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Editorial
LOS CIEN DIAS

La ciudad, poco a poco, pasadas las
vacacaciones ha ido entrando en la
normalidad del trabajo, la enseñanza y la vida
política.

Los que han estado pendientes de los
llamados Cien Días de Gobierno Municipal,
han evaluado, cada uno a su forma y manera,
lo que se ha dado por llamar dentro de la
política, la prueba de fuego.

Sin embargo, en cien dias no se pueden ya
solicitar proyectos y realizaciones, dado que
estos llegarán en los 1.360 días que faltan
por cumplir la legislatura que comenzó en
junio del 91. Cien dias, en esta ocasión,
como pensamos que en otras, han servido
para puntualizar situaciones, observar
anomalías y sobre todas las cosas observar y
ver la situación de las cuentas económicas,
caballo de batalla de todo Ayuntamiento.

En estos cien dias, también nosotros
hemos observado la reacción de las gentes
en nuestra portada de "Benicarfo al Día",
dado que mientras unos abogaban por el
cambio, otros recababan la misma línea
anterior, y entre esas dudas y confusiones,
surgió la portada actual, que pensamos ni
muchos menos es la definitiva.

En estos cien dias, hemos observado
igualmente la labor de los Agentes del Orden
y hemos computado detenciones y hemos
leído felicitaciones a nuestra Policía Local,
que es algo que no se da muy a menudo.
Y hemos visto, que las promesas se han

¡do cumpliendo. Y hemos comprobado cómo
las puertas del Ayuntamiento se han abierto
de par en par y hemos detectado el deseo
que existe de hacer las cosas bien, de
trabajar en definitiva para el pueblo y por el
pueblo.

Cien días son, 2.400 horas y habrá que
recordar que quedan todavía 32.640 para
que se pueden comenzar a emitir juicios, que
ahora podrían ser temerarios.

-

Las nuevas aulas del "Marqués de Benlcarló"
i José Palanques

El nuevo colegio, las nuevas aulas del
"Marqués de Benicarló" ya están funcio
nando, 4 de pre-escolar han pasado ya al
nuevo edificio que goza de todos los ade
lantos y comodidades exigibles para po
der impartir con dignidad, sus clases el

profesorado.
Por otra parte, aquéllos que deseen

inscribirse en el E-P-A. (Educación Espe
cial Adultos), lo deben hacer por la Ave
nida de Yecla, donde está la entrada y
subirse hasta el primer piso del edificio;
igualmente los que lo deseen hacer para
la Universidad popular.

Hemos paseado todas sus amplísimas

aulas y son realmente preciosas, con la

luz a raudales que entra por todos sus

ventanales y tiene comunicación directa

con el antiguo edificio, que a partir de
enero del 92, entrará también en su fase

de remodelación. El edificio, como se

puede observar es precioso y los niños,

ya no pasarán más frío en los crudos in
viernos, como sucedió en pasadas etapas

escolares.

Un paso hacia adelante, en esa dota

ción a la ciudad, de los Centros Docentes

que precisaba por su constante progre
sar. ¡Nuestra enhorabuena a todos cuan

tos han hecho posible esa mejora para los

niños y para sus profesores!.
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS OUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

HVECORD, S.A.

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 12 líneas) APDO. CORRREOS 82

12580 BENICARLO jCasiellon)

í Á

ESTEBAN COLLANTES

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); 1 7'00 Benicarló-Barcelona (diario); 1 3'00 Barcelona-
Bemcarló; 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
2 1' 1 5 h., con intervalos de 30 minutos.

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

PEÑISCOLA-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
22'1 5 h , con intervalos de 30 minutos.

.PAR_RQQUIA SAN BARTOLOME

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 19'30 horas.

PAR_BQQUIA DE SANTAJVIARJA DEL MAR

Laborables: 20 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 20 horas.

Desde el 2 de Junio de 1 991

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

2102 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
1 4'87 H - TALGO (procede de Cerbere) ALICANTE
19'00 H.- INTERCITY VALENCIA ALICANTE
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ORDENACIÓN SACERDOTAL
José Palanques

Juan y Carlos ordenaron el pasado dia

21 en el templo parroquial de San Barto

lomé.

Estaba a tope de fieles. Predominaba la

juventud. El obispo de la diócesis, Luis

Martinez Sistach presidió la ordenación

sacerdotal de dos nuevos hijos de la Igle

sia.

Juan Bautista Andrés Vellón y Carlos

Alberto Paris Escura llegaron juntos al al

tar. Los cánticos de la ceremonia fueron

testigos directos de un acontecimiento

que llegó a toda la ciudad, porque toda la

ciudad les quería y les apreciaba.

Para dar fe de tan tradicional como

emotiva fecha, BENICARLÓ AL DÍA, captó
estas instantáneas: Carlos y Andrés con

sus respectivas familias, luego ante el al

tar escuchando la palabra del Obispo y

postrados a los pies del altar durante la

ceremonia.

Son imágenes de un hecho que fue no

ticia en toda la diócesis de Tortosa y por

supuesto en todo Benicarló.

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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UNIYERSITAT
POPULAR
CURS 91/92

EDUCACIÓ DE

PERSONES ADULTES

PERIODE;

Octubre - Desembre

REQUISiTS:

Mmmmmmimumimuumjnni

Curriculum Vítae

Programado

LLOC I TERIWINI DE

PRESENTACIÓ;

Registre de í'Ajuntament

Del 23 de setembre al 2 d'octubre,

ambdós inclosos.

NOTA;

Per ais alumnes, es pot efectuar la

pre-inscripció ais cursos abans

esmentats

INFORMACIÓ;

Ajuntoment de Benicarió

Negociat de Cultura. Tel. 47 00 50

Bases exposades al Tabló d'edictes

de TAjuntament

CONTRACTACIÓ DEL PROFESSORAT

PLACES QUE ES CONVOQUEN:

AAonitor de AAecanografia.

AAonitor de Comptobilitct aplicado.

AAonitor de Tai! i Confecció.

^ AAonitor de Decoroció: Interiorisme.

AAonitor de Costeila per o estrongers.

AAonitor de Educoció per o lo Solut,

conceptes Bosics.

AAonitor de AAedi Ambient: Conceptes Bosics.
AAonitor de Lienguo Angieso: Nivel! 1°,

Nivel! 2°.

AAonitor de Cerámico.

AAonitor de Fotografió: Inicioció.

AAonitor de Cuino - Gostronomio.

AAonitor de Bolls de Soló.

AAonitor de Sevillones, Rumbes i Bol! Flcmenc.

AAonitor de Radio.

AAonitor de logo.

y AAonitor de Teotre.

^ AAonitor de Astrologio.

AAonitor per o Taller de AAonuolitotS:

vidrieres i pintot de Telo.

AAonitor de Agricultura: Problemático i

possibles solucions (agricultura i noves
técniques de cultius).

GeneralHot Valentía
Conselleria de Cultura,
Educoció i Ciéncia

Ajuntament
de Benicarió

Regiduría de Cultura

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. — TEL. (964) M 11 — 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Como les hagas caso
estás perdido..."

Salía yo de una cele

bración con grupos de
tercero de EGB. Había

cometido un error en la

celebración: pedir a las
niñas que hicieran dos

cosas a la vez, tener en la

mano un cirio encendido

y poner la otra mano so

bre el libro de la Biblia.

Había ido todo bien. En

ese momento se perdió la

tensión porque las pe

queñas no podían prestar

atención a dos cosas y se
creó un ambiente menos

denso.

Al terminar yo quise
hablar con las chicas y
escuchar las resonancias

de la celebración. Ellas

estaban en otro mundo;
su mundo, sus cosas, sus

problemas: la abuela en

ferma, el hermanito con
Qripe, su papá que no te-
f^ía trabajo y estaba triste
en casa, el perro que lo

habían llevado el día an
terior al veterinario... La

tutora me vio rodeado de

niñas y me dijo: "No ha
gas caso. Como les ha

gas caso estás perdido.

Te cuentan todo". Des

pués se dirigió a las niñas
que estaban a mi lado y

les dijo:

"Dejadnos en paz".

Ellas se marcharon. No

sotros seguimos ha

blando de nuestras cosas

de "mayores"...

Aquella frase no se me

ha olvidado todavía:

"Como les hagas caso

estás perdido". No sé si
las niñas, si las alumnas

se dirán entre sí también:

"Como hagamos caso a

los educadores estamos

perdidas".

Yo les había pedido un

momento antes que "me

hicieran caso". Me pare

cía que "mis cosas" eran
importantes para ellas...
Y de un golpe, traspa

sada la puerta de la capi

lla, si yo les hacía caso a
ellas, estaba perdido... En
clase, de nuevo supongo

que las maestras les pe
dirían atención y que las

niñas "les hicieran caso".

Quizá el adulto, el profe

sor puede pedir para sí lo
que no da a los demás...
Quizá los adolescentes,

al final de unos años, han
aprendido la lección no
dicha pero si practicada
por muchos profesores:
no hacer caso, no pre

ocuparse de lo que dicen,

viven, sienten los alum

nos. ¿Nos quejaremos?.

Hacer caso a un

alumno es pesado. Exige

atención. Exige hablaren

singular, dejar de hablar

a la masa y comenzar a

hablar con nombres pro

pios. Hacer caso es una

"perdición", un entre

garse al otro y "perderse"
en su mundo. Lo enten

demos mejor si decimos

que es un comprome

terse con lo que el otro

vive. A esto no estamos

muy habituados. Es una
aventura imprevisible.
Por eso algunos opinan

que es mejor "no hacer
caso". Me ha pasado que

cuando he hecho caso a

alguien las relaciones
han cambiado total

mente y con las relacio
nes he comenzado a ver

al otro de otra manera. Sí,

sabiendo la historia per

sonal del otro se "sabe"

mejor al otro, se aprende

a comprender y a tratar,

se logra entender porqué

reacciona y piensa como

piensa.

Por eso yo desde aquí

quisiera corregir la frase:

"Como les hagas caso

estás salvado". Estás sal

vado porque les ayudas a

salvarse, a ser ellos.

Claro, esto sólo se hace

desde "perderse" un

poco uno mismo.

Hay padres que se

quejan de que sus hijos

"no les cuentan nada". Si

investigan a lo mejor des

cubren que desde muy

pequeños les han ense

ñado a que no cuenten

las cosas. Total... las "co

sas" de un niño, ¿qué im

portancia pueden tener?
Simplemente ésta: la

misma que las cosas de

un adulto.

Aprendiendo a hacer

caso estamos enseñando

a que el otro pronuncie su

palabra y la confronte

con la nuestra y pueda

madurar y relativizar los

problemas y mirar con

más objetividad la vida

que tiene que vivir.

Como les hagas caso

estás educando y te con

tarán todo y el diálogo

será una realidad. Ma

ñana es posible que ha

yan aprendido a escu

char y a hablar.

PEUGEOT
TALBOT

^UlOVíIíIAIí

FUERZA DINÁMICA
Concesionario Peugeot—Talbot

Otra. Valencia-Barcelona, Km. 134 — Tel. 47 19 50 - (Part. 47 28 84) — 12580 BEISIICARLÓ (Castellón)
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PLENO ORDINARIO
del mes de septiembre

José Palanques

El pleno comenzó con la

designación de represen

tantes del Ayuntamiento, de

la Junta Local de Seguridad,

consorcio provincial para la

prevención y extinción de

incendios y para la junta de

explotación "Cenia Maes

trazgo" de abastecimiento

de agua.

Para la Junta Local de

Seguridad se nombró al
presidente en la persona del

Alcalde, y vicepresidente al

Teniente de Alcalde Fran-

ciso Flos Anglés' para el

consorcio provincial de pre

vención y extinción de in

cendios al primer teniente

de Alcalde, Francisco Flos

Anglésy para la junta de ex

plotación "Cenia Maes

trazgo" se propone a la con

federación hidrográfica del
Júcar al concejal que en
cualquier momento ostente

la condición de Alcalde de

esta Ayuntamiento y como
suplente al primer Teniente
de Alcalde. Comunicar por
ello a la Confederación Hi
drográfica del Júcar que la
actual propuesta es que el
representante de los Ayun-
camientos de dicha junta la
ostentará el actual Alcalde
de Benicarló Jaime Mundo

Alberto, siendo su primer
suplente el primer teniente

de alcalde Francisco Flos

Anglés.

