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EN DEFENSA DE UN PUEBLO
BENICARLÓ que se ha comenzado a conocer por la capital de la cultura del Maestrazgo, recibió hace pocas fechas una

afrenta, que rayaba en la calumnia y que estaba dirigida a parte de nuestra población en las personas representativas de una
peña deportiva: la del Valencia, C.F.
Por descontado que, ante tamaña desconsideración, la voz del pueblo se dejó oír, para dejar las cosas en su justo lugar y ha

cer que la afrenta no alcanzase sus objetivos. Esta imagen que hace hoy portada, es el reflejo de una repulsa, que como beni-
carlandos hacemos llegar a las personas que desconociendo las más elementales reglas de la verdad, quisieron echar por los
suelos esa respetabilidad. En páginas anteriores encontrarán el ©co de esa noticia, que causó t^rifo malestar, dado que ante
todo, la verdad de los hechos era algo que debia de prevalecer, pgra alejar ese "conato de calumnia que ponía en entredicho
la respetabilidad de un pueblo' catalogado como "capital de la cultura del Maestrazgo .

Remodelada la Plaza Mercat Vell pág. 4

Celebración de la Fiesta del Partido Popular págs. 8 y 9
Picotazos págs. 12 y 13
Ciclismo, ajedrez, petanca y fútbol págs. 17, 23, 26 y 27
Muevo entrenador del Benicarló, C.F.. Jorge Vázquez págs. 24 y 25
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE JULIO.

y^^^OBEL Record, s.a.°

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

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

12580 BENICARLO (Castellón)

TELEFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICIA MUNICIPAL 47

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. . . 47

AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47

AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47

ASILO MUNICIPAL 47

BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47

CASAL MUNICIPAL 47

CORREOS 47

CUERPO DE BOMBEROS 47

CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47
ESTACIÓN RENFE 47
GUARDIA CIVIL 47

GUARDIA CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47
HIDROELÉCTRICA 47
OFICINA DE TURISMO 47

PARADA DE TAXIS 47
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HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Festivos: 8, 10, 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 horas.

HORARIOS DE AUTOBUSES

VINARÓS-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.15 - 08.00 - 08.46 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15

14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00

BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30

14.15 • 15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15

PEÑISCOLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.00 - 08.30 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 • 13.15 - 14.00

14.45 - 15.30 ' 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00 - 20.45

BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.15 ^ 08.45 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30 - 14.15
15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15 - 21.00

BENICARLÓ-CASTELLÓN; 08.45 - 13.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 - 13.30
BENICARLÓ: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: 09.45
VALENCIA: 14.00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ: 16.00
VINARÓS-SAN MATEO- MORELU-ALCAÑIZ: 08.00 - 16.00 hasta Morella
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07.00 - 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

-^^iSiEÍlifcRliQS D"E TRÍE|»ÍÉS?Yr:''iLj£;Píl^'-^-

DIRECCIÓN VALENCIA.

EXPRESO - 01.31 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA-CARTAGENA)
REGIONAL - 07.06 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA. NO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 10.19 H. (DIRECCIÓN SUR)
REGIONAL - 12.23 H.

TALGO - 14.54 H. (PROCEDE DE PORTBOU. HASTA CARTAGENA)
INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)

REGIONAL - 19.10 H. (SÓLO DOMINGOS)
INTERCITY - 21.07 H. (NO SÁBADOS)

DIRECCIÓN BARCELONA.

EXPRESO - 03.59 H. (PROCEDE DE CARTAGENA-MURCIA-ALICANTE)

INTERCITY - 08.55 H. (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13.55 H. (PROCEDE DE CARTAGENA. HASTA PORTBOU)

REGIONAL - 17.34 H. (SÓLO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 18.54 H.

REGIONAL - 19.30 H.

REGIONAL - 20.05 H. (PROCEDE DE MURCIA. NO SÁBADOS)
INTERCITY - 20.36 H. (PROCEDE DE ALICANTE. NO SÁBADOS)
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"BENICARLÓ AL DÍA" - REVISTA QUINCENAL - EDITA; BENICARLÓ EDITORIAL, S.L.

DEPÓSITO LEGAL: CS-35/1988 DIRECTOR: JOSÉ PALANQUES N° 132-AÑO VI 15 AL 31 JULIO - 1993

CUERPO DE REDACCIÓN: José Palanquee, Jaime Gaseó Pérez Caballero, Fernando Tartarín, Patricio Comelles, José Carlos Beltrán,
Vicente Jovaní Beltrán, Francisco Flos.

COLABORAN EN ESTE NUM.: José Palanquee, Francisco A. Pastor, Jaime Gaseó, Fernando Tartarín, Julio Sansano,Francisco Moliner
Colomer, Pablo Saldaña Micó, Henar Martínez, Carolina Ferré, Estefanía Pastor.

PORTADA: Relacionada con el editorial. FOT. OFICIAL: Foto-Estudio RODOLFO IMPRIME: GRAFISA, S.L.

NOTA: La Redacción de "Benicarló al Día" y su Editorial, respetarán siempre la libertad de expresión, aunque la responsabilidad será de quien
firme el escrito. Todos los originales deberán llegar firmados con la dirección y el D.N.I. (fotocopiado) respetándose aquéllos que deseen
ser publicados bajo seudónimo. Los originales deberán estar en poder de la Redacción los días 8 y 21 de cada mes, o con mayor
antelación si lo considerasen, respetándose siempre el orden preferente de llegada.

Q.ue Santa Rita esté cerca y
que Dios nos coja confesados.
Los casos de corrupción

que ensuciaron la Legislatura
anterior y en especial la vida
política durante 1992, la cri
sis de valores, la crisis econó
mica y el galopante paro que
estamos viviendo, no fueron
bastantes argumentos para
realizar en España un cambio
de gobierno. Quizás sea el
único país de Europa que lo ha
consentido todo a un partido
político y a su secretario ge
neral. Y aquí estamos otra vez,
a lo mismo y con los mismos,
aunque, aparentemente, con
diferentes collares.
Desde hace bastante

tiempo el gobierno socialista
con D. Felipe González a la ca
beza se ha preocupado más
en entretenernos y ocultarnos
los problemas de España, en
especial los económicos, que
en dar solución a los proble
mas de los españoles.
Y así hemos llegado a

donde estamos, metidos en
una gran crisis, muchísimo
superior a la de los demás
once países europeos, de los
cuales formamos parte como
socios de la Comunidad Euro
pea. Es evidente que estamos
metidos en el centro de una
crisis económica de la cual ya
nadie que quiera decir la ver
dad, duda y de eso la culpa
principal ha sido de un mal
gobierno que ha funcionado
desde mediados del año 92 a
la deriva, sin un plan de actua
ción concreto para afrontar la
situación en política moneta
ria, sobre todo en época de
"vacas flacas".

Vistas así las cosas, parece
todo muy normal, pero lo han
hecho todo equivocado,
como por ejemplo el aumento
de la fiscalidad para las pe
queñas y medianas empresas
yel continuo aumento del pre
cio del dinero, lo cual ha lle
vado a una disminución del

4 la patrono de
lo Imposible.

H Francisco Moliner Colomer

ahorro-capital, tanto familiar
como el empresarial y que
junto a la realidad económica
que nos ha impuesto Europa,
se nos está viendo el plumero
por todas partes. Por eso y no
por otras* causas estamos
donde estamos, y lo que es
preocupante es que las cosas
pueden ir a peor sí no se pone
remedio desde "ya".
La duda está en que se ha

elegido al mismo conductor,
es decir, a Felipe González y
con el mismo equipaje y vehí
culo, resulta difícil creer en un
optimismo esperanzador, yo,
por lo menos creo, que han
perdido cualquier capacidad
de ofrecer alternativas valien
tes y convincentes, así como
válidas para dar solución a
esta grave situación que ellos
mismos han creado y que
hasta el Premio Nobel de Eco

nomía, D. Franco Modigliani
■ RICARDO Y NACHO

ha pedido a España que aban
done el sistema monetario
europeo como primera me
dida para que no estorbe a la
normal integración y normali
zación del sistema común

económico europeo.
Hasta ahí hemos llegado. La

falta de una economía sana y
la consiguiente falta de em
pleo es a lo que nos han lle
vado las continuas equivoca
ciones del gobierno en estos
cuatro últimos años.
Mal debe estar el Partido

Socialista de hombres prepa
rados y de credibilidad para la
sociedad y demás grupos po
líticos, cuando se ha tenido
que dar una renovación tan
importante con hombres de
procedencia independiente y
con tanta propaganda de su
independencia en todos los
medios de comunicación, in
cluso dentro del PSOE. Lo

m

PELIPE.
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cual demuestra la escasez de

personas válidas para gober
nar que tiene el Partido Socia
lista. Por lo tanto, menos pala
brería y a ponerse a trabajar
con sentido y en la dirección
correcta y abandonar las,
hasta hace casi nada, actitu
des derrochadoras, aprove
chadas y corruptas que ha
presidido la acción de Go
bierno de Felipe González, y
pasar al sentido de la modera
ción, sobriedad, credibilidad,
así como la eficacia en sus re
alizaciones.

En definitiva, para superar
la crisis no tiene más remedio
D. Felipe González y no ve otra
solución que aplicar el pro
grama del PP y cuyas cuatro
grandes líneas de actuación
son:

1." Moderación de los im
puestos y reducción de la fis
calidad para la pequeña em
presa y los profesionales.
2.- Reducción drástica del

gasto público, para poder
continuar atendiendo las ne
cesidades sociales en un fu
turo.

3.- Reducir el tamaño de al
administración, consiguiente
burocracia para hacerla más
barata y eficaz, incluida una
estudiada política de privati
zación de muchas empresas
del sector público que po
drían ser rentables y que
ahora sólo producen déficit.
4.- Apoyo al sector pro

ductivo con reforma laboral y
abaratamiento del precio del
dinero para procurar la gene
ración de riqueza y los consi
guientes puestos de trabajo
que tanta falta hacen.
Ahora falta que lo sepan ha

cer y realizar.
Lo dicho al principio: Que

Dios nos coja confesados y
que Santa Rita no se separe
de nuestro lado, por si tiene
que hacer algún milagro, que
con esta gente es casi imposi
ble.
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Se remodeló la Plaza del Mercat Vell
José Palanquea

^  Benicarió
poco a poco

^illllllllb. configu

rando la silueta de una

ciudad progresiva y mo
derna, y para ello la reno
vación de sus viejas pla
zas ocupa un lugar prefe

rente en la labor que re
aliza la Brigada Municipal
de Obras, que poco a
poco va cambiando la fi

sonomía de la ciudad.

Ahora le ha tocado el

turno a la Plaza del Mercat
Vell, que en un abrir y ce
rrar de ojos ha transfor

mado su vieja y anticuada
visión con una plazoleta
alegre, con vida propia y
con el cambio experimen
tado en pocas horas.
Como hemos dicho, le

tocó el turno a la Plaza

Mercat Vell, y pese a que
hay voces que desautori
zan su transformación,

otras mucho más sensa

tas aplauden la nueva de

cisión del Ayuntamiento
de ir cambiando poco a
poco todo aquello que es
taba caduco y que ahora
adquiere una calidad que
cambia todo el entorno.

