo Alberto que al final de
la elección y proclamación
dijo entre otras cosas:

Se avecinan momentos
importantísimos de cara al co
mercio en estos futuros años y
es muy importante esta unión
de todo el comercio en Beniercio en Beni-

carló y a sus gentes. A Sara la

miss saliente y a Regina la en

trante os deseo toda suerte de

felicidad y he estado encan

tado de haber estado con to

dos vosotros en este acto.

Luego hablamos con Re

gina Martínez para que nos

explicase cómo había sido el

nombramiento y nos dijo sen
cillamente:

"Muy fácil, mi madre tiene

un comercio, una droguería y

le preguntaron si queria que
su hija fuese la Dama de este

año 1991 y yo acepté ense

guida y me sentí muy emocio

nada entonces y abrumada en

este acto de la imposición de

la Banda que me ha hecho

Sara Roca.

Está estudiando tercero de

■ Josó Polanquos

piensa seguir nnás adelante, lo

primero que desea es acabar

bien el Tercero y después ha

cer el COL). Es la hija de un

matrimonio con cuatro hijos,

ella es la tercera y tiene como

hobby el salir con los amigos,

el dibujo es algo que la entu

siasma y sin hacer un deporte

concreto le gusta practicar el

ciclismo y se siente identifi

cada con el tenis y la natación.

Sus amigas se mostraban

igualmente muy ilusionadas

con el nombramiento de Re

gina y dialogando un poco en

torno al motivo que la había

llevado hasta allí, dijo que el

Comercio en Benciarló es algo

que siempre va hacia ade

lante, y que tiene un futuro

prometedor.
BUP no tiene nada claro lo que

Damas, Regina Martínez v Sarn Pnm - ■ ■ ■
Jaime Mundo, el Alcalde, dirigiéndose a los de la PIMEC

%

y ELECTROFON, S.A.
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 1 2580 Benicarló

Tel. 47 14 46 (Castellón)
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FRENTE A LO DECADENTE
■ José Espuny

Triste sino el del hombre de

flaca voluntad, que no sabe do
minarse. Acaba siendo un trasto

en el navegar de la vida, en vez de
lo que el hombre normal, que na
vega a vela desplegada en el buen
tiempo y capea los temporales,
mano fuerte al timón, encarán
dose a los elementos azotadores.

Por lo general, el hombre sin
dominio de sí mismo se deja lle
var por la bebida, tabaco tam

bién, progresivamente, y queda
presa del alcohol, que es un caza
dor tan taimado que suele no ma
tar de golpe a las piezas que se
cobra, sino que las permite vivir
moviéndose bajo su influencia,
con la relativa libertad del que
está atrapado.

Esto, en el caso de personas
pudientes, es un conflicto dramá
tico dentro de sus familiares, que
pasan inacabables preocupacio
nes para ir atenuando y disimu
lando los apuros que produce el
sujeto embebecido de alcohol.

En el caso de persona sin bie
nes de fortuna, el drama se preci
pita más, terminando el alcohó
lico por ser lanzado a la calle por
sus familiares, y va tirado por la
vida, arrastrando su existencia,
quizá delinquiendo, despertando
a su vista compasión y repugnan
cia.

Pocas cosas tan tristes y de
primentes en la vida, como un
pingajo humano.

Ahora existe menos una secu

lar flaqueza masculina, la del mu
jeriego, que creaba complicados
problemas, insolubles a veces. La
bebida y las mujeres fueron de
siempre dos potentes ventosas