Los tres puntos se vota

ron juntos y fueron aproba

dos por unanimidad. Se rec

tificaba en el siguiente

punto el acuerdo plenario

relativo a la cesión gratuita

de terrenos al Impiva para el

centro a construir de Ai-

dima, haciéndolo en el

punto primero donde decía
ceder gratuitamente a la Ge-

nerafitat Valenciana debe

decir ceder gratuitamente al

Instituto de Mediana y Pe

queña Industria Impiva y

también se retocaba el se

gundo tema en conceptos

parecidos.

El punto tres se retiraba

del orden del día, por cuanto

había sido solucionado con

anterioridad al pleno y no

hacía falta exponerlo, dado

que trataba de una prórroga

de 1 5 días que ya se había

llegado a un acuerdo.

La fijación de fiestas lo

cales y días no lectivos se

aprobaron como fiestas lo

cales para 1 992 la fecha del

9 de mayo, San Gregorio y la

del 24 de agosto, festividad

de San Bartolomé y como

días no lectivos para el

curso 1991/92 los días 17

de enero, San Antonio

Abad, 1 8 de marzo, víspera

de San José y 20 de marzo,

puente de fallas. Se aprobó

por unanimidad.

El punto seis sobre modi

ficación de distintos artícu

los de la Universidad Popu

lar, levantó un poco de polé

mica entre el concejal de la

oposición Santiago Molina

(PSOE) que llegó a decir que

los populares eran expertos

en imponer el sistema del

"rodillo" que era lo que se

les acusaba a ellos en la le

gislatura anterior, no es

tando de acuerdo en algu

nas de las modificaciones y

absteniéndose finalmente

en la votación. Nueve votos

a favor y seis abstenciones

daba vía libre a las modifica

ciones propuestas, aunque

Molina insistió en que lo

querían era politizar el

asunto de la Universidad

Popular.

La polémica entre socia

listas y populares volvió a

surgir con motivo de las dos

urgencias para recabar dos

créditos de 1 1.650.000 pe

setas cada uno a la Caja de

Ahorros de Castellón y la

Caja Rural San Isidro de Be
nicarló, abogando los socia

listas el porqué no se había
hecho por el Banco de Cré

dito Local, respondiéndoie
con los motivos que lo ha

bían hecho posible Jesús
Molina del área de Ha

cienda del Partido Popular y

contestando el Molina del

PSOE que habría ocho

amortizaciones, que una de
ellas acabaría en el año

1 985 (confundió las fechas

con 1 O años de retraso toda

la noche) a lo que le con

testó el portavoz del Partido

Popular que lo que buscaba

era "marear la perdiz" como

se suele decir en castellano,

teniendo que interceder el

interventor para darle la ra

zón a los populares sobre la

finalización de ese crédito y

lo que tendría que abonarse

por el Ayuntamiento.

Santiago Molina, por el
PSOE dijo una frase histó

rica: "Yo solamente deseo

que se respete la legalidad".

Nueve votos a favor y seis
abstenciones de los socia

listas acabaron con el tema.

Finalmente el concejal
por UPV, Ximo Bueno, hizo

tres preguntas a la alcaldía

en la que textualmente pe
día que todos los escritos

que se generan en el Ayun

tamiento fuesen redactados

"en catalán", que si ya se ha
bía hecho algo referente a la

edición de un catálogo de
edificios y monumentos de

Benicarló y qué pasaba con
la pintada publicitaria que
había en el "molió" de sepa
ración de la "Raya del Tér

mino" de Benicarló, dado
que continuaba pintado;
respondiéndole el alcalde a
las tres preguntas, en prin
cipio que en el Ayunta
miento se haría lo posible
para que se redactasen to

dos los papeles "en valen

ciano y castellano", que eso
implicaba duplicar el tra

bajo y que sería lento el po
der hacerlo; que el arqui
tecto estaba ya estudiando

lo de la guía de edificios y

que la sanción por la pintada

de ese "mojón" ya había

sido cursada.

Auto Esteller, S.L.
Auói

Avda. Magallanes, f - Tel. 47 17 ©:§ - 12580 BENICARLÓ (Oasteiilóñi) Ctra. N-340 - 12500 VINARÓS (Castellón)
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ASAMBLEA DE LA ASOCIACION

LOCAL DE FÚTBOL SALA
José Palanquea

Gregorio Segarra, secretario
y delegado de asuntos econó
micos que rige actualmente la
junta gestora del fútbol-sala lo
cal, nos adentraba en algunos
temas tratados en la asamblea

y nos matizaba lo siguiente:
"En principio se presen

taba la nueva junta gestora
que encabeza José Bautista
Quiñones, la asamblea
aprobó la nueva junta ges
tora presentada dándole su
confianza para seguir traba
jando, mientras no haya una
candidatura a la presidencia
de la entidad. En el aspecto
económico hubieron bastan

tes novedades porque esta
junta gestora tiene previsto,
y así se expuso en la asam
blea, el destinar una gran
parte del presupuesto de la
entidad para la financiación
de las actividades locales, es

decir, pensamos que el fút
bol-sala en Benicarló debe

ser un deporte de masas si no
lo es ya y para eso hay que
hacerlo accesible a todos, a

toda clase de gente, a toda
clase de edades y, lo más
económico posible.
Pensamos -siguió diciendo

Gregorio Segarra- que en Be
nicarló comparándolo con
otras delegaciones de la pro
vincia, el participar en cam
peonatos de fútbol-sala era
bastante económico, todavía
podía serlo más y hemos de
cidido, y así lo aprobó la
asamblea, incentivar la com

petición con unos premios,
en forma de vales para mate
rial deportivo que ascende
rán a unas 400.000 ptas.;
también asumiremos por
parte de la asociación todos
los gastos de fichas y seguros
de prácticamente la totali

dad de los jugadores que par
ticipen en campeonatos fe
derados, tanto de liga como
copa, que ascenderá tam
bién, aproximadamente, a
otras 400.000 ptas. y, des
aparecen del presupuesto las
cuotas por inscripción en tor
neos. También se aprobó, en
contrapartida, que sólo pue
den participar equipos socios
de la entidad; por primera vez
se subvenciona también una
buena parte de los arbitrajes.
Hay incluso algunos campeo
natos que van a ser total
mente gratis, la asociación
va a correr con todos los gas
tos de arbitraje de estos cam
peonatos y va a subvencio
nar, en la medida posible, los
campeonatos vamos a decir
más largos, que hoy por hoy,
todavía es impensable que
puedan subvencionarse al
cien por cien".

¿No salió presidente en la
asamblea?

"No. De entre los socios

asistentes a la asamblea no

hubo nadie que indicó su vo
luntad de presentarse a unas
elecciones presidenciales, la
asamblea preguntó, y se tu
vieron que aclarar algunos
temas del porqué se había
formado la gestora, el porqué
se había convocado esta

asamblea y con posteriori
dad a estas explicaciones,
como se encontró correcto

todo lo que se había hecho y
además la gente que estaba
en la gestora gozaba de toda
su confianza.

Por otra parte también
debo decir que el presidente
de la gestora, José Bautista
Quiñones, invitó a todos los
socios a que se integraran en

esta junta gestora y colabo
raran en desarrollar este pro
yecto que tenemos en el fút
bol-sala de Benicarló".

¿Habrá junta gestora para
tiempo?
"En principio podemos tra

bajar toda esta temporada y
la temporada siguiente, que
es el plazo máximo que esta
tutariamente podemos fun
cionar como gestora, aunque
nosotros esperamos que al fi
nal de esta temporada pueda
salir alguien con ganas de ser
presidente de la entidad, con
una serie de gente que le
arrope y formen una junta di
rectiva, porque si bien es
cierto que prácticamente no
hay ninguna diferencia en
que sea gestora o junta direc
tiva, dado que se trata de
gestionar una entidad como
la del fútbol-sala en la que la
gente está más bien unida y
en donde no hay excesivos
problemas de orden de fun
cionamiento interno: pero
también es cierto que una
gestora no puede eternizarse

y sí es necesario que hayan
elecciones, pues desde
luego, la junta gestora se
comprometió públicamente
en la asamblea que en el mo
mento que se presente una
carta, firmada por un socio
diciendo que quiere ser presi
dente, en el plazo máximo de
un mes se convocan eleccio

nes.

Por último nos dijo el secre
tario que, la competición co
menzaba el 21 de octubre, es
lo más rápido que se puede ir,
dado que en esta asamblea
precisamente se aprobaron
una serie de normas que
hasta que no se realizase la
asamblea no se podía tocar
nada de la competición, y
ahora necesitamos unos días

para confeccionar los calen
darios y el sistema de compe
tición.

Por último tenemos enten

dido que por comentarios ha
bidos serán 20 ó 25 equipos
los que entraremos en com
petición, por otra parte una
cifra adecuada para hacer un
buen campeonato".

H

SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCÍAS
A TODA

ESPAÑA
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Costumbres, mitos y
tradiciones
PERSONAJES

Los motivos por los que
se inició la SAGA MÉDICA
en un ambiente, el rural,

debe ser considerado como

totalmente diferente entre el

primer eslabón, con el inicio

de una actividad, hasta el úl

timo, con el que dicha saga
se termina y que el simple
motivo de ese abandono es

considerar que la impor
tante labor que se inició en
un principio puede conside

rarse terminada.

Sin embargo, resulta cu
rioso ver, cómo junto a la fi
gura central del médico, gi
ran una serie de personajes
que inician toda una conste
lación que ha variado muy
poco y por ello es motivo

para que hoy, dediquemos
este espacio al estudio de

quienes forman este con
texto, hoy igual que ayer y
posiblemente con parecido
al mañana, aunque si bien lo
primero es cierto por haber
sucedido, lo segundo, el
porvenir es incierto o por la
desaparición de los perso
najes en sí o por haber sido
desplazados por el lugarque
desde tiempos antaños ocu
pasen.

Es por tanto fundamen
tal, hoy, el ocuparnos de
esta reunión de la que tanto
se ha hablado y cuya pro
funda importancia ha pa
sado tal vez desapercibida
que era la que formaba la
TERTULIA DE REBOTICA,
apéndice de la farmacia a
través de la cual el boticario

tenía establecida su tertulia

sin abandonar el puesto de

trabajo y si bien es verdad
que éste, por las tardes y en
los atardeceres, quedaba re
ducido a un mínimo, por las
mañanas cobraba gran acti
vidad de forma tal que eran
espátulas, morteros, embu

dos, filtros y pildoreros los
que no se daban punto de
reposo pues era menester

tener ya la labor realizada
por la tarde para poder dar
entonces rienda suelta a

cuanto sirviera para comen
tar, hablar y disertar sobre
cuanto había pasado, pa
saba o pasaría dando por in
cierto lo ocurrido o por
cierto, lo improbable. Era de
esa forma como cuando a

través del comentario de un

hecho sin gran importancia,
se acababa abordando pro
blemas de una tremenda

profundidad filosófica sobre
la que unos hablaban, escu
chaban otros para, a la fin no
llegar a conclusión alguna,
lo que servía para no dejar
agotado el tema que se con
tinuaría otro cualquier día en
el que no hubiese otra cosa
que comentar.

La tertulia de la rebotica

tenía unos asiduos y otros
variables personajes. Los
primeros formaban un

grupo de tres ya que necesa
riamente ése era el número

mínimo para empezar la se
sión que se iniciaba con la
partida de tresillo, juego
éste que sólo era conocido y
fomentado por quienes for
maban un estamento dife

rente al resto. Se decía, por
aquel entonces, que el tresi

llo era un juego ni que se de
dicaban los sacerdotes, mi

litares, médicos, boticarios y
en ocasiones, algún terrate
niente. Eran los llamados

también "juegos distingui
dos" a diferencia de otros

juegos de naipes que junto
con los de fichas, dominó el

primero de ellos, era consi
derado como juegotaberna-
rio por ser en las tabernas,
antes de su transformación

en cafés, donde éstos se ju
gaban.

