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Editorial
El cartel de fallas merece distintivo de por
tada. La cercanía de su presentación oficial
de la Fallera Mayor lo hace posible, al mar
gen de que otras cuestiones se han deba
tido en la ciudad con el calificativo de im
portantes.

Hete aqui la creación de una almazara, la
cuestión debatida de los sueldos del Al

calde y de los concejales, la nueva produc
tividad agrícola, llevada en silencio, de las
coliflores o el repollo, la incuestionable ac
titud de parte del público en eventos de
portivos que merecen mucha más aten
ción, la creación de la Escuela de Fútbol, la
adecuación del nuevo conservatorio de
Música, la llegada de Jaime Rebollar como
nuevo y ¿definitivo? director de la Banda
de Música y de la Academia, la puesta en
marcha del dragado del puerto...
Todo ello y mucho más ha pasado en

esta quincena que se ha pasado ya de las
hojas del calendario, con perspectivas de
una celebración que conlleva 250 años de
historia, nada menos que un cuarto de si
glo, y que también arrastrará que se puede
hurgar en la historia para hacer que el
nombre de Benicarló suene a niveles de la
información.
Todo eso y muchas más cosas hacen

que "BENICARLÓ AL DÍA" vaya escri
biendo historia y que una vez más abramos
sus páginas a la colaboración que llega en
cuentagotas, pese a la gran presencia de
abogados, profesores, directores, letra
dos, estudiantes... que pese a todo, no
quieren usar de sus páginas para transmi
tir sus inquietudes.
Todo se andará. De momento otra quin

cena. De momento otra llamada. De mo

mento, mucha esperanza.
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O'CONNOR FEBRER

O'CONNOR CARCELLER MAORES

O'COIMIMOR

O'CONNOR CARCELLER

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

y^^OBEL Record, s.a."

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

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

12580 BENICARLO jCasiellon)

i

ESTEBAN COLEANTES

BENICARLO

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 ^1
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

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

VINARÓS-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.15 • 08.00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 -
14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17,45 . 15,30 - 19,15 -
BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11 15 - 1200 - 1245 -
14.15 - 15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.16 - 18.00 - 1845 - 19:30 - :
PEÑISCOLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES
08.00 ^ 08.30 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11 45 - 12 30 - 13 15
14.45 - 15.30 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19:i5 - moS - :
BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.15 08.45 09.45 - 10.30 - 11.15 . 12,00 - 12.45 - 13.30
15.00 . 15.45 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 . 20.15 - :

Scarló: n7Y5^''''°"' ^ ̂  • CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 -
ylZÍZiAnn CASTELLON: 08.45 VALENCIA:!VALENCIA, 14.00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ'
VINAROS-SAN WIATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 16.00 hasta MoreN
ALCANIZ-IWORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14 15
VINAROS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07.00 15.00
LOS DOMINGOS / FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

HORARIOS DE MISAS

.PARROQUJA SAN BARTOLOME

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

PAiLBOQUIASAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 1 9 horas.

Festivos: 8'30, lO'SO, 12 y 19 horas.

PARROQUJA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 9'30, lO'SO, 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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CENSURAMOS...

A todos aquéllos que ampa
rándose en un micrófono usan

un vocabulario "barriobajero"
para distinguir personas, enti
dades, actitudes y sucesos. Por
lo menos lo que hace falta es
dignificar el lenguaje y no en
suciarlo pensado que así se es
más gracioso.

POR FIN...

Se fue a Valencia y se pusieron
sobre la mesa temas de ra
biosa actualidad. Como bien
decía el concejal de Cultura,
hay que insistir en esos viajes
para hacer que la voz del pue
blo de Benicarló prevalezca,
porque parece que allí, en la
Generalitat, tienen un con
cepto muy equivocado de
cómo es Benicarló. Hay que ser
machacones, y si es preciso
hasta "pesados", que el pan se
gana con buenas intervencio
nes. En una palabra, hay que
estar constantemente adu
lando a los cargos, pero a la vez
presentándoles realidades
para que se realicen.

OJO AL DATO...

Parece que proliferan las per
sonas que con cualquier ex
cusa se presentan en los domi
cilios solicitando que se les
atienda proque llevan este o
aquel artículo. Está bien que se
les reciba y que se les atienda,
pero sin aceptar mercancías

que no estén catalogadas, o
por lo menos, tengan unas ga
rantías.

EL PASEO...

De la estación da gloria verle.
Se acabaron las censuras de su
oscuridad, de la suciedad y de
su falta de ética. Desde ahora,
Benicarló puede presumir del
mejor paseo de toda la Comu
nidad Valenciana que enlace la
ciudad con el ferrocarril. Ahora
hace falta que "pollós que po-
llós" sigamos insistiendo para
que se haga el siguiente tramo,
dado que el Ayuntamiento que
se endeuda por hacer buenas
obras de urbanización no deja
de ser un buen Ayuntamiento.

EL CAMPO DE

DEPORTES...

Es una tacita de plata. Tiene un
césped que es la envidia de los
equipos que llegan. Tiene unas
gradas que rodean todo el
campo a excepción de la zona
norte que queda por hacer. Se
va a reforzar el nivel de luz y
ahora goza de una megafonía
de la que los espectadores se
enteran bien de alineaciones,
cambios y resultados que se
van originando en la jornada.
Falta tan sólo una cosa, que los
espectadores asistan y se den
cuentan que ayudar al equipo
es ayudar a la propia ciudad. El
mismo tratamiento debe tener
el Baloncesto y el Balonmano,

que gozan de un pabellón que
es una maravilla.

OTRA JOYA...

De la ciudad es el complejo de
Atletismo que hay en la Mar
Chica. Allí hay un terreno de
juego que tiene un césped en
vidiable y en donde jugar a fút
bol es un placer. Los del C.F.
Benihort tienen ahora unas

instalaciones realmente inme

jorables. Si unimos a ello la re
modelación del Jaime 1 y la
puesta en marcha de la Es
cuela de Fútbol, Benicarló está
llamado a conseguir grandes
objetivos en los próximos
años. No acabamos de com
prender por qué existen voces
que critican cuando la ciudad
no ha estado nunca tan limpia
como actualmente, ni ha go
zado de tantas instalaciones

para la práctica del deporte.

Si ENTRE TODOS...

Logramos que desaparezca la
lacra de droga y robos, nos ha
cemos eco de la campaña
"Hombre" y ayudamos a con
solidarla, podemos conseguir
que Benicarló sea una ciudad
admirada por todos. Para que
todo eso sea realidad, es pre
ciso colaborar con las autori
dades, denunciando todo lo
que sea denunciable, que ade
más es algo que protege al
propio ciudadano y a sus pro
pios habitantes. IPor un Beni

carló mejor! hagamos nuestra
la campaña de ayuda facili
tando datos y pistas a las auto-
ridadesy a la policía municipal,
insistiendo para que ella
misma cumpla con su deber. Si
entre todos lo logramos, ha
bremos conseguido dar en la
diana exacta de una ciudad
modelo.

OLEADA DE ROBOS...
Va por temporadas. Ahora le
ha tocado turno a los radio-
cassettes de los coches. Rom
pen el cristal lateral, se llevan
el radio-cassette y se quedan
tan panchos. Lo curioso es que
parece que hay sospechas de
quiénes son los que los sus
traen, que hacen negocios con
ellos y que al parecer tienen un
arsenal. Pero nadie les puede
hacer nada, porque para ello
deben cogerles con las manos
en la masa. Y a veces ni aun así.
El negocio es rentable porque
la mercancía con la que traba
jan es baratísima, sólo tiene
como precio el riesgo y al pare
cer, ese riesgo actualmente no
existe. Eso en la gran ciudad;
lejos de ella los que sufren sus
robos son las algarrobas y den
tro de nada las alcachofas.

Todo eso sin exponer nada, sin
pagar declaraciones de renta
ni contribuciones y teniendo
las cosechas cada temporada
aseguradas. iLo que se dice un
chollo, o una bicoca!

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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2' Convención Internacional de Barnices
para la madera de la "BYK - CHEMIE"
Del día uno al

quince de octubre

se desarrolló en la

Hostería del Mar

de Peñíscola, la 2'

Convención

Internacional de

Barnices para la

madera de la

multinacional

alemana

"BYK-CHEMIE",

que tuvo un

éxito sin

precedentes.

I

José Palanques

Byk-Chemie, multi

nacional alemana para

la fabricación de mate

ria prima para barnices

del mueble (en nuestro

país también es cono

cida por la marca

BMW Miluca) celebró

la 2^ Convención en los

Salones de la Hostería

del Mar de Peñíscola,

durante las fechas del

1 al 1 5 de octubre de

1993.

La convención contó

con la presencia de va

rios países del mundo

(de la Byk), como son

Japón, Korea, China,

Sureste Asiático, Esta

dos Unidos, Alemania,

Italia y España, es

tando organizada por

Theo Schmid, jefe de

grupo, conocido en

esta zona por ser el

fundador en Benicarló

de la PELAC (Chapel),

todavía en producción

actual de sus prepara

dos.

Los objetivos, ade

más de los propios de

la Byk-Chemie fue la

de visitar la zona más

importante en aplica

ción de barnices y fa

bricación de muebles,

instalaciones, peaje

UV, visitando entre las

fábricas más moder

nas: Paiau, Muebles

Benicarló, Milmueble,

Moldulac, Chapel y Ai-

dima...

En la citada conven

ción se agradeció a las

firmas anteriormente

citadas su presencia y

apoyo prestado a esta

2^ Convención Interna

cional de Barnices,

también a el Restau

rante "El Cortijo" y

Hostería del Mar por

sus atenciones, e

igualmente a Rosendo

Bretó por la buena or

ganización.

Tras las fechas de la

convención se celebró

una cena de gala en el

acto de clausura, con

amplia degustación

gastronómica de I0
zona donde hubo con
ferencia de Solvac, fa
bricante de barnices

de Barcelona y Barba

ran, fabricante de ma

quinaria de Barcelona,

que fueron de agrade

cer. Fue realmente una

excelente semana

donde todo el mundo

salió satisfecho y com

placido del extraordi

nario ambiente que re

inó tantó en las jorna

das de trabajo como

en las horas de asueto

vividas durante estas

fechas.

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

ofrpre su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servido
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El polígono industria! en marcha
I  El Alcalde de la ciudad^ Jaime Mundo, convocó a Jos medios informativos T

para anunciar la fírma del convenio con ¡a Generalitat para ¡a puesta en ¡
I  marcha del Polígono Industrial en ¡a llamada Partida "fííbes" de Benicarló L

José Palanquee

Ya está firmado el con

venio entre el Ayunta

miento y la Conselleria de
Industria y Turismo para

el desarrollo del suelo ur-

banizable no programado
en la partida "Ribes" en la
carretera de Benicarló a

Cálig, donde irá empla
zado el Polígono Indus
trial de utilidad pública, el

cual se desarrollará según

las directrices de este

convenio que ha costado

mucho de elaborar y que
últimamente sufrió un re

traso por esa nueva Comi
sión Gestora de la Gene

ralitat, en el cual la Pri
mera Fase consistirá que
la próxima semana habrá
ya una reunión con el Di
rector del Sepiva y los
responsables de la em
presa valenciana que
tiene que desarrollar to
dos los trámites e incluso

la urbanización, para fijar
la forma de trabajo, fe
chas y también fijar el
programa para toda la
tramitación.

Inicialmente debe exis

tir un proyecto en el que

se delimite la zona de ac

tuación, los metros cua

drados en los cuales se

actuará; esa delimitación

comportará consecuen

temente un proyecto de

expropiación de los terre

nos en los que irá ubicado
el Polígono Industrial; una
vez ese proyecto esté con

el Pau correspondiente de

proyecto de urbanismo y
que requerirá aprobacio
nes por el Ayuntamiento
de Benicarló, exposicio
nes públicas y la aproba
ción definitiva, y después
el Plan Parcial correspon
diente.

