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Editorial
LA QUINCENA DE LAS SORPRESAS

Han transcurrido quince días más de
nuestro último Editorial.

En el transcurrir de sus días, sorpresas
en el ámbito local.

En política ese movimiento del nuevo
Impuesto, y ese movimiento interno del Par
tido Popular a nivel local, con la elección de
los nuevos cargos.

En el entramado de los hechos, declara-
ciones de unos y de otros, considerando po
siciones y "calificando" en el buen sentido de
la palabra.

el Pleno del mes, el proyecto "Beni-
carlandia" que adquiere protagonismo ofi
cial. Y lo más curioso:

IIAIgo debe tener Benicarlandia, cuando
ya alguien se ha hecho eco de ello, aunque
desfigurando su realizaciónll.

En el transcurso de esta nueva quincena,
presentaciones falleras, festividad de Santa

p v ''cf' P'^®®®P*9ción del programa del "Clubtski Benicarló" y ej nacimiento de un nuevo
Club El Club de Vol Maestrat".

Ha habido tarnbión tratanrfento político
n lo tocante a las subvenciones de las ayu-
s a deportistas de élite y se han tratado los

Concesión de ayudas econó-
s para trofeos a entidades de Benicarló.
^  ̂ ■ vy V./0 a ci iLiuaucd uo DCiiiiUdi lU.

iniciado las obras de la Avenida

qu^e^^p'^n^®°' "Estima que dicha Avenida se
de las Cám^'^° mitadl. Se ha hablado
el tema Agrarias y se ha recrudecido

— la contaminación deis Ports-
Maestrat.

^^subvencionado la Banda de Mú-
. y ® ® Comisión de Peñas de la ciudad ye nan disparado criterios y puntos de vista,

tar '^P°eemos, alguien deberá de contes-i  UtlUtílCl UO

„  ■ pee no se queden en el inmenso
saco del olvido'

Ha sido uría "quincena" movida en mu-
qu — ^uiMuuMd iiiuviua Olí mu-

senr^ aspectos y con muchas "confidencias y
harán _ que el día que vean la luz pública,
cea Ha ® muchos "Bocazas" y "Aprendi-de políticos".

Pero
mas prudente.

Para ello, vale la pena esperar. Es lo

EL POLfnCO, EL TORERO Y EL INDUSTRIAL
I José Palanques.

Hubo fiesta por todo lo alto en
el tentadero de "El Saltet".

Los Hermanos Soro, se reunían
con su Peña, antes de partir Vi
cente para México. Y coincidiendo
en la fiesta, un político en funcio
nes y un industrial en plena actua
lidad.
Formamos la imagen, y la re

producimos, porque pocas veces
se da esta casualidad.

Al margen de toros, se habló un
poquito de política. Pero fue poli-

tica taurina, para intentar hilvanar
lo que puede ser la II Corrida Fa
llera de Benicarló 1992.

Ahí tuvieron presencia efectiva,
el Presidente de la Peña, Francisco
Marzá, el político Patricio Come-
lles, el torero Vicente Ruiz "El
Soro" y el industrial Francisco
Moliner, que de alguna forma, se
encontraron inmersos en lo que
puede ser un nuevo aconteci
miento para Benicarló.

...iy además, con muchas posi
bilidades de futuro!.

CONTAMINA QUE ALGO QUEDA j,ág. 3
mano a mano con el "SORO" pags 4 y 5
PRIMITIVO RODRÍGUEZ (el hombre-médico) póqs. II y 11

yFALLAS Y FALLEROS. DESFILE DE MODAS..... póqs. 17 y 18
D^TES (p«ca y fútbol) 26 ] 27
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LUNES

D I C I E IVI
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

MAORES

dd:l;1dr

¡TTTivm: O'CONNOR O'CONNOR

SANTOS CARCELLER CARCELLER

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

Record, s.a."

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL 4/ 21 1 1 (2 lineas) APDO. CÜRRREOS 82

1 2580 BENICARLO (Casiellon) ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ

Ayuntamiento - Policía Municipal .  . 47 00 50

Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias.. .  . 47 46 05

Ambulancias Cruz Roja .. 47 10 79

Ambulancias Maestrazgo .  . 47 22 94

Asilo Municipal 47 1 8 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 Benicarió-Vaiencia (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); 13'00 Barcelona-
Benicarló; 18'15 Barcelona-Benicarló (lunes a viernes ambos
incluidos); 20'30 Barcelona-Benicarló (sábados y festivos).

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

VINAROS-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-PEÑiSCOLA; A las 7'1 5 h. y a partir de las B'OO 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
22'1 5 h . con intervalos de 30 minutos.

TTO R ARiCISTDEí

PARROQUIA SAN BARTOLOME

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

Festivos: 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 19'30 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19'30 horas.

horWrios de :

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 VALENCLÁ

6'52 H.- INTERURBANO VALENCIA-CABAÑAL
9'15 H - RÁPIDO (Torre del Oro) VALENCIA-TÉRMINO
11-29 H - INTERCITY VALENCIA-TÉRMINO
1 2'1 8 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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RECORTES DE PRENSA

Contamina, que algo queda
El profesor Primo Yúfera
ha lanzado una nueva voz

de alerta sobre el fenó

meno de la contaminación

agraria que puede tener
consecuencias imprevisi
bles en la salud piiblica de
la Comunidad. En efecto,

el uso masivo e indiscrimi

nado de fertilizantes nitro

genados ha provocado

-unas 110 toneladas por
año- una contaminación

generalizada de los acuí-

feros profundos, de ma
nera que las aguas de mu
chos pueblos de las co-
rnarcas de l'Horta, La Sa-
for y La Plana o han dejado
de ser potables o han sido
declaradas de uso restrin
gido, precisamente por su
contenido en nitratos, una

contaminación que sólo
se depura con tiempo
geológico, es decir, hay
que hablar de siglos para
que se normalicen de ma

nera natural estos acuífe-

ros. Primo Yúfera ha sido
contundente con el uso de
plaguicidas tóxicos que se
emplean masivamente en
la agricultura valenciana.

En muchos casos -explica
el profesor emérito- los re
siduos tóxicos que perma

necen en el momento de

consumir los alimentos es

muy elevado y puede ser el
origen de enfermedades
cancerígenas; además,
claro está, de los perjui
cios que pueden ocasio
narse de cara a la exporta
ción de estos productos,
ya que sus análisis sanita
rios se podrán utilizar
como barreras a la expor

tación, una vez eliminadas
las barreras arancelarias
en la CE.

Pero no sólo inquieta la
contaminación agrícola:
según datos del Instituto
Geológico y Minero de Es
paña, las 6.000 industrias
que existen en nuestra Co
munidad contaminan lo

mismo que la totalidad de
su población, a lo que ha
brá que añadir la contami
nación -hasta ahora no
consignada- provinente
de la explotación intensiva
de seis millones de anima

les (ovino, porcino, bo
vino, caprino, avícola, etc.)

que equivale a la de una
población de dos millones
de habitantes. Así que, por
las causas ya reseñadas y
por estas últimas, los acuí-
feros subterráneos de la

Comunidad presentan una
contaminación por en
cima de los límites esta

blecidos por la Regulación
Técnico-Sanitaria y por la
OMS.

Según el estudio de re
ferencia, el tratamiento de

las aguas residuales de la
Comunidad, cuando se re

aliza, consiste en embal
ses de decantación y de
puradoras biológicas. Hay
que consignar que, de las
casi trescientas depura
doras existentes, sólo 111
funcionan y más de la mi
tad de ellas lo hacen de

una manera deficiente,

sólo unas 50 tienen un

funcionamiento plena
mente aceptable. En lo
que se refiere a vertidos
sólidos, el 58% se elimina
sin ningún tipo de trata
miento o control; el 34%

se deposita en plantas de
tratamiento; el 7% se réd

ela y sólo el 1% restante se
deposita en vertederos
controlados. De manera

que las filtraciones a los
acuíferos subterráneos de

' los vertederos incontrola

dos produce el mismo

efecto que los vertidos lí
quidos, máxime cuando
en muchos casos se asien

tan en barrancos o zonas

próximas a núcleos urba
nos.

No se quiere presentar,
ni mucho mer>os, un cua

dro apocalíptico de la con
taminación en la Comuni

dad Valenciana, pero sí
una preocupación muy se
ria al constatar -sólo datos

oficiales- sobre la conta

minación y la descontami
nación y hallar una des
compensación tal, que en
veinte años, de continuar
las cosas así, tendríamos
que importar agua potable
y la vida, en algunas co
marcas, se haría bastante

difícil.

Hemos llegado a tal
punto en que las acciones
han de sustituir las pala
bras con toda urgencia.

Pda. Collet, 40 — Tel. 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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mano a mano con

VICENTE RUIZ "EL SORO
■ José Palanques.

i %

La Peña Taurina "Hermanos

Soro" de Benicarió,fue la elegida
por Vicente y Antonio, para ceie-
brar la despedida de ia tempo
rada y para rubricar su marcha a
América, certificando con eilo la

amistad que les une con el Presi
dente y los componentes de la
Peña Benicarió.

Aprovechamos por ello la
oportunidad, de realizar un
"mano a mano" fuera de los rue
dos, con Vicente Ruiz "El Soro"
que nos atendía como siempre
con su natural y característica

amabilidad.
Lo hacía antes de torearse

dos becerras, en donde nos de
mostró su excelente puesta a
punto, ratificando esa ilusión
que tiene por los toros tras la ex
celente temporada cuajada.

En el porche del tentadero
"El Saltet", propiedad del gana
dero Ros, Vicente nos comen

zaba hablando de la recién fina

lizada temporada y rubricaba:

-Muy bien, no me puedo
quejar. Han sido 58 corridas de
toros las que he toreado, ha sido
una temporada muy importante
para mi, no ha habido lesiones ni
percances y ha sido una tempo
rada que la he terminado de
principio a fin, bien, esperando

ahora comenzar la temporada

americana para intentar rubricar
y confirmar esa temporada es
pañola recién como quien dice
finalizada.

El mejor recuerdo para Vi
cente esta temporada, ¿cuál ha
sido?.

-Han habido muy buenos,
han habido sitios donde me he

sentido muy a gusto con lo reali
zado aunque pienso que lo más
importante ha sido la regulari
dad el mantenerme un año más

entre los cinco primeros toreros
y eso creo que tiene un mérito
muy especial, sobre todo para
mi, pues cada año se me pone
muy difícil, si no por una cosa
por otra, cada año lo supero y
termino entrando entre los pri
meros espadas y eso a nivel per
sonal me hace sentir muy orgu
lloso.

Otra de las novedades que le
han deparado el año ha sido la
reiniciación de reiaciones con la

Plaza de Toros de Valencia, ¿es
asi?.

-Si, por supuesto ya que la
empresa anterior, afortunada

mente para mi ya no está y
pienso, que afortunadamente
para mi y para el aficionado ya
que aquella temporada fue ne

fasta en cuanto a la contrata

ción, no sólo por mi, sino para
todos; pero bueno ha quedado
soiucionado, estos señores se

han ido de Valencia y espero que
ahora la nueva empresa, la del
señor Barceló Miranda, éstos

son grandes profesionales y
creo que lo van a hacer de la ca
tegoría que Valencia merece y
ellos como empresarios que

también la tienen.

¿Cómo está tu temporada en

América?.

-Me marcho ahora, esta

misma semana, tengo unas 1 8
corridas de toros contratadas y

creo que no me puedo quejar
porque creo que será una tem
porada importantísima para mis
aspiraciones.

La primera de ellas será en
Quito el día 2 de diciembre, el

cinco repito en la misma plaza,
el 8 voy a Colombia y creo que va
a ser una temporada americana
intensa. Me marcho con un pica
dor, con mi hermano Jaime Rey
"Soro", voy con Rafael Cornelles
y mi apoderado Benítez y yo. Mi
hermano Antonio seguramente

va a viajar a México, hacer una
temporada cortita porque está
difícil para todos, pero va a to
rear alguna corrida en México.

¿Alguien intentó hacerle la
zancadilla al "Soro"?

-Bueno, siempre hay zanca

dillas en la vida, pero afortuna
damente yo soy de las personas

que cuanto más difícil me lo po
nen más lo resuelvo con mayor

afán y más ganas.
¿Quedó atrás aquella lesión?
-Afortunadamente es ya sólo

un recuerdo en mi vida profesio
nal y actualmente olvidada por
completo con todo lo que ello
significó para lograr luego mi re
lanzamiento.

