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TRES MUJERES QUE SERÁN NOTICIA
José Palanques

Tres mujeres que serán noticia el próximo día 21 de Agosto. Tres mujeres, que representarán el momento cul
minante de la fiesta: Patricia, Elena y Arantxa. Reina 1992, Reina 1993 y Dulcinea 1993.
Ellas serán la representación femenina en las Fiestas, de todas las mujeres de Benicarlóyde la propia ciudad en

fiestas.

Ellas mandan el mensaje festivo a pocas fechas de la celebración de las Fiestas Patronales de Benicarló 1993.

Respuesta al PSOE

Entrevista la la Reina de las Fiestas

Damas de Fiestas y Dulcinea

Picotazos

Programa de las Fiestas Patronales '93

pág. 3

págs. 4 y 5

.págs. 6 a la 11

...págs. 12 y 13

...págs. 14 y 15
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES SÁBADO DOMINGO

O'CONNOR

CARCELLER CARCELLER

MADRES

O'CONNOR

FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE AGOSTO.

X^^OBEL PeCORD, S.A/

CTRA NACIONAL 340, KM 136'7

'TEL. 4/21 1 1 12 lineas) APDO. CORRREOS 82

1 2580 BENICARLO (Castellón)

TELEFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICÍA 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

00 50

45 05

10 79

22 94

18 67

03 41

13 16

09 98

50 06

40 06

01 99

06 34

08 40

14 00

31 80

06 38

HORARIOS DE AUTOBUSES

VINAROS-BENICARLO: DE LUNES A SABADOS, LABORABLES.

07.15 - 08.00 - 08.45 - 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

PEÑÍSCOLA-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
BENICARLO: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: 09.45
VALENCIA: 14.00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ: 16.00
VINARÓS-SAN MATEO- MÓRELLA-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.

HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARTOLOME

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

PARROQUIA san PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

Festivos: S'SO, 1 O'SO, 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 TRENES

DIRECCION 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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El pasado viernes día 30 de

julio tuvo lugar la anual Gala
del Deporle, en la cual se elige
entre las Entidades Deportivas

ai mejor deportista local y un
homenaje especial a la per
sona más vinculada al deporte

que este año ha recaído a título
postumo en Agustín Guiliem
Eixarch.

Creo una decisión muy acer

tada este pequeño pero sin
cero homenaje, porque Agus
tín (Bosa para los amigos) fue
un benicarlando amante del
deporte que su pasión era el
Club Deportivo Benicarló.
Eso nos consta a todos los

aficionados al fútbol.

Desde toda su vida adulta ha
estado vinculado al C.D. Beni
carló, primero como jugador y
después como aficionado y di
rectivo activo. Hombre que pa

decía las derrotas y vivía las
victorias como nadie y seguía
los avatares del Benicarló
como cosa propia.

Hizo todo tipo de trabajos al
truistas por el Club, como fue
ron el de taquillero, manteni
miento del campo y de su re
cinto, limpieza de la ropa, pre
paración de ropa, botas, etc...
Cuando había algún pro

blema de directiva o depor

tivo, siempre me decía: "Paco,
¿asó de la directiva s'arre-

glará?". Yo le decía: "si home,
si, estáte tranquil que el Beni
carló sempre tindrá gent que

En reaierdo de

6UILLEM.
Francisco Moliner Colomer

se fará cárrec y anirán les co
ses bé". El sonreíayse tranqui
lizaba.

La última experiencia de su
amor a Benicarló, a su Club de

Fútbol, la viví en sus últimos
días de vida en el Hospital de
Vinarós. Yo tenia que despla
zarme algunos días allí y pa
saba a visitarle a su habita

ción, a él se le notaba que pa
decía, se podía apreciar que su

dolencia era irreversible, y
creo que por sus palabras, él
también lo presentía, aunque
su mujer siempre a su lado, le

mitigaba el dolor con sus ama
bles cuidados, porque si
Agustín era un hombre bueno,
su mujer me da la impresión
de que no lo es menos. Asi
pues, contó con unos cuida

dos excelentes pero se le no
taba que sufría mucho.

Asi y todo, cuando pregun

taba por algo de Benicarló se
lecaian las lágrimas y más

cuando preguntaba por el re
sultado de los últimos partidos
de liga del Benicarló. Yo siem
pre le decía que no se preocu
pase, que ganaríamos y que no
bajaríamos de categoría, a él
en esos momentos se le no

taba mejorary se olvidaba mo
mentáneamente de su mal y

de dónde estaba.

Hombres como este Beni
carlando humilde, trabajadory
sencillo también dejan huella,
por lo menos a mi si que me la
ha dejado.
Por lo tanto no es de extrañar

que después del homenaje
que se le tributó a titulo pós-
tumo en el Restaurante "El
Cortijo", de parte del Consejo
Autónomo de Deportes y en

presencia del Alcalde de la
Ciudad y resto de Concejales
de la Corporación y con la pre
sencia de la viuda de Agustín y
de sus emocionados hijos y
nietos, se convirtiese el mo
mento en un acto muy emotivo
en su recuerdo.

Hoy más que nunca, me
siento orgulloso de haber go
zado de su amistad.

Agustín, te recordamos por
que eras un Benicarlando,
hombre bueno, que amaste

muy altruistamente, tanto

como el que más a Benicarló y
al C.D. Benicarló.
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PERFIL DE UNA REINA,
M' ELENA BELDA MASCARELL

"A Benicarló le faltan muchas zonas verdes para pasear y
una buena piscina". Se llama M" Elena Belda Mascarell.
Nace en Castellón (por necesidad), es de signo
Capricornio y en cuanto a estudios posee E.G.B. y 2°
grado de administrativo de Formación Profesional.

1 José Palantjues

De su niñez recuerda lo bien que se lo pasaba, jugando a
ser mayor. Tiene en el color azul su preferencia, le gusta ves
tir informal y es más bien tranquila que apasionada.

De sus defectos destaca la pereza para ciertas cosas,
dado que a veces es muy "puñetera". Entre sus virtudes
cuentan la tranquilidad y que es extrovertida.

¿Que libro estás leyendo actualmente, María Elena?.
Cómo ser una mujer y no morir en el intento", de Carmen

Rico Godoy.
Le gustan toda clase de "cotilleos", no tiene celos de na

die y de la envidia y de los envidiosos opina que es uno de los
peores defectos que se puedan tener.

Le encantan el baile y la juerga y lo que le gustaría conse
guir es un buen empleo, pero todavía más, que le tocara la
otería. (lAnda y a nosotros!).
Sueña con tener el día de mañana un buen marido e hijos,

aunque puntualiza que no muchos hijos, pero sí un buen ho
gar. No ha tenido problemas para elegir novio, porque hay
que destacar que María Elena tiene un carácter alegre y pro
cure que los que están a su alrededor estén a gusto con ella.

¿Tienes algún ídolo?.
No sé si se puede considerar como ídolo, pero me en

canta Mikey Mousse.

¿Ha cambiado mucho María Elena a medida que ha ido
creciendo?.

Sí, muchísimo.
¿Cómo ves a Benicarló?.

YA.

GRAFISA.s L

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATAL060S,

ETIQUETAS, L060TIP0S

1, 115-E (964) 47 39 04 - 47 07 60 -P4)( (964) 47 47 04
BENICARLO ((aslellón)
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Veo que poco a poco va

mejorando su infraestructura

y espero que llegue a ser un

gran pueblo. ^

¿Qué crees que le falta?. |
Muchas zonas verdes para

pasear, porque me gusta dar

largos paseos, y una buena

¿Qué opinas de la política?.

La política en sí no me inte-

resa, pero pienso que es nece- ■ ,

saria, que haya alguien que i: ,\í "\
nos gobierne.

¿Qué deportes?. ISmLÍ A V. I
Muchos, entre ellos la gim- j •:■

nasia rítmica y deportiva, el C^P^w^t|nAnK " '
tenis, la natación, el fútbol, el
patinaje artístico, el sky, etc.

¿Crees que existen lugares j
y cosas para explotar?.

¿Crees como dice el refrán,

que la solamente va

gente.
María Elena es una buena hija y una excelente hermana y

al preguntarle por el disgusto más grande que había tenido
o que había sufrido nos explicaba; Me acuerdo mucho de
cuando tenía 7 años, al empezar el curso me habían cam
biado el profesor y yo le tenía mucho miedo. Estuve más de
una semana llorando cuando mi madre me dejaba en el cole
gio. Ahora le estoy muy agradecida por la paciencia que tuvo
conmigo".

¿Y la mayor alegría?.
Cuando me eligieron Reina.
¿Soñaste algún día con ser Reina de tu pueblo?.
Sí, pero no me imaginaba que llegaría a serlo.
¿Tienes carácter, exiges siempre o... te acoplas a todo?.
Normalmente me suelo acoplar a todo, aunque algunas

veces también soy exigente.
¿Te da miedo la muerte?.
Sí, mucho, porque nadie se escapa de ella.

^  ¿Y la droga?.
No, porque creo que nunca

en

¿Una

"Gitana hechicera" de Peret.

¿Una Película?,

j  "Elegir un amor" de Julia Ro-
'  berts y Campbell Scott.

¿Te enfadas a menudo?.

No,

A  ¿Lloras con facilidad?.

I Jl
BB ¿Eres

^Hj^D misma?.

^^HH9 ¿Verano, prima-
vera?.

V^Hb Verano.
¿Campo o

Ib Playa.
¿Cómo crees pa-

dres?.

Son muy
que a

sar

¿Tienes

explicar tus secretos?.
Sí, por supuesto.
A María Elena le duele muchísimo que se burlen de las

personas, dado que es una sentimental.
Dime tres deseos:

Aunque sea un tópico, salud, dinero y amor.
Háblame un poco de tu futuro...
Lo veo muy incierto ya que no hay puestos de trabajo y la

gente joven lo tenemos muy mal. tampoco sé sí seguiré es
tudiando o me pondré a trabajar.

