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agenda

TELEFONOS URGENCIA

Ayuntamiento, Policía Municipal 47 00 50

Servicio Butano (Directo) 47 03 41

Ambulatorio S.S. y Urgencias 47 11 98

Cruz Roja 47 1 O 79

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil (Tráfico) 47 1 8 40

Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 1 3 1 6

Parque Obras y Servicios 47 03 43

Oficina de Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos - Telégrafos 47 09 98

Servicio de Aguas Potables 47 11 60

Estación R.E.N.F.E 47 01 99

Asilo Municipal 47 1 8 67

Ambulancias "Maestrazgo" 47 22 94

Cuerpo de Bomberos (fuego) 47 40 06

Cuerpo de Bomberos 47 50 06

/r

ATÍLEJEÍI

HORARIO MISAS

Parroquia "SAIM BARTOLOME"

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

"SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables: 1 9 horas.
Festivos; 8'30, 10'30, 1 2 y 1 9 horas.

"SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 1 9'30 horas.
Festivos: 9'30, 1 O'30, 1 2 y 1 9 horas.

(estos son horarios de INVIERNO)

HORARIO TRENES

BENICARLO-BARCELONA

Expreso (Vinarós) . . 4'46 h.

Expreso 5*1 2 h.

Tranvía 7'02 h.

Expreso 8'54 h.

Semidirecto . .

Electrotrén

Talgó

Rápido

Expreso
(Final Vinaros)

1 ri4 h.

1 r43 h.

14'01 h.

19'21 h.

21 12 h

22 09 h

B EN IC ARLO-VALENCIA

Expreso 1'32h.

Expreso (vía Bilbao). 4'18 h.

Tranvía 7'56 h.

Rápido 1 1'1 3 h.

Talgo 14'25 h.

Tranvía 1 6'47 h.

Electrotrén 18'11 h.

Expreso 1 9'55 h.

Expreso
(Este tren va y viene de Bilbao,
vía Tarragona)

HORARIOS SERVICIOS

LONJA: Subastas Lunes y Viernes desde las 5 de tarde

MERCADO: Marianas de 8 a 13 horas
Tarde de 18'30 a 20'30 horas

AVUNTAMOENTO: Mañanas de 10a 1 3'30 horas

/r-  ̂-1
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HORARIO DE AUTOBUSES

A Vinarós: Desde las 8'45 a las 1 9'45 horas. (Cada hora me
nos cuarto).

A Peñíscoia: Desde las 8'1 5 a las 1 9'1 5 horas. (Cada cuarto
de cada hora).

A Castellón: 7'45 horas enlace Valencia, 8'45 y 1 3'45 horas,
de Lunes a Viernes.

A Tortosa: 1 6'30 horas de Lunes a Viernes.

A Cáiig: Lunes y Miércoles a las 1 3'4 horas.

A Saisadeila: A las 18'30 horas a diario.

A Albocácer: A las 1 6'30 horas los Lunes, Miércoles, Viernes
y Sábados.

/YLEJÍ
farmacias de guardia

O'connor - Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
6, 1 2, 1 8,

Carceiler - Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 11 43
1, 1 3, 1 9,

Febrer - Toledo, 6 - Tel. 47 01 02

2, 7, 8,

Maores - Navarra, 8 - Tel. 47 1 1 65
9, 14,

Cid - Gral. Aranda, 23 - Tel. 47 07 48
4, 10, 1 6,

Santos - Mayor, 1 - Tel. 47 1 8 97
5, 11,17,23,

24 y 30

25 y 31

20 y 26

15 y 27

21 y 22

28 y 29

fimííJJu

C/ CURA OE LA JUNTA, 20
tel. A7 49 2 6

B E NICARLO
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FOTOGRAFO OFICIAL
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GRAFISA, S.L. - Benicarló

NOTA: La Redacción de "Benicarló
al Día y su Editorial, respetará siem
pre la libertad de expresión, aunque
la responsabilidad será de quien fir
me el escrito.

Todos los originales deberán llegar
firmados con la dirección y el D.N.I.
(fotocopiado). respetándose aqué
llos que deseen ser publicados bajo
Seudónimo.

Los originales deberán estar en po
der de la Redacción los días 8 y 21 de
cada mes. o con mayor antelación si
lo considerasen, respetándose siem
pre un orden preferente de llegada

LOS PRESUPUESTOS,

LAS FALLAS y

LA POLITICA

l.os presupuestos ya están aprobados,
hn la última página de este ejemplar en
contrará el lector su detalle.

1.020.500.000 pesetas es el balance de
números.

Son muchos dineros juntos. Son: una
riada de dineros.

Pero si han de servir para hacer una
ciudad mejor y para establecer un futuro
mejor, ¡Bienvenidos lleguen y bienveni
dos se gasten!
MIL VEINTE MILLONES Y MEDIO

DE PESETAS es una cifra que causaría
escalofríos a los que estaban al frente del

Ayuntamiento en 1960 por citar unas fe
chas.

Tenían solamente OCHENTA Y CIN

CO.

Pero también con ochenta y cinco se ha
cían cosas.

Ahora, encima de los presupuestos, han
llegado las Fallas.

Y las Fallas movilizan a las gentes.
Hacen de cada día y de cada hora convi
vencia. Y eso. la ciudad y sus ciudadanos

lo agradecen.
Saben que el Presupuesto cubrirá los ca
minos para los que ha sido aprobado, y
saben que las Fallas han de cubrir esos
mismos caminos desde ahora hasta
MARZO.

Nuevas perspectivas de ciudad también
para una nueva proyección política, dado
que Benicarló estuvo presente en Ma
drid para participar en esa nueva deno
minación de .Mianza Popular por Partido
Popular que de alguna forma debe signi-
tlcar ese paso al frente que se precisa pa
ra que la alternativa de poder comience a
ser una realidad.

La ciudad que está inmersa en lodo

cuanto significa área de progreso sabe
que tiene un compromiso ineludible: as
pirar a un "todo" que le permita luego
ser lo que en definitiva busca ser.

Los que gobiernan, saben que deben res
ponsabilizarse ante el compromiso y
aceptar todas aquellas sugerencias váli
das para alcanzar las metas marcadas.
Los ciudadanos, base de lo que se
proyecte, deben estar arropados por una
política coherente, que una los cabos
que la permitan caminar con la fir
meza que siempre ha caracterizado a sus
gentes.

Los presupuestos, que en definitiva son
el pilar principal donde se asienta el fu
turo. han marcado estos días la actuali
dad ciudadana.

U na actualidad refrendada por la presen
cia de las Fiestas Falleras que siguen pre
gonando y esparciendo a los cuatro vien
tos el aroma de una ciudad que progresa,
que vive y vibra con los acontecimientos
que la configuran.
En política, dijo el Alcalde en el reciente
Pleno de Presupuestos, "vamos a ver si
de ahora en adelante somos los diecisie
te los que trabajamos hombro a hombro,
para que Benicarló siga en progreso as
cendente".

Vamos a comprobarlo.
Vamos a contemplar ese deseo.
V amos a intentar que el reflejo de nues
tra ciudad sea estímulo y esperanza para
todas las generaciones venideras.
Comprobemos de lo que son capaces los
hombres que quieren de verdad a sus
ciudades, sin ambiciones ni lucros per
sonales.

Comprobemos si "servir altruistamente"
es algo que se renueva.
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pág. 4 NOTICIA CON RECUADRO

"27 PREGUNTAS A D. MANUEL ALVAR, DI

RECTOR DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA"
por: José Palanques

Aprovechábamos la oportunidad. Era
benicarlando y había sido elegido Direc
tor de la Academia de la Lengua. Le ha
cíamos 27 preguntas que no tenía in
conveniente en contestar.

Había nacido en Benicarló el 8 de Julio

de 1 923. La circunstancia de su naci

miento el que vivía en Benicarló una her
mana de su madre que era casada con el
médico benicarlando Santiago Añó.
Estudios cursados: Doctor en Filología
Románica. Catedrático de Universidad.

Casado con Doña Elena Esquerra (Con-
discípula desde los 1 O años).
Hijos: Manuel (Catedrático de Universi
dad), Carlos (idm.), Jorge Pablo (Doctor
en Medicina, investigador), Antonio
(Doctor Profesor Universitario), Jaime
(idm ), Alfredo (Doctor investigador del
CSIC), Gonzalo (Abogado). Siete hijos.
Siete tesoros.

¿Su mayor satisfacción?

Vivir

¿Sus mayores preocupaciones?

Mi dolor y amor a España.

¿Es cierto que declaró que Caste
llón le había tenido olvidado?

Falso Sinohe recibido más que genero
sidad.

¿Cómo recuerda el lugar de su naci
miento?

Pienso en el jardín de mis tíos, con una
alberca, unas palmeras y un magnolio.
Recuerdo ecos del mar.

¿Cuál es desde ahora su máxima

preocupación tras habersido elegi
do?

Hacerlo bien.

¿Sus aficiones favoritas?

Las de mi profesión.

¿Sus predilecciones?

La lealtad, inquebrantable, a mis ami
gos.

¿Cómo calificaría nuestra demo
cracia española?

Aún falta de madurez.

¿Qué le puede suponer para España
esa fecha pasada del 14 D?

Si lo supiese, sería zahori.

Si tuviera que elegir algo ¿Qué se
ria?

Vivir en paz y en mi encierro con los li
bros.

¿Un lugar para vivir ai margen de
España?

Albany. Donde me han hecho hueco sin
envidias y con muchas horas de tranqui
lidad.

¿Es hombre de miedos o de valen
tías?

No son incompatibles.

¿Qué opinión le merece el califica
tivo de terrorista?

Degradación de la condición de ser
hombre.

Muchos libros escritos. ¿Pero cuál
está escribiendo actualmente o
cuál le falta por escribir?

Reúno mis artículos periodísticos dis
persos. Quisiera escribirla Dialectología
de España.

¿Qué libro está leyendo actualmen
te?

La semántica de Ramón Trujillo; Sin-
rell de Cartelo.

Cierta vez nos remitió un poema es
crito en el aeropuerto de Perú,
¿Dónde ha escrito el último?

En Pekín.

¿Dónde dedica el tiempo libre si es
que lo tiene?

No tengo ningún momento libre.

¿Qué deportes le gustan o ha prac
ticado?

Ninguno.

Una frase de este mundo actual,
¿Cuál sería?

La necesidad de encontrar su pulso.

Poeta, escritor, genio o ¿Simple
mente hombre de fe y de princi
pios?

Como Don Antonio Machado: ser en el
buen sentido de su palabra, bueno.

¿Cómo podíamos definir a Don Ma
nuel Alvar?

Hombre trabajador y perseverante. iAh!
lo han escrito: "Amigo de mis amigos".