¿Qué dicen Suset y los hijos
de Vicente?

-Que vivimos muy felices;
tengo un niño y una niña que son
una parejita que nos hacen ser

superfeiices, estoy enamoradí
simo de mi mujer y muy con
tento y muy feliz porque nos van
las cosas fenomenal; siempre he
dicho que soy un hombre con

suerte y la verdad se está cum
pliendo esa perspectiva. María
Suset es la hija mayor y Vicente,
como el padre, el benjamín de la
familia.

¿Vive con tensión Suset la

carrera de Vicente?

-La vive muy intensamente

porque la mujer de un torero vive
todos los momentos de su ma-

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLA.NES, S/N. - TEL. (964) 47 M 11 — 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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rido con una tensión realmente,

vive todos los problemas, los al
tos y los bajos, las alegrías y las

penas y está siempre a la som
bre del torero y lo vive todo con
intensidad.

¿Le queda mucho tiempo al
Soro de estar en los ruedos?

Se le ilumina el semblante

antes de darnos la respuesta y lo
hace con la satisfacción que
siente al expresarla:

-Me queda para rato con mu
cha cuerda por delante, porque
tengo más afición que nunca,
estoy en un momento dulce de

moral y físico importante y con
una afición tremenda y con unas
ganas tremendas por estar entre"
los primeros y arrollar el año que
viene con una ilusión más acen

tuada que de siempre ya he te
nido.

¿Qué le falta conseguir en
España a Vicente Ruiz "El
Soro"?.

-Me faltan conseguir muchí
simas cosas, porque creo que
estoy al 90 por ciento de lo que
puedo dar y en el momento que
se me encarrila la temporada de
principio hasta final, bien sin
problemas, creo que puedo ser
un torero importante, y de hecho
creo que lo tengo en la punta de
las manos y lo voy a conseguirán
cualquier momento, para entrar
en esas plazas como puede ser
Madrid que se me ha negado
hasta estos momentos.

ITe vemos muy eufórico Vi

cente, le decimos...I

-Pues la verdad estoy eufó
rico porque estoy muy prepa
rado y mentalizado creo que

tengo oficio, tengo una edad fe
nomenal, tengo la ilusión y las
ganas, quizá más que cuando
empezaba y con un oficio adqui
rido por los años, que ésa es la
ventaja que tiene un torero

cuando es veterano.

¿Qué le suponen al Soro las
Peñas?.

-Todo; ten en cuenta que son
el alma de los toreros, son la

fuente en donde los toreros em

pezamos y es importantísimo
venir aquí en Benicarló con la
Peña "Hermanos Soro" y no so
lamente por el mero hecho de
torear, sino de comer con ellos,,

estar con ellos, hablar y no sola
mente de toros, sino de otros te

mas, dado que los toreros nece

sitamos moralmente a estas

gentes que a cambio de nada, vi
ven la vida del torero intensa

mente, y necesitan por ello el ca
lor del torero.

Todo un detalle venir antes

de partir hacia las américas a la
Peña Benicarló, ¿no?

-Sí, hay que estar con ellos,
porque yo más que torero me
siento amigo de ellos y eso es lo

más importante que se pueda
ofrecer en la vida: la amistad.

¿Tiene el mundo de los toros

algo extraño por dentro?
-Creo que el mundo del toro

tiene constantemente tantas co

sas bonitas que las cosas extra
ñas, que le pueden perjudicar las
superan las bonitas, porque en
el cómputo final, son mejores las
cosas buenas que las malas
afortunadamente para el toro.

¿Cuántos trofeos consegui
dos en la recién finalizada tem

porada?.

-Muchísimos; no sé si están

entre las 78 ó 79 orejas que he
cortado, creo que he sido el se
gundo en trofeos conseguidos y
el quinto o el sexto en corridas
por lo que pienso que no me
puedo quejar.

¿Tiene el Soro un museo par

ticular en casa?

-Voy recogiendo las cosas
poquito a poco, me voy enmar
cando y coleccionando las foto
grafías, las voy recogiendo para
tenerel día de mañana un museo

como dices muy nutrido y muy
bonito. Tarea en la que me ayuda
mi esposa Suset.

¿Escribirá Vicente su propia
historia?

-Me gustaría escribirla en la
plaza vestido de torero y a diario.

¿Un deseo antes de partir

hacia México?

-Que el 92 sea el año fructí

fero para todos y por supuesto
para mí que creo que puede ser
al año de la consagración defini
tiva del Soro.

Por último le preguntába
mos al Soro, cómo iban sus ex

periencias en la cocina, dado
que sabíamos sus dotes como
cocinero, al margen de matador
de toros.

Efectivamente estas fechas

ha estado condimentando unas

paellas de las que es maestro y
antes de partir hacia México ha
querido realizar una paella to
rera.

¿De qué se compone esa
paella-torera Vicente?

-La paella-torera, se diferen

cia de la clásica paella en que to

aos los tropezones y el marisco

se pica y además se acompaña
con "all y oli", tras muchas prue
bas, porfin me salió este pasado
fin de semana -nos dice- y com
probó como no quedaba ni un
grano, de la que dieron buena
cuenta sus invitados, familiares

y en el que tomaron parte sus hi
jos Susete y Vicente que no de
jaron un grano en el plato.

Antes de viajar a México, ha
bía cumplido con dos de sus re
quisitos: cocinar para los suyos,
y visitar a los de la Peña de Beni

carló donde Paco Marzá, su pre
sidente, filmó todas las secuen

cias en vídeo de la tienta que re
alizó en la plaza del "Saltet" con
una becerra que tuvo tanta no
bleza que hizo que el lucimiento
del Soro fuese rubricado con

aplausos de los presentes.
La fiesta, acababa alrededor

de las tres de la tarde y en la
misma estuvieron presentes el
concejal de cultura del Ayunta
miento Patricio Cornelles, Fran
cisco Moliner conocido indus

trial que dialogaron sobre el
tema de toros y de Fallas, acre
centándose la posibilidad de
que la "Corrida Fallera" de Beni

carló, tras la experiencia del año
actual, primera corrida fallera en
la ciudad, sea ya consolidada
para el futuro con acusadas pro
babilidades de que al paso del
tiempo, Benicarló puede contar
con una Plaza de Toros propia.

Los toros, la fiesta, y la amis
tad, fueron protagonistas princi
pales de la despedida de Vicente
Ruiz "El Soro" antes de partir ha
cia América.

PEUGEOT
TALBOT

AUiOVimAlí

FUERZA DINAMICA
Concesionario Pejugeot-Talbot

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 134 - Tel. 47 19 50 - (Pan. 47 28 84| - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Aclarando que es gerundio
Sobre el asunto sueldos han facilitado son del Pre-

a corporativos se ha ha

blado mucho estos días

por varias partes y cree

mos que, en todos los ca

sos, interesadas.

Cuando los que dicen,

difaman o tergiversan los

datos y las noticias son

partidistas incondiciona

les de una idea, sea buena

o equivocada, ven las co

sas según cada cual las

mire y en esos casos no

suele prevalecer la verdad,

sino "su verdad", que

suele ser, muchas veces,

su verdad manipulada, lo

que es igual a manipula

ción.

Este colectivo quiere

aclarar conceptos y ha pe

dido la pertinente docu

mentación para hablar y

escribir con datos fidedig

nos en la mano y por lo

tanto, vamos a aclarar este

asunto, que ya está bien.

Los datos que se nos

supuesto ya liquidado de

1989, del cual ya ha sido

aprobada su liquidación.

COSTE RETRIBUCIONES

POLÍTICAS 1989

Alcalde y Concejales (total

16)....,... 4.804.430 pts.

(Hay un Concejal en el ex

pediente que figuraba con

dedicación exclusiva). (Retribuciones repartidas

UN (1) Concejal del PSOE en dedicación parcial Al

cen dedicación exclusiva: calde y Concejales, presi-

Sueldos y Seguridad So- dencias de Comisiones,

cial 3.548.047 pts. delegaciones y asistencias

UN (1) Jefe de Gabinete de a plenos y comisiones).

Alcaldía del Presupuesto total previs-

PSOE 3.534.111 to 10.608.000 pts.

pts. En esta Legislatura, nos

UN (1) Animador Deporti- comunican, que no habrá

vo 2.279.357 pts. ningún Concejal con dedi-

(Cargo que siempre lo ha cación exclusiva, ni Jefe de

desempeñado el Concejal Gabinete, ni la plaza de

de deportes). Animador Deportivo.

TOTAL.. 14.165.945 pts.

RESUMEN año 1989-go-

Nota: Este último sueldo bierno PSOE. 14.165.945

queda a la apreciación de pts.

COSTE PREVISTO RETRI-

BUCIONES POLÍTICAS

cada lector, por lo tanto si

resta este sueldo queda

reducida la cantidad, que

dando un total de pese

tas: 11.886.588.-

PREVISTO para 1992 -

gobierno PP.. 10.608.000

Esperamos que cada uno

opine como crea más con-

veniente.

Lo que se ha pretendido es

1992 aclarar de una vez por to-

Alcalde y Concejales, total das el afaire de las retribu

ciones.

Nuestra opinión queda re

flejada en este escrito.

Los resultados, positivos o

negativos, los valoraremos

dentro de tres años y me

dio. Así que, a trabajar to-

■ Colectiu d'opinió

benicarlanda.

Auto Esteller, S.L.

Avda. Magallanes, 1 - Tel. 47 12580 BENICARLÓ (Castellón) N-340 - 12500 VINARÓS (Castellón)
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DIVULGACION

LA SANTERA,
UN COSTUMBRISMO BENICARLANDO
Años ha y desde muy

antiguo existe un cos

tumbrismo español con

un personaje denomi

nado "Santero/a", que

según nuestra etimolo

gía, se aplica a persona

que rinde culto exage

rado a las imágenes;

persona que cuida de

un santuario y también,

persona que pide li

mosna llevando de casa

en casa una imagen

dentro de una minús

cula capillita. oue suele

deiarse por un tiempo

en cada una.

Ya a fines de siglo, la

figura de la santera,

pues casi siempre era

una mujer, era un cos

tumbrismo muy exten

dido en España y el que

esto escribe se re

cuerda que en los años
de su infancia una mu

jer enlutada cubierta

con una toquilla pasaba
periódicamente por mi
casa en Madrid para

dejar una pequeña caja

de madera que conte

nía una talla de San An

tonio y a su pie una hu

cha con un lema que

decía: "Para el pan de

San Antonio", en

donde, en aquel tiempo

se depositaban "diez

céntimos o los más un

real".

Sobre todo, a prime

ros de mes, el ir y venir

de las santeras a la ca

pital, era un frecuente

espectáculo de devo

ción que, para los cre

yentes, también era

motivo de consuelo

cuando en sus hogares

existía un enfermo o un

reciente difunto. Tam

bién en las fiestas de

San José, se celebraba

en algunas grandes ciu
dades, la denominada

"procesión de las san

teras" que general
mente recorrían algu

nas calles a la que acu

dían como penitencia y

muestra de devoción a

veces más de un cente

nar de santeras.

Ahora, en los años

noventa, prácticamente

ha desaparecido la fi

gura de la santera con

su capillita a cuestas. La

vida moderna, la proli

feración de ateos y so

bre todo la despreocu

pación frente a la reli

gión, ha matado algu

nos costumbrismos

que tenían, para los cre

yentes un simpático

simbolismo cristiano.

Por ello, al ver el otro

día (en 1991) una mujer
cargada con su capillita

que iba a entregar a una
casa de nuestro Beni

carió, sentí una extraña

emoción recordando lo

que viví en mi más
tierna infancia y que
constituye el motivo y
fundamento de estas lí
neas sencillas.

■ Fernando Tartarín

JULIO SANSANO I ROCA

TU VOZ

En mí corazón enamorado

duerme el eco mágico

de tu amadísimo voz,

como duermen en el bosque

los ecos de una aurora...

el resbalar sobre los hojas

de las gotas de rocío...

el trinar de los pájaros

anunciando el nuevo día...

como lo belleza silenciosa

de una frágil flor.

rRANSPORTES CALMAYUD

íPH-Bük

SERVICIOS

regulares
DE MERCANCÍAS

A TODA

ESPAÑA
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GASTRONOMIA

//, un manjar con
•  historia

Fernando Tartarfn

ANTECEDENTES HISTÓ
RICOS:

El "Morteruelo" es un

guisado-pastel muy fre
cuente en la Mancha y en
la Alcarria españolas y
está considerado como

uno de los platos más an
tiguos de España, de
Francia y de Italia, incluso
desde el siglo XIV.