La vieja plaza, con la
única dirección de la Calle
del Mar y la Calle Moreras

desembocan en la plaza
citada, le da un carisma

moderno a su configura
ción actual y el tablero de

ajedrez cuyo dibujo di
seña el suelo de la plaza,

una fuente con agua co
rriente y bancos para que
se puede hacer un alto en

el camino al pasar por allí,
han hecho el milagro
efectivo de cambiar por
completo la vieja plaza.
La Brigada de Obras del

Ayuntamiento, que ha
trabajado con denonado

entusiasmo para que las
fechas del verano coinci
diesen con el cambio, ha
hecho ralidad esa ilusión

y, actualmente, con la

inauguración de la vieja
plaza, Benicarió puede
presumir de tener un rin

cón con los más elemen

tales servicios modernos

del urbanismo actual, al
margen que potencia el

distintivo que se le ha
dado a Benicarió en estos
últimos tiempos de nom
brarle "Capital de la Cul
tura del Maestrazgo", he
cho que se acoge a la gran
actividad cultural despe
gada todos los fines de

semana coincidente con

la actividad de todas las

asociaciones y clubs -cul
turales y deportivos- de
los que goza nuestra po
blación.

La Plaza del Mercat Vell

está ya pues en servicio, y
esa noticia sirve para va
lorar aún más la pobla
ción de Benicarió de cara

a su modernización.

-• I

-'■Q •-

- . r'M
"» 'A -

GRAFICAS

GRAFISA.s L

FORMULARIOS
INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS
SAN FRANCISCO, 115 - lEt. (964) 4/ 39 04 - 4/ 0/ 60 - FAX (964) 4/ 42 04

12560 BENICARIO (Coslellón)
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EN DEFENSA DE LA VERDAD
José Palanques

Desde hace muchos

años que sentimos pre

dilección por una perio

dista de Valencia, que

actualmente es directora

de "Las Provincias", que

se llama María Consuelo

Reyna, y que en esta

ocasión nos ha defrau

dado por permitir la in

serción de una noticia en

el periódico de su direc

ción a la que asistí per

sonalmente y que por

ello pienso, que debe
prevalecer la verdad,

que ha dejado a un pue

blo, a una altura poco
elegante al permitir que

se insertasen noticias
como la presente; "Mija-
tovic y las moscas", y que
dice lo siguiente:

"Aunque recibió mu

chas palmaditas, Tuzón
escuchó también algún

grito de censura. Para

frenar a los más impulsi

vos, el presidente que es

más largo que algunos

imaginan se llevó Mija-

tovic, la mejor forma de

desviar la atención de

los verdaderos proble

mas. El jugador fue la es

trella, pero lo pasó fatal.

Casi no pudo comer pae

lla, porque no tenía ma

nos suficientes para es

pantar las 732.479

moscas que acosaban

las viandas".

Este comentario, tras

una jornada que fue me

morable, que tuvo un éx

ito sin precedentes y que

tanto el señor Tuzón

(presidente) como Mija-

>^1 \\y

tovic (jugador), queda

ron maravillados de las

atenciones de la "Peña

Valencianista de Beni

carió"; no debió tener

ese trato en un periódico

de la talla de "Las Provin

cias", que con ello in

sultó a un pueblo, a una

afición y calumnió gra

vemente a quienes se

han visto ofendidos en lo

más profundo, conside-

i»*».. I-'*

I v#dreu López, Foirt de Honi y Escáré

y a». ̂

rando que EN DEFENSA

DE LA VERDAD cada

cosa se coloque en su lu

gar.

"Los valencianistas de

la Peña" que se han sen

tido molestos y ofendi

dos, han declarado al

periódico "NON

GRATO", han quemado

unos ejemplares y se

han sentido molestos

por ese periodista que

no firmó el comentario y

en el que se desprende

un odio personal hacia

Tuzón, dado que de otra

forma, no se compren

den esas adjetivaciones

a una fiesta que fue valo

rada con un 10 de sobre

saliente por todos los

periodistas que estuvie

ron en ella: Mediterrá

neo, Castellón Diario,

Levante y todas las emi

soras que se hicieron

eco de la fecha, de la

fiesta y de la presencia

del presidente del Va

lencia C.F.

"Calumnia que algo

queda", es lo que debió

pensar ese periodista in

cordiante, y BENICARLÓ
no lo puede pasar por

alto.

PRIMO RIVERA, 30

BARTOLOMÉ
AGENCIA INMOBÍLIARÍA

ALQUILER V VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PEÑÍSCOLA
TEL. 48 95 68
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En el balance de gestión 1 992

La Caixa Rural San Isidro de Benkaró finaliza con
el 24% de aumento en relación al ejercicio anterior

Jaime Agustín Cerdá Ferrar, director
de la Caja Rural San Isidro de Beni
carló, se reunía con los medios infor

mativos para dar a conocer el balan
ce - gestión de 1992, celebrado el

día 20 de junio en asamblea general
ordinaria, en la que entre otros temas
se aprobaron las cuentas anuales,
memoria e informe de gestión, co
rrespondientes al citado ejercicio.

José Palenques

Los resultados se han

situado en 36 millones de

pesetas, con un aumento

del 24'13% sobre los al

canzados en el año ante

rior que lo fueron de 29

millones de pesetas.
Por otra parte, los depó

sitos de ios socios y clien
tes alcanzaron la cifra de

2.949 millones de pese
tas, registrándose un au

mento de 311 millones

sobre 1 991, que equivale
al 11'78% en términos

relativos.

Las inversiones crediti

cias se cifran en 1.564

millones de pesetas; de
ellos, aproximadamente
un 25% financian la ad

quisición de vivienda, me
diante operaciones hipo

tecarias a plazo de hasta
1 5 años.

Informaba el director de

la Caja Rural San Isidro de

Benicarló, que el marco
de actuación se limita a

nuestra población de ori

gen, Benicarló, por ello
hemos de señalar que
tanto la captación de re
cursos como la inversión

de éstos se realiza entre

las economías particula
res de Benicarló. Ésta es
sin duda una de nuestras

particularidades más im
portantes: que nuestros

beneficios reviertan, di
recta e indirectamente, en

nuestra ciudad. De ahí

que podamos reafirmar

que nuestro mayor inte

rés sigue siendo Beni
carló.

Uno de los acuerdos
adoptados por la asam
blea hace referencia a la
aplicación de los resulta
dos, que en una cifra de
siete millones se aplicará
entre los socios como re

torno cooperativo en fun

ción de la actividad co

mercial generada por
cada uno de ellos. Su

pone una media de remu

neración complementaria
y que es exclusiva de las

Cajas Rurales.

En el campo de las ac
tuaciones sociales -nos

seguía comentando el
presidente de la citada
caja rural- nos satisface

informar del altísimo nivel

de ocupación de nuestras

instalaciones sociales,

consecuencia de su buen

emplazamiento y magní

ficas dotaciones que al

menos hasta hoy, las si

túan entre las mejores de

Benicarló.

En este aspecto se nos

facilitaban datos de todos

los actos desarrollados en

el salón de conferencias y
exposiciones durante el
año 1992, entre las que

hubo un total de sesenta

actos, con 216 días tota

les de ocupación; 149 ex
posiciones y 77 conferen

cias; algunos actos simul
taneados con otros y un
sin fin de personajes que
se dieron cita en todos los

actos culturales que se

desarrollaron.

De seguir contando con
la colaboración de todos

los benicarlandos, se po

drán ofrecer nuevas alter

nativas, basadas en una

concepción humana más
directa a la filosofía ban-

caria, sin olvidar, claro

está, la profesionalidad y
rigor que cada día más se
exige de cualquier activi
dad económica.

Igualmente Jaime
Cerdá nos manifestaba

que la distribución del ex
cedente del ejercicio de
1992, estaba desarro

llado en pesestas de la si
guiente manera:
-  Reserva obligada: 24.087.330
-  imp. Sociedad: 7.041.785.
- Reto. Cooperativa: 7.000.000
-  Fondo Educación:

y Promoción: 4.264.851
Igualmente que los so

cios de la Caja Rural San
Isidro de Benicarló se

guían creciendo y que
pese a la situación actual
de los mercados, había

que hablar de buenas

perspectivas para un fu
turo mucho más esperan-
zador.

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 1 9 95 ̂  1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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ESPAÑA. SU HISTOMA. SUS ORÍGENES
DEL ESTADO ESPAÑOL (VI)
Los Habsburgo: su apogeo y decadencia (continuación):

La primera fase (1621-
1680), se caracteriza por la cri
sis económica y financiera, el
supremo esfuerzo en Europa,
impulsado por el "valido"
Conde Duque de Olivares, para
mantener el "austracismo"
(Guerra de los Treinta Años) y
las rupturas internas (Cataluña
y Portugal, a partir de los levan
tamientos de 1640). La "Paz de
Westfalia" de 1648, el 'Tra
tado de los Pirineos" de 1659 y
el "Tratado de Lisboa" de
1668, impusieron respectiva
mente, el fin de la Europa bajo
la hegemonía austrohispana, la
derrota ante Francia con la ce
sión del Rosellón (la llamada
Cataluña Norte) y de parte de
los Países Bajos y el reconoci
miento de la quiebra de la uni
dad ibérica con la independe-
cia de Portugal. Ello coincide
con el momento en que el "ba
rroco literario" (Quevedo) y el
apogeo del teatro (Calderón
de la Barca), así como el es
plendor pictórico (Velaz-
ouez), rematan brillantemente
la trayectoria del "Siglo de
Oro", que había tenido un es
pléndido florecimiento en la li
teratura ascético-mística
(Santa Teresa de Jesús; San
Juan de la Cruz y Fray Luis de
León), en la literatura lírica
(Bocán y Garcilaso), en la
"Épica" (Alonso de Ercilla) y
en la literatura dramática
(Lope de Vega y Tirso de Mo
lina), como en la "picaresca"
(El Lazarillo de Termes", y en
las "artes plásticas" (del pla
teresco carolilino al herre-
riano de El Escorial), con los
arquitectos famosos Mac-
guca y Herrera, los escultores
Ordóñez y Berruguete y la
pintura y el genio singular de
El Greco.

La Segunda fase (1680-
1713), de las citadas es ya de
cierta recuperación, impulsada
sobre todo, desde la Corona de
Aragón. Es la versión hispánica
del "gran cambio" que repre
senta en Occidente, el "canto

del cisne" del imperialismo del
rey Luis XIV de Francia y la afir

mación de Inglaterra después
de la revolución de 1668. La

"recuperación económica"
(reaparición del oro en el mer
cado) es paralela al "neofora-

lismo" político que intentó la
actualización del orden consti

tucional de los Reyes Católicos,

en la monarquía hispánica (su
figura más representativa es
Juan José de Austria, primer
ministro del rey Carlos III) y la
introducción de la "ciencia

moderna" en España. Pero la
"Guerra de Sucesión" com

plicó las cosas. Detrás de los
dos aspirantes al trono de Es
paña (el Archiduque Carlos de
Austria y el Duque de Anjou,
Felipe de Borbón) habían dos
programas distintos: el que
pretendía consolidar lo que to
davía se poseía en Europa (Ita
lia y parte de los Países Bajos),
actualizando el orden constitu

cional de la monarquía, y el que
se inclinaba por una España re
ducida a sus límites peninsula

res (a salvo del Imperior ameri
cano que todavía no entraba
claramente en juego) "más
grande que Castilla y más
chica que el Imperio de Car
los IV" fuertemente centrali
zada, según el modelo fran
cés.

