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Editorial

"Se logró el objetivo"
Se logró el ob¡et¡vo. El C.D. Henicotló conqusiló el ascenso Q lo 3°
División.

La ciudad festejó el ascenso, porque en lo gesta ibón implí
citas mucbos cosos. Ser el tercer equipo de la provincia en cate
goría. Conseguir el cuarto oicenso en el intervalo de 28 años. Al-
conzor el boremo de equipe menos goleado. Y aportar al Caste
llón, uno de los porteros mis corismóticos del grupo y de lo Re
gión.

Se habió consumodc lo gesta.
Pero lo ciudad seguio trabajando por y pora el deporte.
Se habían alcanzado altas cotos en el campeonato de Es

paña de Gimnasia Rítmica.

El equipo de baloncesto femenino estaba entre la élite pora
¡agor los Ploy Off de ascenso a lo primera división.

El equipo de cadetes de fútbol sala se lo jugobo en los se
mifinales paro acudir a Cheste. Y en los equipos inferiores sonoba
con insistencia un nombre: Lucas Marqués, un diamante en bruto

del Benihort, eso contera de oro del fútbol local.
Mientras todo esto ocurría, lo actividad municipal no decre

cía.

Se celebrobo un pleno y otro de extraordinario.
Se debatía el problema de lo agricultura en una mesa re

donda o lo que foltan loi socialistas y los de U.P.V.
El Alcalde de lo ciüdod concedía su hobituol ruedo de

prenso del mes y hacía prevalecer el criterio sobre los reformas
de la playa del Morrongc.

Y en codo uno de las parcelas tratadas, se alcanzaban los
objetivos propuestos.

La Cajo Rural presertoba otro nuevo libro, en esta ocasión
escrita por Vicente Mesegiet sobre lo figura de un memorable y
laureado benicorlando delsiglo XIX: el brigadier Mariano Miguel i
Polo y en lo mismo Cojo Riirol, se daban a conocer unos conferen
cias enmarcadas en el P oyecte '93, mientras 60 mujeres del
campa se reunían poro formar la Asociación de la Mujer Rural.

Benicarló, en todas partes seguía cubriendo sus objetivos.

t Ul

'  'T .

Una imagen con historia
■ José Palanquea

El C.D. Benicarló es el único

equipo de la provincia de Castellón,

que defenderá los colores de la 3®

División en la temporada 1 992/93.

Esta gesta, alcanzada tras 34

jornadas de lucha titánica, sor

teando obstáculos y teniendo que

afrontar los últimos tramos de la

Liga en inferioridad de condiciones
por la grave lesión de Juanito
Bosch, ha sido todo un éxito, del

que salen favorecidos los propios

Jugadores, los directivos y la pobla

ción en general, dado que la pró

xima temporada figurar como el

tercer equipo de la provincia, es un

honor que le tocará representar al

C.D. Benicarló.

Nuestra enhorabuena a los que
han sabido ser líCAMPEONESl! sin

alardear y con la modestia que ca

racteriza a los deportistas.

REPORTAJE: EL CONCEJAL DE CULTURA págs. 6 y 7
SAN GREGORIO págs. 14 y 15
CAMPEONATO DE GIMNASIA RÍTMICA DE ESPAÑA póg. 18 y 19
EL BENICARLÓ CAMPEÓN pág.s 26 y 27
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FARMACIAS DE GUARDIA EN l_A CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE MAYO.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

y^^^OBEL Record, s.a.'

CTRA. NACIONAL 340, KM 1367

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

12580 BENICARLO (Castellón)

teléfonos dé urgencia

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 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
Flidroeléctrica 47 14 00

Oficina de Turismo 47 31 80

Parada de Taxis 47 06 38

MORARjlOS DE AUTOBUSES

Servicio Regular HIPE
7'40 Benicarló-Valencia (diario); 6'30 Benicarló-Barcelona (diario);
12'40 Benicarló-Barcelona (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
no festivos); 1 7'00 Benicarló-Barcelona (diario); 1 3'00 Barcelona-
Benicarló; 18'15 Barcelona-Benicarló (lunes a viernes ambos
incluidos); 20'30 Barcelona-Benicarló (sábados y festivos).

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

VINARÓS-BENICARLÓ: A las 7'00 h. y a partir de las 7'45 hasta las
21'1 5 h., con intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: A las 7'15 h. y a partir de las 8'00 hasta las
21'30 h., con intervalos de 30 minutos.
PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ: A las 7'30 h. y a partir de las 8'30 hasta las
22'00 h., con intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ-VINARÓS: A las 7'45 h. y a partir de las 8'45 hasta las
22'15 h., con intervalos de 30 minutos.

.Í40 R A RICKPTWI?

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

Laborables: 19 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

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

;4iaí^nÍnHg^PR lípIJBiNEM

Desde el 2 de Junio de 1 991

DIRECCIÓN BARCELONA

4'42 H.- EXPRESO BARCELONA-SANS
10'56 H.- ELECTROTREN BARCELONA
13'52 H.- TALGO CERBERE
18'46 H.- RÁPIDO "Torre del Oro" BARCELONA
19'29 H.- INTERURBANO BARCELONA-GRACIA
2r05 H.- INTERURBANO VINARÓS

DIRECCIÓN VAJJENCIA

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

11'29 H.- INTERCITY VALENCIA-ALICANTE
12'31 H.- INTERURBANO VALENCIA-TÉRMINO
14'07 H - TALGO VALENCIA-CARTAGENA
19'00 Fl - ELECTROTREN VALENCIA-ALICANTE
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R E C O R T E S D  E P R E N S A

LA PERSECUCION, SIGNO DIVINO
■ Laureano López Rodó

Ciertos espisodios que es

tamos presenciando me su
mergen en el tiánel del tiempo
y me sitijan medio siglo atrás
cuando, a poco de pedir la
admisión en el Opus Dei, en
enero de 1 941, se desató en
Barcelona una dura campaña
difamatoria contra esta Insti
tución y contra su fundador,
monseñor Escrivá de Bala-
guer.

No salia de mi asombro
ante las falsedades que se
propalaban: que el Opus Dei
era una secta herética, que el
padre Escrivá nos hipnoti
zaba y otras muchas lindezas
por el estilo. Lo peor fue que
algunos santos varones in
quietaban a nuestras familias
diciéndoles que nos íbamos a
condenar.

Todo aquello, a mis veinte
años, me parecía alucinante y
sinséntido. Perosí lotenía. El
padre nos enseñó a descu
brirlo. Se trataba de la "per
secución de los buenos , de
personas que pensaban de
este modo prestar un servicio
a Dios. Y nos pidió que no co

mentáramos, ni siquiera en
tre los miembros de la Obra,
los ataques que sufríamos
para evitar que, ni de lejos,
pudiéramos faltar a la cari

dad. Y su consejo fue: traba
jar, callar, sonreír y perdonar.

Todos los que conocían a
monseñor Escrivá de Bala-

guer, aún sin pertenecer al
Opus Dei, estaban pasmados
ante el hecho de que perso
nas tenidas por buenas pu
dieran promover semejante
persecución. Recuerdo que el
doctor Serrano de Pablo no

salía de su asombro. A co

mienzos de los años cua

renta, este médico fue a la

Residencia de la calle Diego
de León a ponerle una vacuna
a monseñor Escrivá de Bala-

guer y le expresó su descon
cierto ante lo que estaba ocu
rriendo.

La respuesta del padre fue
ésta: "¿No has traído tu mejor
instrumental, tu mejor lan
ceta para vacunarme? Pues

así ha hecho Dios con noso

tros: servirse de los buenos

para vacunar la Obra".

Y los que pretendían "ex
tirpar la herejía" contribuye
ron a robustecer el Opus Dei y
aprobar la autenticidad de su
espíritu cristiano. Así lo reco
noció expresamente la auto
ridad eclesiástica. En la expo
sición de motivos del decreto

del obispo de Madrid-Alcalá

el 8 de diciembre de 1943,

por el que se erigió canónica
mente el Opus Dei, se cita,
entre los favores divinos que

había recibido esta Institu

ción, "el signo de la contra
dicción, con el cual son siem

pre selladas las obras de

Dios". ("Signo contradictio-
nis, quae operum Dei sigillum

semper existitit", dice literal

mente el texto original).

La Obra, en vida del fun

dador y después de su falleci
miento en 1975, ha ido

abriendo los caminos divinos

de la tierra, sin otra preten
sión que la de iluminarlos con

la luminaria de la fe y del
amor, como le gustaba repe
tir a monseñor Escrivá de Ba-

laguer.

Han transcurrido cerca de

diecisite años desde que dejó
este mundo. Un quinquenio
después se inició el proceso
de beatificación, conforme al

Derecho Canónigo vigente,
que se tramitó durante más

de nueve años hasta que Su
Santidad el Papa aprobó el
decreto de 9 de abril de 1990

por el que se declaraba "el
ejercicio heroico de las virtu
des del siervo de Dios Jose-

maría Escrivá de Balaguer".
Pronto se cumplirán dos años
de dicho decreto, antes de

que tenga lugar. Dios me

diante, su beatificación el

próximo 17 de mayo. Todo se
ha realizado con plena nor
malidad. Y, de pronto, surge
una campaña, orquestada

por unos pocos, de carácter

difamatorio contra el Venera

ble siervo de Dios. Con una

increíble falta de imagina
ción, se repiten las mismas
burdas falsedades de hace

más de medio siglo.

Un amigo mío, que no per
tenece al Opus Dei, me dijo
hace unos días: "Muy santo
ha de ser este hombre de

Dios que no sólo padeció per
secución en vida, sino que se
le persigue y se le difama
después de muerto, cuando
no se puede defender, some
tiéndole a un ridiculo proceso
inquisitorial, montado por
personas desquiciadas que
quisieran verlo en la ho
guera". No le falta razón a mi
amigo. Pero no hay que olvi
dar una razón superior. Dios,

que escribe derecho con ren
glones torcidos, ha querido
hacerle, de nuevo, objeto a
monseñor Escrivá de Bala

guer de una señal de predi
lección: signarle con el sello y
el resello divino de la perse-

Collet BENICARLO (Castellón)
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Benditas Madres
. ■ Vicentíca Devís .

Benditas las madres que cada día hacen la
frentes y en las almas de sus hijos.

señal de la cruz en las

Hace unos años leí un li

bro que me dejó muy mal.
Se titulaba "Testimonio de

una Madre". La autora nos

iba relatando el calvario
que sufrió con la vida de su

hijo drogadicto, adicto al
LSD desde una edad muy
temprana.

El muchacho murió a
causa de la droga a los 25
años.

Era un relato desgarra
dor. La madre se culpaba
de haber mimado excesiva

mente al chico, de no ne

garle nada, de reír dema
siado sus gracias de pe
queño. También culpaba a
la sociedad y a las amista
des del chico, a las circuns
tancias dolientes que en
volvieron su corta vida.

Tengo que decir que di
cha señora era de una fami
lia muy acomodada de Ma
drid. Esto nos recuerda lo
que todos ya sabemos; que
la droga no está solamente
en las capas marginadas,
se encuentra en todas las

esferas de nuestra socie
dad.

Esta madre no pudo en
señarle al chico a amar a
Dios y a poner su confianza

Él, pues ella se decla
raba no creyente y por
tanto, carecía de sentido
darle a conocer al mucha
cho el amor infinito de

Dios.

¿Tiene sentido la droga
en las personas que creen

en Dios, que valoran en lo

que cabe que la vida es un

don inestimable que el Se

ñor nos regala para que la

sepamos administrar co

rrectamente?.

Les enseñamos a nues

tros hijos que delante de
todo muro, por muy alto

que sea. Dios siempre les

tenderá una soga para que

puedan escalarlo, pero que

tendrán que poner mucho

de su parte para llegar a la

cima.

Les enseñamos a no ser

egoístas, a que piensen en

los demás, a que sepan

descubrir que la verdadera

felicidad sólo se alcanza

cuando uno se desprende

de su propio "YO" y sabe
ponerse al servicio de sus

hermanos, que dichos her
manos lo son todos, no so

lamente los que llevan su

misma sangre.

