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inms, FIESTA, AÍIGRIA (OH lA CABAIOATA BB. HIHOT!
Comenzaron las Fiestas Josefinas 1 994. La "Cabalgata del Ninot" es el exponente deunas fiestas que abren con ella el escaparate de posibilidades que tiene BENICARL
¡En Falles, no me falles! es el slogan que se ha popularizado en Benicarló y que ahora los , sim

bólicamente, han agregado lEN FALLES CREMAREM BENICARLÓ!.

De quince en quince.

Presentación Fallas "Benicarló", "Carrasca", "Conquistaors" y "Caduf" págs. 4 a
Picotazos Y
Cabalgata del Ninot 14 y 15
El Revolcón. 24
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■iÜNES MARTES

FEBRER

MIÉRCOLES

MAORES

JUEVES VIERNES DOMINGO

CARCELLER SANTOS

FEBRER MAORES

MAORES CID SANTOS

14 1 5 1 6
CID SANTOS O'CONNOR

21
SANTOS

22
O'CONNOR

2o
CARCELLER

28 29 30

1 O

1 7

O'CONNOR FEBRER FEBRER

1 1 1 2 1 3
CARCELLER MAORES MAORES

1 8 20
FEBRER CID ! CID

2B 26 27

31

FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE MARZO.

ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ
TELÉFONOS DE URGENCIÁ

AYUNTAMIENTO-POLICÍA MUNICIPAL 47 00 50
MBULATORIO seguridad social y urgencias. . . 47 45 05

ambulancias cruz roja 47 10 79
ambulancias maestrazgo 47 22 94
asilo municipal 47 18 67
butano (SERVICIO DIRECTO) 47 03 41
CASAL MUNICIPAL 47 1 3 1 6
CORREOS 47 09 98 I
CUERPO DE BOMBEROS 47 50 06
CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47 40 06
estación RENFE 47 01 99
guardia civil 47 06 34
guardia CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47 08 40
HIDROELÉCTRICA 47 1 4 00
oficina de TURISMO 47 31 80

■Tarada df tayiq 47 ce 38

HORARIOS DE AUTOBUSES

VINAROS-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
^^15 - 08.00 08.45 - 09.30 - 10.16 - 11.00 - 11,45 - 12.30 - 1
14.00 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 1
BENICARLÓ-PEÑÍSCOU: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES
07,30 - 08.15 09.00 ■ 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 -
1415 15.00 - 15.45 16,30 17.15 - 18.00 - 18.45 - 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 19.15 20.00

BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES
0815 08.45 09.45 10.30 11 15 12.00 12.45 13 30
'5 00 15,45 16,30 17 15 18.00 18.45 19 30 20 15

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08.45 13.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08 30
BENICARLÓ: 07 45 CASTELLÓN; 08.45 VALENCIA:
FALENCIA: 14 00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ:
i/INARÓS-SAN MATEO WIORELLA-ALCAÑIZ: 08 00 16.00 hasta Wloreila
4LCAÑIZ-M0RELLA-SAN MATEO-VINARÓS' 14 15
*/INARÓS-ZARAG0ZA (Por Gandesa): 07 00 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

y^^^OBEL Record, s.a.
[; fRA NADÜNAl Mí) . KM 1 Rfi7

Ui 4/ 21 1 1 12 li iieasi APÜO CORRRt OS H2

1 2f)H0 BtNICARLO iCasipl luiH

mhórArios deT^Sasl

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL
Laborables: 19 horas.
Festivos: 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
Laborables: 19'30 horas.
Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19 horas.

HORARIOS DE 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 - 1 8.57 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 1 7 34 H (SÓLO DOMINGOS)
GARCIA LORCA 1 8 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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TRES TELEVISIONES EN

BENICARLÓ...
Las Fiestas Falleras han hecho

posible que la televisión haya

proliferado, permaneciendo TE
LEVISIÓN BENICARLÓ que fue la
pionera de las televisiones. Está

a punto de aparecer, por otra

parte, el decreto, segijn publi
caba ayer EL PAÍS, en el que sola
mente se permitirá una televisión
por ciudad y ésta que no tras

pase los límites locales de au

diencia. La comarcalidad no será

permitida, en razón a que cada
población al parecer podrá dis
poner de una. Eso es lo que se

dice, lo que se haga es otro can
tar.

A UNA COMPAÑERA...
de la información a Lucia García

de Antena-3 Maestrat, le han

quemado el coche a causa de los
cohetes falleros, y eso que ape

nas hablan comenzado las fallas

dado que sucedió el pasado lu
nes en la calle de Alcalá.

Al parecer unos niños jugando
con cohetes cerca de un conte

nedor quemaron las bolsas de
basura que había alrededor del
mismo y el fuego se propagó al
coche de Lucía, que tuvo un

susto de miedo.

Parece que el seguro se hará
cargo del desperfecto. Pero,
¿quién se hará cargo del susto y
de la problemática dedejara una
persona dedicada a la informa
ción sin coche?.

Lucia, gafes del oficio, pero en
este caso concreto, gafes por no
cumplir con las órdenes ema
nantes del mismo Ayuntamiento
sobre la seguridad ciudadana.

EL NUEVO PASO...

El Descendimiento de la Cruz fue
bendecido el pasado domingo.
La información completa saldrá
en el próximo número dado que
ahora las fallas ocupan toda la
actualidad.

SE PRESENTÓ...
En Benicarló la Feria Internacio
nal del Mueble de Valencia. El
próximo número se dedicará a
comentar ese evento, en el que
Benicarló fue protagonista. La
feria del 27 de septiembre al 3 de
octubre del 94.

LA FALLA LA CARRASCA...
Merece este año el premio a la
desgracia, aunque como los fa
lleros de la misma, son de "ca

rrasca pura", no se han inmutado
ante los contratiempos y el ele

fante, con trompa y todo, ha sido
plantado para que vean todos,
que donde hay calidad, hay argu
mentos.

LA FALLA EL CADUF...

No se ha inmutado por haber te

nido que cambiar de Casa. Dicen
que a Rey muerto Rey puesto y
eso es lo que han hecho ellos con

su cambio de domicilio.

HAY LENGUAS...

Que más parecen de víboras que
de personas, dado que no se
quién ha ido diciendo que Palen

ques ha sido el que largó porTe-
levisión palabras ofensivas con

tra el Alcalde de la ciudad, con

motivo de la carta del ALA y la
carta de la COAG. ¡Hay que afinar
para asegurar, dado que muchos
mueren por la boca, como los pe
ces!.

CASTELLÓN DIARIO...
Fia dedicado durante la Semana

de Fallas una página diaria para

BENICARLÓ, con lo que la Fiesta
Fallera Local ha sido muy bien
seguida por los medios provin
ciales de información.

RADIO BENICARLÓ...
Fia sido también pionero de la in

formación fallera, y todavía sigue
sin realizarse la reunión con el

concejal de Cultura. Quizá
cuando pasen fallas. ¡Veremos si

hay suerte!.

¡ENHORABUENA...

A los Pubs de Benicarló que han
elegido por vez primera a MIS
PUB 1 994 resultando agraciada
con él ANABEL FLORES que apa
rece en la imagen con MARÍA
JOSÉ DOMINGO la segunda cla
sificada. La fiesta por todo lo
alto, y la gente disfrutó con lo
que prepararon los PUBS que
además harán unas normas para

el año próximo hacer de esa no
che una noche grande.

CONCURSO PROYECTO CREACION DE EMPRESA
El Módulo de Promoción y Desarrollo del Maestrat, en colaboración con la Consellería de Treball i Afers Saciáis,

convoca para todos los desempleados y estudiantes que residen en la Comarca del Maestrat, el Concurso "Proyecto
de Creación de Empresa", i Si tienes una idea, anímate a concursar!. Tienes tiempo hasta el 30 de Marzo.

Hay tres premios: r.- 100.000 «as. PREMIAMOS TU IDEA ¡PARTICIPA!
z.- 50.000 Ptas. .Q r-Q
3°.- 25.000 Ptas. PARA AMPLIAR INFORMACIÓN LLAMA AL 4^ . 00 . 04
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Fueron elegidas Fallera Mayor e Infantil, Fsfibaliz Maura Soriano y Tania Salinas Julián. El Presidente infantil fue Javier maura Ruiz.

EN 8" LUGAR SE PRESENTÓ
LA FALLA "LA CARRASCA"
Presentó sus credenciales la Falla "La Carrasca", cuyo presidente Carlos Saliníis tenía este año

representación efectiva, dado que su hija, Tania, era la Fallera Mayor Infantil de "La Carrasca",

en la celebración de su XV Aniversario.

REPORTAJE GRÁFICO; FOTO ESTUDIO AÑÓ
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José Palanques

La presentación corrió a

cargo de M" Pilar Soriano,

hermano del que ha sido

esta edición Mantenedor,

Ramón García Soriano, y a

fe que lo hizo con la fluidez

que requieren estos emoti

vos actos de la presenta

ción, en la que las falleras y

falleros representativos de

la falla cruzan la pasarela

para lucir después en el es

cenario todo el esplendor y

la belleza que se arremo

lina en el escenario. Un es

cenario en esta ocasión en

la que tuvo protagonismo

especial los juegos de lu

ces, que mandaban riadas

de luz desde el fondo del

Auditorio hasta el escena

rio, destacando los pilares

iluminados que hicieron

exclamar palabras elogio

sas del público. Poco a

poco se fueron acercando

al escenario las Madrinas y
Falleras mayores e Infanti

les de estos últimos 5

años, hasta quedar for

mado el tapiz que daba re

alce a la fecha de la Falla en

su XV Aniversario.

El cuadro mágico 1994

- Fallera Mayor: Estíbaliz

Maura Soriano.

- Fallera Mayor infantil: Tañía

Salinas Julián (hija del presi
dente de la Falla).■ """I-

- Dama del Foc: M" Asunción

Gallón Solsona.

- Mantenedor: Ramón So

riano García.

- Presidente de Honor: José
Luis Fernández Rodríguez.
- Presidente de la Falla: Car
los Salinas Llorach.
Fue muy emocionante lo

presencia de todos 1^^

cuadros falleros de los últi
mos cinco años en una Fa

lla que ha tenido siempre el
carisma de la amistad, he
cha relación entre todas las
restantes.