El Plan Parcial y el Pro
yecto de Urbanización

que comportará las fases

de actuación, y todo eso
quiere decir que las obras
yendo muy rápidas
pienso -dijo el Alcalde-
que nos podríamos dar

por satisfechos si las

obras podrían comenzar
en el transcurso de ocho

meses, es decir en junio
de 1994. Tuvimos con

versaciones para acelerar

al máximo, dado que hay

demandas de suelo in

dustrial aquí en Benicarló

y creo que es el momento
idóneo para aprovechar,

dado que en fechas bre
ves habrá reuniones con

los sectores implicados,
como son los empresa

rios que puedan optar por
esas demandas, por ver
de hacer estimaciones y

todo lo que sea para tirar

adelante ese proyecto.
El Ayuntamiento de Be

nicarló tendrá a su cargo

dos actuaciones impor

tantes, como es el poder
prolongar y hacer la se
gunda fase del colector

aprobado que se tiene
que adjudicar antes de fi

nal de año, y que dejará
listo para conectar con los

sistemas generales del
sistema de depuración
del polígono industrial y,
por otra parte poder ca
nalizar para dotar de agua
potable el mismo polí
gono industrial, aunque el
Ayuntamiento ya tiene es
tudiado con la empresa

Saur la construcción de

un depósito en la cota 80
mts., para poder elevar el
agua que se extraiga del
pozo del Ayuntamiento a
esa enorme balsa cons

truida que facilite a la po
blación el servicio de

agua ya clorada desde el
punto de origen.
El tema de las expropia

ciones corre a cargo de la
Generalitat Valenciana,

asi como el pago de esos
mismos terrenos. Este

proyecto lo hace la Gene
ralitat y lo paga la misma y
luego cederá los terrenos
resultantes al Sepiva para

que se comience a traba
jar.

El proyecto de urbaniza
ción se hará por fases,
dado que el total del te
rreno es de 600.000 me

tros, pero en principio
creo que se harán actua
ciones de los 50 a los

100.000 metros, para

proceder luego progresi
vamente a otras fases

hasta completarlo en su
totalidad.

Jaime Mundo aprove

chó la rueda de prensa

para comunicar que ha
quedado fijada la fecha
del 3 de noviembre a las

12.00 h., para una re

unión con el gobernador
civil para tratar el tema de
la Seguridad Ciudadana.

V? ELECTROFON, S.L
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 1 1 - Tel. 47 1 4 46 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Ingresa en el Convento de clausura de las Agustinas de San Mateo, la benicarlanda

Maite Marzá GeUida
•i.h j \ ,r,

Maite Marzá Gellida ingresa en el

Convento de Clausura de las Agustinas el

día 17 de octubre de 1993. Esa decisión la

toma Maite hace ya unos cuantos meses,

tras un largo año de planteamiento y cuya

decisión tomó hace cuatro meses a sus 25

años de edad.

José Palanquea

Ingresó en el Convento de las
Agustinas de San Mateo el día 17
de octubre de 1993. Ai cabo de

un año tomará ei hábito de novi

cia, tras io cual hará un año de es

tudios de Teología Litúrgica y
Moral para hacer los votos tem
porales. Esos votos los renovará

cada año durante tres consecuti
vos y a los cinco años desde su
ingreso, se hará la Profesión So
lemne, desde la fecha de entrada.
Tras la decisión, ¿no piensa

Maite que será un cambio muy
brusco en su vida?.

A nivel de hacer creo que no,
dado que mi vida era ya un poco
la que hacen ellas; mucha ora
ción, contemplación, pero claro
el hecho de estar ahí aislada, le
jos de los ruidos, con ese silencio
y ese ambiente, pues quizá lo
note, dado que se encontrará a
faltar un poco la familia y los ami
gos, pero bueno, Dios eso lo sus
tituirá todo.

¿Cual es la misión de las mon
jas Agustinas?

- La misión principal es la con
templación, el estar haciendo
oración, orar por todo el mundo,
por todas las necesidades de la
Iglesia y por las necesidades par
ticulares que se encomiendan a

la comunidad y el trabajo, porque
tenemos que vivir y tenemos que
comer.

Para ello, cosemos para una fá
brica de jerseys, tapizamos sillas
almidonamos, planchamos y to
das esas cosas que nos ayudan a
vivir para poder comer. Es una
vida totalmente de clausura,
desde que entras que eres postu
lante ya se siguen las mismas
normas que todas las restantes

monjas de la comunidad; lo

único, que para todas las cosas
de necesidad se puede salir, para
ir al médico, para ir al dentista,
para ira votary también para cui
dar a los padres si están enfer
mos.

¿Hay gente que conozcas en el
convento de San Mateo?.

- Si, está María Dolores Alca-
raz que también es de Benicarló,

y después Gema, una chica de

Cálig que tiene un año más que

yo y ahora ya las conozco a todas.
- Mi ilusión se centra en hacer

una Profesión Solemne, como la

que realizaron el día del Pilar en
Tortosa las dos monjitas de la

Consolación de Benicarló, estuve

allí y me gustó muchísimo la ce
remonia.

En mi caso ahora no hay nin
guna ceremonia, ya que en esta

ocasión dejan entrar a los padres
y hermanos, te enseñan todo el
convento y entonces ellos salen y
yo me quedo definitivamente en
su interior.

Mientras hablaba y explicaba,
Maite tenia una sonrisa real

mente cautivadora, como si go
zase de una felicidad suprema y
mucho más si pensaba que al co
municar su decisión a sus padres,
encontró en ellos la comprensión
y estoy realmente muy contenta
por la ayuda que he recibido de
ellos, dado que si en casa no te
ayudan, la decisión puede ser
mucho más dificil y dolorosa.
Yo voy al convento, porque me

siento llamada a esa vocación.

creo que es lo que me llena y lo
que me hace feliz y no solamente
en plan egoísta de que a mi me
llenará y me hará feliz, sino por
que realmente la sociedad está
necesitando esa oración y rne
creo útil para todos los herma
nos.

Maite está convencida de que
la oración es un buen camino,
que es eficaz y que realmente los
mejores frutos no los ves al mo
mento, pero si que es eficaz y
hace un bien al mundo.

Maite nos manifestaba por úl
timo, que no precisa ninguna su-
perdecisión para tomar esos ca
minos, ya que simplemente se
necesita fiarte mucho de Dios y

ponerte en sus manos y no es lo
que la gente piensa de que esta
rás encerrada, ya que no supone
ningún esfuerzo el servir a Dios
porque en realidad es lo que te
nace del conrazón.

Mayte Marzá, una joven de 25
años, que ha elegido los caminos
del Señor, donde está conven
cida de que servirá a la humani
dad.

VENDO PARTICIPACIÓN
DEL CLUB DE TENIS
BENICARLÓ
INTERESADOS LLAMAR
AL TELÉFONO
47 26 90

SOCIO CLUB DE TENIS BENICARLO
VENDE PARTICIPACIÓN

DEL MISMO
INTERESADOS LLAMAR DE

13 H. A 15 H.

ALTELE. 964 / 47 24 84
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Adiós Alicia
La noticia por inesperada

nos sorprendió.

Sorprendió a toda la ciudad

y alrededores, y mucho más

al área donde se centraban

las actividades de Alicia: "los

caballos, la música, los ami

gos...".

Alicia Giner Agut, a los vein

tinueve años de edad, en

plena flor de primavera, dis

frutando de su matrimonio,

tras treinta meses de casada,

dejaba a su marido Salva, sin

apenas tener tiempo para

creer la cruda realidad de la

tarde del sábado día 1 6 de

octubre.

Yo, en estos momentos de

tristeza, recuerdo y recordaré

a lo largo de mi vida aquella

amistad que nos unía, aque

llos momentos tan felices

que pasamos Juntos mon

tando a caballo, cabalgando

los domingos y días festivos.

Aquel día en que me con

firmé y tú fuiste mi madrina,...

Han sito tantos los momen

tos alegres que hemos com

partido juntos, disfrutando

de nuestra afición, yendo a

exhibiciones de doma, excur

siones, entrenando y engala

nando nuestros caballos año

tras año para la festividad de

San Antonio Abad, San Gre

gorio, Fiestas Patronales...,

momentos, días y horas inol

vidables para mí, quetras una

corta enfermedad, vas a Bar

celona y atendida por los me

jores médicos, haciendo todo

lo posible y necesario para

salvar tu vida... no tuvo solu

ción.

Entre multitudes de flores.

portada a hombros, la fami

lia, la ciudad, tus amigos, la

Banda de Música "Ciudad de

Benicarló" en la que formaste

parte y fuiste "Musa de la

Música", te rindieron máximo

homenajey todos te acompa

ñamos en este largo camino,

aunque, el mejor homenaje

hubiese sido que hubieses

continuado con todos noso

tros, porque te quedaba mu

cha juventud por delante.

Pero... así es la vida y así hay

que aceptarla.

Descansa en paz, Alicia, y

reciban tu esposo Salva, tus

padres Alberto y Carmen, tus

hermanas Mari Carmen y

Rosa María, familiares y ami

gos, el más sentido pésame

por una ausencia que nadie

esperaba y que nadie cree to

davía.

Que los recuerdos alegres y

la felicidad compartida ali

vien vuestro dolor en esta

hora de tristeza.

El destino había querido

que por una circunstancia ca

sual, esta "Noticia con Re

cuadro" fuese para ALICIA.

J. Vicente Gellida PeUicer

IFF
irr 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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"El Ángel Custodio", ganador del
VI Premio de Cuentos "Alambor"

En el Parador de

Turismo "Costa de

Azahar", en la

llamada capital

cultural del

Maestrazgo, tuvo

lugar el fallo de los

premios

convocados por la

Asociación Cultural

Alambor, que

concedió a Vicente

Pallarés, de Onda,

el VI Premio de

Cuentos Alambor,

con el titulado:

"UÁngel Cuztodi".

José Palanquea

La noche de las Letras o la

Gala Literaria convocada

por "Alambor" en la llamada
capital cultural del Maes-
trat, contó con la presencia
de la escritora Olga Xirinacs
y la ausencia del escritor ho
menajeado Enric Valor, por
dolencia, dio a ésta el prota
gonismo de la noche, junto a
los restantes invitados entre

los que contaban el Alcalde
de la ciudad, el delegado te
rritorial de Cultura de Tor-

tosa, el concejal de Cultura

del Ayuntamiento y otras
personalidades ligadas al
mundo de la Cultura y la Li
teratura.

Durante el transcurso de

la gala literaria, al igual que
en el Premio Nadal, se pro
cedió durante la cena a las

tres votaciones de rigor, que
daban finalmente al cuento

ganador, que fue el titulado
"L'Ángel Cuztodi", de Vi
cente Pallarés, de la vecina

localidad de Onda (Caste
llón), que tuvo entre sus más

directos rivales al título "Jo-

hannes Anglicus" de Barce
lona, que fue el segundo en
votos otorgado por el jurado
calificador, que estuvo for
mado por relevantes perso
nalidades de las Artes y las
Letras.

El II Premio de "Assaig
Breu" fue declarado des

ierto y el II Premio de "Inves
tigación Histórica" corres

pondió al trabajo presen
tado por March Vicent Adell
i Ferré, de Cambriis, que te
nía como título "Aspectes
Sociológics del País Valen
cia Contemporani"; les acti-
tuds iingüístiques del Baix

Maestrat".

En esta misma gala litera
ria, recibió homenaje el es
critor Enric Valor, del que se

dio a conocer una grabación
del mismo a todos los pre
sentes, y el Club Basket Be
nicarló, en cuya gala Leo
nardo Tejedor, presidente
del citado club, dirigió unas
palabras a los presentes, al
igual que Olga Xirinacs,
como escritora invitada, que

dibujó en sentidas palabras
todo el perfil del escritor,
que estaba ausente a este
homenaje.
Hubo varios parlamentos,

destacando el de Manuel

García Grau y el de María
Gallego, quien hizo una
breve semblanza de la escri

tora Olga Xirinacs, también
el delgado territorial de Cul
tura de Tortosa tuvo unas

palabras, cerrando el acto el
alcalde de Benicarló, Jaime

Mundo.

Se presentaron 50 traba
jos al VI Premio de Cuentos
"Alambor", uno para el ||

Premio de "Assaig Breu" y
dos para el II Premio de "In
vestigación Idiomática", re
galándose a los asistentes a
la gala algunos ejemplares
de libros obsequio, algunos
de los cuales de la Generali-
tat de Catalunya, que como
cada año, Juan Tortajada,
del Servicio de Cultura de

Cataluña en Tarragona,
acerca a esta gran gala lite
raria que se celebra en Beni
carló.

ALBALATE
^^ Hermanos, C.B.
Repói ación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda Zeda, 20 Tel 964 / 47 52 12 12580 BENICARLÓ (Castellón)

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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Daniel Ballester y Miguel Beltrán,
ganadores del cañel de Fallas 1994

José Palanquea

Con el lema "Esperits d^aigua y foc" los artistas locales Daniel Ballester Ortiz y Miguel

Beltrán Sanguino, fueron los ganadores del Primer Premio de Carteles de Fallas 1994,

recayendo el segundo premio en el cartel "Benvinguts" del que resultó autor el

burrianense Vicente Guerola Peris.

para que todas las restantes
fallas lo puedan hacer los
sábados por la tarde.
Con un ¡Vivan las Fallas de

Benicarlól, pronunciado por

Pady Martínez y hecho reali
dad en la respuesta del pú
blico asistente se acabó el

acto de presentación oficial
del Cartel de Fallas.