Les preparamos para

que sepan llevar su cruz
cuando ésta aparezca, por

que en toda vida hay cruz (a

unos les llega más pronto, a

otros más tarde). Lo que

tienen que aprender es a

saber llevarla sin que ésta

les aplaste.

Les enseñamos a poner

toda su confianza en Dios,

les hacemos comprender

que Él es el amigo incondi
cional, que si en la vida les

falla todo, hasta las perso

nas más cercanas. Él siem
pre estará a su lado, que lo

sepan encontrary escuchar

en el silencio cuando crean

que todo está perdido.

Escucharemos a nues

tros hijos siempre que ven

gan a nosotros. No escati

memos el tiempo que ellos

nos pidan. Sepamos leeren

sus caras cuando algo no

anda bien. Pensemos que

la vida de nuestros hijos es

el bien más preciado que
podamos tener.

La madre del relato se

quejaba al final con su hijo
muerto, de que no es ley

natural que un hijo muera

antes que sus padres, que

es a él a quien corresponde
llorar con dulzura la muerte

de ellos. También decía en

su libro: "Nunca fui envi

diosa de nada ni de nadie:

ahora me estoy volviendo

una gran envidiosa, en el

puro sentido teológico: Li
teralmente: "siento la tris

teza del bien ajeno, de un

bien concreto: ¡Tener fe en

la otra vida de los muer

tos!".

Algo muy grande, la fe
de los creyentes. No deje
mos que nos la arrebate

nada.

9

JUIJO SANSANO I ROCA

Ellos SÍ me escucharon

Una moñona brumoso,

me encontré, otónito,

en un especio hostil

Olor de osfolto caliente.

Rodeodo de gentes extraños

o  los que intentaba comunicar

un mensa|e de amor, y...

nadie me escuchó.

Otro moñona radiante,

cuando lo blanco luz del albo

iluminó el bosque profundo,

mi espíritu y mi voz,

gritaron mi entusiasmo y ventura,

gozaron humildemente

del éxtasis sugestivo

después que el rocío nocturno
ponío

diamantes sobre las tiernas hojaS/

de lo sinfonía fascinante

de los cantarines fuentes;

del suave murmullo del viento,

del mensa|e de los oves...

¡Y ellos sí me escucharon!

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

é/e
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 M 12. - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Esta frase se oye con harta fre
cuencia y no demuestra más que un
desconocimiento de los mecanis
mos por los que ésta obligatoria
mente se rige, lo que se entiende por
SANIDAD y no es más que un con
junto de normas mediante las cuales
pueden conseguirse unos objetivos
encaminados en obtener a través de

una promoción de salud una dismi
nución de la enfermedad, pero para
ello, es necesario que cada uno de
nosotros sepa cuál es el papel, el rol,

que debemos jugar para conseguir
SANAR A ESTA SANIDAD EN
FERMA lo que es una redundancia
necesaria para una mejor compren
sión.

En todo momento, en toda época
de la historia se ha tenido como el

más alto de los valores la ausencia

de enfermedad y, si bien era sabido
que es esta lucha, contra ella, la úl
tima con que se enfrenta el orga
nismo, el hacer que esta situación
sea lo más tardia posible.

Importante es el conocer cuál o
cuales son los mecanismos capaces
de dar lugar a situación de enferme
dad y en este aspecto podríamos
hoy, para iniciar una clarificación de
ideas, dividir en DOS GRANDES
GRUPOS cuanto a la enfermedad se
refiere, producto uno de situación o
lesión de la mente y otros del orga
nismo del socaire de aquélla. ¿Puede
6n realidad establecerse esta divi

sión durante largo tiempo mante-

ÍVIVA LA VIDA!
¿Está enferma la Sanidad?

nida? Evidentemente que no, pues
toda enfermedad psíquica influye
sobre el soma de toda forma que
toda alteración sómatica influye so
bre la psique.

Asi pues, actuando sobre ambos
campos podemos potenciar la salud.
Precisamente en este aspecto se ha
iniciado ya una labor municipal. Dos
fueron los acuerdos de la última se

sión plenaria que dieron luz verde a
una acción que influirá, de mante
nerse lo aprobado, en conseguir una
mejor salud. Una hace referencia al
sonido o mejor dicho, al ruido, con
ceptos ambos que desgraciada
mente se confunden. Hay que tener
en cuenta que TODA CLASE DE RUI
DOS SE PUEDEN CONSIDERAR
COMO PUNTO BÁSICO DE PAR
TIDA DE UNA NUEVA SITUACIÓN
DE RECHAZO Y QUE SE CONOCE
CON EL NOMBRE DE ESTRÉS.

Si se consigue dar un paso firme
en este sentido, será ésta una buena

medida.

Otro apartado es el que hace refe
rencia a la PREVENCIÓN CONTRA
LA DROGA y es en este sentido
cuando debemos considerar la im

portancia del problema PERO NO
CENTRÁNDONOS ÚNICAMENTE
ANTE LAS CONOCIDAS CON EL

NOMBRE DE DROGAS MAYORES,

pues a ellas se llega con facilidad a
través de las denominadas, hasta

ahora, drogas sociales o drogas me-

José María Febrer Callís

Entre ellas es menester ocuparnos
hoy de una cuyo aumento de con
sumo nos preocupa de una forma
alarmante: el consumo de alcohol y
la iniciación en edades cada vez más

jóvenes de este tipo de droga motivo
por la que, posteriormente, se da
paso a otros escalones de esta des

graciada escalera.
Es necesario poner "toda la carne

en el asador" para conseguir que
ambas campañas, con una planifica
ción hecha de la mejor forma técni
camente posible, se pongan en mar
cha.

Otro aspecto es el de entablar
UNA LUCHA CONTRA DOS PUN

TOS IMPORTANTES. Uno de ellos es

CUANTO HACE REFERENCIA AL

MIEDO. Un miedo a algo tan preocu
pante y desconocido como es la en
fermedad y dentro de éstas las que
ya tal vez gozan de una "fama" que
las hace alarmantes, desorbitando

su situación actual. Contra el MIEDO

A LA ENFERMEDAD ES LO MEJOR

EL POTENCIAR LA SALUD.

Punto, importantísimo también,
es el de intentar combatir por todos
los medios cuanto a la SOLEDAD se
refiere y es ésta una acción que de
bemos hacer todos poniendo en
marcha los principios de SOLIDARI
DAD hoy en franca decadencia.

El hombre le tiene miedo a la en

fermedad, a la soledad, a la incom

prensión y todo ello da lugar a situa
ciones que pueden conducir o bien a

estados depresivos importantes o lo
que es peor, a una situación compa
rable a la de una muerte en vida.

Prevención contra la droga, lucha

contra el estrés, perder el miedo,
aunque no el respeto a las enferme
dades y lucharcontra la soledad, son
los objetivos a través de los cuales y
con el tiempo, pueden conseguirse
resultados.

Pero, habla en la última sesión

plenaria, otro punto interesante:
¿Qué mecanismos tenemos para
que nos puedan servir de ayuda en
todas estas campañas? Evidente
mente la puesta en marcha de una
EMISORA MUNIDIPAL a través de la

que, poco a poco, con camino lento
pero seguro, podamos entre todos
conseguir no sólo vivir sino VIVIR
BIEN que es lo que importa.

Finalmente, no quisiera dejar este
espacio sin hacer referencia a algo
tan importante como es el SOL.
Ahora ya los días hacen agradables
la estancia en la playa TOMANDO EL
SOL. Es, evidentemente, la acción de

los rayos solares, beneficiosa, pero
que precisa de una muy adecuada
dosificación que es menester apren
der. Es éste un consejo que puede
dar lugar a que no se produzcan alte

raciones que pueden ser importan
tes. Sin embargo, si, al caer la tarde
se busca este sol, junto con los be

neficios del agua del mar, nuestra
salud podrá beneficiarse y esto, es a
fin de cuentas, lo que perseguimos.

%

AUTOVililA
Nacional 340 - Km. 1043'5 - BENICARLÓ (Castellón)
Tlf. (964) 47 1 9 50 (3 lineas) - Fax (964) 47 53 02

su concesiioniario

PEUGEOT
TALBOT
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El ALCALDE Y B. CONCEJAL DE CULTURA ESTUVIERON
PRESENTES EN LA "EXPOVACACIONES" DE BILBAO

José Palanques

Jaime Mundo y Patricio Cornelles, alcalde y vacaciones" atendiendo al público en el
concejal de cultura de Benicarló, estuvie- stand que tenía Benicarló y sacando con-
ron en Bilbao presenciando la Feria "Expo- clusiones y criterios bien definidos.

A su regreso, teníamos acertado el qué mejor mos siendo entrevista- rios como por los recep-

las impresiones del con- trabajo que trabajar por dos por Radio Miramar tores, en este caso por

cejal de cultura del Benicarló; allí compro- el País Vasco y dimos los de Benicarló por su

Ayuntamiento, Patricio bamos que el Pabellón cuenta de que Benicarló zona turística, tenga-

Cornelles, quenosexpli- de Patronato de la Costa está captando a los tu- mos de hecho un servi-

caba el viaje relámpago del Azahar estaba muy

que habían realizado y, alto. El gerente, Enrique

cuáles habían sido las de Pablos, nos atendió

impresiones obtenidas

de su viaje a Bilbao.

Efectivamente como

todos saben se ha cele

brado en Bilbao el pa

sado fin de semana la

Feria de Expovaciones y

nosotros estuvimos allí

y, precisamente, en la

fecha de la fiesta del

Trabajo, encontramos

maravillosamente al

igual que los consejeros

del País Vasco, de los

que debo decir que ex

portaban su máximo ac

tivo, según el Patronato

del País Vasco, su slo

gan era "Ven y cuén

talo", era en definitiva

su grastronomía.

Entonces allí estuvi-

ristas vascos, "dado que

el 60% es vasco" y re

ivindicamos junto al Pa

tronato de la Costa del

Azahar y el Patronato

del País Vasco la puesta

en servicio del tren di

recto Bilbao—Benicarló.

Vamos por ello -nos ma

nifestaba Patricio Cor

nelles- a activar esas re

laciones con Renfe para

que ponga esa línea di

recta tanto por los usua-

cio tan necesario como

vital.

Enrique de Pablos, que

es un amante nato del

turismo, nos dijo, como

motor que es del Patro

nato de Castellón, que

por sorteo le había to

cado a Benicarló la calle

principal y repartimos la

publicidad adherente a

esta zona y, tanto el Al

calde como yo en parti

cular, junto con el ge-

i

m

t m 4 a e hijos $(

MUEBLES DE COCINA
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rente del Patronato de

Turismo de Castellón,

entrevistamos a las gen

tes que acudían a nues

tros stands pidiendo do

cumentación de la zona.

Por lo que observamos

intuimos un buen ve

rano turístico en toda

nuestra zona.

¿Es cierto que atendis

teis personalmente al

público en vuestra es

tancia?.

"Efectivamente, in

cluso creo que saldrán

fotografías publicadas

en la prensa del País

Vasco, porque en plan

simpático nos pusieron

la gorrita de la Costa del
Azahar, y allí armamos

un poco el "chou" aten

diendo a los cientos de

vascos que pregunta

ban por lugares, prefe

rentemente, Peñíscola.

Como turismo, nues

tras declaraciones a las

gentes del País Vasco,

fueron dirigidas no so

lamente al sol y la

playa, sino a Peñíscola,

que capta por su silueta

original y única, las pla

yas tanto de Benicarló

como de Peñíscola, que

se están cuidando al

máximo, que hay una

actividad cultural acu

sada, dado que la gente

turística busca la oferta

complementaria y, en

tre Benicarló y Peñís

cola, la oferta cultura y

deportiva es extensí

sima y el turismo busca

muchísimo esas pers

pectivas y, el ofrecer

ese turismo comple

mentario es un acierto

y en donde hay muchí

simo campo por hacer y

explotar".
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¿Qué impresión sacas

teis de esta visita a Bil

bao?.

