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Editorial
Vamos perfilando.

La portada de Benicarló al día, sufre una
pequeña y nueva transformación.
Son las exigencias del tiempo y de

nuestros lectores.

Poco a poco iremos cogiendo el pulso a la
ciudad para que la ciudad se sienta satisfecha
de sus medios.

Hoy hemos preferido el azul, y los símbolos
de nuestra población, para hacer la nueva y
definitiva portada de este ejemplar de
"Benicarló al día".
Comenzamos nuestra andadura en Enero

de 1988.

Vamos ya por el cuarto año.
Decíamos en el primero de nuestros

números que llegábamos con la misión de
que se nos entendiera. Somos una
publicación local, que cada quince días,
inícialmente, asomará por los hogares que
quieran acogerla y para los lectores que estén
interesados en ella, decíamos,^ ahora, cuatro
años más tarde, comenzamos a recoger parte
de aquellos frutos que hicieron posible esta
empresa.

En aquella portada del número 1,
escribíamos:

"Nace con luz propia. Amacene con
resplandor".
"Quiere llegar a todos por igual. Llama a tu

puerta en el nacimiento de un nuevo año
1988 y responde al nombre de Benicarló al
día".

Fueron muchos los que no se hicieron eco
de nuestra llamada. Pero fueron muchos más
los que la apoyaron y la secundaron.
Decimos ahora, cuatro años después, que

esta publicación está abierta a todos y que
todos, sin distinción de colores ni de ideas,
tendrán cabida en ella.

Siempre cumplimos lo que decimos. Y
ahora, cuatro años después nos ratificamos
en ello.

16 al 30 Septiembre 1991

"Homenaje a los niños". Comienza el curso escolar
José Palanques

El 16 de Septiembre de 1991, marca una
nueva fecha para reiniciarse l^s clases escola
res 1991/92.

Más de sesenta y cinco tnil escolares de
nuestra provincia se han puesto en marcha in
corporándose a las clases que ̂ an a impartirse
en el nuevo Curso Escolar.

Los Colegios de "La Salle', "Ntra. Sra. de
Consolación", "Marqués de Benicarló",

'Jaime 1", "Eduardo Martínez Ródenas" y
'Francisco Catalán" serán junto a los Institu
tos de Bachillerato y Formación Profesional
los que inicien esa nueva andadura colegial,
para formar a los futuros hombres y mujeres
del Benicarló del año 2000.

la

Es como un "homenaje a los niños" el que
hacemos en esta nueva salida, para desear que
cada uno de eUos llegue a la meta, con esas no
tas significativas que tanto halagan a los pa
dres y que tanto valor les da a los propios
maestros.

Hemos querido, en esta imagen fotográ

fica de los más pequeñines, plasmar ese arran
que que solamente en libros va a manejar la ci
fra de 4.620 millones a un promedio de 70.000
pesetas por escolar.

Los niños y los mayores vuelven a ser

desde el 16 de Septiembre protagonistas de la
actualidad a nivel nacional, porque todos ellos

han vuelto al "Colé" acabadas las vacaciones.
üFeliz curso y a estudiar!!. ■

BENICARLÓ HACE 100 AÑOS 8 y 9

PICOTAZOS 12 y 13

DOCUMENTO GRÁFICO: VISITA DEL SR. AZNAR 16 y 17

DEPORTES: FÚTBOL Y FÚTBOL-SALA 26 y 27
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23 24 25
FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

XvNvoBEL Record, s.a.

CIRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL 4/21 1 1 (2 líneas) APDO. CGRRREOS 82

12580 BENICARLO (Castellón) ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 18 67
Butano (servicio directo) 47 03 41

Casal Municipal 47 13 16
Correos 47 09 98

Cuerpo de Bomberos 47 50 06
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47 40 06
Estación RENFE 47 01 99

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47 08 40
Hidroeléctrica 47 14 00

Oficina de Turismo 47 31 80

Parada de Taxis 47 06 38

Servicio Regular HIFE
7'40 Benicarló-Valencia (diario); 6'30 Benicarló-Barcelona (diario);
1 2'40 Benicarló-Barcelona (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
no festivos); 17'00 Benicarló-Barcelona (diario); 1 3'00 Barcelona-
Benicarló; 18'15 Barcelona-Benicarló (lunes a viernes ambos
Incluidos); 20'30 Barcelona-Benicarló (sábados y festivos).

7'00 Zaragoza-Vinaroz-Benicarló-Peñíscola (diario); 17'00
Peñiscola-Benicarló-Zaragoza (diario); 10'50 Tarragona-Vinaroz-
Peñiscola-Benicarló (sólo verano).

VINARÓS-BENICARLÓ: A las 7'00 h. y a partir de las 7'45 hasta las
21 '1 5 h., con intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: A las 7'1 5 h. y a partir de las 8'00 hasta las
21'30 h., con intervalos de 30 minutos.
PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ- A las 7'30 h. y a partir de las 8'30 hasta las
22'00 h., con intervalos de 30 minutos.

BENICARLÓ-VINARÓS: A las 7'45 h. y a partir de las 8'45 hasta las
22'15 h., con intervalos de 30 minutos

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Festivos; 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.

PARROQUIA SANTÍSIMO CRISTO DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 8'30, 10'30, 12 y 1 9'30 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 20 horas.

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

□1

X17D73'í7l..;jO®í:-; '.pjLíí 'ijí

Desde el 2 de Junio de 1991

DIRECCIÓN BARCELONA

4'42 H.- EXPRESO BARCELONA-SANS
10'57 H.- INTERCITY BARCELONA
13'51 H.- TALGO CERBERE
16'18 H.- RÁPIDO PORT-BOU
16'37 H.- RÁPIDO BARCELONA-GRACIA
18'46 H.- RÁPIDO (Torre del Oro) BARCELONA-SANS
19'29 H.- INTERURBANO BARCELONA-GRACIA
21'02 H.- INTERURBANO VINARÓS

DIRECCIÓN VALENCIA
6'52 H - INTERURBANO VALENCIA-CABAÑAL
9'15 H - RÁPIDO (Torre del Oro) VALENCIA-TÉRMINO

11'29 H - INTERCITY VALENCIA-TÉRMINO
12'18 H.- INTERURBANO VALENCIA-TÉRMINO
12'31 H.- REGIONAL VALENCIA-TÉRMINO
13'33 H - EXPRESO (procede de Port-Bou) . . VALENCIA-TÉRMINO
14'87 H - TALGO (procede de Cerbere) ALICANTE
19'00 H - INTERCITY VALENCIA-ALICANTE
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EDITA:

BENICARLÓ EDITORIAL, S.A.

DEPÓSITO LEGAL: CS:35/1988

DIRECTOR

JOSÉ PALANQUES
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16 AL 30 SEPTIEMBRE - 1991

CUERPO DE REDACCIÓN
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Jaime Gaseó Pérez Caballero

Femando Tartaria Baylli
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José Carlos Beltrán

Vicente Jovaní Beltrán
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COLABORAM EIM ESTE NÚM

J.M. Febrer

Fernando Tartaria

Jaime Gaseó

Vicente Meseguer
José Espuny

Pilar C. Escolano

J.C. Beltrán

Julio Sansano

José Palanques

PORTADA

Relacionada con el "Editorial"

FOTÓGRAFO OFICIAL

Foto-Estudio RODOLFO

IMPRIME

GRAFISA, S.L. - BENICARLÓ

NOTA: La Redacción de "Benicarió al Día" y su Editorial,
respetarán siempre la libertad de expresión, aunque lo
responsabilidad seró de quien firme el escrito.
Todos los originales deberón llegar firmados con lo
dirección y el D.N.I. (fotocopiodo) respetóndose aquéllos
que deseen ser publicados bajo seudónimo.
Los originales deberón estar en poder de lo Redacción los
días 8 y 2] de codo mes, o con mayor antelación si lo
considerasen, respetándose siempre un orden preferente
de llegado.

ENTRARA EN VIGOR EN OCTUBRE, SUSTITUYENDO AL DECRETO BOYER

La nueva ley de arrendamientos amplía
el tiempo mínimo de los alquileres

En octubre entrará en vigor la
nueva ley de arrendamientos de
fincas urbanas según tiene previsto
el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo. Esta nueva ley, que
introduce importantes modificacio
nes con respecto a la antigua ley
de 1942, sustituirá al polémico
«decreto Boyer» de 1985.
HOJA DEL LUNES ha conversa

do con el director general de la
Vivienda. Luis Casado, para cono
cer con detalle el contenido de lo

que va a ser la próxima ley.
La modificación principal que

introduce es la ampliación del tiem
po mínimo para establecer los con
tratos de arrendamiento. Mientras

que en el decreto Boyer el tiempo
máximo era de un afto. «en el pro*
yecta de la nueva ley •—seAala
Luís Casado— se establece un
plazo mínimo obllgatorto de tres
aAos, con un máximo de cinco.
Las rentas durante dicho período
de tiempo podrán tener un Incre
mento o bien ilbremente pactado
entre las partas o t>len estableci
do por parámetros oficiaies,
como pueden ser el IPC o según
el Incremento de precios de la
construcción de.ia vivienda*.
La renta inicial de los contratos

podrá ser libre o bien fijada según
criterios objetivables en determina
dos tipos de vivienda en función de
las condiciones económicas de los

inquilinos. Otra de las modificacio
nes que se introducen es la de
poder fijar posibles subrogaciones
por parte de terceros dentro de los
plazos pactados.
Por lo que respecta a los bajos

comerciales y oficinas, éstos ten
drán un tratamiento diferente al de
las viviendas, ya que. como señala
el director general, «son dinámi
cas-diferentes de mercado». «La
nueva ley en definitiva —prosi
gue— pretende dejar este tema

más libre, y acotar más los
arrendamientos en viviendas,
contemplando esa diferencia
que las anteriores leyes no con
templaban.»

ACTUALIZACION DE RENTAS

El punto .más conflictivo dentro
de la modificación de la ley de
arrendamientos es. en opinión de
Luis Casado, «el qué hacer con
las antiguas rentas congeladas
y que en su mayor parte acoge
a mqullinos que no puedan
afrontar una actualización de
esa renta. En la pasada reunión
del 29 de Julio que mantuvimos
con el ministro, se planteó el
actualizar las rentas más bajas
en un período de cinco a diez
eftos. Se contemplarán medidas
o ayudas que tiendan a resolver
los. problemas que surjan como
consecuencia de dicha actuali
zación».

Hoy. lunes, está previsto que en
la reunión que mantendrá el minis
tro con los directores generales se
dé cuenta de la situación de las

medidas del nuevo plan de vivien
das que se está estudiando.

ANTECEDENTES DE LA LEY

La antigua ley establecida bajo
el régimen de Franco en 1942
establecía, en opinión de Luis
Casado, «una sobreprotección
del Inquilino». El mayor inconve
niente que generaba era el de la
congelación del arrendamiento a
largo plazo, lo que producía una
falta de inversión por parte de los
propietarios de viviendas al no
obtener beneficios, sino más bien
pérdidas, lo que a largo plazo
degradaba el parque inmobiliario
arrendado al no poderse actualizar
los arrendamientos.

El decreto Boyer, del 30 de abril
de 1985, por contra, liberalizaba en

MODIFICACIONES DE LA NUEVA LEY

> '.S- ■ ~ "■*. r A".' ' . * .i "

— ant^^ rentas iDoi^|^«las.

exceso el mercado que había
generado la ley del 42, lo que tenía
repercusiones negativas, ya que al
ser la oferta de mercado escasa,
los precios se incrementaron de
forma extraordinaria, llegando a
situaciones de abuso. El decreto
contemplaba como máximo el esta
blecer contratos de arrendamientos
por un año.

Si se pactaba por más tiempo el
arrendamiento, se incluía el incre
mento del IPC, lo que generaba
una subida excesiva de alquileres y
una cierta indefensión por parte del
inquilino.

Con la puesta en marcha de la
nueva ley de arrendamientos
según señala el director general
de la Vivienda, se pretende conse
guir un mayor equilibrio entre la
oferta y la demanda de alquileres,
«88 Sitúa a mitad camino entre
la sobreprotección que estable
cía la ley de 1942 y el excesivo
liberalismo del decreto Boyer,
que creaba una situación de
indefensión por parte del Inqui
lino».