Aparece por primera
vez en el "Libre de Sent

Sovi" (célebre recetario
catalán de mediados del

siglo XIV), con nombres
de "morterol" y citado
como un método de pre
paración de carnes y en
trañas de diversos anima-
ies (puerco fresco, cor
dero y tocino). Más tarde
también aparece en el "Li
bro del Coc", del siglo
XV, e igualmente en el
precioso libro de cocina:
"Arte cisoria" (editado
por el marqués de Villena
a fines del siglo XV) y en el
que, hablando del cerdo,
dice: Su hígado sirve
para el morteruelo y otros
adobos".

El "Morteruelo" tiene
también una raíz proven-
zal y se condimenta en

Francia e Italia. Una

muestra de ello se halla en

el libro: "La menagier de
Paris", de finales del siglo
XIV, y también en la obra:
"Anónsmo Veneziano",

de principios del siglo XV,
en donde se le cita con la

denominación de: "mor-

terolo XII personne".
El "Morteruelo" clá

sico, de las provincias
conquenses y manche-

gas, puede decirse que
forma parte importante
de la gran cocina del hí
gado de cerdo y es tam
bién citado en múltiples

documentos del siglo XV
y en el célebre "Fuero de

Molina" del siglo XII, en
donde se cita pero con

otro nombre.

Posteriormente, un cé

lebre sainetero del siglo

XIX, Tomás Luceño, (ta

quígrafo del Senado y
poeta de excelente hu
mor) describió el "Morte

ruelo" con los versos jo

cosos de regusto decimo
nónico, que por su gracia
y curiosidad se citan se

guidamente:

- Coges hígado de cerdo
lomo y oves, los rehogas
con aceite y ajo frito
pero, por Dios, no lo comas

que todavía hace falta

una multitud de cosas.

- Todo esto lo cueces mucho

porque de ese modo logras
deshuesar las aves y
(procediendo con bueno lógica)
que se desmenuce el lamo

y el hígado, el cual colocas
dentro de un mortero limpio,
lo machacas en bueno hora,

por un colador lo posas,
y en el caldo donde todos
estas carnes has cocido,

con mucho colmo lo embocos:

si te gustan los especias,
con especias lo sazonas.
- Después rollo pon, lo echas
en el coldo, se incorpora
a los referidas carnes,

y todo uno posto formo
que secos in continenti

en grandes tarros colocas;
lo conservas algún tiempo,
librándolo de los moscas,

y si quieres te lo comes,
y si no, no te lo comes,
que codo cual es muy dueño
de su estómago y de su boca.

SU FÓRMULA:
A parte de la jocosa

poesía de Tomás Luceño,
un sinnúmero de tratados

de gastronomía citan este
sabroso plato, cuya fór
mula más conocida y ge

neral de preparación es la
siguiente: "Primeramente
se pica al mortero o se
trinchan con un cuchillo,

los ingredientes cárnicos
(hígado de puerco fresco,
carne de cordero y tocino)
cocidos parcialmente con
agua y añadida alguna
grasa que puede ir desde
la manteca de cerdo hasta

una grasa vegetal. En se
gundo lugar se acaba de
cocerlos en un líquido
(caldo de gallina o leche
de almendras espesado

con pan rallado) y al final

de la cocción con huevos

batidos. Se colorea con

azafrán y se mantiene a

fuego hasta que muestre
una consistencia pas
tosa".

El "Morteruelo" suele
compararse con el "foie-

gras", ambos platos ex

quisitos. En el "Morte

ruelo" se alterna la caza y
el hígado de puerco y los
buenos granos de espe
cias (grano de pimienta,
alcaravea y clavillo), al es

tilo de los antiguos "pas
telones feudales". En

cuanto a la buena caza, fi

guran la perdiz, la liebre,
el lomo de ganso, el co
nejo y el zorzal, entre
otros.

Su degustación, a bote
pronto o conservado unos

días, permite recordar las

excelencias de este man

jar que ya comenzó a de
leitar a los gurmets de
hace cinco siglos, y que

hoy es vigente.

Dicoiila
Contabilidad Inteligente DIMONI

óoftwaié

ACAD E M I A

MdUD
CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA

COMPLEMENTOSDISTRIBUIDOR PROFESIONAL

C/. STO. CRISTO DEL MAR, 12 — TEL. (964-) 47 1 6 58 — 1 2580 BEIMICARLÓ (Castellón)
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PARA 1992 POLITICA de
"FRONTERAS ABIERTAS"

■ Francisco Moliner Colomer

En la reciente visita efectuada al Parlamento Europeo, en la
que viajó también el Alcalde de Benicarló, Jaime Mundo, saca
mos como conclusiones positivas, esa libre circulación con el
lema de "Fronteras Abiertas", que en 1 992 se pondrá en ac
ción. Por ello, reproducimos lo que será efectivo en esa política
de Fronteras Abiertas que en esta ocasión vivimos en directo
en el mismo Parlamento Europeo.

UBRE CIRCULACIÓN DE
PERSONAS

Los ciudadanos comuni

tarios y los turistas extranje
ros podrán circular libre

mente en la Comunidad, sin

controles fronterizos inter

nos. Para alcanzar este obje
tivo se precisa una mayor co
operación entre los servicios
de los Estados comunitarios

encargados de luchar contra
el tráfico de drogas y el terro
rismo.

Los estudiantes podrán
elegir universidad libremente
y tendrán la oportunidad de
estudiar en distintos países
comunitarios. Sus títulos se

rán reconocidos en toda la

Comunidad.
Los trabajadores, asala

riados o independientes, me
cánicos o contables, profeso
res o investigadores, médi
cos o arquitectos, podrán
ejercer su profesión en los
países comunitarios que pre
fieran, en las mismas condi
ciones y con las mismas
oportunidades que cualquier
ciudadano de esos países.

LIBRE CIRCULACIÓN DE
MERCANCÍAS

Los productos circularán
libremente en toda la Comu

nidad, sin pérdidas de tiempo
en las antiguas fronteras in
teriores. Sin controles fisca

les ni administrativos, sin pa
peleo.

Los productores contarán
con un verdadero mercado de

324 millones de consumido

res. La armonización o la mu

tua aceptación de los proce
sos de fabricación, de la com
posición de los productos y
de las normas anularán las

barreras técnicas que obsta
culizan el comercio.

Los ahorros realizados

por los empresarios gracias a
la producción en gran escala
les permitirán aumentar su
eficacia en materia de inves
tigación y desarrollo y ofrecer
a los consumidores produc
tos más variados y de mejor
calidad a un precio más inte
resante.

La salud y la seguridad de
los consumidores estarán
mejor protegidas gracias a la
armonización de las legisla
ciones y reglamentaciones
nacionales.

Las empresas y el comer
cio tendrán grandes facilida
des para implantarse en el
mercado comunitario.

LIBRE CIRCULACION DE

SERVICIOS

Las sociedades podrán
brindar sus servicios en toda

la Comunidad y los consumi
dores podrán así elegir libre
mente la mejor oferta al me
jor precio.

El transporte aéreo am
pliará y diversificará sus lí
neas, reducirá sus tarifas,

mejorará el servicio y elevará
sus normas de seguridad.

La Europa de los transpor
tes por carretera permitirá
una utilización más racional

de las flotas de camiones,

aminorar trámites, reducir

costes, abrir la competencia y
aumentar la seguridad.

En el campo de las teleco
municaciones se ofrecerá

una gama de productos y ser
vicios muy diversificada, va
liéndose de las tecnologías
más recientes gracias a un
mejor aprovechamiento de
los resultados de la investiga
ción.

La televisión europea sin
fronteras brindará un número

más amplio de cadenas, pro
gramas y servicios gracias a
la multiplicación de los satéli

tes y al aprovechamiento de
las nuevas tecnologías de las
telecomunicaciones. Se alen

tará la creatividad europea.

LIBRE CIRCULACION DE

CAPITALES

En espera del desarrollo
de una moneda común, el

ecu, los ciudadanos comuni

tarios podrán viajar por toda
la Comunidad utilizando

cualquier divisa comunitaria,
sin restricción alguna.

Particulares y empresas
podrán efectuar libremente
transferencias bancadas en

todos los Estados comunita

rios. Se podrá ahorraro inver
tir donde se prefiera, en toda
la Comunidad.

La liberalización de los

movimientos de capital y d»
los servicios financieros per
mitirá elegir libremente en
multitud de campos (bancos,
sociedades de inversiones,

créditos hipotecarios, "lea
sing", seguros, etc.) aprove
chando las mejores condicio
nes en toda la Comunidad.

estudio
Fotocopias en color

LASER

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

No lo dejes para mañana
"HOY"

puedes ver tus fotos
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PRIMITIVO RODRÍGUEZ
el hombre que cura a los enfermos con el poder magnético de sus monos

José Palanques .

"De entre sus pacien

tes, Brigitte Bardot, el

futbolista Camacho y una

anciana, a la que resucitó

y aún vive."

Tiene la virtud de curar

a la gente. Se llama Pri

mitivo Rodríguez y él

mismo nos explicaba al

gunos pormenores de su

poder:

-Mire yo a la gente la

curo con un poder que

llevo en mi persona

desde hace muchísimos

años, es un poder, yo di

ría casi magnético, un

poder muy grande, soy
conocido en el mundo

entero, y por los médicos

también, que con la ener
gía propia de mi brazo

derecho estoy curando,
yo diría que menos el
cáncer, todo tipo de en
fermedades, aunque el
cáncer también lo freno
bastante.

¿Cuándo se dio cuenta
de ese poder suyo?

-Desde cuando tenía
cinco años, de muy pe-
queñito. Mi vida trans-
currrió normalmente, me
casé con una muchacha

de San Carlos de la Rá

pita, tengo una hija y ac

tualmente vivo de esa fa

cultad que me dio Dios al

nacer. Es Ingeniero, pero

no ejerce porque parece

ser que Dios -dice- o la

naturaleza me dio esta

fuerza o este poder y
tengo que hacer eso por

que de todas las mane

ras, sino lo hago yo no me

encuentro perfecta

mente bien; tengo que

hacerlo y aparte de este

que la gente sabe que mi

poder es muy positivo,

porque en el mundo en

tero donde voy, la gente
no se queja de mí y están

muy orgullosos, así como

los médicos que me co
nocen.

¿Dónde ha ejercido
con más propiedad, con

más seriedad?

-Como seriedad por
todo el mundo, pero el
punto más importante
para mí ha sido Murcia,

Murcia capital, porque
tengo muchísimas con

sultas, en Córdoba, Jaén,

Ciudad Real, casi en toda
la parte de Andalucía, en

América Latina (Santo
Domingo) y la tengo en
Marruecos (Casablanca)..

¿Tiene establecido al
gún lugar de esta zona
donde puedan visitarle?.

-Muy pronto me voy a
instalar cerca de aquí,
concretamente en Vina-

roz, para poder hacer el

bien a los valencianos y a
los catalanes, dado que
elegía un lugar donde
está casi la frontera de

las dos regiones y he de

cidido que sea Vinaroz.

¿Cree Ud. en ese mag

netismo que posee?

-Sí, porque en reali

dad yo me defino médico

de la medicina de Dios;

muchos me preguntan el

porqué y contesto que

los curanderos para mí

-no todos- que me per

donen los que son bue

nos, pero un 90 por

ciento son todos unos pi

ratas, farsantes y embus

teros y el enfermo recibe

siempre dos puñaladas;

la primera la enfermedad

del enfermo y la segunda

puñalada es el engaño de

un curandero; entonces

yo creo que soy bastante

fuerte para todo tipo de

enfermedades.

¿Nos podría citar algu

nos hechos concretos en

los que haya intervenido

con éxito?

-Yo creo que los he

chos positivos son más

los que vienen de los mis

mos enfermos; mi pala

bra no es suficiente

mente válida, pero aquí

mismo yo tengo muchísi

mas cartas y testimonios

de los enfermos que han

sido todos sanados por

mí mismo, y ellos mis

mos explican la forma en

que se encontraban an

tes y después de haber

les tratado yo.

¿Su mayor satisfac

ción dentro del mundo de

su medicina, cuál ha

sido?

-Las satisfacciones

para mi son todas igual,
porque curar a una per

sona muy importante es

una satisfacción, pero
curar a una persona hu

milde es mucho más; yo

LA EXPLOSIÓN 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 día siguiente, si hubiesen sido factura
dos bajo el régimen de URGENTE.