"La impresión fue

enorme y positiva. Creo

que por lo visto, para el

próximo año, Benicarló

va a ser protagonista

principal tanto en Ma

drid como en Bilbao,

por eso es positivo que

los responsables de

áreas estemos en el si

tio donde la gente se re

úna. Allí en Bilbao había

un gentío impresio

nante, la gente está por

la Cultura y por el Ocio;

hay que tener en

cuenta que el turismo

ya se enfoca como una

industria y una cultura

del ocio y la gente co-

lapsó las puertas de en

trada al Pabellón.

El País Vasco estaba a

tope el día primero del

"aldía
mes de mayo. Fiesta del

Trabajo, y pensamos

que el año próximo de

bemos ofrecer unos sis

temas audiovisuales,

dado que ahí es donde

debe dar la imagen el

Pabellón y con esa in

novación y la llegada de

los Gigantes y Cabezu

dos y la dulzaina, ya

contratados; en FITUR

ya lo están y pienso que

en la nueva edición la

podemos armar.

Benicarló plantó una

pica en Bilbao, pero

creo que tanto Beni

carló como todo el Pa

tronato de la Costa del

Azahar están dejando

al Pabellón muy alto y

lo que debemos hacer

es ofrecer un turismo

de calidad, para reco

ger los frutos en un fu

turo cercano."

r

w

'Ransportes CALATAYUD.S.L
SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCÍAS
A TODA

ESPAÑA

C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62



InÍDiBtllTo QulaceMl de

Benicailó
ttiuUdid H

aldia pág. 8

LEJOS DE LAS MONTAÑAS NEVADAS...
EL CLUB SKI BENICARLÓ NOMINÓ A SU
MADRINA, SONIA GÓMEZ MORENO

■ José PalanquBS

Lejos de la actividad deportiva del ski, pero sus asociadas a la Madrina que les repre-
cerca en el pensamiento y en la ilusión, los sentase durante el año. En esta ocasión la

componentes del Club Ski Benicarló reali- elección recayó en Sonia Gómez Moreno,
zaron su anual tiesta para elegir entre todas que suplía a la anterior, Mónica Virgos

En el acto de imposición res en los que desgracia- pero conste que era una este club, esa escuela de

el presidente Emilio Verge demente no llega; este oportunidad muy intere- enseñanza que tendría un

Alberich, el hombre que año, por ejemplo, antes de sante de cara a los peque- éxito sin precedentes. Nos

hizo posible la creación del comenzar la temporada, ños, para poder hacer ya habló también de su ilu-

club junto con otros ena- tuvimos unas conversacio- esa Escuela Deportiva, sión al ser nominada, de la

morados del deporte de la nes muy interesantes, aunque seguimos confia- gran acogida que había te-

nieve, y que tuvo, desde el luego se cortaron, no ha dos de cara al próximo año nido y que se sentía muy

primer momento, una ex- habido ninguna respuesta para realizar esa ilusión. orgullosa del testimonioorgullosa del testimonio

calente acogida y con dos más, había posibilidad de Sonia Gómez nos mani- de gratitud que había reci-

años ya de antigüedad. tirarlo hacia adelante con testaba asimismo que era bido con los obsequios

Emilio Verge nos mani- el apoyo de la Federación verdad lo que estaba di- que se le habían entre-

festaba que el único lunar Valenciana de Ski, pero si ciendo el presidente, y que gado. Ella, al mismo

existía en la falta de apoyo todo ha de salir de núes- Benicarló se merecía el tiempo, había entregado

que debiera llegar de luga- tros bolsillos es muy difícil, apoyo para hacer realidad una placa al club.

. f

1'^

Oicoiita
Contabilidad Inteligente

DIMONl
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J
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Mónica, la madrina sa

liente, nos manifestaba

que había disfrutado mu

chísimo el año que les ha

bía representado, que ha

bía hecho varios viajes con

el club a esquiar; igual

mente la madrina entrante,

Sonia, nos comentaba que

había que agradecer la

gran labor realizada por el

club, que también había

estado con ellos practi

cando el deporte blanco y

que lo verdaderamente in

teresante era acudir y

practicar en las pistas.

Sonia seguía diciendo

que hasta que no se acude

a una pista y se esquía, no

se puede comprender lo

emocionante y bonito que

es este deporte.

Al presidente le pregun

tábamos qué es lo que ha

cía falta en Benicarló para

hacer que este deporte se

fuese hacia arriba, nos

dijo, aquí es imposible ha

cer unas pistas porque no

somos americanos, pero lo

que sí debemos hacer es

fomentar este deporte.
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para crear esa Escuela y

hacer que los frutos no

sean solamente flor de un

día; deseamos que el club

crezca, que tenga alicien

tes, dado que esta entidad

Mónica y Sonia, la sa

liente y la entrante, esta

ban muy contentas y muy

satisfechas del trato que

recibían y deseaban sola

mente que la "familia

Cuando comenzamos nos- con sus cuotas anuales blanca" creciese cuanto

tros era impensable que

hubiésemos llegado a te

ner la cuota de socios que

tenemos, estamos ya a

250 de paso y esto real

mente era increíble pen

sarlo en el momento que

formamos el club.

Lo que pasa es que estas

gentes necesitan de otros

alicientes, nosotros hace

mos lo máximo posible,

estamos aguantando críti

cas y parabienes pero lo

que necesitamos es el

apoyo para poder despla

zarnos más a menudo; el

Ayuntamiento nos ayuda

un poco, pero lo que hace

falta es un mayor apoyo

A • . -í;

'-«i ■'

mm

poco puede hacer: 1.000

ptas. y 2.800 ptas. los ma

yores, son precios baratísi

mos para hacer milagros.

El club, como cosa anec

dótica, de sus más de 250

socios, las mujeres lo su

peran en dos a los caballe

ros.

La nueva madrina de la

entidad hacía un llama

miento para que se inscri

biesen en el club y para
que apoyasen las iniciati

vas de esta junta directiva,

que estaba deseosa de po

der demostrar que el Club

Ski Benicarló estaba capa

citado para mayores ges-

antes y más mejor.

Emilio Verge Alberich,

presidente de esta enti

dad, nos manifestaba fi

nalmente que estaban ya

preparando la fiesta del

año que viene y, comenza

remos con otra gran fiesta,

con la moral por todo lo

alto; estamos intentando

inaugurar un local próxi
mamente, vamos a ver si lo

conseguimos y, esperar

que el nombre del Club Ski
Benicarló resuene muy

alto, en esta ocasión de la

mano de Sonia, como el

año anterior lo fue de la

mano de Mónica.

RENAULT
AUTOCA, S.L.

Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. — Teléfono (964) 47 11 50 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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EN EL MARCO DEL AUDITÓRIUM MUNICIPAL:
PROaAMAaÓN DE LAS REINAS DE LA
"CASA DE ANDALUCÍA DE BENICARLÓ"

■ José Palanquea

El escenario era un primor. Hasta el más ínfimo detalle se había preparado

para recibir a las Reinas que iban a ser investidas con el respaldo de las repre

sentantes de casi todas las Casas de Andalucía de la Comunidad Valenciana.

Fue impresionante

el siiericio vivido en

el instante que las

que iban a ser coro

nadas Reinas Mayor

e Infantil Ana Belén

Najarro y María Se-

tafilla López. Y mu

cho más, en el ins

tante en que llega

ban al escenario,

portadas por dos pa

jes, un niño y una

niña, las Diademas

con las que el presi

dente de la Casa de

Andalucía de Beni

carió, Ángel Al-

mansa, coronaba a

las nuevas Reinas de

la Casa de Andalucía.

Desde allí, sería

igualmente emocio

nante el acto de plei

tesía que rindieron

las Casas de Andalu

cía de la Comunidad

Valenciana, cuyas

reinas, rendían plei

tesía a las dos coro

nadas, y los caballe

ros eran investidos

con la insignia de la

Casa de Andalucía

de Benicarió por el

doctor Almansa.

Vimos subir al es

cenario al presidente

de la Junta Local Fa

llera de Benicarió,

José García Prieto y a

Ménica Vallés, Fa

llera Mayor, que

igualmente rendían

pleitesía a las Reinas

y a Marta Martínez

Esteller, Reina de las

Fiestas de Benicarió,

W

u

, S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

I Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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a  la que acompa

ñaba Benjamín Del

Castillo, vicepresi-
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bían sabido plasmar confundía la belleza

aldia

en un acto sencillo

pero emocionante el

dente de la Comisión sentir de todo un

de Fiestas, y escu

chamos complaci

dos el pregón del

mantenedor, Juan

Garrido Mariñas, que

desglosó en síntesis

la labor que están

desarrollando las

Casas de Andalucía

en la Comunidad Va-

pueblo.

El alcalde de la ciu

dad, Jaime Mundo,

de las reinas elegidas

con el calor de los

aplausos del público

que abarrotaba el

Auditorio Municipal,

rendidos ante este

invitado a este acto emotivo acto.

lenciana. donde

acercan el sentir de

un pueblo, el anda

luz, al sentir de otro

pueblo, el valen

ciano. Culminó con

la gratitud y el agra

decimiento a los de

Benicarló, que ba

se dirigió al público

con unas palabras e

igualmente ponde

raba la labor reali

zada y el fiel reflejo

de lo que había sido

el acto en Valencia,

con el que habían

acabado de culminar

en aquellos instan

tes, en los que tam

bién el presidente le

imponía la insignia

de la Casa de Anda

lucía, y en donde se

Finalizaba el pre

sentador, Juan Ra

món Oms, transmi

tiendo el agradeci

miento a Emilio To-

rrón, alma de los de

corados de la fiesta

y, también se había

agradecido el poder

contaren la megafo-

nía nada menos que

con Felipe González,

que por supuesto no

era el presidente del

gobierno.

Se hizo entrega,

por parte del presi

dente, a los presen

tadores de un obse

quio que anunció

Diego Guerrero, v¡-

cepresdiente de la

Casa de Andalucía y,

luego, tras la fiesta,

hubo una cena por

todo lo alto, donde la

alegría andaluza, que

coincidente con la

Exposición Universal

y con la recién Feria

de Sevilla, también

tuvo exponente en

nuestra ciudad, y si

guió la fiesta de la

Casa de Andalucía

de Benicarló hasta

altas horas de la ma

drugada.

Libre Para Publicidad
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PICOT/^OS"
por GALLITO

PRESENTACIÓN:

Soy un gallo noble y

peleón. No una gallina

acurrucada. Al que le pi

que que se rasque. Por

eso me llaman "Gallito".

1) ¿SERÁ POR SAN
GREGORIO...?

Cada año Benicarló

celebra el día 9 de mayo

la Fiesta de San Gregorio

con su tradicional rome

ría a la Ermita.

Los Amigos de San

Gregorio incansables
como siempre han sido

los artífices de la recupe

ración de dicha fiesta.

San Gregorio como to

dos Uds. saben hace mu

chos años libró a Beni

carló de la plaga de la lan

gosta.

El año pasado al cabo

de unos días de cele

brada la romería, los po

pulares ganaron las elec

ciones municipales y as

cendieron al poder.

Este año al día si

guiente de la Fiesta de

San Gregorio, el Club De
portivo Benicarló de fút

bol consiguió el campeo

nato y ascendió a 3® Divi
sión.

Dos años seguidos, en

mayo ocurren cosas im

portantes, lo cual puede

dar pie a la pregunta,

¿será por San Gregorio?.

2) CAMPEONATOS DE

ESPAÑA DE GIMNASIA

RÍTIMICA.

Los días 8, 9 y 1 O de

mayo se celebraron en

Benicarló con gran éxito

los Campeonatos de Es

paña de Gimnasia Rít
mica.

La Concejalía de De

portes del Ayuntamiento

de Benicarló, de la mano

de su responsable Juan

Aparicio consiguió que

Benicarló estuviese a la

"altura" que se merece

(como su concejal) y las

diecisiete autonomías

que participaron agrade

cieron en palabras del

Presidente de la Federa

ción Española de Gimna

sia Rítmica el cariño y

comprensión que había

demostrado la ciudad de

Benicarló.

3) LA FERIA DE TU

RISMO DE BILBAO.