que, con su poder absorbente,
desviaban a altos y bajos del ca
mino recto y decente. Esto per
siste con aumento en la bebida;
pero mucho menos en la conflic-
tividad por causa mujeriega. Hoy
se ha puesto tan fácil ir con la que
quieras, y ella irse con el que
quiere, que se han tornado casi
llanos los caminos tan empina
dos y difíciles; de torcidos y tor
tuosos, se han vuelto casi direc
tos. Lo único que campa por ta
maños parajes es una nausea
bunda suciedad moral, que si
fuese vestida con harapos repug
naría hasta al menos sensible,
como el alcohólico miserable.
Pero la sociedad ha prosperado
materialmente, se pueden vestir
decorosamente -es un decir sar-
cástico- las trapacerías y darles
una presentación hasta atractiva,
que forma aureola novedosa;
como a veces lo nuevo se toma
por lo mejor, o sencillamente por
bueno, o al menos aceptable, asi
se han arrinconado antiguos pre
juicios y vamos más a lo ancha es
Castilla.

Le oi decir por televisión a una
señora artista -y artista señora-,
que lo que más le disgustaba de
lo que últimamente advertía en
España, era la ZAFIEDAD. No la
vulgaridad y la ordinariez, que de
siempre se han llevado lo suyo, s,
no este algo más repulsivo, la ZA
FIEDAD. Tiene esta señora artista
razón mayor que una catedral. La
zafiedad es producto del hundi
miento de principios dignos y, en
su lugar, encumbramiento de
modos cuan bastos como liberti
nos.

He visto recientemente la anti

zafiedad. En los ojos de una niña
de ocho anos; no nos conocía

mos. Era una mirada limpia, ri
sueña, que al mirarme relucía de
respeto y cariño. Ya es deplorable
que el zafio no sea capaz de en
mendarse con el ejemplo de per
sonas correctas que encuentra a
su paso, pero ¿será posible que
no se inmute ante el encanto de
una mirada infantil?. Desgracia-
damente,no. Tiene ya los senti
dos embotados y no hay aconte
cimiento que mueva su voluntad
para rectificar. Al contrario, se re
crea más en tantos ejemplos -lás
tima de esta hermosa palabra-
que se le ofrecen con los "ingre
dientes" de TV, revistas, cine, li
bros si los leyera, y lo peor: en la
relación diaria, brazo con brazo,
con otros de su saez.

Creo que debemos denun
ciarlo en cuantas oportunidades
se nos presente, (salvo peligro
grave, que hoy puede darse), para
mantener la tan nítida como anti
gua aureola de los sencillos bue
nos principios, que dibujaban al
ser humano como una pieza de
dignidad, integra, no de Juguete
de vicios. Solidarizarnos cuantos
sintamos estas ideas que de ver
dad llevan al progreso moral de la
sociedad y son, de paso, el dique
opuesto a la degradación y hun
dimiento material. Manifestán
donos, en casa, en el trabajo, en
el café, en la calle, nos animare
mos mutuamente. Amigos y ami
gas, aunque no conocidos, tantos
como asi hay en España, yo, con
mi modestia y mi cariño, os sa
ludo.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34
Tel. 49 20 1 9

(Castellón)



pág. 22

Visita Cultural
El pasado día 17 de Mayo, las alumnas de octavo curso del co

legio Nuestra Señora de la Consolación se desplazaron hasta la
ciudad de Sabadell con el fin de visitar los Servicios Centrales del

Banco de Sabadell.

Este Banco se fundó el 31 de diciembre de 1881 con el capital
de 127 personas.

El Banco Sabadell ha estado 84 años^^cpn una sola oficina y
ahora se ha extendido por media España tarhbién por el extranjero
y hay abiertas 314 oficinas y sólo en Castellón hay 13 oficinas,
una de ellas en Benicarló.

Hay 4.200 empleados en el Banco de Sabadell y 900 aproxi
madamente en la central.

El Banco de Sabadell es el banco que más dinero gasta en for
mación del personal. Todos los años convoca un concurso de
ideas y voluntariamente se reúnen fuera de las horas de trabajo
para buscar ideas que después el Banco de Sabadell pone en
práctica.

La especialización del citado banco es trabajar con:
Exterior. _ Pequeñas y medianas empresas.

- Prrticulares.