Así, el triunfo de Felipe V en
la contienda sucesoria, trajo el
"tratado de Utrech" y los "De
cretos de Nueva Planta". El tra

tado, reconoció a Felipe V
como rey de España, previa re
nuncia a Italia y a los Países Ba

jos (además de Gibraltar y Me
norca, recuperada esta última

en 1783). Era la sanción, en el
plano internacional, de la deca
dencia de España y los "Decre

tos de Nueva Planta" abolie

ron el régimen peculiar de la
Corona de Aragón, sustituido

por la aplicación de las "Le
yes de Castilla", a excepción
del derecho privado que con
servaron Cataluña, Aragón y

Mallorca, pero no Valencia.
Con ello se daba "un paso de

cisivo a la "centralización"

del Reino".

EL SIGLO XVIII: REFOR-

MISMO Y FRUSTRACIÓN.
Finalizada la contienda suce-

soría, una serie de problemas
reclamaban en España su solu
ción. En el plano interior, lo
más urgente era la consolida
ción de la nueva dinastía de los

Borbones, y en el exterior, la re
visión de los "Tratados de

Utrech", en virtud de los cuales
España había perdido su rango
de primera potencia. En teoría,
ambos asuntos podían afron
tarse por separado pero en la
práctica demostraron hallarse
íntimanente unidos, porque la
solidez que alcanzase la pro
yección exterior del país de
pendería de la cohesión inte
rior.

En efecto, el expreso desig
nio de revisar las cláusulas de
Utrech, encauzó los primeros
pasos de la diplomacia de Fe
lipe V. Ésta era, por otra parte,
una empresa que podía con

vertirse en banderín de engan
che de las inquietudes catala
nas a las que se ofrecía la posi
bilidad de recuperar la inicia
tiva en su esfera tradicional de

influencia en el Mediterráneo.
Pero el^irredentismo" de Fe

lipe V, secundado por las ambi
ciones de su segunda esposa,
Isabel Farnesio y la política
aventurera del ministro Albe-

roni no tardó al menos de mo

mento, en mostrarse inviable.

En efecto, la crisis mediterrá
nea de1717a1719, desatada

por Alberoni, demostró varias

cosas. En primer lugar que In
glaterra contaba con suficiente

fuerza para aislar a cualquier
país que intentara subvertir el
orden internacional (España lo
aprendió a su costa cuando vio

formarse un bloque aliado en
tre Inglaterra, Francia, Holanda
y Austria, y también cuando vio
su flota destruida frente al

cabo Passaro). En segundo lu
gar, quedó bien claro que los
objetivos españoles no podrían
alcanzarse si previamente no
se contaba con una serie de

premisas. Tanto si se buscaba

la solución militar (a la que re
currió Felipe V) como si se pre-

soldado del regimienU
de infantería auxiliar
del Nuevo Reino
de Granada (1785)
archivo de Indias

Sevilla

feria la vía diplomática (que se
guiría más tarde Fernando VI),
para establecer el poder espa
ñol era necásario contar con un

ejército y una marina potentes.
A su vez, la reorganización mi
litar exigía un esfuerzo finan
ciero, que sin una reforma ha
cendística sería imposible.

Pero reformar la Hacienda era

tanto como lanzarse a moder

nizar un sistema administrativo

vetusto, poniéndola en condi

ciones de un funcionamiento

eficaz de cara al fomento de

una riqueza que era preciso
desarrollar.

A todo ello, dedicó sus ener

gías el nuevo primer ministro
de Felipe V, José Patiño, quien
lograría sentar las bases para la
obtención de las reivindica

ciones en Itaiia (Ñápeles, y
ducados de Parma, Piasencia

y Guastaila), mientras inte
graba a España en el sistema
de equilibrio continental y
afrontaba los peligros que para
la segundad de las Indias re
presentaba la hegemonía marí
tima de Inglaterra. Los esfuer

zos de Patiño fueron continua

dos por el Marqués de la Ense

nada, en el reinado de Fer

nando VI, aprovechando el

apogeo de este nuevo monarca

a la política de neutralidad.
(continuará en el próximo

número).
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CON LA PRESENCIA DE NUEVOS DIPUTADOS Y SENADORES DEL
P.P., HUBO VAQUILLAS, BAILE Y LIDIA DE TOROS POR LOS
HERMANOS SORO EN EL TENTADERO DEL MAS DEL CADUF

►
Fue una fiesta multitudinaria, con más de 350 personas las que estuvieron en el Mas del Ca-
dufen lafíesta organizada por la junta local del Partido Popular y la colaboración de la Junta
provincial, asistiendo a la misma los nuevos diputados y senadores recién llegados del de
bate de investidura, a los que acompañaba el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno.

José Palanques

Jaime
Poputar Mundo,

alcalde de Benicarló, pre
sente en la fiesta, explicaba
que el motivo se había cen
trado en compartir durante
un día, además de la polí
tica, la amistad que unía a
todos ellos.

Estuvieron miembros del
Partido Popular de Valí
d'Uixó, Villarreal, Almazora,
San Jorge, La Jana, Morella,
Calig, Salsadella, Cervera...,
así como diputados y alcal
des de otras muchas locali
dades.

Hubo parlamentos de to
dos y cada uno de los asis

tentes, comenzando por el
alcalde de Castellón, José
M° Escuin, Juan Costa, Car
los Fabra, todos coincidie
ron en que las próximas
elecciones -que serán ade
lantadas- servirá ya definiti
vamente para hacer que el
Partido Popular pueda go
bernar la nación. El dipu
tado, Juan Costa, hizo men
ción a las relaciones de Gon
zález y Guerra, destacando
que cuando se cruzan por el
pasillo se demuestran una
indiferencia que es motivo
de comentarios entre unos y
otros.

Carlos Fabra dijo que la
nueva ejecutiva provincial
del partido podrá ganar las

elecciones municipales y
autonómicas y, que presen
tará su candidatura como

presidente provincial del
Partido Popular para el Con
greso, a celebrarse en el
mes de octubre.

El presidente provincial
aseguró que "desde Caste
llón vamos a ser reivindicati-

vos, con el propio partido y
la Generalitat Valenciana, en
el sentido de que ya que no
sotros hemos sido solida
rios durante mucho tiempo
y para con muchas provin
cias españolas, es el mo
mento para que esas dota
ciones en infraestructuras, o
en agricultura, que en Cas
tellón le hacen falta, vengan

a nosotros por un principio
de igualdad y solidaridad".

Carlos Fabra apuntaba
que esta clase de fiestas
como esta celebrada en Be
nicarló, hacen partido, por
que la gente conecta, se co
noce y colabora hasta el
punto de que se llegan a co
nocer los problemas de
otras poblaciones, lo que
hace que el partido sea y
esté mucho más unido.

La fiesta estuvo ameni
zada por el conjunto musical
del "Góngora", que fue re
querido en muchas ocasio
nes para que repitiese las
canciones, especialmente
"Yo soy minero" del inigua
lable Antonio Molina.

IFF
irP BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - 1 2580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
TELF. (64) 47 02 OO - FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574
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En la gran fiesta del Partido Popular celebrada en Benicarló

El hijo del Soro, con 3 años, hizo por
vez primera el paseíllo con su padre
José Palanquea

En las instalaciones del

Más del Caduf, se realizó

una tienta de becerras,

para completar el día que
el Partido Popular hizo
"su fiesta" par agradecer
la colaboración de todos y
cada uno de los que parti
ciparon en las pasadas
elecciones del día 6 de ju

nio.

En esta tienta, actuaron

los dos hermanos Soro,
Antonio y Vicente, y con
ellos hizo el paseíllo por
primera vez, el hijo del
Soro, que se permitió a
los tres años saludar ante
la presidencia, hacer unos
pases con la muleta y sa
ludar gorra en mano (iba
tocado con un graciosa
gorra), cuando inició el
paseíllo.

Aquí se podría exclamar
que "de raza le viene el
galgo", pero a fuerza de
ser sinceros sí que pode
mos testimoniar, todo lo
de trascendetani que tuvo
aquel acto, que siendo el
primero, pudiera ser el

testimonio del naci- muchos años antes de

miento de un nuevo to- que eso sea una realidad,
rero. pero cerrando los ojos y

También es cierto que adentrándonos en el "tú-
han de transcurrir todavía nel del tiempo", el Soro y

• «r it

f-v

•  - • \ ,

i'- \ ^ ^
V a A » « .

El hijo de "El Soro" (Vicente) posando para Benicarló al Día.

SU hijo dejaron escrita una
página, dado que era la
primera vez que el peque-
ñín en cuestión realizaba

el paseíllo por una plaza
de toros (en este caso, un
tentadero), que tenía to
das las garantías de triun
far, dado que era su padre
y su tío quienes le arropa
ban en esa ceremonia.

Ni qué decir tiene que
tanto Vicente como Anto

nio, dejaron esencia de su
arte, a pesar de que las
vaquillas de la tarde esta
ban un tanto fuera de

tono, y algunas de ells,
con buen criterio, fueron

devueltas a los corrales.

Estas imágenes que les
ofrecemos son el testi

monio de una realidad

que se vivió en nuestra
ciudad, en una jornada de
"convivencia-política".
Una conviviencia en la

que aparte de la paella,
los toros y el baile, tuvo
como estrella principal el
que el hijo de Vicente, "el
Soro", hiciese el paseíllo
con su padre por primera
vez en su vida.

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Repóiación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 - Tel. 964 / 47 52 12 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42
BENICARLÓ
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Premio Espinela '93
CLASIFICADOS

MAESTRAZGO

SZRE]\r^.

Un día ya de mañana,

salí a pasear,

el sol estaba radiante

preciosa estaba la mar.

Di un paseo por la playa

entre conchas y algas de mar,
de repente vi una cosa a lo lejos,
ivi a una sirena cantar!

Sin pensármelo dos veces

me metí en el agua salada,

rodeada de miles de peces
y de estrellas de mar encantadas.

Cuando llegué a donde estaba ella

no me pude creer

que existiera tanta belleza

en aquel extraño ser.

Cuando me vio se asustó un poco,

pero luego yo la calmé,

nos hicimos muy amigas,

y más tarde desperté.

HENAR MARIA MARTÍNEZ.

7 EGB, 12 AÑOS.
COLEGIO LA CONSOLACIÓN.

CLASIFICADO INFANTIL.

EL

Z>/L4.

Cuando llega la mañana,

el sol es el primero;

y siempre le acompaña

el último lucero.

La noche se retira,

el día va llegando;

el pájaro se estira,

y estrena su canto.

Ya llega el mediodía,

el sol se pone derecho;

el pajaríllo pía,

quiere quedarse despierto.

Y por fin viene la noche,

a tapamos con su manto;

el pajaríllo se acurmca,

y adormece su canto.