Se celebró estos días

pasados, la feria de Tu

rismo de Bilbao, llamada

"Expovacaciones".

Benicarló asistió como

siempre formando parte

de un conjunto de Stands

del Patronato Costa del

Azahar.

Domínguez el encar

gado de la oficina munici

pal de turismo agradeció

la visita del alcalde de Be

nicarló Jaime Mundo y su

concejal de turismo Patri

cio Cornelles.

Pudieron comprobar la

gran cantidad de gente

interesada en la zona.

El slogan del País

Vasco era "Ven y cuén

talo".

Ahora Benicarló tiene

que prepararse para no

defraudar tanto a los visi

tantes como a los beni-

carlandos.

Limpieza, orden,

atractivos turísticos...

ICuántas cosas hay

por hacer!.

4) A.L.A.... Y SU MESA

REDONDA.

La Asociación Local de

Agricultores (A.L.A.) ce
lebró el pasado miércoles

día 1 3 una mesa redonda

sobre los problemas de la

agricultura.

Invitaron a las 4 for

maciones políticas que

forman parte del Ayunta

miento de Benicarló.

Sólo acudieron el P.P.

y U.V. y no se presentaron

P.S.O.E. y U.P.V.

Empate; acudieron 2 y

faltaron 2.

Se ve que la cosa fun

ciona a pares.

5) LA MALA SOMBRA

DE LOS "ARBOLITOS"

DE LA CALLE CURA

LAJUNTA...

Los socialistas en la

pasada legislatura tuvie
ron la mala idea de plan

tar árboles donde no se

podían plantar.

Una de las calles fue la

de Cura Lajunta. No había
sitio en las aceras para

pasar y se hicieron unos

troncos enormes y sus

raíces arrancaban las tu

berías.

¡Qué mala sombra!

Ahora los populares

haciéndose eco de los ve

cinos los están arran

cando y despejando las
aceras por donde se po

drá pasear tranquila
mente.

Lo que los socialistas

"hicieron", los populares

lo "deshacen" o mejor di-

/ápezCáhmt
EQMIPD5 PARA DfICIKA
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cho lo que los socialistas

"deshicieron", los popu

lares lo hacen...

Dejar las cosas en su

sitio.

6) LA ESCUELA DE

VELA DE BENICARLÓ.

Ya uno no sabe a cien

cia cierta lo que está pa

sando en Benicarló.

El verano pasado en el

puerto de Benicarló se
desarrolló con gran éxito

la Escuela de Vela. Enton
ces mandaban los socia
listas.

Ahora que gobiernan

los populares, Benicarló
pierde o se llevan la Es
cuela de Vela.

Lo que pintan los colo
res.

Según quien gobierna
una cosa u otra.

Esto no es de recibo y

al pueblo estas cosas no
le pasan por alto.

Menos mal que el agua

del mar no se la pueden

llevar...

7) LA CASA DE OFI

CIOS FALLEROS.

Otra cosa que parece
ser no va a tener continui

dad en Benicarló es su

Escuela Taller de Oficios

Falleros.

Lo que decíamos an

tes.

¿Qué está pasando en

Benicarló?.

Si la labor de los socia

listas en la Oposición es

ésta, arreglados van.

No se puede actuar de

esta forma activa o pasi

vamente, nos da igual.

Estas cosas no ten

drían que depender de

quien hoy gobierne en

Benicarló, sino de un pro

yecto sólido y de futuro.

8) RADIO BENI

CARLÓ... EMISORA

MUNICIPAL.

El último Pleno del día

30 de abril el Ayunta
miento de Benicarló

acordó pedir a la Genera-

litat la concesión de la

Emisora Municipal RA
DIO BENICARLÓ.

Todos los grupos polí
ticos votaron a favor la

propuesta del Partido Po

pular excepto el P.S.O.E.

La cosa se está clarifi

cando o enredando.

Hace 3 años los socia

listas la pidieron y ahora
votan en contra.

IQué enredo!.

Se ve que como ahora
ya no estará en sus ma

nos ya no les interesa.

Pues que entiendan

que la radio tiene que es
tar y estará al servicio del

ciudadano.

Desde luego triste
voto en contra el de los

socialistas.

Lo único positivo es

que se les ha visto el plu

mero.
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9) OFICINA DE NOR

MALIZACIÓN LINGÜÍS

TICA.

El Ayuntamiento de

Benicarló aprobó primero

el Reglamento de Norma

lización Lingüística y en el

último pleno su Oficina

correspondiente.

Por el Partido Popular

se ha denunciado la

"mala uva" que está pa

sando en este tema del

valenciano y de su téc

nico Ramón París que es

tando llevando una labor

encomiable de sopetón

recibe la orden de arriba y

dada por los de abajo (to

dos los números apuntan

a los socialistas benicar-

landos) que se retire a sus

cuarteles.

La lengua es patrimo

nio cultural de todos y no

se debe politizar.

10) ENHORABUENA AL

CLUB DEPORTIVO BE

NICARLÓ... iCAMPEO-

NES!.

La ciudad de Benicarló

y el fútbio en particular

está de enhorabuena.

El Club Deportivo Be

nicarló consiguió el pa

sado dia 1 O de mayo pro

clamarse campeón de la

regional preferente y as

cender a la 3® División

Nacional.

Después del Castellón

y el Villarreal, Benicarló

será la 3® población en

importancia futbolistica

de la provincia.

¡Enhorabuena

peones!.

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picota

zos de rigor y viendo al

borotado el gallinero me

despido de Uds. con las

mismas palabras de la

presentación: Soy un ga

llo noble y peleón. No una

gallina acurrucada. Al

que le pique que se ras

que. Por eso me llaman

Gallito.

NOTA DE LA REDAC

CIÓN:

Gallito, este animalito

simpático y juguetón lo

forman todo el equipo de

redacción y quien quiera

mandar un picotazo de

"calidad" y de "actuali

dad".

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

IIS-E (9M) 4/ 39 04-4/07 40
12380 BENICARLO (íostellón)

40-FAX (964) 47 42 04



iDfomaÜvo quiacenal de actualidad

"alclia pág. 14pág. 14

"Multitudinaria asistencia...

a la Romería de San Gregorio
. ■ José Palanquea

Hacía muchísimos

años, que la Romería de

San Gregrio no tenía la

masiva asistencia que

tuvo en este 1992 en el

que, aparte de salir un

día radiante de riguroso

verano, se contabiliza

ron más de 6.000 per

sonas, los romeros que

acompañaron al Santo

en su recorrido proce

sional desde el Templo

Parroquial de San Bar

tolomé al Ermitorio.

La Romería inició su

andadura a las 9 de la

mañana para cubrir el

trayecto desde el Templo

de San Bartolomé al Er

mitorio de San Gregorio,

con el intervalo de mitad

de camino en la que se

hacía entrega de la clá
sica "paperina" de los

confites, de las que se

confeccionaron este año

6.000 bolsas y menos

mal que muchos rome

ros pasaron de largo,

dado que caso contrario

se hubiese hecho corto

en el reparto.

Una vez en el Ermito

rio, se realizó la Misa de

Campaña, en la que

como cada año el cura

párroco dedicó la homilía

a rememorar un poco al

Santo y explicar las inci

dencias que tuvo la

"Plaga de la langosta" en

el fervor popular que ac

tualmente se vive, aun

que significando igual

mente, que ahora se está

pasando por la misma

penuria que la familia

agrícola, por esa otra

plaga de la "contamina

ción" que ha hecho que

las cosechas y la riqueza

benicarlanda esté prácti

camente a cero en este

1992.

Una vez celebrada la

Santa Misa, la Reina de

las Fiestas, Marta Martí

nez Esteller y su Corte de

Honor, pasaron junto a

las autoridades a almor

zar en el interior del Er

mitorio, siendo sobre las

dos de la tarde cuando se

comenzó a repartir el

arroz guisado en 34 pae

llas con un total de 5.000

plazas, que fueron prác

ticamente acabadas en

un abrir y cerrar de ojos,

tal era el gentío, que con

una corrección digna de

alabanza, se pusieron a

la cola para recibir cada

uno de ellos la ración co

rrespondiente de unas

paellas guisadas con el

mismo cariño que le sa

ben poner los "Amigos

de San Gregorio".

Fue sin lugar a dudas

el San Gregorio 1 992, la

fiesta más multitudinaria

vivida en estos últimos

años, con la presencia

igualmente del Alcalde y

Autoridades, que le die

ron al acto ese carisma

popular del que goza la

fiesta que dejó práctica

mente desiertas las ca

lles de la población hasta

las 9 de la tarde-noche

en que regresó la rome-

El santo en procesión La Romería saliendo del pueblo

aaiail "-o® muebles
\  j 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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Multitudinaria perspectiva de la Romería Manolo, Gaseo y el Alcalde guisando paellas

Los paelleros de San Gregorio

Grupo de los amigos de San Gregorio

La primera dama repartiendo el arroz

Grupo de romeros de Sant Gregori

vjjir'

O R MAR, A
Avda. Marqués de Benícarló, 39 - Tel. 47 19 45
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GIGANTES Y CABEZUDOS: Origen,
X

Simbolismo, Area geográfica, Proceso histórico, etc. (y V)
. ■ Fernando Tartarín

Continuando los datos

acerca de los "Nans" valen

cianos (que son precisa
mente los que nos interesan),

proseguimos el relato sobre
su área geográfica y la distri
bución en algunas poblacio
nes de nuestro país;

Parece ser que en su ori
gen los "nans" (enanos) sola
mente fueron dos. El pueblo
valenciano, del cual tenemos
los datos más antiguos, de
cía, con un sentir de fina iro
nía, que "eran los padres de
los Gigantes", idea que ha
perdurado hasta hoy, ya que
los ciudadanos de Olot tam
bién lo decían de su gigante
Lligamosques", como los
naturales de Vio de su gi
gante "Cap de Ilúpia" y los
naturales de Montbianch de
una pareja de cabezudos

(Nans) más gruesos que los
anteriores.

Parece ser que la familia
de los "Nans" muy pronto va
aumentar en número, ya que
el libro oficial de la "Clavaría"
del año 1590 se encuentra
una partida cuyo texto origi
nal se cita a continuación;

"Los jurats... paguen a
Lluis Mata pintor de dita ciu-
tat XXXXlil Hiures, 11 sous i
VI diners moneda real e son
per lo valor de CCCCL reals

castellans que ha de haber

pe r p i nta r t retze testes o ca ps

de nanos ejigants que an ser-
vit para acompanyar la pro-
cessó de Corpus Cristi pró
xima passada y per pintar
setze mans pera dits jigants e

perpintarydaurarun alfanch

y arrancadas per ais dits ji

gants la cual provisió... (Los

jurados... pagan a Luis Mata
pintor de dicha ciudad (Va

lencia) 43 "libras", 11 "suel

dos" y 6 "dineros" (se refiere

a moneda antigua) en mo

neda real por su valor de 450

"reales" castellanos que

debe recibir por pinar 13 tes

tas o cabezas de enanos y gi

gantes que sirvieron para

acompañar la procesión del

Corpus Christi próximo pa
sada y por pintar 17 manos

para dichos gigantes y por

pintar y dorar un alfanje y
pendientes a dichos gigan

tes, lo cual se provisiona...).

Cabezudos existen en nu

merosas poblaciones espa

ñoles. Tienen especial fama

los de Zaragoza y los llama

dos "Gigantillos" de Burgos,

los cuales a pesar de su califi

cación son más"enanos" que

"gigantes". A continuación
damos algunos datos de su

existencia en las áreas más

importantes de España;

Descripción por poblacio
nes de los "Cabezudos":

No enumeraremos todas

las poblaciones que poseen

"cabezudos" o "enanos", ya

que muchas de ellas son de

importancia más bien escasa

bajo los puntos de vista artis-

tico, tradicional y etnológico.