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

. TRANSPOKTESm

AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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por ejemplo, he curado a
un Ministro, he curado a
una mujer muy pobre
muy pobre, ha sido para
mí la mayor satisfacción;
ahora yo diría que la sa
tisfacción más impor
tante ha sido la que me
ocurrió en Murcia; me vi
nieron a buscar por una
mujer llamada Dolores
Guiliem Belmente -y se
puede comprobar- de
Murcia, de 86 años, ha
bía muerto. Me vinieron a
buscar para que le diera
la última bendición, yo
entró donde estaba ella
dentro de la caja, allí hice
mis cosas personales, le
vante la caja y ella toda
vía vive y de eso hace
ahora exactamente 9
años.

¿Eso se puede catalo
gar como un milagro?

-Sí, y los periodistas
pusieron en la informa
ción un título que a mí no
me agradaba mucho,
porque pusieron que yo
resucitaba a los muertos
y en realidad yo resucité a
esa mujer, pero quizás mi
mano iba dirigida por
otra persona, será Dios,
será otra cosa, pero la re
alidad está ahí palpable.

Primitivo Rodríguez
estudió arquitectura e In
geniería en París, estuve
allí y pude conseguir el
Diploma y aparte un Doc
torado también, pero no
me interesa de ninguna
de las maneras y prefiero
usar esa fuerza que me
ha concedido Dios para
bien de la propia humani
dad-

Llegados aquí era
cuestión de hablar de los
precios que cobra Primi
tivo por cada una de sus
visitas y su respuesta nos
deja anonadados.

-Se basan entre dos
mil pesetas, trescientas
mil y dos millones de pe
setas la consulta.

Nos extrañó lo de los
dos millones y Primitivo
nos sacaba de dudas en
seguida con su explica
ción.

-Por ejemplo, me
viene una mujer o un
hombre y me dice que su
padre se está muriendo
de cáncer, entonces yo le
digo, si Ud. quiere que lo
cure no lo puedo curar,
pero sí que puedo alar
garle la vida; quiero decir
que si me llevan una per
sona que está -dicho por
los médicos- que sólo le
quedan cuatro meses de
vida, entonces yo le ga
rantizo a esa señora, 10
años de vida para la per
sona. Entonces, a los 9
años, si vive me tiene que
entregar un millón de pe
setas, y a los 10 años me
tiene que entregar otro
millón de pesetas. Y
cuando llegado el mo
mento, esa mujer a los
nueve años no tiene di
nero, tampoco está obli
gada a dármelo, pero sí,
yo le alargo la vida para
diez años.

La historia, a medida
que nos adentrábamos
en la conversación, tenía
más carácter de fantás
tica, pero el interés nues
tro crecía por momentos

por saber más cosas de
nuestro personaje.

Ahí comprenderá -nos
decía- que en realidad yo
lo de los dos millones es
irreal, porque en realidad
yo no hago pagar nada.

¿Ha tenido enfermos
de esta naturaleza?

-Muchísimos, en Car
tagena, en Ciudad Real,
por todas partes de Es
paña.

¿Y le han abonado los
dos millones?

-Sí, y más; más por- •
que también estuve en
los Estados Unidos, me
vino a buscar la emba
jada de los Estados Uni
dos para curar un niño
que tenía un tumor can
ceroso en los intestinos;
bueno pues este niño es
taba ya para morirse a los
dos meses, y entonces el
niño delante de catorce
médicos, cuando le
abrieron el vientre, yo
puse la mano dentro y el
niño hace ahora 8 años y
todavía vive. Por lo tanto
yo no les pedí un cén
timo, pero me han dado
10 millones de pesetas.

Estas declaraciones,
nos las hacía un hombre
que está todavía muy jo
ven y que puede hacer to
davía muchos milagros y
nos dejaba un dossier de
cartas, todas de gratitud,
que son testimonio de
gentes agradecidas a sus
servicios y que ahora,
centraba su máxima ilu
sión en demostrar todas
estas cualidades a las
gentes de estas zonas,
que esperamos consiga.

Él dejó dicho, a los va
lencianos, que Primitivo-
no es un farsante. Primi
tivo va a curar todo tipo
de enfermedades y sino
pronto lo van a compro
bar.

En cuanto a su esposa,
nos manifestó que sobre
sus virtudes, antes en la
fecha que se casaron, ella
no quería que lo hiciera,
porque era una época en
la que los médicos esta
ban buscando mucho al

curanderismo; pero
desde entonces se ha
dado cuenta mi mujer
que yo no puedo estar sin
hacerlo y ahora está muy
satisfecha por todas las
curas que hago a las per
sonas que sufren de ver
dad.

Es católico, aunque no
un beato; no da gracias a
Dios todos los días por
que es una persona que
dice creer en la realidad,
dice que sabe mucho
más que algunos que
quieren saber mucho y
no saben.

Todavía estamos re
pasando los cientos de
cartas que nos dejó Pri
mitivo para que nos cer
ciorásemos de "su ver
dad"; cartas en cada una
de las cuales, va adjunta
una fotografía de la per
sona agradecida y por él
sanada.

Una historia reciente,
que se comenzó hace
años, y que ahora se ubi
cará en estas zonas del
Maestrazgo, concreta
mente en Vinaroz.

Días 5-6: Reposeída
Diás 7-10: Sirenas
Días 13-16: Los chícos dsl barrlo

Días 5-6; Muñeco Diabólico
Días 7-9; Bésame antes de morir
Días 13-16: Los burdeíes de Prapika
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P ̂  O F1  a a a Laa a aaaaaaa i. . .ABSTENCIÓN PERO

U.P.V NO PERO

u.v RÍ PERO

^  y

Como se ve, todos los partidos políticos están de acuerdo... en el... PERO.

Mandando los socialistas en el Ayuntamiento de Benicarló, nunca había copiado
nadie.

Al entrar al Ayuntamiento el Partido Popular, rápidamente ante la "creación" de
BENICARLANDIAdel 27 de Diciembre al 5 de Enero, el Ayuntamiento de Vinaroz ha
copiado la idea.

¡i ESTO YA EMPIEZA A FUNCIONAR I!, que sigan... copiando.

DESPEDIDA:

Hecho este picotazo que vale por "1 O" y viendo alborotado el gallinero, me despido
de todos ustedes hasta el próximo número con las mismas palabras que me he
presentado.

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

nota de la redacción:

Aclaramos que "Gallito", este animalito simpático, inteligente y juguetón, lo forman
todo el equipo de redacción y QUIEN QUIERA mandar un picotazo de
"calidad" y "actualidad".

FORMULARIOS
INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

SAN FRANCISCO, 115 - Ifl. (SM) A7 39 04 - 47 07 AO - FAR (9A4) 47 42 04
12S80BENIMRlO(Costeh)

GRAFICAS

GRAFISA. s L
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CINCUENTA AÑOS EN LA VIDA DE UN PUEBLO

SOBRE LOS ANOS SESENTA
El hecho que sobre "ios años

sesenta" se hable mucho de lo

que poco se conoce, ha sido mo
tivo para estudiar el comporta
miento de nuestra Ciudad en o

por aquellas fechas. Llamando la
atención el que hoy se hable de la
"movida municipal" en aquella
época, a través de mecanismos
que si bien dieron lugar a una so
lidaridad y participación popular,
no dejaron de preocupar a algu
nos, prueba de ello es que se in
tentó, sin conseguir nada, un
"control" que dejó al "controla-
dor" con un palmo de narices y de
ello debió saber mucho y noso

tros también, el "capitán Boris"
como asi, sin que lo supiera, le lla
mábamos.

Una de las formas que tenia el
pueblo de hablar y expresarse ha
ciéndolo libremente era, la RA

DIO. Pero ¿si no había ninguna,
por dónde empezar?.

Fue asi, cavilando y más cavi
lando, decidimos hace ahora
TREINTA AÑOS poner en marcha
lo que para muchos que formába
mos el núcleo inicial de un grupo

fue una de NUESTRAS MAYO

RES AVENTURAS.

Pusimos en marcha una EMI

SORA LOCAL, la cual, a través de

OCHO HORAS DIARIAS DE EMI

SIÓN -festivos incluidos- los be-
nicarlandos supieran, no sólo lo
que ocurría, sino tener una libre
participación.

Era pues menester poner la
idea en marcha y tras mucha deli
beración y tras más de una "co

mida de trabajo" como se diría
ahora, se puso en marcha el pro
yecto.

Era menester, sin embargo,
obtener la oportuna licencia lo
que no fue del todo fácil y por otra
parte, hacer atractivos los pro
gramas realizados por "cuatro
aficionados" alguno de los cuales
miraba con respeto y temor, los

artilugios precisos para tal fin.

Era necesario conseguir un
"profesional en radiodifusión" y
ello se consiguió haciendo más
de uno y menos de treinta viajes a
Madrid, algunos con ágape in
cluido. De esa forma quedé,
desde entonces, vinculado a la ra

diodifusión y un día hablaré de la
labor en este sentido realizada

ININTERRUMPIDAMENTE EN

NUESTRO PAÍS O EN EL EX

TRANJERO. Es éste otro secreto

del que será preciso hablar en

¡FORA BIGOT!

sr**" ■

otra ocasión.

A la vista tengo los "guiones"
(III) de los "programas" realiza
dos, la mayoría de los cuales se
montaban a toda prisa y micró
fono abierto, pero la cosa no iría
tan mal cuando se consiguió te
ner una gran audiencia, debido tal
vez a la no existencia de otros me

dios de difusión.

Todavía hay quien recuerda
un pasodoble que, por aquellos
tiempos, se hizo célebre por abrir
un espacio de nuestra emisión.

Cuando iniciamos nuestra la

bor, lo hicimos con tan pocos me
dios que consistían en un pe
queño emisor que nos prestó
nuestro buen amigo el "gran Pe
pito". Con él y un grupo de gentes
de muy buena voluntad, adoles
centes, niños algunos y mayores,
muy pocos, pusimos manos a la
obra y la trabajar).

Lo primero que se solicitó a
"nuestros oyentes" fue algo tan
simple como "una sierra, un mar
tillo y unas tijeras". Cuál no seria
nuestro asombro al ver cómo, al

cabo de muy pocos minutos lle
gaba hasta nuestro "cuartel ge
neral, locutorio, centro emisor y

oficinas" cuanto precisábamos.
Fue una lástima no pedir nada
más, pero, de momento, con
aquello teníamos suficiente.

Las navidades se acercaban y
decidimos hacer nuestra la frase

(hoy slogan) de NAVIDADES DI
FERENTES, pero ¿cómo conse
guirlo?.

Un día, uno se fijó enel bigote
que llevaba otro y así, sin más
propuso: ¿Por qué no subastar
esa prenda, ese bigote que lleva
éste? -dijo, señalando a uno que,
en efecto, lo llevaba.

El aludido se llevó rápida
mente la mano defendiendo sus

algo más que "cuatro pelos en
guerrilla", pero de nada le sirvió.
Las NAVIDADES DE 1 961 pusie
ron así, de forma tan simple, lo
que dio en llamarse OPERACIÓN

■ J.M. Febrer Callís

BIGOTE.

Los participantes, práctica
mente todo el pueblo, se dividie
ron en DOS BANDOS. Unos, los

"buenos", los que intentaban que
el bigote quedase donde estaba,
tenían su "cuartel general" en el
BAR HOGAR. Otros, los "malos"

en el BAR LARDY y así, día a día y

minuto a minuto, se daba cuenta

de las aportaciones a unos y
otros. Naturalmente que ganaron

los "malos" con lo que quedó de
cidida la suerte del bigote en liza.

Una vez terminada la opera

ción se montó un auténtico

"AUTO DE FE BIGOTERIL" y asi se
denominó porque así fue.

Quien se cuidó de realizar la

operación, ese afeitado, a pesar
de ser un gran amigo y buen mu
chacho, hoy mi cuidador de ima
gen, cambió la espuma del jabón
por gasolina, con lo que el afei
tado fue "extraordinariamente en

vivo". Dicen que hay quien pudo
oír, durante la operación, pala
bras que no se deben escribir y
por eso no las digo. Lo que sí es
cierto que "al afaitat el aguantaen
entre tres".