Por último, ahora que es Director
de la Academia de la Lengua,
¿Quiere dedicar a Benicarló, cuna
de su nacimiento, una frase?

Le debo el amor a la luz y a la claridad.

Sin desperdicio. Correspondía con afec
to a la solicitud de "BENICARLO AL

DIA". Una inteligencia privilegiada, enri
quecía en esta ocasión sus páginas.
IGraciasI

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

Viviendes

Industria

Electrobombes

Limes mitja i baixa tensió

Centres de transformació

S.L

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 1 9 96
12580 BENICARLO (Castellónl



RECORTES DE PRENSA

La casa del ampaiem Borer
Según ha contado la revista

«Panorama», la casa que
el compañero Boyer,
esposo de Isabel Preysier,

se va a constnjir en la zona residencial

de Puerta de Hierro, de Madrid, será de
2.000 metros.cuadrados, dentro de una
parcela de 5.000. Tendrá 16 cuartos de
baño (¿tan guarros son el compañero
Boyer y su esposa, que necesitan
tantos baños?) y el dormitorio de
matrimonio será de cuatrocientos

metros cuadrados (o sea, el compañero
Boyer en lugar de hacer gimnasia en
un rincón del dormitorio, va a poder
correr los cien metros lisos sin salir de

la habitación). Ya con estos datos, el
resto de las características de la
mansión se las puede Imaginar el lector,
porque no disponemos de espacio
suficiente para enumerarlas. Podemos
añadir, si acaso, que además de una
buhardilla de cien metros cuadrados, un
garaje para cuatro automóviles, taller de
reparaciones, gimnasio, discoteca para
los niños, cancha de tenis y cancha de
baloncesto, la casa contará también con
una piscina de verano y otra de invierno
(y si no ponen dos más, una de
primavera y otra de otoño, será porque
no han caído en ello, pero desde aquí
les ofrecemos la idea, y además sin
cobrarles ni un duro).
La casa, en definitiva, va a ser la
releche. Vamos, al lado de esta casa,
esas mansiones que salen en
«Dinastía» van a parecer viviendas de
protección oficial.
El capítulo de la seguridad tampoco es
moco de pavo. Una empresa
superespectallzada les montará un
dispositivo de cojón de mico a base de
tos más sofisticados medios técnicos
para proteger los 5.000 metros
cuadrados de que consta el conjunto.
De manera que, si a algún camarero en f
paro se le ocurre atizarle otra bofetada *

Cor
mi

P

al Boyer lo va a llevar claro. Primero,
que no va a poder superar la barrera de

seguridad. Y segundo, que aunque la
superara, localizar al compañero Boyer
entre tantos metros cuadrados y tantos

baños va a ser poco menos que
imposible.

En fin, las consecuencias de esta
«pasada» del compañero Boyer se van
a dejar sentir muy pronto. Si las últimas
encuestas del Centro de investigaciones

Sociol^lcos (CIS) anunciaban que el
PSOE había perdido la mayoría absoluta
tras la huelga del 14-D, las próximas van
a anunciar que va a perder la mayora a

secas tras el numeríto de la casa del
compañero Boyer. Lo de mwios es que

la política de Felipe funcione o no
funcione, aquí el personal está que trina

con los vestidltos de la Miró, con el
plano del Serra, con los langostinos de

la Junta de Andaluaa y con las
andanzas del socialista Boyer en

compañía de doña Porcelanosa. Flaco
favor le está haciendo don Miguel a

Felipe. Las mujeres de los obreros y de
los parados que ven en el «¡Hola!» la
vida que se raspa el compañero Boyer
son las que no solamente son capaces
de grítar «¡a la huelga general!», sino

que estarían dispuestas a acudir
inmediatamente a las barricadas.

Cualquier posibilidad de que el PSOE
recobre la mayoría absoluta pasa porque
J el compañero Boyer y la Preysier se
a vayan a vivir a un piso de protección
^  oficial en Móstoles. Las

tácticas de Felipe para
recuperar votos serán

Inútiles mientras Boyer
siga en el PSOE.

EL JUEVES
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UNA FOTO HISTORICA POR VICENTE MESEGUER
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1.- Agustín Roca Climcnl

2.- Pascual Bosch Giner

3." Francisco Tormo Kibla

4.- Pablo Ajana Albiul

5." .lose M" Forí's Mulet

íi.- José Sorlí Rui/

7." Federico Domingo Sanjuán

S.- Pascual Forés Monlía

9.- José Peña Roig

10.- Benjamín Monforl Tena

11.- Juan Bta. Macip Fusler

12.- Federico Castellano Sancho

13.- Bautista Ciurana Beitrán

( icria vez llegó un tiempo. Abril ele
Ió3l . en el que aires de renovación ba
rrieron la geografía de hspaña. Venían
henchidos de idealismo por una mayor
justicia social y de esperanzas hacia un
futuro presumiblemente mejor. Eran
vientos de quimeras democráticas y de
un republicanismo idílico que embarga
ba de go/o los corazones de muchos es
pañoles que ansiaban el cambio y la rup
tura de los atávicos moldes de la oligar
quía V del caciquismo que habla venido
imperando en el h<;ri/onie poiuico y so
cial de la 1 spaña de la época
-VIras iba a quedar una singular etapa de
oansicion para la historia de nuestros

puc-hlos: la dictadura del general Primo
de Rivera, en cuyo periodo se llevaron a
cabo en Benicarló importantes obras s
mejoras de lodo tipo que propiciaron el
resurgimiento económico de este puebloque. dicho sea de paso, comen/ó a ser
ciudad precisamente durante aquellos
tiempos de la dictadura.
I^ero a lo que vamos, llegó el 14 de Abril
y tnie el estupor de los monárquicos quepensaban haber ganado las elecciones
municipales I30 IHH, concejales monar-JUICOS Irentc a « republicanos, se-
tun la csiadisiKa consultada,, tuc pro-
■  limada la Repúbl ica en l ibar primero.^  luego en oiros lugares de i spaña I n

las grandes ciudades habían vencido los
republicanos, pero en el campo y en las
pequeñas ciudades, así como pueblos y
lugares donde el caciquismo estaba más
arraigado, el triunfo correspondió a los
monárquicos. Sin embargo esta victoria,
como muy pronto se cumproharia. rcsul-
10 sólo aparente; ya se sabe de ios puche
razos y de los métodos poco escrupulo
sos utilizados por los caciques locales y
provinciales para amañar las eleccione.s
desvirtuando con ello los resultados l'orello entendió d rey que el triunfo mo
nárquico-otkial" cicbia entenderse mas
hien como una derrota De ahí que adop-
lase una postura inteligente V positiva ai
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decidir marcharse no sin antes pronun

ciar la famosa frase de "mientras habla la

nación, suspendo deliberadamente el
ejercicio del poder real".

Mientras tanto, los republicanos de Be-

nicarló vivían jornadas de tensión y en
tusiasmo al mismo tiempo, Hscribió Fe
derico Castellano en sus memorias que,
aquel mismo dia 14, cuando en el Centro

Republicano se enteraron de lo de Fibar,

marcharon en manifestación y emocio
nados basta el Ayuntamiento dando vo
ces y vivas por la calle, "Framos un con
glomerado de jóvenes locos", dijo. Lo
cos. idealistas y .xenófobos. Portaban
enarbolada la bandera tricolor que la
suave brisa libertaria bacía tremolar.

Llegaron al Ayuntamiento y abrieron los
balcones; "en el centro colocamos la

bandera republicana". Federico Domin
go dirigió unas palabras, diciendo que
los concejales propuestos por los repu
blicanos quedaban constituidos en co
mité, del cual él había sido elegido presi
dente y se había levantado acta por la
que se bacía constar haberse proclamado
la República en Benicarló.

Dos días después, el I 6 de Abril, se for

mó el primer Ayuntamiento Republica
no en esta ciudad. Su composición fue la
siguiente:

Alcalde: Franci.sco Romero Llucb,

1" Ttc.: Federico Domingo Sanjuán.

2° Tte.: Federico Castellano Sancho.
.V Tte.: Juan Bta. Ciurana Bcitrán,
Concejales: José Sorlí Ruiz, José Tillcr
Pedra, José Peña Roig, Benjamín Mon-
fort Tena, José M ' Forés Mulet, Francis

co Tormo Fibla, Pascual Forés Montía,

Juan Bta. Macip Fuster, Pablo Alcina Al-
biol, José Roca Forés y Agustín Roca
Climent.

El primer acuerdo que adoptó esta Cor
poración consistió en elevar un escrito
de saludo y adhesión al Presidente del

Gobierno provisional de la República
don Niceto Alcalá Zamora, y otro al Mi
nistro de Instrucción Pública don Marce
lino Domingo Sanjuán, a quien los nue
vos concejales consideraban hijo de esta
ciudad.

El 5 de Mayo, cuando tan sólo habían
transcurrido 19 días desde la formación
de este Ayuntamiento, se recibió una or
den del Gobernador Civil en la que se
decía que "habiendo sido aceptadas las
protestas contra las elecciones verifica

das en este municipio se suspendía de
sus funciones a la Corporación", siendo
sustituida por una comisión gestora
compuesta por Federico Domingo .San

juán (su Presidente) y los Sres. Federico

Castellano Sancho, José Tiller Pedra, Jo

sé Sorlí Rui/,, Francisco Romero Lluch y
José Añó Fsbrí. Fl .Jl de aquel mismo
mes y como consecuencia de las referi

das impugnaciones, se repitieron las
elecciones municipales en Benicarló.
Las derechas no presentaron ninguna
candidatura, por lo que el triunfo fue ne

cesariamente para las izquierdas. Fl 5 de
Junio se reunieron los concejales electos
y formaron la nueva Corporación Muni
cipal, que quedó constituida de la si
guiente forma:

Alcalde: Federico Domingo Sanjuán.
I" Tte.: Federico Castellano Sancho.

2° Tle.: Juan Bta. Macip Fuster.
3" Tte.: José Tiller Pedra.

Concejales: José Sorlí Ruiz, Francisco
Tormo F-ihIa, Benjamín Monfort Tena,
José M^ Forés Mulet, José Peña Roig. Jo

sé Roca Forés, Agustín Roca Climent.
Pascual Forés Montía, Juan Bta. Ciurana

Beltrán, Pablo Alcina Albiol y Pascual
Bosch Giner.

Durante los 3 años que siguieron esta
Corporación, imbuida del más elevado
espíritu republicano, rigió con aciertos y
fracasos los destinos de esta ciudad. En
otra ocasión tal vez analicemos unos y
otros para la historia.