En el Parador de Turismo

"costa de Azahar" tuvo lugar
el acto de presentación ofi
cial de la Fallera Mayor, Be-
goña Ayza Mascarell y las
Damas de su Corte de Ho

nor, así como el acto de plei
tesía a la Fallera Mayor sa

liente, Alicia Domingo Pru-
ñonosa y sus Damas de Ho
nor: M° Rosa Barreda, Sonia

Anglés, Sonia Rouras, Mari-
bel Verge, Lourdes Maura,
Yoyes Rodríguez, Cristina
Albiol y Merche Valenzuela.
La Fallera Mayor entrante

presentó a su Corte de Ho
nor compuestas por: M°
Cinta Alberich, Rosa M" An

drés, Mónica Virgos, Ro
sana Urquizu, Lidia Albiol,
Estefanía Comes, M° Celes

tina Miralles, Ana Julia Pi-
tarch y Rosa María Palau.
Pady Martínez, que actuó

de presentadora, glosó lo
que son las Fallas y cedió la
palabra al Presidente de la
Junta Local, José Garcia
Prieto, que dio las gracias a
las salientes, a las que obse
quió con un recuerdo por su
paso por la Junta Central
Fallera representando a la
ciudad en 1 993, al igual que

se entregaron ramos a la Re

ina de las Fiestas, M" Elena
Belda Mascarell y a las se
ñoras del Alcalde, Delegado
de Festejos del Ayunta
miento y del Presidente de la
Junta Local Fallera.

Después se procedió al
decubrimiento de los carte

les premiados , el accésit al
Primer Premio titulado

"Benvinguts" y el primer
premio titulado "Esperits d'
aigua yfoc", quefueron muy
aplaudidos.
Las palabras del Alcalde

glosando la labor que las fa
llas hacen en la ciudad y el
trabajo de los artistas pre
miados, a uno de los cuales

le recordó sus palabras en el
año que fue finalista en este
mismo concurso, vaticinán

dole el primer premio para
futuras ediciones, que ahora
alcanzaba dieron fin a este

acto que tuvo la brillantez
esperada y que adentra a
Benicarió en las próximas
fiestas falleras, dado que el
Alcalde hizo pública la fecha
de la proclamación oficial de
la Fallera Mayor para el 20
de noviembre, adelantán

dose así las presentaciones
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Se presentó oficialmente la
Escuela de Fútbol "Benicarló"

Uniendo conocimienfos y experiencias para que disfruten

—n aprendiendo nuestros jóvenes, se presentó en el salón de

plenos del Ayuntamiento de nuestra ciudad la Escuela de

Sm íifii '0 J Fútbol de Benicarló, en la que participan el Club Deportivo
——f Benicarló, el Club de Fútbol Benihort y el Organismo

I  Autónomo de Deportes.

José Palanquee

Estuvieron presentes en el
acto de la presentación del car
tel el Alcalde, Jaime Mundo, el

concejal de Deportes, Juan
Aparicio, y los representantes
del C.F. Benihort y el C.D. Beni
carló.

El cartel presentado res
ponde a una iniciativa en la que
la Escuela de Fútbol es la base

del protagonismo, dado que en
el mismo se habla de las cate

gorías que van a estar incluidas
y controladas en esa Escuela de
Fútbol, entre las que cuentan
los Alevines, de 8 a 11 años, los
infantiles, de 12 a 13, y los ca
detes de 14a 15 años.
Las clases serán impartidas

por la dirección técnica y por
un profesorado titulado, en el
que habrán charlas teórico-
prácticas de los ídolos actuales
del fútbol nacional, en cuyo
cartel se reflejan las imágenes
de Bakero, Laudrup, Butra-
gueño y Penev, en un slogan
que reza: "Para ser como
ellos".

Las informaciones e inscrip
ciones se realizarán hasta el 29

de octubre en el Ayuntamiento
de Benicarló en el apartado de
Deportes y, el inicio del curso
está previsto para el día 2 de
noviembre.

Hay que destacar que esta

Escuela de Fútbol estará ampa
rada por la Federación Espa
ñola de Fútbol, que facilitará
materiales y ayudas relaciona
das con el fútbol, por lo que
"uniendo conocimientos y ex
periencias se podrá hacer posi
ble disfrutar aprendiendo".
Juan Aparicio, concejal de

Deportes, al comunicar esta
grata nueva, dejaba entrever
que a esta Escuela de Fútbol
seguirán otras de diferentes
deportes para que los deportis
tas benicarlandos tengan unos
criterios de lo que es la técnica,
que es precisamente lo que se
nota más a faltar actualmente,

para que por lo menos los equi
pos estén representados por
niños u hombres que avalen el

prestigio de nuestra propia po
blación.

Jaime Mundo dijo que le
constaba que el concejal de
Deportes había hecho un gran
esfuerzo para poder unir los
criterios del C.F. Benihort y el
C.D. Benicarló, para aunar es
fuerzos de cara al futuro fútbol

en nuestra ciudad y, creo
-comentaba el Alcalde- que
ése ha sido el principal objetivo
de esta reunión, deshaciendo
con ello los rumeros que habla
ban de un divorcio de ideas en

tre ambas entidades. Todos

unidos debemos tirar para ade
lante de cara a tener unos de

portistas representando a
nuestra ciudad y creo que el es-
fuezo de unión es lo más im

portante que haya podido su
ceder en estos últimos tiem
pos.

Luego Jaime Mundo pon
deró el trabajo desarrollado
por el Benihort durante tantos
años y que ahora se debe se
guir en la misma línea de tra
bajo llevada actualmente
Tomaría la palabra el nmc!

dente del Benihort, Aqn t'
Marqués, que dejaba patenle
su ilusión por lograr el enlace
entre las categorías inferiores
del fútbol base, para la crea
ción de un equipo amateur, que
permita que los jugadores que
acaben en las categorías infe
riores y se puedan enrolar en el
equipo para dar el salto al
equipo titular de la población y
crear esa escuela de base que a
Benicarló le ha dado ya gran
des satisfacciones.

La Escuela de Fútbol es ya
una realidad en marcha, y cuyo
sueño era uno de los logros a
conseguir por el Benihort, para
que junto con el C.D. Benicarló
se comience a aprovechar todo
el material humano que per
mita en pocos años felicitarse
por la decisión tomada por el
Organismo Autónomo de De
portes en colaboración con el
C.D. Benicarló y C.F. Benihort y
que se haga realidad lo que
reza en los carteles: "Para ser

como ellos".

(Wm muebles^  y para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

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

12580 BENICARLO

telex 65544 palau e - fax 964 / 47 09 72
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La plantilla amateur de Radio
Benicarló (Emisora Municipal] se
reunió en una cena de amistad.
José Palanques

Estuvieron presentes

Joan Peiró, Padi Martínez,

Adrián Esteller, Manuela

Chamorro, Ismael Mateu,

Juanjo Rojo, Patricio Es

cura, Joan Moré, José

Egea, Fernando, José Vi

cente Ferrer, José Palan

ques y Patricio Cornelles

como Concejal de Cultura

que lleva las riendas de la

Emisora Municipal.

Este grupo de entusias

tas son los que han llevado

y  llevan actualmente las

emisiones de Radio Beni

carló (Emisora Municipal)

sin percibir nada a cambio,

y orgullosos de poder al

canzar en el transcurso del

tiempo esa ilusión de hacer

la "Radio de Benicarló" en

las ondas del mensaje y de

la amistad portodas las zo

nas del Maestrazgo.

Durante la cena se habló

de la programación que ac

tualmente se ofrece, con

música variada, dos infor

mativos, las entrevistas a

cargo de Padi Martínez y las

mañanas del doctor Febrer,

otro de los hombres clave

En el Marynton de Benicarló y
presididos por el Concejal de Cultura y
Bienestar Social, Patricio Cornelles, se
reunió el equipo amateur que desde
hace dos largos años viene actuando
provisionalmente en la Radio
Mumcipsd, hasta obtener el permiso
definitivo que está por llegar.

de la emisora que sola

mente estuvo en el acto ini

cial de la presentación. Se

charló asimismo del lugar

donde irá ubicada la emi

sora, en los locales de la

plaza interior del Ayunta

miento y de las reformas

que se llevarán a cabo en

ese momento del cambio.

Se apuntaron nuevos pro

gramas y se habilitaron

nuevos sistemas de hacer

radio, que momentánea

mente se quedan en se

creto de sumario, para que

no sirvan de "copia o gan

cho" dado que una de las

virtudes que ha de tener

"Radio Benicarló-Emisora

^QQtewQ[¡ííD®i, /h,

Municipal" es la pluralidad

y el espacio abierto a todos

los colectivos de la ciudad,

conocida ya por la "Capital

Cultural del Maestrazgo",

dado que actualmente

tiene 64 entidades, entre

culturales y deportivas re

conocidas, que cada fin de

semana, realizan activida

des.

El Concejal de Cultura se

mostró estusiasmado y

agradeció públicamente a
todo el personal que está
sirviendo actualmente a la
emisora, su ejemplar parti

cipación y la forma de com
portarse dado que la mitad
de sus componentes son

gente joven, enamorados
de la radio y no es fácil ha

llar un equipo tan compe

netrado y sin ningún interés

crematístico que les guíe.

Todo el grupo, posó

para las páginas de "Beni

carló al Día" con el fin de

hacer llegar el eco de su no

ticia, que una vez aproba

dos definitivamente sus

servicios, ahora provisiona

les pero con permiso, será

una voz escuchada de

nuestra provincia y región.

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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por GALLITO

PRESENTACION: Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. A quien le pique que se rasque.
Por eso nne llaman "Gallito".
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A  FELIPE íil
t \ del dictador, y ■ ■ Wt
en medio de una ra

diante ilusión colectiva, el partido socia
lista de las largas décadas de zozobra y
clandestinidad se instalaba en el Poder

con un respaldo popular ciertamente
abrumador. La fórmula de la victoria se

condensaba en un líder joven y simpá
tico, imagen viva del cambio, aventador
de la alegría, demócrata sin fisuras, tios-
til a la dictadura en los tiempos más difí
ciles, comunicador de excepción, capaz
de venderle hielo a un esquimal. Le
acompañaban en la victoria una mujer
sencilla y llena de encanto, una entraña
ble familia y el aroma de la libertad. Tras
la visita de Gaspar Weinberger a Madrid,
en el invierno de 1983, y la claridad de
las razones de Boyer sobre Guerra, Fe
lipe González se alineó con la modera
ción, aceptó sin regañadientes la alianza
con Estados Unidos, se instaló en el

mundo occidental, se cargó a los hom
bros la OTAN, la UEO y el Mercado Co
mún, y se sometió a la nervatura finan
ciera de las grandes potencias. La expe
riencia y el fracaso del primer Mitterrand
le habían aconsejado, por otra parte, la
prudencia económica. Occidente respiró.
El líder socialista español, con veleida
des iniciales a encabezar el Tercer
Mundo bajo el aliento de Moscú, se ha
bía convertido en un político dócil y mo
derado. Y, poco a poco, en un hombre
de Estado, al mejor estilo, lanar y man-
surrón, de la derecha occidental.