Sólo hablaremos de aquéllos

que tengan algún mérito bajo

alguno de los citados y estos

últimos haremos una selec

ción rigurosa;

Balaguer.- Esta ciudad tiene

diferentes "Nans"; uno que

figura un gato y otro que fi

gura un perro. Existía tam

bién un "nan" que el pueblo

llamaba "Pau Toni" que el

tiempo destruyó y que la

gente dice que "s'ha mort"

(se ha muerto). Hasta hace

pocos años hacían una "bai
lada" al son de una gaita, y de

unos cuantos años a esta

parte con un "fabiol" (instru
mento usado popularmente

en las sardanas). Sin em

bargo carecen de partitura

musical propia y sólo expre
san en forma de "tonada"

machaconamente.

Barcelona.- Encontramos el

más antiguo dato de los

"Nans" de Barcelona en las

manifestaciones de alegría
por la paz de la "Guerra de la

Siete Años" en la que para
alegrar al pueblo salieron a la

plaza de San Jaime los Gi

gantes, los Cabezudos, el

León y los "caballets" (biblio

grafía; Coroleu F. "Les Gi-
gants i Capgrossos" Barce
lona, 1927). No volvemos a

saber de los citados hasta el

año 1860 en que va figurar

una comparsa de estos

"Nans" a la gran entrada re
alizada de los carnavales. La

critica de aquella época dice
que "eran varias comparsas

de "nans" de todas formas,

trajes, sexo y dimensiones".
Estas comparsas figuraban al
comienzo de la comitiva

acompañadas de varios Gi
gantes y "Cavallets". ¿De
dónde salieron estos

"Nans"?.

¿Eran los mismos que sa

lieron cuando la paz de la
Guerra de los Siete Años?.
Todo podría ser, ya que pa

rece que la Sociedad del Born
(célebre mercado barcelo
nés) organizadora de los car
navales, aprovecharía los
restos de los antiguos

"Nans", más tarde, fueron
cedidos y conservados para
la Casa de la Caridad de Bar

celona. A partir de entonces
la comparsa de la Casa de la
Caridad figuraba en su pro
cesión con sus propios
"nans" que, como vimos an
tes, podíamos decir que eran
una herencia del pasado y
posiblemente una continua
ción de la primera comparsa
de "Nans" que tuvo Barce-

CONSTRUCCIONeS

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CÁLIG (Castellón)
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lona. Decimos que una conti

nuación ya que no creemos

que pudieran ser los mismos

"Nans".

En la documentación mu

nicipal de Barcelona no en

contramos ningún dato refe

rente a los "Nans", por lo que

creemos que la ciudad no po

see ninguna comparsa de su

propiedad. Cuando los

"Nans" tomaron cuerpo en

Cataluña, en estos actos pú

blicos se encontraban en un

estado decadente, del cual

sólo se salvaron los Gigantes.
Nos parece muy extraño que

en la Barcelona de la primera

mitad del siglo pasado (la

cual, inflamada por una co

rriente de modernismo, va a

destruir docenas de edificios

góticos de un valor artístico
inconmensurable) se haya

entretenido en hacer montar

una comparsa de "nans", que
a la visión de aquella buena y

sencilla gente la pondría en
ridículo la ciudad, acreditán

dola de rancia y atrasada, (bi
bliografía: Durán, Josep
"Barcelona, avans i avui",

Barcelona, 1 925).

Los historiadores de Bar

celona creen que la ciudad no
ha tenido nunca una com

parsa verdadera y perma

nente de "Nans2. Ahora bien

las alusiones del Sr. Coroleu

(ver antes) ¿De dónde salie
ron? y ¿a cuál organismo per
tenecían?. Ello hasta el mo

mento no se ha podido poner

en claro. Incluso tenemos

ciertas dudas de si han lle

gado a figurar en las Proce
siones del Corpus. Tampoco
hallamos "hojas o programas

populares" que representen

el contenido y figura de estas

procesiones. El Sr. Puiggarí

(bibliografía: Puiggarí "La
festividad del Corpus", Mu

seo Universal, vol. I, pág. 33,

Madrid, 1 857) en su extenso

libro al estudiar la fiesta del

Corpus, tampoco se aclara

acerca de la presencia de los

"Nans" en la misma. Ninguna

de las personas ancianas que

han sido consultadas re

cuerda haber visto "Nans" en

las procesiones barcelone

sas, exceptuando los de la

Casa de la Caridad. Estos in

dicios nos llevan a creer que
la ciudad no ha tenido nunca

una comparsa de "Nans" y
que estos no han figurado,

salvo muy contadas excep
ciones, en la Procesión del
Corpus. Sin embargo, se nos
interpone en medio un docu
mento popular que nos crea

una duda: con el título de

"Los Enanos", el imaginero
(escultor de imágenes) Sr.

Llorens tiene publicado un

programa tríptico en donde

se han hecho figurar dos pa

rejas de "Nans", y en su pie

hay un verso en el que su ver

sificador hace hablar a los

"ninots" y ellos dicen que

"van a la processó en com-

panya deis Gegants i del Lleó
y que són l'alegría de la gent

menuda" (van a la procesión

en compañía de los Gigantes
y del León y que son la alegría
de los niños).

Hay una interesante ob

servación: los personajes ha
blan en tono de media duda;
preguntan si salen o no salen

y acaban por decir que si no
les quieren en la procesión ya
harán su papel en el teatro.

Esto nos lleva a creer que
puede ser que estos "Nans",
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que no debieron pertenecer a

ningún organismo tradicio
nal, se presentasen frente a la

Catedral a la hora de organi
zar el séquito, como lo hacía

el clásico "baile de bastones"

(Ball de bastons) y otras com
parsas. Todo ello se hacía

con el propósito de poder re
coger unos cuantos cénti

mos, seguramente sirvién

dose de elementos teatrales.

Sin embargo, no creemos
que los "Nans" citados por el
Sr. Coroleu (ver antes) pudie
sen ser los mismos, ya que si

ellos hubiesen acudido de

una forma normal a la proce
sión, lo señalaría en Sr. Puig
garí (ver antes) y estarían re
cogidos gráficamente en las
"aucas" (romances en Cata
lunya) de la procesión.

Finalmente, podríamos
decir que la iconografía po
pular de los "Gegants" y los
Nans 6s casi nula. La figura
humana del cuerpo, desnari
gada y de cabeza grande en
los "nans", algunas veces jo
robados, envuelve a nuestra
imaginería, tanto impresa en
papel como en ladrillos y te
rrazo.

Y, todo ello, en nuestra

Comunidad Valenciana ha

tenido poderosa exaltación

en los abundantes ceramis

tas, artistas falleros y en la

"Festa" cumbre del los valen

cianos: LAS FALLAS.

Se incluyen unas mues

tras gráficas de los "cabezu

dos".

Notas: Se incluyen al final de
cada párrafo, en catalán o va

lenciano, su traducción co

rrespondiente, a fin de que

sea comprendido todo su

sentido.

La bibliografía se ha re
partido en los distintos capí

tulos que consta este Estu
dio-relato, para que sirva a

los aficionados a este tema,

que especialmente dedica
mos a nuestros imagineros

falleros de Benicarló y de

toda la Comunidad Valen

ciana.

Por último, obra en poder

del que esto escribe un mo
numental libro publicado en
1974, en donde más amplia

mente se toca el tema "Ge

gants i Nans", que sirvió de
base para este trabajo.

— Els N&ns, seflfOQS una capc^lera de reotail editat per

s
ELECTROFON, S.A.

FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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"Con el esplendor de las grandes solemnidades..."

Se clausuraron los XVIII Campeonatos
de España de Gimnasia Rítmica

José Palanquea

Con la asistencia del presidente de la Federación Española de Gimnasia, Jesús Orozco Nestares, el al
calde de la ciudad, presidentes de las federaciones de Alicante y Castellón y la presidente de la Federa
ción de Gimnasia de la Comunidad, se clasuraron los XVIII Campeonatos de España de Gimnasia Rítmica
que se vinieron desarrollando en Benicarló desde el pasado 7 de mayo hasta el 10 del mismo mes.

El sábado 9 de mayo se

realizó el acto protocolario y

la proclamación de las cam

peonas de España con en

trega de trofeos y medallas,

mientras que el domingo día

10, se procedió a la entrega

de medallas a las finalistas

por aparatos y se realizó el

acto de clasura con desfile

de participantes.

Clasificaciones generales:

Categoría Alevines. Tras

la prueba de cuerda, pelota y

manos libres se dio el si

guiente resultado: V Celia

Rincón con un total de

22.700, del Club Vicalvaro

de Madrid. 2' Rosa Cre-

mades con un total de

21.700, del Club Intermezo

de Valí. 3^ Katia Azcona con

un total de 21.200, del Club

Natación de Navarra. 4"

Laura Jorquera con un total

de 21.050, del Club Manio

tas de Galicia. 5" Maite Liza-

rraga con un total de

20.950, del G. Logroño de la

Rioja. 6^ Olataz Velasco con

20.950, del Club Oskitxo de

Vascongadas.

Categoría Infantil: 1 ̂  Abi-

gail Alonso con un total de

34.600, del Club Vallisole

tano. T Esther Domínguez

con 34.350 de la Escuela

Gimnasia de Aragón. 3^

Noemí Verdú con 33.375

del Club Montemar de Va

lencia. 4° Chasirasi CLiinea

con 33.350delClubE:Ginn-

nasia de Tenerife. 5" Laura

Solano con 33.000 del In

dependiente de Cataluña. 6°

Divina Melgar con 33.750

del Montemar de Valencia.

Categoría Júnior: 1 ° Patri

cia Elurdi del Vallisoletano

con 34.750. 2° Claudia Pé

rez Esculea del G. Tenerife

con 33.950. 3° Nuria Val

Llovera de Cataluña con

33.400. 4' Cristina Gonzá

lez del Vallisoletano con

33.350. 5" Marta Baldo del

Montemar con 33.200. 6"

Marta Suárez Indepen

diente Cantabria con

33.200.

Finales por aparatos:

Cuerda (Alevines): 1 " Ce

lia Rincón del Valcaro Ma

drid con 7.850. 2" Rosa M"

Cremades del Intermezo de

Alicante con 7.750. 3" Cris

tina Gutiérrez del Universi

dad de Badajoz con 7.400.

4° Laura Jorquera del Ma

niotas de Pontevedra con

7.400. 5° Cristina Tejefor,

Pryca Lérida con 7.250.

Pelota (Alevín): 1° Celia

Rincón de Vicalvaro de Ma

drid con 71.650. 2° Rosa M°

Cremandes del Intermezo

de Alicante con 7.200.

Cuerda (Infantiles): 1 °

Abigaiel Alosno del Escuela

Gimnasia de Tenerife con

Libre Para Publicidad



8.450. 2° Esther Domínguez

del Escuela Gimnasia Zara

goza con 8.700.

Aro (Infantiles): 1° Chasi-

rasi Chinea del Escuela Gim

nasia de Tenerife con 8.450.

2° Abigail Alonso del Valli

soletano de Valladolid con

8.450.

Pelota (Infantiles): 1 ° Abi

gail Alonso del Vallisoletano

de Valladolid con 8.900. 2°

Chasirasi Chinea del Es

cuela Gimnasia de Tenerife

con 8.450.

Cuerda (Júnior): 1° Clau

dia Pérez del Escuela Gim

nasia de Tenerife con 9.050.

2° Nuria Val Llovera del San

Cugat Barcelona con 8.650.
Pelota (Júnior): 1° Nuria

Val Llovera del San Cugat
Barcelona con 8.450. 2°

Marta Suárez del Indepen

diente de Santander con

8.400.

Mazas (Júnior): 1° Clau

dia Pérez del Escuela Gim

nasia de Tenerife, con

8.800. 2" Patricia Elordy del

Vallisoletano de Valladolid

con 8.550.

Cinta (Juniors): 1" Claudia

Pérez, Escuela Gimnasia Te

nerife con 8.800. 2" Patricia

Elordy, Vallisoletano de Va

lladolid con 8.550.