Dimitió el alcalde Sr. Federico Domingo
el 19 de Mayo de 1933 alegando exceso
de trabajo y el tener por esta causa sus
negocios abandonados. Le fue aceptada
la dimisión del cargo de alcalde, si bien
continuó con el de concejal. L' na semana
después será nombrado alcalde Federico
Castellano y como tenientes de alcalde
los Sres. Macip j-ustcr, Tiller Pedra y
Tormo Fibla, por este mismo orden. El
resto de la Corporación la siguieron for
mando los mismos nombres de la lista

anterior.

Fl 19 de Noviembre de 1933 tuvieron lu
gar las segundas elecciones generales a
Cortes; triunfó la derecha (radicales de
Lcrroux y la CFD A) y entramos con ello
en el denominado "bienio negro". Aquí
en Benicarló los cambios no se produje
ron hasta Agosto del 34; concretamente

el 21 de dicho mes hubo una reunión en

el Ayuntamiento presidida por el delega
do del Gobernador Civil, el Sr. Salvador

Ferrer Añó, quien en nombre de aquél,

destituyó al alcalde y concejales de elec
ción popular que, según consta en el acta

de la sesión de ese día "han sido procesa
dos por el juzgado de instrucción de Vi-
naroz en 20 del actual". Fl nuevo .Ayun

tamiento que salió de esta reunión t'uc el
siguiente:

Alcalde: José Foix Villarrova.

RENAULT

AUTOCA, S. L.

Ctra Valencia Barcelona, s n.
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I" Ttc.: José Tormo Alberich.

2° Ttc.: Gabriel Borras Forés.

3" Tte.: José Tiller Pedra.

Concejales: Bartolomé Traver Roca,
Anastasio Ballester Macip, Manuel Fres-
quct Foix, Emilio Fresquet Bueno, Mi

guel Piñana Marzá, Agustín Marzal Pelli-
cer, Francisco Febrer Querol, José Fres

quet Pitarch, Agustín Piñana Marzá, Pa
blo Alberich Boix y José Roca Forés.

Solamente dos concejales de elección
popular, José Roca Forés y José Tiller
Pedra, formaron parte de esta corpora
ción de derechas. El Sr. Tiller pidió pala
bra y concedida que le fue, manifestó su
más enérgica protesta por la destitución
de los concejales elegidos por el pueblo,
lo cual y en estos mismos términos cons
ta en el acta de dicha sesión.

El 16 de Febrero de 1936 se celebraron

elecciones generales con el triunfo del
I-rente Popular y del regreso de los hom
bres de Abril del 31 al Ayuntamiento. El
día 20 fueron repuestos en sus cargos el
alcalde Federico Castellano y el resto de
la Corporación tal como había quedado
en Mayo de 1933. Siguieron tiempos re
vueltos y ese Ayuntamiento no tuvo po
sibilidades de poder desarrollar su pro
grama social reformista. Precisamente a
esta etapa inmediata a los inicios de la
guerra civil creemos que corresponde la
fotografía que ha motivado este artículo.
Los personajes que figuran en ella rigie
ron los destinos de la ciudad durante el
período tal vez más conflictivo de nues
tra historia reciente. El 20 de Octubre de
aquel mismo año (1936), en plena guerra
civil, se hizo cargo del Ayuntamiento un
Consejo Local de Defensa que destituyó
a la anterior Corporación. La estructura
de dicho Consejo fue como sigue:

Presidente: Francisco Montía Cerda.
Vicepresidente: Francisco Solanilla Gre-
gori.

Consejero de Hacienda, Economía y De
fensa: José Calvet Ballester.

Vocales de esta comisión: Félix Vega Soto
y José M"' .Añó Foix.

Consejero de Gobernación y Justicia: Ja
vier Ballester Ferrcres.

Vocales: Cirilo García Grañana y Fran
cisco Solanilla.

Consejero de Obras Públicas: Francisco
Capella .Alonso.
Vocales: José Pareja Fuster y Vicente
Arayo Giner.
Consejero de Transportes y Comunica
ciones: José Tarrago Forcadell.
Vocales: Mariano Arín Beltrán y José
Bosch Traver.

t onsejero de Instrucción Pública y Bellas
Artes: José Tiller Podra.

Vocales: Francisca Prunonosa Borras y
Margarita Foix Gellida.
Consejero de Agricultura y Abastos; Ma
nuel Macip Ay/a.
Vocales: Ramón Ballester Lores > Juan
Jornalud Miravci.

Sindico: Pascual l stellci Tomas,
tajero depositario; Federico Domingo
Sanui.in

Secretario del Consejo: 1 has Tierno
Blasco

^ va. a parln de este punto, lodo cuanio
se pueda .iñ.iilii sobre este tema en Beni

carh> es otra historia en la que mu\ poco

tuvieron que vei los hombres de esta t'o-

logr.tlKi
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMO Y LEYENDAS

por: Fernando Tartarín

JAIME I el Conquistador (el Rey que amaba a Valencia) [IX]
Como consecuencia del planteamiento
que nos hemos hecho en e! reíalo ante
rior sobre la conquista del Reino de Va
lencia. podemos ahora preguntarnos:
¿Cómo fue la conquista del Maestrazgo y
la Plana castellonense y su repoblación,

después de su conquista?

La campaña de conquista del Reino de
Valencia se inició con la conquista de

Burriana (Borriana). tomándose tam

bién los castillos fuertes existentes más

al norte. Ello sucedió en el mes de Agos
to de 1233. Los sarracenos evacúan total

mente aquellas tierras que constituían el
Maestrazgo (Maestrat). Simultáneamen

te, las tropas aragonesas mandadas porel
caballero Blasco de Alagón conquista
ron Morella y Ares, ocupando toda la
zona correspondiente a la "Tinenza Be-

nifasar", como hoy se denomina, que en
su comienzo fue confiada a un abad con
un latifundio que comprendía varias po
blaciones y centrado en el famoso Con
vento de Benifasar. prácticamente
destruido durante la "amortización" de
Mendizábal y hoy reconstruido total
mente en su esplendor, (nota: en reali

dad la ciudad de Morella siempre fue
una plaza fuerte ya que dominaba las
vías de comunicación entre el Bajo Ara
gón y el Mediterráieo y tenía por tanto,
una gran importancia militar. Fue con

quistada por el Rey Alfonso I en el año
de 1 114. pero fue abandonada poco des
pués. siendo conquistada por Blasco de
Alagón en 1233. Tras una serie de dispu
tas entre la familia de Alagón y el Rey
Jaime 1. pasó a ser un señorío real en el
año de 1250. En general todas las tierras
del Alto Maestrazgo, cuando fueron eva
cuadas por los sarracenos fueron dona
das a los caballeros del Temple (después
de Montesa). en régimen de latifundio,
hasta el citado año de 1250.
Estas comarcas de! Maestrazgo, recién
conquistadas y de economía principal
mente ganadera fueron repobladas, en
número escaso, por catalanes de la lla
mada Cataluña Nova", que usaban la
lengua catalana occidental, ya que la
mayor pane de las "cartas de población"
otorgadas en esa comarca procedieron o
lueron emitidas desde Zaragoza. Ade
más. los aristócratas aragoneses preten
dían que aquellas tierras conquistadas

constituyesen un "apéndice señorial y la-
tilundisla del Reino de Aragón" (una es
pecie de "Andalucía de la f orona de

Aragón", según la expresión y comenta

rio del historiador Joan Reglá).
hs el 21 de Septiembre de 1233. a la

puesta del sol cuando las huestes del
Rey Jaime í l legan a Benicarlo. entonces

una alquería dependiente del castillo

luc-rle de Peñiscola Es entonces, (ya lo
di limos en la "( ronologia" de los hechos
de Jaime 1 1 cuando el Rey. admirando el

Hermoso paisaje bordeado por las nion

tañas y el mar. pronuncia la frase si
guiente: "al pararnos a la otra parte de las
viñas sobre el margen, nos hallamos frente
por frente a Pcñfscola". (Crónica históri
ca o Llibrc de Fets). (nota: Bcnicarló. ya
repoblado con población cristiana, ob
tendría su "Carta puebla" el 14 de Junio
de 1236. concedida por el caballero ara

gonés Fernando Pérez Pina, según los

Fueros de Aragón, en nombre del Rey
Jaime I).

A partir del año de 1236 comienzan a su

ceder una serie de hechos importantes

que tuvieron comoconsecuencia una no
table aceleración de la campaña de con

quista del Reino de Valencia. En este

año, Fernando III El Santo, de Castilla,
se apodera de Córdoba. Ello produce
una inquietud en el Rey Jaime I. que es
tima una ingerencia grave del castellano
en sus proyectos y amenaza los mismos.

El Rey Jaime I, entonces, convoca las
Corles de Monzón con el propósito de
acelerar la conquista sistemática del Rei
no de Valencia. Puesto en contacto con

el Papa Gregorio IX. éste otorga a Jaime
I  la bula de Cruzada a esta conquista de
tierras valencianas.

Es cuando, aparti rdelaconcesi óndecs-
ca bula, cuando el Rey Jaime I comienza

a usar el título de "Rey de Valencia" (no-
la; ello parece comprobado ya que el pri

mer documento firmado por el Rey Jai

me I y en el que ostenta tal título, está
fechado en Tarazona el 30 de Septiem
bre de 1236).

La inmensa mayoría de las donaciones
de tierras valencianas concedidas a gen-

cn un ge.sio de .ludacia. .i pesar de sus re
ducidas fuerzas, ocupa temer.iri.mienie
"El Puig", situado a 15 km. al norte de la
ciudad de V alencia, que er.i una posición
fuertemente fortificada que el rey moro
/.aiyan. había desmantelado impruden-
lemcnle. El Rey Jaime I , deia en la cin
dadela una pequeña guarnición manda
da por el caballero de Monipeller Ber
nardo Ciulliernu) de Enienza, lío suyo.
i:l Puig. cunu) su nombre indica, es la
única elevación en ci centro de la "hucr-
la septentrional valenciana", y su
importancia quedó muy confirmada y
patente en las guerras l)ev;idas a cabo

por el Cid. Eos árabes la llamaban "DJu-

hayla", diminutivo del vocablo "djahal"
que significa "montaña"; sin embargo

lós moz.árabe.s denominaban a P.l Puig
eon el nombre de "Cebolla" según su eti
mología popular, (nota: El |>uig se halla
idcntiUcado por los geógrafos árabes con
vi toponímico pro-romano de "lincssa").
Entonces el rey moro /-iiiyan. arrepenti
do de su imprudencia, decide rcconquis-
lar El Puig. considerada la llave de Va

lencia. Para ello organiza y reúne un gran
ejército y ataca a las hueles del Rey Jai
me I. La batalla tuvo lugar el 20 de Agos
to de ) 237. siendo totalmente vencido en

un combate que resultó decisivo y logra
do por la habilidad del Rey Cristiano en
disponer sus tropas y distribuirlas en
mejores posiciones, mientras que los sa
rracenos lucharon con el niara sus espal
das. El Rey Jaime I no participó directa
mente en esta batalla, aunque dispuso la
estrategia de la misma, evitando con su
decisión y un apoyo de sus tropas que

V.'

n i Ruinas^ilí castillo de lo.
dad Valenciana foto-Cuvást (9i fi c .. ''«locmuni

1  - . ' santuario de Santa Mana de El Pnia

rat'a\ra';r ro^Tp"a/otes_aragonesas o catalanas, como recon' " .
Pcn aquella posición avanzada se perdiesa a sus ayudas, van fechadas y redac
tadas según el sistema aragonés denomi
nado de la "Era hispánica" y no por el sis
tema catalán del "Año del Señor". Todo
ello dio origen a que el historiador Ubie-
10, dedujese que la conquista de Valón
ela era entonces considerada como una
vmprcsü exclusivamente aragonesa
• " vi añude 1237 y duranie h. eclehra-
uon de la l'ascua. suceden umis heshos
im^eendentales ( onvoeados los sruza-
'-P'TelReyJaimelenleruei.nnauu.sron lüdosy lus que asudieronlueron

,vn_s^ m_a¿ona_a^,^,.,, N ^

se ya
que sus defensores pensaban evacuarla
ante la inferioridad manillesla de sus tro
pas.