Sin embargo, el hecho tenía
explicación pues de ese modo
pudieron recogerse todos los pe
los del bigote que luego, un gran
artista colocó, pacientemente,
sobre una caricatura de la que se

incluye hoy una copia.
Pero, bigote más o bigote me

nos nada importa, pero lo que sí
importaba era la puesta en mar
cha de una "movida" a la que si
guieron otras. El "capitán Boris"
estaba muy preocupado, tanto es
así que buscó lo que hoy se deno
minaría un sub-marino y enton
ces se llamaba un estúpido, por
que pronto fue detectado. Noso
tros seguimos adelante.

Durante estas NAVIDADES
DIFERENTES, la voz del pueblo a
través de la emisora cuyo nombre
era LA VOZ SINDICAL DEL

MAESTRAZGO, pudo decir lo que

{aaiai

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 17 50*

Los muebles
para vivir mejor

12580 BENICARLO

telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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El bigote treinta años después
aún se conserva

quiso y se pusieron en marcha

otras campañas tan curiosas
como las del DÍA DEL CAFÉ SIN
AZÚCAR O DEL FUMAR SIN
HUMO.

Una voz, no en "off" sino a
todo pulmón, decia:

-lINSENSATOl ¿Vas a to

marte café?. INO LO HAGASI TÓ
MALO, pero... ISIN AZÚCARIll.

Deja el o los terrones de azú
car en el bote que hay sobre el
mostrador. Tómalo así pues hay
quien, en estos días, lo precisa
más que tul.

Se llenó uno y otro bote de te
rrones y se consiguieron
IIITREINTA Y DOS KILOSIII que
fueron entregados a entidades

necesitadas y entre ellas nuestro
ASILO. lINOII NO LO HAGASII.

INO ENCIENDAS ESTE CIGA-

RRELLOIIIDÉJALO EN EL LUGAR
APROPIADO QUE HAY EN EL

MOSTRADORIII.... después IFÚ-
MATE OTROI.

Así, cigarrillo tras cigarrillo
recogimos cantidad tan impor
tante que "nuestros viejos" pu
dieron fumar a placer durante
mucho tiempo, pues la "supe-

riora" les facilitaba ese obsequio
con moderación.

Se subastó un bocadillo

-antes sanwich- que fue motivo

de una apuesta. Se apostó a que
nadie sería capaz de ir a Barce
lona, comprar en el CANALETAS
pE la rambla, este "bocata"
para luego ser subastado a través
de la emisora.

Se fue a Barcelona, se com

pró el sanwich, se subastó y se
pagó por la pieza IIICINCO MIL
PESETASIII. La adquirió un cata
lán, buen amigo y que desde mu
cho vivía en nuestra ciudad. IGra-

cias amigol Estoy seguro que ya,
en el cielo, tendrás tu recom

pensa.

En la mente y sobre el papel,
tengo el nombre de un gran nú
mero de amigos, niños o jóvenes
ayer y hoy hombres hechos y de
rechos, que ayudaron mucho en
esa empresa. No voy a citar sus

nombres, pues sé que su modes
tia se sentiría molesta. Algún día
hablaré de ellos extensamente,

pero preciso de su autorización
ya que, por fortuna, casi todos
-todos menos dos- viven todavía.

Sin embargo, debo hacer
mención a quienes, como el "tre
mendo PEPITO" consiguió mon
tar tras buscar o construir pieza a
pieza, lo que fue la VOZ SINDICAL
DEL MAESTRAZGO, voz que se
oía, según controles, no sólo en
una importante zona de nuestra
nación, sino también en PARÍS,
TOULOUSE, ANDORRA y una se-

" ríe de ciudades por estos lugares
y cuya enumeración sería larga.
Donde se oía estupendamente
era en BALEARES. También

desde aquí debo hablar de "NA
POLEÓN". Napoleón, para noso
tros "ÑAPO" fue quien se convir
tió en el paso del tiempo como ex
celente locutor y presentador.

MARÍA-la del" rosaris"-junto
a la ayuda que nos prestaron IG
NACIO con su humor chispeante,
JOSÉ MARÍA con lápices y pince

les a punto, CRISTÓBAL, con una
habilidad extraordinaria para
conseguir intervius -fue de los
primeros en interviuar para la
emisora- al DÚO DINÁMICO.

Sé que me dejo mucha gente
en el papel, que no en el tintero,
pero un día espero ocuparme de
los maestros, maestras y gentes
de toda clase social que nos ayu
daron y mucho. El "capitán Boris"

estaba preocupado pues se ha
llaba convencido que allí se "co
cía algo". Lo que más le preocu
paba eran unos "silbiditos" se
guro que ello era una consigna
que se mandaba a alguien. No es
taba desencaminado del todo,

aunque la mayoría de las veces
era la señal de Mino puedo másill
que transmitía la emisora antes
de que saltasen los plomos y nos
quedáramos a oscuras.

¿Cuál fue el motivo por el que
se denominó LA VOZ SINDICAL

DEL MAESTRAZGO?.

En primer lugar porque era
una VOZ. LA VOZ DEL PUEBLO.

Allí nunca se vetó a nadie y si al
guien intentó "vetarnos" fue "ve
tado", aunque con todo respeto.

Hablar del MAESTRAZGO era

importante pues nuestra co
marca Icapitán BorisI hablamos
de "COMARCA" y eso era lo que
tú buscabas aunque tal vez por no
saber mucho de nada se te pasó
por altol.

Nuestra COMARCA ERA EL

MAESTRAZGO Y LO ES AHORA,

con historia y tradiciones propias,
pero sobre ella NO HACÍAMOS
POLÍTICA ALGUNA.

Camino del sacrificio ¿a quién conocéis?
- - líU'. ,. !

y í V A ̂ 7^

En cuanto al término SINDI

CAL era debido a que por aque
llos tiempos, este tipo de emisora
de las que habían muy pocas en
ciudades como la nuestra que en
tonces tenían mal contados diez

mil habitantes o algo más, creo
que éramos los únicos, debían
formar dentro del sindicalismo de

aquellos tiempos.
Estábamos viviendo una si

tuación política de la que será ne
cesario hablar y hacerlo profun
damente, al igual que ocuparse
de muchos más temas que hacen
referencia a lo que sucedía en
nuestra ciudad y terminó, mien
tras casi la totalidad de los beni-

carlandos dormían, recabando

fuerzas para, al día siguiente,
continuar con su trabajo, que no
era poco y muy duro.

Ha sido así, de esta manera,

como, un puñado de hombres,
con el apoyo de una parte impor
tante del pueblo, ha ido escri
biendo la historia, una historia
que gracias a la documentación
celosa y discretamente guardada,
permite avalar cuanto se dice.

A quienes vieron o intentaron
ver extrañas manipulaciones en
sentido "non santo" no tuvieron
en cuenta que el enfrentarse con

el pueblo no les daría resultado
alguno y les haría fracasar en su
propósito.

El paso de los años, permite,
sin rencor ni ira, hablar y mirar el
pasado, para poder hoy, fría
mente hablar de hechos que fue
ron totalmente desvirtuados,

desconocidos o torpemente ma
nipulados, con buena o mala fe,
es ése otro problema, pero que no
deben ni pueden quedarse en el
tintero.

Quien se precie de ser apren
diz de historiador, como es este
mi caso, debe tener presente que
deben esclarecerse hechos y si
tuaciones, aunque NUNCA PER
SONAS ya que el hombre es a fin
de cuentas influenciado por sus
circunstancias y de la certeza de
ello es que ahora estamos viendo
que así suceden cosas y hechos,
con diferentes personajes, pero
todos ellos dentro de un cúmulo

de circunstancias que son tal vez
las que obligan más a obedecer
que a cumplir.

1961 y post.

O R mar, s. a
Avda. Marqués de Benicarló, 39 - Tel. 47 19 45

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

El Iltre. Sr. Alcalde HACE SABER:

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia

del día 14 de noviembre de 1.991, el Anuncio de

esta Alcaldía relativo a la exposición pública de

las hojas de inscripción y resúmenes númericos corres

pondientes a los distritos y secciones de la Renovación

del Padrón municipal de Habitantes a 1 de marzo

de 1.991; se pone de manifiesto dicha documentación

hasta el día 14 de diciembre de 1.991, en el Negociado

de Gobernación, Personal y Servicios Públicos de

este limo. Ayuntamiento y en horas de 10 a 14.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Benicarló, 20 noviembre 1991

O

A

^ O

sic- -'b
ir.

EL ALCALDE,

Jaime Mundo Alberto

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9

CONSTRUCCION6S

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

1 2589 OÁLIG (Castellón)
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LA FALLA "BENICARLO" PRESENTÓ SUS
CARGOS OFICIALMENTE A LA CIUDAD

m.

Fallera Mayor y el Presidente.

Nuevos cargos para 1992.

Falleros salientes de la Falla.

■ JOSE PALAIMQUES

Bajo la voz del presentador Leonardo Tejedor, que

derramó toda la esencia literaria en la presentación del

acto, tuvo lugar en los salones de "El Cortijo" de Beni-

carló, la presentación de los cargos de la Falla Benicarló,

que fueron nominados de la siguiente manera:

Fallera Mayor para 1992: Señorita María Rosa Pa/au

Albiol.

Fallera Mayor Infantil: Niña Ana Coll Pía.

Fallero Presidente Infantil: Niño Joan Albert Fibla

Oms.

Madrina de Honor de la Falla: Pifar Muñoz de Pía.

Presidente de Honor: Francisco Navarro Ventura.

Mantenedor Pregonero de la Falla: Bernard Michel

Rault.

Excusó el presentador la presencia del Presidente y
Mantenedor por motivos de fuerza mayor.

Igualmente recibieron el testimonio de gratitud por

parte de la Falla, la Fallera Mayor saliente y los Falleros
infantiles, así como el Presidente de Honor Francisco

Marzá, que junto con el presidente de la Falla, Guillermo
Coll, compartieron los honores estelares de la fiesta.

La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madru
gada, en la que se bailó hasta la saciedad y se dialogó
ampliamente sobre las fallas de la actual edición.

Guillermo Coll, al final del acto de la presentación dio
las gracias a todos los asistentes y les instó a que cada
año, la Falla Benicarló dejase la impronta de su personali
dad como falla decana de las "Fallas de Benicarló".

s ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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DESFILE DE MODELOS DE LOS
ALUMNOS DE 3° DE BUP

. ■ José Palanques ,

El pasado sábado, tuvo

lugar en el Parador de Tu

rismo "Costa del Azahar"

de Benicarló, un desfile de

Modelos organizado por

los alumnos del 3° de BUP,

con el fin de recaudar fon

dos para el viaje Fin de
Curso portierras de Anda
lucía.

A pesar de ser ésta la
primera experiencia como
modelos y presentadoras,
demostraron su simpatía y

naturalidad, como si se

tratase de modelos consu

madas y también por la

ilusión que tenían en que

todo les saliese como lo

tenían programado.

Con ellos, colaboraron

las firmas:

"Angie's", "Box Shop",

"Thinot", "Last Resort",

"Bazar Arín", "Corsetería

Sara", "Choc", "E.J.R.

System", "Muchmusic",

"Perfumería y Estética

Ara's" y "Peluquería Rey-

naldo".

En un breve intermedio,

dos parejas de estos

alumnos de 3° de BUP, de

leitaron a los asistentes

con un emocionante

"streptease", que fue una

sorpresa para todos.

Tras obsequiar a las fir

mas colaboradoras con un

pequeño recuerdo de la

gala, se presentó a los mo

delos con un divertido

baile al que el público

asistente se unió activa

mente con sus palmas.

Finalmente, todos los

alumnos del 3° de BUP,

dieron las gracias a todos

los asistentes por su

ayuda, dado que la velada

que comenzó a las 7 de la

tarde, fue un dechado de

perfección, buenas mane

ras, buen gusto y originali

dad, destacando sobre

todo la desenvoltura de las

modelos presentadas, que ■

bien pudieran gozar de

una profesionalidad que

nada tendría que envidiar

a la de quienes se dedican

a esta noble profesión.

Benicarló vivió en el Pa

rador de Turismo "Costa

del Azahar" una gala ver

daderamente digna de las

mejores alabanzas.

Modelos en la pasarela

m

Construcciones

PROMOCIÓN DE PISOS; "PELLICER" VENTA DE AZULEJOS

i i SOLICÍTENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

m
mimanmi
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VI.- LOS ENFERMOS

Creo de todo punto nece
sario recordar que los autén
ticos y, hasta si me apuráis un
poco, ios ÚNICOS peregrinos
a Lourdes son los enfermos.