A grandes rasgos, ésta es María Elena Belda Mascarell,
una Reina para un pueblo. Para un pueblo que quiere, ama y
respeta, una Reina para que todos los benicarlandos se
sientan arropados por su sonrisa, ésa que reparte a manos
llenas, aunque la mejor la guarde para "Vicente, aquél que le
preguntábamos dónde iba la gente".

IGracias ELENA y Felicidades!.

BARTOLOIVIÉ
AGENCIA INMOBILIARIA

ALQUILER V VENTA
APARTAMENTOS CHALETS

PRIMO RIVERA, 30
PEÑÍSCOLA TEL. 48 95 68
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Dams de la Corte de Honor de la Reina
Por: JOSE PALANQUES

Diez Damas componen la Corte características asoman a este

de Honor de la Reina de las

Fiestas Patronales de Benicarló

1993. Diez damas que con sus

extraordinario como cada año para

que conozcamos un poco sus

preferencias y sus cualidades.

Begoña Ayza Mascarell (PeSa Sumch) Sara Esteller Vicent (Cruz Roja)
Es Leo. Está estudiando Filosofía y Letras en Zaragoza. De

Benicarló opina que es muy bonito y tranquilo, aunque está
incompleto. Su juventud es de las majas que existen. Perte
nece a Peña Surrach. El libro que actualmente
está leyendo es "No sin mi hija" de Betty Mah-
moddy y William Holfer. "El Guardaespaldas"
es la película que elige de las actuales y su ilu
sión -aunque nunca se sabe- es casarse de
blanco. No es supersticiosa, no está enamo
rada y lo que considera horribie sonlas drogas, el egoísmo y
las guerras. No le gusta abusar ni de la velocidad ni de las
discote

!)E BF.

cas, en fin un poco moderada en todo.

Es Virgo. Estudia Auxiliar de Clínica en Valencia, especialidad

Higienista Dental. Le gusta Benicarló porque es tranquilo, aun

que cree que le falta una discoteca y una piscina pública. De la

TAS FATRO • ' i f juventud opina que son "sanos". No pertenece a
ninguna peña, pero le gusta participaren todas. Le

encantan los poemas y todo lo relacionado con la

parapsicología. La película que más le gusta "Ins

tinto Básico". Quiere casarse de blanco y por la

iglesia. Dice que quizás esté enamorada pero su

media naranja está aún en el árbol. Lo que destroza a las perso
nas piensa que es la droga y la envidia. Todo lo que sea diversión
le encanta, pero prefiere las motos y la velocidad.

Mr.\Hí,()

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95- 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Vanessa Macho Vidal Rebeca Martínez Roca
(C.D. Benicarló) (Penya Bar^a)

Su signo es Cáncer. Está estudiando Tercero de Es Tauro. Está estudiando Delineación en el Tercer

Administrativo y Segundo de Ballet. De la juventud curso. De Benicarló dice que es una ciudad que lo

actual opina que es alegre y maravillosa, lo mismo tiene "casi todo" y de la juventud que todos son muy

que de Benicarló, pero hace falta completarlo con marchosos y muy simpáticos.

una buena piscina y algún aliciente más para la ju

ventud. ¿Podría ser una discoteca? . ■ p

Pertenece a la Peña Capilla. Está le-

yendo "El arte de amar" y "El Perfume". í
La película que más le ha gustado hasta ^
el momento es "Esencia de Mujer". ''
No se ha decidido cómo será su traje de boda. En

su momento lo decidirá.

Algo que le repugna: la envidia, el egoísmo y la

mentira. Tres cosas para olvidar.

Le gustan los coches, las discotecas y la veloci

dad iOjo!

i.r Brxff

Pertenece a la Penya Barcelonista de Benicarló.

No lee ningún libro actualmente, porque

dice que leer un libro es como un hobby y

í  eso no entra en los suyos.
^  En películas no tiene preferencias espe-

'  ciales, le gustan casi todas.

Se casará de blanco. No es supersticiosa y está ena

morada, pero sin media naranja. Algo que considera

malo para las personas es la droga y el egoísmo, que

es ogra de las facetas que aborrece.

Tres cosas le gusta hacer: discotecas, velocidad y

cine, y las tres las practica, aunque moderadamente.

v9 ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 - Tel 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Sandra Giner Bel
(Representante del pueblo)

Eva Roca Sales
(Pymec)

'íkstas

Su signo es Capricornio. Está estudiando Quinto
de Administrativo.

Ella no cambiaría a Benicarló por ninguna otra
ciudad. De la juventud actual opina que está llena
de vida, de alegría y de muchísima marcha.
Pertenece a la Peña El Cadafal" y el li

bro que está leyendo actualmente es
Tempestad salvaje", y la película que
elige de las que más le han gustado du
rante la actual temporada es "Alerta
máxima". No es nada supersticiosa. Se casará de
blanco; no está enamorada de momento y lo que
considera pernicioso para la juventud actual es la
droga.

Discotecas y cine son sus preferencias a la hora
de elegir.

Es de signo Géminis. Está en Cuarto curso de For

mación Profesional.

De Benicarló dice que es una ciudad maravillosa,

con una juventud colaboradora, marchosa y con ga

nas de vivir. Pertenece a la Peña Capilla.

5  Actualmente está leyendo el libro "Eva
Luna" y de las películas se queda con "Pa

sajero 57".

Al preguntarle cómo será su traje de novia

nos respondió que todavía no sabe si se

casará, aunque actualmente ya tiene media naranja,
es decir, que está enamorada.

La palabra que borraría del mapa para siempre es

"Droga", y en cuanto a su diversión favorita, son las

discotecas.

(  \

IFF
irp BENICARLO, S.A.

KLÉIN, 2 - 12580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
(64) 47 02 00 - FAX (64) 47 34 1 1 TELEX 65574
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Silvia Mata Varea Ana Peñaranda FoLx
(Club Natació Benicarló) (Coro Parroquial)

Signo Géminis. Está cursando F.P. 2. De Beni- Es Géminis. Está en Primer curso de Relaciones La-

carló dice es una ciudad con mucho ambiente, so- borales. No pertenece a ninguna peña y no está le-

bre todo en verano y en la cual los jóvenes nos di- yendo ningún libro, ahora, pero se queda con la pelí-

vertimos mucho. Lo único que diría es que hace cula "Viven!

falta una piscina, para que la gente practique sin En cuanto a casarse de blanco, cuando llegué el mo-

tener que desplazarse a otras ciudades.

De la juventu cree que ha experimen

tado una mejora en cuanto a sus res

ponsabilidades y son más conscientes

de los problemas de la sociedad. Esta

^1 \S PYI RONAI KS

iFMCARir

mentó ya decidirá. La envidia es algo muy

malo para las personas y, de su ciudad qué

va a dcir: que es maravillosa, dado que ha

nacido y crecido en ella.

En cuanto a la juventud, como joven.

leyendo "Eva Luna" y su película favorita "Bailando piensa que ven las cosas como nadie, con optimismo,

con lobos". Le gustaría casarse de blanco, en oca- son inquietos y buscan siempre algo nuevo, no lo no

siones es supersticiosa. No tiene media naranja ni descubierto. No es nada supersticiosa, está enamo-

está enamorada. Para ella lo peor de las personas rada y tiene su media naranja. De las diversiones se

es la hipocresía. Le gusta pasear, ir al cine e irse de queda con la variedad, dado que toda persona nece-

copas pero responsablemente. sita variedad para quitarse la monotonía.

%

)f

albalate
Hermanos, C.B.

Repáiación 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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Lourdes González Verge
(Peña Cadafal)

Su signo es Escorpio. Está estudiando Bachiller

Administrativo F.P. 2. A Benicarló lo califica como
ciudad alegre y trabajadora, y a su juventud, diná
mica y con aspiraciones. Pertenece a la Peña Cada
fal. Está leyendo actualmente "En nombre de la

rosa . Dos películas españolas le encan
tan Jamón Jamón" y "Por qué le llaman
amor cuando quieren decir sexo". No
sabe si se casará de blanco o de color,
dado que no se arriesga a decir lo que
hará en el futuro. No es nada supersticiosa y no
lane todavía media naranja. El peor defecto de las
personas es la envidia, además es un mal muy ex-
wdido en nuestra sociedad. Coche, cine, pasear,

lao '®®r, divertirse en general. Le gusta vivirI uaciones en su momento e intensamente.

r

Angeles Ruiz Romero
(Club Atletismo)

Es Piscis. Esta estudicando Psicología, y su primer

deseo es comenzar el nuevo curso con Educación Fí

sica. Benicarló es una ciudad muy acogedora, con

grandes deseos de llegar hasta el mar, y que parecía
no poder llegar a él. La juventud es lo mejor que se

tiene, la cuestión es saberla aprovechar, y

está latente pese a los muchos obstáculos
que se ponen en su camino, como la

droga... Lee libros relacionados con sus

estudios, y de las películas le gusta "Esen
cia de Mujer" y "La Chica del Gángster". No se ha
planteado el color de su traje de novia, dado que los
sentimientos sinceros son los "importantes". Es un

poco supersticiosa, y considera malas las guerras, las
envidias. Sus preferencias: pasear y cine. Un paseo

romántico en buena compañía podría ser lo mejor.

pa/au Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

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

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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DULCINEA 1993

Arantxa García González

Es de signo Libra. Está estudiando arquitectura y de

Benicarló dice que es una ciudad con acento.

¿Cómo crees que es la juventud?.

Hay muchas formas y maneras de vivirla y no se

puede generalizar.

¿Perteneces a alguna Peña?.

No, pero tengo amigos y amigas en ellas, en casi to

das.

¿Qué libro estas leyendo actualmente?.

"Te deix , amor, la mar con a penyora", de Carmen

Riera.

¿Qué película de las actuales?.

Seria muy difícil quedarme sólo con una, me gusta el

cine y en estos momentos es difícil dado que hay una

oferta muy buena en nuestras pantallas.

¿Te casarás de blanco?.

El traje es lo de menos en una boda.

No es supersticiosa y tiene, icómo no!, media na

ranja. Una cosa que considera mala para las personas

es las ideas fijas y la falta de comprensión.

En cuanto a sus distracciones favoritas, cada cosa en

su justo lugar: pasear, discotecas, cine, coche...