Durante las dos primeras legislaturas y
hasta la huelga general, el balance de la

FELIPE GONZálEZ, UNA FÓRMIIIA AtOIADAhIiUIIiIIU

no era para muchos socialistas instru
mento de justicia social en favor del bien
común, sino botín de la victoria electoral,
vellocino de oro de nuevos y voraces ar
gonautas, camino de puños y rosas para
el agresivo «pelotazo», el sueldo reven
tón, la subvención alegre y confiada, la
enmascarada «mordida», las incesantes

comisiones, el despilfarro deslumbrador.
En sólo tres años, Felipe González dila

pidó el enorme capital político acumulado
durante las dos primeras legislaturas,
cuando su voz era atendida por los sindi
catos, la patronal, la oposición y, sobre'
todo, por el pueblo español. Al líder socia
lista le critica hoy en España todo el
mundo, incluso, como dice Rosa Conde,
«universitarios, intelectuales, periodistas y
gentes aún peor». Por eso está replegado,
escondido, temeroso de que los basureros
de la política lo arrojen al albañal. Sabe
que si dice algo se encontrará con la ré
plica inmediata. Conserva todavía el Po
der, aunque lo está entregando a puña
dos. Pero ha perdido la autoridad. Va a por
los quince años en el Gobierno. Y quince
años son demasiados años. No le hacen

caso ya ni los sindicatos, ni la patronal, ni
la oposición. Tiene dificultades en su-pro
pio partido, donde pugna por enterrar el
hacha de Guerra. No pastorea otro redil
que el del Gobierno. Y si no llega a ser por
el voto cautivo de Andalucía y Extrema
dura,, a través del invento guerrista del
PER y el subsidio, una trampa todavía no
suficientemente explicitada, habría sufrido
una severa derrota electoral a manos de

gestión González fue abiertamente posi- y g| subsidio, una trampa todavía no
tivo y generó escasas críticas, centradas suficientemente explicitada, habría sufrido
la mayor parte de ellas en el diario ABC. severa derrota electoral a manos de
Hay algo un pueblo desencantado que ya no le
lez, tras la victoria del 89, se retira del la fórmula Felipe González
Poder y se acomoda en un puesto ínter- asiste, ̂ 'orque
nscionsi o gp gI dGSpscho dG su csss, ^ ̂9^ 3 • . ■ •
hoy sería un punto de referencia moral Y lo estaba ya el pasado 'nvierno.
en España, ineludible e indiscutido. La González era un cadáver político. Pero el
verdad es que el líder socialista lo vio entorno felipista de los negocios y la ra-
con lucidez. En abril del 89 anunció que
se retiraba. Fue un error decirlo. Y un
error mayor no hacerlo.
En los últimos cuatro años, la fórmuja

que condujo a la espectacular victoria
del 82 se ha desgastado. Felipe Gonzá-
lez, reblandecida su musculatura política,
ya no es el símbolo del cambio, ni de la
libertad, ni de la ilusión. Su prestigio y su
autoridad, respetados durante ocho 'WMf
años, se han hecho jirones en las alam- i v <jMfi
bradas de la corrupción, la desfachatez,
los abusos y la incompetencia de una jv /
parte considerable de sus colaboradores. ^ /
Sobre el pueblo español se derrumbó el ^
desencanto al comprobar cómo el Poder

Felipe noniiViniin gg triunfaría en las
elecciones. Así que

le sentaron, como al Cid, sobre el Ba
bieca de la televisión para que ganara su
última batalla después de muerto.

Agotada, pues, la fórmula del 82, ca-
daverizado su protagonista, empalideci
dos Jos días de «dom pérignon» y rosas,
la política áptera del Gobierno demues
tra, hora a hora, su impotencia para en
frentarse con los problemas de España.
Desde el 6-J han transcurrido ya cinco
meses estériles. Todo se aplaza, todo
languidece, todo se deteriora, nada se
resuelve. La contradicción resulta clamo
rosa: González es el responsable princi
pal de la crisis y el que debe arreglarla.
Es el pirómano que desea hacer de
bombero para apagar el incendio por él
provocado. Es el niño que pretende arre
glar el jarrón por él hecho añicos. Es el
muerto que quiere heredarse. Es el neo-
caudillo por encima de los errores, por
que las equivocaciones son de los otros,
por él nombrados.

El PSOE necesita un nuevo líder. Es
paña necesita que el PSOE tenga otro lí
der. La perpetuación de González en el
Poder amenaza con la riada de las con

cesiones anticonstitucionales, el deterioro
de la democracia, la fragmentación del
país, las siembras espesas de Caín so
bre los surcos de España. Al líder socia
lista hay que darle una salida digna. No
comparto la hostilidad germinante contra
él, ni soy de los que creen, como tantos
depredadores de barrigas y de honras,
que hay que sentarle en el banquillo,
como se ha hecho con otros dirigentes
socialistas europeos. Tendrá sin duda
responsabilidades en la voracidad de al
guno de sus colaboradores, pero Felipe
González es un hombre honrado. Ocupa
por derecho propio un lugar destacado
en la Historia contemporánea de España,
como Cánovas o Suárez. Negarle el parí
y la sal para fragilizar su memoria, sería
mezquino y contraproducente. El buen
sentido de su partido y de la oposición
consistirá en situarle en la alta dignidad
histórica que le corresponde, y que se ha
ganado a pulso. Grave error cerrarle las
salidas. Hay que tenderle puentes para
que en su día, lo antes posible, deje el
Poder sin desgarros y sin vértigo, y
pueda lamerse, tranquilo, las heridas de
la Historia. En otro caso, el instinto le
conducirá a refugiarse en el «bunker»,
con perjuicio para todos los españoles
que deberán padecer, todavía por mas
largo plazo, el peso de los escombros de
una política agotada y entumecida.

Luis María ANSON
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¿Recuerdas tu pri

mer poema?

"Hay cosas que no se

pueden olvidar; cuando

conocí a José Carlos

Beltrán, me habló mu

cho de poesía, de las

cosas del mundo de la

poesía, y yo que había
leído a varios autores,
entre ellos cito a Juan

Ramón Jiménez, Mi
guel de Unamuno, Ra
fael Alberti, etc..., volví
a reemprender el inte

rés por ella, al mismo
tiempo surgió en mí la
necesidad de manifes

tarme en la palabra,
plasmada en verso.

Así recuerdo que mi
primer poema titulado

precisamente "Mi pri
mer poema", surgió una

noche frente a las lla

mas del llar de mi casa

paterna, viendo en las

llamas espíritus de
fuego que me envolvían
y me lanzaban hacia la

página en blanco para
dejar escrito ese ins
tante maravilloso".

¿A quüén se lo dedi
caste?

A quien entonces era
mi novio, el cual fue la
fuente de mi encuentro
con la poesía, hoy mi
esposo. Era el mes de

Nieves Salvador
LA voz Y LA POESÍA HECHA
CADENCIA Y SENHMIENTO.

JULIO SAIMSAIMO i ROCA

A las páginas de nuestra revista llega hoy
Nieves Salvador, esposa del presidente del
Grupo Espinela de Benicarló. Una mujer
joven, poseedora de una belleza serena y
natural resplandeciente. Dueña de una
poesía inusitada, insólita, atrevida unas
veces y ambiciosa, alusiva, indirecta, otras.
Sus poemas siempre bien elaborados, nunca
están vacíos de contenido ni de intención.

Nieves Salvador, con el encanto y su buen
hacer en la poesía, sigue una línea
ascendente, una línea que, dada su juventud,
le hacen presagiar y vislumbrar, un futuro
lleno de promesas agradables dentro del
difícil mundo de lo poesía. Otra de sus
facetas importantes es su voz, hecha susurro
y cadencio, que nos hocen vivir momentos
inolvidables cuando recita sus poemas.

noviembre de 1980, fe

cha inicial de mi obra".

¿Dime un motivo por

el cual no debe morir

nunca la poesía?

"La poesía es la raíz

del alma, por ella flore
cen y crecen los senti

dos del hombre, sin la

poesía la vida perdería
parte esencial de su en

canto, ya que toda la

creación en conjunto es

el gran poema de Dios.

Sirve de base para ma

nifestar y dar a compar
tir los sueños, vivencias

y deseos que duermen
en el silencio de uno

mismo, dando paso así

a la comunicación.

¿Qué esperas conse

guir en el mundo de la

poesía?

"Mi única meta es sa

berme que alguien se

identifica conmigo a

través de mis versos,

que mi mensaje sirva

para algo más que el

mero hecho de ser

leído; despertar en mis

lectores la necesidad de

la creación poética".

¿A qué mujer dentro

del mundo de la pesia

admiras y por qué?
"Admiro a Santa Te

resa de Jesús, que con
su verso supo encontrar

y  regalar a Dios al
mundo, pero con la hu
mildad de una santa y la
sabiduría de una doc
tora.

Me gusta la poesía de
Ana Rosety, María Be-
neyto, etc..., de las ac
tuales".

¿Tú cómo escribes la
poesía, por inspiración
o por transpiración?

"La escribo si así lo

quieres llamar por
transpiración, yo me
pongo delante del pa
pel cuando tengo la ne
cesidad de decir algo
que se reposa en mí, y

me es urgente manifes

tarlo en verso, como un

BARTOLOMÉ
AGENCIA INMOBILIARIA

ALQUILER Y VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PRIMO RIVERA, 30 PEÑÍSCOLA
TEL. 48 95 68
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fruto ya maduro".

¿Tienes algún libro

publicado o preparado

para publicar?

"Estoy incluida en la I

Antología de Poetas

Castellonenses de Án

gel Campos Cayuela.

Tengo poemas publica

dos en las principales
revistas del país, ahora

está a punto de publi
carse mi primer libro, en

el Ateneo de Castellón,

titulado "Anillos de

voz", y tengo inéditos

"Camino de silencios

hacia la luz" (1982-

1 985) y "Donde las olas

no alcanzan" (1985-

1992), así como en

breve saldrá la antolo

gía "Castellón, poesía

hoy", que publicará la
revista "La Factoría Va

lenciana" de Salvador

F. Cava en Valencia. Al

margen de la participa

ción en la muestra y an

tología del Grupo Poé

tico Espinela de Beni

carló".

¿A quién o a qué no

le escribirías nunca

una poesía?

"Si tuviese la necesi

dad escribiría poesía a

todo aquello que se

mueve o forma la tierra;

la poesía es una cues

tión de necesidades ur

gentes de expresión de

los sentimientos, por

ello no tiene límites.

Tanto si es para lo que

te gusta, como lo que

no te gusta, siempre y

cuando tengas que dar

un mensaje sobre ello".

¿En tu poesía qué

eres, prudente o tí

mida?

"En mi poesía soy na

tural, buscando siem

pre la belleza por la me

táfora, siendo siempre

muy sincera conmigo

misma".

Para finalizar esta en

trevista ofrecemos un

poema de Nieves Sal

vador para los lectores

de "Benicarló al Día".

Una sonrisa para la noche

Óyeme, háblale al corazón
y que su roja sangre
sea la fuente

donde habite tu amor.

Que al atardecer
cuando entre el sueño

a formar parte de la noche
pueda abrir las puertas
de mi habitación,

y sentir como una estrella
me mira y me cuenta
que en su corazón respira
la luz del cielo,

ese cielo dormido

deja que mi mano
dibuje los secretos del alma
para no sentirse atrapada
en el espeso velo de la oscuridad.

Ahora he cerrado la ventana

nadie me mira, sólo

los ojos de las estrellas
siguen afuera adornando
la sonrisa de la noche.

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

115-I[L (W) 4? 39 04 - 47 07 kíi-
12580 BENICARIO (Coslellón)

41 47 42 04
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Carmen Miguel, Presidente de ia
Federación de la Escola Valenciana,
presentó en Benicarló el Primer
Congrés de l'Escola Valenciana.
«José Palanques

Carmen Miquel nos mani
festaba que su presencia en
Benicarló obedecía a la pre
sentación del Primer Con
greso que tendrá lugar en Va
lencia los primeros días de di
ciembre; es un congreso
donde se reunirán maestros,
padres y madres de alumnos
gue hacen enseñamiento en

valenciano y también estará
abierto a todo el público en
general.

En este congreso habláro
nnos de la situación actual, del

enseñamiento en valenciano,
se harán conferencias por

personas especializadas en
los diferentes temas, de dife
rentes lugares, no solamente
de Valencia, también de otros
países como Canadá, Finlan
dia y se tratará sobre todo la

situación de que este aprendi
zaje en valenciano funcione
cada vez mejor.
Se desarrollará en la Uni

versidad Politécnica de Va

lencia y pensamos que es el
lugar asequible para que las
personas del norte de la Co

munidad, como son los Beni-

carlandos puedan asistir y de
ahí esta presentación que ha
cemos con la colaboración de

la Asociación Cultural Alam
bor.

¿Cómo va esa labor que se
realiza desde Valencia para la
difusión del valenciano?.

- Creo que el trabajo va
bien, cada día tenemos más
demanda de enseñar el valen

ciano, cada día son más los
padres que quieren para sus
hijos este enseñamiento, por
que ya se ha comprendido
que es el único que hace posi
ble que los niños y las niñas
dominen bien las dos lenguas
oficiales, valenciano y caste

llano. Los padres han com
prendido que solamente con
la asignatura del valenciano
no es suficiente, que con eso

no se aprende la propia len
gua y que además es una ex
periencia que no solamente

se hace aquí, sino que con las
respectivas lenguas se hace

en muchos lugares del
mundo, y siempre se sacan

buenos resultados. Cada día

hay más demanda, aunque
eso no quiera decir que noso
tros estemos del todo satisfe

chos, dado que pensamos

que hay que acelerar el pro
ceso aún más y que hay que
darle mucho respaldo por

Durante las fechas del 4, 5 y 6 de
diciembre próximos, se presentará en
Valencia el Primer Congreso de UEscola
Valenciana, que fue presentado en
Benicarló por la Presidente de la
Federación, Carmen Miquel.

a/)

parte de los Ayuntamientos y
las Autoridades para que sea
un aprendizaje de auténtica

calidad.