Ellos constituyen el mo
tivo principal de nuestra pre
sencia en la Gruta francesa.
Sin ellos no cabría organizar
una preregrinación, quizá por
aquello de que la propia Ber-
nardette era una niña que no
gozaba de muy buena salud y
recibió la visita de la Virgen.

Los enfermos son los que
llaman poderosamente la
atención en cualquiera de es
tas peregrinaciones. Ira Lour
des en plan recreativo de una
excursión puede resultar re
confortante, porque visitas
también a la Virgen en su
Gruta de Massabieille, pero ir
a Lourdes acompañando a los
enfermos en la peregrinación

. es edificante sobre manera.
Vives de cerca el dolor, la an
gustia, el sufrimiento, la
amargura de aquéllos que,
por eso, son los predilectos
del Señor y la Señora. Te
acercas a ese mundo tan olvi

dado por los que gozamos de
salud, pero que está ahí
"completando lo que falta a la
Pasión de Cristo", como nos
recuerda S. Pablo. Participas,
al tiempo que de la pena, de la
extraordinaria aceptación del
dolor de los que sufren, refle
jada en su semblante, y, so
bre todo, de la esperanza que
adivinas con cierta clarividen
cia en ellos, y surge en tu inte
rior la misma petición que
afloró en los labios de las her
manas Marta y María ante la
enfermedad de Lázaro su
hermano: "Señor, el que
amas, estdf enfermo".

No puedo dejar pasar por
alto, llegado este momento,
el tremendo impacto que me
produjo, cuando vi a un com
pañero mío sacerdote, ciego
él, que, uno más, acudía a la
Gruta en busca de la Señora.
Hablé con él y quedé alta
mente edificado al oír sus pa
labras de aliento y de con
suelo, que departía con noso
tros. Daba la impresión que
éramos nosotros los enfer
mos.

Largas hileras de enfer
mos, arrastrados por los
"brancadiers" o ayudantes de

enfermería, precedían, a cada
momento, a los distintos ac
tos a celebrar, en los que ellos
eran protagonistas. De esos
actos sólo voy a citar dos,
pues los demás ya han sido
comentados en diferentes ar

tículos anteriores.
UNO. La celebración co

munitaria de la Penitencia,
iimpresionantel. Frente al al
tar, en la Iglesia de Sta. Ber-
nardette, todos los genuinos
PEREGRINOS, sentados, o
postrados que es peor, en sus
carritos, ocupando la expla
nada delantera. En el altar, el
Sr. Obispo de Segorbe-Cas-
tellón, por todos los sacerdo
tes de las dos peregrinacio
nes (Segorbe-Castellón y
Tortosa), iniciaba la ceremo
nia religiosa: En el nombredel
Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. PAZ A VOSOTROS.
Una exhortación siguió al sa
ludo, y, en seguida, la confe
sión individual. Los sacerdo
tes y el mismo Sr. Obispo íba
mos recorriendo carrito tras
carrito, para impartir el per
dón de Dios a aquellos sus
amigos enfermos. "Yo te ab
suelvo... yo te absuelvo... yo
te absuelvo".

OTRO. El Vía-Crucis. Para
los enfermos en la Basílica de

San Pío X. Escogí éste y no el
del Calvario, entre otras razo
nes, porque me acercaba más
a los enfermos en su a la vez

acercamiento al dolor de

Cristo en la Pasión.
CUARTA ESTACIÓN: Je

sús encuentra a su Madre
Santísima. Sigue un breve si
lencio. Levanto la cabeza y
veo al sacerdote ciego que,
acompañado de su propia
hermana, deja el carrito y
sube al altar. Con la voz se

rena y solemne a la .vez, Mos-
sén Ripollés exhortó a todos a
poner su confianza en la Vir
gen, que, al igual que com
partió el dolor de Cristo en la
Cruz, compartirá también el
de sus hijos, los enfermos, a
quienes engendró y adoptó al
pie de la Cruz, tras el legado
de su Hijo Divino.

Siguió el Vía-Crucis. DÉ-
CIMOTERCERA ESTACIÓN:
Jesús es descendido de la
Cruz. De nuevo Mossén Ripo
llés animó a los enfermos,
animándose a sí mismo tam
bién, a ponerse en brazos de
María, salud de los enfermos
y refugio de los pecadores.

¡IMPRESIONANTE DE
VERDAD!. Fue uno de los ac
tos que más impactó en mi
espíritu sacerdotal.

Aquí nos quedamos hoy.
En el largo silencio que siguió
a la celebración de este ex
traordinario y sensacional ca
mino de la cruz.

El próximo día seguiré ex
poniendo y comentando "mis
impresiones de Lourdes".

■ JOSÉ TOMÁS, Pbro.

RENAULT
AUTOCA, S.L.

i
Wm

Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. - Teléfono (964) 47 11 50 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Sobre vivir y morir
Todos sabemos

cierto que debemos mo

rir y casi todos vivimos

como si lo ignorásemos.

En un principio esto es

bueno, porque demues

tra vitalidad y apego pe

renne a la vida. Si nos

sintiéramos desmotiva

dos de la vida porque al

final nos volveremos

desechos de materia,

estaríamos como afec

tados de parálisis men

tal, sin deseos de inicia

tivas, con lo que esta

vida no habría alcan

zado, ni remotamente,
las posibilidades de her

mosura que tiene. Por lo

tanto, es mejor vivir

como si no tuviéramos

que morir. Pero la

muerte está ahí y no hay

quien la quite, por lo que

sería absurdo no tenerla

en cuenta, y de absurdos

nó se consigue nada útil.

Es necesario que ex

ista una compaginación

entre el sentido vital y el

hecho del fin decrépito.

Esta conjugación no nos

la explica la filosofía

atea. Dice algo así como

que cuando se terminó,

se terminó y aquí no ha

pasado nada. No resulta

gratificante, cierta

mente.

Cuando salimos del

seno de nuestra madre,

lo hacemos con sentido

de vida, la deseamos

aún sin conocimiento de

ello, estamos programa

dos para ir a más y este

impulso nos dura largos

años, prácticamente no

nos deja nunca, lo único

que al llegar la vejez se

convierte en asidero

conservador, ya que

nuestras fuerzas físicas

no están ya para ir a ba

tallas de descubierta;

pero se mantiene aun

que en quietud, en sen

tido vivificante. Llega el

momento en que éste se

apaga con todo el

cuerpo, queda sólo un

despojo inanimado... y

¿ya está?, ¿eso es todo?.

Otros nacen, vienen a

reemplazarnos como en

una cadena sin fin, para

terminar también en la

nada, así generación

tras generación.

Si eso es todo lo que

hay, ha de reconocerse

que el que creó al hom

bre fue un maestro in

conmensurable, pues le

dio ganas indeclinables

. de vivir, suceda lo que

suceda, aunque a los de

antes y a los de antes de

los de antes no les fuera

bien en definitiva.

Ya que estamos ha

blando de ello, ¿nos

quedamos así, enco

giéndonos de hom

bros?. O, por si acaso,

¿abrimos un poco, o un

mucho, la ventana, para

echar un vistazo a ver si

se cuece algo fuera de

este círculo cerrado?.

Pues, sí, algo dicen dife

rente, oye; que hay un

espíritu que es el que in

funde energía a la mate

ria desde que nacemos.

que no perece, y, en vir

tud del mismo, lo que

decimos muerte es un

paso a una existencia

superior. Y condicionan

el mayor o menor dis

frute de esta nueva era a

lo buenas personas que

hayamos querido ser.

Pues, la verdad, encuen

tro que este comienzo

no está del todo mal;

puesto que, al menos, al

procurar ser buenas

personas, hemos ayu

dado a hermosear la

vida. Si además nos her

mosea para una nueva y

diferente era, mejor que

mejor. Será cuestión de

prestarle interés al

asunto. Tampoco pode

mos atribuirles infalibili

dad a los filósofos ateos.

El impulso al nacer nos

lo dio algo que está en el

bando al que ellos se en

frentan, y quién sabe si

este algo de este bando

nos quiere mantener...

■ José Espuny

h^esínntunh

C/ Rey Don Jaime, 14 - Tel. (964) 46 03 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)



lafonuXlf» QuiueBaJ d* tcbuUdid

Benicailó
ictuUdid

apág. 21 ldia

El vía crucis socialista
■ Alejandro Añó

Según van pasando

los días, algunos de

nuestros ex-dirigentes

socialistas, presumible

mente los más directos

responsables del insufi

ciente, que no mal resul

tado electoral, se descar

gan del acopio de mode

ración y prudente sensa
tez en el hacer y decir que

debieran haber apren
dido durante los cuatro

años de gobierno munici
pal.

Se podría comprender
que a pesar del tiempo

trascurrido desde aquel,

para ellos, decepcio

nante 26 de mayo, toda

vía no se lo pudieran

creer, si no perteneciesen

al partido que se pre

senta como paladín de la
democracia y que incluso

parece que a sus afilia
dos y simpatizantes les
insuflan la democracia

por el cordón umbilical y

los crían con leche demo

cratizada por cuanto se

proclaman demócratas

de toda la vida y progre

sistas de mucho antes.

Para convencernos de

lo mal que lo hicimos los
que no les votamos, recu

rren a un léxico trasno

chado que recuerda los

soflamas del año 37, en

plena guerra civil, en la

zona que al parecer tanto

honró a la República es

pañola, si cambiamos las

palabras fascistas y lea

les por las de populares y

socialistas.

Por lo que se puede

colegir, acaba de nacer y

somos receptores de un

largo culebrón tremen-

dista con un guión que es

confeccioando sobre la

marcha y respetando los

clásicos cánones de la

más ortodoxa "cultura

popular" en que los ma

los aumentarán progresi

vamente su maldad a la

par que los buenos serán
más excelentes y maltra

tados.

Si es creíble cuanto

nos dicen, los pobres es

tán convencidos que han

sido injustamente casti
gados tan sólo por prac
ticar una política eminen

temente evangélica ca

racterizada por un carác

ter de gran apostolado y
sacrificio.

Lea sino, lo que ha es

crito el concejal Sr. Gar

cía, escribano por más

nombre y súbita afición:

"Por trabajar denodada y

desinteresadamente por

el prójimo y ayudar a sus

semejantes más aseme

jados ideológicamente,

incluida alguna Magda

lena, han sido criticados,

insultados, calumniados,

difamados y aunque por

modestia no lo digan

también flagelados y co

ronados. En la actualidad

están empeñados con el

ardor propio de quienes

han sidoían vapuleados,
con la valiosa colabora

ción especial del más in

dicado para ello como

máximo trabajador el

mencionado Sr. García,

en conseguir arrojar a los

mercaderes del -porco

dinero- del templo...

Consistorial. Al otro, al de

enfrente, el Sr. García no

se acerca por su propio

pie ni aunque se lo orde

nara el mismísimo Gue

rra. Como opositor follo-

nero, pase, ¿qué reme

dio? pero como OPUSi-

tor, jantes morir!.

Un buen ejercicio para

comprobar el grado de

aguante neuronal, es

acudir a los Plenos Muni

cipales y deleitarse o fas
tidiarse, según cada cual.

escuchando la particular

oratoria de los portavo

ces socialistas, la misma

que tantos éxitos les ha

reportado en el pasado.

El Sr. Rambla con su pe

culiar estilo de entre voz y

voz alguna sarcástica

coz, produce entre los

asistentes las más en

contradas reacciones.

Mientras que a sus fans

de primera fila les causa

verdadero encandila-

miento con expresivas

muestras regocijantes el

escuchar a Juanito el

chico más listo y simpá

tico de la reunión, para

otros menos amantes del

humor listo y simpático

de la reunión, para otros

menos amantes del hu

mor ramblonil no pasan

de oír al repelente niño

Vicente. Su suplente Sr.

Molina, el veterano, sin

ser tan gracioso es igual

de sabihondo.

Con tales protagonis

tas, el espectáculo está

asegurado, porque estos

chicos socialistas Isaben

disimular tan bien su re

sentimiento...!

Casi tanto, tanto como

yo el que soy un algo de

masié demodé.

Parador Costa del Azahar
Benicarló

Promocione, celebre y dé brillantez a sus actos en un marco ideal.

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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CRITICA "Vasos Comimicantes"
DE Camilo José Cela - Edit. Plaza Janés. 475 págs.
I

' Jaime Gaseó Pérez-CaballeroJaime Gaseó Pérez-Caballero

Libro que como mu- ter o de

chos de Cela, no creo guez Moñ

fuera escrito como tal o simpleme

sea con nombres y apelli- sobre vc

dos, prólogo, final o epí-

logo, etc... como suele J
ocurrir con la mayoría; * i
este libro es simplemente

un dossier de 36 ensayos

compuestos por confe- *-—=■
rendas, apuntes y entre
vistas que se han recopi-
lado, puesto un título y co
editado para divulgación
y conocimiento de todos.