En próximo relato narraremos los he-
ehüs de la conquista y repoblación de La
Plana castellonense. de la comarca de
•Alio Palancia y otras, que sucedieron en
VI lapso de tiempo comprendido entre
!;>•> años clel238 al37().rechaenquese
di" totalmente expulsados a los mo
riscos del Romo de Valencia.

• < onlinuará)
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El lamento de las cosas por: Francisco Rodríguez Pascual

"CUANDO LA ALEGRIA ESTA UNIDA A LAS ARRUGAS. ES ADORABLE. HAY UN INDECIBLE AMANECER EN LA ANCIANIDAD FELIZ". (Víctor Hugo)

Iñaki Gabilondo ha vueltode nuevo aTe-

levisión Española con su popular pro
grama "En familia". Muchos de los tele
videntes recordarán que en su ciclo ini

cial, Gabilondo, tuvo la original idea de
sentar en los bancos del Senado a un

grupo de niños para que nos explicasen
sus problemas e inquietudes. El pasado
día de Reyes los protagonistas invitados
fueron los jubilados españoles, cuya ho
norable ancianidad nos evocó la imagen
tradicional del antiguo Senado romano.
Con los senadores (por un día) ocupan

do sus asientos, entre un solemne silen

cio, se inició la sesión parlamentaria. En
una primera parte, dos de los portavoces
fueron exponiendo algunas de las an
gustias vitales de nuestros venerables
ancianos. Reclamaron una mayor aten
ción y apoyo familiar, hablaron de las
deficiencias de los centros de la tercera

edad, lamentaron el abandono y la dis
criminación de los ancianos más pobres,
reiteraron su derecho a la vida y su de
seo de seguir siendo útiles a la sociedad,

nos hicieron co-rresponsables de la so
ledad y fustraciones que les acompañan
en la última etapa de su larga existencia.
En su conjunto, las emotivas y dolientes
razones de nuestros ancianos sólo pre
tendían denunciar su marginación so
cial.

En la segunda parte del programa, una
vez perdidas las naturales inhibiciones,
la sesión senatorial se animó notable
mente. Uno de los nuevos portavoces, el

del grupo "La segunda juventud" (iQué
bello nombre!), con voz angustiada pasó
a enumerar las pensiones de miseria que
todavía cobran una buena parte de
nuestros jubilados. Igualmente puso el
dedo en la llaga al denunciar el lacerante
contraste que existe entre el precario ni
vel de vida de estos viejos parias de la
sociedad y el despilfarro de la clase go-
benante. Puso un énfasis especial en los
sueldos exorbitantes y los abusivos in
crementos salariales de los políticos, en
las mariscadas multimillonarias, en los
costísimos viajes extraoficiales, en los
alquileres vergonzosos de algún socia
lista de postín, en las importantes canti
dades que el Estado dona graciosamen
te a terceros países,..., mientras que a
los jubilados españoles se les dice que
en los presupuestos no hay más dinero
para sus pensiones. Finalmente sólo

pidió, casi imploró, un poco de dignidad
humana para nuestros ancianos más ne
cesitados. Sus temblorosas palabras
fueron interrumpidas varias veces por
los vibrantes aplausos de la mayoría de

los senadores.

Abierto el correspondiente turno de de
bate, como ya era previsible, apareció el
vocinglero oficial (sólo faltó enseñar el
carnet del PSOE). Con voz firme y bien
timbrada acusó de "mitinero" al porta
voz de los "angustiados" y, sacando sus
papeles (gráficos y estadísticas), pasó a
enumerar los logros de este Gobierno en
materia de pensiones. El personaje en
cuestión, mezcla caricaturesca de se

cretario de Imagen del PSOE y de Minis
tro de Trabajo, intentaba así descalificar
la verdad de los "indigentes". Su primer
desliz -de sectarismo político- radicó en
limitar las "cuentras del reino" (perfec
tamente detalladas) al período legislati
vo del 82 en adelante, olvidándose de

otros tiempos igualmente democráti
cos. Su segundo grave error -de incohe
rencia y cinismo- consistió en acusar de
mitinero al pobrecillo de la voz insegura
y temblorosa (los mitineros, a fuerza de

práctica y caradura, se caracterizan pre
cisamente por su seguridad y aplomo al
hablar; allí el único mitinero declarado
era el propio acusador). Su tercer error
fue el de intentar acaparar el protagonis
mo de la Cámara, a pesar de la indigna
ción general y continuos abucheos de
los más humildes y de la reiterada peti
ción de la presidencia (señora de mu
chos reales) que le conminaba, por moti
vos de escasez de tiempo y comprensión
general, a terminar su parlamento, se
empecinó en seguir ofreciéndonos sus
idílicas macrocifras. Era evidente que
aquel "estómago agradecido" no perte
necía al grupo de los miserables: "él no
necesitaba una pensión más digna".
La brillante iniciativa de ese buen profe
sional que es Iñaki Gabilondo, sirvió sin
pretenderlo, para mostrarnos la imagen
fidedigna de la realidad socioeconómica
de nuestros respetables ancianos. Allí
aparecieron perfectamente diferencia
das la cara y la cruz de la moneda. Por
una parte, la España oficial, amparada
en sus bonancibles estadísticas, repre
sentaba la "cara" sonriente del país. Por
otra parte, la España de la marginación
configuraba la "cruz" del drama social;
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nos mostraba el crispado rostro de los
crucificados. Al menos en esta ocasión,

en el auténtico Senado, la cara oficial no

pudo sellar la boca de los desprotegi
dos, aunque lo intentase denodadamen
te.

Como notas positivas yo destacaría el
hecho de que, por fin, los pobrecitos de
la tierra ya han empezado a compararse
con sus diócesi líos terrenales. Desde su

miseria han sabido levantar su cabeza,

demasiado tiempo subyugada, hacia las
alturas y, sin dejarse deslumhrar por el
fasto de los poderosos, han denunciado
su propia marginación en contraste con
el despilfarro, el lujo y el boato de la cla
se gobernante.
Hagamos unas últimas puntualizacio-
nes. En un principio resulta evidente que
el programa de Gabilondo, como todos
los suyos, sólo pretendía alcanzar una
dimensión estrictamente social, sin
proyección politizadora (la aparición del
personaje de las estadísticas guberna
mentales sólo fue una muestra anecdó
tica de cómo el PSOE siempre trata de
politizar, en su favor, cualquier debate
televisivo; por lo visto no tiene suficiente
con el monopolio de los telediarios).
Cualquier observador inteligente e im
parcial, leyendo entre líneas, pudo com
probar que el debate senatorial excedió
los límites de lo inicialmente programa
do (al final Gabilondo casi se queda mu
do de la sorpresa). En román paladino
podríamos decir que los "viejecitos"
fueron llevados aTVE con la única inten

ción de que nos contasen sus "problemi-
tas" anímicos y sociales, sin mayores

pretensiones críticas. Tan elemental de
ducción también se desprende del con
tenido de la única pregunta "programa
da" que finalmente fue sometida a vota
ción oficial: ¿Se sienten queridos por su
familia? (ante el inesperado giro del de
bate la pregunta más oportuna hubiese
sido ¿consideran justa y suficiente la
pensión que reciben del Estado?). Afor
tunadamente, lo más destacable de la
agitada velada fue que los "sumisos an-
cianitos" decidieron salirse del guión y
terminaron convirtiéndose en unos "jó
venes incorformistas". Nuestros venera
bles ancianos nos dieron una soberana
lección de sana vitalidad y justa rebeldía.
En definitva, a mi juicio, aquellos joven-
citos se habían liberado de su antigua
condición de vasallos para exigir su car
ta de ciudadanía. Ahora sólo falta que
este Gobierno (y los venideros) asuman
sus responsabilidades sociales y com
prendan que la dignidad de nuestros an
cianos es un asunto prioritario (junto ai
paro). Sólo me resta concluir el presente
alegato recordando una sentencia de

Francis Guezal: "La miseria de los ancia
nos es también la vergüenza de sus go
bernantes"
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"JUBILADOS POCO JUBILOSOS" por; Alejandro Añó

Consciente de mi propensión a exagerar
pero también consecuente con la tras

cendencia de mis exageraciones, voy a
hacer un leve comentario sobre la televi -

sión, esa huéspeda ruidosa, charlatana,
chismosa y absorbente que se ha insta
lado en nuestros hogares con el propósi -
to, muchas veces conseguido, de escla
vizar nuestra atención y controlar nues
tras mentes. Esa especie de bote de con
servas que nos presenta una mercancía
de más o menos calidad, intencionada

mente amañada y condimentada con la
suficiente cantidad de salsa picante pa
ra interesar a la vez a nuestros sentidos

de la vista, oído y mal gusto. Que lo con
siga ya es benevolencia de cada cual.
Con el programa "En familia" del pasado
día seis, festividad de los Reyes Magos,
pudimos obsequiarnos con un espectá
culo de fondo trágico y que resultó casi
cómico por su desarrollo. Para cualquier
adolescente progre, un rollo maquiavéli
co interpretado por carcas decimonóni
cos.

Con el evidente poder de convocatoria
que tienen la tele consiguió reunir a una
serie de venerables ancianos que al ver
los juntos no podías por menos de recor
dar aquella frase que dicen que dijo Au-
sias March (posiblemente siendo muy
joven). Morir, pase. Pero envejecer ¿para
qué?