Un momento también
muy emocionante fue

cuando la lectura de 1°^
mensajes de los falleros in
fantiles, y el emotivo men
saje que les mandaron 1^^
entrantes, Tania y Javier,
que hicieron saltar lágri
mas de emoción al presi
dente de la Falla, padre de

Montxo Soriano, presen-
ado por su hermana M^Pi'
'  con un largu

cienr°'° ^^'udos, he-
asi ° '^^^Pués un repaséa sus actividades dentro de

^  da Id
ZbTA lo qd®

las

adentró s®
-undode';'
sií.rv,^_ estadísticas.siempre h í- ■

- Presidente Infantil: Javier jar -Iq "^ües de mane-
Maura Ruiz. por expa-
- Madrina de la Falla: Laura luntar olvido vO'
Ayza Febrer. cosas'?, muchas de le®

PPa hacían posiPl®
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las Fallas, cuando men

cionó y citó el Mantenedor,

olvidándose entre otras

cosas, la representación y

el papel que le han hecho a

las Fallas, las fotografías y
los largos comentarios de

la prensa escrita.

Mencionó a las Madrinas,

Falleras Mayores, Presiden
tes, Comisiones, Falleros y Fa

lleras Juveniles, Mantenedo

res, Falleros de Honor, obse

quios y regalos; también la

asistencia a las presentacio
nes falleras, pero hemos di

cho que el campo de la esta

dística es peligroso y se dejó
muchas cosas por enumerar.

Después, rindió pleitesía
a las Madrinas del año ac

tual, a las Falleras y Falle

ros Mayores e hizo hinca

pié en la belleza que ador

naba el escenario y el que

adornaba a todo el público

asistente a la presentación

de Falla "La Carrasca".

Finalmente en poesía

dijo que habían sido crea

dos especialmente para

Estíbaliz, la Fallera Mayor;

y acabaría su pregón en

una de sus estrofas que le

decía: "De esclafits de mil co-

lors, de una nit chalada y

freda, envolten el meu sel, per

a iluminar la térra, i vore pasar

cual somni i en prosesó ría-

llera, a les dones del meu po

blé, amb el trache de fallera".

Seguidamente el Presi

dente de la Falla "La Ca

rrasca", Carlos Salinas, que

había dirigido unas pala

bras de gratitud al público

tras haber hablado los fa-

lleritos infantiles, le hacía

entrega de un cuadro en

marcado como testimonio

de gratitud de las Falla, que

repetía en los cargos de Fa

lleras Mayor e Infantiles y

Presidente de Honor de la

Falla.

La pleitesía que las fallas

rindieron en esta ocasión a

"La Carrasca" tuvo la emo

ción de festejar un aniver

sario, y por ello, las Fallas

de la ciudad subieron al es

cenario a testimoniar su

satisfacción, al igual que la

Fallera Mayor y cuatro Da

mas de su Corte de Honor,

ratificadas por las palabras

del Alcalde de la ciudad,

Jaime Mundo, y también el

presente entregado por el

concejal delegado de Fa

llas en nombre de la Cor

poración.

Carlos Salinas cerró el acto

con unas palabras muy

emotivas, por haber vivido

en esta ocasión un mo

mento emocionante, tanto

por ser su hija Tañía la Fa

llera Mayor Infantil como

por haberse dado a cono

cer públicamente, por pri

mera vez, el Himno de la

Falla "La Carrasca". La

Banda de Música "La Ca-

nareva", de Alcanar, inter

pretaría al final de la pre

sentación el Himno Regio

nal Valenciano.

Á

1N
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Fueron prodamadas Fallera Mayor e Infantil: Nuria Cornelles Domingo y Jessica Saura Mercader. Presidente Infantil: Roberto Sorli Gonzálei

EN 9° LUGAR SE PRESENTÓ LA
FALLA "ELS CONOUISTAORS"
José Palanques

Report. Fotog.: Foto Estudio AñóPresentó con
su habitual y
perfecta dic

ción Juan

Ramón Oms,
que en pri
mer lugar
hizo penetrar
en el escena

rio a los Es

tandartes Mayor e In
fantil de la Falla, que lo
hicieron acompañados
del Grup de Dolgainers
y Tamboril, que haría lo
mismo en la presenta
ción de las Falleras Ma
yor e Infantil, y qu6
luego el director de di
cho grupo, Joaquín Al-
biol, interpretó una
pieza a la dulzaina con
juntamente con su hija,
una vez acabado el Pre
gón del Mantenedor.
Un hecho destacó en

'as lágrimas

?nfa la falleraInfantil entrante. Jes
isica, tras recibir la salutación por parte de la
/  y de su fallero
/ a lo que ella también
correspondió con el
suyo, sin abandonar las
lágrimas que de emo
ción (no podían ser de
otra cosa), le regaron
sus mejillas durante
casi todo el acto de la
presentación.

Una vez recibidas por
el Presidente de la Falla,

Presentó la Falla "Els Conquistaors" corno a sus

Falleras Mayores a Nuria Cornelles Domingo

(Mayor), y Jessica Saura Mercader (Infantil), y a

Roberto Sorli González como Presidente Infantil.

También a sus representantes de la T Edad, que es

la única Falla que lo hace.

Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil

H.. .V.i',

Fallera Mayor Infantil y Presidente Infantil.

Carlos Borrás, a las Ma
drinas y cargos de
1 993, se procedió a re
cibir y a colocar las ban
das a las entrantes,

quedando configurado
el escenario.

Cuadro mágico 1994

Fallera Mayor: Nuria Cor
nelles Domingo.
Fallera Mayor Infantil-
Jessica Saura Mercader.

Presidente Infantil: Ro
berto Sorli González.
Madrina de la Falla: Ob
dulia Fernández Gonzá
lez.

Madrina del Foc: Rosa A/P
Morales Gingel.
Madrina del Estandarte-
^  Carmen Cherta
Cherta.

Mantenedor: José Anto
nio Domínguez Lewin.

^iMantenedor

Ramón Onns
presentó al Manten®'
dorcon sencillas y ernO'

palabras, y ést®
comenzó su pregón sa-
'udando a todos los
P.''osentes y agrade-
O'endo la deferencia d®

había sido objeto
"a Falla,

^omo encargado de I®
"fyna de Turismo de

Olearlo, le dedicó en
p J^'^®9ón, un mensaj®
tiiri^'^^'^^^^or para ®'
f  una de 1®^

nuestm 'egresos de^ oiudad y caudal
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de inapreciables cuali

dades, a las que actual
mente ya se le estaba

prestando mayor aten
ción.

Ponderó y aireó la
fiesta de las Fallas, de las

que la Oficina de Turismo

es una excelente promo-

cionadora, y se detuvo
en analizar un poco el

sentimiento y las cuali
dades de las Falleras y
Falleros, que en pocos
años habían logrado un
cambio sustancial en las

relaciones humanas de

todos y cada uno de los
benicarlandos.

Fue sencillo en la ex

presión de sus senti

mientos y palabras, es
tamos por asegurar que
calaron muy hondo en
el corazón de todos

cuantos le escucharon,

porque eran palabras
portadoras de un men

saje festivo, mezclado
con el mensaje de un

pueblo que crecía y pro
gresaba día a día.
Acabado su pregón

recibió el testimonio de

agradecimiento por
parte del presidente de
la Falla, Carlos Borrás,

que le obsequiaba con
un presente, y tras esa

entrega llegaba la ac
tuación de Ximo Albiol

y de su hija, a la dul
zaina, que hicieron es
tallar en un aplauso en
sordecedor al resto del

público congregado en
el Auditorium Munici

pal, como cada fecha
de presentación lleno
hasta las banderas.

Se dio paso a la pleite

sía que cada una de las
fallas rendían home

naje a las falleras actua
les de la Falla "Els Con-

quistaors" y, cada una

de ellas era acogida con
aplausos del respeta

ble. Este acto se alargó
hasta casi las tres de la

tarde, dado que el co
mienzo anunciado para
las doce del mediodía

sufrió una demora de

una hora, por cuanto

anterior a esta presen
tación, había desfile por
las calles de nuestra

ciudad para acudir a los
domicilios de los car

gos, a recogerles y lle
varles en comitiva hasta

el Parador Faller.

Finalmente era la Fa

llera Mayor de Beni

carló, Begoña Ayza
Mascaren, el Presidente

de la Junta Local Fa

llera, y cuatro Damas de

la Corte de Honor, las

que rendía pleitesía, al

igual que el concejal
delegado de Fallas del

Ayuntamiento de Beni
carló, Francisco Pac.

Antes de interpretarse
el Himno Regional Va
lenciano y el nombra
miento de todos los so

cios de Honor, el Presi

dente de la Falla "Els

Conquistaors" ofrecía
el clásico parlamento
de todos los años, en

los que dejaba presen
cia del agradecimiento
a todos y cada uno de
los que están colabo

rando con las Fallas en

nuestra ciudad.

ir

Representación de las Madrinas de la Tercera Edad.

El Mantenedor y la Madrina. Vista general de la presentación de la Falla "Els Conquistaors
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Fue proclamada Fallera Mayor, Carmen Trenzano Pellicer y Falleros Mayores infantiles, Eva García Cerisueio > Damián l arrasó N'alcra

Presentación Falla "El Caduf
José Palanques Reportaje Gráfico: Foto-Estudio Añó

resentó el

I  J acto con
I ̂  soltura y brl-
I  llantez

I  nuestro

compañero

en las lides informativas,

José Vicente Ferrer, quien

presentó en primerlugara la

Colla de Dulzainers de Ull-

decona, dado que en esta

ocasión la de Benicarló es

taba en el "Pregó" de la

Magdalena de Castellón re

presentando a la embajada

benicarlanda en las fiestas

madaleneras.

Saludó a las autoridades

y cargos falleros, sin olvidar,

como tantas veces se hace,

a los medios informativos y

procediéndose después a la

entrada de los Estandartes

Mayor e Infantil portados

por los Falleros de la falla.

La Fallera Mayor 1993,

María Cruz Escudar, en

traba en el escenario llevada

del brazo del Presidente de

la Falla, Juan Segarra

Julve, observándose en sus

ojos las lágrimas que pug

naban por salir en aquel su

último acto del año.

Luego lo haría la Fallera

Mayor Infantil y su Fallero,

también representantes de

Acabaron las presentaciones de todos los cargos
de Falleras y Falleros para 1994 de las diez fallas
que consta Benicarló. La última de ellas fue la
Falla "El Caduf que se fundó en 1977, hace
ahora 17 años. Actuó de Mantenedor el

arquitecto Miguel García Lisón.

la falla el año anterior, Belén

Cortés y Rafael Olmos Es

cura, para hacerlo tras ellos

las Madrinas salientes

acompañando a la Madrina

de la Falla el Presidente de

Honor, Juan Montaña Al-

tadill. Esas mismas Madri

nas imponían las Bandas a

las entrantes, quedando

configurado el escenario

que iba a presidir las Fallas

en 1 994.

CARGOS 1994:

Fallera Mayor: M^ Car

men Trenzano Pellicer.