CAROLINA FERRÉ PELLICER.

6 EGB, 12 AÑOS.

COLEGIO JAIME I

CLASIFICADO INFANTIL

EL

t/iVZ> O-

Tú, joven y humilde vagabundo,

que vagas por las tristes calles,

con tu ropa y zapatos viejos, r

que esperas que alguien te dé de comer. m

5
Tú, joven y humilde vagabundo,

que cuando llega la noche, / I \
en un rincón de la triste calle | i
te pones con el frío a dormir. ¡k

Tú, joven y humilde vagabundo,

ves que a la gente le das lástima, ^
pero tú no les haces caso

y sigues tu camino andando. j
Tú, joven y humilde vagabundo, I
que piensas que algún día, / /
serás un hombre importante, / f

y a tus amigos podrás ayudar. j j

Tú, joven y humilde vagabundo, | ^ í
que vagas por las tristes calles,

algún día tu sueño tan bonito .

tú con tus ojos, podrás ver. - - - 3^V"

ESTEFANÍA PASTOR ALANGO.

8 EGB, 14 AÑOS.
COLEGIO JAIME I

CLASIFICADO JUVENIL

M

[paim Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

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

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



l&/«iatlJ*o qulnccBil ¿t ic]uj1í<ü4

""aldia
pág. 11 we^eem*pág. 11

Rodolfo Bellés y el Restaurante "El Pairal"
de Castellón, triunfadores de la Asociación
Gastronómica Sancho Panza de Benicarló
José Palenques

El hecho revistió la emo

ción que siempre preside
esa apertura de plicas, en la
que el secretario va leyendo
las votaciones una por una y
sumándose cada una de

ellas, para determinar final
mente cuáles han sido las

puntuaciones obtenidas.
Este año, resultó pre

miado con el primer premio
el "sancho" Rodolfo Bellés y
el Restaúrente "El Pairal" de

Castellón, que fue el elegido
por el citado "sancho" y que
contó con un menú de vein

tidós platos en una degusta
ción exquisita que mereció
la mayor votación de los
sanchos asistentes esa no

che, 10. En el cuadro de

abajo se incluye la clasifica
ción final en orden a esos

méritos.

También se clasificaron

Vicente Tena y Paco el del
"Granada" por los restau-

Tuvo lugar en el merendero de Enrique Alagúete la apertura
de sobre para determinar los ganadores de la Sociedad Gas
tronómica Sancho Panza, contabilizándose las votaciones
que durante todo el año fueron objeto de las puntuaciones
que cada viernes y en restaurantes distintos se daban a lugar.

rantes "El Palleter" y "Gra
nada", siendo muy signifi
cativa la votación del "san

cho" Vicente Tena, que en

todas las cenas puntuó 10,
lo máximo.

Igualmente significar que
de la votación de Juan Ma

teo, en el Restaurante "Arro

pes", de Castellón, se usa
ron ya papeletas impresas
para hacer las votaciones,
dando un carácter mucho

más serio a las mismas.

Por unanimidad

Se acordó asimismo nom

brar a Dñ. Amparo de Fabra
(esposa de Carlos Fabra)
como Dulcinea de la socie

dad 1993/94, propuesta
que se hará llegar a la intere
sada, así como proponer
para Dama 1993/94 a Belén
Cornelles, hija de Miguel
Cornelles, concejal del
Ayuntamiento de Benicarló.
Dentro de unas fechas se

celebrará el acto de procla
mación oficial de todos los
cargos y, la cena de entrega
de trofeos será pasado el ve
rano, como siempre, en las
instalaciones del restau

rante ganador, en este caso
"El Pairal" de Castellón.

CLASIFICACIÓNFECHA SANCHO RESTAURANTE PROMEDIO

RODOLFO BELLES30-1-93 PRIMEROEL PAIRAL

PRUDENCIO ORTELLS16-4-93 SEGUNDOLOS DELFINES

MANOLO R CO EL CORTIJO TERCERO6-11-93

siseo MARE NOSTRUM CUARTO4-5-93

PRUNONOSA VINA DE ALOS QUINTO12-2-93

GREGORI CASA SIMO SEXTO11-6-93

EL CORTIJO

CASA NOSTRA

SEPTIMOVERDU21-1-93

DECIMO18-12-92 BENIGNO

OCTAVO

NOVENO

ARROPES4-12-92 MATEU

RACO DEL PORT2-4-92 ARAGUETE

DECIMO-PRIMERO15-1-93 IJ\NGOSTINO DE OROGASCO

CONSTRUCCSON6S

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 1 2589 CÁLIG (Castellón)
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por GALLITO

MADRID, LUNES 12 DE JULIO DE 1993

_  y T^iDLE A
TeU?£ la
V  t?ÜE C£
^ diVB A ve;eS

MAMÁ DERECHA LES RECUERDA
iOJITO CON FELI PE...PE!
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Castellón
DireclOf Juan Enrique Más Ano: XII Número 4.034 Precio 125 Ptas. DIARIO

EL DIARIO INDEPENDIENTE DE CASTELLON

González, reelegido presidente
D Páginas 3, 39, 40

Gsll

AL "CÉSAR" LO QUE ES DEL "CÉSAR
A "DtOS" LO QUE ES DE "DtOS"
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Emilio Colón de Carv^al, presidente de
la Comisión de Fiestas de Benicarló
José Palanques

Emilio, el programa ya ha sido
aprobado, la Comisión de Fies
tas ha trabajado a destajo, ¿se
puede hablar de una coordina
ción total para las fiestas?
"Efectivamente el pleno ya

aprobó por unanimidad el pro
grama de fiestas, estamos to
dos muy satisfechos y las fies
tas ya se puede decir que están
preparadas y programadas".
Sau y Els Pets, estos dos gru

pos que debían actcuar en las
fiestas parece que es lo que está
pendiente...

"Efectivamente surgió un pro
blema de última hora y hasta
que no lo solucionemos no po
demos decir nada más, pero
está en camino de solucionarse
y no hay otra anomalía".
¿Se ha dicho por parte de al

guien que el último día de fies
tas puede ser flojo?

No, bueno eso es una apre
ciación; nosotros presentamos
un programa de fiestas y el úl
timo día estaba quizás a falta de
algunas variaciones por parte
de las Peñas para llenar el pro
grama, pero creo que no será

así, que la gente lo podrá com
probar dado que el programa en
sí responde a todas las expecta
tivas, dentro del presupuesto
con el que contamos, lo hemos
intentado hacer lo mejor posible
y pienso que nadie quedará des
contento y que las fiestas de Be-
3nicarló seguirán siendo lo rele
vantes que han sido estos últi
mos años".

¿Solucionado el tema de los

toros en el mar?

"Efectivamente era un tema

que tenía bastante preocupada
a la población por las obras que
se están haciendo en el recinto

del puerto y nosotros dialoga
mos con obras del puerto para
activar en lo posible la finaliza
ción de las obras, y al parecer
todo quedará solucionado para

Las Fiestas de Benicarló andan a mes

y medio vista y, era cuestión de hacer
un balance de actos con el presidente
de la Comisión de Fiestas, Emilio
Colón de Carvajal, apellido ilustre y
persona muy apreciada en Benicarló.

las fechas previstas".
¿Está todo en marcha, o es

ahora cuando llega el trabajo?
"La faena hasta ahora ha sido

la de contratar, colocar e hilva
nar todo el programa; ahora
llega el trabajo de montar toda
la infraestructura y coordinarlo

y atarlo todo".
¿Quién abre las fiestas patro

nales 1993?

"La noche de Certamen ac

tuará en Benicarló Juan Pardo y
una orquesta de primera línea,
"Orquesta Blanes", y aparte una
excelente orquesta "Carruan's",

El presidente de la Comisión de Fiestas y la Reina de Benicarló 1993.

/4pezCáhmt

para el baile popular en el Paseo
Marítimo".

¿Qué otros espectáculos des
tacan?

"Bueno, hay muchos, quizás
el que cause mayor impacto sea
la actuación del grupo El Último
de la Fila, que es el espectáculo
más fuerte de todo el verano y
que ha costado muchísimo po
derlo atar para que actuase en
Benicarló, concretamente la no
che del miércoles 25 de agosto.
Junto a este espectáculo te

nemos que resaltar los grupos
de rock "Las Birlas", "Color de
Garaje", "Calibre" y "Los Con
des"; también la III Cantada de
Habaneras, la Orquesta Cima
rrón, Platería y Pasadema Musi
cal y otras más cosas con las
que cuentan las Peñas.
Hay toros junto al mar, corre-

focs, conciertos de la banda de
música, y hay 1 90 actos festivos
que se iniciarán el día 21 de
agosto y culminarán el día 29 en
la gran esclatá de fuegos artifi
ciales, que es algo inigualable
en estas zonas".

Cuántas personas configuran
la comisión de fiestas?

Somos 24, y todas y cada una
de ellas tiene por misión el cum
plimiento de las bases estable
cidas y aunque unos trabajen
más que otros por cuestiones de
horarios, todos cumplen con su
misión. En cuanto al trabajo del
presidente, se le necesitan darle
muchas horas, pero como con
secuencia de mi situación me

permito dedicarle esas horas a
Benicarló y me siento satisfecho
y orgulloso de hacerlo".

Finalizaba nuestra charla con

Emilio Colón de Carvajal, mani
festando que ahora que está
dentro, valorar todo lo que ha
cían los que estaban anterior
mente, era para felicitarlos por
esa labor realizada que han he
cho posible que las fiestas de
Benicarló serán las más adelan

tadas de la región.

TELÉFONOS 964 / 45 05 20 - 45 64 09 12500 VINAROS (Castellón)
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El Ayuntamiento de Benicarió convoca
los "Premios de Pintura y de Poesía"
Dotados con 250.000 y 100.000 pesetas

respectivamente, el Ayuntamiento de

Benicarió ha convocado los premios de

Poesía, en su XIII Edición, y Pintura,

en su XXV, ambos con el premio

especial Ayuntamiento de Benicarió.

José Palanquea

Xlil CERTAMEN DE POESÍA

El Xlil Certamen de

Poesía "Ciudad de Beni

carió" está avalado por

un premio de 1 OO.OOO
ptas. y trofeo, y podrán
optar al mismo, obras
originales escritas en
valenciano o castellano,

indistintamente; su ex

tensión mínima será de

500 versos y la máxima

de 800.

Se concederán asi

mismo, dos accésits
consistentes en un tro

feo cada uno de ellos,

de apreciarse méritos
suficientes en los traba

jos presentados. El
Ayuntamiento de Beni
carió gestionará la pu
blicación de las obras

premiadas.

El plazo de admisión
de originales se cerrará
el día 31 de julio y el fa

llo se dará a conocer pú

blicamente, anuncián

dose con suficiente an

telación, teniendo obli

gatoriedad de asistir al

acto del libramiento de

los premios los autores

premiados, en cuyo
acto se dará lectura a la

obra premiada por parte
del autor. Los originales
se mandarán al Ayunta

miento de Benicarió con

la indicación "Para el

Concurso de Poesía".