Arantxa es una chiquilla encantadora, a la que hay

que tratar para conocer. Es prototipo de la amistad, y

ya conoce todas y cada una de las debilidades de las

fiestas de Benicarló. Ha sido elegida DULCINEA, cosa

que le enorgullece y se siente una "benicarlanda más"

de entre la gran gama que componen el contexto de la

población.

Le deseamos felicidad y excelentes fiestas, para que

luego pueda contar a sus amistades de Barcelona,

donde reside.

FIESTAS PATRONALES

DE BENICARLÓ

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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PICOLA OZr^S"
por GALLITO

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

MAPA TURÍSTICO
publicado por Castellón Diario

(Domingo, 1 de agosto de 1993)

.1

MORELLA

VINAROZ

PENISCOLA
BENASAL

ALCOCEBER

OROPESA

BENCAálM

CASTELLON

BURRIANA

NULES

MONCOFAR

CNILCNES

SE60RBE

ALMENARA
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OMISIÓN O MALA

INTENCIÓN

¿DÓNDE

ESTÁ

BENICARLÓ?
>»#"5, iw

QUE SANTA LUCIA
LES CONSERVE

LA VISTA
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FIESTAS MAYORES DE BENICARLO 1993
BENICARLO AL DÍA, ofrece en este número de agosto, la primicia de algunos de los actos de Fiestas Mayores de Beni
carló 1993, con el fin de acercar aquellos actos más representativos, muy lejos de 180 que se programan en su totalidad.
Con este AVANCE, satisfacemos la curiosidad del lector, a la vez que cumplimos con nuestra misión de informar, que es
una de nuestras bases.

Junto con este avance de programación, el lector encontrará a todas y cada una de las Damas, y su pequeño historial, al igual
que la Reina y la Dulcinea. Este número de BENICARLÓ AL DÍA se traduce cada año en un documento de indudable valor
y es un motivo de satisfacción para la propia ciudad en fiestas. ■ José Paianques

SÁBADO, 21

'A

Fe-

Pío

13 00 h.: Campanadas al
vuelo.

14'00 h.: Comida de her
mandad de peñas y fiesta con la
charanga "A Trencacoll". LU
GAR: San Gregorio.

19'00 h.: "Crida". Lanza
miento del cohete anunciador
de las fiestas; remate de cohe
tes; campanadas al vuelo y de
gustación de sangría. Pasacalle
con los Gigantes y Cabezudos
de Benicarló, Colla de Dolpai-
ners La Nova y la charanga
trencacoll". LUGAR: Ayto.
rreres Bretó, Constitución, ru
, Cristo del Mar, Yecla,P Ma

ritimo.Jacinto Benavente Es
cuelas Cristianas, Dr. Ferrer, Al-
cala y Ayto.

21 30 h.: Traca que reco-
de la "ciudad" y

SaTSr de
f n Bartolomé, a cargo de PiroS Alonso ̂  ¿X

d© Iqs Fiftstñ^ Hiii'estas, Dulcinea y Corte

(Certamen) en la Pií í

ción de "JUAN PARDO" y la Or
questa "BLANES". Fuegos arti
ficiales a cargo de Pirotecnia
Luis Brunchú Alonso de Gode

ña.

DOMINGO, 22

lO'OO h.: VIII Concurso

"Fiestas Patronales" de pe-
tanca. LUGAR: Parque "El Ba-
rranquet".

13'00 h.; Preparación y
degustación de paella y cerveza.
LUGAR: Paseo Febrer Soriano.

17'00 h.: XII Marcha po
pular ciclista. A continuación,
XXI Trofeo Miss Velocidad de

Mountain Bike. LUGAR: Plaza S.

Bartolomé-Avda. Cataluña.

18'00 h.: Partido de fút

bol entre el Castellón y el C.D.
Benicarló. LUGAR: Campo De
portes Municipal.

19'30 h.: Torneo de
handbol "Ciudad de Benicarló",
categorías masculina y feme
nina. LUGAR: Pabellón Polide-

portivo.

19'45 h.: Inauguración
de la exposición del XXV Certa
men de Pintura premio "Ciudad
de Benicarló" y entrega de pre
mios del mismo. LUGAR: Saia
de Exposiciones de la Caja Ru
ral. Dicha exposición permane
cerá abierta hasta el domingo
29, de 19 a 21 h.
2r00 h.: Gran corcierto

extraordinario con la actuación
de la Coral "García Julve" de Vi-

naroz, la banda de Música de

Vinaroz y la Coral Polifónica Be-
nicarlanda. LUGAR: Auditorio

Municipal.
22'00 h.: Festival de

Rock. Final Voley-Playa. LU
GAR: Playa del Morrongo.

23'00 h.: Noche de re

vista con la actuación de Lita

Claver "La Maña". LUGAR: Pa

bellón Polideportivo.

LUNES, 23

lO'OO h.: Encierro de va

quillas. LUGAR: Cristo del Mary
Avda. Marqués de Benicarló.

12'00 h.: Exhibición de

ganado vacuno. LUGAR: Expla
nada del puerto.

12'00 h.: Inauguración
de la XLVIII Exposición de pro
ductos del campo, palomas
mensajeras y deportivas. LU
GAR: Bajos Cámara Agraria Lo
cal.

17'00 h.: Exhibición de

vquillas. LUGAR: Explanada del
puerto.

18'30 h.: Espectáculo in
fantil en la plageta deis bous a
cargo del grupo "Tururut".

22'00 h.: Tradicional se

renata a San Bartolomé a cargo
de la Banda de Música "Ciudad

de Benicarló". LUGAR: Pza. San

Bartolomé.

23'30 h.: En la playa "El
Morrongo" III Cantada de Hava-
neras a cargo del grupo "Xarxa"
y reparto de "cremaet".

MARTES, 24

11'00 h.: Misa concele

brada. Acompañarán los cantos
el Coro Parroquial, Director An
tonio Redorat. El Club Colom

bófilo Mensajero de Benicarló
obsequiará con una gran sol
tada de palomas. Acto seguido,
procesión de los Santos Patro
nes San Bartolomé y Santos
Mártires Abdón y Senén, presi
dida por la Reina de las Fiestas,
Dulcinea, Damas y Autoridades,
acompañadas por la Colla de
Dolgainers, Los Gigantes y Ca
bezudos y la banda de Música
"Ciudad de Benicarló".

14'00 h.: "Mascletá", en

la Plaza Constitución, a cargo de

Pirotecnia Luis Brunchú Alonso

de Godella (Valencia).
19'00 h.: Actuación del

grupo LUTAK de la antigua Re
pública Yugoslava, con la obra
"Tienda de muñecos-Muñecos

en el escaparate". LUGAR:
Plaza S. Bartolomé.

19'30 h.: Día de la poe

sía. Lectura poética a cargo del
Grupo Poético Espinela y en
trega de premios del XIII Certa
men de Poesía Premio "Ciudad

de Benicarló". LUGAR: Audito

rio Municipal.
20'30 h.: Pasacalle de los

Gigantes y Cabezudos de Beni
carló y Colla de Dolgainers. LU
GAR: Ayuntamiento, Pza. S.
Bartolomé, San Vicente, Sta.
Cándida, Sta. Bárbara, Ramón y
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Cajal, San Genari, Alcalá y
Ayuntamiento.

22'30 h.: Recital lírico a

cargo de la soprano Gemma
Roig y del tenor Juan Oms,
acompañados al piano por Inés
Borrás. LUGAR: Plaza Ayunta
miento.

23'00 h.: Correfuego del
grupo "Ball de dimonis". RECO
RRIDO: Joan Garles I, S. Joan,
S. Antonio, Pilar, 8. Valeri, V.

Montserrat, S. José, Cataluña y
pabellón Polideportivo.

24'00 h.: Actuación de la

orquesta "CIMARRÓN". LU
GAR: Pabelón Polideportivo
(entrada gratuita).

MIÉRCOLES, 25

lO'OO h.: Encierro de va

quillas. LUGAR: Cristo del Mary
Avda. Marqués de Benicarló.

12'00 h.: Exhibición de

ganado vacuno. LUGAR: Expla
nada del puerto.

17'00 h.: Exhibición de

vaquillas. LUGAR: Explanada
del puerto.

18'30 h.t Espectáculo in
fantil a cargo del grupo "Masca
rada". LUGAR: Plapeta deis
Bous.

23'00 h.: Gran concierto

del verano a cargo del grupo "EL
ÚLTIMO DE LA FILA". LUGAR:
Pista Pabellón Polideportivo.

JUEVES, 26

lO'OO h.: Encierro de va

quillas. LUGAR: Cristo del Mary
Avda. Marqués de Benicarló.

lO'OO h.: Cuartos de final

XX Torneo Internacional de te

nis Ciudad de Benicarló. LU

GAR: Club Tenis Benicarló

12'00 h.: Exhibición de

ganado vacuno. LUGAR: Expla
nada del puerto.

17'00 h.: Concurso de

repostería y entrega de trofeos
en el Club de la Tercera Edad.

LUGAR: Hogar del jubilado.
17'00 h.: Exhibición de

ganado vacuno. LUGAR: Expla
nada del puerto.

IS'OO h.: Concurso de

pesca femenino hasta 21 h. LU
GAR: Escollera del puerto.

18'30 h.: Espectáculo in
fantil a cargo del grupo "Visi-
tants" en la placeta deis Bous.
Al finalizar gran chocolatada
con ensaimadas en la plaza
Constitución.

20'30 h.: Pasacalle de los

Gogantes y Cabezudos de Beni
carló y Colla de Dolpainers. RE
CORRIDO: Ayuntamiento, Pe
rreros Bretó, Constitución, Cé

sar Cataldo, Tecla, Hernán Cor

tes, Pío XII, Cristo del Mar, Mer-
cat Vell, Joan Caries I, Perreros

Bretó y Ayuntamiento.
21'30 h.: Festival interre

gional de danzas organizado
por las Casas de Andalucía y
Aragón. LUGAR: Plaza San Bar
tolomé.