"La rebotica" se iniciaba

todos los días menos los do

mingos a través de una par
tida en la que intervenían los
personajes mencionados a
los que les permitía el juego,
para lanzar a través del
mismo, lo que en ocasiones
serían unos simples escar
ceos de lo que más tarde se
ría la batalla campal sin otro
resultado que el de quedar
las cosas después como es
taban ya antes.

El cura aprovechaba la
partida para lanzar algún
que otro anatema contra el

boticario el cual respondía
con otra bravuconada del

juego que podía extrapo
larse a lo sucedido fuera de

la rebotica.

Eran esos dos persona-

jes, cura y boticario, los que
estaban esperando la apari

ción del tercero necesario

para el juego y éste no tar
daba mucho en aparecer y

era el que hacía variar la
composición de la timba.

Más al atardecer, la ter

tulia se animaba y esta ani
mación daba al traste con la

partida, la que continuaría al
día siguiente.

Había dos personajes

que aunque tarde, siempre
acudían, uno era el médico

el otro el alcalde. El maestro

acudia también siempre y

cuando su dolor de estó

mago se lo permitiera, un
dolor que, según decía el
médico era debido más que
a excesos a falta de funcio

namiento por escasez habi
tual de ración ya que enton
ces era bien sabido que los

maestros, nuestros segun

dos padres, en ocasiones
suplían sus conocimientos y
amor por la falta de otros

elementos nutritivos. Eso

era, por lo menos, lo que le
contestaban al educador el

médico sólo o ayudado por
el boticario.

De vez en cuando, aun

que muy de tarde en tarde,
sonaba la campana de la bo
tica y el boticario dejaba la

'lí'kÉ''

El Alguacil-scrcno

Dicoiita
Contabilidad Inteligente

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL

DIMONI
Óc^Lwafe

ACADEMIA

IMdUD iMEDñMD 5.L
CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA

COMPLEMENTOS

iC/. STO. CRISTO DEL MAR, 12 — TEL. (964) 47 16 58 — 1 2580 BEIMICARLÓ (Castellón)
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Las partidas de
naipes y
dominó eran

consideradas

como juegos
de taberna

reunión para atender a su
clientela y era al regreso,
después de cumplido su co
metido, cuando daba toda

clase de pelos y señales so
bre el remedio facilitado, su

eficacia o ineficacia, con lo

que no siempre estaba de
acuerdo el médico ni el bar

bero, personaje éste que du
rante muchos años ha sido

la clave en la historia de los

pueblos y sus aconteceres
porque en realidad era la
barbería lugar donde todo
se sabía y todo se comen
taba.

Médico, boticario y bar
bero eran amigos, pero sólo
a medias, pues cada uno de
ellos creía ver en la actividad

del otro un factor impor
tante de intrusismo. Los

consejos que daba a sus
clientes el barbero, no eran

bien vistos por el farmacéu
tico lo que hacía que el mé
dico se situase como árbitro

del problema y el cura apro
vechase de nuevo la oca

sión, para intentar despertar

la semilla de fe entre quie
nes estaban en camino de

perderla si es que no la ha
bían perdido ya.

La representación "polí
tica" de la reunión corría a

cargo de quien era el al
calde, lo había sido o espe

raba serlo, lo que dependía
del momento y lugar. Esa re
presentación siempre la ha
bía tenido o el cacique libe
ral o quien dependía de él,
pues el pueblo siempre se
había caracterizado por ser
un pueblo progresista y
prueba de ello es que a buen
seguro fue el primero de la
provincia que vio -y permi
tió- a una dama fumar públi
camente.

El "representante polí
tico" de la reunión y el cura
eran aquéllos que discutían
enconadamente llegando
las cosas a tal extremo que
en más de una ocasión el re

verendo, según el alcalde,
hacía propaganda en su
contra y hasta tal llegaba la
situación que incluso acon
sejaba a sus fieles que no
fueran al comercio del otro,

porque éste les aconsejaba
que fuesen lo menos posible
por la iglesia y que si alguno
precisaba de confesión lo
hiciera en otra aldea cer

cana.

Si en alguna ocasión,
cualquier contertulio apo
yaba al prócer político, ello
era más que suficiente mo
tivo para que el pater le mos
trara lo equivocado del ca
mino que, de seguir de
forma igual lo llevaría, a

buen seguro, a la eterna per
dición.

Pero lo interesante es,

que si bien en la rebotica se
organizaban verdaderas po
lémicas, batallas verbales,

todo terminaba en nada y
cuando se daba por termi
nada la reunión, es decir,

cuando la campana de la
iglesia tocaba a rosario y
ánimas, cada cual dejaba la
reunión para ir, el cura a la
iglesia, el médico a ver las
novedades entre los enfer

mos, el barbero a su barbe
ría, el maestro al repaso y el
alcalde a ver de enterarse de

lo que le había pasado al que
ahora ocupaba su puesto o
que le podía pasar el día que
lo ocupase. Su fuente de in
formación era el alguacil-
sereno, otra pieza clave en la
historia del pueblo.

El boticario se quedaba
solo en su rebotica, salía de

la misma, cerraba la puerta

de la calle, apagaba la luz y
esperaba la hora de la cena,
tras la cual, se quedaría, dor
mitando en su sillón hasta

que el sueño le despertase,
cosa curiosa pero que él de
cía que le pasaba y era ese
despertar el que le hacía de
jar la butaca y acostarse, no
sin antes dar un repaso a la

botica, rebotica y todas y
cada una de las habitacio

nes sin olvidar en su dormi

torio el mirar, por precau
ción, bajo la cama.

La noche era, por lo co
mún, tranquila y sólo se veía
turbada por, de vez en
cuando algún caso que ha
cía precisa la intervención
de prácticamente todos los
contertulios. La aldaba des

pertaba al médico y la lla
mada iba acompañada de
una taquicardia que no ce
saría hasta saber cuál era la

situación con la que éste, el
médico debería enfrentarse,

porque salvo circunstancias
de gravedad extrema, los ve
cinos esperaban al amane
cer para no turbar el sueño
de nadie, pero si el caso era
grave, acudían prontamente
los vecinos, parientes y ami
gos con el fin de ofrecer su
ayuda y ni que decir tiene
que uno de los que acudía
más prontamente era el
cura, acompañado por el sa
cristán, para cumplir con
cuanto mandan los cánones

para tales circunstancias.
Quien acudía presuroso era
también el boticario para
poder satisfacer las necesi
dades que, de botica fueran

(continua en la pág. 18)

La llegada de un
viajero abría
esperanzas a los

contertulios.

¿Fomaría a partir de
entonces parte de
nuestro grupo?
¿Amigos, enemigos,
indiferente?

Toda llegada era
motivo de

conversación

estudio
Fotocopias en

LASER

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLÓ

No lo dejes para mañana
"HOY"

puedes ver tus fotos
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frases noticíables
■ JOPA

5E RUMOREA

Desde el Ayuntamiento
que desde los primeros
días de octubre hasta fina

les de noviembre estarán

en marcha dos obras de

importancia en Benicarló
como son la urbanización

de la Avenida del Maes

trazgo y la Calle del Siglo.

PARA FEBRERO DEL 92 ...

Se empezarán las obras
del Paseo Febrer Soriano

uno de los mejores paseos
de la Región Valenciana.

Esperemos que esta vez
sea definitivo el empezar y
acabar la urbanización de

este precioso paseo que
puede ser una joya para la
ciudad.

IDENTIFICACIONES
En el Ayuntamiento se

está procediendo a pedir
identificaciones de perso
nas que puedan levantar

cualquier sospecha. Ya
han sido expulsados cua
tro marroquíes de la ciu

dad, al solicitarles la do
cumentación y carecer de
su acreditación en regla.

A PARTIR DE ENERO 92 ...

Se incrementará la

plantilla de la Policía Lo

cal, lo cual intensificará la

vigilancia nocturna de

nuestra ciudad, así como

se procederá a un mayor
control de todas las perso
nas de conductas sospe
chosas.

EL AYUNTAMIENTO

Va a abrir, en los bajos

del mismo, una Oficina de

Gestión e Información al

Ciudadano, para que éste
pueda acudir al Departa
mento correspondiente
del mismo Ayuntamiento

en petición de su informa
ción correspondiente.

EN OCTUBRE

Se abrirá al público, la
nueva ubicación del mer-

cadillo de los miércoles

que se ubicará en la Ave
nida de Cataluña y con

fluencia de la Avenida de

Méndez Núñez.

DENTRO

De 1 992, se dará vía li

bre a la urbanización de la

Avenida del Papa Luna y el
tramo del mar desde la

Playa del Morrongo hasta
la Caracola.

SE ESTÁ GESTIONANDO ..
La posibilidad de intro

ducir en los presupuestos

de 1992, la construcción

de la nueva piscina muni

cipal cubierta que será de
25 metros y climatizada.

IGUALMENTE

Dentro de ese mismo

año el Estado realizará la

nueva entrada a la pobla

ción de Benicarló por la

Avenida de Cataluña, y
hará realidad igualmente
la reforma del paso subte
rráneo en el llamado Ca

mino de San Gregorio.

PREGUNTADO UN

CONCEJAL

Del Partido Popular,
qué es lo que iban a ofre
cer al pueblo tras los di
chosos "cien días", con

testó que esos "cien días"
los habían empleado en
esclarecer puntos bastan
tes oscuros, y que lo que
tenían que hacer les so

braba tiempo con los cua
tro años que tenían por
delante, y quizá con los

cuatro siguientes.

LA RENFE.

Sigue sin hacer caso de
su doble misión de hacer

el juego de las Estaciones.
Nos explicamos: si pri
mero la estación de Beni

carló tenía más trenes que
en la actualidad, no se

acaba de comprender
bien, tras colocarle el do

ble significado de Beni
carló - Peñíscola, por qué
razón no paran más trenes
que antes o si nos apuran
los mismos que antes.

SERVICIO DE VIAJEROS...

En la estación de Beni

carló sigue bri llando por
su ausencia el servicio que
se debe de prestar a todo
aquel viajero que llega a la
estación y no tiene vehí
culo para su traslado.
Hace tiempo que apunta
mos la necesidad de que
obligatoriamente los taxis,
tuvieran, por turno rota
tivo, un servicio para la es
tación. Y eso ya debiera de
exigírseles cuando se les
conceden las l icencias.

PARA EL DOCE DE

OCTUBRE

Este año habrá misa

conjunta con el cuerpo de
la Gljardia Civi l y los com
ponentes de la Casa de
Aragón de Benicarló. Tam
bién para ese mismo día,
se podría habilitar la fecha

para jugarse el partido Be
nicarló - Peñíscola a partir
de las 9 de la noche, dado

que el día siguiente, 13,
que es cuando se debe de

jugar ese partido, se inicia

la temporada de caza.

LA EXPLOSION DE SERVICIOS
Todas las expediciones serán entregadas al consignatario

dentro de las 24 horas de su facturación, o antes de las 10

de la mañana del di? siguiente, si hubiesen sido factura
dos bajo el régimen de URGENTE.

Otra Barcelona - Valencia, Km. 1 33'4 — Tel. 47 20 1 1 — BENICARLÓ

TRANSPORTES

AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 II
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frases curiosas
■ JOPA

En una conversación

entre listos escucha

mos el siguiente diá

logo:

— ¿ Pero tú crees que

ese lugar le corres

ponde?

— Le corresponda o

no, lo tiene y lo demás

son zarandajas.

— ¿Y ese es el que

decía que la política no

daba nada?

— Efectivamente no

daba nada, pero

cuando se lo dio, el

"cambiazo" fue radi

cal.

Uno decía que si

eran galgos y el otro

decía que si eran po

dencos.

Lo cierto es que el

que dijo lo de los gal

gos, cobró buenas co

misiones y el de los

podencos se quedó

absorto.

Luego, al año si

guiente, se volvieron

las tornas y los poden

cos, más listos que el

hambre, dieron un

"cambiazo" que co

braron ^omisiones y

además se dedicaron

a un papel más pro

ductivo, el de la "chi

vatería", que le dio

para comer un mon

tón.

— ¿Sabes quién se

ha colocado en un...?

— Pues la verdad, no

lo sé.

— Pues ha sido...