Al llegar a este punto debo advetir que la
sigue puede herir suscep

tibilidades. Es versión libre de unos he
chos reales.
Fue edificante ver a aquellos viejecitos
representar tan seriamente y dignamen
te su papel de accidentales senadores
en una atíplca sesión del Senado, mere
ciendo mención especial los distintos
portavoces de las peñas con nombres
tan significativos como -La alegria de la
nuera-, -La parranda de régimen-, -Vie
jos y feos sí, pero tontos no-, -Flacos pe
ro no desganados-, etc...
Siguiendo el protocolo a la perfección,
como si de profesionales se tratara, se
levantaban con parsimonia de sus esca
ños, deslizaban los pies por el pasillo,
tomaban aliento y ascendían los escalo
nes de la tribuna. Probaban un sorbo de
agua como debe ser, se volvían de espal
das al respetable, pedían permiso a la
presidencia, se revolvían, sacaban la
chuleta de su bolsillo y con voz a tono
con su bronquitis crónica, empezaban

la disertación; Señorías..., la pena y yo
juntos hasta la muerte, queremos expre
sar desde esta tribuna nuestras peticio
nes y protestas. Denunciamos queya es
tá bien que nos mareen en los autobu
ses, nos revuelvan el estómago en los
restaurantes, nos quiten el sueño en los
hoteles y nos descuelguen los ríñones
haciéndonos bailar sevillanas. Sospe
chamos que esto es un modo soterrado
y vergonzoso de terminar cuanto antes
con nosotros y exigimos que si hemos
de seguir dando tumbos de fonda en
fonda, cubriendo huecos a falta de bue
nos, nos construyan autocares ad hoc,
donde podamos viajar en posición decú
bito supino, como nos paseaban en
nuestros cochecitos las mamás cuando
éramos bebés (grandes aplausos). Pedi
mos pensiones dignas y que se dejen de
llevarnos a pensiones de mala muerte
(muy bien). En nombre de siete millones
de ciudadanos jubilosos, digo, jubilados
y recogiendo el sentir general, solicita
mos se cambie el ministerio de Bienes
tar Social por ficticio, por el de malestar
social con el que nuestro colectivo se
sentiría plenamente identificado (gran
ovación).

Transcurría la sesión civilizada y tran
quila, como en cualquier país del prime
ro o segundo mundo, cuando de repente
aparece el imprescindible aguafiestas,
el eterno conformista o incorregible
adulador que tomando eí aparato dio
rienda suelta a su indignación: Nuestro
gobierno, siempre pragmático, por me
dio del ministerio de Bienestar Social
que el ponente anterior tanto ha denos
tado, ha contratado a insignes sabios
para que informen de la posibilidad de
poner en práctica la hipótesis de que si
una palmada detrás es el principio de es
ta vida, una patada delante podría ser el
principio de la otra, con lo que se podría
solucionar a corto plazo el problema ríl
las pensiones (fuera, fuera, que se rf
Me), Yo sigo: Nuestro muy amado g^
bierno con gran acierto como siemore
cree con aplastante lógica que si nace
mos pobres, desnudos, hambrientor;
orosos y el Tribunal Constitucional ca

lia, tqué ley obliga a que muramos neos
vestidos, nutridos y alegres? (¡p,Ko

tic que se marchen. LaUn'r rprsado (toca madera) es nefasta com^ ♦
das las herencias. Hay que huir dTel as
como el gato escaldado huye del agua
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fría. Si es mala, por el perjuicio que cau
sa al heredero. Si es buena porque des
pierta la envidia de los demás con el con
siguiente efecto multiplicador, por eso
nuestro admirado gobierno, protector

de los desafortunados herederos con

gran sentido del deber social procura li

brarles del maleficio, haciéndose here

dero nacional y universal, (pitos y gran
bronca).

Los días anteriores al l 4 D. los jubilados
también pudimos contemplar unos inte

resantes programas televisivos que tan

pronto nos hacían escuchar a los sindi

calistas sus vivificadoras palabras de
aumento de pensiones en un 25 ó 30 por
cien, como de repente nos tensaba a 24

el Sr. Benegas, con su canta de Niño Je
sús de la Bola recién salido de una disco

teca, pidiendo lloroso por caridad, que
fuésemos buenos chicos y trabajadores,
que se calmara todo el mundo y que por
amor de Dios el día 1 4 nos dedicásemos

a hacer compañía a nuestros patronos,
que los pobres estaban muy desconso

lados en sus fábricas por nuestra ingra

titud. Caray, pensaba yo, ¿son estos se
ñores que con tanto empeño piden que
se trabaje un día, los mismos que no ha
mucho con las dichosas reconversiones

mandaban a miles de trabajadores a en

grosar la sociedad del ocio a perpetui
dad? Y es que a los políticos no hay
quien los entienda.
Total, que después del 14-D seguimos
con nuestra hipertensión y pensando

que si valía la pena tanto ruido para tan
pocas nueces. Y en cuanto a la televisión
habremos de tomarnos en serio los con

sejos del perro sabio que ella misma nos
presenta.

MODA

BENICENTRO

(Benicarló)

RINCON DE CHUANET"
AVDA MAGALLANES. S/N TEL 47 1 7 72

1 2580 BENICARLO (Castellón)



VIVENCIAS: EL BOLSILLO DE LOS POLITICOS
Y cuánto duele si es el bolsillo propio.

Quien de verdad desea una cosa, nunca

le dolerán prendas.

También se podría decir que una de las

cosas que más duele es el bolsillo.

Al final de esta historia real que les va
mos a contar, les diremos lo que dijo una
gran eminencia, con respecto al bolsi
llo,,., y eso dueleeee

Todo empezó en una Comisión de Partí -

cipación Ciudadana en la cual fuimos ci
tados sus componentes como de cos

tumbre para debatir sus temas en priva
do que es lo preceptivo en dichas comi

siones.

El orden del día, el siguiente:

1" Propuesta de ayuda a Nicaragua.

2" Ruegos y preguntas.

Sólo como detalle y para que todos se
enteren, el valor que pagan las arcas mu

nicipales poruña reunión de comisión es
decir, por esta que explicamos, asciende a

unas 40,000 Pts, aproximadamente.
Allí, cada componente-concejal expuso
su parecer sobre el tema.

La verdad es que el citado orden del día

era de "marras" por la gran cantidad de
temas sociales, culturales y deportivos

de Benicarló para tratar,
(No había ninguno). Sin comentario
A la mañana siguiente se efectuó el ple
no ordinario en el Ayuntamiento y uno
de los puntos a tratar, fue la propuesta
de Ayuda a dicho país, que se nos propo
nía por el Alcalde y el Presidente de Cul
tura, a petición del Ayuntamiento de Vi •
llarreal-

No viendo nada claro que el pueblo pa
gara la cantidad propuesta 100.000
Pts,, los concejales del Partido Popular,
tuvimos ía ocurrencia de probar la soli
daridad de los políticos locales y sobre
todo de los que proponían dicha ayuda.
Así pues, propusimos una enmienda al
pleno para solucionar políticamente ese
asunto, del cual adjuntamos fotocopia
para su inserción en este escrito.
Una vez leída nuestra petición, que es la
que Vds. leen fotocopiada, pasó a deba
tirse, adhiriéndose a ella el Concejal
del CDS, pero graciosamente sin entrar
en tema serio ni valoración con quienes
la habíamos propuesto, y no sabiendo el
Alcalde qué hacer (le quemaba esta en
mienda en las manos) en vez de ordenar

votar la enmienda, ordena el voto para
retirarla del orden del día.

Hay que hacer saber al pueblo que, los
políticos de ahora cobramos, que por
cadaplenosepagaalAlcaldey conceja-

POR: LOS CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR

- Ayto, de Benicarló -

Enmienda al punto 1 3 del orden del día, de la sesión Ayuntamiento Pleno
del día 26 de Enero de 1 989,

Siguiendo el Reglamento del articulo 97,5 del R,0,F, tenemos el honor de
proponer la siguiente enmienda, basada en los considerandos que se enume
ran.

Considerando que el país donde va dirigida la ayuda, es consecuencia su
Gobierno de una revolución y desde la toma del poder no se han celebrado
elecciones democráticas, lo cual, es claro que sigue siendo un país dictatorial
del signo que fuere.

Considerando que no hay otra consecuencia que la falta de un orden en

todo el territorio implantado por elecciones y Gobierno democrático.

Considerando que sin ir más lejos en Benicarló también hay situaciones

de miseria, con enfermos y jubilados, parados en difícil situación económica,

así como en el resto de España,

Considerando que el dinero público de Benicarló se debe gastar en cosas
provechosas para Benicarló y sus ciudadanos.

Resultando que la petición tiene connotación méramente política, puesto
que esta ayuda económica la ha solicitado un concejal del P.S.O.E. del Ayun
tamiento de Villarreal que ha efectuado un viaje con una Asociación de soli
daridad a Nicaragua,

Resultando y distinguiendo que esta ayuda económica la pide un Ayunta
miento déla provincia, concretamente Villarreal, y deberíamos hacernos soli
darios con el mismo.

Proponemos el siguiente acuerdo:

Resultando tratarse no de una necesidad contrastada con una catástrofe es

pecial y ser ésta una ayuda de idea meramente política, que seamos los políti
cos con nuestros ingresos con la retribución de los plenos de hoy, los que su
fraguemos esta ayuda económica hasta las 100,000 Pts, propuestas.

Es lo que tenemos el honor de proponer.

les 93.000 Pts. Como esa noche coinci

dieron dos plenos, los ingresos de los

políticos por asistencia a esos plenos

ascendía a 1 86,000 Pts., si nuestros cál

culos no fallan.

Por lo tanto, creemos prudente y acertada la
petición de la enmienda, es decir pagar
la singular Ayuda de idea meramente

política, de nuestros ingresos como
políticos de esa noche y no de las Arcas
municipales,
Sr, Alcalde y demás compañeros, tene
mos suerte que en Benicarló. la mayoría
de la gente pasa de política y de todos

los que en ella estamos.
Pero si nos siguieran bien todos nues
tros actos, cuántas cosas y actos puni
bles nos podrían recriminar.
El resultado de la propuesta ya lo saben.

por orden del Sr. Alcalde y con el voto de
sus compañeros de partido se retiró del
orden de día. Creo que ya no se debatirá
en ningún pleno. No obstan te se dará es
ta cantidad por otro conducto o comi
sión de Gobierno. (En esta comisión no
hay nadie de la oposición, por lo tanto
harán lo que les dará la gana).
De todos modos lo que será sonora, pero
fue vergonzosa la poca solidaridad en
dar ese día la citada ayuda de nuestros

mal ganados dineros públicos.
Les recordamos un dicho que dice, "Una
cosa es predicar y otra dar trigo".