23'30 h.: Correfuego a
cargo del grupo "Visitants". RE
CORRIDO: Avda. Joan Caries I,

P. Bretó, Escuelas Cristianas,

Dr. Perrer, S. Genari, S. Silves

tre, S. Martín, Iribarren, Sta. Isa

bel, Pebrer Soriano, S. Joan y
Joan Caries I.

24'00 h.: Vaquillas y toro
embolado. LUGAR: Explanada
del puerto.

24'00 h.: Benirock-93

Con la actuación de los grupos
de la ciudad: COLOR DE GA

RAJE, CALIBRE y LOS CON
DES. (Entrada Gratuita). LU
GAR: Pabellón Polideportivo.

VIERNES, 27

12'00 h.: Exhibición, de

ganado vacuno. LUGAR: Expla
nada del puerto.

17'00 h.: Exhibición de

ganado vacuno. LUGAR: Expla
nada del puerto.

19'00 h.: Inauguración
de la III Feria alternativa. LU

GAR: Paseo Pebrer Soriano

(permanecerá abierta hasta el
domingo 29, a las 24 h.).

19'30 h.: Saínetes Va

lencianos. Xeperut i Coixo "Sai-
net" y el Boticari de Vila-Real
"Sainet líric" a cargo del grupo
"Teatre d'Alcalá. LUGAR: Plaza

S. Bartolomé.

22'30 h.: Pasacalle con la

Reina de las Fiestas, Dulcinea,

Corte de Honor y Damas de las
Entidades. Acompañará la
Banda de Música "ciudad de

Benicarló". RECORRIDO: Ayun
tamiento, Perreres Bretó, Joan
Garles I, Cristo del Mar, Dr. Pe-
rrán. Pza. Madre Molas, Avda.
Cataluña y Pista Pabellón Poli-
deportivo.

24'00 h.: Gala-Baile en

homenaje a las Damas de las
Entidades locales. Durante el

acto se ofrecerá un homenaje a
D® ROSITA PITARCH PONS. Ac

tuarán las orquestas "PLATE
RÍA" y "PASSADENA MUSI
CAL". LUGAR: Pista Pabellón

Polideportivo.

SÁBADO, 28

10'30 h.: Pasacalle con la

Reina de las Fiestas, Dulcinea,

Corte de Honor, Damas de las

Entidades y Autoridades, acom
pañados por la Colla de Dolgaí-
ners y la Banda de Música "Ciu
dad de Benicarló". LUGAR:

Ayuntamiento, Sant Joan y
Cristo del Mar.

11'00 h.: Misa ofrenda

de flores a la Virgen del Mar.
Cantos a cargo del Coro Parro
quial. LUGAR: Parroquia San
Pedro Apóstol.

11'15 h.: Pasacalle de los

Gigantes y Cabezudos de Beni
carló. RECORRIDO: Cristo del

Mar, Puerto, Méndez Núñez,
Marqués de Benicarló, César
Cataldo y Grao.

IS'OO h.: XV Demostra

ción de gastronomía Marinera.
Subasta de platos condimenta
dos y degustación de sardinas
asadas. LUGAR: Lonja del
puerto.

16'30 h.: Festival marí

timo con cucañas y patos al
agua.

18'00 h.: I Súper Cross
"Fiestas Patronales". Entrena

mientos y verificaciones. LU
GAR: Avda. Méndez Núñez.

20'00 h.: VIII Milla Ur

bana. LUGAR: Avda. Joan Car

ies I.

20'00 h.: I Súper Cross
"Fiestas Patronales" puntuable
para el Campeonato Territorial.
LUGAR: Avda. Méndez Núñez

20'30 h.: Concierto ho

menaje al Pasodoble Taurino a
cargo de la Asociación Musical
Ciudad de Benicarló. LUGAR:

Plaza Ayuntamiento.

24'00 h.: Concierto de

los grupos "SAU" y "PETS". LU
GAR: Pista Pabellón Polidepor
tivo.

DOMINGO, 29

09'00 h.: Concurso ca

nino en el Paseo Pebrer Soriano.

lO'OO h.: IV Concurso in

ternacional de petanca "Fiestas
Patronales". LUGAR: Pista Playa
El Morrongo.

lO'OO h.: Torneo triangu
lar de billar hasta las 20 h. en el

local del Club.

12'00 h.: Concentración

y plantada de Gigantes. LUGAR:
Plapeta del Bous.

IS'OO h.: III Encuentro de

Gigantes y Cabezudos. LUGAR:
Joan Caries I, Rey D. Jaime, Ma
yor y Plaza S. Bartolomé.

19'00 h.: Desfile de ca-

rruages y batalla de confetti.
LUGAR: Paseo Perreres Bretó.

20'30 h.: Actuación de

Colles de Dolpainers que parti
cipan en el II Encuentro. LU
GAR: Plapeta deis bois.

23'30 h.: Traca fin de

fiestas y gran castillo de fuegos
artificiales, a cargo del pirotéc
nico Luis Brunchú Alonso de

godella (Valencia). LUGAR:
Ayuntamiento, Mayor, S. Joan,
Cristo dei Mar y escollera del
puerto.

^QQtÍ®Wfl[IííD©í7
NACIONAL 340, KM. 1 043'5 - BENICARLÓ (Castellón)
TEL. (964) 47 1 9 50 (3 Líneas) - FAX (964) 47 53 02
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Se bomenafeó a la viuda de Agustín Guillem

En la Galo del Deporte fue elegido como me or
deportista de Benicarló 1992/93, Elena Coldés
Marqués, del Club de Tenis Benicarló
Multitudinaria asistencia a la gran gala del deporte de 1993/94 programada por el Organismo Autónomo de De
portes del Ayuntamiento de Benicarló, en la que fue elegida por votación de todos los presidentes de las 22 enti
dades presentes, a Elena Caldés Marqués, del Club de Tenids Benicarló, la mejor deportista del año 1992/93.

José Palanques

En la misma gala fue homena
jeado a titulo postumo Agustín
Guillen, exdirectivo del Club De-

y exjugador delclub con más de 30 años al servi
cio de la entidad a cuya viuda le
fueron entregadas unas placas de
agradecimiento por el Ayunta
miento de Benicarló en la persona
de su alcalde y por Daniel Do
mingo, presidente del C.D. Beni
carló, traduciéndose toda la emo
ción del momento a todas las per
sonas convocadas para este gran
acontecimiento.

En la gala participaron todos y
cada uno de los deportistas nomi
nados por sus respectivos clubs y
que representaban a: Club de Fút-
boBenihort; Club Gymsport; Club

Aristico, C.D. Benicarló,
riPh Club Natación,
F 'Pk P Asociación LocalFútbol Sala, Club Bolas y Bochas
res sírl^wT' Cazadores San Huberto, Club Colombó

filo Mensajero, Club Baloncesto,
Club Fútbol Americano, Club Ma-
bel. Club de Tenis, Club Handbol,
Sociedad Pesca Deportiva El
Mero, Unión Ciclista Benicarló,
Colombicultura y los clubs y de
portistas invitados, Sergio Ruiz
por el Club Atletismo y Dunia

Guarch por el Club Mabel, sub-
campeona de España de gimnasia
rítmica.

Todos y cada uno de ellos fue
ron obserquiados con una placa
de las que que entregaron el con
cejal de deportes y el alcalde de la
ciudad.

Tras la entrega, se dio a conocer
el nombre del "Deportista del Año
que resultó ser Elena Caldés Mar
qués que con 11 años de edad ha
conseguido ya siete campeonan-
tos en lo que va de año. Recogió el
premio el presidente del Club de
Tenis Benicarló, Salvador Gregori,
dado que la elegida estaba en un
campeonato en Tarragoria.

Elena tuvo a su rival más directo
en la votación a Elias Tena Pérez
(hijo) de la Sociedad de Cazadores
San Huberto, aunque la votación
fue acogida por unanimidad.
Hubo parlamentos del alcalde,

muy emotivo dedicado a la viuda
de Agustín Guillén y, también del
concejal de deportes, mientras
que las palabras en nombre de la
ganadora las hacia presentes Sal
vador Gregori.
Una gran gala ambientada por

la deportividad imperante, aun
que los medios informativos se
quedaron con las ganas de pías-
mar en imágenes a la ganadora
por encontrarse en competición.

•' Wfíió Éiiíü
ri

■  .
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Libre para Publicidad
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NOTICIAS DE QUINCE EN QUINCE
JOPA

CON GRAN AGRADO...

Observamos las calificaciones

que les dan en cierta publicación

comarcal a los actos que se des

arrollan en el Parador de Turismo

de Benicarló, (Bodasa), inaugura

ciones como la de AIDIMA, un ser

vicio tecnológico para la madera

(con autoridades presentes de

otras localidades) y mencionando

en todo momento que estos he

chos se han desarrollado en Beni

carló. Es una manera de airear las

virtudes de una ciudad hermana,

que se siente más que orgullosa

con el tratado que le dan en ese

medio comarcal de difusión, dado

que,... "lo cortés no quita lo va

liente".

OBSERVAMOS...

Que las iniciativas que parten

espontáneamente de un Partido

Politico (placa en el homenaje a un

jugador fallecido del Benicarló) se

digieren muy mal por otros parti

dos políticos que deberían ale

grarse de algo que supone un "de

talle" de atención y que sin em

bargo critican por no ser ellos mis

mos los que lo hicieron.

ES DE MAL GUSTO...

Criticar inicitativas propias,

cuando se desprenden de otras,

como es criticable igualmente, que

se aireen hasta la saciedad, hechos

que han sido hechos por unos y

han finalizado otros, haciendo

siempre sonar las campanas de la

prepotencia.

LAS FIESTAS

PATRONALES..

Han encontrado a un Presi

dente de la Comisión de Fiestas,

que sin grandes alharacas está lle

vando a buen fin todas las gestio

nes. Los que salen recordando a

pasados ejercicios es porque o no

tienen forma alguna de asimilar lo

que está bien hecho, o por el con

trario se creían únicos y se ha de

mostrado que no había para tanto.

SE SABE DE FUENTE

FIDELIGNA...

Que quien mal anda, mal acaba

y que cuando veas las barbas de tu

vecino pelar, pon las tuyas a remo

jar. Y ya hay "remojones" que se

están transformando en hechos re

ales. iV lo que queda por veri.