REACCIONES

El presidente del Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmobilia
ria. Juan Giner Puig. según ha
declarado a este periódico, consi
dera muy positiva esta nueva ley,
ya que «cualquier transforma
ción al respecto es-buena y va a
Incidir en la mejora de los alqui
leres. Era demasiado fuerte que
el alquiler estuviese limitado
hasta el máximo de un afto.
Hasta ahora y temiendo el pro
pietario de pisos al decreto
Boyer, se han pedido unas canti
dades excesivas en el precio de
los alquileres».

PILAR. C. ESCOLANO

Pda. Collet, 40
Tel. (964) 47 1 9 95 (Castellón)
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Cartas al
Director

Sr. Director de la revista;

Un grupo de voluntarios de

Cáritas de Benicarió llevamos al

gún tiempo trabajando con el co

lectivo magrebí, pues es bas

tante numeroso en estas locali

dades de la costa mediterránea.

Debido a los graves proble

mas con que nos encontramos, y

más motivados ahora por el
tema, delante del Proceso de Re-

gularización de Emigrantes que
el Gobierno Español ha dictado

recientemente, para los siguien
tes seis meses, queremos cola

borar en nuestra medida con la

sensibilización pública hacia
esta situación, adjuntando un ar
tículo que un emigrante marro
quí residente en nuestra ciudad,
e integrado asimismo en nues
tras reuniones de trabajo, ha ela
borado.

Sirva éste para hacernos a to
dos más conscientes de las difi

cultades en que ellos se encuen

tran, y para estar nosotros más

comprometidos en la construc

ción de una sociedad más soli

daria y justa.

00

Artículo
Periodístico

■ @ir(uipo VoOiuinitairDado de
Cás-ótas, BEiMDCARLÓ

(CasteODómij

"Tener un trabajo es

una esperanza de todos

los Jóvenes, para asegu

rarse su porvenir. Pero

para llegar a tal trabajo

hay un camino concreto a

seguir, que es distinto de

un país a otro, pues de

pende de la naturaleza de

la política seguida.

Los problemas de or

den político, económico y

social de los países del

Tercer Mundo, han en

gendrado un numeroso

grupo de personas que ha

sufrido muchos conflictos

distintos. Como conse

cuencia de éstos se pue

den elegir dos alternati

vas. La primera es colabo

rar en un cambio o golpe

de estado, cosa que exige

tiempo y fuerza. La se

gunda es emigrar hacia

un país europeo, cuando

sea posible, y aventurar

allí el propio porvenir. Así

encontramos muchos

emigrantes en España,

especialmente desde

1 985, que están aquí para

aliviar sus problemas y

tratar de mejorar su modo

de vida, y con esta espe

ranza sueñan.

En Benicarió, haciendo

una estadística muy apro

ximada, hay cerca de 1 70

emigrantes, y la mayoría

de ellos son estudiantes.

Lo angustioso es que casi

todos viven en unas con

diciones infrahumanas;

casas viejas, sin electrici

dad, agua potable o du

cha. Dichos problemas, y

otros, no serán soluciona

dos mientras persista

este círculo vicioso:

PERMISO DE TRA

BAJO - CONTRATO -

PERMISO DE RESIDEN

CIA

Por todo ello, el emi

grante es preso de unas

condiciones muy desfa

vorables, y susceptible de

una expulsión repentina,

en cualquier momento.

Sin embargo, el emi

grante TIENE TAMBIÉN

SUS DERECHOS, y puede

disfrutar de la vida como

cualquier ser humano."

■ Mohamed (Inmig. Magrebí)

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

E - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72

1 2580 BENICARLO (Castellón)

CHUANET"
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EX-ALCALDE
A INFORMA

■ Observador Benicarlando

Ante unas manifestaciones he

chas a la prensa por el actual Al
calde Sr. Jaime Mundo, en las

cuales decía con un poco de crí
tica la mala previsión que obser
vaba en varias partidas del actual
presupuesto municipal, que

como todos saben fue confec

cionado, hecho y aprobado porel
anterior gobierno municipal de
Benicarló. Como anécdota citaba
una partida de total competencia
del Alcalde que se denomina
"gastos especiales de la Alcal
día", o de gastos cada cual, es lo
mismo llámese como se llame,

porque lo que está claro es que
es una partida de gastos de total

competencia del Alcalde, según
la cual el Sr. Mundo, dijo que de
esa mencionada partida dotada
de cuatro millones de pesetas, en
seis meses transcurridos sólo

quedaban trescientas mil pese
tas aproximadamente.

Hay que ver con qué premura
y de qué forma ha respuesto el
ex-alcalde Sr Rambla Sanz,

tanto explicando exhaustiva
mente en qué se ha gastado el di
nero de esa partida, así como en
la forma amenazante de ejercitar
posibles acciones Judiciales, de
descrédito y que actúa malicio
samente contra él, confundiendo
a la opinión pública.

Está claro que cada uno ve las
cosas de una manera, o lo que es

mejor, a su conveniencia o como
las quiere ver.

Creo sinceramente que no
hay para tanto, son cosas de la
política y de la democracia.

Lo que antes era ironía ahora
se coge con mala cara.

Vivir para ver, ¿no les parece?.
En este pueblo conocemos

muchísima gente al Sr. Mundoy
como Alcalde, no fue más que
una anécdota en la explicación
de una partida del presupuesto,
más que una mala intención para
crear polémica.

Sea como fuere, gracias a ello
hemos podido saber la opinión
pública y quizás casi todos los
concejales, en qué se han gas
tado los dineros públicos de esa
partida.

Créanme que nos ha hecho
reír a muchos los gastos que el
Sr. Rambla nos explica, pues
son de lo más variado y de total
normalidad en el funcionamiento

municipal y comotal deberían de
estar previstos en las partidas
correspondientes, o acoplados
para solucionar cada gasto extra,
por la partida de más similitud de
cada negociado.

Ejemplos que nos detalla:
Para pago de letrado por con-

tenciosos-administrativos, lotes

navideños de 1 990 (como se ve

pagado del presupuesto de
1 991) por cierto cada lote navi
deño costó por lo que se ve en el
gasto anotado, de ocho a nueve
mil pesetas. (Costo muy superior
a los lotes de cualquier empresa
de la ciudad).

Alegría... ele con el dinero pú
blico.

También hay varias partidas
que no es preciso enumerar to
das, ni mucho menos el dinero,
porque son de lo más variadas y
pintorescas, desde el arreglo de
un toldo, el pago para el montaje
de la plaza de toros a la J.L Fa
llera o el pago de flores a una flo
ristería, etc.

Por lo tanto llámese como se

llame esta partida yo sugiero que

se llame, o que la titulen "par
tida para todo".

De todos modos gracias, Sr.
/?a/T7¿?/aporexplicarnostan rápi
damente cómo se ha gastado el
dinero de esa partida.

Está claro que cuando a uno le
tocan el amor propio es capaz de
todo.

Como observador benicar

lando, si mal no recuerdo, por
medio de los concejales del Par
tido Popular y grupo mixto,
siendo Alcalde el Sr. Rambla le
pidieron durante el último año y
medio que les informaran por es
crito de las cantidades que había
percibido el Alcalde y cada con
cejal, tanto en sueldos, como en
dietas, desplazamientos u otros
conceptos. Esos datos nunca
fueron facilitados, siempre se
puso la excusa de que tenían mu
cho trabajo y más importante
que el de facilitar esos datos.

Ahora con su rápida y deta
llada respuesta para explicarnos
en qué se ha gastado el dinero de
esa controvertida partida, ha
quedado bien patente que
siendo oposición tiene todos los
datos que quiere y que supongo
que le han sido facilitados.

Pues al fin y al cabo es como
tiene que ser en aras a ejercer
una buena oposición democrá
tica.

Siga escribiendo y contándo
nos cosas, aunque sea por medio
de nuestro colega "El ventilador
de papel".

En esta revista quincenal creo
que también tiene una hoja dis
puesta para recibir sus escritos,
si no lo hace, es porque no
quiere, asi que ánimo.

PEUGEOT
TALBOT

FUERZA DINAMICA

AUZOVililAM
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. Valencla-Earcelona. Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 2884

12580 Benicarló (Castellón)
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De lo antiguo y de lo nuevo
■ José Espuny

Cuando el juicio sobre la calidad y

virtud de las ideas estaba más es

tabilizado, por el peso de su per
durabilidad, de lo que está hoy
(nunca existió unanimidad com

pleta, y menos en la práctica que
en la teoría), a las ideas estableci

das solía llamárselas prejuicios.

Se las titulaba así en dos senti

dos contrarios: el respetuoso y el
peyorativo, según fuese para
afianzar dialécticamente la actitud

propia, o desmerecerlas, el adver

sario.

En cuanto a gran parte de las no
muchas ideas nuevas que surgían,
los establecidos solían conside

rarlas caprichosas, las menos se
acogían como aprovechables.

Tal estado de cosas se había
formado con los siglos, desde la
Edad Media, y resistido con bas
tante integridad la primera Gran
Guerra europea. Pero con la se
gunda Gran Guerra, de terrible
mayor destrucción, se resque
brajó, no pudo al término de la
contienda mantenerse consis
tente. Los nuevos ideólogos, equi
valentes a los "nuevos" de las an
teguerras, se referían sólo despec
tivamente a los prejuicios; parti
mos de cero, era su afirmación,
como marchamos de la legitimi
dad de su ideario. Luego se saca
rían nuevos conceptos desprecia
tivos para continuar demoliendo,

así el peyorativo de "la sociedad

de consumo". En continuidad a su

propósito de persistir atacando,

por el sabor agrio de atacar las

más de las veces y, por descon

tado, con fruición cuando lo ata

cado era en sí injusto. Exterioriza-

ciones personales masivas de tal

intelecto las tenemos con los hi-

piies. ¡Valiente mejora social se

habría llevado a término, con sus

¡deas, sus palabras y sus accio

nes!. Cochambre en todos los ór

denes, es lo que se habría conse

guido. Todavía perviven algunos

grupitos sueltos, o simplemente

individuales, pero a la gran masa la

aventó inexorablemente la fuerza

de la lógica, que aún cuando an

daba maltrecha -y todavía está

aquejada-, tuvo suficientes arres

tos para derribar y ahuyentar lo

que no podía tenerse en pie, y que

esperamos no vuelva a levantar

cabeza.

Para los "nuevos" ideólogos, el

calificativo que más exactamente

les cuadra es el de "capricho". Que

lo arropan con enjuiciamientos

viables o inviables, pero que, dado
el maremágnum creado, sirven

para aparente justificación. Hasta

en las pequeñas aldeas campesi

nas, tan poco mudables, aisladas

de las fuertes corrientes novedo

sas, llegó ya el signo titulado mo

dernista, que no afecta a los viejos
del lugar por que éstos están in

munizados por el discurrir de la

vida, pero sí penetra en los jóvenes
que se adhieren a lo que para el lu
gar son rarezas.

En el pequeño pueblo y más en
las ciudades, el elemento joven

actúa con mayor desembarazo

que sus progenitores, lo que a pri

mera vista es más atractivo y sim

pático, hasta encomiable si en su

fondo no existiese un "pero" fun

damental: el del servicio en baja

clase y en sentido extenso. Sabe

mos que para el mejoramiento de

la sociedad, junto al progreso téc

nico ha de ir paralelo el progreso
moral, que se da única y exclusiva

mente partiendo de una actitud de

servicio, de amor. No "esto que
aprovecha a aquél, a ver si puedo

apropiármelo exclusivamente",

sino "Esto que me aprovecha, a ver

si puede también aprovechar a

otros".

El elemento joven -y el no tan

joven, pero ahora estamos ha

blando de aquél- ¿está en la acti

tud de ver cómo sus acciones sir

ven a sus padres, cómo éstos lo

estaban en su tiempo, o en la pos
tura de ver cómo lo de sus padres
puede servirles a ellos?. Lo último,

señor, lo último, me atrevo a afir

mar, como contestación mayorita-

ria.

Los jóvenes de hoy, y los jóve

nes de mañana, -que seguirá esta

ola ideológica, temo, con mayor
permanencia que tuvo la ola

hippy-, harían muy bien en prepa
rarse seguros para su vejez, por

que los jóvenes de entonces no

tendrán buena solera, no la habrán

adquirido, para atenderles, para

servirles.