El Jurado estará

compuesto en la Presi

dencia por el alcalde

Jaime Mundo; Vicepre
sidente, Patricio Corne-

lles. Teniente de Alcalde

y Presidente de la Comi

sión Informativa de Cul

tura, Deportes y Bienes

tar Social y los vocales:

Purificación Losada, Pa

blo Arnau Paltor, José

Carlos Beltrán, Ramón

París Peñaranda y

Jaime gaseó Pérez Ca-

ballero.

XXV CERTAMEN DE PINTURA

El XXV Certamen de

Pintura "Ciudad de Be

nicarió" está dotado

con 350.000 pesetas

de premio y trofeo y un

premio para el artista

local de 50.000 pesetas

y trofeo.

Se concederán igual
mente dos Menciones

honoríficas de encon

trarse méritos suficien

tes en las obras presen

tadas. La obra premiada
y la obra al premio local,

pasarán a ser propiedad
del Ayuntamiento y

para garantizar la cali

dad de las mismas, se

procederá a una selec

ción de las obras que

participen.

Cada concursante

podrá presentar como

máximo dos obras y las

pinturas podrán ser eje

cutadas con cualquiera

de sus técnicas. En cada

una de las obras pre

sentadas, el concur

sante deberá hacer

constar: nombre y ape

llidos del autor, lugar y

fecha de nacimiento, re

sidencia o domicilio, so

mera descripción de los

premios obtenidos en

su carrera artística, tí-

tulo de las obras y pre

cio con el que valora a
las mismas y materia en

que han sido realizadas.

El plazo de presenta

ción hasta el 31 de julio

de 1993 y serán dirigi
das al Ayuntamiento de

Benicarió con la indica

ción "Para el XXV Certa

men de Pintura "Ciudad

de Benicarió".

El Jurado estará

compuesto por el al

calde de la ciudad,

Jaime Mundo como

presidente; El Teniente

de Alcalde y Presidente

de la Comisión Informa

tiva de Deporte y Bie
nestar Social, Patricio

Cornelias y como voca

les: Miguel García Li-
són, Ramón Roig Sega-

rra, Jorge Borrás Val-
verde, Tomás Roura

Saura y José Córdoba

Chaparro.

Igualmente este año

se convoca el "Premio

Literario de Poesía" ins

taurándose otra vez con

el nombre de "Juegos
Florales" y la concesión

de la Flor Natural, al

poema que resulte pre

miado y que será obli

gatoriamente recitado a

la Reina de las Fiestas

de Benicarió en la noche

de su proclamación ofi
cial.

NACIONAL 340, KM. 1 043'5 - BENICARLÓ (Castellón)

TEL. (964) 47 1 9 50 (3 Líneas) - FAX (964) 47 63 02
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En las instalaciones del Mercado de Abastos

Gran fiesta de la Peña Valendanista
de Benicarió en su V Edición
José Palanquea

La gran fiesta que estuvo
presidida por una misa en ho
nor de los socios fallecidos de
la peña, tuvo en la presidencia
a Arturo Tuzón, presidente del
Valencia C.F.; Pedrach Mija-
tovic, último refuerzo del Va
lencia; Isabel Pauner Albert,
madrina de la Peña Valenda
nista de Benicarió; Vicente
Fayos, presidente de Peñas;
Vicente Alegre, consejero del
Valencia C.F.; Vicente Silla,
consejero del Valencia C.F.;
Vicente Bau, relaciones públi
cas y Antonio Catalá, secreta
rio de peñas.
Hubo recibimiento en el lo

cal de la Peña Valendanista a
las 11 h., donde llegaba el
presidente, cumpliendo su
palabra de que llegaba a Beni
carió y quedaba realmente
impresionado de la grandeza
de la Peña y del vaiencianismo
que acusaba, con masa de
1.200 seguidores concentra
dos en la gran fiesta, donde se
condimentaron 25 paellas
para todos los comensales y
en donde el jugador Mijatovic,
que no sabia nada de español,
fue entrevistado con la ayuda
de un intérprete, dejando
claro que le habla impresio
nado la fiesta que le habían
preparado en Benicarió y
donde degustó complacido la
paella valenciana", plato que
desde ahora en adelante pro
bara en más de una ocasión...

ras la misa de campaña

alT^^ r instalaciones
Ah«l? ® Mercado de

y- "ne vez atendió el
informativos, se procedió a la co

mida cuya sobremesa duró
hasta las seis de la tarde, y en
donde el presidente y acom
pañantes recibieron obse
quios de la Peña Valendanista
de Benicarió, con parlamen
tos del presidente Pascual Ba-
yarri, contestado por Tuzón,
que dijo que le hubiera gus
tado haber llegado a Beni
carió habiendo sido triunfa
dor de la Copa del Rey frente
al Real Zaragoza, pero que
una de las cosas de la que se
enorgullecía, era precisa
mente de sus Peñas y de su
afición, que se merecían los
esfuerzos más exigentes por
parte del Valencia C.F.

Luego, se sortearon más de
cien regalos entre los asisten
tes y se escucharon los gritos
continuados de ¡Valencia, Va
lencia, Valencia!, dándole a la
fiesta tanta gradeza, que me
recen un sobresaliente todos
los organizadores, muy espe-
dalmente los que estuvieron
atendiendo a esos 1.200 co
mensales, a los que no les
faltó nada, desde la ensalada
inicial, la paella, la carne y los
postres, hasta el café y el puro
como en los grandes aconte
cimientos.
En la misa hubo plegaria y

recordatorio por los últimos
socios fallecidos; Vicente Za
ragoza, Natalia Alberich, Cri-
santo Sorli, Joaquín Gaseó,
Ludovico "Vico", Filippe Mo-
randi y, el recuerdo especial
del presidente del Valencia a
Eduardo Bellvis (presidente
anterior de la peña benicar-
landa), cuya viuda, en compa
ñía de la de Vico y Pié, presi
dieron la misa con Arturo Tu
zón y Pascual Bayarri.

Tardará en verse una fiesta dedicada al

deporte como la programada por la

"Peña Valendanista de Benicarió", la

que mereció un calificativo "10" de so

bresaliente y, que tuvo la presencia en
la misma de Arturo Tuzón, presidente

del Valencia C.F., y del último fichaje
Pedrach Mijatovic.

Libre para Publicidad
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AJEDREZ
Por: JULIO SANSANO i ROCA

En el Restaurante "El Cor

tijo" de Benicarló, se celebró
el pasado día 19 de junio
por el Club Ajedrez Beni
carló, la cena que ofrece to
dos los años a sus socios y
simpatizantes con motivo
de la entrega de los premios
conseguidos por los partici
pantes, en las modalidades
de ajedrez y billar.
La sección de ajedrez este

año no hizo campeonato lo
cal, porque la mayoría de
sus jugadores, estuvieron
inmersos jugando las parti
das del torneo provincial au
tonómico, campeonato en el
que realizaron un gran pa
pel, quedando clasificados
en segundo lugar. O sea,
SUBCAMPEONES.

La sección de billar sí que
hizo sus campeontaos habi
tuales de cada año en sus

dos modalidades: Libre y
Tres Bandas. Estas dos mo

dalidades se dividen en tres

categorías: Primera, Se

gunda y Tercera. Estas cate
gorías están compuestas
por ocho jugadores en cada
una de ellas. Los jugadores
de libre, también lo hacen en
la modalidad tres bandas.

Una vez terminadas todas

las partidas, quedó así:

MODALIDAD LIBRE

1 ° Categoría
Campeón: Ángel Saucedo.
Subcampeón: Javier Balles-
ter.

Tercero: Enrique Pruñonosa.
Descienden a Segunda: A.
Blada y Vicente Querol.

MODALIDAD LIBRE

2° Categoría
Campeón: Juan Burriel.,
Subcampeón: Feo. Guzmán.
Tercero: Aurelio Camarero.

Descienden a Tercera: O.

Grau y F. Beltrán.
Ascienden a Primera: F. Guz

mán y J. Burriel.

MODALIDAD LIBRE

3° Categoría
Campeón: Manuel Gimeno.
Subcampeón: E. Curto.
Tercero: Francisco Bueno.

Ascienden a Segunda: M.
Gimeno y E. Curto.

MODALIDAD TRES BANDAS

1 ° Categoría
Campeón: Javier Ballester.
Subcampeón: Enrique Pru
ñonosa.

Tercero: Juan Burriel.

Descienden a Segunda: Oc
tavio Grau y Juan Manuel
Mejías.

MODALIDAD TRES BANDAS
2° Categoría
Campeón: Ramón Domé-
nech.

Subcampeón: Aurelio Ca
marero.

Tercero: Vicente Bellés.
Ascienden a Primera: Ra
món Doménech y Aurelio
Camarero.

Descienden a Tercera: Ma

nuel Gimeno y Francisco

Guzmán.

MODALIDAD TRES BANDAS

3° Categoría
Campeón: Francisco Bueno.
Subcampeón: Julio San-
sano.

Tercero: Francisco Beltrán.

Ascienden a Segunda: Fran
cisco Bueno y Julio San-
sano.

Para finalizar esta pe
queña información, una no
ticia que hace referencia a la
sección de billar del Club

Ajedrez Benicarló. Durante
el mes de julio y agosto, se
va a jugar un trofeo de ca
rácter local en la modalidad

de "una banda", en el que se
disputará un trofeo expresa
mente para esta modalidad,
y donado, desinteresada
mente, por un aficionado de
esta sección de billar.

El final de este trofeo, co

incidirá con las fiestas Pa

tronales de Benicarló.

i

Algunos de los componentes de lo sección de billar que consiguieron trofeo. Algunos jugadores de ajedrez que consiguieron el subcampeonato pronvlnclal autonómico.

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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En el marco espléndido del Colegio "La Salle"...

Se celebró el XXI Festival de Ballet Lupe
Más de 112 alumnas del "Ballet Lupe" se dieron cita el pasado sábado,
para celebrar el Fin de Curso de la Escuela Ballet, en la que intervinieron
como siempre, la casi totalidad de las alumnas, a excepción de las que ya

se habían marchado de vacaciones.

Por: JOPA

El programa, como

siempre excepcional, co

menzó con la excepcional

dirección y coreografía,

donde 9 alumnas de la Aca

demia interpretaron en pri

mer lugar "Primeros Pasos"

de Llongueres, en donde la

coreografía y la plasticidad
jugaron un importante pa

pel.

"Tarantela" fue la se

gunda de las interpretacio
nes, una popular que fue
interpretada por un grupo

de 10 alumnas que hicie

ron vibrar a los espectado

res que en un número im
portante llenaron por com

pleto el patio del Colegio
"La Salle" de Benicarló.

En tercer lugar de Deli

bes, se interpretó "Silvia
Pizzicato" en donde otro

grupo de alumnas hicieron
las delicias del público que

se entusiasmó con "Tengo

una muñeca", canción in

fantil que interpretaron 8
jovencitas de una calidad

excepcional.

"Minuetto" de Mozart

fue la otra interpretación

seguida con mucho interés,

para acabar la primera

parte con "Fiesta en Bag

dad" de Rinski-Korsakov y

Paso a cuatro "Selección"

de Pugni que cerró esta pri

mera parte en olor de multi

tud y con continuados

aplausos que hicieron re

petir salida a las actuantes.