Fallera Mayor Infantil;

Eva García Cerisueio.

Fallero Mayor Infantil:

Damián Tarrago Valera.

Madrina de la Falla: Rosa

María Escura.

Dama del Foc: Manoli

Sánchez.

Mantenedor Pregonero:

Miguel García Lisón.

Presentador: José Vi

cente Ferrer.

Configurado el tapiz de

los cargos, se procedió con

la presencia de la Fallera

Mayor Infantil y el Fallero

entrantes, a recibir e impo

ner bandas a todos los

acompañantes en el cortejo

fallero, para hacer más tarde

con la presencia de la Fallera

Mayor, a la entrada de la

Corte de la Fallera Mayor

ante los aplausos del respe

table, que una vez más lle

naba el Auditórium Munici

pal.

Cuando estuvo configu

rado el escenario, se proce

dió a presentar al Mantene

dor, un benicarlando de pro,

arquitecto y Director del

Centro de Estudios "El

Maestrago", que comenza

ría su Pregón.

EL MANTENEDOR:

Comenzó agradeciendo

la deferencia de la que había

sido objeto y del compro

miso que le suponía aceptar

tal responsabilidad, aunque

entre en broma y en serio,

comenzó a recapitular un

poco el sentido de las fallas
yadarnoslanoticiacasi iné-

dita, de que en unos archi

vos había encontrado el

tema fallero de Benicarló,

perdido en el tiempo y ha

ciendo de ello el engarce

con las fallas de nuestro

tiempo, pincelando en pala

bras de una historia sencilla,

todo el sentir de una ciudad

que despertaba al mundode

las fallas.

Habló de la belleza y del

fuego y dejó para el final
unos versos que dedicó a

la Fallera Mayor a la que le

dijo que los poemas que

iba a escuchar estaban re

alizados con más buena in

tención que acierto:

"La naturaleza solo, con su

inspiración genial, crea en Be

nicarló un bello parque, de

cierto sutil encaje, de fiesta

fuego y color, para rendir ho

menaje a tu granado esplen

dor".

"Y en esta Falla de "El Ca

duf", te brindo su Paraíso, en el

Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

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

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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M' Carmen Tren/ano Pellicer, entrando al escenario. Falleros Mayores Infantiles entrantes y salientes.

Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil 1994. Momento de la Presentación Fallera.

'l- ' ,»

Vista general de la presentación de la Falla "El Caduf.

que viviendo entre mil flores,

que son tu Corte galante, que

emanan divina esencia, todos

te decimos. Fallera Mayor, que

sois la flor más gentil de las fa

llas de Valencia."

Y acabó diciendo: iViva

la Fasta!, iViva la Falla!,

IViva el Caduf!, IVIvan las

Falleras! y IViva Beni

carló!.

Fue obsequiado por el

Presidente con un plato de

cerámica grabado con la fa

lla 1994, al igual que a las

falleras y madrinas, tradi

ción que pervive en el paso

del tiempo y que instituyó el

actual Presidente de Honor

Juan Montaña Altadill.

La pleitesía de las restan

tes fallas de Benicarló, así

como la Fallera Mayor de la

ciudad y el Ayuntamiento en

persona de Francisco Pac,

Concejal Delegado, hicieron

llegar sus saludos y sus pre

sentes a los cargos de la Fa

lla "El Caduf", la última de

las fallas en presentarse,

siendo las palabras del Pre

sidente las que dieron porfi-

nalizado el acto, para conti

nuarlo después en la cena-

baile en el Restaurante "El

Cortijo".

GRAFICAS

FORMULARIOS
INFORMATICA

GRAFISA.s L
115-lEL [%1] 47 39 04-47 07 60 - FAX í%4í 47 42 04

12580 BENICARLO Castellón
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QUISICOSAS

ORRUPCIÓN,
POLÍTICA,
COSTUMBRES

AMORALES "AD

HOC":

Los que leemos cotidiana

mente la prensa, oímos y ve

mos las noticias políticas,

sociales y de sucesos en ra

dio y televisión, nos sentimos

atormentados por la evi

dente degradación que tiene
el mundo, Europa y particu

larmente España y sus Auto
nomías (también denomina

das "Autonosuyas").

Evidentemente, hoy van "to
dos a lo suyo", con el afán de

progresar, elevarse en su

rango y, especialmente, a en

riquecerse. Y si a la par pue
den divertirse, algunos dro
garse, rompiendo el hogar
familiar y otras "zarandajas
afines", tenemos la imagen
clásica, retorcida y pobre
de nuestra sociedad. Si a
todo ello añadimos las gue
rras entre hermanos, la lucha
política por el poder, el "her-
manismo amoral" y el rá
pido y vergonzoso enriqueci
miento (con cuentas
Suiza, instalaciones hotele
ras en Sudamérica, banque
tes fastuosos -cuando hay
quien se muere de hambre-)
y otros dispendios fuera de
lugar, veremos que se pre-

en

cisa una limpieza a fondo,

en el poco tiempo que nos

queda para poder hacerla.

EMBELLECIMIENTO

DE LA RAMBLA DE

FERRERES BRETÓ:

Poco a poco, sin

prisas pero sin pausas, va
mos mejorando la imagen
viaria de nuestro querido Be

nicarló. Hoy nos cuenta el re

ferirnos a la mencionada

"rambla" tan céntrica y
hasta ahora tan abandonada.

Muchos "comentarios de
café" y muchas "comidi

llas se han dicho y se dirán
con respecto a dicha re

urbanización de la rúa de Fe-
rreres Bretó, e incluso, se ha
tratado de hacer una pro
testa general de los vecinos
de dicha calle y muchas co
sas más. Y lo divertido es que
son muy pocos, poquísimos,
los que saben las modifica
ciones que allí se harán. En
primer lugar el monumento
a los caídos de la Brigada de
Navarra, ha pasado a ubi
carse en el cruce de entrada a

la ciudad recién construido.

En segundo lugar, el kiosko
de periódicos y revistas pa
sará a ocupar, construido en

obra de fábrica, un lugar en
frente justamente del rasca-

ALBALATE
Hermanos, CE.

y&i@

cielos, en el sitio en que falta

una palmera. En tercer lu

gar, se amplían las aceras la

terales y la rambla central y

no se podrá aparcar en los

dos carriles de circulación.

Así, con tales medidas se lo

gra evitar cruces y atropellos

de viandantes. Los coches

podrán ser aparcados en la

Plaza de la Constitución, en

el parking que pronto co

menzará a construirse y que
dará seguridad y evitará ro
bos en tales vehículos. En

cuarto lugar, el "paseo cen
tral será dotado de jardines
y abundantes bancos que
permitirán el goce de los

peatones que allí circulen. En

quinto lugar se repavimen-

tará totalmente esta rambla

con pavimento especial que

dará una especial belleza a la

calle y que dejará, además

una pequeña plazuela frente

al Ayuntamiento, para los ac

tos públicos de proclama

ción (Fallas y Fiestas Patro

nales). En suma, una bella

calle más, que se necesitaba

desesperadamente.

INTADAS:

Por hoy termi

namos con

nuestros co

mentarios

acerca de la vida diaria de

Fíep&iación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

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

Benicarló. No olvidemos que

este cronista no pretende he
rir a nadie, sino comentar lo

mal o regular que existe en

nuestra ciudad, para que

pueda, si se considera con

veniente, corregirlo.

Y hay un problema acu

ciante; el de los "rótulos

soeces y las firmas de cua
drillas urbanas" que afean
nuestro entorno. No confun

damos estos citados rótulos
que manchan y degradan
nuestras calles, con los de
nominados "graffittis"
son de bella factura e incluso
pueden ser motivo de
adorno. En cuanto a los ph
meros, deberán prohibirse
por nuestras Autoridades.

OHETES,

PETARDOS Y

MASCLETS:

Todos los añoS/
en las Fiestas

Falleras y Patronales, se dan
accidentes de gravedad,
cluso con amputaciones-
Pdncipalmente al ignorar sU
"manejo muchos niños y ado
lescentes. La Gene
Valenciana en un
"luy bien editado en
9no y Valenciano, e

y detalla los peligre
upone un mal man

estos fuegos de artif

CORTINAJES

cornelles
César Cataldo, 6 - Teléfono qp,

benicarló ^ 01 42



la/aimali'a qulattnil dr

Benicarló

NOTICIAS DE FALLAS

La Falla "Mercat VelF y
"Els Conquistadors",
primeros premios del
"Ninot Indultat".
ÉkííkÉk 'Ék 'ÉkÉk^'Ék 'Ék^ÉliíÉlí 'ili 'Él 'É^ííR(QiQOIBQIlBilIjBQQQiii

En los salones de la Caja Rural se celebró, el

pasado domingo por la noche, el Fallo del Jurado
sobre los premios instituidos a los "Ninots" de
falla indultados, correspondiendo a la falla mayor
del "Mercaí VelF y a la infantil de "Bis
Conquistadors".

pág.11 aldia

José Palanquea

Con la pre
sencia del

Presidente y

secretario

de la Junta

Local Fa

llera, Fallera Mayor, Be-

goña Ayza Mascarell,

Concejal Delegado de Fa
llas y el Alcalde de la ciu

dad, se desarrolló en la Caja

Rural, con la presencia de
las diez Falleras Mayores e

Infantiles de la ciudad, el
acto de apertura de plicas

Para saber qué fallo había

otorgado el Jurado proce
dente de Valencia por la
rnañana.

La apertura de plicas se
hizo tras dirigir unas pala
bras el Presidente de la
Junta Local Fallera, José
García Prieto, al público
Pue llenaba por completo el
Salón de actos, siendo la

primera plica correspon
diente a la que estaba nu-
o^erada con el 4 y que co-

""respondió a la Falla "Mer-

oat Vell", que representaba

'-'O payaso de circo ha

biendo equilibrios sobre

una bicicleta de una rueda,-

con alegorías relacionadas

con el momento actual de la

crisis en la que hay que

aguantar el equilibrio. En

cima de la mano tiene una

bola de hierro que lleva las

iniciales P.S.V., sobre lo

cual ya no hay que decir
nada más. Es un conjunto
armonioso en el que des

taca la pintura y el acabado,
aunque la rueda de la bici es
de goma, cosa que estaba
prohibida pero que este año
ha cambiado al reformar las
normas el Jurado.

José Miguel Garriga,
presidente de la Falla "Mer-
cat Vell", que había obte

nido el primer premio, dijo

que estaba muy contento

y que pensaba que el pre

mio obtenido había sido

merecido.

La segunda plica abierta

correspondió al número 2,

que resultó ser la de la Falla

"Els Conquístadors", que

obtenía así el Primer Premio

de las fallas infantiles, la

cual ha sido realizada por

un artista de Burriana que

1

repetía premio del año an

terior y el tema trataba so

bre cuentos infantiles con

unos "ninots" muy bien ter

minados.