Nosostros, los ahora viejos, es

tamos en un puente donde aún se

da bastante lo antiguo -lo bueno- y

parte de lo nuevo -lo dudoso-. No

podemos, pues, quejarnos del

todo.

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 17 08 - 1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

OTRA NACIONAL 340 1 2500 VINAROS (CASTELLON)
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FRASES CURIOSAS
Una niña que está a punto de iniciar

el séptimo de EGB, dijo en una reunión
que tuvieron estas pasadas fiestas, tras
participar en un Taller de Iniciativas:

—"Este Alcalde que hay me gusta,
sabe respetar a los niños, te pregunta
personalmente tu nombrey apellidos, y
lo que estudias, y lo más curioso es que
se lo anota él personalmente en una li
breta que lleva. La verdad es que esta
Alcalde me ha caído muy bien".

Esta frase es de una niña de corta

edad, cuando todavía se desconocen
muchos "intríngulis" de la vida, es algo
que tiene un gran valor, y que refleja y
dice muchas cosas a la vez.

■ Por JOPA

— Pero...

— Ten paciencia, que cuando te lo
cuente te vas a caer de culo.

— ¿Para cuándo?

— Para pronto.

— ¿Es cierto que para dentro de
nada, tendremos en Benicarló un Ca
sino que va a estar regido y regentado
por los propios agricultores?.

— Pues la verdad es una noticia que
"colea", pero nadie ha dado todavía el
visto bueno, aunque parece que la Cá
mara Agraria será el local elegido para
ese Casino de los Agricultores.

— Vimos tirar el papel teniendo la
papelera a unos metros de distancia...

— Vimos vaciar el cenicero del co

che en una calle céntrica de la pobla
ción...

— ¿Cómo se pueden evitar estas
anomalías?

— Educando al ciudadano y si no es
suficiente, tocándole el amor propio, es
decir haciendo pagar una multa que se
salga de lo normal.

Pero hombre, antes hay que avi
sar...

Pues avisamos y además decimos:
"El que avisa no es traidor solamente
avisador".

¿Es cierto que el Presidente de la
Comisión de Fiestas se deja el cargo
por unas cuantas palabras de des
apego que ha recibido?.

No creo; dado que más palabras ha
recibido de halago y en ningún mo
mento ha pensado en creerse que era
un "superdotado".

Ya verás, como cuando llegue Navi
dad, la Comisión de Fiestas se pondrá a
trabajar otra vez, aunque con muchas
bajas en su formación. Unas obligadas
y otras voluntarias.

— Estaban los dos esperanzados en
llegar a conseguir que los "meaderos
públicos" se acabasen. Y la frase que
escuchamos fue explícita y clara:

— "Si las denuncias de quienes ob
servan esas anomalías, fuesen hechas
públicamente en lugar de a escondi
das, a buen seguro que les caería la
cara de vergüenza a los infractores.
Claro que cuando "aprieta" cualquier
lugar es bueno para descargar la ve-
gija".

Conversación particular y privada:
— ¿Y por qué no contesta las pre

guntas que se le consultan?
— Ahí, qui lo sa.
-A lo mejor es que ahora no le inte

resa responder a lo que antes prego
naba a los cuatro vientos. O quizá será
por miedo a que no pueda responder
alguna de las preguntas que se le for
mulen.

Esperaremos a ver si se deciden.
— ¿Tú crees que se decidirán?
— A este paso no.

Una frase genial dicha en estas
Fiestas Patronales:

IConseguir en unas horas, acaparar
la atención que ha costado otras veces
semanas y meses, es un hecho que ga
rantiza en un futuro no muy lejano, que
se den a conocer, por sí solos, hechos
que solamente estaban asignados a un
grupo reducido de amigos y adeptos!.

— ¿A dónde vas?

— Ya vengo
— ¿Y qué es lo que puedes con

tarme?

— Te lo cuento en otra ocasión.
Ahora no es el momento propicio.

transportes CALATAYUD.S.l
SERVICIOS

REGULARES

DE mercancías

A TODA

ESPAÑA
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UN MANJAR CON HISTORIA:

LOS PIES

TRUFADOS
■ Fernando Tartarín

Raymand Olivar, un gastró
nomo de fama mundial, en un re
ciente libro critica a la carne de

cerdo apelándola "carne vulgar de
cocina gruesa y popular". Sin em
bargo sabemos que los franceses
adoran la carne de buey y la ternera,
que en la mayoría de países de la
C.E. son consideradas como carnes

secundarias. Por otro lado, la cocina
china defiende dos carnes básicas

domésticas que son, sin discusión,
el cerdo y el pato.

Nosotros, los buenos "gour-
mets" españoles, estimamos prefe
rentemente para nuestros platos ex
quisitos las carnes siguientes: la
oca, el pato y el gallo en volatería; la
perdiz, la codorniz y la liebre en la
caza y el cordero, el cerdo y el ca
brito en las carnes domésticas.

Hoy vamos a describir una carne
poco conocida y que tiene historia:
los pies de cerdo trufados".
UN POCO DE HISTORIA: Un

extraordinario cocinero francés, An-
tonin Caréme, llamado "cocinero
de reyes", (nacido en 1 784 y falle
cido en 1832), escribió una obra
considerada inmortal de gastrono
mía denominada "L'art de la cui-
síne francaise au dixneuviéme
siécle . De este libro proceden nu
merosas recetas muy importantes,
pues a Caréme se le debe la gran
cocina francesa que comienza en la
época del Consulado y del Imperio.

Se puede ser un buen cocinero
conociendo el oficio. Sabemos que
un buen cocinero es el que pone en
sus platos oficio y fantasía. Pero
sólo es un perfecto cocinero quien,
además de tener oficio y fantasía,
cocine para unos depurados gastró
nomos. ¡Cuántos grandes cocineros
los malogran hoy, un dueño de res-

¡ES DE CERDO S,

taurante que ni es del oficio, ni sabe
otro oficio más importante: el de
gastrónomo!.

A Caréme no le pasó tan gran
desgracia. Caré/netuvo la suerte de
ser cocinero del famoso personaje

Taiieyrand, que le llevó a Viena

donde triunfó al lado de su ilustre

amo. La diplomacia de Taiieyrand,
acompañada de la habilidad de Ca
réme, triunfó en toda la linea. Gra

cias a Caréme, la cocina francesa se

impuso en Europa y triunfó en toda
la línea en aquellos tiempos. Ade
más de un gran cocinero, era artista
en la presentación de los platos. Ha

bía estudiado dibujo y pintura y fue
un maestro de la arquitectura de las
grandes piezas de la gastronomía
de entonces. Hoy no nos podemos
imaginar lo que era en la mesa del
Zar de Rusia, como en la del barón

de Rothschild, un plato monumen
tal preparado por Caréme. Hoy día
ya no se puede hacer nada de eso,
pero en cambio nos quedan esos
"Pies de cerdo trufado", dignos de la
cocina'rica de la gran burguesía del
siglo XIX.

TÉCNICA DE PREPARA

CIÓN: Así describe Caréme con su

gracejo irrepochable, la preparación
de los "Pies de cerdo trufados":

"Poned cuatro manos de cerdo y

dadles seis horas de cocción; en la

misma cocción habréis puesto, pero
sólo durante dos horas, una libra de

tocino. Cuando os hayáis asegurado
de la perfecta cocción de las manos,
escurrirlas; quitarles todos los hue
sos y mientras se enfrían habréis

empapado en nata la miga de un pan
de flor de una libra; escurrirla en un

lienzo blanco y mojarla con seis ye
mas de huevos crudos, sal, pimienta
y unas pulgaradas de especias pre
viamente preparadas. Añadirle

luego la libra de tocino cortado a da

dos, la carne de un pollo también
cortada y unas trufas crudas pica
das. Sazonadlo bien todo en una te

rrina y cortad en lonchas finas la

carne de las manos de cerdo, para
mezclarla con esta preparación.
Tendréis limpia y preparada tela de
hígado para dar forma a doce ma
nos de cerdo ficticias; enjugadla
bien con un paño de cocina, poned
en el interior de cada pieza trufas
crudas cortadas en lonjas, por en
cima una capa de la preparación y
cubrirlo luego todo con más trufas.
Cerrar cada paquete dándole forma

de una pechuga de pollo grande.
Para servir las manos, empanadlas y
asadlas hasta que tomen buen color

a fuego suave sostenido, a fin de
que la cocción llegue al interior de
las piezas y servidlo", (textual).

Plato al que les invito pues es de

una exquisitez fuera de lo normal y
que seguro repetirán.

BIBLIOGRAFÍA:
—Pickwick, J. "Rev. Jano", junio

1961, Madrid.

—Caréme Antonin "El arte de la

cocina francesa en el siglo XIX",
Masón Ed. 1961, París (recopilación
de la obra original escrita en 1 821).

Se incluye portada alusiva a esta
cocina del Imperio.

Dicoiita
C nnlabilidad Inleiiüente

DIMONI
' 'jojlwcire

ACADEMIA

IMgud Imfdbmdsl.

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL

CURSOS: INFORMÁTICA
DISEÑO

MACANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES
Y DE EMPRESA
COMPLEMENTOS

C/. Sto. Cristo del Mar, 12 Te! (964) 47 16 58 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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BENICARLO HACE 100 ANOS
CONSTRUCCION DEL AL

JIBE DEL AZOTAR:

El aijub del Azotar, conocido

asimismo como de la pistola,

cumple este año un siglo de su

construcción. El lugar que se eli

gió para su ubicación está en el

mismo cruce de los caminos de

Molinés y Raya del Término de

Peñíscola, en una punta de viña

propiedad de Andrés Peinado

Forés. En la sesión ordinaria del

Ayuntamiento correspondiente

al 8 de Enero de 1 891 se leyó el

pliego de condiciones que iba a

regir la subasta y la obra de di

cho aljibe, que deberá tener las

siguientes características; 1 1

palmos de profundidad, 19 de

anchura y 42 de longitud; las pa

redes, de piedra y argamasa, de

2 y 1/2 palmos de grosor; la bó

veda deberá ser de piedra viva

puesta de perfil y unida con ar-

Por: Vicente Meseguer Folch

gamasa. La puerta de entrada

será de piedra de sillería y al lado

derecho de la parte de fuera se

colocará un abrevadero de pie

dra hecho de una sola pieza de 4

palmos de largo por 2 y 1/2 de

ancho y 1 y 1/4 de hondo. En el

interior se construirá una esca

lera de piedra de sillería, con ba

randilla de hierro. Las obras de

berán estar concluidas 6 meses

después de la adjudicación.

El domingo día 1 8 de enero se

subastaron las obras del men

cionado aljibe. Pujaron en sobres

cerrados los contratistas Luis

Fabregat Arbó y Manue! Bonet

Bretó;e\ primero se comprome

tió acabarlo por 1600 pts., en

tanto que Bonet 1 800. Le fueron

adjudicadas a Luis Fabregat por

la cantidad anotada. El 30 de

abril el Alcalde informaba al

resto de la Corporación de que el

aljibe estaba a punto de con

cluirse y que el constructor, de

acuerdo con el contrato, exigía

cobrar los dos primeros plazos

(1.100 pts.).

En el pleno del 10 de junio

dijo el Alcalde que las obras del

aljibe habían finalizado y que de

bía pagarse al contratista el im

porte del tercer plazo. Cabe pre

cisar que si bien el contratista

fue como se dijo anteriormente

Luis Fabregat Arbó, lo cons

truyó su socio Francisco Ramón

Soriano.

Los motivos por los que se

construyó este aljibe del Azotar

parecen responder a la excesiva

distancia de la población que se

encuentra dicha partida, y al

mismo tiempo porque no había

aguas potables en ella. Se hizo

para el servicio de los muchos

trabajadores del campo y de las

Fotocopias en color

LASER estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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caballerías que en aquella
época y en otras posteriores
afluían en gran cantidad portoda
aquella zona del Azotar, Bovalar,
Pou de l'Olla y Poaig.
SERVICIO FUNERARIO

Sí bien, como luego veremos,
en Benicarló se venía utilizando

ya desde 1879 un coche fúnebre

para algunos entierros, los de
mayor lujo, será en 1891 cuando

parece consolidarse el servicio

funerario al pretenderse que
fuese de uso general y obligato
ria para todo el vecindario.