Finalizamos esta vivencia que les hemos
contado por escrito, con la frase del emi

nente Dr. Gregorio Marañón cuando di
jo: "La célula que más duele de la perso
na es el bolsillo".

S.A. INDUSTRIAL

RAMARCH
Santd Teresa 15 Mendez Nunez 90

P O Box 41

1 2580 BENICARLO iCasteMonj SPAIN

Tel (964) 47 1 7 i 6

Telex 65774 INRA E

Telefax (964)47 42 51
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por GALLITO
PRESENTACION

Soy un gallo noble y peleón. No una ga
llina acurrucada.

Al que le pique que se rasque. Por eso

me llaman "Gallito".

1] PE PE

Se oyen mucho últimamente las voces
de Pe Pe

No es que se busca al Concejal Socialis
ta "Pepe" García Escribano. Son las nue
vas siglas del Partido Popular (P.P.)
lAclaradol

2] NUEVO PARTIDO POLITICO:
PARTIDO POPULAR (P.P.)

Alianza Popular se ha convertido tras el

último Congreso celebrado en Madrid
en el Partido Popular.
REconvertida. REbautizada, REcristiani-
zada, REfundida, REpetida, REpoblada,
REnovada, RE..., RE..., RE...
üRECOnONSü

Ya era hora diría "Gallito".

3] P.P "POTAJE POPULAR"

En tertulias y corrillos va de boca en bo

ca la nueva denominación con la que la
imaginación popular ha bautizado a la

formación política que preside Manuel
Fraga.
De esta forma es conocido el P.P. como

"Potaje Popular", porque tiene "oreja"
(Marcelino), "Tocino" (Isabel), y los
"garbanzos" de Fraga.

4) P.S.O.E "MACARRONES

CON TOMATE"

Siguiendo nuestro "pota|e político" y se
gún el diario ABC, el gracejo español
completa el menú político con unos ma
carrones con tomate, que es como se l la

ma en la calle al P.S.O.E., porque, se di
ce, "es rojo por fuera", hueco por dentro
y tiene mucho chorizo".

5] YA VA SIENDO HORA DE.... IN
FORMAR

El chiste adjunto de un periódico nacio

nal refleja muy claramente 2 cosas; "Ig
norancia y Prepotencia". No hay más ce

ra que la que arde.... N.P.I

En Benicarló se sigue al pie de la letra lo
del chiste

¿La hora final?

Por favor.... ya va siendo hora de.... infor
mar a la Oposición y al pueblo de la reali
dad. Hay que hacer las cosas "bien he
chas"

¿La hora fínal?
MlCUEL PUTO.-í

_  /"AtftÑíO^ fl "
S-, es duie \

^  o 1 EXPtiUÍ^
^ m fiflCíMof J

íBvhuti,.. X

I TDJfKOf „
M íkJt I

,p.?UlACOItí/

6] MI CARA GUA

Hay que ver la cara que tienen "algunos
Concejales" y la que pusieron los asis
tentes al último Pleno de Enero del

Ayuntamiento de Benicarló celebrado el
Jueves.

Había un punto de ayuda de 1 00.000
Pts. a Nicaragua propuesto por el Parti
do Socialista y que el día anterior en la

Comisión de Participación Ciudadana,
era único punto y costó un dinero al pue
blo. (Como si en Benicarló no hubiera

necesidades).
Lo de 1 00.000 Pts. en el "fondo" no es

mucho frente a los 1.022 millones de
Pts. de Presupuesto para 1 989.
La Oposición con muy buen criterio pro
puso que saliese de los bolsillos de los

concejales que por eso cobran esas "im
prescindibles" comisiones.... y asi no

PEUGEOT
TALBOT
fí/Oía DINAMICA

cargar más al benicarlando iLa que se

armói

VAYA CARA. .. MI CARA GUA

De momento se retiró el punto dei orden

del día y se han quedado sin 1 00.000

Pts los pobrecitos de Nicaragua.

7] LOS AGUJEROS DE LA AVENIDA

CATALUÑA

La Avenida Cataluña es hoy un "hormi
güero" de hoyos. Sin previo aviso y sin
enterarse como siempre la Oposición,
han aparecido un montón de hoyos y no

precisamente en la acera, sino en el sitio

previsto para aparcar los coches.
Los del Atletismo que se entrenan por
allí se preguntan si el Animador Deporti
vo tiene previsto que hagan "cross"
veremos

8] EL UNICO FALLO DE RODRIGUEZ
DE MIER

En sus declaraciones a Benicarló al Día

del Concejal Rodríguez de Mier, destaca
una que según él ha sido su único fallo.

(Al revés te lo diría para que me entien
das).

Le preguntaban:

¿Se ha equivocado algunavez el año pa
sado al emitir un juicio?
Y contestaba:

Si, me equivoqué en Marzo, cuando vati
ciné un futuro próspero y fecundo para
Benicarló Radio.

Se le perdona pues como eran Fallas,
uno ya sabe, que por esas fechas hay
mucho ambiente y sobretodo que no
falte el HUMOR.

iPor falta de "medios" que no seal

9] BENICARLO RADIO HA GANA

DO 1/2 PUNTO

Como todos los benicarlandoshan podi
do comprobar Benicarló Radio ha vuelto
ha emitir tras la petición de los benicar-
landos (incluido el Ayuntamiento).

AUlOVíIÍIA

Concesionario Peugeot Ta'bot
Ctra Veiencia-Barceiona, Km. 134

Teléfono 47 1950 - Part. 47 2884
12580 Benicarló (Castellón)
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PLAÑI LUX

BISTALERIAS
SEBASTIA - MOLINER, S. L.

BfcNICARLO AvdJ M.Hjcil Idn.-s 157 Telet 47 12 12

Un grupo de benicarlandos amantes de
su pueblo y de la comunicación han
vuelto a poner en marcha esta emisora-
Antes emitía por el 92 F.M. y ahora por el
92.5 F.M.
De momento ya se ha ganado 1 /2 punto.

10] SAN ANTONIO iOUlEN TE HA
VISTO Y QUIEN TE VE!

La feria de San Antonio celebrada en la
Avenida Cataluña era una delicia..., de
coches y tractores.
Con la de burros que hay y ninguno ex
puesto en la Feria.
Los labradores recordando viejos tiem
pos suspiraban:
"San Antonio" i Quién te ha visto y quién
te ve!.

DESPEDIDA
Hechos los 1 O Picotazos de rigor y vien
do alborotado el gallinero, me despido
de todos Vds. hasta el próximo número
con las mismas palabras que me he pre
sentado.

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

NOTA DE LA REDACCION

Aclaramos que "Gallito" este animalito
simpático, inteligente y juguetón, lofor-
man TODO EL CONSEJO DE REDAC
CION Y QUIEN QUIERA MANDAR un pi
cotazo de "calidad" y "actualidad".

Días 2 al 6

WILLOW

Días 9 al ] 3

LA LISTA NEGRA

Días 1 6 al 20

ARMA JOVEN

Día 1

LA LUNA

Oías 2 al 6

LA BESTIA DE LA GUERRA

Oía 8

BLUE IGUANA

Días 9 al l 3

LA SEPTIMA PROFECIA

Día 15

MAS RAPIDO QUE EL OJO
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Publicidad

"AZAHAR"
LIBRE

RADIO

NUEVA
LIBRE

BENICARLO

AL

DIA

VIDEOÍLUB

OSCAR

LIBRE

SORTEO: VIAJE 2 Pl
BASES DEL SORTEO

cjos1 • Podran oanicipar lodas ac|uellas personas puo al ad()uifif su compra un uno de Ins «fSlulilL'Lpmi.nitns .irujnci.nlos -rn usl.is
paginas soliciten su numero corresponclienle para el Sorteo

2 - Por cada compra efectuada en los establecí míenlos cuya putihcidad va inserta en reruacJrns alrediKlof de estiis pai|ina:^ i-®"'
¡rales, tendrán derecho a 1 numero para el Sorteo Y asimisinn, por la compra elecluada en los ikuhh ic.s sehali.Mdos 0001"'"®
de la quincena, tendrán derecho de estos estalilecimientos a 1 5 luimerrjs por cada compra

3 - El Sorteo se celebrara en directo y ante notario por las antenas de Radio Nueva de Vma/Os el día 2 de Enero do 199"
4 • El numero premiado sera difundido a toda Espada per los sitjuienles medios

Peluquería

MANOLO

LIBRE

Pub

J.J.

LIBRE

A] RADIO NUEVA de Vinaros

B) Penüdico BENICARLO AL DIA

C| Periódico EL PAIS

5 - Además del numero premiado, el Sr. Notario extraerá 7 riumertjs suplentes para el caso de no aparecer el numero aiiriici
en primer lugar La validez de estos números sera la siguiente.

Numero Premiado 2 1 90 ai 9
Primersuplente tOl üoánZ
Segundo suplente. ,3 ̂ yO al I &
Tercer suplente 1ü 1 90 al 13

19 1 90 'il 21
22 1 90 al 23
24 1 90 al 29
2 7 1 90 al 31

Cuarto suplente

Quinto suplente
Sexto Suplente
Séptimo suplente

adO

.90

.90

.90

9O

.90

9O

.90

.90

6 - La fecha de salida del viaje sera a su comodidad en las comprendidas entre o! 9 de enerr. del 90 al 28 do loiirero del n"»irto

vía,e, sera obsequiado asimismo con otro vía,a deunase.Tta
Qe üuraClOn nara / npr<inn5»c a ¡9 Ida '

i
Hb ri,,r=^,A„ n vuscpuiauo asimismo con otro VIaji: ue .1duración para 2 personas a la Isla de Mallorca

pa

, también dentro de las fechas ,radicadas para tos ganadores
. — • ru'Lvauuo pella lua

®  ''mo
blarla pofuna nueva' ■ bajo devolución de la antigua,

® " tl"ndrmnle de BemcariO al Día, no sena necesario recortarlonarian que mostrar el penodico correspondiente con el numero agraciado
sOlO

EL ESTABLECIMIEMTO DE LA QUINCENA

VER BASES DEL

SORTEO... núm. 2

COMERCIO

SANTA

ISABEL
LIBRE

VALB j
BENICAÍ^

o

u

A
D
A

LIBRE
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LIBRE
MITOS

Agencia

Viajes

LIBRE LIBRE FOTOMAR

RSONAS AL CARIBE

'  Y.:

h1

ORTEO:

;0 AL DIA
EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA

VER BASES DEL

SORTEO... núm. 2

LIBRE

INFORSAN

UBRE

o

u

A
D
A

O

U

A
D
A

LIBRE

O

U

A
D
A

LIBRE LIBRE
FAUTOR

Alquileres
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TEXTOS YFOTOS JOPA