En estos estudios figu
ran personajes de la cate

goría de Pío Baroja, Gre
gorio Marañón, Ortega y
Gasset, Valle Inclán, Pi
casso o Miró.

Hay varios discursos

de contestación al in

greso como académicos j
de la lengua de otros lite-

ratos, como es el caso de man
Gonzalo Torrente Bailes- ■■■iiiiB

ter o de

C

L

Antonio Rodrí- como revelan bien sus tí-

guez Moñino. El resto son tulos: "El erotismo en

simplemente artículos frío", "Un peldaño que

sobre variados temas sólo la muerte ahorra: el

AMILO JOSE
CELA

PREMIO NOBEL DE ElTERATl R\

OS VASOS
COMUNICANTES

jili. . . /' ■
M

•  -''r

climaterio", "Sobre Es

paña, los españoles y lo

español", "Picaros, cléri
gos, caballeros y otras fa
lacias y su reflejo literario
en los siglos XVI y XVM" y
así hasta un total de

treinta y seis.

En este clásico libro

que por lo menos yo suelo
simultanear su lectura

con la de otro u otros ya

que al ser temas breves y
completos no interfieren
en absoluto la lectura de

estos otros, a la par de ser

una delicia su descripción
portratartemastan vario

pintos todos ellos y por
supuesto escritos con la
fuerza y raigambre a la
que nos tiene acostum

brados la pluma de Cela.

Libro pues, recomenda

ble su lectura por todos

los motivos ya anterior

mente apuntados.

IDIstinganos con su visita y comprobará su acierto!
iii ESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL III

TORRE BENICARLO, BAJOS. ííToda la músico o su alcance!!
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VICENTE CANO
UHA SECCIOM

DE

Hoy tenemos la satisfacción de poder presentar a uno de los hombres que más están luchando por la divulgación de la poesía en este país, a la
vez de autor de una obra importante y envidiable que avanza firmemente cada día. VICENTE CANO (Argasillade Alba, Ciudad Real, 1927). Direc
tor del GRUPO LITERARIO "GUADIANA" y de la Revista Poética MANXA, de Ciudad Real, donde vive, poeta y crítico literario. Es miembro de "Los
académicos de La Argamasilla" y Caballero de la Orden de la Encina la mérito poético de Madrid, entre otras asociaciones literarias y culturales.
Ha participado en numerosos encuentros de poesía como la I Bienal Internacional de Poesía de Madrid 1987: Colaborador en prensa y revistas
literarias especializadas. Tiene publicados los libros de poesía: "Inquietud" 1969, "Cuando nunca es tarde" 1979, "Gentes de luz y de asombro"
1 984, "Amor es una lluvia" 1987 y "El fulgor de las raíces" 1991.

Premio XIII Certamen Poético CARTA PUEBLA DE MIGUEL TURA. Y "Versos para la sed" 1991. Su obra ha sido traducida al francés, portu
gués y bretón, lo que nos muestra la calidad del verso de un hombre entregado por total al maravilloso mundo de la creación poética.

TU VOZ INTERRUMPIBLE
A Miguel Hernández

Con palabras de venas y diluvios
voy diciendo tu nombre
de auroras virginales,
de sangre enardecida,
de aliento enamorado,
de ruiseñor herido...

Poro saber o quién me debo,
llevo unos versos tuyos siempre vivos:
ésos que siguen siendo
fuego sin agonía
y enaltecen el brillo del estiércol,
que desprecian lo vida amurallado,
que se ponen al frente de los lientos,
que cantaron la glorio de los ciertos
y amamantaron ansias encendidas
de conteras sedientas
y pójaros febriles.

Porque la vida continúa
con su embudo y sus uñas insaciables,
con su Injusto monedo,
con sus niños yunteras cenicientos,
conel salobre peso de su gravo
y su pon mol partido,
tus versas siguen siendo
espadas bravas que le acosan
su zarpo amarillento.

Besando la grama estés ya, Miguel,
pero lo muerte destructora
no tiene monos

poro collar tu boca milenario,
tu clamor primitivo
ebrio de corazón y luz sedienta.

d'C

índice para todos nosotros

Cuando nunca seo tarde poro sembrar bondodes
y hacer una canción plagada de esperanzas.
Cuando seamos héroes de nuestra propia lucha
y ornemos lo grandeza de vencerse o sí mismo.
Cuando honduras de amor nos hagan más auténticos
y nos quedemos libres del lastre del encono.
Cuondo seo lo armonía uno estrella segura
y un sol de compresnión nos crezca sin medida.
Cuando el miedo y el odio se queden sin cominos
y ya no arrostre el viento noticias de violencias.
Cuando no hayo cartógrafos que varíen los mapas
y los honderos lleven bordado el mismo símbolo.
Cuando la paz le borre su sentido o los bombas,
y todos los fusiles se pudren enterrados.
Cuando no hoya mendigos poro los trojes viejos
ni alimente pobrezas el pon del desomporo.
Cuondo o los ponederos no les pidan fiado
y ya no hoyo indigentes que coman en cuclillas.
Cuando, o veces, un pon no sea una historio triste
y se le diga al hombre el último responso.
Cuando los Reyes Mogos no midon los bolsillos
y ningún niño sueñe el juguete imposible.
Cuando penas ajenos a todos nos escuezan
y prójima se escriba con tinto de cariño.
Cuando los poderosos no se hogon pedestales
y los inconformistos no busquen trampolines.
Cuando acunemos todos deseos compesinos
y soñemos cosechas de espigas y hermandad.
Cuando el trabajo tengo lo oureolo de todos
y nadie quiera el pon que no sepa a su esfuerzo.
Cuando amos y criados tomen juntos el vino
y cuezan sus anhelos en un mismo puchero.
Cuando seamos grandes por hacernos pequeños
y la humildad madure nuestro mayor grandeza.

//

azi d'oz

)

Cuando el gozo se ensanche al don de cada día
y ninguno se duermo sin fe poro moñona.
Cuando viva en nosotros un quijote extendido
y aniñemos los monos abiertas o los otros.
Cuando el vivir no lleve olvido de ternuras

y los años no borren las purezas primeras.
Cuando el mundo no tenga muros de sinrazones
y los hogares forjen los dichas mós hermosas.
Cuando todos llevemos un poeto en el fondo
y en el olma rebosen los limpios ideales.
Cuondo no persigamos lo luz de lo imposible
y busquen nuestros posos al Cielo deseado.
Cuando, en verdad, seomos hogueros hacia Dios,
entonces, sólo entonces, habremos conseguido
que triunfen en nosotros los polobros que Él dijo
y que yo no nos pese su redondo silencio.

//

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARVO
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La gran fiesta anual de la Sociedad de
Pesca Deportiva "EL MERO"

José Palanquea

Parte del grupo de trofeos entregados.

El teniente de Alcalde con las madrinas v damas.

wm

iÉ.ji

Con la asistencia de autori

dades, representantes de
las "Sociedades Deportivas
de Pespa", "La Lubina" de
Vinaroz, "El Gaifi" de Nuies

y "El Pescador" de Burriana,
se celebró en los locales de

"El Cortijo" este pasado fin

de semana, la fiesta anual

de la Sociedad de Pesca de

portiva "El Mero" que presi
dió Antonio Fibla, como

presidente de la Sociedad.
El acto se inició con la

presentación de la Madrina
y Damas para la nueva
etapa de mandato en la So
ciedad 1991/92 y asi
mismo se obsequió y aga
sajó a las Madrinas y Da
mas salientes de la Socie

dad en su etapa de man
dato 1990/91.

En primer lugar fueron
presentadas las Madrinas
salientes, señoritas. Ma

drina: Soraya Villarroya

Coll y las Damas de su Corte
de Honor: Anabel Coll Es

teva, Noelia Bretó Pérez,
Nuria Lores Febrer y Gloria
Foix Gellida, que recibieron
una fotografía enmarcada
con una dedicatoria de la

Sociedad, como exponente
y recuerdo de su paso por
ella y sendos ramos de flo
res.

Seguidamente se hizo la
presentación de las que
ocupaban su lugar para
1 991/92 que fueron:

Madrina: Gema Fuentes

Ayza y Damas de su Corte
de Honor: Albina Zaragozá
Albiol, Ingrid Querol Fuen
tes, Manola Albiol Gilabert

y Vannesa Ramia Guillem.
Se impusieron corbatas

al Estandarte de la Socie

dad por parte de Mari Cgr-
men Miravet, Madrina sa

liente, Arancha Sorlí, María

Pons Martínez, Eva María

Ródenas y Mari Carmen Ce
rezo.

El acto fue presentado

por Eduardo Tijeras, y en la
gala se repartieron más de
1 50 trofeos, de un gusto y

una exquisitez realmente
encomiables," dirigiendo
unas palabras el Presidente
Antonio Fibla, que disculpó
la presencia del Alcalde por
estar de viaje a Estrasburgo
y presentó al Teniente de
Alcalde en funciones de Al

calde Francisco Flos y al

concejal delegado de de
portes en el Ayuntamiento
Juan Aparicio.

Fue como todas, una ve

lada inol'C'idable en la que se
comprobó una vez más la
camaradería existente en

tre esta gran familia depor
tiva, orgullo y ejemplo de la
ciudad.

ENTREGA DE TROFEOS.

Con la presencia de las
Madrinas y Damas salien
tes y entrantes se procedió

a  la entrega de trofeos y
distinciones en orden co

rrelativo.

CONCURSO INFANTIL JU

VENIL (4° Fase Campeonato
Social).

En varios: Héctor Ibáñez,
Puri Tomás y Rubén Fibla.
En selecto: Francisco Javier

Monfort, Gaizka Inchaurbe

y Javier Forés.

El Prf^sidente Antonio Fibla y las madrinas"; entrante y saliente.

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.

DESTILERÍAS ADRIAN & KELIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLÓ
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Madrina Posea, (^oina l'uontos.

En varios; Daniel Ramia,

Javier Fibla y Miguel Bosch.
En selecto: Héctor Arín, Al
berto Segarra y Juan Ma
nuel Giner.

CONCURSO DEL SOCIO JU
VENIL.

En varios: Francisco Ja
vier Monfort, Héctor Ibá-
ñez, Anabel Coll. En se
lecto: Ángel Igual, Ricardo
Devis, José Joaquín Giner y
Arancha Sorlí.

INFANTIL.

En varios: Daniel Ramia,
Miguel Bosch, Javier Fibla y
Laura Alegret. En selecto:
Albert Zapata, José Manuel
Barberá, Juan Manuel Gi

ner e Iván París.

CLASIFICACIÓN FINAL

(Campeonato Social).
Juveniles Varios: Ángel

Andrés, Rubén Fibla, Puri

Tomás y Héctor Ibáñez.
Pieza mayor: Ángel An

drés 1.080 gr., mayor nú
mero de piezas: Rubén Fi
bla, 23.

Selecto: Francisco Ja

vier Monfort, Eva María Ro

denas, Rafael Bel, Javier

Fores. Pieza mayor: Javier
Monfort, 500 gr., mayor
número de piezas, Javier
Forés, 5.

INFANTILES.

Varios: Daniel Ramia,

Miguel Bosch, Javier Fibla,

Laura Alegret. Pieza mayor:
Daniel Ramia 730 gr., ma
yor número piezas: Daniel
Ramia, 36.

Selecto: Héctor Arín,

Yaiza Zaragozá, Alberto
Segarra y Miguel Bosch.
Pieza mayor: Héctor Arín
con 605 gr. y mayor nú
mero de piezas Héctor Arín
con 1 O.

CONCURSO DE DAMAS.

Carmen Valladolid, Emi

lia Mulet, Montse Julve, Te

nia Urquizu, Goya de León y
Rocío López.
CONCURSO POR EQUIPOS

SENIOR.

1" equipo." Juan Bau
tista Blasco, Víctor Blasco,

Francisco Bretó y José M.

Sorlí. 2° equipo: Emilio Vi-
llarroya, Juan Villarroya,
Francisco Monfort y Anto
nio Sancho. 3°'equipo: Ma
tilde Febrer, Antonio Gon

zález, Antonio Alonso y
José Luis Arín.