El 4 de diciembre de 1879,

dos carpinteros de Benicarló lla

mados José Rosinos Tomás y

José Arnau Lluch, exponían al

Ayuntamiento que "habiendo

pensado que los cadáveres que

fallezcan en esta villa sean con

ducidos con decencia al cemen

terio y luego darles sepultura,

ofrecen para su conducción un

coche con sus correspondientes

atalajes y adornos, personas ap

tas para hacer las sepulturas y

enterramientos y uno o dos

hombres para cargar y descar

gar los cadáveres". Las tarifas

que proponían cobrar eran las si

guientes:

—Entierro general extraordi

nario con acompañamiento del

clero hasta el cementerio, con

ducción y sepultura 40 pts.

—Entierro ordinario, sin

acompañamiento del clero.. 30

pts.

—Entierro de Ángel con el cle
ro 12'5 pts.

—Entierro de párvulo (albat)4

pts.

Querían los exponentes que si
el Ayuntamiento les adjudicaba
el servicio, prohibiese al vecin

dario la conducción de cadáve

res a mano o en carro hasta el ce

menterio, debiéndolo hacer to

dos mediante el coche funerario.

Pedían una contrata para cinco

años y a cambio ofrecieron con

ducir y enterrar gratuitamente a

los pobres de solemnidad del

Santo Hospital, a las monjas de

la Caridad del mismo y a dar

cada año una limosna de 150

pts. al referido Hospital.

El Ayuntamiento aceptó la

idea de estos dos carpinteros,

pero no quiso comprometerse

con un contrato que les diese la

exclusiva en la actividad, puesto

que, según consta en el acta de

la sesión de aquel día, "sería co-

5,9

LA EXPLOSION DE SERVICIOS99

. TRANSPOKTESm

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

de las 10 de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido facturados bajo el régimen de URGENTE.

CTRA. BARCELONA-VALENCIA, KM, 1 33'4 - TEL. 47 20 11 - BENICARLO AVISO DE RECOGIDA; TEL. 47 20 11
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adía
artar las libertades de cualquier

otro industrial que quisiese esta

blecer dicha industria". No obs

tante autorizó a los Sres. Rosi-

nos yArnaua prestar dicho ser

vicio en cuanto lo considerasen

oportuno, aunque sin obligar el

Ayuntamiento a ningún vecino a

que hiciese uso del mismo.

Y así debió ir funcionando el

servicio funerario de Benicarió,

utilizado por una minoría de

usuarios y de forma voluntaria,

hasta el 4 de junio de 1891 llegó

al Ayuntamiento una solicitud de

un vecino de Castellón, Migue!

Nogués, quien se interesaba por

establecerán Benicarió un servi

cio funerario en las siguientes

condiciones:

- Entierro general de 1" clase

con dos caballos 30 ptas.

- Entierro general de 2° clase

con dos caballos 20 ptas.

- Entierro general de 3° clase

con un caballo 10 ptas.

- Entierro párvulos de 1 ® clase

con dos caballos 25 ptas.

- Entierro párvulos de 2° clase

con dos caballos 15 ptas.

- Entierro párvulos de 3° clase

con un caballo 8 ptas.

Estas tarifas serían dobles en

caso de hacerse el servicio de

noche o cuando hubiese que sa

lir del casco urbano para recoger

el cadáver. En caso de epidemia

se haría un arreglo conveniente

con el municipio.

A cambio de todo esto el Sr.

Nogués se obligaba a enterrar

gratis a los pobres de solemni

dad que falleciesen en el Asilo

Municipal. El Ayuntamiento

acordó concederle el permiso en

las condiciones o términos ex

presados.

Había transcurrido un mes y

medio cuando el 23 de julio el Sr.

Nogués se quejó al Ayunta

miento de que a pesar del servi

cio establecido la gente seguía

conduciendo los cadáveres a

mano hasta el cementerio, como

antes. El Ayuntamiento le con

testó que probase a rebajar las

tarifas, especialmente las llama

das de pobres, insinuándole que

quedasen a 4 pesetas para los

adultos y a 2 pesetas para los

párvulos. Debió considerar el Sr.

Nogués que no sería un buen

negocio y optó por retirarse del

mismo. El 21 de agosto la em

presa "La Funeraria de los Car

pinteros" presentaba una ins

tancia firmada por Bautista

Sanz Fibia, solicitando permiso

para establecer una empresa de

pompas fúnebres bajo la deno

minación de "La Equitativa de

Carpinteros de Benicarió". Los

carruajes estaban en un almacén

de la calle Vinarós número 69 y,

la oficina de la sociedad en la ca

lle Mayor número 3. Las tarifas

serían las mismas que había uti

lizado Migue! Nogués. El Ayun

tamiento acordó concederles el

permiso que pedían.

El 5 de noviembre "La Equita

tiva" solicita aumentar las tarifas

por la conducción de sus coches

fúnebres; al mismo tiempo se

desentendía de la labor de carga

y descarga del féretro. Protestó

airadamente el vecindario y en

su vista el Ayuntamiento denegó

el aumento solicitado. Parece ser

que la compañía tenía serios

problemas de tipo económico y

llegó a un acuerdo con el Ayun

tamiento adquiriendo éste los

coches y demás accesorios por

2.840'62 ptas. De este modo

pasó a manos del Ayuntamiento
el servicio funerario, destinán

dose los beneficios, en caso de

que los hubiere, al Asilo Munici
pal y de Beneficiencia. El 24 de
diciembre de aquel mismo año

sacaba a subasta pública el ser

vicio de coches de la funeraria,
quedando el remate a favor de
Joaqyn Trinchant Giner que
cobraría 230 pesetas por un año.
En el pliego de condiciones para
la subasta se expr-ísa que el
arriendo sería por todo el año
1892 y que entre los servicios a
que estaba obligado a prestar el
contratista figuraba el de tener

siempre a disposición dos caba
llos sanos y de buena estatura,

componer y guiar el coche fúne

bre, uniforme digno por su

cuenta, limpieza de coches y ata

lajes, etc. Aparte de la contrata,

se le abonarían 5 pesetas por

cada entierro en el que utilizara

más de un caballo.

(continuará)

I
"Los Cines de los grandes

ISiempre en vanguardia de la prog,

99
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ICOTa^qS
por GALLITO

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

1) COMENTA ALFREDO LANDA.

EL CAMBIO.

Mis personajes eran un retrato de la so
ciedad española de los últimos años del
franquismo.
Esta sociedad no se parece en nada a
aquella. Y no en todo ha ido para bien.
Tenemos un exceso de materialismo.
Estamos enterrando unos valores para
mí fundamentales: AMISTAD FAMILIA
LEALTAD.

üAy Alfredo, cuanta razón tienesll
Ya sé que estás como una "moto" y otros
en cambio ni se enteran de la película.

2) ¡NCERTDDUMBRE Y SENSATEZ.
Entre los cerebros vulgares y los sensa

tos -escribía Schopenhauer en <<EI arte
de vivir>>-, sólo hay una diferencia: los
primeros, cuando reflexionan, no consi
deran sino lo que puede haber suce
dido , en tanto que los segundos pien
san en lo que pudiera suceder". Donde

se observa mejor la diferencia entre vul

garidad y sensatez es en los análisis eco
nómicos. Llevamos una larga temporada

oyendo razonadas conferencias y le
yendo sesudos artículos en los que los
autores sólo nos hablan de <<lo que

puede habersucedido>> -en la Unión So
viética, en la economía mundial, en el

gasto público español- para que las co
sas hayan llegado adonde han llegado.

Pero es muy raro encontrara alguien que
nos explique qué es «lo que puede suce
der» en un futuro inmediato. (Existen,

eso sí, los catastrofistas impenitentes y
los voluntaristas a ultranza; pero ésos no
cuentan.) <<Como el resto de mi vida va a

desarrollarse en el futuro, quiero estar

bastante seguro de qué clase de futuro
va a ser. Por eso hago planes>>. Así resu
mía su «filosofía vital» Charles Katte-

ring. Fíjense que no hablaba de previsio
nes, de resultados, ni de objetivos: ha
blaba de seguridad. Bueno, pues,
cuando <<lo que puede haber sucedido>>
es tan oscuro como <<lo que puede suce-
der>> -o quizá más-, conviene leer el dis
curso de Mario Conde, ayeren Estepona,

para comprender por qué es uno de los
cerebros a los que Schopenhauer inclui
ría en el epígrafe de los sensatos.

Luis Ignacio PARADA

3) CARLOS FABRA... UN CICLÓN

^ DE PARTE DEL 1
P.P. PE 6ASTTUO, 7
ilDBNTlFÍQüESB''

De todos es sabido la gran labor que re
aliza el Primer Teniente de Alcalde de

Castellón, Carlos Fabra

Lo tiene todo bajo control

Lo del chiste es casi un fiel reflejo de la

/

realidad.

Solo identifica a los sospechosos...

En Benicarló cualquier día... ya se verá.

4) ¿CASTELLÓ DE LA PLANA... 7

/a acóli y
PIUE N GASTE
UO' rf- LA .

PIAÑA 7y

¿Castelló de la Plana... ?

Será a lo mejor en el interior, porque lo
que es en la playa, se ve cada monta-
ñita...

5) DESPUÉS DEL VERANO

(¿ormsTJ, ( no
^  y¿misauN^(vj/mSjJ

sau^one'
l TBRtTlS'^ J-Í3 LOStSTj-

PUeSAVERSI.^ CNO
VA UM TCXD MAS /
AlAPíAVA- r' ÍA

'nHT.sj//,

Lo que pasa es que mucho hablar de los

alevines y se siguen comiendo, pero an
tes pescando.
En cambio las playas parece ser que
poco a poco se van mejorando, aunque
aún falta mucho por hacer.

6) "MERCADONA" TIENE ALGO
Todos los benicarlandos saben quien es

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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"Mercadona", y sino que se lo pregunten

a los comerciantes de Benicarló y verán
como respiran.

Yo no sé lo que tendrá "Mercadona",

pero lo que sí que se ha visto es que este

verano a embotellado la entrada-salida

de Benicarló a Peñiscola o viceversa por
la costa.

Y lo que también se vió, por cierto, MUY

MAL VISTO, fue su letrerito del Castillo

de Fuegos de Fin de Fiestas.
Por los motivos expuestos anterior

mente, Gallito cree que "Mercadona"
tiene algo... que decir, y el Ayuntamiento

también.

7) TEMA DE ALGUNOS OBISPOS.

áplsjxi'CyJO
nJ 'íhfTpO

por rxjbli- I
CtJLT Emilias
coinira.

'3Í

¡ijm 90

a cyparTiir
jíí rxlitlca.

^IBi
Siempre hay algún obispo que habla de
política como en el año 70 publicaba ho
milías contra el régimen franquista y
ahora en el 90 hablan contra la unida de

España o mejor dicho a favor de la auto
determinación...

Lo curioso es que quien antes aplaudía

ahora se alarma...

Serán los años... o... lo que hace que se

vean las cosas de diferente forma.

La llegada del mes de Septiembre pone
punto final a las vacaciones.
Para los niños empieza el colé... y para
los mayores el descanso (es broma).
Por cierto, en Benicarló no ha habido

problemas de escolarización según di
cen ¿será por el Marqués de Benicarló?

9) "ESPIONAJE" EN LA

CONCEJALÍA DE HACIENDA...

El Concejal Delegado de Hacienda ha
comprobado "la filtración de documen
tos privados de esta Delegación Munici
pal a miembros del grupo socialista, sin
pasar los controles reglamentarios".

Según el Concejal, este caso se podría
calificar genéricamente de "ESPIONAJE
POLÍTICO ADMINISTRATIVO", fue de
tectado por el error de un ordenanza en

cargado de trasladar los documentos re
servados hasta su destmatario.