Después de explicarnos esto fuimos recorriendo grupo por
grupo, con la azafata correspondiente, toda la Central, que es bas
tante grande, y acabamos bastante cansadas. Hay 7 plantas y
dentro de ellas diferentes secciones:
- Caja Central _ Cartera/Recibos.

orrespondencia _ Comercial/Servicios.
Aulas de Formación _ pianta de Informática.

-  °bras _ Auditorio.Aula Magna, Consejo de Administración.

iba iin 3 todas las semanasun colegio a visitar la Central del Banco de Sabadell.

mos un Central fuimos al último piso donde vi-
Cafetería h ^ hicieron fotos, después nos llevaron a la
dieron un h "t o un refresco y como recuerdo nosaieron un bote de lapices y un bolígrafo.

trataro^n am^ w con nosotras y las azafatas nostaron amablemente. Además fue una experiencia inolvidable.

Erm.t: del Rcc-c ti okclce Icime Mundc. 'i

el píesi denle Angel Almansc. s-guen lo

El Alcolde y Señora reciben lo Medalla de la Virgen del Rocío que les impone el presidente Angel

Almanso en los nuevos terrenos de la Ermita

I

Entrega de Trofeos y Homenaie o lavier
Redón por el C.F. Benihort.

ACADEMIA, C.E.A.B. inglés - ciencias "verano"
PARA: Matemáticas, Física, Química (BUP y COU)

Naturales, Sociales, Lenguaje y Matennáticas (EGB)

Se inician, LUNES, DÍA 1 DE JULIO, por la tarde.

UBICACIÓN DEL CEAB



Recital de Poesía de FLOR NELLY ACOSTA-G
José Palanquea

En la Casa de Andalucía se desarrolló un

recital de poesía, que fue presentado por
José Carlos Beitrán y Rosario y en la
que lució sus artes poéticas Fior Nelly

Acosta G., una colombiana nacida en el

Espinal departamento de Toima en Co
lombia.

Abogada de la Universidad Católica
de Colombia-Bogotá, es residente en
Benicarló, participa en lecturas poéticas
en distintos puntos de la provincia de
Castellón es también miembro de la

Asociación Literaria Castellonense de

los "Amigos de la Poesía de Castellón".
Muchas obras inéditas en su haber

destacando: "Tinta, pluma y verso - mis
principios poéticos", "Blanca danza de
poesía" y "Entre lágrimas vivas", son al
gunos de sus poemas que la trasladan al
mundo de la literatura poética con toda
la fuerza y el encanto de su melodiosa
voz.

Comenzó la presentadora diciendo
que estaba allí por compartir con ellos
tantas horas de poesía, y además por te
ner el gusto y la satisfacción de presen
tar la obra de Flor Nelly. Es para mi,
pues, un placer presentar a la poeta Flor
Nelly Acosta, miembro de la Asociación
de Poesía Espinela de Benicarló y de la
Asociación "Al Cap" de Castellón.

Desearía antes de entraren la valora
ción personal de la autora dando cuenta
de su origen y de los cuatro años que
vive y reside en Benicarló. Fue el amor la
que la trajo a nuestra costa del sol medi
terráneo, su fuente sentimental se ex
tiende como mediador de distancias y
establece de relaciones, desde su naci
miento de Colombia, hasta su matrimo
nio en España y su próxima maternidad.

Su estancia fue feliz; los primeros
poemas le llegaron directamente de su
padre, a él le gustaba la política y ejercía
el arte de la oratoria y la recitación. Por
medio del poema "El café", recitado por
su progenitor con voz fuerte y agradable
y sonoridad, /7o/-/Ve//Kdescubrió la poe
sía y el alma se le fue en su busca; apren
dió poemas de memoria y los recitaba en
el Colegio, las religiosas la escogían
para los recitales que organizaban en los
centros culturales. Así fue tomando con
tacto con los poetas españoles y sobre

todo con Gustavo Adolfo Bécquer y

Antonio Machado. Comienza a escribir

a los 12 años, su primera poesía surge
como regalo a su madre para el día de su
santo; no teniendo nada para ofrecerle y
no queriendo pedir dinero para un re
galo, pensó en obsequiarle un poema.