— Pero, ¿qué dices?

— Lo que oyes. Y

además a los dos días

ya mandaba más que

nadie en el lugar.

— No me lo puedo

creer.

— Pues créetelo que

es verdad.

— Si tú lo dices...

— Pero... ¿Otro co

che nuevo?

— Sí, ¿que qué

pasa?

— Nada chico, yo

creía que el sueldo no

daba para tanto.

— El sueldo no, pero

no todo se compone

de sueldos en la vida.

— Ah!, creí que...
— Pues creías mal.

— ¿Sabes quién se

ha comprado un

nuevo...?

— ¡Qué dicesi

— Lo que oyes. Y

además ha...., ha cam

biado...., y ha....

— La verdad no creía

que eso diese para

tanto.

— Pues da para

tanto y más.

— ¿Y nadie se es

candaliza?

— ¿Pero qué dices?.
¡¡¡Quién se va a escan

dalizar!!!.

—  ¡Escucha!. ¿Te

has enterado de lo que

pasa?

— Algo he oído por

ahí.

— ¡Es vergonzoso!

— Les pescan hoy y

los sueltan mañana.

Los vuelven a pescar y

otra vez los sueltan.

lY luego dicen que

los pezqueñines es un

crimen cogerlos!.

La verdad es que

uno no sabe a que ate

nerse. Por una parte

ese griterío que se ha
levantado, y por otra,

dejan que los "trafi

cantes" vayan envene

nando poco a poco el

ambiente.

Y ésos; ¿sabes lo
que te digo?. Que es

peor que lo de los pez

queñines esos.

En una tertulia dia

ria unos cuantos com

pañeros comentaban

que se necesitaba cara

para ira un sitio y reca

bar seriedad, cuando

ello es algo que los

mismos que la prego

naban desconocen.

— ¿Me haces un fa

vor y te lo pago?

— Le hago el favor,

no lo paga, y además

cuando te encuentra

no te saluda.

¡Toma castaña!.

— ¿Y hay gente que

sea capaz de hacer

eso?.

— Eso y mucho más.
El mundo está lleno de

deudas, y de muchos

que no las pagan. ¡Que

es lo más lamentable!.

— Aunque muchas

veces las circunstan

cias....

— ¡Bueno si es así,

paso!.

Días 20 al 23: TODO POR LA PASTA

Días 27 al 30: OSCAR

Días 27 al 30: REPOSEIDA

Días 20 al 23: DOC HOLLYWOD

Días 27 al 30: EL DÍA DUE YO NACÍ

Días 4 al 7: ELEGIR UN AMOR
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Y| Gallito, agr¿idece que cada día
se reciben más picotazos...

PRESENTACIÓN: de ellos. En la calle Sant

Soy un gallo noble y peleón. Cristo del Mar están allí ble

de ellos. En la calle Sant

No una gallina acurrucada, al

que le pique que se rasque. Por

eso me llaman "Gallito".

1) ATENCION

AGRICULTORES: "ALA"

UNA.. "ALA" DOS...

"ALA" TRES...

Los agricultores de Benicarló

están atravesando uno de los

momentos más difíciles por
sus malas cosechas.

Confían mucho en sus gestio
nes con los POLÍTICOS LOCA

LES pero de momento se les
dan "pocas" soluciones reales.

"ALA" UNA... "ALA" DOS...
"ALA" TRES...

Está claro que la cosa no des
pega; no se sabe en el mo

mento de escribir este pico
tazo si no funcional el ALA o el

motor o...

"ALA" UNA... "ALA" DOS...

"ALA" TRES...

2} LOS SEMÁFOROS DE

BENICARLÓ

Ya hace unos tres años que en

Benicarló los semáforos no

funcionan.

Parece que nadie se preocupa

o

Cristo del Mar están allí bien

puestos y aunque no se ven

sus luces, si se ven los chispa

zos de los castañazos que no

cesan.

Esperemos su solución antes

de la próxima edición...

3) DORMIRÉ
TRANQUILO... ACABARÉ

CON LA DROGA...

En las frases que diariamente

se oían por la radio, en la pa

sada campaña electoral, una

de las que más caló en los ciu

dadanos fue la siguiente:

DORMIRÉ TRANQUILO...

ACABARÉ CON LA DROGA...

Y esto de momento, se cumple

en la primera parte... porque

duerme tranquilo...

4) ¡QUÉ BUEN ASPECTO
PRESENTA EL CONCEJAL

EX-DELEGADO DE OBRAS

Y SERVICIOS...!

A la vista está el buen aspecto

que presenta el concejal ex

delegado de Obras y Servicios.

Se nota, se ve... que está muy

bien "arreglao"...

GALLITO

5) CO-MO... MO-CO...

Con este par de iniciales no se

sabe lo que va a pasar en los

plenos de nuestros Ayunta

miento.

CO-MO... MO-CO

Co melles - Mo lina... Mo lina -

Co melles

Se ruega la asistencia del pú

blico a los plenos pues parece

ser que se prevén muy diverti

dos y originales.

6) FRASES CELEBRES

DEL ÚLTIMO PLENO

ORDINARIO MUNICIPAL.

"Esto que Ud. dice es MAREAR

LA PERDIZ"...

"Esto es consecuencia de la

HERENCIA que los socialistas

nos han dejado, o el MONO

que estamos pasando".

"Si no se tiene bastante con

UNA TAZA DE CALDO...

TOMA DOS TAZAS...

"En las arcas de la U.P. (Uni

versidad Popular) no queda ni

un duro, a ver cómo se puede

empezar sin un duro para gas

tar.

7) LO QUE FALTA DE

DINERO EN LA

UNIVERSIDAD POPULAR

//

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

.  12580 BENICARLO
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ES DE RISA FRENTE A LO

DEL I.N.E.M....

De todos es sabido que la falta

de liquidez (NO HAY UN

DURO) en la Universidad Po

pular de Benicarló se va a solu

cionar mediante un expediente

de modificación de créditos de

unos 3 millones de pesetas.

Pues bien, lo de la falta de di

nero en la U.P. es de risa si lo

comparamos con la del INEM.

Aunque según los represen

tantes de la Administración el

presupuesto del INEM para

1992 crecerá un 25% res

pecto a 1991, UGT y CC.OO.

negaron que este aumento sea

real ya que lo que ha hecho el

Gobierno, según denunciaron,

es destinar 200.000 millones

de pesetas a financiar las des

viaciones producidas en este

ejercicio, por falta de una polí

tica adecuada de previsión.

En pocas palabras

ESTIRAR MÁS EL BRAZO QUE

LA MANGA, tanto en Benicarló

como en el resto de España

"socialista".

8) ALEVINES...

INFANTILES...

JUVENILES

Alevines... Alevines...

Tanto se habla de ellos, que

cuando uno menos se lo

piensa ya se han hecho mayo

res y pasan a ser infantiles...

y después a Juveniles...

No nos referimos al "mollico-

net" sino al deporte en general

aunque con el "molliconet"

ocurra lo mismo...

Y NO PASA NADA...

LA VIDA SIGUE IGUAL...

9) LA REAPERTURA DEL

JJ CINEMA DE VINAROZ

SE CONVIRTIÓ EN UN

BRILLANTE ACTO

SOCIAL...

Las proyecciones cinemato

gráficas han vuelto a Vinaroz

por todo lo alto, después de

casi dos años sin cine, con la

reapertura de la sala J.J. CI

NEMA.

El alcalde socialista Ramón

Bofill, decía que se hacía nece

sario que la ciudad tuviera un

cine en funcionamiento, de ahí

el haber acordado la corpora

ción municipal subvencionara

la empresa.

Acudieron autoridades como

el Gobernador Militar, el Presi

dente de la Asociación de Em

presarios de cine de la provin

cia de Castellón y Albacete,

etc...

Jaime Mundo no se sabe si fue

invitado, como empresario de

cine, como Alcalde, como Di

putado o si no lo fue...

10) EL MARISCAL Y EL

MUNDO DE LA FERIA DEL

MUEBLE

El diseñador valenciano Javier

MARISCAL presentó el cartel

de la Feria Internacional del

Mueble de Valencia del pró

ximo año 1 992.

El Alcalde benicarlando Jaime

Mundo y Señora se presenta

ron en los Stands de los fabri

cantes de muebles de su ciu

dad que exponían sus produc

tos.

Su presencia y sus palabras

fueron muy comentadas.

DESPEDIDA:

Hechos los diez picotazos de

rigor y viendo alborotado el

gallinero, me despido de todos

ustedes hasta el próximo nú

mero con las mismas palabras

que me he presentado.

Soy un gallo noble y peleón.

No una gallina acurrucada. Al

que le pique que se rasque. Por

eso me llaman "Gallito".

NOTA DE LA

REDACCIÓN:

Aclaramos que "Gallito" este

animalito simpático, inteli

gente y juguetón lo forman

TODO EL CONSEJO DE RE

DACCIÓN Y QUIEN QUIERA

mandar un picotazo de "cali

dad" y de "actualidad".

Parador de Turismo "COSTA DEL AZAHAR"
BARBACOA - TERRAZA: LES ASCLES DEL 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.

üSu lugar ideal, ambiente relajado y el poder tomar su buen cóktel, su buena
cerveza, sus tapas, etc. en un lugar Paradisíaco y fenomenal!!.
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SOPLAN VIENTOS DEL ESTE
Ya están aquí. Ya están

con nosotros perturbando

nuestra convivencia. So

plan "Vientos del Este". Y

con absurdo mimetismo,

gentes sin ¡deas y sin con

ciencia; politiquillos de via
estrecha con ideas de ig
nota grandeza, pretenden

destruir esa hermosa Es

paña, convirtiéndola en un

rompecabezas, en un mo

saico diferenciado, olvi

dando su historia y su gran
deza.

Las palabras de "Auto
nomía", "Estatuto diferen

ciado", "Secesión", "Auto

determinación" e "Indepen
dencia , se formulan, se ba
rajan en una mezcla de es
tupidez y de nacionalismos
trasnochados, con un fondo
claro de ambición política y
sin tener en cuenta el pa
sado histórico de nuestra
Península española.

Se citan, también, ab
surdos parecidos con mini-
naciones del Este. Naciones
que a duras penas pueden
sobrevivir, dependiendo en
su desarrollo de materias y
elementos que no son capa
ces de producir por si mis
mas.

Son naciones del Este

que al ser desgajadas de su

contexto anterior, parecen

imitar a las metamorfosis

de larvas que quieren ser

mariposas y volar libres y
terminan en encerrarse en

capullos larvados sin vida

propia.

Desengañémonos. Todo
lo que signifique desmem

bramiento es el encerrarse

en una cáscara aislacio

nista. Nacioncitas de menos

de 1 O millones de habitan

tes siempre se hallan subor

dinadas a las grandes po
tencias mundiales. Están

sometidas a servilismos si

quieren sobrevivir o de lo

contrario tienen una vida

precaria y plena de caren

cias. El mosaico actual de

Autonomías lo demuestra.

Diecisiete Autonomías que
constituyen nuestro mo

saico político, convertidas
en naciones independien

tes, serian el fin de la histo

ria de España.

Vamos a soñar un poco.

Imaginemos a una Autono
mía de unos 6 a 1 O millones

de habitantes "Indepen

diente" y convertida en

Nueva Nación. Tendría que
crear un ejército y armarle,

para evitar que fuera absor

bida por otra nación vecina
(ver ejemplo de Yugosla
via); necesitaría arma

mento, tanques, uniformes;

también precisaría su pro
pia policía nacional y su po
licía local; necesitaría pe
tróleo y refinerías, asi como

buques tanques petroleros
para traer el combustible;

tendría que crear además
de diez ministerios, habili

tando o construyendo edifi

cios para los mismos y crear

el personal para su funcio

namiento; tendría que nom

brar embajadores y montar

embajadas y consulados en

otros países extranjeros o

autonómicos, si se desea

gestionar las necesidades

de materias primas caren

tes, a comprar en el extran

jero; deberá montar aero

puertos y crear su propia

flota aérea comercial; si ca

rece de puertos de salida,

deberá contratar zonas

francas alquiladas en otra

autonomía que los tenga,

con el gasto que ello supon

dría y que seria muy ele

vado; tendría que crear su

Banco Nacional y emitir pa

pel moneda, con un res

paldo importante de divisas

fuertes u oro; deberá crear

su Mercado Interior y Exte

rior; tendría que crear

Aduanas y servicios de co
municaciones (autopistas y

carreteras de primera clase,

aparte de las secundarias);
tendría que crear Centros y
Hospitales especiales, para
atender su necesidad sani

taria, centros locales médi

cos y en general una in
fraestructura sanitaria ade

cuada; igualmente tendría
que crear un servicio de Pre
visión Social para atención

de incapacitados, pensio

nistas, parados circunstan

ciales o fijos, etc., lo que su

pone una cifra elevada; pre

cisará el montaje de televi

sión estatal, emisoras de ra

dio oficiales y de estaciones

de radio-televisión de

transmisión; deberá crear

una serie de servicios tales

como de Estadística, radar,

etc., para establecer sus co

municaciones interiores,

etc., etc.