"JULIO IGLESIAS EN BENICARLO"

~r - ~™p.ni.~ao „nEl popular cantante, deciaró encontrarse realmente emocionado del recibimiento aue se le hizo V
que ademas estaba muy ilusionado por pisar estas tierras a las aue va rnnn^L !^ que se le hizo, y
Para llegar a BENICARLO. JULIO IGLESIAS tuvo que usar
nía) hasta el aeropuerto de Valencia, donde le esperaba su chófer nara t BONN (Alenria-
donde llegó para actuar a las tres de la madrugada. Era el 23 de Agosto d"" de

diei^^:rer:is-

COIMSTRUCCIONES^ERVERA^
PROMOCION DE PISOS; "PELLICER"

Venta de Azulejos

iiSOLlClTENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CAlLf I A PA/ 3 7
telefono (964) 47 1 1 74 BENICARLO
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FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD Y CONCURSO DE LOAS
Celebró Benicarió en el mes de Enero recién finalizado, las fiestas de San Antonio Abad, que con
tanta tradición celebra la ciudad cada año.
Una de las manifestaciones que cada año adquiere mayor relieve es el Concurso que se convoca de
"Loas" en los centros docentes de la población y que un Jurado competente falla y otorga los pre
mios. En estas imágenes una panorámica de Noche de la Cremá, de lafoguerá, el Jurado que otor
gó los premios del Concurso de "Loas" y los dos grupos de ganadores en las respectivas catego
rías.
A destacar la calidad de algunas de estas "Loas", cuyos primeros premios fueron leídos pública
mente en el local de la Cooperativa agrícola en dondefueron entregados. Rubén Forés ganaría en la
1 ^ Categoría. Agustín Sansano en la segunda y Josefina Forés en la tercera, al margen del 2° y 3®"^
premios y más de un centenar de Diplomas entregados a todos los participantes.

suivkabe:, s. a.
SIMIMSTROS f \R \

\ (, (TNSTRUCt lON

B
PORCELANOSA

CARRETERA CALIG. 4 - TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

CIR\\]\CA
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IMAGENES EALLERAS

SOMA DOMINGUEZ

"Fallera Mayor"

"En Benicarió Vizcaíno Casas criticó du

ramente el derribo de los monumentos",

Fernando Vizcaíno Casas dirigiendo
con sus palabras esta presentación.

mi

Sonia Domínguez, resplandeciente,
emocionada, siguiendo atenta las pala
bras de su mantenedor.

BENICARLO presentó el 14 de Enero de 1989 a su Fallera Mayor.
SONIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ, resplandeciente, elegante, como un cisne con cara de ángel,
era presentada al pueblo y el pueblo le testimoniaba su cariño y su afecto. Como guardianes a su la
do, respaldando su nombramiento y su belleza, las Damas de su Corte de Honor, Losar, María
Asunción, Ana María y Rosa Mary. Presentando el acto, un mantenedor de excepción; FERNANDO
VIZCAINO CASAS y en el acto la emoción de las palabras y el aplauso multitudinario tributado al
alcalde, que se emocionó como nunca le habíamos visto de emocionado. BENICARLO fue una an
torcha de fuego, de colorido, de fragancia, porque el escenario se llenó de flores hasta casi taponar
la vista de la hermosísima SONIA. El mensaje del pueblo y de las fuerzas vivas, un MENSAJE oara
no olvidar JAMAS. iUna gran jornada!

Auto Esteller, S^L.
AVDA MAGALLANES, 1 TEL A/ 1/00 12580 BENICARLO (CASTElLONj

CERA NACIQNAl 840 125ÜÜVINARÜS (CASTELLON|
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FIESTAS DE SAN ANTONIO Y VISITA CATEQUISTAS CENTRO OCUPACIONAL
La bendición de las ¡sesenta mil cocas! de San AntonI, fue noticia a nivel nacional y
Mosén Tomás, el encargado de la bendición. Tras esa bendición, el intercambio ® cfliipntes
fradía de San Antonio, con entrega de recuerdos (un cuadro del Santo en cerámica) a
que posan para la posteridad.

Más tarde sería inaugurada la II Feria de Maquinaria Agrícola, y el '^vitn^in^nrece'de^^^^^^
des, darían como válida la inauguración oficial que fue, en esta II Edición, un éxito sm p
Una de estasfpchas de Enero, también las Catequisas de la Parroquia de San Pedro Apóstol ^ron
visita al Centro Ocupacional en donde dialogaron con los niños que allí aprenden ^ ^
ron los trábalos Pasaron en la parte posterior del Centro to
dos ¡untos nara esa imagen de recuerdo que tanto se agradece cuando pasan los anos. Fueunaj
nada humana, en la que prevaleció la amistad, con palabras de cariño para todos ellos.

Restaurante "CAN VICENT"

¡¡Un lugar encantador, con la calidad reconocida de su buena mesa!!

Ctra. Benicarló-Peñiscola, Km O'SOO
Teléfono 47 1 O 06 1 2680 Benicarló
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QUISICOSAS
\

EL GRILLO PEPITO

POR: NIRATRAT

AUDITORIO MUNICIPAL

Hace más de quince años que varios

Consistorios han tratado de la construc

ción de un "Auditorio Municipal". Tam
bién se ha tratado, en múltiples reunio
nes, que este Auditoriofuese construido

en el solar que ahora ocupan construc
ciones ruinosas, de la Fundación Comp-
te Fibla. De estas reuniones se levanta
ron sendas Actas con un resultado prác
tico nulo, ya que, quien podía resolverlo,
nunca se decidió a ello. Ahora sabemos
que nuestro actual Consistorio, tras el

fracaso de ubicar el Auditorio en el Insti
tuto de Formación Profesional, quiere
revivir este proyecto y situar el repetido
Auditorio en la Fundación antedicha.
Puede ser que, en esta ocasión, se pro
duzca algún "milagro", pero los que he
mos vivido este asunto varias veces, lo
vemos "muy dificililio".
De todos modos, y ello no constituye
más que el buen objetivo de indicar solu
ciones, creemos que primero habría que
buscar una serie de soluciones para ubi
car el Auditorio: 1 / En un solar urbaniza
do en sus alrededores, y que dispusiese
de fácil aparcamiento y también una fá
cil evacuación del público en caso de
emergencia. 2/ Que el Auditorio tuviese
una capacidad para unas 800 personas
sentadas, un escenario de unos 1 50 m^,
un bar y servicios para el público. Tam
bién deberla tener una cámara elevada
para proyección y un servicio de mega-
fonia y de grabación. Todo ello requeri
ría un pabellón de unos 1 50 m. de largo
por 30 m. de ancho, y con él se cubrirían

todas las posibilidades (cine, teatro,
conciertos, presentaciones de Remas

,Fallas y un largo etc.). Este Auditorio,
cuando no se precisase un aforo grande,
una simple cortina reduciria su volumen
a la mitad, como se hace en otros gran
des Auditorios de la Región Valenciana.
Claro que un Auditorio de esas carac
terísticas debería disponer de un gran
solar y ése lo tenemos y en lugar céntri
co. Se trata del solar que ahora lo ocupa
parcialmente una pista polideportiva al
aire libre, y que está situado tras el Casal
Municipal. Este solar tendría además la
ventaja de poder usar los servicios del
Casal Municipal y formar un gran centro
cultural y además, situado en un gran
vial V con calles en su entorno urbaniza
das y lugares fáciles de aparcamiento.
Además "a tiro de pidra" del Ayunta
miento, a efectos de desfiles, etc., evi
tándose largos recorridos. Por otra par
te, la "pista polideportiva" podría ubi
carse en otro lugar, por ejemplo, en ese
solar del Instituto de F.P. en la Avda. de
Yecla-Paseo Marítimo.
Con ello se conseguiría, sin tener los
problemas de cada año, el tener un Au

ditorio adecuado y el ahorro anual del al
quiler de un Parador desmontable (lue
significa un gasto inútil de unos tres mi
llones de pts. Con este ahorro anual y
con una financiación adecuada, se po
dría amortizar en pocos años un Audito
rio digno de Benicarló y propiedad de la
Ciudad, fijándose incluso un pequeño
canon de utilización. ¡Es una idea...l

DESGUACES

En fecha reciente se ha desmontado el
conocido como "Monumento a los Caí
dos", situado en un lateral de la Iglesia
de San Bartolomé. No objetamos nada
con este desmontado y traslado, ya que
en el estado que estaba (ruinoso, des
conchado, sin lápidas de nombres y pin
tarrajeado), era una afrenta a la vista
Hoy queda simplemente una plataforma
que suponemos será destinada a situar
en la misma la Banda de Música y otros
espectáculos de fácil montaje. Sin em
bargo, no seria del todo óbice el situar en
esa desnuda plataforma unas columnas
laterales, objetos de adorno, etc., que
dieran una mejor imagen de este esce
nario y que propiciase la fijación de cor
tinas, tapices, etc. ¿No quedaría bien?

REPARTO DE ENTRENAMIENTOS

En la actual Pista Jardín se hacen entre

namientos nocturnos en los que inter
vienen los ocho equipos federados de
Baloncesto, Ejercicios de la 3' Edad, etc.
Sin embargo, el reparto de los horarios
no ha sido bien calculado y ha dado ori
gen a un recorte sensible de los tiempos

que disfrutan los equipos de Baloncesto,
en detrimento de su preparación física,

de lo cual hay bastantes quejas. ¿No se
podría arreglar esta anomalía?

SOLARES

Sabemos que nuestro Ayuntamiento or
dena a los propietarios de solares sin va
llar a que procedan a su vallado, cargan
do una cantidad por metro lineal. De ello
tenemos bastantes referencias. Sin em

bargo, un famoso solar propiedad del li
mo. Ayuntamiento, sito en el primer óva
lo del Paseo de la Estación, sigue con
vertido en un depósito de basura, es
combros, etc. ¿Qué pasa con este solar?

.  ̂ >r' -lí

FLORIT

TEL. (964} 47 35 23
12580 BENICARLO
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CULTURA Y CREACION

CRITICA DE LIBROS por: JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

LAS MUJERES DEL REY CATOLICO Fernando Vizcaíno Casas. Editorial Planeta. (Memoria de la Historia) 1 96 págs.

Coniinuacií'in cronológica de su anterior
relato "Isabel, camisa vieja". Libro es és
te de muy lacil lectura, asequible a toda
clase de inteligencias y ameno en su de
sarrollo. Ahora bien, literariamente ha

blando. es difícil de encasillar, pues co
mo relato histórico es pobre de necesi
dad, ya que imposible es en tan reducido
volumen no sólo e.sahustivamentc. sino
con cierta profundidad describir un pe
riodo de la historia de L.spaña. tan riquí
simo en acontecercs como lo fue el rei
nado de Don l-ernando II de Aragón,
desde que enviudó de Isabel hasta su
muerte, aunque sólo fueran doce aiios.