"Ésto confirma nuestras sospechas de
que hay "alguien" que juega contra el
P.P. y U.V. y a favor del P.S.O.E.
lINo es estraño que P.S.O.E. se queje de
que el nuevo equipo de gobierno los
cambia y que nos acusen de purgas y
otras historias por el estiloll.
El caso se descubrió, pues el ordenanza
que tenia que llevarlo al grupo municipal
del P.S.O.E. pero despistado lo trasladó
a los antiguos locales socialistas en lu
gar de los nuevos y casualmente la ante
rior sede del grupo socialista es ahora la

del grupo valencianista valenciano.
MESTO HA OCURRIDO EN EL AYUNTA

MIENTO... DE VALENCIA, según publica
las Provincias del Jueves 12 de Sep
tiembre de 1991 en su página 22.

Palma de Mallorca dice que el P.S.O.E.

ha gobernado desde el despacho y con

prepotencia.
¡¡COMO EN BENICARLÓll

¡¡IGUAL... IGUALII

Por eso Jaime Mundo y su equipo dialo
gan con todo el mundo y con umildad.
Según la máxima que dice... que para ser
popular hay que estar presente.

DESPEDIDA:

Hechos los diez picotazos de rigor y
viendo alborotado el gallinero, me des
pido de todos ustedes hasta el próximo
número con las mismas palabras que me
he presentado.
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 for
man TODO EL CONSEJO DE REDAC

CIÓN Y QUIEN QUIERA mandaran pico
tazo de "calidad" y de "actualidad".

8) EMPIEZA EL COLE.

10) EL P.S.O.E. HA GOBERNADO
DESDE EL DESPACHO Y CON

PREPOTENCIA.

Parador de Turismo "Costa de Azahar"
BARBACOA - TERRAZA: LES ASOLES DE AZAHAR

Dos ambientes distintos:

Por un lado la Barbacoa y un amplio abanico de Carnes, Pescados y Mariscos a la brasa.

Por otro, la posibilidad de tomarse simplemente una copa y bailar en su fantástica

terraza; o ambas cosas a la vez y a unos precios más que normales.

i iSu lugar ideal, ambiente relajado y el poder tomar su buen cóktel, su

buena cerveza, sus tapas, etc. en un lugar Paradisiaco y fenomenal!!
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Dos fe
para Be

Benicarló vivió con el líder

del Partido Popular dos jorna
das históricas. La primera de
ellas el 1 4 de marzo de 1 991,

en las que tras recibir la Insig
nia de Oro del Partido Popular,

la rehusó, diciendo que vendría
a que se le impusiese el día que
Jaime Mundoiuese Alcalde de

la ciudad.

En aquel entonces, era el
Candidato Jaime Mundoquien
recibía el mensaje de José Ma
ría Aznar.

El 16 de agosto de 1991,
otra fecha histórica para la ciu-

fechas históricas
Benicarióü!

dad, dado que si la primera ha
bía sido en vísperas de la Sub
ida en Procesión del Cristo del

Mar, a quien Aznarvisitó en su
propia Capilla, cuando estaba
yacente; la seguda fue en vís
peras de la proclamación de la
Reina de las Fiestas, Marta

Martínez Esteiier, en la que

cumpliendo su palabra, llegó a
la ciudad para recibir de manos
del Alcalde electo, Jaime

Mundo, la Insignia de Oro del
Partido Popular de Benicarló.

Fueron realmente dos fe

chas históricas para la ciudad

de Benicarló con la promesa del
líder del Partido Popular José
María Aznar, de que volvería a

Benicarló siendo Presidente del

Gobierno.

Esta última promesa, la aco

gió Benicarló con una estruen
dosa ovación, dado que como

se había comprobado José
María Aznar era un ¡hombre de

palabra!.
Este testimonio gráfico, es

fiel reflejo de una visita, que no
quedó en el olvido y que marca
un momento culminante en la

historia de Benicarló.

ALBALATE
^ Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda Yecla, 20 Telf 47 52 12 12580 BENICARLO

CORTINAJES

CORNELLES

Cesar Cataldo, 6 . Teléfono 47 01 42
BENICARLO
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Reportaje Gráfico: CASBER

Nr
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[paiau]

Los muebles para vivir mejor.
MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 'el (964) 47 1 7 50'

1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 painu e tax 964 47 09 72
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COSTUMBRES, MITOS Y TRADICIO
La importancia de la observación"

Ya, en otras ocasiones, nos hemos
referido a la importancia que tiene,
para el médico, el observar "fuera de
su consulta" a la población, para, de
esta forma, conocer los hábitos y las
costumbres y si ello es importante
para aquellos, enfermos crónicos o
los que, sea como fuere, se les de
tectó alguna enfermedad, que no
comprenden por el simple motivo que
la sintomatología que les produce
está, por lo común, exenta de dolor y
para ellos es este síntoma el más im
portante. A continuación vamos a
describir algunas de estas personali
dades a través de cuya observación
nos permite llegar a conclusiones
que, durante el largo tiempo de ejer
cicio, nos han dado buenos resulta
dos: el anteponer el "sentido común"
a todo tipo de medidas, porque si el
enfermo no nos comprende" es muy
posible que a pesar de un buen diag
nóstico y un correcto tratamiento, sea
el resultado, un resultado completa
mente nulo, porque lo importante es
que el paciente comprenda el motivo
por el que se le indica un tratamiento
y una serie de consejos sobre sus há-

I os, costumbres, algunas de las que
sera muy difícil que abandone ni aún
comprendiendo su utilidad.
A través de lo que podrá leerse, es

tos tipos que se describen son los que
se hallan corrientemente en todas
partes y si bien estas notas corres
ponden a muchos años atrás, lo cierto
es que se hallan de rabiosa utilidad.
Podrá arguirse en contra que, hoy ex
iste un profundo cambio, de suerte tal
que ya no se dispone de tiempo sufi
ciente ni "para tomar café" ni para po
der detenidamente dedicarse a la ob
servación. Ello es cierto. Pero, sin em
bargo el médico puede, a través de su
"CONVIVENCIA FUERA DEL DESPA
CHO" poder apreciar estos detalles
interesantes y que son los que sirven
para comprender la psicología de los
personajes con los que, necesaria
mente ha de convivir y no sólo, por lo
común, a nivel profesional.
¿Saben lo que significa el suprimir

TOTALMENTE ELTABACO a quien ha^ u lia

sido fumador durante toda su vida y
ha llegado a cumplir una edad avan-
zada?¿EI permitirle que fume un paro
tres de pitillos al día, va a acarrearle
una muerte más próxima? ¿Se sabe el
significado de prohibir a un diabético
viejo el no "echar una cana alimenti
cia" ni los domingos tan siquiera?
Nos referimos naturalmente, no a un
hartón, pero sí el evitar que los "ojos
se le vayan detrás de una discreta go
losina".

Es por todo ello por lo que hemos
creído interesante hoy, en ese espa
cio, transcribir unas notas del enorme
envoltorio que de ellas llegó de forma
misteriosa hasta nuestro despacho.
Quisiéramos, antes de continuar,
agradecer unas letras que de un com
pañero, han llegado hasta nuestra
mesa de redacción y en la que valora,
creemos que de forma exagerada, el
contenido de esta sección pues nos
dice textualmente: "Desde estas lí
neas están haciendo una gran tarea y
es el dar a conocer el antaño para
comprender el hoy".
Muchas gracias por animarnos a

seguir en nuestra tarea y procurare
mos que ella sea tan veraz y distraída
como lo ha sido hasta ahora.
Desde nuestro observatorio y, se

parados de los demás tan sólo por
una simple taza de café, he estado es
tudiando los diferentes grupos, las
distintas "peñas" que, no ya en solita
rio, sino de una forma colectiva, apro
vechan el sentarse alrededor de una
mesa de las de "mármol" -que son las
que hay en nuestro café- para poder
discutir, hablar, conversar o simple
mente pasar el rato.
Hoy voy a centrar la atención en lo

que bien podría denominarse grupo
de los "más ancianos". Si. De éstos
que, ante cualquier hecho no muy co
rriente, dicen "no poder recordar otro
semejante". Son los que no recuer
dan un invierno tan frío, una nevada
tan copiosa, un calor tan asfixiante o
un viento tan fuerte. Los que no re
cuerdan tampoco muchos otros he"
chos o los que, por otra parte, hablan
una y otra vez, contando siempre loana y ^«tínnpre lo ''em(

curios

OREMART^
Avda. Marqués de Benicarló 39 - T^i '

mismo, de hechos acaecidos mucho
ha y que para ellos forman parte de un
ayer muy cercano. Son los que hablan
y repiten sobre la guerra de África, so
bre la primera guerra mundial o, sim
plemente, los que ya empiezan a ha
blar de los últimos conflictos como si
fueran cosa de ayer cuando ya sobre
ellos ha pasado casi un cuarto de si
glo o incluso más.
Lo verdaderamente curioso de este

grupo es el poder establecer una dife
renciación desde el principio y a poco
de haberse fijado en ellos. Unos son
los eternamente discutidores otro<i
son aquellos que la vida ha enseñado
que lo mejor es dejar hablar...
Unos se muestran agresivos, otros

ndiferentes. Y al clínico le es fácil
adivinar que ambas formas no son
mas que las que se hallan sobre un
misnio común denominador- la artonosc .,03;, Una arteríoscleroais^-
ebral que, siguiendo su camino ¡ -
conduciendo a todos al "ITm "-,"'
poro de forma distinta; sin defenT'
por parte del organismo en unos v ron
defensa por parte de otros.

dentro de este proceso va«5o. i
generalizado -comú^n denom
que agrupa a esta peña de ano
hay las distintas manifestaciones

mal ha producido en alqunoc'^H^
®''os. Una mayoría llevan gafas F

cercTTlIeTaTa^la^c ''^'^pero después^as precisTrory"'"""-
todo. Aunque en el grupo hava r,
^^"®9'orie de tener, a pesar ̂|0tenta y pico, más vista qS

Estos acostumbran a sar

tod??' ""Picaron dura".'"
Tarll"'"® p IPS taraas del ma""'®

Otro ̂  el grupo hay alaúnotro hemiplégico Éste llena o
"tente de los'primerls b'ani'?'"
^es partes y, como si fuera uí '-°"
como^ ® cometer una travesura"'r°

le r:iJaS,"S:er°c

------

le ofrece su
un

DE NAUTICA ¡)vZ7~~^
de profesionales i
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aldia
aquel humoy dequé manera lo expele
para que se note lo menos posible.
Está siempre pendiente de quién en
tra y quién sale, pues teme que por la
puerta aparezca algún familiar o
amigo que sea el que "dé el soplo a
los más jóvenes de la casa, los que le
sermonearán una y otra vez sobre el
nocivo del tabaco. "IQué saben ellos

de lo que es fumarl" Sí -se dice para
sus adentros-, es posible que lo que
"ahora se fuma sea nocivo", pero Iqué
daño puede hacer un buen tabacol
INingunol Su padre, que vivió hasta
cerca de los noventa, no dejó nunca
su "mataquintos"..., pero aquellos
eran otros tiempos.
Un buen día, al ir a levantarse se dio

cuenta que un brazo y una pierna, "no
eran suyos". Pero afortunadamente
se pudo recuperar a medias, pero lo
suficiente para "ir tirando".

Es, como he dicho antes, el primer
que acude. El segundo es otro de su
misma edad que comete, día a día, la
misma travesura. Pide, indefectible
mente, un "té de monte" y recalca que
SIN AZUCAR. Pero cuando se cree

que nadie lo está viendo se saca rápi
damente de un bolsillo un terrón y lo
introduce en su taza para hacerlo di
solver en cosa de segundos. El otro
-el hemiplégico-, que es el único que
lo ve, aprovecha el momento para fu
mara su placer. Ni quedecirtieneque
el del azúcar es un viejo diabético. Un
buen día se le encontró azúcar en la

orina y a partir de entonces es cuando
él, que se encontraba muy bien, em
pezó a padecer. Le prohibieron todo
aquello que había estado comiendo
años y años y que le sentaba tan bien.
Y sólo por el mero hecho de que una
herida que tenía en el pie tardarse un
poco en curar!.
IQué saben las gentes de hoy de lo

que es el tardar a curar de una herida!
Recordaba que su madre -que se mu
rió de puro vieja- había tenido "una
fuente en una pierna" (úlcera vari
cosa) durante más de veinte años y
Ise murió el día que se le curó la llaga!.
Pero, a fin de cuentas, él es un "jubi

lado". Vive con su hijo y con su nuera
y, a fin de cuentas, Ino vale la pena
discutir por un terrón de azúcar!.
¿Cómo lo consigue? ISe lo da el del

tabaco, porque él le da a aquél el ta
baco que fuma!