Y nos preguntamos: ¿De

dónde saldrían la enorme

cantidad de divisas y gasto

interior para pagar sueldos

oficiales, privados y de ser

vicios?. Indudablemente

mediante impuestos nor

males y especiales que em

pobrecerían sin duda al

guna a los sufridos habitan

tes de la nueva Nación.

Volvería a manifestarse

el hambre; el racionamiento

de alimentos y bienes de

consumo. Tendríamos que

traspasar fronteras para ad
quirir cualquier capricho

(véase Rusia y las antiguas
naciones del Este).

En fin, el panorama no es

muy halagüeño, a pesar de

ser este comentario muy es

cueto y no completo, ya que

hay muchas cosas dejadas
en el tintero. Y eso refirién

donos a Autonomías fuer

tes con más de 5 millones

de hab., ya que si nos referi

mos a otras con menor cifra

de habitantes el caos podría
ser la imagen que se origi

naria en las mismas.

Por tanto meditemos, sin

prejuicios ni pasión trasno

chada, lo que supondría el des

membramiento de España en
17 naciones independientes.

Su mosaico real queda expre

sado en el cuadro que se in

cluye seguidamente:

GRAFICAS

GRAFiSA, s L

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUnAS, LOGOTIPOS

SAN FRANCISCO, 1Í5 - lEL, !%4) 4/ 39 04 - 4/ 0/ 60 - FAX (964) 4/ 42 04
I2S80 BENICARLO (Castellón)
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Comunidud Autónoma Provincias que la forman Extensión km.^ Habitantes (total) Habitantes por km.^

ANDALUCÍA ALMERIA, CÁDIZ, CÓRDOBA,
GRANADA, HUELVA, JAÉN,

MÁLAGA, SEVILLA

87.268 6.441.755 13,57

ARAGÓN HUESCA, TERUEL, ZARAGOZA 47.669 1.213.099 25,44

ASTURIAS OVIEDO 10.565 1.127.007 106,67

BALEARES (insular) MALLORCA, MENORCA, IBIZA

FORMENTERA Y CABRERA

5.014 685.088 136,63

CANARIAS (insular) LAS PALMAS, SANTA CRUZ

DE TENERIFE

7.273 1.444.626 198,62

CANTABRIA SANTANDER 5.289 510.816 96,58

CASTILLA-LEÓN ÁVILA, BURGOS, LEÓN,
FALENCIA, SALAMANCA, SEGOVIA

SORIA, VALLADOLID, ZAMORA

94.193 2.577.105 27,35

CASTILLA LA MANCHA CIUDAD REAL, CUENCA,

GUADALAJARA, ALBACETE

81.230 1.628.000 20,04

CATALUÑA BARCELONA, TARRAGONA,

LÉRIDA, GERONA
31.930 5.958.208 186,60

EXTREMADURA CÁCERES, BADAJOZ 41.602 1.050.119 25,24

GALICIA LA CORUÑA, LUGO
ORENSE, PONTEVEDRA

29.434 2.753.836 93,55

LA RIOJA LOGROÑO 77,4 253.295 3.272,54

MADRID MADRID 7.995 4.726.986 591,24

MURCIA MURCIA 11.317 957.303 84,58

NAVARRA PAMPLONA 10.421 507.361 48,68

PAIS VASCO (Euzkadi) VIZCAYA, GUIPÚZCOA, ÁLAVA 7.261 2.134.967 294,03

COMUN. VALENCIANA .... CASTELLÓN, VALENCIA, ALICANTE 23.305 3.646.765 156,47

PLAZAS MAYORES

AFRICANAS

MELILLA 12 58.449 4.870,75

PLAZAS MAYORES

AFRICANAS

CEUTA 19 70.864 3.729,68

FUENTE: Dirección Estadística TerritoriaL año 1981

RESUMEN GENERAL ESPAÑA 491.453,4 km^ 37.238.288 h. 75,77 h/km.

Según estadísticas de 1990, la población de España asciende a 38,2 millones de habitantes; Densidad: 76 h./km^; Religión: Católica (92%);
Lenguas oficiales y autonómicas: Catalán: 16,00%; Valenciano: 9,79%; Euskera: 5,73%; Gallego: 7,39%; Navarra(euskera): 5,73%; Caste
llano: 85,536%.

Nota: Todas las autonomías con lengua propia, hablan también el castellano. Renta per cápita: 4.340 dólares (486.000 ptas. aprox. anuales
prom.)

Por tanto y concluyendo, la supervivencia de España podría ser un Estado Federal, a lo máximo, en el que colaboremos

todos los españoles, para mantener su grandeza conjunta histórica. Lo demás, (la independencia y el secesionismo) no es
más que una utopía. ■ Un Benicae-Oandlo

, S.A

EL RECORD DEL MUEBLE

ARRfcTERA NACIONAL 340 KM 1 36 7 T B L EFONO 47 2 1 1 1 (2 LINE AS APART ADO CORRE OS 82 BEfXJIICARLO
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TROPELÍAS:

Siguen cometiéndose en

Benicarló una serie de actos

inciviles que requieren un co

mentario especial, en benefi

cio de nuestra ciudad. Por

ejemplo, los bancos exis

tentes en las calles y destina

dos al descanso de la gente

mayor son sistemáticamente

ensuciados, pisoteados y lle

nos de barro e inmundicias.

Casi todo ello es debido a

unos pocos, afortunada

mente, jóvenes que se sien

tan en los respaldos y ponen
los pies en el asiento.

Otros actos reprobables
consisten en formar grupos
por las calles y a voz en grito
despertar sin considerar a los
que duermen. También es

costumbre pasear en moto
con el escape abierto en las

noches festivas, con lo cual
no sólo despiertan a los veci

nos sino también crean peli
gros, al viajar a toda veloci

dad, peligro reflejado en los

continuos accidentes que se

producen algunos de ellos

mortales. Y no digamos del

uso de alucinógenos, anfeta-

minas, etc., que se siguen

consumiendo alegremente.

Por ello nos pregunta-

EL GRILLO PEPITO

NIRATRAT

rnos: ¿Qué hacen los padres

de estos jóvenes? ¿Qué espe

ran para rectificar estas con

ductas reprobables que inci

tan al gamberrismo? Y a esos

jóvenes inciviles les pregun

tamos: ¿Qué fuerza moral

tendrán cuando sean mayo

res, para reprimir a sus hi

jos?.

Y no es adecuado olvidar

tales conductas. Piensen que

ayer mismo, murieron en el

entorno de Benicarló y sus

aledaños, varios jóvenes, por

la imprudencia de algunos de

ellos al conducir vehiculos.

Tampoco debemos per

mitir esas "pintadas" de mal

gusto que ensucian los para

mentos de las casas de nues

tra ciudad, unas con el pre

texto del lingüismo y otras,

en su mayoría, con el fin de

hacer daño. Esos mismos po

drían asistir a clases de di

bujo y pintura y a lo mejor el

dia de mañana podrían ga

narse la vida pintando, no en

suciando.

Por ello encarecemos de

nuestro nuevo y eficaz Ayun

tamiento que proceda a la

limpieza de bancos y para

mentos y que, también, san

cione estos actos punibles

que ensucian la buena ima

gen de nuestra juventud. De

esos jóvenes sensatos, estu

diosos e inteligentes que al

gún dia harán un relevo efi

caz a nuestros mayores.

DERROCAMIENTO:

Al fin se ha procedido a

demoler el edificio n° 5 de la

calle de Rey D. Jaime de

nuestra ciudad. Su estado de

franca ruina (hundido por

completo en su interior, con

alero desprendido y pleno de

suciedad) era una amenaza

para la circulación y un peli

gro para los viandantes. Te

nemos los datos de su pro

pietario y de quien lo ha ad

quirido, así como muchos

detalles de interés. Por otro

lado existe también el edifi

cio n° 3 de la misma calle,

contiguo al anterior, y que se

halla también abandonado y

en mal estado. Lo ideal hu

biese sido el que se hubiesen

demolido ambos edificios y

en su solar construir uno

nuevo más adecuado a nues

tros tiempos. De la forma ac

tual tendremos en el futuro

dos edificios más semejantes

a los que pululan por nues

tras calles céntricas.

MEJORAS EN LA

CIUDAD

El nuevo consistorio está

demostrando calladamente,

sin prisas pero sin pausas,

que cumple el programa que

le dio en su dia la victoria. Se

ha efectuado la apertura de

ese "bunker" viario que eran

los alrededores de la Casa

Consistorial; se han adecen

tado y ampliado las playas y

la limpieza de las calles es

notoria. Asimismo la instala

ción de esos grandes proyec

tores en la margen de la playa

del Morrongo permitieron,

aunque por ahora de forma

reducida, de un Festival de

Habaneras, cuyo éxito está

en nuestro recuerdo y que

permitirá en el futuro su am

pliación con grupos de can

tantes mayores y quizás un

Festival con premios multitu

dinario. También se ha pro

seguido a la remodelación

del edificio de las antiguas

oficinas de Fontcuberta para

construir el Auditórium Mu

nicipal, para las próximas

Fiestas Falleras de la ciudad y

muchas más cosas que se

describen como hechos en el

BIM. De todo ello damos

nuestros plácemes.

[palak Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 1 7 50*

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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al día

MOMENTO AGRICOLA
BENICARLANDO

Invitado por la Asociación

Local de Agricultores A.L.A.,
estuvo en Benicarló el catedrá

tico de horticultura y cultivos
herbáceos José Vicente Ma

reta, el cual visitó con una de

legación del A.L.A., Concejales
del Ayuntamiento y miembros
de la Cooperativa, nuestra

huerta, con el fin de dar una

opinión.
Las conclusiones que saqué

son las siguientes: que tene
mos un nuevo inquilino en

nuestro campo conocido con el

nombre de T.S.M.V. llamado

también "el bronceado", de

procedencia americana, que
pasó al norte de Europa y pos

teriormente, en una importa
ción de material vegetal, se in
trodujo en los campos de Al
mería, extendiéndose por todo
el Mediterráneo. Que junto a

este virus, tenemos en esta

zona otros impactos ambienta

les producidos por la Central
Nuclear de Andorra y que ro

cían nuestras plantas con la llu

via ácida, todo lo cual si en

otros lugares es problemática
la situación del virus, aquí se
juntan los factores y es por

tanto la zona más afectada, por

lo cual la crisis del sector es to

tal.

Soluciones directas parece

que no las hay a un corto y me
diano plazo. Indirectas se pue
den tomar unas medidas siem

pre que la Administración
apoye el sector, pues éste está
descapitalizado y es impres
cindible este apoyo a nuestra

zona, si se pide, no es por pedir,
porque aquí esto nunca se ha
pedido, pero esta vez la moral y
la economía están tocando

fondo peligroso. A partir de
ahora con los máximos análi

sis, opiniones, informes y otros
datos, es el momento de pedir
justicia a la administración.

Por otra parte, debemos se

guir luchando por lo nuestro y
nuestra subsistencia, y, aparte

de las medidas económicas

que debemos de conseguir

honrada y legalmente, tene

mos otras medidas que tomar,
entre las cuales se encuentran:

Cambio de cultivos (pri
mero habrá que saber cuáles
son y su rentabilidad).