Colofón

Tras la entrega protoco

laria de medallas por parte

del presidente de la Federa

ción Española de Gimnasia y

los cargos presentes en el

Pabellón asi como el desfile

de todas y cada una de las

comunidades que participa

ron en el acto, hubo exhibi

ción y manifestación por

parte de los clubs de gimna

sia de Benicarló, cuyas azfa-

tas fuyeron las verdaderas

protagonistas de esta per
fecta organización, sal

dando a la pista del Pabellón

tras romper la pared simbó

lica de papel en la que se leia

XVII Campeonatos de Es

paña de Gimnasia Rítmica y

ofreciendo al público una

coreografía con un montaje

musical que fue el colofón a

tan fauto acontecimiento.

Ausencias

Fue impedonable la au-
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senda de personalidades de

la capital de la Plana, en el

caso del delegado de De

portes, Fabián Molina, que

excusó su presencia por te

ner compromisos anteriores

sin mandar a alguien en re

presentación, del máximo

mandatario deportivo de la

Generalitat Valenciana,

cuando se trataba de cam

peonatos de España y la au

sencia destacada igual

mente de Televisión Valen

ciana Canal 9, que asomó

muy efemiramente en una

sóla tarde y que se pasó por
la montera el acto de clau

sura de unos Campeonatos

de España que fueron el éx

ito más acusado de los últi

mos tiempos.

Fueron ausencias que
quisieron deslucir la fiesta

pero que no lo consiguieron,

dado que la organización

del Ayuntamiento de Beni

carló con el concejal dele

gado de Deportes al frente

de Juan Aparicio, y su gran

equipo de azafatas, hicieron

posible que las palabras de

felicitación y de aliciente,

estuvieran presentes en

lolnioiili*» qulmrnal dr atlujlidjd
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boca del máximo represen

tante de la gimnasia nacio

nal, el presidente Jesús

Orozco Nestares, quien dijo:

"nos marchamos tan suma

mente satisfechos y asom

brados de esta exquisita y

perfecta organización, así

como de las atenciones reci

bidas por parte de las autori

dades locales, que es obli

gado decir que volveremos a

esta acogedora ciudad, en

otras muchas ocasiones, con

acontecimientos, si cabe, de

mayor enverdadura que el ac

tual Campeonato de España

en su XVIII edición".

Había que destacarlo

como hecho significativo,

asi como el trabajo de Tele

visión Benicarló Canal 21

que dio toda una muestra de

profesionalidad, quien al

margen de contar con una

afluencia masiva de público

al Pabellón Polideportivo

Muncipal acercaron a cada

hogar las imágenes de este

extraordinario y positivo

acontecimiento que colocó

a Benicarló en la órbita de

los grandes ejemplos orga

nizativos. ■

L/BRE Para Publicidad
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CINCUENTA AÑOS EN U VIDA DE UN PUEBLO
Elecciones Municipales 1 979

Programas Electorales
. ■ José María Febrer Callís

Cada una de las opcio
nes que se ofrecían a la ciu
dad tenía su PROGRAMA

ELECTORAL y es hoy a la
vista de los mismos,
cuando podría decirse que,
salvo pequeñas variantes,
todos se ocupaban del es
tudio de unos problemas
que, por los motivos que
fuere, precisaban de solu
ción. Estas variaciones se

ponían en evidencia en
aquellos programas en los
que se daba tal vez una ma
yor prioridad a problemas
que tenían una vertiente

más social, lo que no quiere
decir que no fuesen impor
tantes, aunque tal vez po
dían ser considerados una

vez pasada esta etapa. Así,
la ORI proponía un pro
grama referente a DEMO

CRACIA Y ELECTIVIDAD,
AUTONOMÍA, así como ac
ciones especificas en rela
ción con la JUVENTUD,

PROBLEMAS RELACIONA
DOS CON LA DISCRIMINA
CIÓN DE LA MUJER, CAM-
PESINOS, ANCIANOS Y
JUBILADOS, ASOCIACIÓN
DE VECINOS y otros temas
de índole parecida a los
enunciados, que si, verda
deramente debían ocupar
la atención y formar dentro
de un programa electoral,
sería difícil de comprender
el inicio de la etapa que co
menzaba.

El programa del PAR
TIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL se en

caminaba hacia LOS INTE

RESES GENERALES DEL

PUEBLO. Una frase de ese

programa era de enorme
interés; LOS PUEBLOS

-decía- O SE LEVANTAN
ELLOS MISMOS O NO LOS

LEVANTA NADIE, así como
importante era la oferta que
hacía de Ayuntamientos
transparentes de forma y
manera que el ciudadano
pueda, en todo momento,
conocer cuál es la situación
financiera del mismo.

Tras estas consideracio

nes generales, el programa
electoral del PSOE incidía
en los problemas que plan
teaba el URBANISMO, LA
ENSEÑANZA, CULTURA,
SANIDAD Y SERVICIOS.
Como puede verse se hacía
eco de las necesidades de
una ciudad que durante
bastante tiempo había per
manecido de forma tal, que
eso es cierto, había reco
rrido un camino quizá con
una lentitud que no qra pro
pia a la expansión de la
misma ya que ésta, por una
serie de motivos, se había
desarrollado enorme

mente. La agricultura, in
dustria, comercio, pesca y
todo ello avalado por la
aparición del TURISMO ha
bían hecho obsoletas es

tructuras existentes.

UNIÓN DE CENTRO DE
MOCRÁTICO incidía en lo
relacionado con ECONO

MÍA, URBANISMO, ASIS
TENCIA SANITARIA, SER

VICIOS MUNICIPALES, JU

VENTUD Y LOS MAYORES

concluyendo en la necesi
dad de una mayor AGILI
DAD EN LA GESTIÓN MU
NICIPAL POR UN BENI

CARLÓ PRÓSPERO Y ES
TABLE, en cara a NUESTRA

JUVENTUD.

El PARTIDO COMU

NISTA DEL PAÍS VALEN
CIANO hablaba, en su pro
grama de una DEMOCRA
CIA MUNICIPAL, MOVI

MIENTO CIUDADANO,

PLANEAMIENTO URBA

NÍSTICO, MUNICIPIO BIEN
EQUIPADO, MEDIO AM
BIENTE, ADMINISTRA

CIÓN MUNICIPAL, INQUIE
TUD CIUDADANA DE LA

JUVENTUD, y se referia fi
nalmente a la situación

creada a través de MONQ-

POLIQS Y GRUPQS DE

PRESIÓN.
El GRUPQ INDEPEN

DIENTE GARBI, también re

cogía en su programa te
mas análogos a los ante
riormente expuestos por
otros partidos políticos, sin
embargo, resumía todo su
programa con unas simples
palabras: HAREMOS LO
QUE PODAMOS PUES EN

REALIDAD NO SIEMPRE

SE HACE LO QUE SE

QUIERE, DANDO PRIORI

DAD A LO QUE CONSIDE

RAREMOS; UNA VEZ CO

NOCIDA A FONDO LA SI

TUACIÓN ACTUAL LO QUE
LA PRECISARE. Ofrecemos

al pueblo el HACER POLÍ
TICA, algo totalmente a
nuestro juicio, diferente a
SENTIRNOS POLÍTICOS.
Somos, lo reconocemos, en

este aspecto "aprendices"
pero sí que creemos cono
cer a fondo la idiosincrasia

y las necesidades de nues
tro pueblo.

Constitución del nuevo Ayuntamiento

í I

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 día 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 1 1
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El lector gae siga esta evo
lución, sufrida por nuestro
pueblo y al socaire de la
producida en la Comunidad
de la que formamos parte,
al igual que al ESTADO al
que pertenecemos, podrá
considerar "aburrida" la

lectura de este espacio. Es
posible, pero su conoci
miento es imprescindible,
no para vivir en el recuerdo
sino para comprender la
evolución sufrida durante la
DEMOCRACIA en la que vi

vimos.

Escribir es como respi

rar y es para los que se ha
llan inmersos en la historia

el estar obligado a la escri
tura, sin considerar dema
siado sintaxis y ni tan si
quiera ortografía pero dejar
de lado cuanto se refiere a
orgullos, envidias, halagos
ni perjuicios. El análisis de
la historia debe hacerse sin
dejarse influenciar por
nada que no sea el análisis
de los hechos, valorándolos
como a tales y en relación
CON EL MOMENTO EN
QUE ÉSTOS SE REALIZAN
pues de este modo es más
fácil su comprensión.

Asi fue cómo a través de
toda la campaña pre-elec-
toral y electoral se llegó a
una fecha memorable para
todos los españoles en ge
neral y para los benicarlan-
dos en particular, porque
para ellos se iniciaba una
nueva andadura.

Fue ese día, un día ven
turoso y fresco. La pobla
ción en calma, los ánimos
serenos y las votaciones se
realizaron con toda norma

lidad.

Los resultados electora
les no dieron GRANDES

VENCEDORES NI VENCI

DOS pues si bien el Grupo
Independiente Garbi consi
guió 2.550 votos (31 '03%)

el PSOE siguió con 2.487
(30'26%). Unión de Centro
Democrático con 2.237

(27'22%) el PCE 578
(7'03%) y finalmente la
ORT con sus 355 votos y su
4'44%.

A la vista de estos resul

tados, se procedió a la
constitución de la nueva

Corporación, la primera en
la etapa DEMOCRÁTICA.

Es importante saber que

mera votación por sumarse
el voto del Partido Comu

nista al del PSOE, obligó a
esta segunda. Corporación
en la que había SEIS CON
CEJALES DEL GRUPO IN

DEPENDIENTE GARBÍ, 5
DEL PSOE, 5 POR UCD, Y 1

POR EL PCPV.

Debo insistir en lo dicho

en el capítulo anterior.
Parte de los datos que aquí
se reflejan son los que se

al no existir una mayoría hallan en el libro de D. Vi-
absoluta fue elegido al
calde quien había conse-

cente Meseguer Folch, cro
nista de la ciudad y publi-

guído la lista más votada, cado con el título de "Elec-
ya que el empate en prí- clones Municipales 1 979".

Había edificios de un alto valor histórico en situación muy lamentable

(antiguo Asilo, hoy Casal Municipal).

mm

Como dato curioso y que
permitirá comprender la la
bor desarrollada a través de

un amplio consenso es el
conocer la edad de quienes
formaron la corporación
pues había entre ellos eda
des que si bien eran en el
tiempo dispares, no lo eran,
en el fondo, en la manera de

sentir y pensar sobre nues
tra ciudad.

Era cuestión pues de po
nernos a trabajar y la mejor
forma para poderlo hacer
es conociendo "in situ" los

problemas. Ello fue motivo
más que suficiente para
que a los pocos días fuése
mos todos a "darnos un

garbeo por la ciudad y su
término" a la vista de cuyo
resultado a buen segujo al
guien no se hubiera deci
dido a tomar parte en las
elecciones. Sin embargo,
aquella corporación estaba
formada por, como ya se ha
dicho, gentes con la mejor
de las buenas voluntades

para ponerse de manera

CONJUNTA a trabajar por
nuestro pueblo y así se de
mostró al final de la legisla
tura.

A través de las Tenen

cias de Alcaldía y de las Co
misiones Informativas que
se constituyeron, el trabajo
fue repartido entre todos
por igual con lo que el tra
bajo era más fructífero y
menos penoso.

Desde aquí y ahora es
necesario reconocer la la

bor que prestaron a esta
nueva Corporación los fun
cionarios, al frente de los
cuales se hallaba, como Se
cretario Accidental un

hombre que ayudó mucho.
Me refiero a D. Vicente

Deishorts Amela, pues a
buen seguro, de no haber
sido por su ayuda, la labor
hubiera sido mucho más

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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compleja, y ello por el sim
ple motivo de que, ninguno
de los que formábamos
esta primera Corporación,
estábamos enterados ni co

nocíamos los entresijos en
tre los que se mueve todo el
complejo burocrático.

De lo realizado desde

ese primer día de co
mienzo, hasta la fecha en la

que se cierra esta Historia
de MEDIO SIGLO han exis

tido situaciones, posterio
res, tensas, algunas de ellas
graves y que se hubieran
podido solucionar de existir
un equipo como lo había
entonces.