HAY QUIEN SE DEDICA...

A incordiar para que preva

lezca su opinión, mientras que hay

otros que solamente quieren que

prevalezcan sus opiniones para de

jar sentadas unas verdades que de

otra manera no se sabrían. En este

aspecto, hay qúe señalar que a

quien Dios se la da, San Pedro se la

bendiga. Y en esto de las bendicio

nes hay que saber acertar y distin-

ALGUIEN HA DICHO...

Que a D. Salvador Fontcuberta

se le olvidó en vida y se le ha olvi

dado aún más pronto en muerte.

Lo que no hay que olvidar es la ri

queza que creó para Benicarló y

para algunos desaprensivos que

bajo su sombra se han hecho "mi

llonarios" de mentirijillas, pero

acaudalados de los de verdad. ¡Al

guien que nunca soñó con nada,

estará dedicándole novenas dia-

riasal hombrequecambiósu vida!.

Pensamos que ese señor, lo que

merece es el reconocimiento de las

gentes de buen hacer y que su me

moria debe de quedar perpetuada

para siempre. iAI menos ahora que

él no puede impedirlo!.

LA CRIPTA DE LA

IGLESIA...

Está siendo adecentada, cu

biertas sus paredes de mármol y

siendo visitada cada día por mayor

número de visitantes, que se que

dan sorprendidos por el sistema de

bajada a la Cripta en una original

forma mecánica de levantar la losa

que la cubre frente al Altar Mayor.

Más de 2.000 visitantes ha tenido

la Cripta en estos últimos meses.

ACABA DE APARECER...

En escena política y ya se per

mite criticar las acciones de los ac

tuales gobernantes. Como a la ter

cera ha ido la vencida, a lo mejor es

la solución que esperaban los beni-

carlandos para tener más protago

nismo, pese a las "chorradas" que

se están haciendo. Lo curioso del

caso es que habla de "amiguis-

mos" con la boca llena. lAversi le

salen llagas!.

TROPEZANDO CON LA

MISMA PIEDRA...

Nos hemos encontrado con

otra calle recién inaugurada, la ca

lle de Los Labradores, que apenas

puesta en circulación, pasando

cinco o seis meses de su entrada

en servicio, ha vuelto a ser abierta

con zanjas para que se coloquen

conducciones eléctricas o de otro

tipo, como si no fuese posible que

los técnicos hagan los estudios an-

telativos para que no se hagan es

tos deterioros, ya dejan la calle

maltrecha y en malas condiciones

para siempre. ¿Cómo es posible

que el Ayuntamiento permita esta

clase de irregularidades?. Si no es

posible evitarlo, por lo menos que

se den las normas pertinentes para

que las calles queden como antes

de abrir esas zanjas, que parece es

perar su finalización para darse

cuenta de esas anomalías.

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 07 00
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BEGONA AYZA MASCAKELL FALLERA MAYOR 1994MI iTlIlLFVÍIlUUUU^ J.I1UUJU11

José Palenques

En los salones del Casal

Municipal y presidido por el
presidente de la Junta Local

Fallera, José García Prieto, y
el concejal de Festejos,
Francisco Pac, se desarrolló
el acto de la elección de la

Fallera Mayor para repre
sentar las fallas de Benicarló

en 1994. Las señoritas op
tantes fueron las que repre
sentaron el cargo de falleras
mayores en el año 1992 y
que fueron las siguientes;
M° Cinta Alberich Albiol

(El Campana); Rosa M' An
drés Camañes (La Barraca);
Mónica Virgos Llorach (Els
Conquistaors); Rosana Ur-
quizu Díaz (La Carrasca); Li
dia Albiol Gómez (Mercat
Vell); Estefanía Comes Cal
ves (TEmbut); María Celes
tina Miralles (El Grill); Be-
goña Ayza Mascarell (La Pa-
perina); Ana Julia Pitarch Pi-
ñana (El Caduf); Rosa M" Pa-
lau Albiol (Benicarló).
Como cada año viene su

cediendo, y es una pena, no
fueron las representantes
de cada una de las fallas las
que optaron al entorchado

de FALLERA MAYOR, dado
que ni siquiera la mitad op
taron a esa distinción, que
por otra parte viene a repre
sentar una tradición y es un
orgullo para todas y cada
una de ellas. Pensamos que
llegará un momento en que
se habrá de cambiar el sis
tema, dando opción a otra
fallera de la misma falla
aunque no haya sido la re
presentativa del cargo, o
elegirla por el proceso de

£n una votación que se repitió hasta
tres veces, y una organización un

tanto desangelada, Begoña Ayza

Mascarell fue elegida Fallera Mayor de
Benicarló 1993/1994. De las diez falleras

sólo optaron dos al citado cargo.

votación entrando en el sor

teo las diez falleras.

De todas formas, como

cada año se procedió a la
votación entre las optantes,

con las votaciones demo

cráticas de siempre y dán
dole respaldo oficial, todos y
cada uno de los que asistie
ron a este acto que se cele
bró en el Casal Municipal.

Las votaciones

Cuando se anunció que

sólo dos de las falleras opta

ban al cargo de Fallera Ma
yor todos pensaron que era
cuestión de minutos pero

resultó que tanto Begoña
Ayza Mascarell (La Pape-
rina) como Rosa M° Paiau
Albiol (Benicarló), empata
ron por tres veces en las vo
taciones y hubo que recurrir
al sistema de eliminar en la
definitiva ronda a un solo re
presentante de cada una de
las comisiones y a que el
voto del presidente de la
Junta Local decidiese, sa

liendo elegida Begoña Ayza
Mascarell, como Fallera Ma
yor de las Fallas 1 994 por
un voto de diferencia.

Una vez más quedó de
mostrado, que este sistema
de votaciones y de eleccio
nes, deberá ser reconside
rado en futuras ediciones
porque lo que no es com
prensible es que de diez se
ñoritas optantes, solamente
dos se decidan a hacerlo.
Se barajó la fecha de últi

mos de noviembre o prime
ros de diciembre para la pre
sentación oficial de la FA
LLERA MAYOR para 1 994.

E S A
e l l¡ d a e hijos s!

muebles DE COCINA

Partida S0brevela,.14 - Tel. 47 1 3 33 - 47 36 61 - ;Fax 47 52 1S - Apdo. 94 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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De las diez aspirantes a

la elección de FALLERA

MAYOR, solamente dos

se presentaron para optar

el cargo. Fueron Rosa

María Paiau Albiol y Be-

goña Ayza Mascarell,

siendo elegida la última,

BEGOÑA.

Las restantes, cuyas

imágenes damos a cono
cer, fueron también pro

tagonistas de la jornada

de elección:

María Cinta Alberich,

Rosa María Andrés Ca-

mañes, Ménica Virgos
Llorach, Rosana Urquizú

Díaz, Lidia Albiol Gómez,

Estefanía Comes Calvet,

María Celestina Miralles,

Ana Julia Pitarch Piñana.

I

Es un reportaje gráfico de FOTO

ESTUDIO AÑO.

Record, s.a.

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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Julio Sansano, un tallista de excepción
José Palanques

Si no tenía suficiente con

ello, es también consumado ju
gador y aficionado al billar, y
entre sus últimas iniciativas

cuenta la de haber hecho una

talla de madera para premiar al
jugador de billar que gane los
próximos campeonatos que se
celebrarán en los días de las

fiestas patronales de Beni
carló.

Entrevistamos a Julio San-

sano para BENICARLÓ AL DÍA,
y éste era el resultado.

El otro día, en la información
sobre el Club Ajedrez Benicarló
que nos ofreciste, nos adelan
taste una noticia sobre la sec

ción de billar, sobre un torneo
que se iba a disputar este ve
rano con final en las fiestas ma

yores de nuestra ciudad, en la
que se disputaría un trofeo do
nado por un aficionado al billar.
Hasta mi persona llegó la noti
cia de que este trofeo era obra
tuya, ¿es cierto?
"Sí que es cierto. Se trata de

una talla que yo he creado para
esta ocasión. La talla repre
senta una pirueta de ballet en la
que una bailarina, en una bellí
sima composición plástica de
su arte, tiene entre sus manos

extendidas un taco de billar;
apareciendo en el fondo de una
mesa de juego con las tres bo
las con las que se realizan las
carambolas".

¿Qué pretendiste reflejar con
esta talla?

"Quise unir en un mismo

plano toda la belleza plástica y
artística de la bailarina, con la
elegancia, estética y precisión
del jugador del billar".
¿Cómo se te ocurrió crear

este trofeo?

"Tú ya sabes de mi afición
por la talla. Entonces, un día se
me ocurrió hacer una obra en la
madera, que reflejara mi afi
ción por el antiguo y noble arte
del juego de billar. Una vez que
tuve el dibujo hecho con la
composición que representaba
mi idea, pensé que esta talla la

— ™ ulio Sansano es fotógrafo de

profesión y tallista por devoción.

Además es poeta, y plasma en el

papel todo el sentido de la vida en

una forma realmente mágica.

podría convertir en un trofeo
para una modalida de billarque
en nuestro club no se practica.
La modalidad a una banda (en

la que por cierto, un íntimo
amigo mío, Pedro Arnau de Ull-
decona, y padrino de mi hija
Asunción, es, o ha sido, cinco
veces campeón de España de
esta modalidad a la banda) al
mismo tiempo, con este torneo
se llenaba un espacio de tres
meses del verano en el que no
se realiza ningún torneo de
competición en ningua de sus
modalidades. Lo expuse a la or
ganización del club, acogiendo
muy favorablemente mi idea.
La prueba de que es así es que
el torneo ya está en marcha, ju
gándose las partidas los sába
dos y los domingos".
¿Y tú Sansano, este trofeo

piensas hacerlo sólo para este
año, o piensas que tenga conti
nuación para otros años?
"Yo por mi parte, estoy dis

puesto a hacerlo todos los años
mientras me lo permite el Club
de Ajedrez y mientras mi

cuerpo y ni vista aguante, para
seguir tallando el trofeo cada
año".