Cultivo bajo plásticos que
de momento parece una ba

rrera física que puede proteger
¿Lo seguirá siendo?.

En definitiva, panorama

muy negro para el sector con
un futuro muy incierto.

■ Un agricultor

•- • .• V* * '

T r

JULIO SANSANO I ROCA

A LA MUJER

QUIÉRELA

A la mujer quiérela,

no la ensucies;

no arranques de cuajo

su temblorosa inocencia,

no la cortes cual flor

para que adorne tu lecho,

porque entonces, nunca, nunca,

podrás captar,

esplendorosa,

la belleza de su amor.

o R E M A R, S. A
Avda. Marqués de Benicarló, 39 - Tel. 47 19 45

le ofrece su SECCIÓIS DE MUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su senicw
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(Viene de la pág. 9)
precisas al caso y también
acudía presto el barbero
para cumplir con su misión
de practicante, ya que eran
ambas las funciones que en
él convergían.

Cumplida su misión cada
cual, se establecía en lo que
se denominaba "tanda de

velatorio" y ésta consistía
más en acompañar a los
deudos que en ayudar al pa
ciente y ello hasta el amane
cer en el que las campanas
anunciaban el nuevo día y
era a su son cuando el pue

blo se ponía en movimiento.
Ante los casos graves, las

verdaderas urgencias, era
poco lo que se podía realizar
ya que una vez establecido

el diagnóstico, se trataba la
enfermedad con unas medi

das que consistían en poner
en marcha los mecanismos

necesarios para que fueran
las defensas del propio en
fermo las que se encargasen
de devolver la salud perdida
o que cediesen ante la situa
ción en cuyo caso la última
batalla se podía dar por per
dida.

Si así sucedía, al día si
guiente, toda la población se
hacía eco de la desgracia y
mostraba la gran solidari
dad que había entre todos
los vecinos pues era en estas
situaciones cuando los ene
migos dejaban aparte su
enemistad y los amigos
mostraban el valor de ella.

Era en esos días cuando
las reuniones de rebotica
continuaban y las conversa
ciones quedaban reducidas
a  los comentarios del caso

que se substituían con la
aparición de algún que otro
forastero de la ciudad, ha

ciendo mil cávilas sobre cuál

era la misión que hasta allí le
había llevado. Se iniciaba,

como todas las tardes, la

partida de tresillo pero en
estas situaciones y antes de
barajar los naipes se rezaba
una oración para el "eterno
descanso del finado", ora

ción que elevaban por igual
los creyentes que los que no
lo eran.

Si, por lo que fuere, el en
fermo sanaba, lo que tam
bién ocurría en las situacio

nes urgentes, sólo de vez en
cuando, tras la convalecen

cia llegaba el "día de la cele
bración" y ésta consistía en
una gran comilona a la que
se invitaba a todos los que
habían intervenido en el epi
sodio y por ello se com
prende que, en el festín, hu
biera espacio privilegiado
para los integrantes de la re
botica.

Sin embargo, todo este
ceremonial cambiaba total

mente cuando el accidente

era debido no a la agudeza
de un proceso desconocido
sino a una agresión de cual
quier otro tipo y éste era de
bido o bien a accidentes la

borales o a otras causas, ge
neralmente por Fiestas Pa
tronales, en las que el cau
sante del desaguisado era
un elemento básico en toda

celebración de festejos. El
principal protagonista de
ellos era el toro y el resul
tado de más de una capea
era este accidente capaz de
interrumpir por breve
tiempo el desarrollo de los
festejos y transformar el he
cho en una jornada de luto
para todos. Se acompañaba
hasta el camposanto a la víc
tima y era el cortejo presi
dido por la primera autori
dad, al que seguían todos
los vecinos para terminar
cerrándolo la banda munici

pal que daba una solemni
dad al acto que en ocasiones
se desdecía de las piezas
ejecutadas durante el

mismo.

Aquellos días sí que eran
los que alteraban profunda
mente las reuniones de la re

botica y se veía claramente
la división de opiniones so
bre la fiesta, su significado y
las repercusiones.

Entre las notas recibidas

y que guardan relación con
lo tratado en la rebotica, no
puedo por menos de refe
rirme a una que fue protago
nizada por el cura, un día en
que éste al llegar tarde a la
timba nos contó lo sucedido

al abrir las puertas del tem
plo. Acudió al confesionario
una mujer la cual se acusó
de haber mojado con orina
la cama durante la noche.

Parece mentira -decía el

cura- hacerme perder el
tiempo en todas estas co
sas. Pero lo curioso fue que
al cabo de un rato apareció
una mujer que al ver al cura
le dijo:

-No podrá Ud. quejarse
ya que yo hoy he sido la pri
mera en acudir al confesio

nario.

Todos quedamos serios,
pero a partir de entonces
aquella mujer fue conocida
por todos nosotros con el
nombre de SIMEONA. Así la

llamamos y con ese mote

quedó, porque lo cierto es
que entre los contertulios
había quien tenía gracejo
para rebautizar a los ya bau
tizados lo que hacía montar

en cólera, más que al cura, al
sacristán, otra de las figuras
importantes en la vida de
casi todos los pueblos.

Hoy nos hemos referido a
personajes que son aquéllos
que se hallan en todos los
pueblos, principalmente en
los chicos y medianos. Son
los que deben ser conocidos
porque la mayoría de las ve

ces, entre ellos anda un

juego que no sería compren
dido si no se conocieran y
que permite comprender la
evolución histórica, porque,
quiérase o no, de ese grupo
salían por igual ideas, ideas
luminosas y otras que no lo
eran tanto.

Era en la rebotica donde

juntos el político, médico,
farmacéutico, barbero, cura,

sacristán, veterinario y juez
de paz, representante má
ximo de la autoridad, escri

bían la evolución de un pue

blo, porqué para todos ellos
lo más importante era, a fin
de cuentas, esa evolución.

J.M. FEBRER (Del libro: "50
años de la vida de un pueblo")

El farmacéutico

clave de la rebotica

en todos aspectos

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CALIG (Castellón)
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¡Musical... Leo!

■ Marta Tejedor

He cogido un poco la permuta.
Me siento identificada con la música y con las noticias que la misma música genera a

su alrededor.

Les participo que las Noticas Musicales no tienen desperdicio y son el complemento
a las Novedades y a los Más Vendidos que les damos como guía musical del día.

Recuerde siempre que en nuestro establecimiento encontrará musicalmente, la más
rabiosa de las actualidades...

Como cada quincena, les presentamos las noticias de
nuestros grupos favoritos:

"THE FARM" lAtenciónl este sexteto de Liverpool ha
lanzado por fin un tema nuevo para los que ya teníamos
gastado su LP "Spartacus". Teclados especíales, estri
billo machacón reforzado con coros femeninos y poco

"SOUP DRAGONS" The Soup Dragons, siguen en pri
mera línea "discodélica" con su nuevo single "Electric
blues". Ecos de colores y voces susurradas todo muy a lo
Stone Roses. Arrastra suavemente a la primera escu
cha.

"NINA HAGEN" Repetitivo, pero agradable novedad de
la estrafalaria e iconoclasta Nina Hagen. Forma parte de
su ecléctico nuevo LP "Street" en el que colabora
Adamski. La producción Zeus B. Meid, llena referencias
Jazzísticas, parece haber domado a la fiera.

1.- DIRE STRAITS 0" every street
2.- GUNS N'ROSES Use your ilusión I
3.- GUNS N'ROSES Use your ilusión II
4.- MECANO

5.- J. LUIS GUERRA Bachata rosa
6.- J. LUIS PERALES América
7.- SOPA DE CABRA B®" endins
8 - SEGURIDAD SOCIAL.Que no se extinga la llama
9.- REM ..

10.- LOS MMA
. .Out of time

NOLOS ;T T T'. Pasión Condal

SOPT CELL. MARO ALMOND
JHON LEC HOOKER ;;;;;; Vrompa le monde
THE PIXIES Tercer mundo
TITO PAEZ América
JOSÉ LUIS PERALES Fromtime to time
PAUL YOUNG Adiós tristeza
LOS SECRETOS ^ ^..itarra
VARIOS Melodías magicas de guitarra
WARIOS Melodías mágicas de pianVARlUo .. .Synthesizer Vol. 4
VARIOS Synthesizer Vol. 5
VARIOS.....---- Walkinq up the neighbours
BRYAN ADAMS Love over dug
JAMES BROWN clasicmanía
VARIOS. Me compré unas alas
JUAN pardo .......La noche se desgasta
SIN RECURSOS y algas
CIUDAD JARDIN ; j j i!!!!!!!.. .Sábado noche
VARIOS ^1 Q^po lado
LA GUARDIA Ceremony
THE CULT....-----■-■■■ ■ ■ VVorldwide
EVERYTHING BUT THE GIRL
DANZA INVISIBLE

III

PROIMTOÜ!
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US GUERRAS CARLISTAS EN VALENCIA Y EL GENERAL

DOMINGO DULCE; SU HISTORIA BAJO OTRO ASPEQO (II)
■ Fernando Tartarfn

Continuando la breve

biografía histórica del ge

neral Domingo Dulce,

podemos agregar los da

tos históricos siguientes;

Ya en el año 1 862, el

general Dulce es enviado

a Cuba con la categoría

de capitán general y en

donde estuvo hasta el año

1 866. Entonces regresa a

España y se une a un

grupo político que cons

pira contra la Reina Isa

bel II. Ello da lugar a que
la citada reina dé la orden

de que el general Dulce,

conjuntamente con el ge
neral Serrano^ otros ge
nerales de menor impor
tancia, sean desterrados
a Canarias donde perma
necen hasta 1 868 en que
regresan en triunfo al

producirse la revolución
en aquel año con el exilio
de la Reina.

Sin embargo, su forma
audaz de actuar, su recti
tud y su intransigencia
frente a otros militares,
hacen que nuevamente
sea destinado a Cuba en
enero de 1869. En esta

ocasión, su política con

ciliadora y oportunista

tropezó con la intransi

gencia de los voluntarios

españoles que llegaron al

extremo de cercarle en su

propio palacio de go

bierno y forzarle a dimitir

(junio de 1 869).

Entonces, amargado,

vuelve a España enfermo

de cáncer, abandona Es

paña y toda actividad po

lítica y militar, retirándose

a un balneario francés

donde muere unos meses

después, solo y olvidado.
Allí, en una tumba reco

leta y humilde hay una lá

pida con la inscripción
"Aquí yace Domigo
Dulce Marqués de Cas-

tell-Florite, un héroe olvi

dado" (1808-1869).

La conquista de More-

iia. El General Cabrera

y el General Dulce:

Dos episodios real

mente "numantinos" co

ronaron dos hechos his

tóricos de las guerras car

listas: La "toma de Caste-

llote", en la que el fla

mante teniente coronel

Dulce tomó parte impor
tante con su caballería y

el "sitio y conquista de

Morella" en la que la ca
ballería de el ya general

Dulce actuó en forma de

cisiva apoyando las tro
pas de Espartero y de

Diego de León. El primer

hecho (la toma de Caste-

llote) carece de interés

para nosotros; sin em

bargo la toma de Morella

es de extraordinario inte

rés por estar en ella total

mente implicados una se

rie de ciudades, villas y

fuertes tales como San

Mateo, Traiguera, La Ce

nia, Chiva, Benicarló, y

los fuertes de San Pedro

Mártir, la Querola, Mon-

royo, etc.

Joaquín Buxó de

Abaigar y los relatos de

Calvo y Rochina cuentan

esta epopeya del sitio y
conquista de Morella en
1860. Es indudable que

esta batalla fue probable

mente la que decidió las

guerras carlistas en el

País Valenciano, posee

un interés histórico

enorme y ha sido contada

de muy diversas formas.

Sin embargo el relato fiel,

exacto y rigurosamente

histórico queda total

mente recogido y des

crito comodeunvaloran-

tológico y "numantino"

en la descripción textual

que se incluye a continua

ción:

"El episodio del sitio y

conquista de More

lla", se centra más bien

en su interés histórico en

lo que se refiere al valor

de los contendientes en

frentados (carlistas e isa-

belinos), la enorme masa

de soldados que intervi

nieron en la lucha y lo

sangrienta de la misma.