Repite esta aventura y así son mu
chas las onomásticas en que F/orregala
poemas para sus familiares y amigos, un
obsequio más entrañable y personal que
la compra de un objeto. En el Bachille
rato escribe con más intensidad hasta el
punto que permanece muchas horas en
cerrada en su habitación en contra de la
voluntad de su madre, lo que llega a
crearle conflictos.

Por entonces se introduce en la na
rrativa, escribe novelas -las cuales
nunca termina- quizá por presiones del
estudio y curiosamente siempre llegaba
a las páginas 98 ó 99 y allí cortaba;
como ella dice, no encontraba el desen
lace y al no encontrar ninguno que le sa
tisfaciera, las rompía. Escribe también
discursos para políticos amigos de su
padre, para la inauguración de culturas
para los campesinos y zonas rurales,
ellos la estimulaban diciéndole que eran
discursos muy light. En 5° y 6° curso es
cribe poesía fundamentalmente y asi
llega a la Universidad que le abre un
mundo de conocimientos, que ella apro

vecha para expresar lo que siente.
La obra de esa época es de contem

plación y de rebeldía de una forma de
bida. Se manifiesta contra la opresión

social, observa el contraste que ofrecen
los campesinos en relación con las cla
ses superiores y su indignación aumenta
cuando no ve cumplidas las promesas
de los políticos. Así, decide tomar con
tacto con los campesinos y pasa días
completos con ellos, viéndose identifi
cada con sus planteamientos y poten
ciando la comunidad.

De 1983 a 1985 dedicó sus años
profundamente a sus estudios de Dere
cho, retomando la poesía cuando cono
ció el amor. Dados estos breves trazos
de su vida, deseo presentar la obra de
Flor Nelly ba]o el siguiente axioma:

Que su obra poética constituye un
todo en el centro del cual se encuentra el
escrito creador de la autora; principio de
cohesión interna que auna su sensibili
dad y delicadeza, expresadas con be
lleza y transparente entrega en sus poe
mas y mostrando ese elemento que gira
constantemente en su entorno: su capa

cidad de amar.
Tras la exhaustiva presentación,

llena de matices y sensibilidad Flor
Nelly Acosta de\e\\ó a los presentes con
una serie de sus poemas que fueron lar
gamente aplaudidos.

Flor Nelly Acosta, poetisa colombiana

t  «

mñ

(]/. Rey I). Jaime, 14

4 (>l. (<>64) 46 03 82

12580 BENICARLO
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Multitudinara representación de gimnasia rítmica
Fin de Cnrsn

Con un lleno casi hasta la

bandera, se desarrolló en el

Pabellón Polldeportivo la gran

noche final del "Fin de Curso"

del Club Gimnasio Mabel, en

el que 1 50 niñas hicieron las

delicias del respetable con

sus evoluciones de Gimnasia

Rítmica.

El acto estuvo presidido

por el Alcalde Jaime Mundo

y el concejal de participación

ciudadana Patricio Cornelias

acompañados de sus respec

tivas señoras, que al final reci

bieron una placa de ceránnica

obsequio del Club.

Comenzó el acto con la

presentación del cuadro de

gimnastas y el agradeci

miento a todos cuantos ha

bían hecho posible aquel acto

que se transformaba por

deseo del público en multitu

dinario. La presentación y el

final del Festival estuvo cen

trado en unos ejercicios muy

modernos y rápidos realiza

dos por niñas de competición.

Luego se desarrollaron unas

Dunia Guarch en pelota.
Uno de los números de gimnasia

li!