Y este trofeo ¿será siempre el
mismo modelo, lo lo vas a reno
var cada año?

"No, será siempre el mismo
modelo, porque sino, perdería
su personalidad. Lo único que
cambiará será que como pue
des observar en la foto, en este

primer trofeo está grabada la
siguiente inscripción: Cam
peón de billar una banda 1 993
- Club Ajedrez Benicarló - Pri-
merTrofeo Julio Sansano. Para

el próximo año pondré: se
gundo trofeo 1 994, y así suce
sivamente".

Tú, Julio, ¿también tomas
parte en este campeonato?
"Claro, yo no podía faltar,

hombre".

Bueno, y ¿si quedas cam
peón de tu propio trofeo...?
"Calla, calla, ni lo pienses. Yo

soy en esto del billar el más
modesto aficionado de todos.
El Club Ajedrez Benicarló po
see en su sección de billar unos

grandes jugadores, como por
ejemplo, Manolo López, Javier
Ballester, Ángel Saucedo, Enri
que Pruñonosa, Villarroya, Bu-
rriel Camarero, Doménech,
Guzmán..., de los que yo toda
vía tengo que aprender mucho,
para soñar con ser campeón al
gún día".
¿Desde cuándo practicas

esto del billar?

"Bueno, yo empezó a jugar a
los quince años, hasta los 28,
llegando a ser un buen aficio
nado. Luego me casé y lo dejé.
Estuvo sin jugar durante treinta
años, quesonmuchos.Yotenía
mucha amistad con Javier Ba
llester, y él me contaba que ha
cían torneos de billar, que tenía
mucha afición; yo le expliqué
que también jugaba cuando era
joven, que le había enseñado a
jugar a mi amigo Pedro Arnau,
y entonces Ballester me animó
para que me hiciese socio del
club, y así he vuelto a juar y voy
recuperando poco a poco, mi
antigua forma y aprendiendo
cosas nuevas al lado de estos

amigos, verdaderos virtuosos
del billar. También tengo que

decir en honor a la verdad, que

las instalaciones del Club Aje
drez Benicarló, son una maravi
lla, con una organización en
sus modalidades de ajedrez y
de billar, perfectas".
¿Qué medidas tiene esta ta

lla?

"Se trata de un retablo cuya

superficie tallada es de 26 x 36
cms. con un tablero de fondo
de 40 X 60".

¿En cuanto valorizas esta

obra?

"Todos estos trabajos ma
nuales son muy difíciles de va
lorar porque además del tra
bajo que toda obra conlleva, se
tiene que valorar su arte. Este
arte que hace que la madera
cobre vida, personalidad y pro
fundidad temática".

Hasta aquí la noticia y la nota
curiosa de un deporte elegante
y de un pesonale peculiar: JU
LIO SANSANO I ROCA, polifa
cético y personaje ejemplar.

O R MAR, S. A.
Avda. Marqués de Benicarló, 39 - Tel. 47 19 45

¡p ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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Polémica entre PSOE y PP
1°- COMUNICADO DE

PRENSA DEL PSOE DE BENI-

CARLÓ

El Partido Popular de Benicarló
una vez más ha logrado crispar las
relaciones existentes entre los
partidos politicos de la localidad,
tensionando la convivencia y el
consenso existente en temas que
desde tiempo están asumidos y
apoyados por todas las fuerzas
políticas que componen la Corpo
ración Municipal.

Llevado por su afán oportunista
y populista el presidente del PP de
Benicarló, Francisco Moliner, no
ha tenido ningún reparo en politi
zar para su propio beneficio y el de
su partido, un acto institucional

como es la Gala del Deporte Local,
este año organizado desde el Or

ganismo Autónomo de Deportes
dependiente del Ayuntamiento de
Benicarló.

Hasta la fecha este acto era un

homenaje del mundo del deporte
benicarlando y de toda la ciudad,
representada por su Ayunta
miento, a unas personas que por
sus características, los deportis
tas locales, creían que eran mere
cedoras de ello.

Pero el PP, no sabemos si con el
consentimiento de los organiza
dores del acto, lo aprovechó para,
en la misma Gala, hacer entrega

de una placa suya a la persona que
a título póstumo recibió también
el reconocimiento del propio Or
ganismo Autónomo de Deportes,
Fernando Guiliem, rompiendo con
ello una buena costumbre que te

níamos los partidos locales de no
politizar ningún acto institucional,
pues entendemos que el Ayunta
miento nos representa a todos.
A partir de la fecha, el PP de Be

nicarló, si no rectifica pública
mente su postura, nos aboca a
que en cada acto público organi
zado desde el Ayuntamiento, to
dos los partidos tengamos que
participar al margen de la repre
sentación municipal, porque su

ponemos que los demás partidos
también tendremos derecho a ello

y no será una exiusiva del PP.
Nosotros no estamos en contra

de que los partidos políticos parti
cipen de la vida social de la ciu
dad. Lo que criticamos es que
aprovechen actos institucionales

para ello, rompiendo con ello la
buena costumbre de separar am
bas cosas.

En definitiva, un cero al PP por
prepotentes y aprovechados, un

cero a Francisco Moliner por listi-
Ilo y sectario, un cero a Jaime
Mundo por no comunicarlo al
resto de los partidos politicos de
la Corporación y consentirlo y un
cero a Juan Aparicio responsable
de la organización que lo permitió.

Polémicas al margen, nuestra
enhorabuena a Elena Caldés y a

todos los deportistas premiados y
nuestro reconocimiento y consi
deración a la figura de Fernando
Guiliem.

EJECUTIVA LOCAL

PSPV-PSOE Benicarló.

2°.- CONTESTACIÓN DEL PAR
TIDO POPULAR

Desde hace algún tiempo los
socialistas en Benicarló no gene

ran ninguna noticia importante y
mucho menos digna de alguna
mención especial. Y ahora salen
con esta tontería de criticar este
acto del viernes por la noche.
Yo pienso que por esa tontería

no han sabido asimilar una cosa
buena y han querido ellos politi
zarla, puesto que, en general, se
ha aceptado por todos muy bien y
ellos tendrían, también, que acep
tarlo y alabarlo.
Hay que comprender el acto

para qué era. Y en concreto en la
cena del deporte del viernes día
30, se homenajeó a un hombre
como la persona más vinculada al
deporte, a título póstumo, que
creo, muy acertadamente, se dio
en honor de Agustín Guiliem.
A Agustín le conocían aquí en el

pueblo, quizás los socialistas lo
conocen menos o no lo conocen,

porque han querido politizarlo y
no saben quién era, ni sus méritos,
puesto que ellos le han puesto en
el escrito Fernando, es decir, que
sepan bien claro que se llama
Agustín y no Fernando.

Agustín fue un amante del de
porte y en especial del fútbol. Los
del PP, el deporte en Benicarló lo
estamos siguiendo y mucho, yo en
especial el fútbol, que es un de
porte que lo vivo desde siempre,
cosa que todos los benicarlandos
saben, como también otros de
portes, porque me gusta el de
porte en todas sus facetas.
Pues bien, este hombre era un

apasionado del Club Deportivo
Benicarló y eso nos consta a todos
los aficionados al fútbol, lo apre
ciábamos muchísimo porque era

un hombre altruista al cien por
cien y en este caso pienso que los
socialistas no lo conocían porque

no son aficionados al fútbol y que

salvo alguna rara excepción casi
no saben dónde está el campo de
fútbol.

Por lo tanto, yo pienso que por
eso le dicen en su escrito Fer
nando en vez de llamarle Agustín,
porque van de oídas en vez de es
tar presentes.

En esto tengo que decir para ex
plicarlo todo, que este hombre ya
en los últimos días de su vida,
cuando estaba moribundo en el
Hospital de Vinarós, por las cir
cunstancias que ahora no vienen
al caso, fuimos a visitarle varias
veces y también fue a verle el Al
calde y señora. Pues bien, en estos
casos, cuando pasábamos a su
habitación siempre se nos ponía a
llorar, incluso un día al Alcalde y
muchas a mí, porque sabía que
estaba muy enfermo y al mismo
tiempo porel puebloy preguntaba
por el Benicarló, que si el Beni
carló no bajaría, que qué haríamos
para salvar al Benicarló. En fin, yo
pienso que estas cosas se nos
quedaron grabadas y este hombre
sufrió mucho y nosotros lo veía
mos sufrir y esto también se nos
quedó grabado. Cuando nos pre
guntaba algo de Benicarló se le
caían las lágrimas. Preguntaba
también por los últimos resulta
dos del Benicarló. En fin, un hom
bre apasionado y singular por su
Benicarló.

Nosotros esto lo explicamos en

el Partido y fue votado por unani
midad en una reunión del PP, que
se hace semanal, sin ningún voto
en contra, se propuso se hiciera
una placa en homenaje, ese día en
su honor. En esos momentos no
pensamos en nada, en nada de
esa maldad que para ellos era este
asunto. Qué quieren que les diga,
que es una tontería que esos hom
bres piensen de esa manera, en
esos momentos se pensó más en
la persona de Agustín que en ha
cer propaganda política, que en
estos momentos tal como están
haciendo de mal el PSOE en Beni
carló, nos hace poca falta.
De todos modos, en este caso

que dicen ellos que politizamos el
acto, solamente decirles para que
no olviden que el año anterior fue
un servidor el hombre votado por

todas las entidades democrática

mente. A mí me dieron la noticia

por sorpresa. Bueno pues los que
quisieron politizar ese acto, en
tonces, fueron ellos y dejaron las

sillas vacías. En este acto los so

cialistas actuaron como son. No

sotros no lo hubiéramos hecho

nunca. Nosotros sí algún día ho
menajean a alguno de ellos, por
algún mérito, iríamos al sitio que
nos correspondiera y actuaríamos
con toda dignidad. Pero ellos sí
que están rabiosos cuando no son
ellos los protagonistas y eso les
duele.

A mí, en este caso, pienso que
quizás el hecho del homenaje que
me hicieron en plena vida, no lo
pudieron resistir el que se hiciera
el homenaje a un hombre vincu
lado y que pertenece al PP. Ésa es
la forma de politizar los actos. No
la de dar una placa a la viuda de un
hombre al que se aprecia, pues se
lo merecía de verdad.