Este congreso durará tres
días y con horarios desde las

10 de la mañana hasta las 7 y
media de la tarde, dado que
dentro del mismo habrá actos

culturales, conferencias, ex
posiciones, actuaciones y
otras cosas que completarán
la programación.
Para acudir, nos manifes

taba Carmen Miquel, no se
precisa otra cosa que hacer la
inscripción, cumplimentarla v
pagar las 3.000 pesetas que
cuesta, que es muy barata y
cualquier persona interesada
en el tema puede acudir. Por
último, nos manifestaba que
la Asociación Valenciana está
formada por 1 1 Asociaciones
repartidas por toda la Comu
nidad y estas 1 1 Asociaciones
hace años que van organi
zando diversas actividades,
como Trobadas de Escoles en
Valenciá, Charrades, etc, y
ahora se ha pensado que ha
llegado el momento de dar un
salto hacia delante, que fuese
importante, con tal de analizar
la situación. Hay que tener en
cuenta que hace años que se
ha iniciado la experiencia de
enseñamiento en Valenciano
de una manera oficial y este
congreso es para detectar la

situación en la que nos encon
tramos actualmente.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 1 7 72 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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ar esperanza de ganar, o al me- da o la fe hace un par de años
nos cuanto te presentas es por- que' cosas me están sa-

-crnm que crees que has realizado liendo bien y quiero aprove-
una obra que reúne unos míni- char ese "momento dulce" que
mos requisitos de calidad y tengo; concretamente en es-
dignidad, pero participando tos dos últimas años una revi-

H  tanta gente y que entre cin- sión de una novela que había
I  f m cuenta obras participantes escrito antes, un guión para
I  M ' seas el ganador, siempre es una película de una productora

agradable". de Barcelona, he estado escri-
¿Algunos otros premios con- hiendo una novela pero que

cedidos en este otro guión cinematográ-
"Sí, en este se- tico para la misma productora

H||L gundo, dado que en Marzo rematar
I ̂  gané otro premio de narrativa esto para Benicarló, que ha
i  -« que se hizo en Blanes, y tam- sido también galardonado.

bién estuvo muy contento por- Ahora a esperar, tras el des-En la qaia Üterana de la Asociación Cultural "" P""®""'® s®^ Para^ha-^  muy antiguo, con 29 ediciones cer ano nuevo vida nueva .
Alambor, celebrada en Benicarló, "Capital y de alguna manera ese premio Vicente Paiiarés sobre si se

I, I I I AA í " I í j \/- X D /; ' de narrativa fue la puerta de lee o no en España nos decíacultural del Maestrazgo , el cuento de Vicent Pallares g ,g ,,textura en ma- que "es como aquello de la bo-
"L'Ángel Cuztodi" fue el ganador de esta edición, y yúsculas a la lengua catalana, tella medio llena y medio vacía,

„r, . I, I „ , ■ como Carmen Riera, Isa Trolec puede que no se lea tantopara Benicarló al Día manteníamos esta entrevista, y muchos otros que hoy son como se desearía por parte de
primeras figuras".

José Palanquea ¿De alguna forma tiene el ¿Qué está preparando ahora dedico a la educación y creo
cuento semejanza con la vida Vicente Pallarás? que los alumnos que leen por

La pregunta obligada para real? "En este momento estoy obligación, a la larga leen por
romper el hielo era la de saber "Sí y no, es decir, toda la descansando y llevo dos años gusto y eso es muy importante,
el tema o la trama que trataba gente que escribimos lógica- trabajando intensamente, por- dado que no hay que ser tan ca
en el cuento premiado, y Vi- mente hemos de beber de la que quizás sea prudente decir tastrofista pues cada día hay
cent Paiiarés nos manifestaba: vida y cada cual escribe sobre que yo hace 10 años que es- más librerías y eso es señal ine-
"Bien, es un cuento que trata sus propias vivencias, expe- cribo y en principio la primera quívoca de que se lee",
de un centro ocupacional, en riendas y todo aquello que ha cosa que escribí me permitió ¿Actos como éste de Alam-
donde hay criaturas deficien- sido acumulado a lo largo de la ganar un premio literario y bor proliferan en nuestra pro-
tes, de manera que todo tiene vida; ahora bien, también hay aqueilo me entusiasmó mu- vincia?
que estar muy estructurado, una parte de imaginación y, de cho, me creó quizás una ima- "La provincia de Castellón
coordinado y estudiado para lo que se trata muchas veces gen falsa, dado que pensé si la tiene un ámbito muy reducido
que todo funcione muy bien; lo es de transformar la realidad o primera cosa que escribo ya y por eso pienso que no, es de
que sucede es que al final las de coger los elementos de la re- gano un concurso eso significa cir asociaciones culturales a la
mismas indicaciones que se alidad para adaptarlos a la bis- que ya eres genial, y la verdad altura de Alambor no sé si co
llevan a cabo con los alumnos, toria que quieres contar y que es que no era así, tuve suerte, nozco ninguna más, y concur-
como consecuencia de toda la siempre se escapa un poco de hubo casualidad y un poco de sos literarios la verdad es que
teoría educativa, conducen a la realidad". calidad",
una catástrofe final. Es Jugar un ¿Sorprendido del Premio y Después de todo esto estuve
poco con el contrasentido de de la participación? escribiendo seis o siete años liarás, el hombre que sentía ia
que muchas veces las normas "Sobre todo muy contento; sin mucha suerte, siendo fina- satisfacción más por el premio
excesivamente estructuradas sorprendido puede ser que sí lista de muchos premios, pero conseguido que por su cuan-
no conducen a buenos resuita- porque siempre que participas sin ganar ninguno y, ahora tia, ya que un escritor lo que
dos". en un concurso literario tienes puede ser que por la constan- desea es que se valore su obra.

tampoco hay muchos".
Asi se expresaba Vicent Pa

los que escribimos, pero yo me

¿Actos como éste de Alam-
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BREVES (XXI)

La facilidad de comuni- mente en su buena for- lluvias torrenciales? nos, prudencia,

caciones en la civiliza- mación. La mala madre ¿Por qué, si la lluvia

ción moderna, apro- es un horror. Merece fina, persistente, es una

xima a las gentes de compasión el hijo de caricia a la tierra, fecun- Rutina es menor fatiga

distintas razas, física y ella. Por fortuna, se da dándola, mientras la to- por hacer lo acostum-

moralmente, porque lo pocas veces. rrencial es la vilencia brado; no es, pues,

que se conoce se apre- que maltrata? Muchas mala en este punto,

cia. Pero el espíritu del veces, la lluvia fina nos Pero no debe influir

mal no se amedranta y Si un negocio nos ob- hace exclamar bendita, tanto en nuestros hábi-

trabaja sin descanso sesiona tanto que llega cuando la torrencial tos como para generali-

contra la amistosa a dominarnos el cora- hace que digamos qué zarla con complacien-

aproximación, promo- zón, es un mal negocio, barbaridad. Por lo co- cia, esto sería adoce-

viendo reyertas, san- aun que nos dé canti- mún, no sienta bien la narnos, cuando basta

grientas si puede. Es dad de dinero. Menos- violencia en el espíritu un poco de inquietud

triste, la razón ha de re- preciar la adquisición humano, aun que tan- innovadora en el espí-
vestirse de fuerza, por- de dinero por no fati- tos ejemplos se dan de ritu para que la rutina
que el objetivo del ma- gamos, sería cobarde violencia, e implaca- viva de precario,
ligno es atrepellar pre- dejación, pudiendo de- bles, pero la alegría por
cisamente a la razón, y jar así el corazón a mer- la
si la encuentra inde- ced de vaivenes subva- porción de miles a la sa- Los pensamientos que
fensa la ahoga. lorables. El corazón, tisfacción de la violen- aciertan en la verdad

paz supera en pro-

como centro de nuestro cia. En la lluvia fina, en son como flechas cla-

ser, ha de estar por en- la paz, se construye el vadas en el centro de la

La madre lleva en su na- cima de todo, subordi- bienestar; en la violen- diana-la vida-, que tie-
turaleza la intuición por nando los excesos, e cia, se destruye. No nen un valor incuestio-
el hijo al que ha dado la impartiendo vida equi- siempre llueve a gusto nable, del que carecen,
vida. Las buenas ma- librada. de todos, pero si la llu- hasta totalmente, las
dres generan bondad via es prudente las dis- flechas -los pensa-
en el corazón de sus hi- crepancias son menos, mientos- según paren
jos, influyendo grande- ¿Por qué ha de haber Ergo, prudencia, huma- lejos de la diana.

JOSE ESPUIMY
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A "Breus-Braus" o
a quien corresponda
José Palanquee

uchos, por su
puesto, que no sa

brán lo que es
"BREUS-BRAUS",

pero los interesados si que lo
saben y adennás lo asumen en
su total responsabilidad.
Pues bien, en esa sección li

teraria, se nos apunta y se nos
trata con el distintivo de DON,

cuando no és ese nuestro tra

tamiento ideal, dado que
cuando en el DON está in

cluida, de alguna forma un
poco de sorna, éste, pierde
toda su naturalidad. Pero de

todas formas lo aceptamos y
lo agradecemos.
Los que escriben "BREUS-

BRAUS" están empecinados
en conocernos y yo les ase
guro, que no están capacita
dos para hacerlo, porque nos
tratan como si nuestra única
misión sea la de criticarlos,
cuando en realidad los que
hemos sido criticados y dura
mente somos nosotros, y en

mi casa tengo montones de
testificaciones escritas que lo
confirman.

Por otra parte, parece que
están empecinados en hacer
nos ver que de ellos no se
puede hablar, ni escribir, ni
siquiera opinar.
Y en esa opinión es donde

entramos, puesto que el
apuntar las palabras del con
cejal Sr. Tiller, dio como res
puesta una rueda de prensa
del PSOE para testificar ante
los medios que de las deudas
que hablaba el Alcalde, y que
nosotros solamente transcri

bimos esa misma semana, se

iban a pagar los 35 millones

que la Generalitat adeudaba,
lo que significa que sirvió
para algo el artículo en el que
me permitía recordarle al Sr.
Tiller que sus palabras no ha
bían sido acertadas.

Ahora, en ese apunte que no
tienen siquiera la hombría de
firmar, cosa que yo hago siem
pre, empiezan a despotricar
por lo que no han hecho los
populares, y lo que han hecho
los socialistas, como si toda
la vida tuviéramos que estar
recordando lo que hicieron y
que la historia se encargará
de poner en actualidad. Es
como si el Dr. Febrer, alcalde
de la ciudad durante 8 años,
le diese por recordar día tras
día lo que hizo por Benícarló,
y que por cierto no escapó a
nuestras críticas, incluso res

ponsabilizándose de que el
Hospital Comarcal se había
escapado a su capacidad de
gestión, por ese empecina
miento de no bajarse del pe
destal para aceptar consejos.
Nos hablan en "BREUS-

BRAUS", de lo que les queda
por hacer a los populares de
cuyo hecho dicen que no les
recuerdo nunca sus prome
sas, lo que al parecer, es que
su ofuscamiento les impide
leer todo lo que yo escribo,
que es mucho (bien o mal), y
se olvidan olímpicamente de
que todavía les quedan dos
años más de legislatura, en
tre los cuales, pueden surgir
muchas sorpresas y algunas
de las cosas que citan, tor
narse realidad.