Francisco Pac, Delegado

de Fallas en el Ayunta

miento, aprovechaba la

ocasión para dar a conocer

las normas que van a regir

estas fiestas falleras, en las

que parte del centro de Be

nicarló se transformará en

una zona peatonal.

Tras el fallo del Jurado, se

puede decir que han co

menzado oficialmente las

Fallas 1994.

1 P P P P u
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t'lV.:'

por GALLITO

PRESENTACIÓN: Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. Aquien lepiqueque se rasque
Por eso me llaman "Gallito".

riy-. •

'IT:
MADRID, SABAQP 19 DE FEBRERO DE 1994

El PAIII). IMPARABLE: CASI CUATRO
MlUONES DE ESPANOIES SIN EMPLEO

El paro aumento en 635.210 personas en 1993. con lo que el
numero total de desempleados a finales dei ano pasado se situó en
3.682.330. un 23.9 por 100 de la población activa Según los datos
de la EPA. que revelan que uno de cada cuatro españoles en edad
de trabaiar se encuentra en paro, el incremento del desempleo en

1993 fue superior en mas de ciento cincuenta mil personas al
registrado el año anterior. Hay que tener en

f  ■ cuenta que la encuesta de la EPA se cerro el 31
de diciembre, por lo que no refleja el incremento

del paro registrado en enero y que, según el
INEM, fue de 63.000 personas. Asi. el

numero de parados ronda en la
actualidad los cuatro millones y habría

_  superado con creces a día de hoy los
3,7 millones previstos por el

Gobierno para todo 1994.
V^ne a nuestra portada Felipe
González, responsable ultimo
de la critica situación de la

economía española. En 1982
prometió 800.000 parados
menos; en 1994. la gestión

socialista ha generado
parados mas.

(Editorial e información
en paginas interiores)
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Ul E DEL PSOE
De la comparecencia de Al

fonso Guerra en el salónfonso Guerra en el salón
de masaje de Campo Vidal se
me quedó clavado un párrafo
que demuestra
cómo el demagogo
sevillano sigue
siendo un político
de primera magni-
tud, por muy nega-
tiva que esa magni- /W
tud sea. y como V»
veo que en los pe-
riódicos y radios no ^\\ /
se le tía dado la im- ^ -r*-
portancia que a mi
juicio tiene, me voy
a permitir volver so-
bre ese asunto.
En un momento

de su intervención dijo Guerra
ante la alfombra dos cosas
que eran otras tantas cargas
de profundidad contra Felipe
González, el Gobierno y la di
rección del PSOE. Una. y no
pequeña, es que él se sentía
español y defendía la idea de
España; que había pasado ya
el sarampión izquierdista de
asociar hasta el nombre de
España con la dictadura por el
abuso identificatorio del fran
quismo con la patria. Otra, y
no menor, que el PSOE y la
izquierda en general no podían
dejar en manos de un medio
de comunicación de la dere
cha. «de la reacción», la de
fensa de tos derechos lingüísti
cos de tos castellanohablantes
en Cataluña, porque eso no
era ninguna «campaña» dere
chista. sino un problema real
en el que se defendía un sim
ple derectio humano, cual es
que el padre que lo "desee
pueda educar a sus hijos en la
lengua que quiera, empezando
por la española.
Evidentemente, eso signifi

caba denunciar que en Cata
luña se está perpetrando un
atropello, que la izquierda
debe combatirlo y que Felipe
González no cumple con su
obligación como jefe del PSOE
dejando que sólo la derecha
defienda a tos que ellos debe
rían ser los primeros en prote
ger. Pero esta forma de dar la
razón al ABC y al PP en sus
denuncias, intentando apro
piase de la razón que encie
rran. incluía también una mo
ción de censura contra la polí
tica de alianzas y la línea
ideológica del partido, que son
de servil sumisión al naciona»
lismo pujollsta.
No sé qué resultará más im

portante desde el punto de
vista del felipismo, si la denun
cia de que la política del Go
bierno le está costando cara
en votos al PSOE o si la crí

tica que al PSOE hace el toda
vía número 2 por haber aban
donado la defensa de su base

electoral y, lo que aún resulta
más grave, su identidad histó-

.A

rica. En un caso se le re

cuerda a González algo que
todas las encuestas atesti
guan: que la alianza con CiU.

la limosna que con-
finuamente le pide
González a Pujol,
está erosionando

Jw gravísimamente su|W imagen como par-
y^íjir tido de Gobierno.

En segunda instan-
V  ¡f cia se denuncia

1/ que. pareja a esa
1/ rendición incondi-

j/ cional ante el pujo-
^¡1 lismo. se está pro-
lúAiíÁI duciendo la llquida-

ción del PSOE
como partido unita

rio para ser sustituido por die
cisiete taifas regionales, uni
das tan sólo por la fidelidad
electoral al líder. Imposible no
hacer la comparación con el
famoso «pacto de la Corona»,
que periódicamente exhiben
ciertos nacionalistas como al
ternativa a su inclusión en la
realidad común española. En
resumen. Guerra descalifica a
González como presidente del
Gobierno^.de España y como
secretario general de un par
tido español. Se puede pegp
con peor intención, pero más
fuerte, imposible.

Claro está que ahora sería
sencillo recordarle a Guerra
que mientras él estuvo en el
Gobierno nada hizo para fre
nar la «inmersión» lingüística
de los castellanohablantes. en
tre ellos un millón de andalu
ces. en Cataluña. Peor aún:
que ha sido el PSC-PSOE.
con el melifluo y ambiguo
Obiols a la cabeza, el primer
apoyo de Pujol en su política
de eliminación del español en
la enseñanza. Y. por si faltaba
algo, que el rústico presidente
extremeño, su jabalí, en el
colmo de la indigencia mental.,
llegó a defender en televisión
que a tos hijos de tos extreme
ños radicados en Cataluña se
les privase de su lengua ma
terna como vehículo educativo,
siguiendo la línea teórica
neoesclavista de su paisana
Cristina Almeida.
Pero ya Francisco Vázquez,

lo mejor del guerrismo, levantó
en las pasadas elecciones ga
llegas la bandera de la lucha
contra la asimilación del PSOE
y los nacionalistas, y de la E
de español, que todavía cam
pea en sus siglas, como patri
monio irrenunciable del par
tido. Ahora es el propio Guerra
el que se acoge a sagrado, el
que reivindica a España como
concepto progresista y de iz
quierdas. ¡A buenas horas,
mangas verdes! Pero sin duda
ha dado en la diana

Federico JIMÉNEZ LOSANTOS

A#
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Un gentío impresionante
presenció la "Cabalgata

de Benicarió

D.

José Palanquee

Abría el cortejo de desfile,
la primera de las Fallas en or
den a su salida en los actos
falleros de la semana fallera.

FALLA LA BARRACA

Trataba el tema de "Cuen
tos Chinescos" y entre las es
cenas representadas figu
raba un grupo de ballet vesti
dos todos de blanco que fue
ron con sus pasos de baile

durante el desfile, una verda
dera atracción. El colorido de
la vestimenta, el gusto por
hacer de cada una de las es
cenas algo inolvidable fue

ron testimonio de la gran
deza de la Cagalgata.

FALLA EL CAMPANAR

"Autonomies-Autonómi-

ques", en la que habla esce
nas como el "Carro de la

Vida" "El domador y el león",
y montados en una carroza

circense los dos protagonis
tas principales de la fiesta
haciendo juegos de manos y
enseñando ios vestidos que

eran cortesanos.

FALLA ELS CONQUISTAORS

"La linterna de Aladino",

pajes, moros y cristianos

buscando en el revoltijo de la

fiesta mora el contrapunto a

la fiesta, que reúne en comi

tiva a todos los falleros y fa
lleras, que rivalizan en la Ca

balgata del Ninot cuál es más

atrevido en el disfraz.

FALLA U CARRASCA

"Som de Carrasca", mos

trando escenas de la forta

leza de esas carrascas, que

son duras como los mismos

protagonistas de la falla, y
cuyas vestimentas tienen
connotaciones festivas, que

los de "La Carrasca" saben

como divertirse cada año.

Habla escenas referentes a la

política, tema obligado en las
fallas y, la fortaleza de ' La
Carrasca" para solucionar
todos los problemas.

Se pueden calcular en
más de 25.000

personas las que
vieron la Cabalgata

del Ninot.

FALLA MERCAT VELL

Todos los disfraces ha

ciendo honor a las vendedo

ras del "Mercat Vell" de an

taño, como coliflores, lechu

gas, frutas del campo, pes

cados y mariscos... y todo lo

que se vendía en ese antiguo

mercado. Dos enormes alca

chofas, lucidas por dos falle

ras eran un monumento a ese

fruto del campo benicar-
lando, al margen de otras es
cenas de la fiesta, con disfra

ces atrevidos y audaces.

FALLA L'EMBUT

Otra de las Fallas que se lu

ció en las escenas represen

tadas en la Cabalgata, como

exponente de lo que la falla

tiene en su contenido y que

es el principal argumento
para disfrutar en la fiesta.
"Coses que pasen" es el lerna
de este año y la música es
también motivo de hacer que

esas cosas que pasan, ayu
den a llevar adelante la fiesta.

FALLA EL GRILL

El tema de las "TentaciO"
nes", sugestivo para usar la
imaginación, de la cual hicie
ron gala sus falleros y faU®'
ras, que encabezaban la ca
balgata con una enorme ca

rroza que rezaba "Los Grille
ros", y encima de una píate-
forma una gran caldera-
donde se cuecen todas la^
tentaciones del dinero, P^'
der político, sexo...

FALLA LA PAPERIMA

"Matrimonie de Conve
niencia , es el tema de la Fe
Ha. Y los novios ataviados
con los trajes nupciales proH'
feraron en la falla mientras se
va a políticos conocidos "xu-
pando de la mamella",
estaba representada por une
paella. Es la inventiva de le^
gentes de las fallas hechas
realidad en estas cabalgatas-
tan festejadas por chicos V
grandes de nuestra ciudad-

FALLA EL CADUF

"El culebro de la crisis"- s®
destaca en la Falla, pero eS
que además surge en plenas
f3ll3S 6 t©ma I \/
on I. U , SU casal- Ven la Cabalgata t=> u- - na-

-.1 ■ ■ también hacen alusión a v-i
Ha niio k desahuciode que han Qia n

'do objeto
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plena celebración. Los dis

fraces, alegóricos a la ilusión

con la que se vive la crisis y la

multitud de parodias que se

montan en su entorno, como

es el caso de los encantado

res de serpientes, que llevan

colgadas al cuello.