En esta acción heroica de

valor y guerras, con la

consigna de exterminio,
el general isabelino Dulce

mandaba una gran parte

de la caballería del Gene

ral Espartero y otra frac

ción situada en Monroyo

era mandada porel Gene

ral Diego de León (Nota:

según dicen algunos au

tores). Naturalmente la

caballería fue decisiva en

la toma de Morella aun

que, naturalmente, los

episodios finales del

asalto estuvieron realiza

dos por los soldados de

infantería dada la topo
grafía del terreno".

"La batalla comenzó

en el amanecer del día 23

de mayo de 1860, re

uniéndose lasfuerzas isa-

belinas combinadas en

las colinas llamadas Mas

del Pou y La Pedrera. En

este amanecer un bata-

9 ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paeo Liberación, 1 1 - Tal 47 1 4 46 12580 BENICARLO (Castellón)
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llón carlista (Nota: Según

cuenta el historiador

Juan Martínez Vi!lar

gas) salió de Morella y se

aproximó para hostilizar

las fuerzas de Espartero.

Fue el primer descalabro

que sufrieron los carlistas

al caer en una emboscada

tendida por la caballería

de Espartero mandada
por Dulce, muriendo o
siendo capturados más

de la mitad del batallón

carlista, cuyos restos se

refugiaron huidos de la

plaza. Otra acción llevada

a cabo por el Duque de

Espartero contra otro ba

tallón carlista que salió a

proteger y a recoger a los

defensores del fuerte de

Querola, fue también dis

persado y desecho con

grandes pérdidas, de

biendo refugiarse los so

brevivientes en Morella".

"En realidad, el episo

dio de Morella fue harto

dramático. Si Morella te

nia importancia estraté

gica, teníala mucho más,

si cabe, en un sentido psi

cológico. Los carlistas

habían hecho de la plaza.

en cuyo almenado castillo

ondeaba el pendón de

Carlos, un símbolo de su

resistencia a ultranza. El

tenaz y experto general

Oraa, había fracasado

antes en su empeño de

tomarla en un durísimo

asedio, en el cual es fama

que los carlistas llegaron
a convertir en balas las

campanas de las iglesias.
El propio general carlista

Cabrera, que allí levantó

(como en Castellote) su

bandera negra como sím

bolo de victoria o muerte,

debía a Morella el titulo

de Conde, dado por el

pretendiente".

"Desde luego, en Mo
rella, hacia largo tiempo
que se trabajaba en mejo

rar las fortificaciones, la

boren la que intervinieron

varios centenares de pri
sioneros cristianos (re
alistas) recluidos en la

plaza. La fuerza más se

lecta carlista eran los "mi

ñones" veteranos y leali-

simos. A primeros de

mayo pasó por Morella el

general carlista Cabrera

(enfermo por cierto desde

carlitias Choque de lis cibalieriis enemigas.

í

? I

principios de aquel in

vierno) aunque no se

quedó en la plaza pero su

pervisó detenidamente

las citadas fortificaciones

en Morella y otras ciuda

des".

"Dispuesto el general

Espartero de acabar a

toda costa con el llamado

"mito del Maestrazgo",

preparó desde Alcañiz un

verdadero ejército (Nota:

que algunos autores esti

man que estaba inte

grado por cincuenta mil

infantes, ochenta piezas

de artillería y cuatro mil

caballos)".

"Colocados los cam

pamentos por los sitiado

res, el día 2 de mayo, a

una distancia de media

hora de la plaza comenza

ron el bombardeo el día

24 a las 8 de la mañana.

El clima era durísimo,

aunque corría ya la prima

vera, hasta el punto de

que el día 20 de mayo ha

bía caído una "espantosa

nevada" de cuarta y me

dia por igual (según rezan

las crónicas) habiéndose

quedado helados algunos

centinelas y soldados de

la guardia (Nota: según
Madoz,yer bibliografía)".

"Ocupada por el gene

ral Diego de León la er
mita de San Marcos y

apostadas fuertes unida
des en Chiva y Horcajo, se

montó el cerco a Morella

en toda regla. El general
carlista Cabrera aban

donó sus puntos fuertes

de San Mateo, Benicarló y

otros para trasladar a Mo
rella sus guarniciones, si
quiera el mismo hubo de
quedar retenido en las al
turas de La Cenia, mar

cado y cercado por la ca
ballería de O'DonneH".

"Cayó primero la forta

leza de San Pedro Mártir

apresándose a su guarni
ción y al gobernador que

la mandaba. El fuerte de

La Querola cayó inevita
blemente como conse

cuencia de lo anterior, no

sin volar su almacén de

cartuchos".

Concluirá en el pró
ximo número.

Promoción de Pisos: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡ISOEICÍTEMOS PRESUPUESTO Y EES ATENEIEREMOSH

CALLE LA PAZ, 37 TELÉFONO (964) 47 1 1 74
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JOSÉ ANTONIO ,
E ESTRUCH MANJON

José Antonio Estruch Manjón. Barcelona, 195 7. Licenciado en Filología Española, Critico de poesía y poeta. Actualmente Jefe
del departamento de Letras de la Ecole Bon Soleil-Colegio Francés de Gavá (Barcelona). Miembro colaborador del Grupo Espinela
del Maestrazgo. Accésit del Premio,Poesía "Ciudad de Benicarló", 1 982. Fue uno de los fundadores del Aula de poesía "Virgen del
Lidón" y Suplemento Literario Albor. Castellón 1973-76. Autor inédito en libro, pero con una obra interesante y extensa de la que
cabe destacar los libros "Ópalos del invierno" (en prensa) "Mosaico de las horas", "Y la distancia quiebra su anhelo", de los que
ofrecemos una muestra, de este joven autor de la otra Generación de los ochenta.

UNA SECCIOM

Wmm

POR MAS QUE ME DESPIERTO

Por más que me despierto,
que troto de levantar contro el riesgo
los empeños yo leves y los coricios
cuyo surco se tornó aguijón

en el desierto estéril de mi cuerpo;

por más que me aferró
o la música incomprensible de los polobros
y troto de hermanarlos con el cristol de lo ventano,
lo trazado fócil del camino

que siempre sobrevive ol viento,
aquello móculo tal vez un poco extraño
que le noció o lo ladero dulce de lo montoño;
por mós que me repito
y reconstruyo en el aire los costillos
de los que nadie debía conocer
su secreta fortaleza;

por más que con disfroces de gozo
y melodías de primaveras
sobre el acantilado alzo los brazos
y en el mor descubro las hebras dorados
del sol, que son como tu rostro
y como el rostro ayer ingenuo de tu sonriso;
por más que yo no existas

y así lo digas una y otra vez
floreciendo en ceniza aquellos tardes
donde alguno vez creció nuestra memoria
y nuestra leyenda...

soy de nuevo aquí el terco vogobundo errante
que fui siempre,
una nuevo arrugo desmantelodo

en el quicio yo cano de mi frente oscuro,
lo mismo sonriso fría con que me calzo el olmo
y en el jordín sólo reconozco
lo sombra aún ilesa de unos pocos frutos
que sólo sobor encuentran
en el ansia torpe de mis ensueños.

(del libro "Mosaico de las horas"

ESCRIBO, ESPALDA TENSA CONTRA EL RELOJ

Escribo, espalda tensa contra el reloj,
tiznadas los polobros
en el osfolto empeñado que nos legó lo lluvio;
esquivo un instante más

la lazada que insistente
me convoca a lo muerte cómoda

del silencio.

Acíbar, ocre momento, sobre lo cribo hiriente,
aún en lo hora cruenta del estallido,
cruz frógil, royo prieto,
soy quien soy hosto los huesos,
con lo creciente cierta

de cuanto enciendo

contro el orco poderoso de lo noche
en el último resuello,

pese al abrazo obrosodor del olvido.

(del libro "Y lo distancio quiebra su anhelo)

DE BLAS DE OTERO

Loo el ronco latido
de tu pulso,
hecho verso roto,
chosquido quebrodo
en lo penumbro esquivo
del popel.
Aprendo el botir
de tu conciencio

sobre los olas de tu ángel
humono,
Y rindo mi poso
en lo lento esquino
de tu polobro,
áspid de dolor,
delirio encollecido
donde los cristoles purgon
su inocencio de ciudod
yerto, desnudo,
roso marchito

cuyos espinos se hincoron
como un dardo mensojero
en el corozán ougurol
de los ousencios.
Polodeo los nombres
de tus cominos

y lo ceniza condeol
de sus ruinos
resume el perfil otribulodo
de esto potrio peregrina
que te omortojó tuyo y mío.
Con tu nombre
de surco oncho,
de memorio níveomente

enconecido,
de tinto venoso

y enfebrecida,
levontomos oltores humildes
donde el hombre
de tu nombre
hobitorá lo cotedrol
moyor

y el Dios que buceoste
en tu ogonío
se colorá de rondón
en los luces plomizas
de los celosías,
rompiendo en el tiempo
con su voz humilde
lo cárcel litúrgico
de los vidrieras bíblicos
(del libro "Ópolos del invierno"

(./ Hey f >(>n .Jaime, 14 - Tel. 4fj Oíd - I 2.Sfd() BKIN I(d AKI,Ó ((íastellóii)
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¿Graciosidad?
■ Josó Espuny

¡Cielos!, que se me

ocurra hoy algo gracioso

para escribir, aunque

sólo sea de gracia media-

neja, pues tengo la im

presión de venir estando

"enrollando", o espesóte
y tal, y sentaría bien algo

con humor para aligerar,

digo yo. Pero ésa es una

de las cosas que, boli en

mano, o le salen a uno

por su natural, o se da de

morros, hablando a lo

fino.

¿Se habrá visto mayor
desastre, referido a la

gracia pajolera, que un

catalán de pura cepa,
metido a piropeador? Es

que hay para abochor

narse, oiga, por lo patoso

a cuatro manos que le

sale. Algo semejante

puede ocurrirme a mi si

me empecino en darle al

boli con donaire, sí él ha

bía decicido que no está

para estos trotes. Que el

boli tiene su almita, no

creas, y como no se la

conquistes vas apañado.

Pero ya se sabe que para

cabezota el hombre, y

como éste decidió en su

momento que el grafo

ése tenia que estar a su

servicio, pues, hala, a

aguantarse, que todavía

no ha llegado el tiempo

de las reivindicaciones.

Palabreja ésta que, por

cierto, la ha armado

gorda. ¿Habrá otra pala

bra que, en lo que va de

siglo, se haya pronun

ciado más veces, con én-

fasis?,yen mástonos:ai-

rado, éste puede que se

lleve la palma, justiciero,

humanitario, grandilo

cuente, racional, pedi

güeño; hasta humorís

tico, si señor, ¿quién no

ha recurrido a la pala

breja, tan larga y que

además tiene un arrastre

que ni un tractorazo, o de

un bulldozer con ruedas

de cadena sin fin, con

grapas que se agarran

firmes al suelo, que no

pierde vacio bajo sus

pies, para sostener y lle

varse por delante lo que

haga falta, ¿quién no ha

recurrido, digo, a la pala

breja, mimosamente si es

la mujer para justificarse

ante el maridito por al

gún caprichiic que desea

pase buenamente? ¿o del

maridito haciéndose el

victima -itantas horas de

trabajo, tantas todos los

días!-, para que, ahora

que está de descanso en

casita, pongamos el par

tido de fútbol en la tele,

en lugar de aquella pelí

cula tan mona según la

mujercita, que echan por

la otra cadena!.

Buena la hizo el inven

tor; es que hay que fi

jarse, reivindicación

e s: que en serio tiene un

nervio interno indoblega

ble y pronunciada un

tanto melosamente,

cuando has terminado de

decirla ya tienes en el

bote al oponente, salvo

que sea del ceño troglo

dita, pero no suele haber

los tan brutos, al menos"

en masculino.

El tal inventor se me

rece, según se mire, que

suele ser según le ha ido

a uno en la feria, un mo

numento o un fusila

miento, como los man-

damases totalitarios que

meten, largo, en cintura a

la gente.