¿Comó es posible que perso
nas tan cultas, responsables,
estén machaconamente insis

tiendo en lo que han hecho, y lo

que han proyectado, como si
no tuviesen abuela y les tuvie
sen que recordar a cada ins
tante a los benicarlandos que
todos debemos descubrirnos
ante su acción, que por otra
parte era obligada por haber
ostentado el poder?
¿Qué nos hablan a nosotros

de la piscina cubierta, del Pa
seo del Papa Luna, del Paseo
Ferreres Bretó, de las obras
de remodelación del Paseo
hasta Vinarós, de los polígo
nos industriales, de la "senia
típica" del "Auditorio capaz"
y de todo lo que han escudri
ñado para sacarlo a flote? No
sotros que somos "NOTA
RIOS DE LA NOTICIA" trans

cribimos lo que pasa a diario
en nuestra población, y estas
últimas fechas hemos certifi
cado la firma del convenio del

polígono industrial, hemos
hablado del conservatorio de

Música, de la nueva alma
zara, de la remodelación del
Paseo Febrer Soriano, de la
Plaza del Mercat, de los alre
dedores de la iglesia, de los
jardines y de todas y cada una
de las noticias que han ido
surgiendo, como hacíamos
en la legislatura anterior, y en
la otra, la otra y la otra, por
que desde el año 1947 que
nos dedicamos a informar y a
informar bien de Benícarló,
dejando la ropa sucia en casa.
Hemos informado puntual

mente de lo que hizo Rambla
y de lo que hizo Febrer, de lo
que está haciendo Mundo,
del proyecto de la piscina, del
proyecto del gran surtidor de
la playa del Morrongo, y de
mil cosas más de las que de
bieran sentirse orgullosos, si

es que son buenos benicar
landos. Y de todo eso no he

mos cobrado casi nada y
desde 1947 a 1988 hemos

informado gratuitamente ¿se
enteran?, igual que hacían los
políticos de la etapa fran
quista. Y en cuanto a no me
dir a todos con el mismo ra
sero, ¿es que Vds. lo hacen
cuando distinguen para in
formar? ¿Es que podrán de
cirme cuándo me he negado a
asistir a una rueda de prensa o
a una convocatoria realizada
por Vds. cuando tenia mil razo
nes para no hacerlo?
¿Saben el porqué? Porque

antes que nada soy benicar-
lando y no me congratulo de
lo que hago, sino de lo que
sirvo.

¿Qué sabrán Vds., ios de
"BREUS-BRAUS", lo que es

sacrificio, lo que es amor a
una ciudad, lo que es el amor
propio? ¿Quién de Vds. hace
nada por nada? iiDíganloil
Agradezco, les repito el tra

tamiento de Don que me han
dado, pero hubiera estado
mucho más satisfecho si de

bajo de esa dedicatoria hu
biesen tenido la hombría de

firmar, con nombre y apelli
dos, que supongo que los tie
nen.

Atentamente,

Libre para Publicidad
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ESPAÑA: SU HISTORIA, SUS ORÍGENES
DEL ESTADO ESPAÑOL (DO .

La España Romántica

Se considera dentro de
este epígrafe el periodo com
prendido entre 1 814y 1 843,
es decir, entre la "Restauran-
ción aboslutista de Fernando
VII y el comienzo del reinado
personal de Isabel 11".
Se consumó durante este

tiempo la "liquidación formal
del antiguo régimen" y tras la
inviabilidad manifiesta de
fórmulas autocráticas, se
abrió paso el liberalismo doc
trinario que se impondría en
el período siguiente.
Los principales aconteci

mientos fueron el "retorno al
absolutismo" y la "anulación
de la obra legislativa de las
Cortes de Cádiz", mediante el
manifiesto fernandino de fe
cha 14 de mayo de 1 814. Fue
posible llegar a esta solución,
en primer lugar, porque el lla
mado "Manifiesto de los Pe
rros (1814) hizo saber al rey
que contaba con el apoyo de
lafrancción más reaccionaria
de los diputados, y en se
gundo lugar porque las acti
tudes sostenidas por el gene
ral Ello, durante la estancia de

rnado VII en Valencia, pu
sieron en claro que el rey po
na contar asimismo con el

apoyo militar necesario para
imponerse. También existia
una tercera razón, porque los
vientos favorables al legiti-
mismo que se respiraban en
toda Europa, hicieron com
prender al rey que internacio-

nalmente no plantearía nin
gún problema su actitud anti
constitucional.

Se inició entonces, una

campaña de persecución
contra los más significados
liberales, ilustrados o simple
mente miembros de la admi

nistración josefina, que hu
bieron de exiliarse, en gran

parte, a Gran Bretaña. Quedó
pues, establecido el absolu
tismo con la inestimable co

operación de las pesquisas
inquisitoriales, pero no paci
ficados los ánimos. Los ele

mentos liberales del ejército
no tardaron en realizar diver

sos intentos de pronuncia
miento encaminados a im

plantar de nuevo la Constitu

ción (alzamientos de Mina,

Porlier, Lacy, Vidal, etc).
Mientras este tipo de pro

blemas ocupaba en la metró
poli toda la atención, la insu
rrección en las colonias pro
seguía su curso. Tras diver

sas alternativas, durante las

cuales (en realidad, única
mente, Perú), gracias a la
energía y dureza del virrey
Abascal, había podido sal
varse, incluso internacional-

mente se consideraba pro
blemático el mantenimiento
del dominio español en Amé
rica.

Mientras, los Estados Uni
dos mantenían una posición
neutral que no les impedía
prestar su ayuda a los suble

vados, Gran Bretaña aprove
chaba la ocasión de mejorar
sus posiciones comerciales

en las colonias, al tiempo que
con su actitud contraria al in

tervencionismo europeo con
tribuía también a crear fisu

ras en el "Bloque de la Santa
Alianza". La solución defini

tiva se presentó cuando las
tropas militares preparadas
en Cádiz para su embarque
rumbo a América, se pronun

ciaron (1820) en favor de la

Constitución de 1 81 2. Desde

el año siguiente (1 821) se vio
que estaba decidido para los
criollos (habitantes de las co

lonias) el pleito de su inde
pendencia, como así sucedió

a raíz de la "batalla de Ayacu-
cho" (1824), tras la cual se
hundió la resistencia espa
ñola en el Perú.

El "triunfo liberal" en la Me

trópoli aseguró, pues, un éx
ito de los sublevados en las

colonias, pero la pérdida de
éstas debilitó la posición del
liberalismo metropolitano. El
"Trienio Constitucional"

(1820-1823) resultó tor

mentoso no sólo a causa de

los recelos despertados in-

ternacionalmente por la mal
llamada "revolución espa
ñola", sino también por las re
ticencias del rey Fernando
VII. Juró éste, la Constitución

de Cádiz en la sesión de Cor

tes del 9 de julio de 1820.
Pero las relaciones entre el

monarca y su gobierno fue
ron tensas y poco sinceras,
como puso de manifiesto, por

ejemplo, la famosa "crisis de
la coletilla" (1821) o adición
personal que hizo el rey al ter
minar la lectura del mensaje
de la Corona, en la apertura
de las Cortes.

Por otra parte, y mientras
los liberales se iban escin
diendo entre moderados y
exaltados, los absolutistas no
renunciaban a derrocar el ré
gimen, como quedó bien
claro tras la formación de la
llamada "Regencia de Urgel"
(1 822) patrocinada por el ba
rón de Eróles. Sin embargo, el
general Mina, pudo sofocar la
sublevación, pero poco des
pués, en el Congreso de Ve-
rona las potencias legitimis-
tas decidieron la interven
ción, encomendando a Fran
cia el restablecimiento de la
soberanía absoluta de Fer
nando VII.

A causa de la citada inter
vención, se llevó a cabo una

nueva invasión de tropas
francesas (Los "Cien mil hijos
de San Luis"), al mando del
duque de Angulema (1 823) y
pese a la esforzada resisten
cia liberal, éste no pudo evitar
la derrota, que vino a sancio
nar el famoso decreto de 1 de

octubre de 1823, dado en el
Puerto de Santa María (Cá
diz), mediante el cual que
daba derogada la legislación

Pda. Collet, 40 — Tel. 47 19 95— 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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del "Trienio". Pese a todo, el

liberalismo había salido re

forzado, porque los compra
dores de bienes nacionales

subastados en estos tres

años comprendían clara
mente que no era del absolu

tismo del que podían esperar
ni la ampliación de sus fla

mantes posesiones, ni la ga
rantía de las mismas.

El período que va entre los
años 1 823 y 1833, en que
muere Fernando VII, es lla

mado por la histografía libe
ral, la "Década ominosa". Se

caracteriza en definitiva por
una política represiva que eli
minaba a derecha e izquierda
("palo a la burra blanca, palo a
la burra negra"), cualquier in
tento de opción, por exceso o
por defecto. Son los años en

que caen, por no citar más

que a los más conocidos, To-
rrijos y Mariana Pineda, vícti
mas de su fervor liberal. Y son

también los años en que,
como continuación del espí
ritu de la "Regencia de Ur-
gel", estalla en Cataluña la

llamada "Revuelta de los agra
viados" (1827), tan dura
mente reprimida porel Conde

de España, según indicacio
nes expresas de Fernando VII.
Son también los años en que,
frente a los comienzos de la

recuperación agrícola, la ha
cienda pública se debate en
la indigencia ocasionada por
los reiterados esfuerzos ne

cesarios para saldar la deuda
y restablecer el crédito del

Estado, que tras la pérdida de
las colonias cierra sus ejerci

cios con déficit creciente,

pese a los esfuerzos del inte
ligente ministro de Hacienda,
López Ballesteros.
En el año 1829, contrajo

nuevamente matrimonio el

rey Fernando VII, en esta oca
sión con su sobrina María

Cristina de Borbón. Las favo

rables expectaciones suceso

rias que hasta entonces se

perfilaban ante el Infante Car
los, quedaron comprometi
das no sólo al saberse el em

barazo de la reina, sino tam

bién una vez confirmada por

el rey la "Pragmática Sanción
de 1789, en virtud de la cual

se reconocía a las hembras su

derecho a la sucesión al

trono. Este hecho, unido a las

inclinaciones liberales de

María Cristina y las predilec
ciones absolutistas de Car

los, contribuyó a dar una di
mensión insospechada al
pleito dinástico, por cuanto
las fuerzas políticas en cues

tión polarizándose en tomo a
ambas figuras citadas.
De tal manera que a la

muerte del rey Fernando VII
(septiembre de 1833) al
mismo tiempo que María
Cristina, ya reina, iniciaba su
gestión como "reina gober
nadora", en tanto durase la

minoría de edad de su hija
Isabel, estallaba también la

"oposición carlista" en un mo
vimiento amplio armado de
resistencia que acabó convir
tiéndose en la llamada "Gue

rra civil carlista de los siete

años" (1833 a 1840).
Esta "guerra carlista"funda

mentalmente centrada en el

País Vasco y en el Maestrazgo
castellonense, y en la que se
destacaron personalidades
de ambos bandos, fue extre

madamente dura y pródiga
en acontecimientos militares.

Por otro lado, y sin duda, fue
Zumalacárregui el militar más
prodigioso del carlismo; gra
cias a su tesón y habilidad
pudo el pretendiente Carlos
contar con un ejército capaz

de mantener en jaque e in

cluso infligir serias derrotas
al ejército cristino. El conti
nuado asedio a Bilbao, man

tenido con intermitencias du

rante casi toda la duración de

las Guerras Carlistas, la atre

vidísima incursión del Gene

ral Gómez por Castilla y An
dalucía o lasjerribles campa
ñas de Cabrera en el Maes

trazgo, por parte de los carlis
tas; o la victoria de Mendigo-
rría (31 de agosto de 1835), a
cargo del General Fernández
de Córdoba; los éxitos del
General Espartero, al romper
el cerco de Bilbao (diciembre
de 1836), tras la batalla de Lu-
chana, por parte de los libera
les, figuran entre los hechos
más destacados. Pero, indu

dablemente, el más famoso

de todos, es sin duda el
"Abrazo de Vergara", (31 de
agosto de 1839) entre los je
fes de los dos ejércitos riva
les, Espartero y Maroto, que
puso casi fin a las guerras
carlistas.

(continuará en el próximo
número).

a acción de armai de h primen guem «arlista
combale de Villaro.

gnbada de la época

el público barcelonés asiste a las fiestas
de Isabel II, en 1834
dibujo de la época

los generales Dulce y O'Donnell
en la Vicalvarada (1854)
grabado de la época

Isabel 11 y su esposo se dirigen al congreso
para abrir las cortes (1860)

El comandante en jefe de las fuerzas carlistas del Bajo Aragón, Maestrazgo y comarca
de Tortosa. R. Cabrera y Griñó, celebrando un banquete en Burjasot (Valencia) con
un grupo de sus oficiales en el curso de la primera guerra carlista (1833-1840). Ei
enfrentamiento de carlistas e isabelinos fue causa de tres guerras civiles (estampa
satírica de la época, por Miranda).

CONSTRUCCIONeS

J. Borras, s.l.

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9
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El buen psto de "LA DAMA"
Fernando Tartarín

/ndudablemente
e xisten muchas

regiones y ciuda

des españolas

que pueden
enorgullecerse

en poseer una

gastronomía histórica y

particular. Entre elas me

rece hacerse destacar la

ciudad de Barcelona, que

vamos a rememorar en

este capítulo de hoy.