El tercer del grupo es un individuo
que pide un café -pero descafeinado-
porque su tensión no le permite to
mar otra cosa que no sea esto y agua.
Con respecto a esta última dice que la

aborrece, pues que con la del bau
tismo tuvo suficiente para toda su
vida.

Pero también este hipertenso tiene
su truco. Saca del bolsillo un frasco

en el que se puede leer una marca co
nocida de un jarabe para la tos. Y
vierte sobre el café una cuchara de

este medicamento.

No engaña a nadie, pues todos sa
bemos que el tal remedio es coñac, o
ron o en ocasiones cazalla, porque
¿qué importancia puede tener el to
mar un "carajillo" después de las co
midas? l¿Tensión?! ICuernos! Eso son

invenciones para "hacer malvivir a las
gentes".

El cuarto es un prostético que no se
quiere dejar operar. Es el que les fasti
dia todas las partidas, pues cada diez
o quince minutos -si pierde- o cada
media hora -si gana- tiene necesidad
de ir a intentar vaciar su vejiga.
Se nota que es prostético por el olor

que despide. Un olor que se mezcla
de vejez, mancha de orina y tal vez
falta de agua, pero es este clásico
"olorcillo de los abuelos" que muchos
niños conocen porque junto a él les
llega siempre o una moneda o un ca
ramelo. Es olor de "abuelo de pue
blo".

A estos cuatro elementos se unen

otros más. Algunos con una sordera,
otros con un reumatismo que los
obliga a emplear toda clase de basto
nes. Los hay que no tiene nada. Son
simplemente viejos y por este motivo
van a juntarse con los demás. Serán
aquéllos que, al morir, me obligarán a
poner en el certificado de defunción:
SENECTUD.

Este grupo, generalmente, juega a
los naipes o al dominó, y después de
cada jugada hay más comentarios
que nada, pues, a fin de cuentas, lo
que se juegan es la simple consumi
ción.

Hay un día en el que todo el grupo
-el de estos más ancianos- se las pasa
en grande. Es el día -a primeros de
mes- en que van a cobrar "su vejez".
Este día lo celebran no ciertamente a

través de repetir sus consumiciones,
sino que se "juegan" el periódico, al
guna otra revista o cosa similar.
Cuando se termina la partida es en
tonces cuando hablan idefectible-

mente de alguno del grupo que no ha
acudido por posible enfermedad y
siempre hay quien comprende el he
cho como natural por el simple mo
tivo de ser, el ausente, "viejo".
Es entonces cuando atribuyen a su

enfermedad -a la del ausente- algún
exceso cometido, sin tener en cuenta
que el tal exceso ha sido a lo sumo
imaginativo porque a esas edades...
en lo que se refiere al sexto... es más
pecado de mala intención que de luju
ria propiamente dicha, aunque tal vez
sirva cualquier motivo para recordar
pasados tiempos que siempre han
sido para todo ellos mucho mejores a
los actuales.

Esta peña de los más ancianos tiene
también sus altas y sus bajas. Se van
incorporando poco a poco nuevos
elementos. Las bajas son las que se
establecen de una forma definitiva,
pues el viaje es, para el ausente, sin
retorno.

Este grupo me recuerda mucho a
los grupos infantiles. Tienen un fondo
muy parecido, el de sus pequeñas tra
vesuras, el de su afición a contar rnen-
tiras, aunque tal vez lo sean por el
simple hecho que su arteriosclerosis
ha alterado, en la razón, unos hechos,
pero lo cierto es que ellos mienten sin
la menor mala intención.
En todos ellos hay algo evidente. Es

este temor a los desconocido, a la so
ledad, al pensar, alguna que otra vez,
que en el grupo faltan ya para siempre
algunos; pero a fin de cuentas, ellos
aún, y a pesar de ese miedo que inten
tan ocultarse a ellos mismos, son feli
ces y se les ve sonreír cuando pasa
una guapa extranjera o simplemente
cuando luce un buen sol de primavera
o el mar -que se ve desde el café-,
tiene un color verde esperanza o azul
ilusión, porque a fin de cuentas la vida
de todos, jóvenes y viejos, hombres y
mujeres, no es más que un eterno na
cer y morir, y precisamente en estos
instantes continuos pero variados, es
cuando puede un observador esta
blecer su diagnóstico, un diagnóstico
que en estos casos es muy sencillo: el
amor a la vida, por el mero hecho de
saber que ésta va a terminar. Se le po
drá llamar arteriosclerosis, atribuirla
al colesterol o a los grasos ácidos,
pero lo cierto es que el problema de la
vejez es un problema de simple
miedo, una exhacerbación del ins
tinto de conservación, un tremendo
miedo a la soledad y por ello tal vez es
por lo que el viejo busca la compañía
de otros que como él "ya no recuer
dan tal vez porque ven en el recuerdo
algo que pasó".

J.M. Febrer (1964)
(Del libro: 50 años de la vida de un pueblo)

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19

CONSTRUCCIONES

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

(Castellón)
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LAS GUERRAS CARLISTAS EN VALENCIA Y EL GENERAL
DOMINGO DULCE: SU HISTORIA BAJO OTRO ASPECTO (I).
Antecedentes:

Durante el año 1988 y durante varios números
de la revista benicarlanda "Benicarló al dia", hice un

repaso histórico de lo que fueron las "Guerras Car
listas" principalmente desde el punto de vista del
héroe del carlismo el General Cabrera, desde su
feudo de Morella y de las vicisitudes y desgracias
que sufrió hasta su exilio final en Inglaterra. Hoy, por
el contrario, vamos a citar al que a semejanza de Ca-
brera,iue el héroe que podríamos llamar "del otro
bando", es decir del bando isabelino, el general isa-
belino D. Domingo Dulce, Marqués de Castell-Flo-
rite, que como veremos, a través de un retazo de su
larga historia, tanta influencia tuvo en los hechos y
luchas de las guerras carlistas. Con ello, pretende
mos llenar una laguna histórica que probablemente
muchos desconocen.

Con este relato histórico, más que una simple
biografía, se pretende presentar un enfoque sobre
la política del siglo XIX y sobre todo del llamado Ge
neral Dulce que tiene relieves indudables de perso
naje histórico de auténtica categoría nacional y par
ticipe importante de las revoluciones de 1841-
1854 y 1868; las dos primeras guerras carlistas, la
política colonial en Cuba en el segundo tercio del si
glo, el Romanticismo y las luchas intestinas por el
poder y la grandeza. De todo ello daremos unas pin
celadas para terminar con unos apuntes bibliográfi
cos para aquéllos que deseen conocertoda la histo
ria y que con sumo placer pondría a su disposición.
Un poco de Historia:

Domingo Dulce, militar español, nació en So-
tés (Logroño) en 1808 y murió enfermo, amargado y
olvidado en la aldea francesa de Amelie-les Bains
(Pirineos Orientales) en 1869. Ingresa como cadete
en el ejército a los 15 años. Lucha en la primera gue
rra carlista y participa en la represión del movi
miento de los agraviados de Cataluña a las órdenes
del general fspa/tero.Termina esta campaña como
teniente coronel e ingresa en el Cuerpo de Alabar
deros Reales (unidad de escolta de los reyes).

Al producirse la conspiración moderada de
1841 e intentar los generales Concha y León el
asalto del Palacio Real (7 de octubre de 1841), el
entonces teniente coronel Dulce que se hallaba de
guardia aquella noche, defendió bravamente la es
calera que conducía a las habitaciones de la reina
IsabelHy frustró el proyectado golpe de fuerza. La
vuelta de los moderados al poder, tras la caída de
Espartero, le relegó a un puesto secundario durante
algunos años (responsable del "resguardo de la
sal"), pero volvió al servicio activo en 1847 siendo

ascendido a general. En este año toma parte en la
segunda guerra carlista, en la cual obtiene una
destacada victoria sobre la caballería del ge
neral carlista Cabreraen las proximidades del
pueblo de Castell-Florite (Huesca).

En 1854, el general Dulce (siendo ya director
general de caballería), contribuyó decisivamente al
éxito de la llamada "VICALVARADA" (Nota: Es una

denominación aplicada a la sublevación del general
O'Donnellen junio-julio de 1854, que dio paso a la
revolución de 1854. El 1 3 de junio, 0'Donnella\que
se unieron los generales, Dulce, Ros de daño y
Messina, salió al frente de fuerzas de caballería e

infantería de Madrid y se dirigió a Alcalá de Hena
res; de allí avanza a Torrejón y Vicálvaro, donde

hubo de enfrentarse a las tropas gubernamentales,
mandadas por el general Blaser{30 de junio). El re
sultado de la batalla fue indeciso y O'DonnelUuvo
que retirarse a Aranjuez y Blasera Madrid. Final
mente, el éxito y propagación del manifiesto de
Manzanares (redactado por Cánovas delCastilloe\
4 de julio), facilitarían la extensión de las insurrec
ciones revolucionarias por toda España y la entrada
triunfante en Madrid de O'Donell, Espartero, Dulce
y los otros generales que les apoyaron.

Entonces, el general Dulcees nombrado Gene
ral-Jefe de la Caballería hasta 1856. Entre 1858 y
1862 es nombrado capitán general de Cataluña;
durante este mandato tuvo que reprimir el intento
de revolución carlista de Ortegada. (Nota: Nombre
con que se conoce el frustrado pronunciamiento
carlista que se produjo en San Carlos de la Rápita a
comienzos de abril de 1860). Tras una larga conspi
ración, en la que se hallaban mezclados posible
mente Napoleón lil'j su esposa y en la que es se
guro que participaban miembros del partido mode
rado, civiles y militares, que pensaban aprove
charse de la conmoción para librarse de O'Donnell,
se llegó a la formulación de un plan concreto ideado
por el general Ortega y que contaba en principio
con una oferta del propio Salamanca. El proyecto

requería la presencia personal del pretendiente
Carlos VI, conde de Montemolin y constaba con un
pronunciamiento que se iniciaría en varios puntos
de España, pero que tendría su centro en Va
lencia, donde Montemolin desembarcaría en

compañía de Ortegayde las tropas que éste tenia a
su mando en las Baleares. La circunstancia de que
España se hallara enfrascada en aquellos momen
tos en la guerra de África, parece haber sido consi
derado como un elemento favorable para el buen
éxito de la conspiración. Montemolin embancó en
Marsella el 20 de marzo de 1 860 en compañía de su
hermano Fernando de\ general Elioy de otros per
sonajes de su séquito. Tras un viaje accidentado lle
garon a Palma de Mallorca el dia 29; se embarcaron
tropas en Mahón y en Palma y se partió de esta ciu
dad el 1 de abril de 1860, con una pequeña flotilla
que transportaba entre tres y cuatro mil hombres,
cuatro cañones y 1 5 caballos.

Entre tanto, había sido preciso cambiar el plan
y el desembarco se realizaría en vez de en Valencia,
en San Carlos de la Rápita, contando que con la sor
presa permitirla un rápido avance a partir de esta
zona desguarnecida. Una vez desembarcadas y re
unidas las tropas (que además ignoraban el motivo
de ese viaje emprendido) salieron en dirección a Ull-
decona. Sin embargo, los oficiales de esta tropa co
menzaron a sospechar que habla algo extraño en
esta empresa y un teniente coronel consiguió preve
nir a las tropas sin dar tiempo al general Ortega de
llegar a efectuar el intento de pronunciarse. En vista
de la evolución que tomaba la situación y de que no
hablan noticias de que se hubiesen realizado otros
pronunciamientos que Ortega esperaba sucedie
sen en diversos puntos de España, este general optó
por la fuga. Sin embargo, una columna mandada
por el general Düfcelogró desbaratar a tiempo la in
tentona, en las inmediaciones de Ulldecona, sin lle
gar a existir más que una ligera resistencia de los
más comprometidos, siendo hecho prisionero el
general Ortefifasiendo juzgado y luego fusilado. Por
otra parte, el conde de Montemoiín, su hermano y
Eiio con otros acompañantes se refugiaron en una
masía cerca de Ulldecona donde fueron descubier

tos y tras una escaramuza hechos prisioneros y tras
ladados a Tortosa, vigilados por las tropas del gene
ral Dulce.