Por último, decir que no nos
preocupa en absoluto ni al PP
tampoco, lo que piense el equipo
municipal socialista en cuanto a
nuestra actuación en este acto,

del cual nos sentimos responsa

bles de lo hecho porque se hizo
con el corazón. Yo pienso que
ellos, es decir, el PSOE de Beni
carló, pueden hacer lo que quieran
y que hagan lo que quieran en
cualquier acto, si quieren y pue
den, pero sobre todo que no se
meta en camisa de once varas con

los demás, que nosotros no nos
vamos a meter con ellos, por eso

les decimos que den las placas
cuando quieran y cuantas más da
rán mejor.

Y hablando del cero, del cero

que nos ponen, cero para Moliner,
cero para el Alcalde, cero para el
Concejal Aparicio. Ese cero que
nos ponen creo que es un cero a la
izquierda, un cero que no tiene
ningún valor, el cero que nos pone
el PSOE.

Si todos los ceros que nos po

nen al PP son del PSOE es que es
tamos acertados. Mal sería que

nos puntuaran bien.
De todos modos, no es de extra

ñar, porque la cifra preferida por
los socialistas es el cero, pues a

cero nos van a dejar a todos los es
pañoles gobernando de la forma
que lo están haciendo y que sólo
se aprovechan ellos, pues así de
jarán a España medio arruinada.
Entonces que no pongan tantos
ceros, que pongan algún que otro
numerito más y que trabajen, que
es lo único que pueden hacer por
el pueblo. Es decir, que Benicarló
les ha votado para que trabajen y
no pare tonterías como la crítica
que han hecho de este acto.
Francisco Moliner, por la Junta
Local del PP de Benicarló
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Los Cofrades de San Antonio, celebran
la paella anual de la hermandad.

M José Palanquea

Los cofrades de San

Antonio, celebran cada

año, y eso es ya tradicio

nal, una paella que

ofrece el Presidente a to

dos los componentes de

la Cofradía, que en nú

mero importante, se re

únen durante toda una

jornada, hablan del

Santo y de la Fiesta y, ol

vidan, como es precep

tivo, las cosas del campo

y de todos sus proble

mas.

El Reverendo José

Tomás, que es el Asesor

Religioso que desde

siempre está en las ben
diciones del día del

Santo, es también per

sonaje central de la
fiesta, en la que todo dis

curre con la solemnidad

que requiere la fecha;
primero con la condi
mentación de la paella

(que siempre sale exqui
sita) y después por el
turno obligado de servi
cio de cada uno de ellos,

donde las mujeres, como

es normal, siempre se

llevan la parte principal

del trabajo.

La armoniosa convi

vencia, que este año se

r"

realizó en los locales de

FLASAN en la configura

ción del Mercado al Por

Mayor de Abastos, dio
pie a la anécdota del día,
al ver uno sobrevolando

una mosca en la mesa y

no tuvo otra ocurrencia

que decir: "ésta es una

mosca que se escapó
de las 753.497 moscas

que estuvieron en la
fiesta del Valencia,

C.F.". Ni que decir tiene

que la acertada puntuali-
zación, dio pie al comen

tario de aquella visita a
Benicarló de los Directi

vos del Valencia, donde

un periodista (que se

quiso hacer el gracioso)
dijo que Mijatovich, el
flamante fichaje del Va
lencia desplazado a Be
nicarló, no pudo comer

paella por esa serie de
moscas numerosas que

aparecieron.

Resumiendo, fue un

día completísimo, donde
al final todos y cada uno

posaron para la imagen

gráfica de la posteridad,
ésa que es la que mejor

testifica esas reuniones

humanas, que hacen que

la Cofradía de San Anto

nio Abad sea una de las

más unidas de la ciudad.

fíicoiila
Contabilidad Inteligente
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BREVES FILOSOFICAS
La función capital del

hombre, su discerni

miento, le es innata. Pero

la educación que reciba a
partir de su nacimiento,

tiene también capital im
portancia. Cuando mejor
educación reciba, más se

fortalecerán sus cualida

des naturales y menos

fuerza tendrán sus defec

tos, también naturales. Y

viceversa. La educación es

como desbrozar las malas

hierbas, ansiosas de aho

gar a las buenas plantas.

El amor desdeñado, es un

mal trago para el que lo
pasa. El que le desdeña

puede tener todo el derecho

a hacerlo, porque al corazón

no se le puede obligar a co

rresponder al, como quien

dice, primer requerimiento

que se le formula. Si algo

hay en nosotros que ejerce

su libertad sin condescen

dencias, es el corazón, con

acierto o con error.

La boca habla de la

abundancia del corazón.

Pero cuando hay tortuosi

dad en el corazón, la

mente calcula hablar pre

cisamente en otras direc

ciones, intentando dar

gato por liebre.

Al que no le dominan las

preocupaciones, le queda

espacio para soñar, como

recreo. Es un bello recurso

de la mente y el espíritu, y

no siempre "los sueños,

sueños son", porque los hay

creativos que de alguna ma

nera influyen en hechos. Un

pueblo sin sueños, sería pro

saico y rutinario; un pueblo

que sueña, crea impulsos
para remontarse.

La neurastenia es la pro

pensión de la mente a res

balar hasta en terreno

llano.

Mientras podamos estar

con amigos, tendremos ale
jada la soledad, que nos

asaltará aún cuando este

mos juntos con personas, si
no son nuestros amigos.

Hay empresas que unos

no acometen por concep

tuarlas demasiado arduas

para sus posibilidades.

Otros, en cambio, las em

prenden porque conside

ran que están al alcance de

sus fuerzas. Ambos tienen

razón sensatamente.

como para las insensate

ces, no hay reglas válidas.

No es superfino soñar que

Dios nos dé bienes de los

que carecemos. Aparte que
sí puede dárnoslos, la ilu
sión mantenida nos hará

bien, y aun sin preveerlo se

guro, nos aproximará a la
posesión deseada.

La hostilidad de las gen

tes entre sí, es relativa. Co

nociéndose de cerca, las

gentes sienten más bien
estima que menosprecio.
Y reina la paz.

Para hacer posible la

guerra, ha de adulterarse
la naturalidad humana

exacerbando artificial

mente defectos, pasiones

y ambiciones.

■ José Espuny

En Benicarió, Peugeot
lo tiene aquí.

AUTOVITO
C/ Vinarós, 84 - Tel. 47 47 03 - BENICARLO-

agente oficial
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MIS PERSONAJES INSÓLITOS

Carlos Murciano
Esperábamos en el Parador

deTurismo la llegada de un co
che de la policía municipal que
debía conducirnos al Ayunta
miento. Carlos Murciano, invi
tado a pronunciar el pregón de
las fiestas patronales, vestía de
protocolario esmoquin, salpi
cado de algunas de las altas
condecoraciones con que a lo
largo de su vida le han distin
guido reyes, gobiernos e insti
tuciones culturales. Su esposa,
la mía y yo formábamos su sé
quito. Por fin llegó el coche,
que resultó ser el celular, y me

tidos entre barrotes nos con

dujeron a la Casa Consistorial.
En la voz de Carlos Murciano se

mezclaban el estupor, la chiri

gota y el agravio cuando du
rante el corto trayecto comen

taba con su serio sentido del

humor:

- Pase que me encarcelen
después del pregón, si tan mal
lo hago. Pero estimo algo pre
matura esta detención.

El pregón, como sin duda re
cordarán cuantos tuvieron

oportunidad de escucharlo, fue
una auténtica maravilla, una

obra maestra de hondo conte

nido, de buen deciry de poesia,
varias veces interrumpido por

los aplausos del público. A mí,
que he tenido la dicha de escu
charle y leerle en repetidas
ocasiones, no me sorprendió.
Murciano es mucho Murciano y

si existiera el título de Prego

nero Mayor del Reino a él le co
rrespondería en primer lugar y
con total justicia,
A nadie voy a descubrirle a

esta alturas la impecable tra
yectoria literaria del gaditano

Carlos Murciano (Arcos de la

Frontera, 1931), que ya antes
de los cuarenta años, tras ha

ber obtenido los más cotizados

galardones poéticos, era Pre
mio Nacional de Poesía, que ha
ganado los más relevantes cer
támenes (Sésamo, Gabriel

Miró, La Felguera, Ciudad de
Badalona, Ciudad de Irún, Don
cel, Guardo, Lena, Emilio Flur-

tado. Hucha de Oro...), que en
1982 obtuvo, con El mar sigue
esperando, el Premio Nacional
de Literatura Infantil y que
desde hace más de treinta años

colabora asiduamente en ABC,
sin que en esas tres largas dé
cadas nadie haya podido en
contrar en sus artículos un

error, una contradicción o un

renuncio.

Lo último que he recibido de
Carlos Murciano es su antolo

gía italiana. Del amor y otros
duelos, que recoge en nuestro
idioma y en el del Dante un par
de docenas de belísimos poe
mas de los que recientemente
hice el elogio, por convicción
que no por amistad, en una de

mis columnas de los viernes en

"Mediterráneo" de Castellón y
que asimismo he comentado
admirativamente en tres pro
gramas radiofónicos. Opino
que con esta antología Carlos
Murciano ha subido un pel
daño más de la larga y empi
nada escalera que conduce a
un sillón de la Academia, en el

que a no tardar espero y deseo
ver sentado a mi amigo.
Por encima de sus otras mu

chas y destacadas cualidades,

quizá lo que más admiro de
Carlos Murciano es su riqueza

expresiva, su hermosura meta

fórica, su cabal precisión, fruto
sin duda de la simbiosis de su

genio poético y de su esplen
dor de prosista, que tan atina
damente elogia Jorge Ferrer
Vidal en el prólogo de De redes
y de lazos: "En todas las narra

ciones de Carlos Murciano es

indiscutible la presencia de un
lenguaje, no sólo depurado y
profuso, sino de hombre que
ha aprendido a pies juntiñas
que la inspiración es fruto del

trabajo y del talento de que uno
dispone para reducir y mandar
la prosa de Carlos Murciano,
quien utiliza una expresión for
mal de gran belleza".
Coincido plenamente con la

opinión de Ferrer-Vidal y de
paso con la desmitificación

que hace de la inspiración, que
a mi vez intenté en la charla que
pronuncié hace un par de años
en el Instituto Nacional de Ba

chillerato de Benicarló, en la
que brillantemente me dieron

la réplica mis amigos Miguel
García Lísón y José María Fibla.
Carlos Murciano es autor fe

cundo con más de setenta títu

los publicados. No insistiré en

ninguno de ellos, por demás
conocidos, pero para deleite de
paladares exquisitos repro
duzco aquí un corto poema que
sin duda los lectores no cono
cen, por reciente. Se titula Ora

ción para llevar en el coche y
viene impreso en el reverso de
una cartulina en cuyo anverso
figura un bucólico paisaje, azul,
verde y malva, con la frase "Ca

minante... ihay caminol. Dice:
Para que nada suceda

que no deba suceder;

para que la luz de ayer
siga alumbrando mi rueda;
para que tu gracia pueda
dar a mi pulso vigor,
paciencia a mi malhumor
y dulzura a mi talante,
pon tu mano en el volante
y conduce tu. Señor.
Sencillamente maravilloso.