FALLA BENICARLÓ

Qué maravilla de carroza

en una falla que se titulaba

"Hemos confundido la lu

cha", realizándose disfraces

de gallos de pelea, y con la

representación de los niños y

niñas de la falla vestidos,

ellas de princesas y ellos de

principes, con un colorido

extraordinario y, cerrando la

comitiva con todo el colorido

rosa y azul que comportaban

sus disfraces.

"Colofón"

Es muy difícil poder expli

car la cantidad de ilusión que

se deposita en la Cabalgata

de Ninot, dado que las gen

tes de las Fallas la trabajan

durante meses, haciendo re

uniones para confeccionarse

los disfraces y dando pie a

que es convivencia se haga

más sólida cada día. Es im

presionante el comprobar

como cada una de las comi

siones falleras se afanan

cada año en mejorar su pro

pia participación, aunque
hay que destacar en letras de
molde el poco cuidado que

tiene la Junta Local Fallera

con este acontecimiento,

que no cuida más al detalle,
que no mima más la organi

zación y que cada uno, des

pués hace poco menos los

que le place, porque la falta

de disciplina no debe acredi

tar a una Junta Local Fallera;

y además el circuito es reite

rativo y con ello no se consi

guen los éxitos que se mere

cen todas estas gentes de las

Fallas. Es una opinión, jamás

un consejo, pero que se po

dría aprovechar para sacarle

provecho, porque 25.000

personas de paso son mu

chas personas a las que ja

más hay que desengañar.

■ V .J

.

i ** • I
.vi

• .f '..v* •# I

ñ%
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(XI s

S\ [L/íiS
José Palenques

a ciudad de

Benicarió

aparece

*  cada día

I  que pasa

I  más dete
riorada en

su limpieza exterior, dado

que cada día y a cada mo

mento aparecen las pin

tadas que tienen unos

grafismos, que pensa

mos, que si no se cogen a

los autores es porque en

realidad no les da la gana
a las autoridades.

Es cuestión de que la
gente diga i i BASTA! I,

porque no hay derecho a

lo que se está haciendo
en las paredes, en las ca

sas y en las calles de Be

nicarió.

¿Cómo es posible que
se permita tanta permisi-
bilidad?.

¿Cómo es posible que
no se dé con los autores
de esas pintadas?.

¿Qué es lo que pasa?.
Esas preguntas que se

realizan a diario y son el
testimonio público de lo
que pasa en la ciudad, es

cuestión de que sean
atendidas por las autori
dades pertinentes, aun

que sea a costa de poner

una vigilancia especial

hasta coger a los autores

de esos grafismos que

ensucian las fachadas,

cuanto más limpias están

mejor, y que le dan a la

población unas caracte

rísticas tercermundistas.

Si a eso unimos que

muchas de las calles de

Benicarió tienen edificios

a los que se les debería

hacer remozar o pintar

cuando menos las facha

das, tenemos que nos en

contramos, a cada paso,

con ellos que desdicen de

una población que pre

tende ser moderna, que

se ufana en hacer jardines

y nuevas plazas, pero que

deja que campen a su li

bertad y antojo esas cua

drillas o esos "grafistas

de poca monta", que si
quieren hacer pinitos de
pintor, pueden hacerlos
en la Escuela de Artes y

Oficios o en cualquier es

cuela que les enseñen a
dibujar.

Lo que no se puede
permitir ni un día más,
es que las calles y plazas
de Benicarió aparezcan
pintarrajeadas con esos
letreros, que hemos ob
servado que se limpie'^
hoy, y a la mañana si
guiente aparecen los
mismos trazos en o'
mismo lugar donde ha"
bían sido quitados.

Si eso continúa y se lo

gra coger por algún ve
cino a uno de esos pinto

res, no sabemos qué es lo
que pueda pasar, para
que luego vengan di
ciendo que la justicia nO
debe tomarse nunca con

la propia mano. La Policía
Local de Benicarió debe

de intensificar su vigilan

cia por ver si esto se
acaba de una vez.

Autovima, S. A.

CIRA. NACIONAL 340, KM. 1043'5 - APTDO, 81 - TELÉFONO (964) 47 19 50 - FAX 47 53 02 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)

CIRA. NACIONAL 340, KM. 105r5 - TELÉFONO (964) 40 02 54 - FAX 40 10 65 - 12500 MINAROS (Castellón)
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Reunión del consejo de redacción
de la revista "Benicarló al Día"

Con e/ r¡n de puntuüliznr his mejoras a introducir en ¡a revista quincenal de nuestra ciu

dad, tuvo lugar una reunión del consejo de redacción y varios colaboradores de la revista.

José Palanquee

j  \ n el Restau-
V  r-x \ rante "El Rin-

U  cón de Chua-
net" de nues-

^ /N tra ciudad,
J  / tuvo lugar la
I  / citada re-
uniónen laquesehablóde

muchos temas relaciona

dos con la revista, apun

tándose la posibilidad de

que la misma tenga una

periocidad semanal, en lu

gar de quincenal, y muy

especialmente en la me

jora de su contenido, por lo

que cada uno de ios pre

sentes opinaron sobre su

punto de vista.

Se habló de la posibili

dad de mejorar el conte

nido y la maquetación,

aunque se tropieza con la

parte económica, dado

que actualmente ninguno

de sus colaboradores per

cibe nada sobre su colabo

ración.

Las distintas secciones,

se apuntó que pueden me

jorar lógicamente, bus

cando para ello las perso

nas que deseen participar

— *

a

■i\ -í

colaborando con la revista.
Hubo incidencia sobre el

tema del aumento de sus

ejemplares y una mayor
profusión de publicidad,
para poder mantener, no
solamente la publicación,
sino aumentar con ello el

interés general de todos
los lectores de la revista.

Uno de los temas que se
trató con mayor profundi
dad fue el de la búsqueda
de estilo de un corrector

profesional, por lo que se

apuntaban varias solucio
nes. El escritor leridano,
afincado en Peñíscola,
Francisco A. Pastor, uno de
los asiduos colaboradores

de la revista, propuso unas
líneas a seguir, que se dijo
van a ser estudiadas.

Una cosa quedó clara en
la reunión, la necesidad de
realizar una reunión sema

nal del consejo de redac
ción, quedándose que será
cada lunes de cada se

mana, tratando los temas

que estén ligados con la
confección de la citada re

vista quincenal.
Se apuntó, y ésa es la re

alidad, que la revista es
portadora de mensajes en
comentarios, y no en noti
cias diarias, que para ha
cerse posible debería re
alizarse diariamente, algo
que se comprobó que Be
nicarló no está preparado,
y la gente o las gentes no
colaboran en las empresas
en cuestión.

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Oigo, Pütría, tu aflicción
7 escucho e! triste concierto, etc.

cierta el refranero cuando

dice que una cosa es pre-

/1 dicar y otra dar trigo, y la
^  ciudadanía del país em

pieza a estar hasta el mis

mísimo gorro de quienes

se pasan el día subidos al púlpito pero

luego por nada del mundo desatan las

cuerdas del saco de cereal. Millonarios

con profesiones variopintas, le dan a la

raqueta, gorgojean arpegios, practican

la incontinencia verbal o hacen carrera

del sincorbatismo en el gran teatro de las Españas.
Son ejemplos tomados al azar, pero hay otros. IQué

suerte tiene usted, don Hipócrito, que además de ser

rico es patriota!. Los tales Hipócritos recogen el
aplauso, saludan emocionados y se apresuran a hacer

mutis camino de las arcas insondables que cobijan sus
ganancias, que por pingües son lujuriantes como las

hembras de fornidos biberones de las mancebías de
antaño.

Los castizos le dicen cachondeo a ese ejercicio, los
desaprensivos lo tildan de habilidad, los escasos éti
cos que van quedando en nuestra sufrida piel de toro
lo catalogan de inmoralidad. Los interesados cambian
de conversación y ponen ojos de candor. Los banque
ros se llaman andana.

- ¿Todos?.

- No, pero casi.

Unos famosos tenistas, hermanos por más señas,
que en las competiciones internacionales defienden

los colores de nuestra bandera, tienen residencia en

Monaco. Una célebre soprano de carnes desmesura

das que llora mientras entona el Cant deis ocells entre

las ruinas aún humeantes del Liceo barcelonés, es titu
lar de ciudadanía andorrana. Patriotas que sólo por ca
sualidad han elegido alguno de los paraísos fiscales

que aún quedan para los ricos.

-  ¿Y a nuestro fisco?.

-  iQue le den morcilla!.

Forman parte de la España corrupta
que la semana pasada denunciaba el
gran Antonio Mingóte en la portada de
"ABC", pertenecen a la España negra, a
la España en la que con total impuni
dad se practica la ley del embudo, a la
España nefasta en la que lo mismo se
quedan sin vivienda veinte mil familias
que habían entregado hasta la última

perra de sus ahorros a una agrupación sindical que
preside un insigne patriota (¿saben cómo se dice en ja
ponés Nicolás Redondo? Tekito Kasita), que se enri
quece con desmesura el director general, patriota por
definición, de un cuerpo armado que siempre había
inspirado respeto y defendido al ciudadano honrado-

Ahora el acerado Cándido, azote de instituciones
pero respetuoso con los individuos, se acaba de soltar
la melena y ha puesto a caldo a una oronda diputada
izquierdista, defensora a ultranza de mariquitiflautas y
tortilleras, que es también, además de gran patriota
según proclama, abanderada del aborto. Disfraz pan
tomímico de Pierrot y pirueta en el tinglado de la anti
gua farsa, la robusta señora diputada tiene un impor
tante paquete de acciones en una conocida clínica que
hace fortuna con prácticas abortivas.

Hipocresía, según el diccionario, es actitud de
quien finge bondad, virtud o disposición que no tiene.
Allá los hipócritas, que en el pecado llevarán la peni
tencia. Pero, por todos los dioses del Olimpo, que en

cima no presuman de patriotas.

FRANCISCO A. PASTOR

ELECTROFON, S.L
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

^aseo Febrer Soriano, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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TOROS EN FALLAS
DE BENICARLÓ

José PalanqueeEn el salón de
sesiones del

Ayuntamien

to de nuestra

ciudad, con

la presencia del Al

calde, Jaime Mundo, el

presidente de la Peña

Taurina "Hermanos

Soro" y el vicepresi

dente, Francisco Marzá y

Manolo Lava!! respecti

vamente, se presentó el

Cartel de Toros que ha

de regir en las próximas

Fiestas Falleras para los

días 1 8 y 20 del mes de

marzo.