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

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



tablas, las marionetas en las

cuerdas, y la actuación de las

más pequeñitas desbordó el

entusiasmo del público, que

insistimos llenaba a rebosar

el Pabellón Polideportivo.

En individuales, Dunia

Guarch con pelota, que por

cierto obtuvo medalla de

plata en el sector y es cam

peona provincial en la Cate

goría de Juniors hizo una ver

dadera exhibición; así como

Blanca en manos libres, cam

peona provincial en categoría

de alevines; Reginen cuerda,

campeona provincial en cate

goría infantil, Raqueíen cinta,

subcampeona provincial en
cadete júnior y todo el resto
que harían interminable e im

posible que pudiese actuar
todas unidas.

El esfuerzo, tanto indivi

dual y colectivo, que ellas de

mostraron sobre el parket del

polideportivo, las hizo mere

cedoras de la ovación con la

que fueron recibidas y despe

didas, en ese juego que hicie

ron con la gimnasia, configu

rando un alarde de técnica

que acompañado por la mú

sica de fondo fue realmente

de verdadero ensueño.

La música gregoriana con

versión moderna, la mezcla

de ritmos entre africano y bra

sileño fueron también los

ejercicios que se dieron en

esta gran Gala Fin de Curso
del Festival de Gimnasia Ma-

bel, que música española con

la gracia y la armonía del mo
vimiento de las alumnas; pe

queñas campeonas en cier
nes que demostraron su ca

pacidad de aprendizaje.
De la película "Grease' se

dio un pasaje por dos de las
alumnas representando a

John Travolta y Olivia New-

ton y también se escenificó

una melodía muy de moda

"Enigma", que es una recrea

ción del canto gregoriano, ce

rrándose el festival tal y como

comenzó y saliendo al final to

das las participantes a la pista

del Pabellón para saludar al

público asistente y recibir

cada una de ellas un recuerdo

de la gala fin de curso.

Igualmente las monitoras

Merche, Olivia, Martina,

Paula y Pilar recibían obse

quios por parte de la Directora

del Gimnasio Manolita

Beida; igualmente se obse

quiaba a Carnes Ros y floris
tería "La Orquídea" por su co

laboración y se agradecía pú

blicamente la presencia del

Alcalde y de las autoridades al

recinto, en esa gran noche

multitudinaria en donde la

protagonista principal fue:

"La Gimnasia Rítmica".

Manolita Belda recibiendo el homemaje.
El Alcalde con el Pabellón a tope

aamu

Los muebles para vivir mejor.

12580 BENICARLO (España)MUEBLES PALAU. S.A.
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ASAMBLEA DEL CD. BENICARLO
■ José Palanquea

17 millones de pesetas-fue el presu
puesto 1990/91 y se aprobó el de la tem
porada 1991/92 cifrado en 14 millones.

Con la presencia del Alcalde de la ciu

dad Jaime Mundo Alberto, se desarrolló
la Asamblea anual del C.D. Benicarló, lo
que agradecieron los cficionados sobre
manera, dado que es la primera vez que un
alcalde, personalmente preside esta re
unión en los últimos años.

Se dio lectura al acta de la Sesión ante
rior que fue aprobada por unanimidad, pa
sando al desglose de los ingresos y los
gastos de la entidad cosa que hizo meticu
losamente y con toda clase de detalles el
Tesorero de la entidad que al final de su ex
haustivo trabajo de valoración y números,
valieron para que el Alcalde dijese a los
asambleístas:

"La verdad es que escuchado todo este
resumen económico dado a conocer es
muy importante que un Club pueda tener
los números tan clarificados como los
tiene el Benicarló y además, expresados
con tanta fidelidad, que en esos mismos
números se reflejan muchas de las cosas
que le han sucedido al equipo esta tempo
rada viendo los altibajos de sus ingresos.