5" FASE CAMPEONATO SO

CIAL SENIORS.

Varios: María del Car

men Bullo.

Selecto: Antonio Gonzá

lez, Antonio Fibla y Rafael
Bel.

6" FASE CAMPEONATO SO

CIAL SENIORS.

Varios: Ramia Albert y
Selecto: Filiberto Miravet,

Soraya Villarroya y Alejan
dro Valladolid.

CONCURSO DE SOCIOS.

Francisco Recaredo,

Juan Francisco Villarroya,
Vicente Sala, Vicente Ja

vier Pedarnau, Manuel

Marco y hasta 1 6 clasifica
dos.

Premio Especial Gaspar
Ortiz que entrega el Te
niente de Alcalde Francisco

Flos.

FINAL CAMPEONATO SO

CIAL SENIORS.

Varios: mayor n° de pie
zas, Ramia Albert, 2.065

gr. Regularidad: Ramia Al
bert con 74 puntos.

Selecto: n° de piezas,
Antonio Fibla (35), pieza

mayor, Filiberto Miravet,
2.380 gr. y regularidad, An
tonio Fibla (el presidente)
con 82 puntos.
CLASIFICACIÓN FINAL
CAMPEONATO SOCIAL

PARA 1991 CLASE SE

LECTA.

Filiberto Miravet con

18.096 puntos.
Vicente Arayo con

17.439 puntos.
Antonio Fibla con

1 6.769 puntos.
Alejandro Valladolid con

11.932 puntos.
CLASE MEDIA.

Ramia Albert con

29.328 puntos.
Juan Francisco Villa

rroya con 15.539 puntos.
José Antonio Gregori

con 14.792 puntos.
Agustín Ruiz con

13.280 puntos.
Fueron dos largas horas

entregando trofeos que
culminaron los parlamen
tos del representante de la
Federación, el Presidente

de la Sociedad de Burriana

que anunció para el pró
ximo año una competición
internacional, el Alcalde de

la ciudad y el Presidente de
la Sociedad de Pesca De

portiva "El Mero".

El Presidente con Rolíndez, el anterior Presidente Filiberto Miravet, ganador absoluto

I

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 - Tel. 964 / 47 52 1 2 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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C.AJR.TA. A-L CIELO ■ Josó Palanques

A EDUARDO BELLVÍS MARTÍ, EX-PRESIDENTE DEL
BENICARLÓ Y PRESIDENTE DE LAS PEÑAS

VALENCIANISTAS

Estimado Eduardo:

Ya estás en el Cielo. Ya has

dejado de sufrir en la tierra,
para incorporarte al lugar re
servado para ti y para todos los
hombres buenos que desde la
Tierra alcanzan ese premio de
la eternidad.

Ya quedaron atrás los sin
sabores que has tenido que
soportar ante la entereza de tu
"Conchita" que en ningún ins
tante se apartó de tu lado ha
ciendo que tu enfermedad
fuese mucho más llevadera.

Fuimos muchas veces a
verte en tu lecho de dolor y
siempre, siempre, nos reci
biste con esa sonrisa abierta,
esa ilusión puesta en tu recu
peración y esa nota del re
cuerdo del que siempre hacía
mos recuento.

El partido, con prórroga in
cluida ha finalizado.

La alineación siempre fue
la misma y guardando la
puerta de las cosas bien he
chas, un guardameta llamado
Eduardo, que merece el califi

cativo de internacional, por
que jamás faltaste a la cita.

En el transcurso de tu in

tensa vida, has tenido que so
portar mil presiones y aunque
quizá, en alguna de tus deci
siones te hayas podido equi
vocar, era de mortales el ha

cerlo, sin que por ello merecie
ses, en ocasiones, el trato que
te habían dado los humanos.

Últimamente, sobrevivías
gracias a tu propio esfuerzo, y
nunca escuchamos una queja
de quien, en ocasiones tantos
motivos tenía para ello.

En el silencio de esa larga
noche que pasaste de una vida
a otra, Conchita y tus tres hijos
(últimamente cuatro porque
se había acercado a tu hogar
tu hijo político), estuvieron en
la cabecera de tu cama, pen
sando que aquello sería transi
torio y que una vez más, como
tantas otras, saldrías del ato

lladero. No fue así en esta oca

sión y ahora, en el silencio de
tu marcha, hemos podido re

memorar aquella historia de-
duardo Bellvis, Mn dos de sus hijos en el campo de deportes de

la temporada 65/66

f ^

portiva que comenzaste a es
cribir en el C.D. Benicarió la

temporada 1958/59 y que
culminaste en tu primera
etapa la 1959/60.

Habías relevado en el

cargo a Salvador Martínez
precisamente tras el ascenso
del equipo a la Regional Va
lenciana y comenzaste a tra
bajar con esa ilusión que te ca
racterizaba y te hacía diferente

a los demás.

Tres entrenadores estuvie

ron en el equipo durante la
etapa de Eduardo Bellvis como
presidente: Balaguer, Sastre y
Hernández. Fue de ellos Bala

guer el que sacrificó su propio
bienestar para entrenar el
equipo por esa amistad que le
unía a Eduardo y que iba y ve
nía desde Castellón para en
trenar al Benicarió con el sis

tema de "Auto-Stop".
Una de las mejoras que re

alizó Bellvis en el viejo campo,

fue el levantamiento del te

rreno de juego y la instalación
en el centro de una toma de

agua para su riego y la siembra
por primera vez del césped,
que todos los días íbamos a
ver crecer y que para ti resultó
una gran satisfacción cuando
por primera vez viste verdear
el terreno de juego como el
mejor gol logrado hasta la fe
cha.

Con Eduardo Bellvis llega
ron a Benicarió los primeros
profesionales del fútbol en Be
nicarió, el llamado profesiona
lismo MARRÓN que luego se
transformaría en tan poco
tiempo. Fueron Prades y For-
cadell los dos primeros ficha-

jes, a los que el Club les pa
gaba una moto, como única fi
cha para venir a entrenar y que
valía 17.000 pesetas. Fueron
los primeros brotes de un pro
fesionalismo que se intuía y de
la que tú tuviste tanta visión de
futuro.

Se hicieron también en

esta etapa de tu presidencia,
los primeros tubos de valla y
se colocó un asiento donde

luego, en la etapa de Antonio
Sorlí, se construiría la tribuna

cubierta.

Todo eso, y otras muchas
cosas más, he recordado en el

silencio de la Iglesia Parroquial
de San Bartolomé, cuando

asistí a tus honras fúnebres ro

deado de gentes que te que
rían. Y mientras Mossén To
más iba desgranando la Homi
lía, cual imagen cinematográ
fica se agolpaban a mi mente
aquellos recuerdos y otros
tantos que fueron parte de tu
existencia.

lYa estás en el cielo

Eduardol.

Desde allí vigilarás la mar
cha de tu Valencia C.F. y la del
C.D. Benicarió, los dos amores

deportivos de tu vida terrena, y
tendrástiempoy ocasión, para
repasar, poco a poco, los pa
sajes de tu vida por entre los
vivos, para contrastar quiénes
te quisieron bien o quiénes te
quisieron mal. A los primeros,
recuérdalos con ilusión, a los
segundos, olvídales para que
con ello se sientan pagados.
Tú, en el Cielo y en la Tierra, se
guirás siendo para los amigos,
MEI buenazo de BellvisM.

PASAJE TORRE BENICARLÓ, BAJOS
TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ
HORARIOS: Lunes a Viernes de 9 a 1'30 y 5'30 o 8'30. Sábados moñona de I0'30 o 1'30

VÍDEO LIBRERÍA "TORRE"
VÍDEO-CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS - RELIGIÓN
ESPIRITUALIDAD

iiCULWRA Y DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMÍLIAI!
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Por: JOPA

El CLUB D. BENI-

CARLÓ, cumplida la

jornada 1 2 ya encabeza

la tabla de la clasifica

ción Junto al Peñíscola,

el único rival que le ha

usurpado los puntos de

su propio feudo en la

actual temporada, por

una negligencia de

planteamiento, que por

supuesto fue enmen

dada semanas des

pués.

Ante esa prioridad de

partidos que le quedan
al equipo hasta el final

de la primera vuelta y el

inicio de la siguiente, el

BENICARLÓ tiene la

llave maestra para al

zarse en el "ser o no

ser" del Grupo que ac

tualmente comanda, y

que por supuesto le

puede deparar la mayor

satisfacción deportiva

de su historia reciente.

Cuando muchos lecto

res lean este comenta

rio, ya se habrá jugado

el encuentro contra el

Nules y quedarán hasta

el final de la primera

vuelta los siguientes

encuentros:

En casa recibirá al Ca

banas y al Albuixech en

dos jornadas consecu

tivas la catorce y la

quince en las fechas del

8 y 15 de diciembre.

Viajará después a Se-

gorbe y cerrará la pri

mera vuelta recibiendo

al Vallbonense en su

casa, para iniciarse en

la segunda vuelta tam

bién en casa, reci

biendo al primer rival

de su primer desplaza

miento el Alboraya al

que venció en el partido

de ida por 0-1.

Es decir, que conser

vará los 8 positivos, si

no saca los de Segorbe

y haya puntuado en Nu-

lesy si no pierdecomba

en casa habrá alcan

zado en estos cuatros

partidos seguidos de

casa ocho de los pun

tos, logrando 28 en la

tabla de la clasifica

ción, más si logra su

mar los cuatro puntos

de Nules y Segorbe,

tendrá en su haber la

bonita de 32 puntos

que pueden ser la clave

para el resto de la com

petición, aunque ésta

dé muchas vueltas en el

transcurso del Cam

peonato.

Esta temporada, se

puede decir, que es la

mejor del Benicarló

desde aquellos tiem

pos gloriosos del se

gundo y tercer ascenso

a la 3® División, y podría

al final, transformarse

en ese cuarto ascenso a

la categoría de Cobre,

que tanto anhela la afi

ción de la ciudad.

- ' ^ ^ iii

rV
•• i

^  .W .

RESULTADOS

. Ñutes. O • Gabanes, 1

Benicarló. 1 - Alcora. O

Albuixech, O • Masamagrell. 2

Segort)e, 1 - Moneada. O

At. Vallbonense. 2 • Villar. 1

Alboraya. 7 ■ Bétera. 1 ,

Meliana. O • Burjasot. 2

El Puig. 3 • Peñiscola. 1 -

Castellón. O - Benicasim, O

PROXIMA JORNADA

Nules - Benicarló

Alcora • Albuixech

Masamagrell • Segorbe

Moneada • At. Vallbonense

Villar • Alboraya

Bétera • Meliana

Burjasot • El Puig

Peñiscola • Castellón

l^abanes - Benicasim

EQUIPO PTS PJ G E P OF OC
1 Peñiscola 20 +8 12 9 2 1 24 6

2 Benicarló 2Ó~+8 12 9 2 1 21 7~

3 Gabanes 19 12 8 3 i 18 T
4 Benicasim 17 +6 12 6 5 í 17 T~

5 Albuixech 17 4-8 12 7 3 2 12 5

6 Segort)e 15 *3 12 7 i 4 18 Í4~
7 At. Vallbonense 14 *2 12 5 4 3 18 W

8 Masam^l 13 +1 12 5 3 4 18 14~
9 Alboraya 12 12 5 2 5 22 16
10 Buijasot 12 12 4 4 4 15 12

11 El Puig 12 12 5 2 5 14 19
12 Nules 10 -2 12 4 2 6 10 18
13 Moneada 8 -4 12 4 0 8 9 21
14 Villar 7 -5 12 3 1 8 10 18
15 Alcora 6 -6 12 2 2 8 8 16
18 Bétera 6 -6 12 2 2 8 10 25
17 Castellón 5 -7 12 1 3 8 4 15

18 Meliana | 3 -9 12 1 1 10 7 25"
PT8: Puntos. PJ: Partidos jugados. O: Ganados.
E: Empatados. P: Perdidos OF: Goles a favor. OC: Goles en conda

V —.JL

SAN lUAN DE LA CRUZ
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OBRVS COMI'LCTVS

En Vídeo-Libreríü Torre le orientamos pora que puedo elegir los mejores litros del momento

VIDEO
librería
"TORRE"

PAS/llE TORRE BENICARLÓ, BWOS-TEL. 47 17 55
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DE EMPRESAS PI^^^^gE VOTADAS VE LA MÁS MODERNA
TEéN^OGÍA. QUE DESARf^mS^^LAS MÁS AVANZADAS TÉCNICAS
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