El gobierno de Madrid que se sentía más mo

lesto que complacido por esta inesperada captura
del conde de Montemolíny su séquito, se contentó
con obligarles a firmar la renuncia a sus derechos;
documento que firmó Montemolíny su hermanóle
concedió un indulto, dejándoles marchar libre
mente a Francia el dia 1 de mayo de 1860. Asi ter
minó la famosa "ORTEGADA CARLISTA".

Por su intervención en el abortamiento de esta

sublevación carlista, el general Dulcefue nombrado
Marqués de Castell-Florite, en 1861.

(continuará en el próximo número).
■ Fernando Tartarín

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

iSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!
CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO
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CRITICA

DE

LIBROS-

TOREO DE SALON
CAMILO JOSÉ CELA

EDITORIAL LUMEN

102 PÁGINAS

■ Jaime Gaseó Pérez Caballero

Libro breve de formato y

número de páginas por lo que

puede leerse con rapidez.

Esta edición va acompañada

por toda una serie de fotogra

fías de época. Lo subtitula

Cela como "Farsa con acom

pañamiento de clamor y

murga".

Comienza con toda una se

rie de consideraciones, natu

ralmente "sui generis", del

más puro estilo celiano sobre

las virtudes y exquisiteces del

toreo de salón, del que llega a

decir es más meritorio que el

auténtico por toda una serie

de razones que expone (nada

más y nada menos).

Va alternando diversos ca

pítulos (o quizás mejor sería

dicir capitulitos) en los que

expone consideraciones y di

ferentes puntos de vista pro

pios acerca del toreo de sa

lón, alternándolos con otros

en los que saca a relucir, ima

ginarias vidas y hazañas de

otros tantos toreros inventa

dos por su mente creadora,

desembocando con ello en la

clásica hisorieta o cuento de

Cela con todas sus inimita

bles peculiaridades a las que

nos tiene de sobra acostum

brados. Una de sus genialida

des, entre otras muchas, es

que titula cada apartado con

una palabra latina; así figuran

aquí: Opus primum; Palaes-

tra; Alvearius; Ave César;

Puer tarraconensis; Laus bes-

tiarlum, etc...

Es un libro breve pero de

contenido denso y compli

cado, por lo que su lectura re

quiere poner la atención al

máximo, so pena de desme

recer mucho si no hácese de

tal guisa.

Por otro lado es un pe

queño eslabón en la gigan

tesca obra literaria de nuestro

Premio Nobel.

nm mmA

tmepdesaü
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JULIO 5ANSAN0 I ROCA

Lluvia de besos

La lluvia de besos sinceros

que da la abnegada madre,

van alfombrando la tierra

que pisan todos sus hijos,

hasta convertirse, en el tiempo,

en reguero de amor incontenible,

se desparrama tierno y delicado

hasta el corazón de la tierra,

elevándose después, cual susurro,

por el espacio azul en silencio,

hasta llegar al ciero,

de puntillas...

para ver la sonrisa de Dios.

ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)



ATAÚD CON RUEDAS
Las vacaciones, los fines de

semana, los puentes, etc. es lo

que esperamos con verdaderas,

ansias muchos trabajadores, y al

gunos (bastantes) cogen a la fa

milia, otros con los amigos y se

meten en el coche. Algunos no

llegan, otros no regresan, son los

que han dejado su vida en la ca

rretera. También los hay que la

carretera les deja como recuerdo

cicatrices, cojeras, amputacio
nes, parálisis, miedo, etc.

Hay que ver lo mucho que
cuesta conseguir algo en esta

vida y lo poco que cuesta per
derlo. En menos de nada cambia
por completo el rumbo de una fa

milia; y lo peor es que no es posi
ble volver hacia atrás en el tiempo
y rectificar. Queramos o no, se si
gue adelante con el recuerdo cla
vado, con resignación, con forta
leza, mucha fortaleza y con ese
dolor que sólo el tiempo es capaz
de aliviar.

Pero no sólo ocurre en vaca
ciones o fines de semana, ocurre
siempre.

El exceso de velocidad, el con
ducir habiendo bebido, estando

cansado o distraído, hablando y
mirando el paisaje, el no llevar el

vehículo en condiciones: frenos

en mal estado, ruedas desinfladas

o deterioradas, algún faro que no
funciona, el parabrisas lleno de

pegatinas y colgantes que impi

den la visibilidad correcta, o el ve

hículo cargado en exceso son al

gunas de las causas que produ

cen accidentes.

Porcualquierdistracción, error

o negligencia podemos acabar

con nuestras vidas o con el que

viaja con nosotros o con alguien

que tuvo la mala suerte de estar

en el lugar y momento equivoca

dos, o podemos ser nosotros los

que sin saber porqué un buen día

algún conductor se nos eche en

cima y acabe con todo.

Mi forma de pensar me obliga

a aceptar que no somos dueños

por entero de nuestras vidas, que

a pesar de que podemos hacer

con ella lo que nos parezca, siem

pre hay alguien que cuando re

ímos, ríe con nosotros y cuando

lloramos, llora también. Son ellos,

los que sufren la pena, el descon
suelo y la desesperación cuando
ha ocurrido lo inevitable, porque

una vez muerto, el muerto deja de

sentir, son los vivos, y es la fami

lia, los que arrastran tras de sí
todo ese pesar. Los que ven cómo
de la forma más inesperada, ab

surda y horrible pierden lo que se

guramente consideraban su ra

zón de vivir. Ya no importa quién

haya sido el culpable. ¿Quién les

devuelve la ilusión?. La expresión

"no hay palabras" afirma la impo

tencia ante lo que no tiene solu

ción. Aquí no sirve el dinero.

Ellos serían capaces de darlo

todo para poder recuperar ese pe

dazo de su vida que ya no camina

junto a ellos.

Es tan espantoso que llego a

pensar que no se tiene ni puta

idea de lo que supone montarse

en un coche o en una motocicleta.

No entiendo muchas cosas, no

entiendo por qué no se respetan

las señales de tráfico. Por qué en

los tramos peligrosos no se hace

nada hasta que no ha ocurrido un

percance. Por qué si la velocidad

máxima que está autorizado un

vehículo a correr es de 1 20 Km/h.

(en autopistas), los fabrican con

una cilindrada que pueden supe

rar muchísimo más esta limita

ción. Generalmente, somos noso

tros mismos nuestros peores

enemigos, pero también, a veces,

la ley no está de nuestro lado.

Carreras absurdas porque se

llega tarde al trabajo o llega el

chico tarde al colegio. La expre

sión "van como locos" no es justa,

lo cierto es que están (estamos)

locos.

Tras una guerra todo el mundo

tiene algún familiar cercano que

ha muerto víctima de la misma,

entonces se entiende realmente

por qué son malas las guerras.

Llegará un día en que todos ten

gamos algún familiar víctima de

la carretera, será entonces, no an

tes, cuando se empiecen a enten

der cosas que antes no se enten

dían. Lo que antes llamábamos

sermones de viejos, lo veremos

como sabios consejos. Entende

remos, por ejemplo, que la dife

rencia entre un vehículo y un

ataúd está en que el vehículo

tiene ruedas y el ataúd no.

■ F.J.S.R.

ílEataurante

mMVí

(./. Rey f). Jaime, 14 ^ __ka¡
l e!. (964) 46 6.4 «2 I2.4R6 BKNICARLÓ (Castellón)
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Poesías del uebio

CARA I CREU
la s'a casat Visentet,

pandilla del sin, son sá,
i a segut el primeret,
que s'a vullgut aufegá.
Nosatros, per no ser menos,

anirme contant camelos,

hasta que vullgue arriba
aixó que tots coneixem

peí dols nom de casament

i, que al creure de la gent,
si molt tarde, mai u fem.

I no van descaminats,

perque, amics, es gran problema,
pensar sense gens de flema,
en els cacharros trencats,

a resultes de raons

y de cuatre capisons,
sostenguts en precausions,
en la dona, que'l retó,
ta donat com a costella

i que pronte, al manar ella,
tu ia y saps, cab'al racé.

Es de veres mitjos ales,
caballers del sin, son sá,
c'au jurat per les escales
d'un piset sense alquilé,
cumplir sempre els estatuts
d'esta colla de perduts
que sol fer la brasilá.

Es de veres, repetix,
i em pareix qu'em quede curt
i hasta me chue un vermut

a que aixó nos desmentix...

i mos tindrem que casar.
Veritat, que m'apabulle
i que fa que m'aturrulle
i que m'ompli de pesar,

pero tame am de morir

a no ser c'un elixir

mos torne a rejuvenir,
i no volem ni pensaro.
Vixcam el moment present,
dixem que parle la gent
i ai aura tems de calculare.

No es que no anvege ais casats,
Deu mon guard de fer tal cosa!.

pero els dichos propalats,
peí vulgo, queis pose a proba,
solen ser paraula santa:
"Qui'sta be, que n'os menetje",
pareix el consell d'un metje,

i es aixó lo que m'aspanta.
Pa no ser un farolero,

vos demana la opinió
en cas de forsa maijó:
¿parlo ve, san si, son sero?.
Molts pensarán que predique,
tot diferent de lo que sec,
cál cobre ninc dic argent
i que tinc molt de palique,
pero lo bo d'este cás,

es que, si fás ó no fás,
ningú sen va per 'atrás,

lo pensó que, millo c'ara,
no'stare mai en la vida,

pero amor m'aubert ferida

d'ilusió, i forsos sera cúrala.

El casarse, pera mí,
es di adiós a moltes coses,
que fant a la vida en si,
ser caminet de roses.

Es veritat qu'al casarte,
tens dona pera asearte,

pera arreglarte les coses,
pero, sonfada si tornes
a casa, mes tart del conté,

i te fará un desconté

si mires a Maritornes,

que te llevará les ganes
d'anar fent el Juan Tenorio

i  li buscarás un novio,

pa no tindre mes macanes.
Ella t'acarisiar'a,

i al regrés, te besará,
pero... ¿i sit pega granerá?.
Res n'ixir'as guañant,
en este ton nou martiri,

c'acabará en un deliri,

de no convertirte en sant.

En cambi, per l'atra part,
tot sont glories sense penes,
i s'il dimoni prent part.

es fasil que les arenes,
que cont tantes i a tants puestos,
les farres i'ls manifestos

no puguen contar apenes,

d'esta colla del son sá,

que, casi, son si, son sero,
com aquel! que no vol fero,
arme cada animalá!.

Partides de dominó,

com a minim, sinc cafés,
y, sense sabersen rés,
molts acaben, si siñó!,

fent discursos asoletes,

astirarsse les barbetes

i pagant bones pesetes,
prometent: "en davant,
ia no faré mes gansaes,

ó acabarem a pataes,

si no more desasperat.

Suquets de caragolets,
ó a palo seco vinacha,
i cametes de polpets
com si forent una tacha.
Corets de patrio fol-klore,
cosa molt digna de vore,
perque n'ia cada facha!.
Excursions per la campiña,
admirant la llum llunar,

ó del sol el despertar,
a la porta de la Viña.
Emisions, radio-carburo.
Draps, ferro vell: un grapat,
aigú imitant el gat
i mes de dos fent el burro.

I olives en melonet.

I coñac en pastiset
ó vi dols en choriset,

perque mos naix l'alegria
i'astem sempre mol units,
tots els dies y les nits,

troné, com troné: ALEGRIA.

■ Angel Luis Sastriques
Benicarló, 12 mayo 1949

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)
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^UHA SECCION
V,DE

Son muchos años que la poesía
ocupa un lugar destacado dentro
de la prensa local de Benicarló, así
recordamos las secciones "A la
llum del crepol" de Comptes de
Vila, o nuestra "Carpeta Poética"
que nos ofreció una muestra ex
tensa de aquellos benicarlandos
que en algún momento se habían
dedicado o están escribiendo poe
sía, incluso los que lo exponían de
una forma emocional, sin profundi
zar en el delicado proceso de la ela
boración de un poema, dicha sec
ción cumplió con su misión, convir
tiéndose en una antología a entre
gas de la poesía en Benicarló del
momento.