_ Pienso que haciendo un poco de refle
xión se pueden sacar conclusiones de cara
ai éxito del plan y resultado económico
dado que las 167.620 pesetas de déficit
previsto no es una cantidad elevada, pese a

i'arq acumulado sea de1-469.000 pesetas.
Ese arrastre de déficit, pienso que tam

bién será fácil de solucionar aunque mi

rinti M contacto con todos Uds. y el ofrecimiento de colaboración
de lo que pueda desde el Ayuntamiento y
como respaldo al equipo que pienso que
Pe alguna forma está saliendo un poco de
ese bache y que el déficit deportivo sea
mucho mejor si cabe que el de este año que
na finalizado."

Dichas estas palabras el Alcalde salía
por motivos de trabajo de la reunión y era
despedido con un fuerte aplauso de los
presentes que continuaban en la Asam
blea.

BALANCE DE UNA TEMPORADA

Los ingresos de una temporada, la pa

sada, reflejaban los altibajos que la misma

clasificación del equipo llevaba, dado que
la mejortaquilla se daba en el amistoso ju

gado contra el Real Madrid con 397.100

pesetas y de Liga era la del Segorbe con
1 31.000 pesetas.

Durante la temporada había habido ta

quillas tan paupérrimas como la de "Els

Ibarsos" con 36.000 pts. o la última del

Meliana con 16.200 pts., cuando ya se ha
bía perdido toda opcción de ascender de

categoría.

Total en la Liga se hicieron unos taqui-
llajes cifrados en 1.1 75.100 pts., con una
media de 84.882 contando el partido con

el Real Madrid.

El cuadro económico de la temporada

quedaba supeditado a los ingresos si

guientes:

17.1 62.674 pesetas, contando la falta

de ingresos de facturas pendientes y un

donativo de un socio cifrados ambos en

910.000 pts.; mientras que la misma can

tidad había que situar en los gastos en una

cantidad de: 17.330.294 pesetas, a falta

de pagar unos valores cifrados en

1.868.000 pesetas.

Los gastos más sobresalientes de la
temporada habían sido:

— Arbitrajes: 61 5.700 pesetas; Fichas

personal: 10.680.250 pesetas; Desplaza

mientos jugadores 390 000 pesetas;

mientras que en el apartado de ingresos

eran los socios con 4.988.000 pts , y la pu

blicidad con 3.708 000 pts , los apartados

más sobresalientes y el pago de facturas

mantenimiento del campo con 760.000

pts. y el apoyo del Ayuntamiento para el

Partido del Real Madrid y la subvención de

la temporada cifrada en 450.000 pts. lo

más sobresaliente.

Se habló del presupuesto 1 991 /92, ci

frado más o menos en sus 1 4 millones de

pesetas; no se dieron a conocer nombres

de fichajes porque no convenia hasta te

nerlos firmados, se dio a conocer el nom

bre de Luis Moreno como el entrenador

responsable de la próxima temporada y se

dio asimismo via libre y aprobación a que
el Club fuese filial de la U.D. Cal ¡gen se, con
lo que ello comportaba para que los juga
dores pudiesen estar siempre en activo.

Se hizo una valoración de la CANTERA

y del pase al primer equipo de aquellos ju
gadores que habían venido destacando.

La presentación de la plantilla será se

guramente del 20 al 25 de julio y se quedó

finalmente en celebrar una nueva Asam

blea el dia 1 9 de julio para dar a conocer

los fichajes, la composición de la plantilla y

el presupuesto definitivo de la temporada

1 991 /92, llamada la "Temporada de la Re

estructuración".

EL LI BRO E5E

LAS BARBACOAS
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VIDEO LIBRERÍA TORRE
VIDEO CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS - RELIGION

ESPIRITUALIDAD

¡CULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA!



RAQUEL GARCIA TRONCHO,
MADRIM DE HOWR DEL CLUB "MÁBEL" BEMCARLÓ DE GIMNASIA RUIMICA
■ José Palanquea

Raque! García Troncho

En reunión del día 7 de mayo del actual
año, el "Club Gimnasio Mabel" de Beni-
carló, acordó por unanimidad el nombrar
Dama de Honor de la entidad a Raque!
García Troncho, a la que se le impuso en
la noche del 1 5 de junio, la banda acredi
tativa por la Presidenta del Club María
José Rodrigo.