Tal tremendo inven

tor, ¿se pasaría la vida su

plicante, por su posición
ante una mujer enérgica

y una suegra tenaz y, al
fin, explosionó con su ir e

i V i n ... etc.!, o fue un dís

colo nato que quería
siempre para si la suya y

la de los demás y se inge

nió la palabra brava quin-
celetrera para epatar y

que, asombrados, acce

dieran a lo suyo?. Temo

que será un enigma más,
de los grandes que exis
ten en la historia.

Para pequeño enigma

el de este escrito mío. ¿En

algún ifistante os ha he

cho casi sonr-eir? ¿En qué

sentido? Si me imagino

que en sentido compla

ciente, me quedo más

tranquilo. Pues, iviva la

tranquilidad!.

Uno de los detalles que hacen más elegante nuestra casa... "EL SUELO DE MADERA"

AVDA. JACINTO BENAVENTE (Caps de Familia) - Tel. 47 38 79 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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CRÍTICA Historias de la Historia
np Quinta serie
m m Carlos Fisas. Editorial Planeta. Colección Memoria de la Historia. 201 pág.

LIBROS
Por lo visto y dado el

éxito alcanzado con sus

otras cuatro series de

"Historias de la Histo

ria" de las que ya hice

cumplida crítica en esta

misma sección de "Be

nicarló al Día" Fisas se

ha decidido a lanzar la

que lleva por número el

cinco.

Sigue la pauta de las

anteriores que es el

presentar como un pe

queño muestrario de

artículos o referencias

de hechos históricos

curiosos por demás y
habidos en cualquier
época. Por lo visto el
autor ha sido asimismo
lector consumado du
rante toda su vida de li
bros históricos y seguro
que ha tenido la lumi
nosa precaución de en

tresacar una ficha de
cada uno de los hechos

más notables y que se
gún su opinión han me

recido la pena divulgar
los, bien por su curiosi

dad, amenidad y ¿por

qué no? para desmitifi

car viejos tabúes o ma

los entendidos, que

bien repleta está la His

toria Universal de ellos.

Fruto de dichas posi

bles fichas, han sido es

tos interesantes libros,

tan populares como en

tretenidos de leer así

como fáciles de publi

car ya que el autor poco

pone de su cosecha li

mitándose a hacer sólo

un simple y breve co

mentario de los mismos

y no en todos ellos.

Cuando alguna de las

historias es demasiado

larga la subdivide a su

vez en otras varias no

correlativas aunque de

bidamente numeradas

para su más fácil locali

zación y aquí paz y des

pués gloria. Ejemplo de

ello es la breve historia

sobre Mozarten cuatro

apartados o la figura de

Madame du Barry en

cuatro también y así

con otros varios. Por

contra si éstos son de

masiado breves reúne

varios de ellos en un ca

pítulo que a su vez pue

den o no ser varios, así

figuran seis que corres

ponden al título de

Anecdotario, com

puesto cada uno por

brevísimas historietas;

en otros nos habla de

Higiene y Perfumería o

también sobre Anecdo

tario Gastronómico.

Como decía ya antes,

uno de los apartados

más interesantes que

tienen para mí estos li

bros es el que desmien

ten o aclaran muchos

conceptos e ideas ex

ageradas o falsas que

han permanecido a lo

largo del tiempo. Así

por ejemplo aclara bas

tante lo que en realidad

fue el Santo Oficio de la

Inquisición, que mu

chas veces estuvo lejos

de ser el tan temido

como terrible tribunal

que todos creímos que

fue, cuando la verdad

es que en muchas oca

siones actuó con ex

trema benignidad aun

que en otras por su

puesto que no.

Así mismo des

miente rotundamente

los temores terroríficos

que según siempre

creímos hubo en el

Jaime Gaseó Pérez Caballero

mundo en el año 1000

de nuestra era, cuando

la realidad fue que nada

o casi nada debió suce

der porque nadie por

entonces conocía nada

sobre el calendario por

lo que la ignorancia del

año exacto en que se vi

vía, era general.

Y así con todo; creo

pues que se trata de un

libro útil por demás,

ameno e interesante de

leer para toda clase de

público y que no debe

ría faltar en ninguna bi

blioteca y menos aún en

las que ya posean los

cuatro primeros libros

de la serie.

PRODUCTOS AROMÁTICOS DE SÍNTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERÍA - AROMAS PARA ALIMENTACIÓN

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERIAS ADRIAN & KELIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLÓ
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CICLISMO
Este es el balance del último mes de los Ciclodeportistas, con actuaciones en Amposta y Cantavieja que ponen en actuali
dad la constancia de estos ejemplares ciclodeportistas.

VI MARCHA ALTO MAESTRAZGO DE "CANTAVIEJA" con inscripción de 1 60 participantes de todas las provincias
así como la del equipo AUTO-ALEJO cuyos componentes son los siguientes: Coiau, José Redón, Apolonio Zapata, Vi
cente Serrat, Ramón Fias, Carlos Borrás, Julio Sánchez, Joaquín Riba, Tomás Marqués, Venancio García. José Pi-
tarch.

Recorriendo las siguientes poblaciones del MAESTRAZGO: Iglesuela del Cid, Portell, Cinctorres, Forcall, La Mata, Mi-
rambel, Cantavieja.

El trayecto se hace con muchas subidas y bajadas en todos los distintos pueblos pordonde se pasa y haciendo paradas
obligadas para repostar exceptuando el último tramo desde Mirambel hasta Cantavieja con 14 Km. de "tramos de mucha
ascensión" y en el cual se deja libre hasta la META

Trofeo equipo U.C. BENICARLÓ - AUTO ALEJO (11 participantes)
número 20: Migue! Lores - número 26: José Redón.

I MARCHA CICLODEPORTISTA AMPOSTA-FREDES-AMPOSTA de 110 Km. y 130 participantes.

Con participación de varios equipos de la comarca entre ellos el equipo AUTO-ALEJO con los siguiente inscritos: José
Redón, Ramón Flos, Carlos Batiste, Tomás Marqués, Carlos Borrás, Vicente Serrat, Joaquín Riba, y Julio Sánchez.

En 1 2° posición entró José Redóncon una meritoria entrada, puesto que fueron 1 5 Km. de escalada libre desde el Pan
tano de la Cenia hasta Fredes. El resto de recorrido fue controlada tanto la salida hasta La Cenia como la bajada desde Fre-
des hasta Amposta. "JOPA

ALBALATE
w ̂  Hermanos, C.B.
Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda. Yeola, 20 - Tel. 964 / 47 52 1 2 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 47 01 42

BENICARLÓ
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n Memorial Víctor Pratsevall
JOSE PALANQUES

El Club Baloncesto ran el baloncesto ac-

Femenino "Mobel Re-

cord-Benicarló" pro

gramó el II Memorial

Víctor Pratsevall, al que

solamente le faltó el ca

lor del público que acu

dió en escaso número,

aunque por supuesto

no le faltó el aliento de

todos los que configu-

tual, entre los que des

tacó el Club de Basket

Femenino de Benicarió.

Estas imágenes, ya re

trospectivas, muestran

los desfiles del Mobel

Record Femenino de

Benicarió, tercero en la

clasificación final y el

Finsoble que resultó

campeón; todas las

participantes: Finsobe

Granollers, Centro Ca-

talic de Mataró, C.B.

Gandía y el Mobel Re-

cord-Benicarló y el Club

Baloncesto Femenino

Mobel Record-Beni-

carló, con los padres y

la esposa de Víctor

Pratsevall, el sponsor y

el entrenador.

Imágenes que son

historia, y que merecen

el aplauso a la organi

zación que hizo posible

esa jornada en memoria

del hombre que tanto

promocionó y fomentó

el deporte del balon

cesto en nuestra ciu

dad.

n

n V

minipuzzles*:^:^

éü-i

En Vídeo-Librerio Torre le orientomos paro que puedo elegir los mejores lib

VIDEO

LIBRERÍA
"TORRE"

PASAJE TORRE BENICARIÓ, BAJOS - TEL. 47 1 7 55
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VANESA MACHO VIDAL

MADRINA DEL C.D. BENICARLÓ
JOSÉ PALANOUES

Vanessa Macho Vidal
ue elegida como madrina

p-D. Benicarió. Está es
tudiando en Formación
Profesional 2° de Admi
nistración y, de momento,
o que quiere es acabar los
cinco cursos de Formación
rofesional y luego deci

dirá su futuro.

Es deportista un poquito,
6 encantan los deportes y
la razón de ser elegida la
rnadrina del C.D. Benicarió
tue producto de la casuali
dad, dado que una tarde
estando en el fútbol se le
acercó el presidente y se lo
propuso y como le hacía
rriucha ilusión firmó en
blanco la ficha de madrina
del club.

Le encanta estudiar,
practicar un poco de ballet

y cuando le queda tiempo
escuchar música.

¿Te gusta la veloci
dad?

Nos responde que sí, en
seguida, pero también en
seguida nos dice que no
tiene coche todavía...

¿Qué crees que tiene
y qué le falta al Beni
carió actual?

"Yo diría que Benicarió
es una ciudad que tiene de
todo, pero creo que le fal
tan unas piscinas, necesa
rias, y que los aficionados
vengan y ayuden al C.D.
Benicarió. Por otra parte

una discoteca también se
ría importante, para que la
gente no saliese tanto por
las carreteras".
¿Cómo pasa Vanesa

un domingo cual
quiera ?
Va al fútbol, luego da

unas vueltas con sus amis
tades. Tiene muchas ami
gas, aunque no son prefe
ridas especialmente sino
que todas lo son en el
mismo concepto; en

cuanto a amigos nos dijo
que no tenía ninguno "for
malizado", pero todos los
domingos eran iguales.
¿ Una opinión del
mundo de la droga?
"Los que se drogan no sé

las razones que tendrán

r^lÉLUBROEjE

para hacerlo, si es que tie
nen alguna razón, pero
pienso que es ir contra la
propia vida y 'a propia feli
cidad. El don de la vida es
algo que debemos apre
ciar en lo que vale, y la
droga solamente conduce
a la destrucción".

Una juventud como la
vuestra, ¿Tiene sufien-
cientes diversiones en

Benicarió para pasarlo
bien ?

"Creo, como decía antes,
que le hace falta una dis
coteca para que haya más
expansión, repito, sin te
ner necesidad de salir de
casa".

Benicarió estrenó re
cientemente una bo

lera y quizás es un mo
tivo más de expansión.
¿Cómo acogió la juven
tud esta bolera ?
"Bueno, yo no soy aficio

nada a los bolos, pero
tengo entendido que es
mucha la gente que acude
a ese nuevo lugar de dis
tracción".

¿Cuándo suele salir la
gente joven los fines de
semana ?
"Aproximadamente la

"marcha" comienza por

las noches, sobre las once
y media, y acaba cuando
uno lógicamente quiere.

Los últimos acontecimien

tos de estos días atrás, con

la muerte de un joven, ha
puesto un poco de aten
ción, aunque eso no es

causa para que se dejen
unas costumbres que cada
vez están más enraizadas".
¿Qué opinas del C.D.

Benicarió 1991 -92?
"Creo que todos están

poniendo algo de su parte,
unos más y otros menos,

pero que si nos esforza
mos todos un poquito,
creo que lograremos el as
censo a la Tercera Divi
sión".

¿Te gusta seguir al
equipo?
"Muchísimo, además se

están portando todos muy
bien conmigo y si mi pre
sencia sirve para alentar
les un poquito más, pues
mejor que mejor. Me están
tratando como uno más y
la verdad estoy muy orgu-
llosa".

¿Cómo pasaste las
fiestas de agosto?
"i Fenomenales!, creo

que igual que todos. Fue
ron maravillosas".
¿Un deso para un fu

turo inmediato de Va
nesa, ¿Cuál es?
"Que subamos a Tercerc

División".
¡¡Que así sea!!. i

HORARIOS: Lunes a Viernes'de 9 a 1'30 y 5'30 a 8'30. Sóbados mañano de 10'30 o 1'30

VÍDEO LIBRERIA "TORRE"
VÍDEO-CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
CLÁSICOS - RELIGIÓN

ESPIRITUALIDAD

íiCUlTÜRA r DimaÓH para toda IA FAMIIIAH
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