Seis años han bastado

para que un restaurante

culto y burgués haya con

seguido abrirse un hueco
entre lo más brillante del

panorama culinario bar

celonés, considerado

como uno de los más difí

ciles y competitivos de
España y que nos referi
mos seguidamente;

"LA DAMA":

El restaurante "La

Dama" ha sido nominado

como "uno de los mejo

res escenarios de la mo

derna cocina actual" de

la Ciudad Condal ha

biendo conseguido atraer
a un público selecto y ex

igente que se siente satis
fecho con la calidad de

los platos que se propo
nen y la atención y el es

mero en el servicio.

Indudablemente la

principal responsabilidad

del éxito de "La Dama"

recae en el binomio com

puesto por Francesc Be-

navent y Jordi Llovers, di

rectores del restaurante,

aunque tampoco con

viene dejar de lado la

"maestría en los fogo

nes" de Josep Bullich,

quien anteriormente ha

bía demostrado su maes

tría en las exigentes coci

nas de otros dos estable

cimientos culinarios si

tuados en lo mejor de

Barcelona, Vía Veneto

(Roma) y Agut de Avig-

non. Finalmente, al frente

del equipo citado, se en

cuentra Teo García, su

propietario.
Todas estas personas

y muchas otras más han
sido capaces de dotar al

establecimiento "La

Dama" de un sello espe

cial a base de vocación,

entrega, originalidad y

buen gusto que se ex

tiende a la presentación

de los platos, la elección
de la vajilla y la cubertería
y también a una decora
ción moderna de lujo es
tilo "art nouveau" que
alcanza un alto refina
miento en amplios, agra

dables y confortables sa
lones de carácter privado.

Por lo demás "La

Dama" posee una cocina

original, cargada de evo

caciones y sumamente

trabajada en la quien

sepa buscar podrá en

contrar referencias tanto

de la cocina francesa

como de la catalana de

siempre, sometidas am

bas a un fuerte proceso

de puesta al día y adapta
ción a los más cultivados

gustos actuales.

Una vez trazado este

relato global, en una

"carta que cambia con

frecuencia", pueden se

leccionarse una oferta de

platos exquisitos tales

como la "ensalada de

mariscos", el "gratinado

de bogavante" (sobre le

cho de espinacas", el "ro

daballo asado con ajos y

bacon", buenas carnes

como el "solomillo y el

entrecot", caza en tem

porada (incluyendo el sa

brosísimo "lomo de

ciervo en salsa de grose

llas") y, a los postres, una

magnífica selección de un

"carro de pastelería" de

elaboración casera,

acompañada de una am

plia variedad de quesos
de toda procedencia.

Todo lo descrito se ve

complementado con una

surtida bodega que más
parece de un restaurante
clásico que de un restau
rante inaugurado en
enero de 1 987, pues en

ella se pueden llegar a
contar más de cuatro

cientas marcas.

Por todo ello el restau

rante "La Dama", se ha

convertido en poco

tiempo en uno de los co

medores más encantado

res de Barcelona, insta

lado en un bello edificio

de estilo modernista, y
poco después de su inau

guración ya cautivó la

atención de la prestigiosa
y exigente "Guía Miche-

lín , pero lo mejor es que
sigue ganando en calida
des y a precios no excesi
vamente elevados.

Sus cuidadas y mode
radas sofisticaciones en
todas las recetas que
configuran la gastrono
mía moderna atraen día
tras día a una clientela de

élite de la que forman casi
siempre parte famosos
de la política y las finan
zas. Por último, figura el
hechizo" al ingresar en

su espectacular portal,
que nos predispone de
forma mágica hacia unos
placeres de la buena
mesa, ya que como es sa
bido, también la "comida
entre por los ojos".

Bibliografía: J- Para-
bere "El buen gusto de la
Dama", Madrid, 1991.
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Convento de San Francisco y
su restauración, aunque el
con( ~ ' ' ' ' _ _ __
tamiento de Benicarló, Patri- a ^ j i i-u. u. tt- i • prácticamente se puede decir
cío Corneíles, también les J\rtlStlCO uG 13. GGnGrBlltdt vBlQTlClBnB. que está hecho, existiendo un
puso sobre la mesa el tema ^ problema de matiz sobre las
del poblado ibérico "El Puig", escrituras, cosa que no habrá
y la casa del Marqués de Beni- arzobispo de Barcelona que convento es municipal y se problema para solucionarlo,
carió, propiedad particular de era obispo de la diócesis de acuerda que en la Ptda. Povet En cuanto al proyecto de re
Cristóbal Colón, actual Mar- Tortosa, en la que habla de un se dedique un área de sección valoración el convento nos lo
qués de Benicarló. posible entendimiento entre socio-cultural religiosa. han facilitado del Centro de
Centrada la visita en el con- el convento y el ayunta- Esto -nos explicaba Patricio Estudios del Maestrazgo, en-

vento de San Francisco, esa miento, para realizar una per- Corneíles-es el año 1987 y en tonces con el asesoramiento
joya franciscana que tiene muta de terrenos, que es la el 89 volvemos a insistir en de Miguel García Lisón y Ar-
nuestra ciudad, se habló del que actualmente está todavía cuanto a los socialistas y en el turo Zaragozá, nos recibe el
actual estado de conserva- en vigor. pleno del día 18 de marzo de director general, Salvador Al
ción del mismo, cuyas defi- En este intervalo cambia la 1989 hay una moción de al- daña, el arquitecto del pro
ciencias en el tejado requiere Alcaldía de Benicarló y entra caldía que debido al mal es- yecto Francisco Tabernes y un
una posible rehabilitación. Juan Vte. Rambla, que retoma tado del convento de San técnico de la consellería, José
Haciendo un poco de me- el hilo de las conversaciones e Francisco se solicita a la di- María Sancho. Allí con el pro-

moria, el tema ya comenzó en inicia unas con el obispado y rectora general del Patrimo- yecto encima de la mesa nos
1 980cuandoeraalcaldeJosé se llega prácticamente al nio Artístico que se haga un dicen de entrada que no hay
María Febrer y concejal de acuerdo de un convenio, el proyecto técnico de adecúa- dinero, dado que el montante
Cultura Tomás Gozalbo, obispado cedería la propíe- ción del citado convento, de la restauración del con-
cuando se solicitó al Patrimo- dad de la iglesia de San Fran- Contestan que etsán de vento está sobre ciento cin-
nio Artístico la declaración del cisco, dado que el resto del acuerdo para poder tramitar cuenta o doscientos millones
convento como monumento

histórico; el año 1 982 se iba a
por el expediente que sigue
en proceso, hay un docu
mento que testifica la pro
puesta formulada y la direc
ción general acuerda tener
por incoado expediente de
declaración de monumento J
histórico el convento de San

Francisco de Benicarló. i

Hecho este trámite surgie- I
ron las dudas sobre la propie- I
dad de la iglesia anexa al con- R
vento, entonces en el año I
1 986 hay un escrito del actual I

Juan Vte. Rambla, que retoma tado del convento de San técnico de la consellería, José

Luis Tena, fueron recibidos por Salvador

pleno del día 18 de marzo de director general, Salvador Al-

de pesetas.
Hablamos de la situación

económica, de la posibilidad
de recibir fondos de la Comu

nidad Europea, del compro
miso de ayuda por parte del
Ayuntamiento en los próxi
mos presupuestos con la con
dición de que habrá que se
guir insistiendo en la de
manda de ayudas, dado que a
Benicarló se le concede muy
poco y será cuestión de seguir
insistiendo para alcanzar, de
momento, la restauración del

convento de San Francisco".

£1 Director General del Patrimonio
Artístico de la Generalitat Valenciana
recibió a la emboada de Benicarló
José Palanquea atrício Corneíles, concejal de Cultura, aquella petición y para eiio) se

El tema básico que trataron Francísco Flos, 1 teniente de Alcalde, el
en esta visita fue sobre el dÍDUtado autonÓmicO y alcalde de San JorgG, acaba el expediente y en el
^  X- -1- o-_ I- . 1991 el nuevo gobierno mu

nicipal sigue las mismas con
cejal de Cultura del Ayun- Aldana, director general del Patrimonio versaciones con ei obispado y

Artístico de la Generalitat Valenciana.

tenía que aclarar la propie
dad; prácticamente allí se
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MIS PERSONAJES INSOLITOS

Pavana para un
adiós a tiempo

En uno de sus progra
mas radiofónicos, Luis

del Olmo le preguntó a
Camilo José Cela si tenía

muchos más amigos
después de la obtención
del Premio Nobel, y Cela
le contestó con una de

sus habituales exagera
ciones que tanto le gus
tan:

"Tengo los de siempre,
veintitrés, que le voy a
enumerar:

Los diez dedos de las manos,
los diez dedos de ios pies,
el cipote y las pelotas,
que me suman veintitrés".

No es verdad. Lo que
pasa es que a Camilo le

gusta sorprender al per

sonal, que no espera otra
cosa, con frases así. Cela

tiene más de veintitrés

amigos, entre los que me

enorgullece contarme,

que no aceptamos que se

nos considere sin más

como simples extremi

dades de uña o como de-

valuados miembros viri

les. Yo mismo, sin inten

tar ni mucho menos

equipararme al maestro,

tengo más de veintitrés

amigos, queridos ami

gos, viejos amigos, a los
que veo con menos fre

cuencia de la que desea

ría cuando nos encontra

mos con ocasión de al

gún acto literario o

cuando me dan la alegría
de visitarme en mi casa

de Peñíscola, si el azar de

un viaje coloca en su ruta

la ciudad del Papa Luna.

Amigos con los que he

compartido el triunfo de

un premio o la miseria de

un fracaso, y a los que he
hecho desfilar por esta
sección de "Mis persona
jes insólitos": el ya citado
Camilo José Cela, Al

fonso Paso, Alvaro de la
Iglesia, Carlos Lemos,

Salvador Dalí, Rafael Al-

berti, Antonio Gala, Nar

ciso Yepes, Severo

Ochoa, Joaquín Calvo

Sotelo, María Zambrano,

Carlos Murciano, la du

quesa de Alba, Valentín

García Yebra... Y otros

muchos, que la lista sería

tan larga como un día sin

pan y a los que sin es

fuerzo podría presentar

en las páginas de esta re

vista: Torcuato Luca de

Tena, Antonio Mingóte,

Fernando Savater, Joa

quín Arozamena,

Eduardo Mendoza, Ma

nuel Andújar, Tico Me

dina, José Ángel Valente,
Alfonso Costafreda, Vi

cente Alexandre, Vicente

Soto y un etcétera bas

tante copioso.

Sin embargo, he deci

dido ponerfin a esta serie
por temor a que la reite
ración de situaciones fa

tigue al lector. Hoy clau
suro, pues, la colección

de "Mis personajes insó

litos", sin que ello signifi

que que abandone las

páginas de la revista.

Próximamente inaugu
raré una nueva serie, una

colección de artículos

desenfadados, una pi

rueta literaria con un ras

guño de ironía y a veces

unas gotitas de angos

tura.

Permítame el lector que

de él hoy me despida,

cuando "Mis personajes

insólitos" desaparecen,

con este poemilla que he

titulado "Pavana para un
adiós a tiempo":

Dejadme que una pavana

entone en compás de adiós.

Creo que han sido treinta y dos
-semana tras de semana

les tipos que de amistosa

forma traje a la revista.

Hoy pongo fin a la lista
y a otra cosa, mariposa.

FRANCISCO A. PASTOR

Libre para Publicidad
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Benicarló

a  otros colectivos del tud.

Ayuntamiento que sí co
bran. Que no ha habido niendo al concejal de Ha- proyecto de la UNED por- Considero y repito que
voluntad por clarificar la cienda del Ayuntamiento que lo consideramos muy ha sido una política des
situación legal, acadé- de Benicarló, Jesús IVlo- importante y de hecho le- afortunada y no me gus-
mica y de futuro de la Ex- lina, por otros motivos ya galizamos lo que es la taría que ahora se desba-
tensión ni de los canales expuestos en otro comen- UNED dentro de Beni- retasen estas negociacio-
de participación. tario, le preguntábamos carió, consiguiendo que nes que estamos llevando
Todo ello, demuestra la sobre este nuevo pro- la extensión de Benicarló a cabo".

han realizado las activida- iniciado las clases",
des de coordinación pro
puestas. poca paciencia y es muy latura, es un gran pro- eso lo saben perfecta-
Que solamente han re- fuerte, ha sido remitida al yecto, nosotros valora- mente los profesores tu-

cibido promesas incum- Sr. Alcalde, pero al mismo mos el que los socialistas tores, que creo que algu-
plidas desde finales de tiempo a las emisoras de lo tirasen adelante, pero nos de ellos habrán fir-
curso anterior y un trato radio de la zona que las nosotros en ningún mo- mado este escrito para
discriminatorio respecto han difundido con pronti- mentó hemos desbara- que sirva de presión, de-

tado ese proyecto, noso- lante de esa negociación
Ante esta actitud y te- tros apostamos por el a tres partes.