Hoy "Benicarló al Día", tras un
largo silencio de versos, abre una
nueva sección dedicada a la poesía,
bajo el título de POETAS, autores
que hacen de la creación poética un
motivo y una forma de vivir, porque
así lo demuestra su calidad de es
critura y la trayectoria de su obra,
todos ellos vinculados a Benicarló

por la amistad dentro del a veces no
fácil mundo de la poesía. Cada uno
de los POETAS contará con una

breve nota bibliográfica y una
muestra inédita de su quehacer
creativo, lo que nos servirá para po
der leer la poesía que se está escri
biendo en estos momentos en Es

paña, prestando especial atención
a los POETAS de nuestra provincia.

Espero que esta nueva aventura

sirva para acercar la buena poesía
actual a todos aquellos lectores que
dedican una parcela de sus lecturas
al verso, permitiendo que la poesía
entre en sus hogares y pueda ser
compartida por familiares y ami
gos, porque la verdadera poesía es
patrimonio universal y el poeta no
es más que un portavoz de los sen
timientos y experiencias que el
transcurrir de los días le comporta
POETAS nace hoy cargada de ilu
sión porque quiere estarcerca, ocu
pando el lugar que se merece,
siempre en libertad, paz y amor

Para iniciar esta sección, lo que
quiero hacer con un poema propio
reciente, como homenaje a estos
POETAS que iremos presentando y
hacia todos aquellos lectores que
sienten la poesía como una unión
universal entre los hombres

POETAS
Somos gente difícil

que apenas se nos escucha,

pero nuestra voz tiene cuerpo

de futuro y de presente vivo.

Creadores de sueños y nubes
de lluvia de ilusiones,

artesanos de la palabra

llena de pasión y verdad.
No hay silencio desconocido

ni aplauso que nos sea ajeno,

somos el baúl de los recuerdos

y somos carne en ardor.

Los que nunca nos negamos
de ser llamados para el amor,

palabra que inunda el corazón

por ser sencillos y abiertos.

La soledad es fiel aliada

para romper el odio

que la envidia recrea

con el triunfo ajeno.
La luz es compañera
capaz de regalar los aciertos

que nuestra pluma traviesa

sabe arrancar al tiempo.

Pobres putas de la historia"
dijo José Agustín Goytosolo,
solo un lujo permitido
que pasa de boca en boca,

sirviendo para la gloria
de unos pocos "entendidos"

3 quien nada les importa.
Poetas que llenáis espacios
curvilíneos de la historia,
Qué soledad más dulce
la de entender la vida en verso.
Nada es más necesario
Que la felicidad encontrada,

con un pedazo de alma

y otro pedazo de paz.

José Carlos

Septiembr®'

PRODUCTOS AROMATICOS ric rN cc

COMPOSICIONES PARAPERFi,^. " ACEITES ESENCIALE
ZUMOS PARA bebidas RFfd ~ ̂ ^°MAS PARA ALIMENTACIO
PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS^^^^^^^ " AROMAS Y EXTRACTO

SABORIZANTES PARA PIENSO

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A.
avda Felipe

klein, apdo 2
icablí'
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¡Musical... Leo!
LEONARDO TEJEDOR

"LA FRONTERA" Con su último LP "Palabras de

fuego". La Frontera ha querido confirmarse como una

banda de rock sin etiquetas, pero con capacidad para lle

gara todo tipo de públicos. La Frontera nace en el bar de

una facultad bajo el nombre de "Muñecas Repollo" pero

visto que no triunfarían llamándose así, cambian el nom

bre y le ponen el de una canción que habían compuesto,

una de las primeras, "La Frontera".

"PAUL McCartney" en su último dispo "Unplug-

ged". Paúl ha reiterado que se trata de una grabación pi

rata totalmente oficial y de edición limitada para sus mu

chas fans. La grabación de este último LP podríamos de

finirla como una grabación deliciosa, cálida y muy su

gestiva para el cantador de buenas canciones, algo de lo

que no andamos muy sobrados en este fin de siglo.

"BONNIE RAITT" después de un año y medio desde su

último LP (que por cierto fue un éxito al arrasar por com

pleto la ceremonia de los GRAMMYS). Bonnie ha gra

bado otro disco el cual sigue la misma línea del anterior,

sin grandes novedades. Don Was sigue encargándose

de la producción por lo que también esperamos que sea

un éxito.

MECANO Aidalai

2.- REM Out of time

3.- J. LUIS GUERRA Bachata Rosa

4.- MANOLOS Pasión Condal

5." SEGURIDAD SOCIAL Que no se extinga la llana
6.- CELTAS CORTOS Gente impresentable
Z- STATUS QUO Recopilación
8.- CHER Love burts

9.- SOPA DE CABRA Ben endins

10.- SERGIO DALMA Sintiéndonos la piel

BARRICADA Por instinto

DIRE STRAITS On every street

THE SHADOWS Wat goes around
GUNS N'ROSES Use your illusion V. 1
GUNS N'ROSES Use your illusion V.2
EL GOLPE Nos queda la noche
LISA LISA a CULT Straight put a nell's kitchen
INTERFRONT. Vol. II - Destination

DONNA SUMMER Mistaken identity

NINA HAGEN Street

ARETHA FRANKUN What you see is what...

LEVEL 42 GUARANTEED

i. á
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Comenzó la temporada 1991/92
Ya rueda el balón.

Ya están en movimiento los 18

equipos que componen el grupo
Norte de la Regional Preferente.

Alboraya, Nules y El Puig, son
nuevos en la categoría.

El Puig llega como ascendido a la
1° Regional.

Dos: Nules y Alboraya, llegan
como descendidos de la 3° División.

Para afrontar la liga, el Benicarló
lo hace con los pies en el suelo. Sabe
de los sinsabores de las dos pasadas
temporadas.

De lo que supuso en la primera de
ellas el rozar con la yema de los de
dos la posibilidad del ascenso, y ro
zar el ridículo, en la segunda de ellas.

Supuso pasar de la gloria al estre-
llato, y se quedó compuesto y sin la
posibilidad de alcanzar el mundo
mágico del ascenso.

Esta temporada estrena equipo y
mister. El primero con la inyección de
los jugadores de la cantera que aca
baron su ciclo en el Juvenil. El se
gundo, un mister que ha prometido
gloria pero que repite a cada instante
que la gloria se consigue a través del
sacrificio. Que reclama apoyo, ho
nestidad y ser, todos sin distinción,
una piña: jugadores, aficionados y
seguidores.

El primer paso que dio en Albo-
raya lo fue con firmeza. Seguirán
otros y muchos más.

Cada domingo, el equipo precisa
del apoyo de la afición. De saberse

respaldado para poder contar con
ese jugador número 1 2 que tan im
portante es en el esquema deportivo
de la temporada.

Para afrontarla cuenta con los si

guientes hombres.

Portero: Roca / y Roca II.
Defensas: Josemi, Cruselles, Vi

cente, Rubio, Morilla II, Juan Car

los y Víctor.

Centrocampistas: Rubén, Mar
tín, De la Haba, Esbrí, Morilla I, Luis,

José Manuel y Néstor.
Delanteros: .Andrés, Honorino,

David, Juanito Bosch, Michei y Ca
rrillo.

Con esta pléyade de hombres ha
de jugar el entrenador los partidos
que le otorguen los triunfos necesa
rios.

El mister Luis Moreno ha dicho:

—"hay que tener los pies en el suelo.

Trabajar con humildad"—. Sabe lo di

fícil que es el ser primeros en una
competición en la que existen tantas
circunstancias para hacerlo posible.

Pero también ha dicho: —"Daremos

tardes de gloria con este equipo, y
estaremos arriba para luchar por

todo lo que deportivamente se
pueda."

Por Navidad, nos decía Pepe

Hoyo, el preparador físico, "intenta

remos que el equipo esté a tope". Si
entrenan como ahora y se responsa

bilizan como ahora lo van a conse

guir. Y eso es lo que hay que hacer.
A todos aquellos que siguen

nuestras gestas, les daremos a cono
cer los progresos y adelantos del
equipo, que más que en ninguna otra
ocasión precisa que le salgan las co
sas bien.

En Alboraya, se dejó huella de

k.-

uniformidad en el juego. Y eso que
comenzaron los devaneos arbitrales

con una decisión perjudicial para el
equipo: la expulsión de Martín.

Habrá que buscar en el compacto
grupo de jugadores, esa piña hu
mana que haga posible las victorias.

Si es posible lograrlas jugando bien
al fútbol: imejor que mejor!.

La liga apenas ha comenzado.

Acabará cuando empiezan a florecer
los rosales: marzo ventoso y abril llu
vioso traen a un mayo florido y her
moso.

iÓjala! que lo sea también en el
aspecto deportivo para que así poda
mos lograr la uniformidad de crite
rios que todos y cada uno de los que
alcancemos el final de la competi
ción podamos brindar por el éxito y
por la temporada.

La ciudad estará este año, más
que ningún otro, al lado del equipo.
Porque se han comenzado a hacer las
cosas bien. Porque hay uniformidad
de criterios. Y porque el Benicarló
91 -92 será el Benicarló de su histo

ria. Esa que le ha de devolver los lau
reles perdidos en dos temporadas
abocado a ese pozo de las angustias
QUE ES LA REGIONAL PREFERENTE.

■ JOPA
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.-"fcísoL|Be=8í, ■ 1 . "'mÚ

'  1 i



^ofautsa] de «ctiulldid

Benicatló

pág. 27

lA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL SALA,
CON UNA JUNTA RECTORA"
Hasta tanto no se celebren las

elecciones presidenciales, tras la

dimisión del presidente de la en

tidad Migue! Ángel Come!les
Martínez, la Asociación de Fút

bol Sala de la ciudad, ha habili

tado una Junta Gestora formada

por los siguientes señores:
Presidente: José Bautista

Quiñones.

Vicepresidente: Francisco

Salinas Vacas (Delegado

Equipo y Escuelas)

Secretario: Gregrorio Sega-

rra (Delegado de Asuntos eco

nómicos).

Vocales: Ignacio Bretó Sán

chez (Delegado Arbitral). Lo

renzo Fioli Meggeres (Delegado

Competiciones). Javier Redón

Peinado (Delegado Técnico y

Monitores), Rodolfo Serrano

Forner (Juez Único Competi
ción), Migue! Ángel Cornelles
(Relaciones Públicas) Francisco

Coll Muñoz, Jorge Igual Marzá

y Tomás Meseguer Batalla.

La correspondencia deberá

dirigirse al Secretario entregán

dola personalmente o al Pabelló.

Al mismo tiempo recordamos

que la Asamblea General de so

cios se realizará el próximo día

23 de septiembre (lunes) a partir

de las 21'30 horas en primera

convocatoria y a las 22 horas en

segunda, en el Salón de Actos de

la Caja Rural, sito en la Avenida

de Joan Caries I, 18 de Beni-

carló, donde se tratarán de las lí

neas maestras de nuestra actua

ción durante la próxima tempo

rada.

Se ruega la asistencia y la má

xima colaboración para que el

Club vaya siempre marcando

pautas de ascenso, promocio-

nando el deporte del Fútbol Sala

con el mayor alcance posible.

■ JOPA

}

LAS BARBACOAS

5^2 NÜEMtó IDEAS•  -. jákBACÓQNAR
-^M.AIREUyE

Rogcrit •

VIDEO LIBRERIA TORRE
HORARIOS: Lunes o Viernes de 9 o 1'30 y 5'30 a 8'30. Sábados mañana de 10'30 a r30.

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

¡CULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODA U FAMILIAI

■ VIDEO CLUB FAMILIAR
CLÁSICOS - RELIGION

ESPIRITUALIDAD

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
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Vn Gf^PO DE EMPRESÁS PcJSUBI
t^^^ogía: que pesar JSlf^^^ ÓoT^^ '
Cq^^CíALES, QUE CRECE MODERNA
f^l^^A Y EMPLEO. |j^^O£R/V/2./^/V27l£MS TÉCNICAS

..UN<0UPO DE EMPRESAS ^ ¡^¡A A DÍA, CREANDO
NACIÓN AL Y EUROPEO. mBaSE^IX inte,^ÉAd,̂ AS EN EL MERCADO