La segunda parte se co

menzó con una "Selección

de Danza Española" en la

que se interpretaron: "Olé

de la Curra", "Marcar a

ritmo de Zapateado", "Bra

ceos a ritmo de tanguillo",

"Tango Flamenco", "Fan

dango de Fluelva" y "Sevi

llanas Corraleras". Todas

ellas interpretadas con una

exquisitez inmejorable,

para las 30 bailarinas que

lo interpretaron.

El espectáculo acabó

con la interpretación de

"Fausto" de Gouwod y

"Carmen" de Bizet que

complementó una gran ve

lada, en donde la coreogra

fía y la dirección corrieron a

cargo de LUPE CASTELLÓ
BERTOMEU.

PRIMERA PARTE

r.- PRIMEROS PASOS LLONGUERES

Estela Castejón, EstherGil, Lara Paiau, Marta Oms, Daniela

Gracia, Patricia Calvo, Mirella García, Ana Arrufat, Blanca

Domingo.

2°.- TARANTELA POPULAR

M® José Peiró, María Solé, María Miguel, Ana Martínez,
Mirella Prats, Rita Gimeno, Candela Gimeno, M® José Ay-
cart, María Iranzo, Carolina Gil.

3°.- TENGO UNA MUÑECA CANCIÓN INFANTIL

Pili Castejón, Miriam Allepúz, Miriam Ayza, Elena Esteller,
Paula Cid, Miriam Foix, Marta Fernández, Cristina Loscos.

4°.- SILVIA "PIZZICATO" DELIRES

Ana Solá, María Febrer, Laura Esteller, Marta Castell, Sil

via Royo, Noelia Murillo, Eva García, Miriam Segarra, Pa

tricia Igual, Cristina Roig, Elisa del Castillo, Alicia Pitarch,

Irene Pérez.

5°.- MINUETO MOZART

Esther Gerona, Clara Cid, M® Belén Andero, Rebeca Mese-
guer, Ana Fernádez, Verónica Chaves, Lorena Cerdá, Ma

rina Simó, Fátima Arnau, Patricia Ferrer, Etna Masip.

6°.- FIESTA EN BAGDAD RIMSKI-KORSAKOV

Lysa May Boulton, Vanessa Vilanova, Miriam Calvo, Aroa
Avila, Inés Iborra, Lourdes Anglés, Verónica Forner, San
dra Valladolid.

7°.- PASO A CUATRO "SELECCIÓN" PUGNI

Sara Segarra, Lucía Oms, Eva Cuadros, Lorena Oms.

E SA
i \ \ \ da e hijos s/

MUEBLES DE COCINA

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 1 3 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 18 - Apdo. 94 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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SEGUNDA PARTE

SELECCIÓN DANZA ESPAÑOLA:
OLÉ DE LA CURRA, MARCAR A RITMO DE ZAPATEADO,
BRACEOS A RITMO DETANGUILLO,TANGO FLAMENCO,
FANDANGO DE HUELVA, SEVILLANAS CORRALERAS.
Bailan: Lidón Figuerola, Sara Carda, Sandra Valladolld,
Lourdes Anglés, Vanessa Vilanova, Paula GregorI, Carme
Albiol, Virginia Segarra, Mónica Irles, Sabrina Ribes, Ca
rolina Ferré, Lysa May, M® José Peiró, Verónica Forner, Ka-
tie May, Inés Iborra, Ana Martínez, Miriam Calvo, M^ Mer
cedes Albiol, Aroa Ávila, M® José Sánchez, Sonia Iborra,
Eva Cuadros, Lorena Oms, Lucía Oms, Sara Segarra, Va

nessa Sospedra.

TERCERA PARTE

brina Ribes, Virginia Segarra, Carolina Ferré.

2°.- CARMEN BIZET

1 o.- FAUSTO GOUWOD Lucía Oms, Sonia Iborra, Josel Sánchez, Eva Cuadros.

Inma Ramia, Carme Albiól, Ana Casulla, Lidón Figuerola, TORERO: Sara Segarra. MUCHACHO: Lorena Oms. CAR-
Sandra Valladolld, Mónica Irles, M® Mercedes Albiol, Sa- MEN: Vanessa Sospedra.

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 lineas) Apartado Correos 82 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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DE LIBROS

NO SIN MI HIJA.
BETTY MAHMOODY Y W ILLIAM HOl NKR

(Coautor de "El expreso de niedianoeiie ).
Editorial Planeta / Seix Barral. 31 9 páginas

Jaime Gaseó Pérez Caballero

S libro que ha inspirado la emocfonante película
de Brian Gllbert interpreuda por Sally Fíeld

F
-  8 realmente esca

lofriante la lectura de este li

bro y a medida que vas
avanzando en él, descubres
cómo incomprensiblemente
y en pleno siglo XX, con la
creencia de ser "muy civili
zado" (¿?), aún persisten ac
titudes tan infrahumanas,
por no decir otros calificati

vos más graves, y lo que es
peor: cómo esos hechos tan

salvajes como tiránicos,
puedan existir impune
mente por la sencilla razón
de que están totalmemnte
amparados por las leyes de
ciertos países.
Viene este preámbulo a

colación porque absoluta

mente todos los hechos que
se narran en este libro son

tan reales como ciertos. Re

pito hasta la saciedad: esca
lofriante sin paliativos.

El tema es único y terrible
mente grave; describe las
afrentas, humillaciones y
crueldades que sufrieron
una mujer norteamericana y
su hija por parte de otra per
sona, no extraña a ellas pues
se trataba del marido y pa
dre respectivamente de las
mismas que se las lleva en
gañadas a su país de origen,
el Irán, de vacaciones para
una vez allí negarse rotun
damente a regresar a los Es
tados Unidos. Un Irán sojuz
gado entonces todo él por el
despótico y tiránico poder
del Ayatollah Jomeini; un
Irán en plena guerra con el
Irak, con los bombardeos,
privaciones y demás mise
rias que llevan siempre con
sigo todas las guerras; un
Irán en plena furia antinor
teamericana patrocinada
por sus gobernantes y co
reada fielmente por el furor
religioso (i!) de casi todo el
pueblo. Y todo ello por esa
demencial idea del marido

de Betty (nombre de la pro
tagonista) que haciendo uso
de la autoridad que le con
fieren las leyes islámicas,
obliga a su mujer e hija a
permanecer indefinida
mente en el "Paraíso del

Irán" aprovechándose de
unas simples vacaciones de
1 5 días. Y allí se ven obliga
das a vivir contra su volun

tad, desde agosto de 1 984
hasta febrero de 1 986. Hay
que señalar también al res
pecto que el marido de Betty
no era un musulmán inculto

cualquiera ya que tenía el tí
tulo de Médico (Dr. Mah-
moody) que ejercía con total
provecho en Norteamérica,
lo que aún te hace meditar
más al respecto.

El libro,juntoa una magní
fica descripción de las cos
tumbres de la sociedad
iraní, está compuesto de
toda serie de insultos y ma
los tratos de palabra y de
obra por parte del doctor
contra su mujer Betty e hija
Mahtob, acompañados por
una continua vigilancia ha
cia las mismas para evitarsu
posible y lógico intento de
huida. Mientras la hija es lle
vada al colegio para así
adaptarse a la vida iraní, su
mujer es obligada a perma
necer en casa medio se

cuestrada, no pudiendo
nunca salir ni a la vuelta de la

esquina sin el permiso o la
mirada inquisidora de su
marido. Y aquí reside la
trama de la novela que con
siste en describir todos y
cada uno de los artilugios
puestos en práctica por
Betty para tratar de burlar la
terrible vigilancia de su ma
rido y así pedir auxilio y
ayuda en distintos lugares
hasta por fin conseguirlo
después, de sufrir mil fraca
sos y derrotas.
Describe también el libro a

varios y distintos personajes

parientes de Mahmoody o
amigos que, reconociendo
que Betty tenía toda la razón
del mundo para querer huir
de aquel infierno en el que a
la fuerza e involuntaria

mente estaba sumergida, se
veían totalmente impoten
tes para poder ayudarla lo
más mínimo.

Dos conclusiones he sa

cado yo de la lectura de este
libro: una es lo negativo que
puede resultar para un país
todo fanatismo religioso
mal llevado hasta el extremo

de arruinar a toda una socie

dad con leyes difíciles de
cumplir por no decir que im
posibles así como guerras
impropiamente llamadas
"santas", pues creo que no
existe ninguna que merezca
este calificativo desde el

mismo momento en que es
guerra. Y la otra es el terrible
atraso que existe en todas
las naciones cuya religión es
la islámica, pues ya lleva una
buena porción de siglos en
activo desde que se fundó y
la verdad es que los países
árabes no han progresado
apenas bajo ningún con
cepto y difícil es lo hagan a
estas alturas.

Libro pues muy intere
sante en su contenido aun

que más bien parece el
guión de una buena película
por lo inverosímil de su
trama y que aconsejo su lec
tura no sin antes mentali-

zarse un poco con lo que allí
se nos va a contar.

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 servicio
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MIS PERSONAJES INSOLITOS

Pepita Cervera y Teiesina Jorda (y JH)
A lo largo de estos artícu

los, he sacado algunas veces a
colación el Club del Libro Es

pañol de la ONU, entidad que
presidí durante varios años y
que me permitió organizar no
pocas manifestaciones cultu
rales de prestigio. Voy a expli
car brevemente qué es dicho
Club, poco conocido del gran
público y que no obstante
viene realizando desde hace

muchos años una meritoria
labor. Se trata de una institu

ción dependiente de Nacio
nes Unidas que tiene porfina-
lidad la difusión de la lengua

española, velando al mismo
tiempo por su pureza. Para
ello cuenta con una biblioteca

de varios miles de volúmenes,
edita un boletín mensual, or
ganiza conferencias, concier
tos y exposiciones y cuenta
con dos certámenes fijos: el
premio Platero, que se con
cede anualmente en prima
vera a trabajos de poesía, no
vela, cuento y ensayo, y el pre
mio José María Sert, que se
falla en otoño y se otorga a
obras pictóricas. El rey Juan
Carlos es Presidente de Honor
perpetuo del Club.

Este Club del Libro fue
quien organizó en Ginebra el
concierto de Pepita Cervera y
Teresina Jordá a que me referí
en el anterior número de la re
vista. Se dio en el gran salón
de actos del BIT, el organismo
que dentro de la familia de la
ONU controla las relaciones
laborales entre empleadores y
empleados, y se montó con la
doble finalidad de dar a cono

cer en Ginebra a dos grandes
intérpretes y de recaudar fon
dos para la Cruz Roja, cuya
Presidenta, acompañada del
Cónsul de España, que por en
tonces era el Marqués de Ro
bledo, ocupó palco prefe
rente.