Jaime Mundo co

menzó anunciando to

das las gestiones reali

zadas para lograr que la

corrida fallera tuviese

continuidad, y pese que

se desechó el impor

tante cartel anunciador,

en principio se ha lle

gado a un acuerdo con

el empresario Justo Be-

nítez, para dar a cono-

O R

cer seguidamente el

presidente de la Peña

"Hnos Soro", Francisco

Marzá, los carteles para

los dos festejos tauri

nos programados.

Día 18, viernes

A las cinco de la tarde,

corrida mixta con cua

tro toros y dos novillos

de la Ganadería de An

tonio Gavirra de Algeci-

ras para los siguientes

diestros:

Juan Carlos Landrove,

de la Línea de la Con

cepción, y Raúl García

"El Tato" de Zaragoza,

hijo del conserje de la

Plaza de Toros de Zara

goza, y después el ban

derillero Juan José Padi

lla, que es un puntero

de los novilleros actua

les del 93, que lidió du

rante el pasado año 55

novilladas y cortó mu

chos trofeos, además

banderillea.

Los precios para esta

corrida de toros serán

de 3.500 ptas./barrera,

2.400 ptas. y especial

1.500 ptas.

Día 20 de marzo

A las cinco de la tarde.

MAR,

novillada con picado

res, seis novillos de He

rederos de Miguel Ceva-

llos para los siguientes

novilleros:

Carlos Sánchez "Zapa-

te rito" de Teruel, Luis

Delgado de Zaragoza, y

Ramón Bustamante, el

"Torero Gitanillo de Oro

de Castellón", triunfa

dor en la novillada de la

Magdalena, un novi

llero que puede arras

trar mucho público,

dado su triunfo estas

fechas pasadas.

Para esta novillada re

girán los precios si

guientes:

Tendido 1.500 ptas. y

Especial 1.000 ptas.

Con estos dos espec

táculos taurinos se da

realidad a la Corrida Fa

llera de Benicarló, que

aún siendo mixta, con

servará todo el sabor

del acontecimiento tau

rino que reclamaban los
aficionados de nuestra

ciudad.

S. A. I
Avda. Marqués de Benicarló, 39 - Tel. 47 19 45

le ofrece su SECCIÓN DE NÁETICA DEFORTll A, un equipo de profesionales a su semm
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mm ESPECIAL Y ÚNICA!
RENOVACIÓN TOTAL CUARTO
DE BAÑO, COMPUESTO DE:

• DESMONTAR AZULEJOS DEL BAÑO Y SANITARIO
VIEJO.

• COLOCACIÓN DE AZULEJOS EN PAREDES Y
PISO, AZULEJOS DE GRES. (A elegir).

• INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD.

• SANITARIO (según foto) MODERNO CON
BAÑERA DE HIDROMASAJE Y GRIFERÍA
MONOMANDO CON DISCOS CERÁMICOS.
(Lo último en sanitario y grifería).

PRECIO: .399.000 Rt:as.

i V A \() l'.( I Ul(

ES UNA PROMOCIÓN DE:

PROELVIC, S.L
Perreras Bretó, 1 5 Bajos - Tel. y Fax 964 / 47 1 1 11

BENICARLÓ (Castellón)

MUESTRA DEL SURTIDÍSIMO CATÁLOGO

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CÁLIG (Castellón)



lofnlIDlii'o dr

Benicarló

pág. 21

Balance del Festival de Cine
de Peñíscola en la V Edición
I ̂  I "Nunc¿i es íLirdc si J¿i dich¿i es buena", dice el refrán. Y efectivamente en estos pasados j ̂  ■
I  I dí¿¡s se hizo realidad la rueda de prensa tanto tiempo esperada para dar a conocer los i i

I  ! números de la V Edición del Festival Internacional de Cinema de Comedia de Peñís- I ̂  !
¡  I cola, que se realizó en el mes de junio de 1993, a las puertas de comenzar a programar ¡ ̂  ¡
¡  ¡ la sexta edición. En esta ocasión, con noticias buenas sobre el tema económico, dado ¡ '

que hubo un ahorro sobre la previsión inicial del citado festival cinematográfíco.

José Palanquee

Comenzó di
ciendo el con

cejal del Ayun
tamiento de Pe

ñíscola, Agustín Albiol, que
el Festival para 1 994 sería
regido por el Patronato de
Turismo de Peñíscola, to

mando la palabra seguida
mente José M" Alonso que
habló del balance del Festi

val de 1 993, en la que el pre
supuesto inicial fue
41.764.000 ptas. y que se ce
rró con un superávit de
6.069.000 ptas., hecho iné
dito en los festivales que se

desarrollan en el país, y costó
en líneas generales finales
35.764.000 ptas., siendo
10.900.000 ptas. satisfechos
por el grupo de empresarios
Agretur, más los 25.000.000
del Ayuntamiento, diciendo
que en 1 994 no será tan fá
cil el conseguir un éxito de
esa cuantía, aunque se in
tentaría.

José M" Ganzenmüller por
su parte habló de la satisfac
ción por el éxito obtenido en
el Festival, no ya solamente
económico, siendo destaca-
ble la importancia de los pre
mios y de las películas pro
yectadas, una de ellas por
ejemplo "Belle Epoque",

que está nominada para los
Oscar de Hollywood. Dijo
igualmente que 53 medios
informativos habían colabo

rado en la difusión del V

Festival de Cinema de Peñís

cola y, que por otra parte,
hubo seguimiento masivo
de Radio y Televisión. Igual
mente destacó las conver

saciones llevadas en el pa
sado Festival que han des
embocado en la filmación

de una película en Peñíscola
que comenzará el día 1 1 de
abril y durará su filmación
siete semanas consecuti-

El próximo Festival

Aunque la rueda de prensa

era tan sólo para comunicar
el balance económico del

pasado festival, se adelan
taron algunos números del
próximo, que se sabe se re
alizará desde el 7 al 1 2 de

junio, cuyo presupuesto ini
cial está cifrado en

36.000.000 de ptas. Las no
vedades 1994 estarán cen

tradas en el cambio de sis

tema de financiación, que pa
sará a regirse por el Patronato
de Turismo, recién fundado

en la "Ciudad en el mar", y se
hará hincapié en la mayor
difusión del festival en una

proyección local y cultural.
Se seguirán otorgando los

premios y habrá novedades
como la de proyección de
peliculas turisticas; habrá la

instauración de dos premios
especiales, el premio de la
votación del público para ele
gir el mejor film y el premio a
la crítica para emitir la pers
pectiva del Festival desde los
medios informativos entre
los periodistas presentes en
el festival.

Se incrementará igual
mente la promoción, dado
que el año anterior se reali
zaron 54 sesiones con la

proyección global de 120
películas; se intentará con
vertir el festival en un centro
lúdico para que haya mucho
contacto en las mismas ca
lles de Peñíscola, mante
niéndose el interés por las
secciones a realizar.
También se habló del po

sible personaje a homena
jear en esta edición, pero no
se desveló por motivos de
publicidad, aunque se ase
guró firmemente que si bien
había contactos, no estaban
ni mucho menos constata
dos.

En definitiva, la noticia es
tuvo en esos 6 MILLONES de
ahorro que tuvo la V Edición
del Festival Internacional de
Cinema de Peñíscola, lo que
da pie para confiar en que la
VI Edición tendrá igualmente
características de aconteci

miento.

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 {2 lineas) Apartado Correos 82 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Benjamín |\/|artí, s.l
CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y P.V.C.

Exposición:
STO. CRISTO DEL MAR, 55-B

12580 BENICARLÓ

Fábrica:
CAMINO CEMENTERIO, 25

TEL. 964 / 47 02 74

12580 BENICARLÓ

-lis.;--
coNCEsioNARio weru

ELABORADOR AUTORIXAOO

deceunlnck

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

SIUÍROOMI
LOS TIEMPOS CAMBIAN PARA LA CONSTRUCCIÓN
CONOZCA NUESTRA FANTÁSTICA GAMA DE CARPINTERÍAS

Uíiiiiiiii

Sueños hechos
realidad

t  ; If^l ̂

SIEMPRE PROTECCION Y BIENESTAR PARA LOS SUYOS.
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Se presentó en el salón de sesiones del Ayuntamiento por la Cruz Roja,

siendo la ciudad de Benicarló la primera recepcionista de este servicio.

SE HA PRESENTADO EN BENICARLÓ
EL PROGRAMA DE TELE-ASISTENCIA
José Palanquee

'  stuvieron pre-

\  sentes el pre-
J  sidente de la
^  Cruz Roja Pro-

1  . vincial Fer-
J nando del Ro-
^ sario, que a la

vez es presidente autonó
mico de Valencia, Caste

llón y Alicante, junto con el
presidente local Pedro
Guzmán y los concejales
del Ayuntamiento A/f Te

resa Travery Jesús Molina,

uniéndose más tarde el

Alcalde, Jaime Mundo,

que estaba en principio en

la Diputación de Castellón
para precederse a la firma
del documento que daba

fe de la primera instala
ción en la ciudad de Beni

carló del primer enlace de
Tele-Asistencia que se re

alizaba en la provincia.
Fernando del Rosario ex

plicó a todos los reunidos,

en los que había varias se

ñoras componentes de la

Cruz Roja Local, de las ca

racterísticas del programa

de Tele-Asistencia, que

dijo "tienen la gran ven

taja de que los medios

técnicos de los que se dis

pone actualmente está to
talmente al servicio de la

humanidad, pero además

el gran papel importante
de todos los voluntarios,
como si el hilo de cobre

que conduce la electrici
dad, que es la técnica,
pero que tiene que estar
recubierto de esas capas

aislantes; pues bien en es
tos momentos, nosotros,

la Cruz Roja nos vamos a

encargar de que los hilos
de cobre o los que cruzan

el espacio por donde se
emiten las señales, los vo

luntarios, vamos a recu

brir de amor, solidaridad,
cariño y humanitarismo
para hablar de principios
fundamentales de la Cruz

Roja y de cualquier otra

institución humanitaria

que trabaje.
Benicarló tendrá a siete

personas conectadas con
este programa. El camino
ya saben que es que cual
quier ciudadano a través
de los servicios sociales

de los ayuntamientos,
planteen su problema y

allí se sabrá si es un pro

blema de ayuda en domi-

cilio, ayuda de dinero, de ir

a una residencia o ponerlo

en el programa de "Tele-

Asistencia".