Recuerdo que una de
nuestras primeras reunio
nes, creo que fuese tal vez
en el primer Pleno Ordina
rio, el Secretario, amigo
DELSHORTS inició la se

sión con una invocación a

poderes divinos con el fin
de que éstos abrieran nues
tras luces. Era un ritual que
desde tiempo inmemorial
se repetía al iniciar la se
sión.

A la vista de eilo le dije:
"Tot apó es necessari dir-
ho?".

"Obligat no, no ho és"
me contestó, pero a conti
nuación dijo: "QUÉ ÉS EL

QUE DIREM?". Se me ocu

rrió decir: "PAU I SALUT",

porque era primero, más
corto, segundo desvincu
laba siguiendo la Constitu
ción, la Iglesia del Estado y
finalmente, porque SENSÉ
PAU NI SALUT se haría mu

cho más difícil y penosa
nuestra labor, que sería
mucha, porque lo que
quedó bien claro desde el
principio es que se HACÍA
NECESARIO DOTAR A

NUESTRA CIUDAD DE LO

QUE ERA FUNDAMENTAL

POSEYERA Y NO TENÍA.
Si entre todos conse

guíamos dotar de ellas a
nuestra ciudad, habríamos
dado un paso muy impor
tante que otros, posterior
mente, continuarían. Lo di
fícil era el comenzar pues
era tanto lo que había por
hacer que en reunión cele
brada entre todos se habló

de un plan de prioridades y
éste fue el que se llevó a
cabo.

Sin embargo no "tot
eren flors y violes" pues
desde que se lanzaba un
proyecto hasta que éste se
ponía en marcha pasaba en
ocasiones, un tiempo des
esperante, pero a fin de
cuentas la burocracia ju

gaba un papel importante.
En resumen podríamos

decir que quienes forma
mos esta primera Corpora
ción Democrática éramos

amigos, con diferentes pa
receres, eso es cierto, pero
sin que ello fuera motivo de
ruptura de ningún lazo de
amistad y de convivencia.
Esto se da de la mano con lo

que fue motivo que al bus
car una frase para definir
nuestra ciudad y darla a co
nocer, cuando se hizo pue
blo que lo mejor o lo menos
malo sería una frase que
compendiase nuestra ma
nera de sery ello era impor
tante fuese conocido por el
turismo, en alza que nos vi
sitaba y que bien pronto ya
llenaría nuestras calles y
playas.

BENICARLÓ ES LA CIU-
TAT EN LA QUE VIURE ES

CONVIURE EN PAU I SA

LUT.

BENICARLÓ: CIUDAD
EN LAQUE VIVIR ES CON

VIVIR EN PAZ Y SALUD.

Todavía hoy se ve pe
gado este slogan en algún
vehículo que lo conserva y
muchos son los turistas, los

más antiguos que lo con

servan y muestran en sus

coches, de forma tal que to
davía hoy recibo peticiones
de los mismos.

Si se analiza y valora
bien, más que la frase, su
sentido será cuando reco

nozcamos el valor que EN
TONCES MÁS QUE
AHORA TENÍA.

Nos hemos referido a la

importancia que tenia la
nueva Corporación, sobre
nuestros visitantes, pues la
mayoría de ellos, NO SA
BÍAN LO QUE ENCONTRA
RÍAN DESPUÉS DEL
CAMPO y tal vez éste fue el
motivo por el que aquel año
hubo un descenso en el nú

mero de nuestros visitan

tes, si bien, posteriormente
esta disminución fue valo

rada con creces.

Así eran las cosas, así

estaba nuestra ciudad y así
con estas ideas esbozadas

fue cuando decidimos darle

un verdadero cambio. ¿Fue

para bien? ¿Lo consegui
mos? Creo que sí y que todo
lo que se consiguió fue por
el amplio consenso que ha
bía.

Problemas importantes de urbanismo (ia sequieta hoy Avda. J. Benavente) Problemas que planteaba la sanidad

W
f I

¡Distínganos con su visita y comprobará su acierto!

ii¡ ESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL III

TORRE BENICARLO, BAJOS. IIToda la músico o su alcance!!
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DESTILERÍAS ADRIAN & KELIN, S,A.

PRODUCTOS AROMÁTICOS DE SÍNTESIS
COMPOSICIONES PARA PERFUMERÍA - AROMAS PARA ALIMENTACIÓN
ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

ACEITES ESENCIALES

AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLÓ

A CASI UN AÑO VISTA
■ TOLO-MIQUEI

llustrísimos señores: activamente por Benicarló y en la mente de muchos que- en campaña electoral los po-

En los próximos días se sus gentes. Hagámoslo, con- dan las promesas y razones pulares: la droga no tendrá
cumplirán doce meses de la sigámoslo y ofrezcámoslo al que permitieron alcanzar el cabida en Benicarló.

fecha en que, allá por 1 991, pueblo y después ya veremos mando municipal a los popu-

elegimos a nuestros repre- a quién le atribuimos el mé- lares,

sentantes en el gobierno mu- rito. No se engañen, el pueblo

nicipal. Podemos considerar essabioynoseequivoca.Siel mos con algunos hechos que ciertos comportamientos de

propicio hacer algunos co- polígono industrial no se con- recaen directamente en la personas que a todas luces no

mentarlos de opinión, sobre solida por una discapacidad gestión de los populares y en son ni turistas, ni trabajado-
todo de cara a los muy varia- sobrevenida en el entente de las que no se han dado las do- res, ni parados, ni pensionis-
dos y dispares comentarios dos fuerzas políticas; por sis de acierto que sería de tas, ni funcionarios, ni... ni
que afloran en la opinión pú- igual motivo se pierde la es- desear: cristianos?. ¿Qué son enton-
blica coincidentes, en su ma- cuela de vela deportiva; si la a) el corte de una vía de la ees?. Está claro... viejos cono-
yoría, en reprobar la gestión ampliación de ciertos serví- importancia para Benicarló y cidos puesto que cuando se
realizada por los populares en cios públicos se sigue am- poblaciones limítrofes como encuentra con otra persona
este corto trecho del camino pliando y consolidando en es la Carretera Comarcal a de semblante imagen y cata-
recorrido.

Es licito y justo que cada en consideración la importan- ofrecer alternativas válidas se saludan,
cual pueda exponer su opi- cia socio-económica que ge- para sus muchísimos usua-
nión, puesto que precisa- ñera y aporta Benicarló, tanto ríos a diario y la urbanización todos los vecinos,-sin limita-
mente ése es uno de nuestros a las arcas nacionales como a de la Avda. Maestrazgo con clones ni filtros modelo pa-
derechos consustanciales del las autonómicas; seremos en paralizaciones injustificadas, tentado JRTF-; acudi" ccr. cu
democrático convivir. Ahora definitiva todos los benicar- la convierte en una obra ina-
bien, puede que ya no lo sean landos los perjudicados, pero cabadacon unafasedeejecu- le invita por las entidades,
tanto algunos juicios de valor la responsabilidad política ción de ocho meses (noviem- asociaciones, agrupaciones,
que de ser ciertos pertenecen tendrá nombres y apellidos, y bre-91 a Mayo-92), sin que etc... escuchar y ofrecer solu-

a los autores imputados, obe- en ambas formaciones: una nadie ponderara la importan- clones lógicas y con la mejor
decen a un descarado ánimo por incapacidad y otra por cia de ambas vías para toda la buena voluntad como lo hace

obstructor y descalificador. obstrucción. población. el Sr. Mundo es algo meritorio
Todavía es pronto, muy No parece lógico que se b) por mucho que nos es- que hay que agradecerle y va-
pronto, para que se pretenda hagan tantas cávilas antes de forcemos, la paja en ojo pro- lorar. La capacidad de diálogo
rentabilizar politicamente, conocer el alcance y conté- pionosimpideverlavigaenel puesta de manifiesto por el
aciertos y errores, de la época "¡do de los primeros presu- ajeno: la seguridad ciudadana Sr. Alcalde es una buena

popular en el Ayuntamiento puestos elaborados por el no mejora, antes al contrario prueba de que su don de gen-
de Benicarló. Partido Popular, sobretodo en se degrada y lo más preocu- tes es su mejor activo.

Si nuestros representan- lo concerniente a las inversio- pante no parece quererse to- Pero en fin, quedan toda-
tes en la corporación quieren nes... La presión fiscal, la con- mar acciones concretas para via tres años para hacer más y
servirnos en los términos que tención del gasto y la distribu- erradicar ciertas prácticas to- mejores cosas para que el ve-

suelen comprometerse en las ción más equitativa y justa de talmente repudiadles: por ser redicto del pueblo no depare
campañas electorales, debe- los recursos disponibles han a todas luces ilegales y por ser el peor voto facilitado a todas
rían emplearse desde todas de ser la primera prueba de uno de los mensajes que con las fuerzas contendientes: su
las opciones en trabajar más congruencia a superar pues mayor insistencia ofrecieron abstención.

una ciudad vecina, sin tener San Mateo, sin previamente dura se acercan las manos y

¿Acaso soy yo el único que

circulo por los alrededores de

Ciertamente que conta- un colegio religioso y observo

ir con su

presencia a cuantos actos se

Ofrecerse abiertamente a
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Hoy presentamos a un

poeta fiel representante de

la nueva poesía española

que por nacimiento y publi

cación se encuentra dentro

de la Generación del

ochenta, ese grupo de poe

tas que han dado otra ma

nera de entender la poesía,

desde la nueva sentimenta-

lidad, hasta el sensismo.

ENRIQUE VILLAGRASA, ha

colaborado a difundir esta

nueva generación poética

desde su faceta de crítico

de poesía desde las páginas
de la prestigiosa revista de
poesía editada en Barce-
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ENRIQUE VILLAGRASA
lona Hora de Poesía.

ENRIQUE VILLAGRASA

GONZÁLEZ.-

Nace en Burbaguena

(Teruel) en 1957. Reside

actualmente en Tarragona,

siendo redactor responsa

ble de la sección de cultura

del "Diario de Tarragona",

en el que ejerce la crítica li

teraria, así como en las más

importantes revistas de

poesía del país, como la

mencionada. Su obra poé

tica se comprende de "Ar

pegios" Biblioteca Atlán-

tida. Barcelona 1983 y

"Olas a la deriva" Colección

Devenir, Madrid 1990.

Tiene en prensa una "Anto

logía de la nueva poesía es
pañola" en Valencia. Libro

esperado dentro del mundo

poético porque a buen se

guro ayudará a aclarecer un

poco más, aportando nue

vos nombres como los de

Juan José Téllez Rubio o

Concha García, a la ya clá

sica antología de José Luis

García Martín.

Nos encontramos ante

la obra de un buen poeta,

que nos presenta este

poema inédito bajo el título

de "Al caer la tarde", que

nos da una buena idea del

modo y calidad de su obra.

AL CAER LA TARDE

La noclie se desploma en la brevedad del instante

y en lo pógina inicia su coito. No boy guiños.

Cuando los gotas del recio pueblan el albo

la lengua cbosqueo pastosos lejanias.

Lo nado atenazo el afán

y el tintero derramado locero mirados.

H poeto el borro de lo calle le espera.

El voso vacio do cuenta de sus miedos.

Lo claridad se le escapo entre los dedos.

El sobre amarillo daba rozón de sus sueños.

Habió germinado el desengaño.

Lo tristeza empañaba los cristales aquella tarde.

El disparo sonó después. Sobre lo meso azul

el rojo caminaba o sus anchas y el crepúsculo
revoloteaba entre los muebles, libros y cuadros.
Mientras, el polen de los pinos coio gracioso
en los hombros de los amontes aquel mayo.

Entrado onda lo noche en sus silencias clandestinos

Noviembre es llanto de ausencia. Tristezas pétreas.

De voces sin sombra está coronado.

El otoño llora versas estériles con lágrimas de ¡ade

Días 13 - 14: "Bajo la aurora boreal'

Días 15 al 18: "El padre de la novia'

Días 20-21: "Beftenebros"

Días 22 al 25: "El amante"
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La sinrazón del "decretazo"
Francisco Rodríguez Pascual

"Menudeas razones quete sobran y te falta razón.

Es harto corriente que el huérfano de razón anda

sobrado de razones".