Si algo de especial hay que resaltar en
el acto, al que acudieron todas las gim
nastas del Club, es la presencia en el pri
mer acto oficial del recién nominado Al
calde de la Ciudad Jaime Mundo, que in
cluso al final del acto dirigió unas pala
bras a las presentes, indicando entre otras
cosas que procuraría ayudar a potenciar
esa presentado por el profesor

vicedirector del Instituto de Bachillerato
pLnoso de Manoiita Beida profesora del
^Tmnasio "Mabel", que denomino la re-
Sn de amigos, y de pasión por la Gim
nasia Rítmica, que poco a poco ha ido ca
lando en el sentir de la población, llevando
en volandas al Club a éxitos provinciales,
regionales y nacional, al participar en una
de las Fases del Campeonato de España la
gimnasta del Club Dunia Guarch.

Luego resaltó la presencia del motivo
que les había convocado, presentando a
la Dama del Club, la que representará du
rante un año todos los actos del Club que

se realicen, el primero de ellos el próximo
sábado día 22 en el que el Pabellón Poli-
deportivo se vestirá de gala para recibir el
mensaje del Club en la fiesta anual de fin
de curso.

Se hizo entrega por parte de la Junta a
la tesorera del Club (y en el caso presente

madre de la Dama elegida Raque!García)
Lourdes Troncho de un cheque de
50.000 pesetas, subvención conseguida
a través de la Diputación Provincial gra
cias a las gestiones de la presidenta, a la
que junto al cheque se le entregaba sim
bólicamente una hucha para que supiera
administrarlo bien.

Luego la recién estrenada Dama hizo
entrega de una placa del Club como cons
tancia de la fecha, recogiéndola la Presi
denta de la entidad María José Rodrigo;
igualmente se obsequió a las entrenado
ras y Directora Técnica por lo que de ellas
había aprendido; dio también Raque! un
recuerdo a cada una de sus compañeras
gimnastas, animándolas a continuar en el
empeño de cada día para superarse en
sus propias metas y finalmente la Direc
tora Técnica del Club Manoiita Beida ha-

cía entrega de un obsequio a Raque!, que
vivamente emocionada lo recogía, má
xime cuando se le dijo lo merecía por su

esfuerzo y constancia.
También la presidenta recogió el ob

sequio que le entregaba Manoiita dán
dose a conocer el lema "Cada vez será
más y mejor, por la Gimnasia de Beni-
carló".

Raque! fue invitada a decir unas pa
labras, mientras el presentador del acto
desgranaba toda su prosa poética al de
cirle:

"Tú serás el espejo en el que se verá
reflejado nuestro Club. Estamos seguros
que tu saber estar, tu discreción, tu be
lleza, tu personalidad, en una palabra, ha
rán que ese cristal no se empañe nunca.
Cada acto al que asistas y nos representes
será como una competición en la que ten
drás que entregar lo mejor de ti.

Te deseamos que esta experiencia
que has comenzado a vivir esta noche en
riquezca tu incipiente vida juvenil y la re
cuerdes siempre con cariño".

Raque! García Troncho, 14 años, es
tudiante de 8° de E.G.B., estaba subida a
una nube que la transportaba bajo los
acordes de la música de ballet, a ese bello
mundo de la Gimnasia Rítimica, que tanto
bien está haciendo a la ciudad de Beni-
carló y a cuantos la practican.

El sábado la gran cita en el Pabellón
Polideportivo, donde se dará lugar a los
progresos y la fantasía del mundo de la
Gimnasia Rítmica que Manoiita Beidaha
sabido plasmar en una realidad.

El alcalde en el primer acto oficial
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