En la citada presenta

ción se proyectó un vídeo

que analizó la forma de
uso que se hace para to
dos aquellos que tengan
conectada la Tele-Asis

tencia, y se encareció que
aquél que lleve el aparato
en cuestión debe llevarlo

siempre encima, para do-

mir incluso, y hacer uso

del mismo en el momento

que se necesite.
Por su fácil manejo, por el

amplio radio de acción que
tiene, sobre 90 mts., es

asequible a cualquiera de
las personas que se precise

tengan necesidad de ellos

y hay que tener en cuenta

al mismo tiempo -explicó-
que para todas las perso
nas tampoco sirve. Se co

menzará con siete perso
nas en Benicarló, primera

experiencia de la provin
cia que a buen seguro res
ponderá a la expectativa y
al estudio que se ha hecho
sobre ello.

Fernando del Rosario,
vino acompañado de una
señorita que será la que,
en principio, se encargará
de este área en Benicarló.
La firma se realizó en

presencia del Alcalde,
Juez de Paz, presidente
provincial de la Cruz Roja
y el presidente local.

IFF
irr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - 12580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
TELF. (64) 47 02 OO FAX (64) 47 34 1 1 TELEX 65574
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Por: 4 AFICIONADOS

Un monumental revolcón al

pequeño semanario local "El

Abanico" por soeces y des

vergonzados, por inductores

a la vida alegre sin responsa

bilidad, sobre todo en algu

nas de sus páginas en los úl

timos números y, en espe

cial, ya se han pasado en el

último número cuando en

sus páginas dicen lo si

guiente (reproducimos aquí

una de las páginas del citado

número):

Ipr/oítcói-Á J>f \
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Si con la libertad actual ya
nos estamos pasando, sólo
falta que se haga más apolo
gía e invitación al libertinaje.
Así no vamos a hacer nunca

nada positivo. Para nosotros
eso es prensa basura. A ver si

cambiáis, que creemos que
sabéis. También nos sor

prende que el Ayuntamiento
haga publicidad en ese me
dio, ayudando a su publica
ción, cuando no da publici
dad a ningún otro medio de
prensa local. Quizás les inte
rese más, quién lo sabe.

El gobierno socialista con su

presidente González a la ca
beza, todo lo que dice para
justificar sus actuaciones es
que están haciendo una polí
tica de progreso, para un fu
turo de progreso, vamos, que
todo lo que hacen ellos en
política "es progreso". Los
trabajadores, empresarios,
profesionales y pueblo en
general no llegamos a ver ni
entender ese progreso que
tanto nos anuncian. Aquí los
únicos que les notamos que
progresan, tanto en su car

gos como en su bienestar y
situación estable, ya sabe
mos todos quiénes son.

Con referencia a las escu
chas telefónicas denuncia

das por el P.P. en la Diputa
ción de (Clementina) Valen
cia, el portavoz de U. Valen
ciana nos hizo reír el otro día
por su sagaz interpretación
del asunto (inteligente que
es el tío). Verán lo que dijo:
"Si en esa denuncia, el fiscal
ve indicios punibles de que
se realizaban escuchas tele
fónicas y grabaciones, ellos
se personarán también en el
caso como acusación, pero si
estas pruebas son desesti
madas por el fiscal, también
se personarán para ir en con
tra de quien ha puesto la
duda y la denuncia y pedirán
la dimisión del denunciante
para que personas así no es
tén en política". Y nosotros
decimos, los listillos como
usted tampoco deben estar,
por incapaces de detectar
nada y porque es muy fácil su
postura de apostar siempre a

caballo ganador. Por lo tanto
para Vd. una coz.

Enterados de la triste noticia
del desalojo, para la Semana
Fallera, de la Falla "El Caduf"
del local que con normalidad
y sobre todo en fiestas ocupa
la Peña El Bocoi", creemos
no procedente esta actua
ción discriminatoria por de
nuncia de una Asociación
Sindical Local a la Conselle-
ría, siendo esta Institución
muy diligente en ordenar el
desalojo. Si para todo fueran
igual de rápidos y diligentes
esto sería jauja, pero la ver
dad es que estas maneras
tan discriminatorias de ac
tuar lo están convirtiendo
todo en una mierda.

Un revolcón a la Generali-
tat por sectarios y actuar sin
criterios de igualdad, siendo
un edificio público sin ocu
pación en esta semana.

Y otro revolcón a la Admi
nistración Local pornoimponersu oriterio y su autoridad
en un local que administra suuso el Ayuntamiento. Así
con tanto servilismo no se
hace pueblo.

En el Ayuntamiento el ai
hizo una ruada de

prensa paraanunciarquehabra loros, y en TV Lolu
concejales del equipo de n"'bierno. Pac, Floj y
estaban en babia es d""'"
que no sabían nadav^®""''
Sr. Aparicio, 0000,01":,:'
gado de la Brigada Pu/
ver si ce enteráis antes y!' "
oeria Plaza rápido que J

hay toros; y es que estáis en
babia, a obedecer y a callar,
que manda el pueblo.

IMoticias de Aguafiestas:
- Televisión Española 1" y 2'
Cadena ha tenido este año
pasado 1 993, unas pérdidas
de 127.000 millones de
ptas. (ciento veintisiete mil
millones de pesetas), suma'
das a la pérdida de horas de
trabajo por huelgas y varios
motivos, la gran cantidad de
parados, quiebras, suspan
siones de pagos, cierres d®
empresas (muchísimas P®
queñas empresas y coma'"
cios) y muchas de ellas gm®
des como Seat con redu®
ción de plantilla y suelda®'
Suzuki-Santana con m^V
malas perspectivas de ub®
dueña solución, si a esto
mamos los casos de corruP
alón, en especial de las g®®
tes que nos gobiernan,
bos dicen que si se sigua a®''
aan tanto gasto y poco
No más lo difícil que as ab'
aontrar empleo, nos quad®
^amos sin pensión de veja^
Partir de la jubilación del
2.000, está claro que esto
da mal en peor y que es m®
^ario de lo que muchos P'®'^

y eso parece que la g®®^,
'a piensa poco. Mejor es
da fiesta qué caramba.

que son dos días". Pat®
^^'■dad es la verdad, aunó^^

^aces al decir la verdad ®
d'^fde la amistad". Eso as

'a ha ocurrido al ag^^
D. Pedro Soibes, rP''

de Economía, por da®'
Pae él piensa y lo qu® ^



iBÍanamUio qoloccoai dr actoiUdad•ctaiUdad

Benkailó

pág. 25 aldia
más sintomático, que él lo

cree y lo sabe. Desciende la

natalidad, aumenta la pers

pectiva de vida de las perso

nas jubiladas, cada día hay

más parados, por lo tanto

menos contribuyentes a la

Seguridad Social. Malas

perspectivas se nos avecinan

y ésa es la verdad. Le damos

un gran revolcón al Presi

dente y gobierno de la nación

por destruir tanto empleo y

quitar la ilusión a las iniciati

vas empresariales que no es

ni más ni menos el motivo de

la crisis. Mucho tiempo con

demasiados abusos y dema
siado tiempo haciendo mal

las cosas y ya se sabe que "el

que siembra vientos, recoge

tempestades".

- Escuchamos el otro día un

comentario de lo abando

nada que está Peñíscola y su

zona turística, tanto con re

ferencia a su limpieza como a
su abandono urbanístico y

de mobiliario urbano. Por

ejemplo, la carretera a la ori

lla del Mar que une Benicarló

a Peñíscola, hace unos años

fue inaugurada su urbaniza

ción con muchísimas farolas,

letreros, semáforos y demás,

hoy está todo abandonado,

no funciona nada. Dicen que

se parece a La Habana, que

antes era preciosa, con luces,

semáforos y ambiente. Y

ahora con el iluminado y sal

vador de la Patria, Fidel Cas

tro, está cada día más aban

donada y roto todo. En fin, de

2 GRfiMDES FESTEJOS TflaRINOS, 2
• Duranffe les dios 18 y 20 de Marzo •

Con motivo de (a GRAN FERIA DE FALLAS 1994

VIERNES 18 KONaHENTULCORmDETOilOSNDCrfl
6 BRAVOS EJEMPIARES A d» la gMKtefla de 1^^ I

(4 TOROS y 2 NOVILLOS-TOROS) O GAVIRAL^
do LOS BARRIOS (Cádiz), divisa: OUmca. señal: Dm muMcas on ambas orajas.
PARA Í.OS DESTACADOS MATADORES DE TOROS

.S^UNHOVE • A'aWO"
y la ffioura «la loa novilloroa

JUAN JOSE PADILLA
/U»eJtAA0CSK8USC0RRBiea)EinBCUUiniMKPKU)0ilEI,BMIfilU£MSY$0BRESUlBnES

DOMINGO 20[EXmilDINflIllíINOinUIIDR
HERMOSOS HOVILOS-TOROSi IMos.ile

da la ganadería da V D.MiGUELZABALLO$
de JABERA DE ABAJO (Salamanca), divisa: Encamada y amertRkSEÑAUDoe horcas

PARA LOS VALIENTES NOVILLEROS

"ZAPATERITO"
de Teruel

Lhs DELGADO * IUnBUSIAMANTE
cto Madrid, y a» CwlilKmadiilii wUMtéililb|<daM 1*M

PRECIOS (I.V.A. IneluMe)
AMBOS FESTEIOS
DARAN COMIENZO

A LAS 5 DE LA TARDE

LOCAUDADES CORRIDA NOVIUADA

Barrera \
Tendido General....

Bap. JtdiUados y Nlfioa

3.5O0.-

2.400.-

1.500.-

1.500.-

1.000.-

pena. Como lo oímos lo con

tamos. Un revolcón a la Ad

ministración de Peñíscola y

en especial al equipo de go

bierno y a los dos alcaldes

actuales de esa población,

proque dicen que hay dos, el

primer que allí está y el se

gundo que actúa de primero.

Una del Congreso de los

Diputados:

- Se estaba discutiendo una

enmienda presentada por el

P.P. sobre nuevas medidas

laborales adoptadas por el

gobierno Socialista. Cuando

llegó la hora de la votación,
había algunos diputados

más del P.P. y otros grupos

que de los socialistas y para

éstos no perder la votación

en el Congreso de los Diputa

dos reaparecieron prácticas

de doble voto, que convier-

tieron el pleno en una dis

puta de tribus africanas. El

problema era que el PSOE

anda tan justo de diputados,

que en cuanto se producen

ausencias en sus filas está en

riesgo de perder la votación,

y que en lugar de aceptar esa

situación como un hecho

irrefutable, derivado del re

sultado de las últimas elec

ciones, siempre hay un par

lamentario dispuesto a prac

ticar el doble juego de votar

por él mismo y por algún que

otro compañero ausente.

Después, cuando la oposi

ción denuncia que hay más

votos que diputados presen

tes, el PSOE en lugar de reco

ger velas y aceptar que ha

hecho trampa, saca su pre

potencia y lanza acusacio

nes, para provocar más con

fusión, aún a costa de perder

cualquier resto de credibili

dad que pueda quedarle al

partido. Si no saben perder

una simple votación, qué

será el día que pierdan las

elecciones.