Pérez de Ayala

En un tema tan complejo
y controvertido como es el

"decretazo" todo el mundo
parece disponer de podero
sas razones: el Gobierno del

PSOE, la patronal CEOE, los
sindicatos obreros... Natu

ralmente, sea cual sea el
desenlace final, el más per
judicado será el sufrido

obrerillo (no olvidemos que,
en estos tiempos, todos los

trabajadores sin carné del
partido somos serios candi
datos a engrosar la nómina
de parados).

A mi juicio, las mil y una
razones o sinrazones que

cada parte pueda aportar
para justificar sus tesis res
pectivas tienen una validez
relativa, por lo que un análi
sis riguroso debe funda
mentarse en el contexto ge
neral de la situación que ha

motivado el polémico "de
cretazo". Sin duda, el Go

bierno tiene razón cuando

afirma que el INEM posee
un déficit mayúsculo que
hay que atajar sin dilacio
nes, pero ¿quién es el culpa
ble del mismo? ¿Quién re

partió a manos llenas, para

comprar votos a porrillo, el
dinero de los contribuyen
tes? ¿Quién creó esa fábrica

de votos llamada PER (Plan
de Empleo Rural), las Escue
las Taller y los cientos de mi
les de puestos artificiales

(absolutamente innecesa

rios) en la Administración

Pública para colocar a mili
tantes y simpatizantes del
PSQE? ¿Quiénes han poten
ciado o propiciado el fraude
del INEM, firmando, por
ejemplo, peonadas ilegales?
¿Quiénes han estado despil
farrando el dinero público
en distintos fastos propa
gandísticos, llámense AVE,
Expo '92, Qlimpiadas, etc.?
¿Quiénes desde el poder, se
han enriquecido rápida y
fraudulentamente, como
demuestran los casos Juan
Guerra, Ibercorp, etc., sem
brando en el ciudadano de a
pie la perversa idea de que
en España todo el mundo
tiene derecho a defraudar al

Estado? Y una pregunta adi
cional: ¿por qué los recortes
anunciados, según se co
menta, no afectarán a secto

res considerados como

clientela socialista (PER y
otros), creando con ello un

gravísimo agravio compara
tivo hacia otros grupos de
desempleados?.

Pero el contexto ético de

referencia es mucho más

amplio. Para ilustrar la terri

ble injusticia social que su
ponen los recortes anuncia

dos por el Gobierno feli-

pista, he recogido algunas
de las noticias salariales,

aparecidas en los últimos

meses, relativas exclusiva

mente a quienes ahora des
ean imponer más sacrificios
a la gran masa social de los
más desfavorecidos. En pri
mer lugar, como referencia
comparativa, en un platillo
de la balanza recordemos

que el real decreto reduce la
cuantía de las prestaciones
contributivas y el tiempo de
su percepción (esta medida
restrictiva, según Comisio
nes Qbreras, hará que un
millón de trabajadores
pierda su derecho a percibir
prestaciones contributivas).
Por el contrario, en el otro

platillo que desequilibra la
balanza, en el de los partida
rios e impositores del "de
cretazo", tenemos que los
ministros y demás asimila
dos siguen cobrando el
"sueldo íntegro" durante
dos años, siendo además el

"sueldecito" compatible
con cualquier otra remune

ración (por cierto, cada vez

son más y más los asimila
dos y consejeros de los dis
tintos organismos).

Adicionalmente, diga

mos que a los secretarios de
Estado les aplican, a efectos
de pensiones, el mismo tra
tamiento que a los minis

tros. Este año, las pensiones
de los ex-ministros y asimi
lados han sido incrementa

das "tan sólo" en un 55'445

%, frente al 5'7% del resto

de los jubilados. Reciente
mente, el PSOE manifestó
su deseo de quetambién los
parlamentarios cobrasen
pagas de jubilación simila

res a las ya existentes para

ministros y altos cargos.
Poco después, los diputa
dos y senadores socialistas
pidieron "un asistente" para
cada uno de ellos (¿del tipo
Juan Guerra?), para aliviar
su trabajo agotador. En las
comunidades socialistas de

Extremadura y Castilla la

Mancha, los padres de la
patria se han incrementado
entre un 25 y un 35% sus
"míseros sueldos". Hace

pocas semanas, los diputa
dos socialistas se lamenta

ban amargamente de no po
der subsistir con su sueldo

de 420.000 pts. mensuales
(pluses y dietas aparte), por
lo que solicitaban un incre
mento de tan "raquíticos
emolumentos". Y un largo

etcétera de otros mútiples
"sacrificios" que se han au-
toaplicado para dar ejemplo
de austeridad al pueblo es
pañol. Como dato anecdó
tico diré que, naturalmente,

ninguna de estas últimas

"noticias ejemplares y de in
terés patriótico" han sido
difundidas en los telediarios

del búnker (léase RTVE).
La conclusión es tan sen

cilla como aleccionadora:

por lo visto, oído y sufrido, el
Plan de Convergencia con
Europa sólo exige recortar
las prestaciones sociales de

los más débiles, al tiempo
que incrementa los privile
gios de sus ejecutores. A
tanta hipocresía y cinismo le
llamo yo justicia social feli-

pista.

ALBALATE
W^ Hermanos, C.B.
Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 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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EL ULTIMO ENCUENTRO DE LIGA... DIO AL
C.D. BENICARLÓ SU CUARTO ASCENSO A
LA 3° DIVISIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

■ José Palanques

Con el resultado al

canzado en el Campo
del Vallbonense, último

encuentro de la liga 91/
92, el Benicarló alcanza
su cuarto ascenso a la 3'

División, tras haber es
tado tres años inten

tando la hombrada.

En junio de 1 965, so
bre las seis de la tarde,
llegaban a Benicarló los
ecos de la victoria del

Catarroja sobre el Villa-
rreal y como conse

cuencia de ella, el as
censo del C.D. Benicarló
a la 3' División Nacional.
Habían transcurrido 45
años de la historia del
club para alcanzar la ca
tegoría. Era entrenador

Vicente Obiol y la planti
lla la componían en
aquella ocasión los si
guientes hombres; Pío y
García (éste último ya
fallecido) como porte
ros; defensas, Torrentí,
Moros, Ramonet, Nava
rro y Roca; medios, Pe-
llicer, Serra, Juanín y
Badenes; delanteros,
Albiol "Peque", Alegre,
Compte, Adrián, Chulvi,

Pruñonosa, Vicente y
Forcadell.

El primer encuentro

lo jugaba en 3' División
contra el Gandía, al que

ganaba por 2-1, con go
les de Alegre y Albiol.

Era presidente Bautista

Sorlí. PRIMER ASCENSO:

58 puntos, más 20 positi
vos, 94 goles a favor.

SEGUNDO ASCENSO:

55 puntos, más 17 positi
vos, 96 goles a favor. Era

i/'

El C.D. Benicarló campeón en Vallbona, 0-1.

Otro acoso a la meta de Roca.

la temporada 1970/71
cuando el C.D. Benicarló

alcanzaba otra vez el as

censo tras una brillante

temporada cargada de
emociones, dado que el
equipo que en Onda lo
graba el ascenso, lle
gaba también a las se
mifinales del Campeo

nato de España y era eli
minado por el F.C. Bar
celona, en una semana

en la que en ocho días
tuvo que afrontar cinco
encuentros. Era entre

nador José Otero y la
plantilla estaba formada
por los siguientes hom
bres; Nicoiau, Parra,

Blasco, Pozo, Sánchez,
Mario, Martínez, Trilles,
Rafa, León, Escobedo,
Irles, Antón, Tello, Fa-
bra, César, Luiche, To-
nín y Balbino. Era presi
dente Antonio Sorlí

Castillo y, la primera
temporada en 3° la en
trenó Bescós. Por para

dojas del destino, el pri
mer encuentro también

había que jugarlo contra
el Gandía y se vencía por
el mismo resultado que

en el anterior ascenso.

En Vídeo-Librería Torre le orientamos

para que pueda elegir los mejores
libros del momento.

PASAJE TORRE BENICARLÓ, BAJOS
TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ
HORARIOS: Lunes o Viernes de 9 o 1'30 y 5'30 o 8'30. Sábados mañano de 10'30 a 1'30

VÍDEO LIBRERÍA "TORRE"
VÍDEO-CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
CLÁSICOS - RELIGIÓN

ESPIRITUALIDAD

UCÜIWRA Y DIVmiÓN PARA TODA lA FAMIUAU



siendo los goleadores
Rafa y Balbino.
TERCER ASCENSO: 53

puntos, más 15 positivos,
79 goles a favor. Bajo la

dirección de Alvarito (en

principio fue Mike) y la

presidencia de José Bel
Salvador (muerto en ac

cidente de circulación),

el C.D. Benicarló alcan

zaba por tervera vez el
ascenso siendo la plan

tilla la siguiente: Bala-
guer y Chulano como
porteros; defensas, Cru-
selles, Arispe, Rubén,

Maza, Ferrer; medios,
Paquito, Pallarés, Váz
quez y Raúl; delanteros,
Juanlu, Cornelles, Fe
rrer, Vasconcellos, San-
tillán y Ramón. También
actuaron como portero

Ginestar y como de
fensa Ricardo, que
luego defendió los colo
res del Castellón.

Fue la gran tempo
rada de los cuatro oriun

dos: Vasconcellos, San-
tillán, Vázquez y Arispe
y, fue la gran temporada
de Ramón, que resultó
lesionado de gravedad
cuando faltaban tan
sólo unos minutos para
consumarse el ascenso
de categoría. Un Ramón
que en los prolegóme
nos del encuentro había
recibido la Copa al má
ximo realizador. Era la
temporada 1980/81.
CUARTO Y ÚTIMO AS-

LA BIBLIA-
en imágenes

CENSO (Temporada
1991/92) 56 puntos, más
22 positivos, 58 goles a
favor. Le quedaba al C.D.
Benicarló la última y de

finitiva oportunidad en

Vallbonense y debía
aprovecharla para lo
grar el ascenso de cate
goría. Una temporada
en la que había habido
un buen fútbol, sus

pense y emoción, que
tuvo que esperar a la úl
tima jornada para alcan
zar su objetivo: el cuarto

ascenso a 3° División.

Una temporada que han
hecho esta pléyade de
jugadores: Roca y Ro

queta como porteros;

defensas, Rubén, Cru-

selles, Josemi, Rubio,

Juan Carlos y Vicente;
centrocampistas, Martí,
Néstor, Luis, De la Haba,

Esbrí, delanteros, Bosch

Honorino, David, An

drés, Carrillo y Ferré.
Como curiosidad desta

car la presencia en las fi

las del C.D. Benicarló de

El autobús que paseó las calles de la ciudad

fsm¡

La fachada del Ayuntamiento.

la-

biblia
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Cruselles, que ya fue
protagonista en el tercer

ascenso la temporada
1980/81 y que fue bau

tizado deportivamente

como "El torbelino del

Maestrazgo".

Cuatro ascenso, vivi

dos de forma diferente y

en cuyo transcurso, han
militado en las filas del

Benicarló, grandes ju
gadores, protagonistas
de grandes gestas,

como fueron Luiche,

que luego fue entrena
dor del Castellón; Erro

que llegó a militar en las
filas del Burgos y una

larga lista de hombres
que fueron protagonis
tas de aquellas tempo

radas en las que el C.D.
Benicarló llegó a me

dirse en Tercera Divi

sión con el C.D. Caste

llón.

Esta temporada
1991/92 ha sido la
temporada en la que el
presidente, Miguel So-
riano, ha cumplido la
promesa de dejar al
equipo en el mismo lu
gar que lo encontró
hace ahora cuatro años,
cuando se hizo cargo de
la presidencia y descen
dió al equipo a la Regio
nal Preferente, para ma

tizar que lo volvería a
dejar en Tercera Divi
sión.

Cosa que ha cum
plido en esta ocasión. ■

VÍDEO
LIBRERÍA
ORRE
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Mi Primera Cormimón
TORRE BENICARLÓ, BAJOS - TEL. 47 17 55
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