Finalizado el concierto, la

junta directiva del Club ofre
ció a las pianistas una cena en
el restaurante Movénpick. Fue
para mi una cena entrañable
en honor a dos artistas de mi

misma Lleida que acababan
de alcanzar un éxito apoteó-
sico, rodeadas de la admira

ción y cariño de los miembros
de la junta, entre los que por
cierto figuraba mi amigo Car
los Latorre, catedrático de li
teratura española e hispanoa
mericana de la Universidad de

Ginebra, que ha venido publi
cando en esta misma revista

una colección de estampas
medievales, y su cultivadí

sima esposa Sol Bonifaci, ya
fallecida, autora de dos volú
menes de cuentos que con el
titulo de Adversiana se publi
caron el año pasado como
obra póstuma de una gran
erudita a quien aquella noche
tuve el placer de conocer.

Cervera y Jordá siguieron
con sus giras internacionales,
con sus actuaciones en los
mejores auditorios del
mundo. Yo recibía, y sigo reci
biendo de vez en cuando, una
postal de lugares con fre
cuencia remotos, donde la
víspera habían actuado. Cada
postal es una alegría, un deta
lle de amistad que me con

mueve, cariñoso mensaje que
me permite seguir el itinerario
de sus éxitos. Alguna vez he
mos coincidido en Lleida, su

tierra y mi tierra, a donde ellas
y yo vamos con menos asidui
dad de la que desearíamos.
Una de esas ocasiones fue

con motivo de la presentación
en el leridano Palacio de la Pa-

heria de uno de mis libros,

presentación que además co
rrió a cargo de un amigo co
mún, Juan Manuel Nadal

Gaya, hermano de Eugenio
Nadal, el del prestigioso pre
mio de novela, y hermano
también de Carlos Nadal, di

rector de la sección de opi
nión del diario "La Vanguar
dia" de Barcelona, que no
hace mucho estuvo en Beni-

carló dando la conferencia

inaugural de la Semana Cultu
ral que anualmente organiza
el Instituto Nacional de Bachi

llerato "Ramón Cid". Fue

aquélla de Lleida una de las
muchas veladas felices e inol

vidables que Dios ha tenido la
bondad de concederme.

Hace unos veranos, Pepita
Cervera y Teresina Jordá es
tuvieron en Peñiscola y por la
noche dieron en el jardín de
mi casa un conierto que tal
vez recuerden algunos de los
lectores, pues fueron varios
los benicarlandos, peñiscola-
nos y vinarocenses que asis
tieron al mismo. La velada fue

de ensueño. Dos extraordina

rias intérpretes dejaron que
sonaran en la noche apacible
las notas de dos pianos de
cola que brillaban majestuo

sos entre las ramas de los pi
nos, con el fondo inigualable
del castillo iluminado del

Papa Luna. Paz y belleza,
como bien dijo uno de mis
amigos leridanos presentes
en el recital. Fueron dos doce

nas, en efecto, quienes se
desplazaron desde Lleida,
viejos amigos de los años mo
zos que no quisieron perderse
el acontecimiento, entraña

bles amigos con quienes al
mediodía siguiente, en man
teles sobre el césped, mi mu
jer y yo compartimos la típica
caracolada y el no menos tí
pico ajoaceite de la Térra
Ferma.

Pepita Cervera y Teresina
Jordá siguen haciendo patria
por el mundo con su música
exquisita. Desde estas pági
nas, en las que he querido
rendirles tributo de admira

ción y amistad, les deseo que
les siga acompañando el éxito
que tan merecido tienen.

FRANCISCO A. PASTOR

Ubre para Publicidad



Inlnituatívo quincenal dr actualidad

Benicarió
ictualidad ■■

aldia pág. 22

Soplaban aires de li
bertad, y la marea

revolucionaria llegó

a mi tranquilo y sosegado

pueblo. Y como solía pa

sar al poco tiempo, se vie

ron caras nuevas en el

municipio, donde cam

biaron desde el alcalde

hasta el último prego
nero. El cambio no pre

tendía emplear a los ami

gos, sino moralizar, refor

mar, modernizar. Eran los

albores de la segunda re
pública, que traía slogans
como VIVA LA REVOLU

CIÓN. ABAJO LOS EN
CHUFADOS. FUERA LAS

SOTANAS.

El nuevo municipio,
queriendo enaltecer, tan

importante fasto, decidió,
después de cambiar el
nombre de las calles, si

guiendo el ejemplo de
Guernica, plantar en la
plaza mayor, que ahora se
llama de la Constitución,
un laurel, que se llamaría,
árbol de la libertad, como
recuerdo perdurable de la
joven y virgen democracia
y de las conquistas socia
les alcanzadas. La Plaza
Mayor, perdón de la
Constitución, es un cua

drado perfecto. La formanLa casa de la Vila" y la
'glesia enfrente, con la
casa abadía y huerto del

El árbol de
la Libertad.
Glosa a la memoria de D. Salvador Guinot y

Vilar, de su Serventesio. D. Salvador fue sin

duda un gran profesor y maestro, extraordinario

escritor, hombre erudito, político intachable.

cura, y a los otros lados

casas de vecinos.

Compraron un hermoso

plantón de laurel. Acudió

el maestro de obras. De

terminó el centro geomé

trico de la plaza, y allí, ro

deado de banderitas

plantaron el árbol. Por la

noche, se celebró una

gran fiesta. Tocó la banda

del pueblo, y las casas

adornaron los balcones

con banderas, colchas y

mantones de manila, y

amenizó los descansos el

famoso dulzainero de Ta

les. Un éxito. Lástima que

unos gamberros lo rom

pieron.

El llustrísimo, decidió

plantar otro pero esta vez,

cercándolo de una pe

queña pared de obra, re

matada con una reja artís

tica. Regarlo y abonarlo

adecuadamente. Pero los

arbolitos se morían. Ma

las lenguas dicen, que

porque niños y jóvenes,

que no saben nada de li

bertad, han tomado la

mala costumbre de ir por

la noche a regarlo con su

pis. Pero son habladurías,

no consta en las actas del

Ayuntamiento. Lo cierto

es que plantaron hasta

cuatro con el mismo re

sultado y el alcalde que

miraba el árbol como su

gran obra, la niña de sus

ojos, le salían pelos ver

des. Los hombres más sa

bios y los agricultores

más entendidos, se rom

pían la cabeza, pero no

encontraron la causa.

El Ayuntamiento en el

primer pleno, y por con

sejo del Secretario,

acordó pedirle a mossen

Juan, cura del pueblo, un

laurel de su huerto. Y el

laurel de mossen Juan, se

plantó, se cuidó, ni más ni

menos que los otros y no

se murió.

Pero desde muy joven,

la inclinación del tronco y

las ramas hacia levante

era tal, que parecía querer

acariciar con sus ramas,

la fachada gótica de

Santa María. Lo ataron

con cuerdas para hacerlo

crecer recto como un

huso, le plantaron esta

cas, pero nada le hizo

cambiar su natural incli

nación. Hoy en día, las ra

mas, saliéndose por en

cima de la reja, parece

que hacen fuerza para

abrazar a la iglesia.

Hay quien dice que si al

árbol de la libertad lo de

jaran libre, sin ataduras ni

rejas, huyendo de los pe

cados de la casa consisto

rial se refugiaría en la igle

sia. ¿Quién sabe?

Puede ser que muera jo

ven por desencaminarlo

de su natural inclinación.

Hay cosas que parecen

viejas y son muy nuevas, y

hay que parecen nuevas y

son muy viejas.

Benicarió, Diciembre de

1992.

Pablo Saldaña Mico.

Dicoiiía
Contabilidad Inteligente
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III TROFEO CHALLENGE COMUNIDAD VALENCIANA

Y V TROFEO PRIMAVERA PARA CADETES

Con una espectacular
llegada a la línea de meta,
en la que solamente 24
corredores entrarían en

disputa del sprint final, se
adjudicó el triunfo José
Ramón Sánchez Martí

nez, del equipo Tacos Ho-
pama, por delante del be-
nicarlando Ramón Zara-

gozá que a punto estuvo
de lograr la victoria y que
se tuvo que conformar
con el segundo lugar.
A 1 6" entraba el grupo

perseguidor compuesto
de 40 hombres donde en

un espectacular sprint fi
nal se impone el dorsal
16, Juan Tur, de la U.C.
Vinares.

A 50" entraría un pe

queño grupo de 8 corre
dores imponiéndose al
sprint el dorsal Juan José
Climent Miralles del
equipo Mobel Record,
que había sufrido una
nueva avería y quedoí
descolgado del segundo
grupo perseguidopr al ser
un día negro para el cha
val.

El ganador hizo el re
corrido en 1,40'16",
mientras que el segundo
entraba a 1,40'32" y dos
terceros a 1,41'15". Con
1,42'27" entró otro
grupo en el que se hallaba
el benicarlando Rubén

Forés.

PELÍCULA DE LA CARRERA

Salida neutralizada

■ José Palanques

Con la organización de la Unión Ciclista

Benicarló y la participación de 17 equipos,
entre los que contaba el Mobel Record

Benicarló, U.C., se disputó la carrera de
cadetes con 132 participantes y un recorrido

de 60 kilómetros con gran éxito de público y

de participación.

desde el Polideportivo
para encontrar la primera
tachuela en la "Somá" en

la que ya se produjo una
escapada de 21 hombres
cuando solamente se es

taba en el kilómetro 6 de

la salida. En el camino de

San Mateo se formaba un

grupo de 14 unidades,
entre los que se encontra
ban dos benicarlandos

del Mobel Record, Juan

José Climent y Ramón
Zaragozá, que fue una es
capada buena.

En el cruce por La
Jana, kilómetro 25, el

grupo circula a 1'25" con
relación a un grupo de 39
corredores y a 2'15" del
gran pelotón.

En él iban unos 50 co

rredores, estando el resto

descolgados. En San Ma
teo, kilómetro 29, el

grupo de escapados a pe
sar del fuerte viento de

cara, continúan con una

buena marcha mante

niendo su ventaja.
El dorsal 8, Juan José

Climent avería y pierde
contacto con los escapa
dos. Era el kilómetro 33 y
en el 35 el mismo corre

dor vuelve a sufrir la

misma avería.

En el kilómetro 51, en

la pequeña escalada al
corto puerto de "La

Granja de los Cerdos",
antes de la llegada a Cá-
lig, el grupo de escapa
dos se queda en 9 corre
dores y los otros cuatro
son absorbidos por el se
gundo grupo. La salida de
Cálig hacia Benicarló en
busca del final de la

prueba es una lucha con
tinuada entre el grupo de
escapados y el pelotón,
con una pequeña diferen

cia que oscila entre los 35
y 45" y aunque la distan
cia es a tiro de piedra, no
los logran alcanzar y así
se llega a línea de meta
con el resultado rese

ñado.

La clasificación de los

del equipo Mobel Record
U.C. Benicarló fue la si

guiente:
Puesto 2° para Ramón

Zaragozá (cadetes del
primer año).

Puesto 4° , Juan José

Climent Miralles.

60°, Rúben Forés Viz-

carro.

62°, Sergio Fernández
Rodríguez.

69°, Benjamín Censen
Dolnad.

70°, Miguel Febrer
Cornelles.

74°, Aleix Puchal Par

dos.

Y retirado, César Gu

tiérrez Marín.

S
ELECTROFON, S.A.

FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Liberación, 1 1 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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JORGE VÁZQUEZ DI BIASE,
nnevo entrenador del C.D. Benicarió
José Palanquea

Ahora, algunos años des
pués, con la garantía de ha
ber jugado al fútbol y haber
entrenado a unos cuantos

equipos, Jorge Vázquez ve
cumplir un nuevo sueño,
como es el de entrenar a un

equipo, con el que compar
tió como jugador, tardes de
gloria deportiva.

Compartimos charla y la
primera pregunta la centrá
bamos si ya se perfilaba la
plantilla, si había noveda

des y si la temporada ya es
taba planificándose.

Como novedades, nos de
cía Vázquez, hasta el mo
mento son pocas, porque
todavía no han firmado,
pero tenemos ya medio
claro el caso de David y de
Marzá, Gago, Adell, Pablo y
algunos otros nombres que
quedan pendientes de las

renovaciones de los jugado
res de la temporada ante
rior.

Vázquez nos confirmaba
que se queda bastante

gente de la temporada ante
rior, como para hacer un
buen cesto con los mimbres
y como él nos confirmaba
su deseo era que se queda
sen por lo menos el 80 por
ciento de la plantilla ante
rior, que unido a los refuer
zos que ha citado, podemos
hacer un equipo sólido
corno para luchar y estar en
las posiciones altas de la ta
bla de clasificación
- ¿David y Marzá son dos

hombres válidos para el Be-
nicarlo?.

- Si, yo confío muchísimo

Jorge Vázquez Di Biase nació en Uruguay en 1956.
Jugó en los equipos de Primera de Uruguay, dio el
salto a España para enrolarse en el Caravaca

cuando su destino era el Deportivo de la Coruña y recaló
en Benicarió, donde la temporada 1980/81, junto con tres
oriundos más, Aiispe, Vasconcellos y Santillán, dieron
con el Benicarió toda una lección de fútbol, ascendiendo
al equipo en una temporada en la que se marcaron 79 go
les y se logró el ascenso con 53 puntos más 15 positivos.

m

en ellos y creo que pueden
complementarse muy bien
con el resto de jugadores
que se quedan de la tempo
rada anterior. Caso de Mar-

galef y de complementarse
muy bien con la defensa que
estará en un tono ideal para
poder hacer grandes cosas.
Son dos jugadores poliva

lentes y válidos y conse
cuentemente son dos bue

nos refuerzos para la planti
lla.

LOS AMISTOSOS.

-¿Vázquez sabe algo de
los amistosos?.

- Bien, pues hay unos par
tidos ya comprometidos y
pactados y otros que están
en el aire pendientes de lle
gar a un acuerdo. Suenan
los nombres del Valencia,

Castellón y Villarreal.
-¿Partidario de muchos

amistosos?.

- La verdad que no. Los
amistosos solamente sirven

en ocasiones para romper la
preparación; yo no soy par

tidario de hacer muchos

partidos en pre-temporada
y la prueba está en que va
mos a hacer muy pocos.

Como mucho uno cada fin
de semana y la semana de
fiestas uno que estamos
obligados a jugar en mitad
de semana.

SISTEMAS A SEGUIR.

-¿Qué sistemas seguirá
Jorge Vázquez en la tempo
rada?.

- Bueno, el sistema de en
trenamientos, refiriéndome

a mi faceta, lo tengo ya de
cidido, por los años que

Libre para Publicidad
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hemos venido practicando,
pero tengo que consultar

con el preparador físico y al
gunos aspectos todavía no
están decididos, pero que
en lo que se refiere a mi fun
ción, dependerá también de
la plantilla, pero puede ser
un 4-4-2 o un 3-5-2.

- ¿Se queda el fisiotera-
peuta y el preparador fí
sico?.

- Yo quiero que se que
den. Para mí es importantí
simo contar con las dos fi
guras; realmente aquí en el
fútbol regional o de Tercera
División son dos figuras im
portantes porque no existen
prácticamente y creo que
deben de quedarse. Lo
único que está en el aire es
el problema del preparador
físico.

CÓMO VIO JORGE LA
temporada.

¿Cómo vio Jorge Váz
quez el descenso del

equipo?.
Es lamentable que no se

tengan las cosas desde un
principio la Federación con
antelación, porque enton
ces se podría planificar con
mucho más tiempo y ahora
en cambio te coge de sor
presa y la planificación no
es la misma para una Ter
cera División que para una
Preferente.
- ¿Pablo será un buen por-

al Benicarló?.

'' '^ablo es un buen portero y complementaremos
con otro portero cuyas ne-

están pend jen-

__ró , por saber quiensera el titular.

que'su"r^"°^ comentaba
caláenelT^®'"®'^^ ®'
fue muv K deportivo
es que L I y lástima
tos entiirK°® demás aspec-

O'asen un poco la

temporada que había sido
sensacional.

- Creo que la plantilla que
teníamos hemos hecho -y
digo hemos hecho- porque
todos, masajista y jugado
res hicimos grandes esfuer
zos.

- ¿Serán rivales el Alcalá,

el Peñíscola y el Vinarós
esta temporada?.
- Deben serlo, porque le

darán un aliciente a esta

Liga. Si además existe riva
lidad deportiva, pues mejor
que mejor, aunque eso es

una cosa que no puedo de
cir, dado que no sé exacta
mente las plantillas que van
a conformar, sí sé cómo es

tán.

. V

■  -

■ ?. < •*

- ¿Qué te parece el nuevo
sistema que regirá en los
ascensos esta temporada?.
- Debo felicitar a la Fede

ración por ese detalle tan
importante, porque parece
que han tenido la lección
con lo que pasó con el Al-
mazpra y creo que han recti
ficado y han rectificado
bien. En ese aspecto es para
felicitarlos dado que es un
aspecto muy importante
dado que se mantienen las

espectativas hasta el final y
porque además los tres pri
meros de la clasificación

tienen opciones a subir y
por supuesto tienen una li-
guilla donde pueden recau
dar algún dinero en esa pro

moción que será vital para
muchos de ellos.

Una tarta, que se divida
para tres, será siempre mu
cho más importante que
para uno sólo.
Hablamos de los arbitra

jes, de las tarjetas, de las
sanciones y de otras mu

chas cosas del fútbol. Jorge
Vázquez está ilusionado en
comenzar y nosostros, que

le conocemos, le augura
mos tanto o más éxito que
en aquella temporada

1980/81, en la que siendo
jugador, hacía vibrar a los
aficionados.

iAhora de entrenador, lo

hará igual o mejorl.
Al tiempo.

m
Temporada 80/81: Arispe, Vázquez, Santillán, Vasconcellos, los cuatro oriundos.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE

AVtj
Magallanes, s/n.

tel. (964) 47 11 12. - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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El Club Bolas y Bochas de Petanca
ha ascendido a Primera División

► El Club Bolas y Bochas deBenicarló celebró el ascenso alcanzado en Valladolid y presentó
a la Madrina para la actual temporada, cargo que recayó en la Srta. María Dolores Dasestera,
que se mostraba orguUosa del éxito conseguido por esta entidad deportiva benicarlanda. ^

José Palanques

Junto con la Madrina po
saban ios que habían parti
cipado en la tripleta que
consiguió el ascenso a la
Primera División en Vallado-
lid, que en el próximo mes
de Septiembre competirán
en Barcelona para enfun
darse la camiseta bicolor.

Los tres representantes
del Club en Valladolid fue
ron Miguel Vietnam, José
Luis Moreno y José Miguel
Gómez, que nos explicaron
que el campeonato se cele
bró en Valladolid jugando
veinticuatro equipos de
toda España y los siete pri
meros equipos subían a pri
mera categoría y, el Club Bo
las y Bochas de Benicarló
consiguió el cuarto puesto
asegurando su ascenso.

Fue un campeonato muy
disputado, y hubo un par
tido muy complicado contra
la federación gaditana,
donde ganaron unas parti
das por la mínima diferen
cia, y finalmente haciendo
una paitida memorable que

se ganó por 13-12.
Nos puntualizaban que

una federación joven como
es la castellonense, llevando
sólo cinco años, aunque los

jugadores llevan más de 20
años jugando y muchos por
el extranjero, al llegar al
cuarto puesto nacional y al
ascenso a Primera, ha sido

un triunfo brillantísimo.

La aspiración ahora es po
der jugar en la primera cate
goría y llegar al puesto más
alto.

El presidente del Club Pe-
tanca, Miguel Pérez, nos
manifestaba que el Club iba
bastante bien, que eran
unos ciento cincuenta aso

ciados, con aspiraciones de
crecimiento, que tenían una
tripleta muy buena que ha
bía sido la triunfadora en

Valladolid y que estaban ha
ciendo unos torneos muy

buenos. También nos co

mentaba Miguel Pérez que,
lo único que les hacía falta
era una poca de ayuda para
tener unas intalaciones más
dignas y poder tener unos
vestuarios acordes con la

categoría en la van a jugar.
Han hecho un torneo muy

bueno en Madrid, en el Gran
Prix de Alicante y llegaron a
quedar finalistas con el pri
mer de España.

El Club Bolas y Bochas de
Benicarló está dando muy
buenos resultados a nivel
nacional.

Pda. Collet, 40 Tel. (964) 47 1 9 95 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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CELEBRÓ SU SÉFIMO ANIVERSARIO
Por: JOSÉ PALANQUES

En las instalaciones

del Camping Edén, se

celebró el acto del

séptimo aniversario

de la Peña Madridista

de Benicarló con la

elección en primer lu

gar de la madrina

1993, Begoña Flos

Arnau, que fue la que

relevó en su cargo a la

madrina saliente Ma

ría del Mar Flos Ruiz.

El acto estuvo presi

dido por el presidente

de la Peña, Francisco

Coll, con la asistencia

de ciento cincuenta

personas, hacién

dose en principio en

trega de unas placas

a los fundadores de la

Peña Madridista de

Benicarló, que en es

tos siete años han

visto aumentar su nú

mero de asociados

hasta la cifra de dos

cientos treinta y cinco

Madrina entrante y madrina saliente de ia Peña Madridista

de Benicarló.

socios actuales.

Se recordaron los

actos de la fundación

de la entidad, con la

llegada a Benicarló

de Ramón Mendoza,

presidente de la enti

dad blanca, y los mo

tivos de satisfacción

en aquella fecha con

la promesa de traer a

Benicarló un equipo

del Real Madrid en

igualdad de condicio

nes que el Club De

portivo Benicarló,

promesa que cumplió

con creces, hacién

dose un extraordina

rio encuentro de fút

bol.

Igualmente se me-

morizó la primera

concentración de Pe

ñas Madridistas de la

provincia de Caste

llón, a cuya concen

tración acudieron

quince de ellas, y

también directivos

del Real Madrid y que

por motivos familia

res no llegó la visita

esperada del exjuga

dor madridista Juan

Antonio Camacho.

Por último, el presi

dente de la Peña Ma

dridista de Benicarló,

hizo una alocución

recordando todos los

pasajes de la Peña en

estos siete últimos

años y los desplaza

mientos para ver en

acción al equipo

blanco en las ciuda

des de Zaragoza, Va

lencia, Madrid, Bar

celona y en algunos

encuentros de la

Copa de Europa y tro

feos Santiago Berna-

beu.
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