No he podido regalar la es
tampa, pues no tengo sino la
mía, a los amigos que me la han
pedido. Aquí va la dirección de
quienes la han editado, que
creo no tendrán inconveniente

en enviársela a cuantos la soli

citen. La dirección es: Misiones

Salesianas - Box 30, New Ro-

chelle, N.Y. 10802.

Pronto tendremos ocasión

de escuchar de nuevo a Carlos

Murciano, de deleitarnos con lo

que nos lea, nos recite o nos
diga, ya que en octubre pró
ximo volverá a estas tierras

para formar parte de los jura
dos que fallarán los premios li
terarios convocados en Peñís-

cola y Almazora. Le esperamos
con impaciencia.

FRAMCISCO A. PASTOR

Libre para Publicidad
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TRAVESÍA A NADO PEÑÍSCOLA - BENICARLÓ
José Palanquea

Con la participación de
siete nadadores del Club

Natació Benicarló, de 1 3 y
14 años, se desarrolló el

pasado domingo la

prueba Peñíscola-Beni-

carló a nado, para reacti
var para el año 1 994 las

famosas pruebas de esta
travesía que fue ya tradi
cional y que acabaron en el
año 1 970.

Ahora la iniciativa ha co

rrespondido al Club Nata-

ció Benicarló que en

prueba social y cerrada ha

pretendido con esta

prueba realizar los prepa

rativos para que la misma,
ya en serio, en año 1994

vuelva a ser la prueba re

ina y oficial. Esta iniciati-
daha sido muy bien aco

gida por parte de todos los
aficionados a los depotes

de la mar, y en la fecha del
domingo, con salida
desde la "Porteta" de Pe-

ñíscola y llegada a la Playa
del Morrondo de Beni

carló, estos siete chavales
(cinco chicas y dos chicos)
cubrieron los siete kilóme

tros de la prueba, en

trando en primer lugar la

línea de meta Víctor Ferré

que realizó en el recorrido

el tiempo de dos horas y

veinticinco minutos, aun

que hay que destacar que

no había prueba oficial

con ganadores primeros o

segundos.

Tras Víctor Ferré, entró

Lluch Albiol y más tarde lo

hicieron lasféminas, Mar-

tixell Espiell, Almudena

Macho, Leyre García,

Mayra Pueral, Raquel Es-

brí y Paula Bretó Pitarcha.

Una de las participantes

se sintió indispuesta y no

acabó la prueba, subiendo

a  la embarcación de es

colta que llevaban.

Igualmente participaron

los miembros de la Cruz

Roja y bomberos del

cuerpo de Benicarló y el

Dr. Borderia que en todo

momento atendió a los na

dadores tanto en ruta

como en la llegada a la

playa.

Se les entregó a cada
uno de ellos una placa

conmemorativa y se les
sirvió un refrigerio en el

bar-restaurante "Pinche

de Oro", cosa que agrade
cieron los participantes,

por ser los primeros en re

memorar esas clásicas

pruebas a mar abierta; las

expectativas ahora de cara

a 1994.

«f
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ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR
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LOS QUERUBINES DE LA FIESTA
1 José Palanques

Se llaman, Alicia Pi-

tarch Serrano, Marta

Castell Sorlí, Diana Es-

teller Ayza y Blanca

López Belda.

Será la escolta de

María Elena Belda

Mascaren y pondrán

de su parte todo el en

canto y la gracia infan

til que atesoran en

esta edad que ahora

las proyecta como Da

mas de primera fila de

la sociedad benicar-

landa.

A todas ellas les

gusta el juego y tienen

a sus amistades muy

bien repartidas, por

que saben, que en es

tas próximas fiestas

serán el ojo de aten

ción de todos y cada

una e las niñas de su

edad que contemplen

sus elegantes siluetas

en la noche de la pro

clamación.

Alicia, Marta, Diana

y Blanca, son las que

tienen en este engra-

nage festivo, la moti

vación para que ce les

haya premiado con

esa gran lotería de la

representatividad de

todas las niñas del

pueblo en el que viven,

estudian y conviven,

haciendo de su actual

proyecto, una gran va

loración para el futuro.

Benicarló la tendrá

en vigencia cada una

de las fecha de sus

fiestas. Ellas serán el

respaldo de sus Da

mas Mayores y por su

puesto de la Reina,

que las mimará y ro

deará de todo el cariño

que son merecedoras.

Desde las páginas

de BENICARLÓ AL

DÍA, vaya el saludo y la
felicitación, por haber

.' ̂ _ i I

fck %
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Reina, Damas Infantiles > Corte de Honor 1992

sido las elegidas en

tan fausto aconteci

miento.

¡Enhorabuena!. Los

querubines de la

Fiesta, están en línea

de salida. ¡Adelante y

disfrutad de la Fiesta!.

Reina, Corte de Honor y Damas Infantiles 1993 en los jardines del Parador de Turismo.
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Pablo, Gómez, David, Marzá, Gago y Sevilla II fueron las nuevas incorporaciones del equipo

Bajo la dirección de Jorge Vázquez,

se presentó la plantilla del Benicarló
Con Ja presencia del alcalde de la ciudad, asesor religioso, representante del Sponsor "Motel Record",

presidente del C.D. Benicarló y Madrina déla entidad, Vanessa Macho, se procedió a la presentación de
la plantilla para la temporada 1993/94, en la que hubo parlamentos de todos y cada uno de los que

presidieron el acto y la presentación oficial uno por uno de los jugadores.

* José Palanques

A destacar la buena
acogida que los aficiona
dos dispensaron a la
plantilla que tenía como
armazón los jugadores de
la temporada anterior y
una meta: la de clasifi

carse para jugar el nuevo
sistema de Play-off, que
esta temporada regirá en
la Regional Preferente.
Una ausencia significa

tiva - la de Juanito Bosch-
que anunció que quería
colgar las botas, aunque
esa ausencia, aún no sea
la definitiva. Por otra

parte, sobresalió en la
presentación el regreso a
"casa" de jugadores tan
significativos como Pa
blo, Gago, Carrillo, So-
riano, que estaban des
perdigados en equipos
provinciales o comarcales
y la presencia de 6 juga
dores juveniles que han
ascendido del equipo ju
venil a la primera plantilla,
dándose con ello consis
tencia a la labor que está
desarrollando Antonio de

la Haba, como forjador de
figuras y la presencia
igualmente de 19 hom
bres en el equipo juvenil
de la temporada 93/94,
con la presencia deJohan

^ ft

Sebastian Vasconcellos,
hijo del jugador Vascon
cellos, que escribió histo
ria en el Benicarló como

jugador.
Tras las palabras de

presentación y los parla
mentos cerrados por el
Alcalde de la ciudad, la
plantilla para la actual
temporada quedó confi
gurada con la siguiente
planificación:

NUEVAS INCORPORA

CIONES:

PORTEROS, Pablo, Gó
mez y Manfra, proceden
tes del Peñíscola, Flix y
C.D. Juvenil. DEFENSAS,
Soriano (Torreblanca),
Adell (Alcalá), Luis (Juve
nil). CENTROCAM PIS

TAS, David (Alcalá), Sevi
lla II (Víllarreal), Gago (Al-
canar), Marzá (Alcalá),
Tena, Colman y Allepuz
(del Juvenil). DELANTE
ROS, Carrillo (Torre-
blanca), Piñana y Villa-
nueva (del Juvenil).

DE LA TEMPORADA

ANTERIOR:

DEFENSAS, Vicente,
Morilla, llde Juan Carlos Y
Josemi. CENTROCAM-

PISTAS, Esbrí I y Esbrí II.
DELANTEROS, Marga-
leff, Honorino y Navarro.
Un total de 26 jugado

res, de los que quedará
configurada una plantilla
de 18 hombres para fron-
tar la temproada, con la
posibilidad de integra

ción de Sevilla (está en
conversaciones con el

Córdoba) y la posibilidad
-remota- de Juanito
Bosch.

ENTRENADOR: Jorge
Vázquez di Biase, nacido
en Uruguay en 1956,
cruza el charco para enro
larse con el Deportivo de
La Coruña, pero al estar la
plantilla completa por re
traso en el papeleo, firma
por el Caravaca, desde
donde el Benicarló lo re
quiere junto a tres oriun
dos más, para formar uno
de los mejores equipos
del que se alcanza, en la
temporada 1980/81, el
ascenso a laTercera Divi

sión por tercera vez.
Afronta ahora el nuevo

reto de entrenar al equipo
en el que triunfó plena
mente y del que lleva ya
cinco temporadas con la
experiencia de entrena
dor.

Tras la presentación de
los dos equipos, la Ma
drina de la entidad, juga
dores y el asesor reli
gioso, ofrendaron al
Cristo del Mar un ramo de

flores y rezaron la tradi
cional SALVE para que la
temporada esté repleta
de éxitos.

Ubre para Publicidad
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