En esta ocasión le damos

un revolcón a los diputados

del PSOE por tramposos y no

saber perder.

Suponemos que nos enten

derán:

ALA de una,

ALA de dos,

ALA de tres, per lo de Argui-

ñano y per lo de la Carchofa.

Va han explotat.

ICaray con el protagonismo!.
A unos y a otros el protago

nismo les está traicionando.

A todos les decimos por el

bien del campo y del Ayunta

miento: menys discusions,

menys protagonismo y mes

trevallar, que es la única ma

nera de que conocemos para

que las cosas funcionen. Si

seguís en discusiones os po

déis hacer daño. ALA de una,

ALA de dos, ALA de tres, a lo

vuestro otra vez. Recibid un

cariñoso "revolconet".

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. — TEL. (964) 47 M 11 - 12580 BEüSfllCARLÓ (Castellón)
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Presentación de ios
"Tifons del Maestrat"
El Fútbol Americano está poniéndose en boga en oficial en el Campo de Deportes del C.D. Beni-

España. Poco a poco se va adentrando la afición carió, lugar en el que disputaron el primer par-
y los 'Tifons del Maestrat" han incidido en que tido, el día 13 del pasado mes, el domingo día 6
esa afición cale cada día más en el público. ganaron contra el "Valencia Bats" en la capital
Los'Tifons del Maestrat" se hicieron la fotografía del Turia.

José PalanqueeDavid Navarro, es
uno de ios mu

chachos que ha
trabajado más
por conseguir
que este de

porte arraigase.
Ahora una vez

presentado oficialmente el
equipo, acabada la pre-tem-
porada (por cierto, mucho
mejor que el año anterior), se
prestan ya a comenzar la liga
ganando al "Valencia Bats"
en su propio campo.
I Antes de jugarse este par
tido comentábamos con Da
vid Navarro sobre las posibili
dades de los dos equipos.

El "Valencia Bats" es uno
de los principales rivales de
los "Tifons", del que ya tenían
referencias, dado que juga
ron un amistoso. El equipo
valenciano, al contrario que
los "Tifons", no ha fichado
ningún jugador extranjero,
(los "Tifons" lo ha hecho con
dos americanos", dado que
ellos ya tenían a dos jugado
res americanos que están es
tudiando en Valencia y de
momento mantienen el

mismo sistema de juego y no
sotros intentaremos comen

zar la liga con buen pie e in
tentaremos ganarles el pri
mer encuentro de competi-

Los "Tifons del Maestrat"

con una defensa bien prepa
rada, lo que en este deporte
se conoce por el "rushins" la
carrera, mientras que el Va
lencia es un equipo que juega
mucho por bajo, siempre con
carreras, y nuestra defensa se
compondrá normalmente de
cinco líneas y dos "linebac-
kers" en el centro para tapar
agujeros y puertas; en princi
pio pensamos que podemos
hacer una gran presión.
Los dos americanos del

equipo están muy animados,
tienen muchas ganas de co
menzar y hacerlo con una vic
toria, dado que para ellos es
muy importante. Bay-Bay
McCIinton, por ejemplo, es
un jugador que tiene un gran
carisma en España, donde le

conocen mucho, ha jugado
en los dos mejores clubs del
país y él está muy motivado y
quiere anotar tres "touch-
downs" en este primer en
cuentro. Y, Boby, el otro ame
ricano, cuando acabe aquí en
Benicarló con los "Tifons"

tiene pensado irse a Estados
Unidos en donde ha jugado
dos años con los Cleveland

Thunderbirds Carena Foot-

ball; para él estar aquí es muy
positivo y la motivación se
verá ahora cuando comience

la liga.
La gente estará extrañada

de que en Benicarló hayamos
traído dos americanos, y la
razón de poder pagar tanto
dinero por ellos. Pero debo
decir que las aportaciones
son internas del club; cada

jugador aporta un capital mí
nimo durante los doce meses

del año, después hacemos el
libro de publicidad que se sa
can ingresos y la venta de ta
quillas.
En cuanto a la gente esté

muy confusa en que si cuestan
20 ó 30 millones de pesetas Y
debo decir - matizaba David
Navarro- que un jugador ame
ricano está entre 70 y 150.000
ptas. al mes, aparte la casa.
cuestan tan baratos porque
aquí no hay mercado. El único
que cobra más en España
está en 250.000 ptas. al mes,
es Thomas King, jugador del
"Eagles Vilafranca" y exjuga'
dor del "Barcelona Dragons"-

Las "Cheerleaders"

Cuenta Benicarló, en este
caso los "Tifons del Maes

trat", con las "cheerleaders''
creo que se las denominé
como las animadoras en los

intermedios de los partidoS'
dando un colorido impresio
nante a la fiesta deportiva.
Son siete en total: SilviS'

Ana, Eva, Yolanda, Clare-
Rosa Mari e Isabel. Tienen uh
grito de guerra, que es el grif^
colectivo de "Tifonsss" y eS'
tán muy ilusionadas en segu'*^
de cerca las evoluciones d®
estos muchachos que apare
cen en la imagen, los "Tifoo^
del Maestrat".

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 OO



B I LLAR

Julio Sansano, campeón de segunda
categoría modalidad fres bandas
Julio Sansano i Roca

JT"""""""" n los salones del
I  Club Ajedrez Be-
I  nicarló, y en su
I  sección de billar,
I  se jugaron las
I  partidas de su
I  campeonato lo-
'  cal en la modali
dad de tres bandas de se

gunda categoría. Éste se ha
venido celebrando durante los

meses de enero, febrero y
marzo. El grupo estuvo for
mado por los siguientes juga
dores: Vicente Bellés, Fran

cisco Bueno, Vicente Agut,
Manuel Ibáñez, Francisco Guz-

mán, J. Manuel Febrer y Julio
Sansano.

En este campeonato todos
los jugadores dieron muestra
de un alto nivel, cortesía y co
rrección para el contrincante,
como es preceptivo y normal
en hombres que sienten y vi
bran con el noble arte y juego
del billar. Y digo esto, porque,
al final, había jugadores que
no habían ganado todavía nin
guna partida, ¡pero ellos esta
ban ahí! ia la hora exacta para

jugar deportivamente su
suerte y ponérselo difícil al
oponente!. Yo, en nombre del
Club Ajedrez Benicarló en su
sección de billar, rindo home

naje a estos hombres por su de-
portividad y su respeto por el
contrario, y por ese apretón de
manos al oponente ante la de
rrota. Así, el torneo transcurrió
sin que se tuviera que aplazar
ninguna partida, sin ningún
"desertor"; terminó el día se
ñalado y a la hora prevista, lo
que dice mucho y bien, en ho
nor de los organizadores del
torneo, de este modélico Club
Ajedrez Benicarló y de la de-
portividad de todos sus parti
cipantes.

Este campeonato tuvo un
desarrollo vibrante, ya que
desde las primeras partidas,
cinco jugadores se destacaron
en su puntuación: Ibáñez, Be
llés, Guzmán, Sansano y Agut.
Pero llegó, hacia la mitad del
torneo, un jugador que no ha

bía perdido ni una sola partida,
Ibáñez, un jugador al que yo
siempre he considerado de los
mejores de nuestra categoría
en las tres bandas pero -como

nos pasa a muchos- los ner
vios y la responsabilidad le
traicionan en momentos deci

sivos, como le pasó también
esta vez, en su partido con el
que suscribe esta crónica, Ju
lio Sansano, en la que después
de jugar una muy buena par
tida, al final se hundió, ponién
dome a mí, la victoria en ban
deja.
Se llegó al domingo día 6 en

que se jugaban las últimas
partidas y, en las que habían
quedado apartados para lu
char por el título, Guzmán,
Agut y Ibáñez, quedando tan
sólo con opción al título Bellés
y Sansano, con todo favorable
para Bellés, pues sólo depen
día de él, ya que ganando la úl
tima partida se adjudicaba el
título. Yo jugué con Febrer, al
que vencí, con ello alcancé los
11 puntos. Seguidamente se
jugó la partida que decidiría el
título entre Bellés y Agut, un
jugador con carisma y un de
portista ejemplar, que por es
tas cosas extrañas del juego
de las tres bandas, llegó a esta
partida sin ninguna opción. La
partida empezó con un juego
brillante y calculador de Be
llés, que en quince minutos,
logró un marcador de seis a
cero, lo que en una partida a
quince carambolas lo colo
caba como claro favorito

pero... Agut, despertando de
su letargo, encandenó una ta
cada de ¡cinco carambolas!.

Esto hizo mella en la moral de

Bellés, estando varias tacadas

sin hacer carambola; luego,
como Agut tampoco hacia
gran cosa, Bellés fue rehacién
dose y otra vez volvió a decan
tar la partida a su favor. Pero
otra vez surgió la clase y el
buen hacer de Agut, logrando
una tacada de cuatro colocán

dose delante. Esto ya fue de
masiado para la tensa moral
del buenjugadorquees Be//és,
que perdió la partida y con élla

el título. Bellés jugó una par
tida pero cuando un jugadorte
hace en dos tacadas 9 caram

bolas es imposible poderlo ga
nar. Esto son azares del juego
que no desmerecen en nada su

trayectoria de buen jugador.
Agut en esta partida, a pesar
de que no le iba nada en ella
demostró su insobornable de-

portividad jugando lleno de
entrega, voluntad y acierto,
dejando patente hasta dónde
podría llegar si se entrenara un
poco más.

Asi de esta guisa, Julio San-
sano, un servidor, quedé cam
peón de segunda categoría a
tres bandas. Yo pienso que si
quedé campeón, algo o algún
mérito debo tener, y si algún

mérito tengo en este difícil
juego de las tres bandas, se lo
debo a este gran jugador y ex
celente persona que es Javier

Ballester, que durante más de
tres meses ha estado incul

cándome la sabiduría de su

juego y los secretos inescruta
bles y tortuosos del juego de
las tres bandas. Tuve también,

la generosa ayuda y enseñanza
de Manolo López, un hombre
de juego elegante y lleno de
sabiduría, y de Octavio Grau, el
jugador de las carambolas di
fíciles y espectaculares. A to
dos ellos les dedico este
triunfo, y les agradezco su
ayuda.
Después de finalizar las par

tidas la clasificación quedo
como sigue, Campeón, Julio
Sansano: Subcampeon, Vi
cente Bellés, Tercero, Fran
cisco Guzmán Suben a pri
mera categoría Julio Sansano
y Vicente Bellés Descienden a
tercera categoría Francisco
Bueno y J Manuel Febrer
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