José Palanques poca sensibilidad que blema: "Yo pienso que en fuese real, y además pre-
tiene el Ayuntamiento este caso están reflejando tendemos que en un plazo

Los profesores tutores para un proyecto ya con- un problema que a mí me breve esté establecido
de la UNED extensión de solidado que atiende la gustaría y de un principio todo el primer ciclo en
Benicarló, (12 en total), formación universitaria así se ha hecho, se tratara nuestra ciudad,
han dirigido un escrito al de un colectivo de gente de forma interna dado Pienso que esos proble-
alcalde, Jaime Mundo, en que trabaja y que tiene a que todas las explicado- mas denunciados públi-
el que le exponen las si- la extensión de Benicarló nes sobre este tema se cemente se tenían que
guientes considerado- como su única posibili- han dado. El escrito acaba haber debatido interna-
nes: dad.

"Los abajo firmantes, A la vista de esto y de no ésta por lógica se hará, hay parte que no es real,
profesores tutores de la solucionarse satisfacto- pues igual se hubiera re- ya que la UNED desgra-
UNED extensión de la riamente el problema, se alizado sin presentarse el ciadamente no es Beni-
UNED en Benicarló, expo- acuerda paralizar la acti- escrito en cuestión y si no carió, sino que es Beni-
nen que con esta fecha vidad docente a partir del se hubiera publicado. carló-Villarreal y la UNED.
aún se les adeudan el martes día 2 de noviem- Pienso que es un escrito Es una negociación a tres
pago de sus honorarios bre, reclamando la pre- muy desafortunado y partes, nosotros hemos
así como el kilometraje y sencia del alcalde, Jaime pienso que la publicación apostadofuertey para lie-
bibliografía del trimestre Mundo, para que dé expli- en los medios informati- gar a donde pretende-
Abril-Junio de 1 993. Que caciones oportunas en fe- vos aún lo es más.
a pesar de eso han ini- cha, hora y lugar que de- Debo decir que el Par- cir la UNED de allí, tiene
ciado su actividad do- jamos a su libre elección y tido Popular no fue el que que coger unos compro-
cente en el presente solidarizándonos con los creó la UNED en Beni- misos que estamos for-
Curso Escolar 93/94 y compañeros que ya han carió, fue un proyecto lan- zando a que cojan. Y eso

zado y tirado adelante por no lo podemos hacer sin
La nota, que denota los socialistas en su legis- tomar ninguna medida y

solicitando una reunión, y mente y que en la nota

mos, que Villarreal, es de-

Los profesores tutores de la "U.N.E.D." de
Benicarló denuncian unos hechos al Alcalde
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NOTICIAS BREVES
JOSE PALANQUES

La oficina del INEM de Beni

carló continuará abierta, por

lo menos todos los días de

lo que resta del año actual, y
luego parece que se estu

diará su continuidad. Es

pues totalmente falso lo del

cierre total de la misma.

¡Buena noticia para Beni
carló!

ESTA SEMANA...

Los números de los socia

listas han revolucionado a la

ciudad al indicar cifras, no

ciertamente legales todas
ellas, sobre el Partido del

Gobierno. Se sabe que los
concejales reciben sus suel
dos por compensación de

trabajos que realizan y
como en este caso, los so

cialistas no han querido de
legaciones en esta legisla
tura, cobran menos. Sin em

bargo ha habido réplica a
sus cifras para que tengan
en cuenta que lo que hoy
está a favor, mañana puede
estar en contra, es decir,
que afirmar por afirmar, si lo
hacen con honestidad, se
llevarán más gatos al agua
que de esta manera tan sen

cilla de acusar.

UNA NUEVA ALMAZARA...

Está en marcha en Beni

carló. Será mancomunada,
es decir se trata de una co

operativa del aceite, unida a

Sta. Magdalena, Cervera y la
de Benicarló. Esta almazara

está dotada de los adelan

tos técnicos más importan

tes. Se denomina "Alma

zara Baix Maestrat" y la
nave se ha construido en el

Polígono de "El Palmar".
Esta almazara trabajará en
línea continua, es decir, no

habrá paro de proceso y
tiene incorporado un sis

tema de secadero en el que
todas las partículas de

grasa se disolverán facili

tando un mayor rendi
miento.

BALANCE AGRICOLA.

Aunque no ha sido bueno
en la etapa de verano, sí que

puede decirse que dos nue

vos productos de Benicarló
han irrumpido en los merca

dos internacionales. Se

trata de la coliflor y el repo

llo, que su cotización es tan

apreciada que después de
Gran Bretaña, el mercado

más cotizado es el de Beni

carló. IRenorvarse o morir,
dice el refrán!

LAS FLORES...

Son las protagonistas de
la fecha de los difuntos,

aunque también sirven para
alertar a los incautos, dado

que en Benicarló en dos flo

risterías diferentes, el pre
cio de los claveles por do
cena era de una diferencia

de 800 ptas. En una 1900

ptas. en la otra 1.100 ptas.
Y conste que no es que es
tos claveles fuesen diferen

tes a los otros y que aqué

llos adornasen más, dado

que eran igualitos. Lo que va
de una floristería a otra, es

algo que hace que las gen

tes desconfíen.

LA CRUZ DE NAVARRA...

Que está colocada en

frente del Ayuntamiento en
el llamado Paseo de Ferre-

res Bretó, también conocido

por el "Paseo de l'Ataud",

pasará a colocarse en la en
trada de Benicarló, delante

del edificio de el cuerpo de
Bomberos. El lugar nos pa

rece acertado, pero lo que

rogamos es que cuando se

haga no pase lo mismo que
con la Cruz de los Caídos,

que parece que aquellos
nombres inscritos en aque

lla cruz no merezcan el res

peto del recuerdo.

POR QUÉ RAZÓN...

Hay entidades que
cuando un socio no quiere

darse de baja no se le resti
tuye lo que ha puesto du
rante el período que estuvo
inscrito o se le valora la ac

ción por lo que vale actual
mente; cuando si todos los

que no usan de sus instala
ciones se dieran de baja

desaparecerían? El valorau-

mentativo de las acciones,

no parece tener repercusio

nes en aquéllos que se hi
cieron socios para promo

ver la creación del mismo

club, y si se dan de baja de la

entidad, no se les gratifica

con nada, y si no pagan, se

les deshaucia del valor con

traído. La verdad es que mu
chos no entendemos esa

posición.

¿SE HARÁ O NO SE HARÁ

BENICARLANDIA ?...

Pensamos que sí, pero
aprisa y corriendo, para que
todo salga sobre la marcha

y no se atiendan las razones

de colaboración que siem
pre se cuestionan o ponen
en entredicho.

EL ALA-ASAJA

Ha denunciado estas fe
chas, el poco caso que les
ha hecho el conseller de
Agricultura al que han ci
tado para asistir a debatir
los problemas adherentes al
campo en el mismo Beni
carló. La petición la formu
laron el pasado 2 de agosto
para que expusiera el pro
yecto que tiene actualmente
el gobierno y la callada ha
sido su respuesta. Los la
bradores de Benicarló se
preguntan si los actos que
han desarrollado por la zona
a nivel político, son más im

portantes que el dirimir el

pan de varios miles de per
sonas. Al parecer, sí, porque
no se sabe, si piensa el con
seller en venir por Benicarló.
A lo mejor llega cuando se
acerquen las próximas elec

ciones, pero para eso faltan

todavía dos años.

Libre para Publicidad
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Preferente Norte

1 Almazora 12

2 Benicarló 11

3 Burriena 11

4 Albunrcch 11

5  Foyos 11

6 Benaguasil 10

7 Val¡"dnJxó TF
8 Peñiscola 10

9 Acero 9

10 Vinarós ^
11 Betxl "T
12 El Puig l_
13 Tavernes B. 7

14 A Saguniino 6

15 Puzol 6
16 Castellón 5
17 Alboraya 5

18 Seqorbe 5

19 Vallbonense 3

20 Alcalá 2~

J  G E P|

7  5 2 0

~8 4 3 r

8  4 3 1

8  5 1 2

8  4 3 1

8  4 2 2

8  3 4 1

8  5 0 3

8  3 3 2

7  3 2 2

8  2 3 3

8  3 1 4

8  2 3 3

8  1 4 3

8  2 2 4

7  2 1 4

8  2 1 5

8  1 3 4

7  1 1 5

8  0 2 6

CASA FUERA

PARTIDOS PARTIDOS

G  E P G E P

3  1 0 2 1 0

~3 i Ó" 1 2 1

4  0 0 0 3 1

~4 Ó o" 1 1 2

3  1 0 1 2 1

1 1 2 3 1 0

2  2 0 1 2 1

3  0 1 2 0 2

1 2 1 2 1 1

3  1 0 0 1 2
2  1 1 0 2 2

1  1 2 2 0 2

1 2 1 1 1 2

1  3 0 0 1 3

2  1 1 0 1 3

1 1 1 1 0 3

2  0 2 0 1 3

1 2 1 0 1 3

1  1 1 0 0 4

0  1 3 0 1 3

Resultados
Almazora 2 Alboraya
Alb 2  Cuixech

Vallbonense
Burriena
Benaguasll
T

astellón
Vinarós

2  Peñiscola
O  Acero

avernes B. 1 Segorbe
A. Saguntino 2 Alcalá
Benicarló
El Puig
Valtd'Uxó

1  Foyos
1  Betxl

Próxima
0  Almazora
1  Castellón
S  Vinarós
1  Peñíscola
3  Acero
O  Segorbe
2  Alcalá
0  Puzol
1  Foyos
O  Alboraya

jornada
- Albubtech
-  Vallbonense
-  Buniena
-  Benaguasll
-  Tavernes B.
- A^untino
-  Benicarló
-  El Puig
-  Valld'Uxó
-  Betxl

La cantera del Club Deportivo Benicarló.

La Liga en el Grupo
Norte de Regional Prefe
rente camina ya por la no
vena jornada. Se han ju
gado ocho partidos, y en
ese intervalo dos partidos
han faltado a la cita, sus

pendidos en su día. El pri
mero, en la jornada 7°, en
tre el Castellón Amateur y
el Almazora, por no que
rer marcar el campo el en
cargado del mismo;
aquello se saldó con una
sanción de 10.000 ptas.
El segundo encuentro no
jugado fue el Vallbonen-

se-Vinarós, en esta oca
sión por no presentarse el
árbitro de la contienda.

De esas ocho jornadas
disputadas, a falta de
esos dos encuentros, los
equipos que componen el
grupo, veinte en total, han

marcado ya 209 goles, lo
que significa que supo
nen 26'12 goles por jor
nada, y 1'3 por equipo,
siendo la jornada 6° con
treinta y tres goles la má
xima goleadora, y la jor
nada 7' con veinte goles
la más raquítica, aunque a
esta última le ha faltado

jugar un encuentro.
El Club Deportivo Beni

carló es el máximo golea
dor del grupo, con veinte
goles y sus goleadores
son los siguientes juga
dores:

Margalef, Iñaki y Gago

JOSÉ PALANaUES

(4 goles cada uno); Hono-

rino (2), Esbrí II, Esbrí I,

Marzá, Juan Carlos y Na
varro (1 gol cada uno).
De tarjetas han visto los

jugadores del Benicarló
veinticuatro, siendo los

que más Juan Carlos y Es
brí I con tres, al igual que
Vicente, Gago, Adell e
Iñaki con dos cada uno y,
con una tarjeta solamente
están Sevilla, Honorino,

Valero, Borrajo y Josemi.
El C.D. Benicarló sola

mente ha perdido contra
el Foyos, habiendo ga
nado cuatro partidos y
empatado tres, aunque
uno de ellos lo empatase
en su campo contra el
Betxí.

Las aspiraciones del
C.D. Benicarló son las de
conseguir otra vez el as
censo a la Tercera Divi

sión, para lo cual debe
conseguir del primer
puesto al tercero, y jugar
la liguilla promocional.
Jorge Vázquez es el en

trenador y tiene muchas
posibilidades de hacer re
alidad ese deseo de toda

la afición y de toda la
plantilla, por lo que pre
cisa del apoyo incondicio
nal, al igual que sus juga
dores, de toda la afición

benicarlanda, porque
ayudar al Club Deportivo
Benicarló es ayudar a
toda la ciudad.
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