Como historia novelada (nomenclatura
que le da el autor), no ha llegado a vis
lumbrarlo por ningiin sitio ya que se re
mite a describir, repito, con una breve
dad manifiesta, un período de nuestra
Historia sin m;)s; verdad es que en deter
minados capítulos relata el autor hacien
do gala de su imaginación, algunos cier
tos pormenores, tales como la vestimen

ta de la que bacía uso el rey, sus gestos y
reacciones humanas que manifestaba al
hablar, asi como detalles de la estancia o
salón donde se desarrollaba la escena, ta-
le.s como iluminación, decoración o mo
biliario más propios, creo yo, de un
guión de cinc que de una novela. Tam
bién se permite el autor expresar alguna
referencia comparativa entre ciertos he
chos o costumbres de entonces con los
^e ahora, siempre esmaltado con un tras-
fondo de moralina.
¡ n cuanto al titulo, verdad es que trátase

el de los amores e infidelidades de rey
para con su esposa, pero no menos cierto
.'imbién. es de que están ubicados en el

tiempo, fuera de esos 12 años de viude
dad y segundo casorio con Doña Cierma-
na de Foix, como erróneamente anuncia
el autor en el prólogo, como ciertcktam
bién es. de que tal tema sólo se extiende
a una mínima parte del libro, en primer
lugar porque hay poco escrito sobre él,
pues asunto era muy usual y corriente en
aquel entonces, o sea con muy poca tras
cendencia para dejar constancia escrita
sobre el mismo, y por otro que aunque lo
tuviere, creo que narrar el hecho de que
el rey holgó con cuatro mujeres sin ser
sus esposas como lo manda la Santa Igle
sia asi como los cuatro hijos bastardos
que tuvo con las mismas (uno por cada
una. tres hembras y un varón), tampoco
da mucho de sí para un libro si éste se ci
ñe escuetamente ai hecho histórico co
mo aquí hácese. pues muy distinto seria
escribir una novela inspirándose sobre
este avalar y que podría ex tenderse tanto
como cualidades imaginativas y narrati
vas hubieren en el autor, hecho que co
mo ya dije, aqui no ocurre.
En cuanto a las otras dos mujeres que
asimismo tuvieron protagonismo en la
vida del rey, su hija Doña Juana con su
esquizofrenia a cuestas y su segunda mu

jer Doña Germana de l-oix, con bastan
tes kilos de más, a cuestas también, sólo
nos describe simplemente lo que dicta la
Historia sin matiz noveioso de por medio
alguno, concluyendo el libro precisa
mente al narrar la vida de su segunda

mujer luego de enviudar, con sus otros
dos matrimonios pero sólo en locho pá
ginas!. y sabido es que enviudó a los 28 >
murió a los 48 años, o sea que sobrevivió
a Don Fernando por 20 años; pocas pági-

... .

^rcrw

ñas creo que son.

Resumiendo y en mi opinión, trátase de
un libro entretenido que puede ser útil e
incluso un algo de educacional en perso

nas que nada o poco sepan de este rey y
quieran iniciarse en su conocimiento y
estudio, mas para el erudito y sabedor

medio de la Historia de España, muy po
co aporta que ya no sepa, y para el aficio
nado a la lectura de novelas, carece de to

do valor, pues no se trata de ninguna no

vela ni tan siquiera de un relato noveioso

de la Historia.

'La SAUNA es una fuenle inagoíable de SALUD!
a más SALINAS

menos HOSPITALES
Oimnasia y d Deporte son los mejores medios

de MeiJieina Natural para el individuo

MREÍsflX eSPOftT
PL.za Blasco Ibañez

Tel. 47 2911 BENICARLO

"RELAX ESPORT"

ÜESTAMOS PARA ATENDERLE, ORIENTARLE

Y DARLE LOS MEJORES CONSEJOS!!

ODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES
"^OMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION
UMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

^ARA BEBIDAS ALCOHOLICAS SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVOA FELIPE KLEIN 2 .APDO. 2 BENICARLO
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ANTONIO LLORENS -Whitey Emo

Nos alegramos de incluir en csla ANTO

LOGIA DE POESIA EN BENICARLOa

un nuevo poeta, colaborador asiduo >

miembro de redacción de BENICARLÜ

AL DIA, hombre de múltiples facetas,
destacando como Historiador. Nos refe

rimos a ANTONIO LLORENS-WHITE

Y EMO, que presenta cuatro poemas, co
mo muestra de una obra recién estrena

da de una forma consciente y madura en
la obra bien trabajada.

Poeta que podemos dcUnir como culiu-

ralista en el ámbito de la moda novísima,

aunque por edad se debería de encua

drar dentro de la primera generación de
los ochenta. ANTONIO LLORENS-

WHITE. nos hace sentir y ver su e.^pe-
riencia viajera por las tierras de Irlanda,
con versos llenos de sensibilidad e inti-

mismo. reflexiones Líeles de su paso por
un paisaje lleno de belle/.a y misterio.
Esperamos que esta muestra sea del
agrado del lector, como una primera pie
dra de un nuevo poeta con un horizonte
muy amplio de posibilidades literarias y
artístic,as por'cielante.

LAS (ÍAVIOT.AS I)K CLIFES OK MO-

HER

En la inmensidad de hori/onic cielo \

mar.

tú. acanlilado. sobresales como buque
encallado en gran tempestad.

Caes en picado hacia la profundidad.
Como la torre vigía que descansa en la la
dera

apunta sus almenas hacia la eternidad.

Rugen en tus profundidades bravas olas
que allí van a parar.

Eormando crestas y espumas que asus

tan

a las gaviotas moradoras de aquel lugar.
IRompel iola braval. que no importa

tu rugido y ferocidad, pues yo con mis

alas planeadoras y mi graznar

surcaré el aire; incitando a mis compañe

ras a que me sigan.

Y así. formando círculos en la inmensi

dad

de horizonte de ciclo y mar

surcaremos el aire, abandonando el lu

gar.

Irlanda. Agosto I98f!.

SEÑOR. (ilRA TI ROSTRO M.A( IA MI

Señor, gira rostro hacia mi
> devuélveme la alegría de vivir
Sé que estas presente en mi

Pero ¡Por favor' quiero sentir en mis
carnes maliraiadas ui lo/ para mejor mo

rir.

\'eo tu expresión de dolor
y yo te pregunto

Señor (.Sufrisles mucho antes de morir'.'

Siento tus carnes

abrasadas por el sufrimiento y calor

y tu mirada

extraviada en el horizonte

llena de dolor.

Pero iSeñor!

yo también sufro por ti

y te pido, le suplico, que gires tu rostro

hacia mi.

y devuélveme la alegría de vivir,

lienicarló. Octubre 1988

ANOCHECE EN DUBLIN

-Anochece en Dublín
y el río adormecido en su cauce
deja de rugir.
En sus aguas tranquilas y mansas
unas luces se reflejan.
Son designios esperan/adores
que alia más de] alba

el día empezará a surgir.
Dublín. poetas, músicos y escritores
dicen de ti.

Pero deja que yo sienta tu hechizo
y así seas veladora de mis sueños
y sentir.
Ohl. iDublin! e! volver a ti.

Deja que escuchen mi voz. que
sea yo testigo de tu sentir.
Testigo de lo que poetas, músicos y
escritores.

hallaron un día en ti.

Benicarió. Octubre 1988

SENTIMIENTOS

Un fuerte sentimiento surge y

muere a la vez.

Sentimientos rolos, pensamientos

muertos, que alguien algún día
tratara de ver.

Y así. confiando en la lejanía
del tiempo que todo lo cura.,

surgirá otra vez la misma ilusión
que un día ya pasado, tratamos

de sentir.

Sabiendo que todo en la lejanía
surge y muere a la vez algún día.

Benicarió. Junio 1988

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarió

(Castellón)

CON TODA URGENCIA
BENICARLO CTRA BARNA VAl.tNClA KM 133'4 FfL 4/ 20 I I

AVISOS DE RECOGIDA: Tels. 47 20 11

FN ' RF']! jF sos MFRCANOiAS AM rf s DF LAS 1 3 HORAS EN l.A DELEGACION DE BAR
OF 1 ONA ' 1 J I ''4 ' AN TFS OM AS 6 ÜF 1 A I ARDE l O riENF EN SU D'^MIOILIO
/íi.f ■ oíiHf.H ' ■H'' <
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Desde Benicarlfi y VinarOs a cualnvier iiunlo de Esparta y Vicevor
sa (sin ree«pediciún)

Le transpon amos Su envío dentro de la Península en un plazo ma
'irno de 24 hures

Le situarnos cualquier envío que no exceda de 1 5 kg en el domici
lio del deslinaidno al día siguiente de su facturación sobre las 1 O
de la martaria

Utilice Iiueslrq servicio contra REEMBOLSO y a» 5 días podra üis
poner de su dinerq si el deslinatario acepta el mismo
Por solo 4?5 pías . le er.treoamos un paquete <> dücuinenio de i
Kg 8 MADRID, BARCELONA ZARAGOZA. AlICANTE. M.JHCIA
ele y a VALENCIA y CAStEUON por JZdP'as a la rnanana s.
guíente ,)e su recogida
Mes de Ifjc agencas en leda España

Para^reoogida y salida en el mismo dia. avisa' ardes de las 3 de (a
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K%V,
kVv ¡¡Musical... Leo!!

POR: LEONARDO TEJEDOR.

¡Hola amigos!

Cuando las lluvias del invierno tienen preocupada a nuestra España, por la falta del
liquido elemento, tenemos la ley de la compensación, por las lágrimas de emoción y
alegría que van a derramar todos y todas las "fans" del grupo:

üLOS RAMONES!! en su inminente:
'  r ^ «r ÜGIRA ESPAÑOLA!! ÜATENCIONI!
Ya se ha confirmado la visita de los "zoquetes" neoyorquinos a nuestro país. La gira de LOS RAMONES, comenzará el 7
de Febrero en Madrid, el 8 del mismo mes en Barcelona, los días 9 y 1 O en Valencia (Arena), y finalizarán el 11 en San
Sebastián,,,, Los reyes del teen-punk. atacan de nuevo, (En Bentcarló, una tienda especializada en discos, tiene a la venta
hasta el día 3 de Febrero, entradas para los conciertos de Valencia).
11 LOS RAMONES!!, en su "Blitzkrieg 7 6" interpretan veinte trallazos con la celeridad más delirante. Con Tommy Erdeiyi
sentado tras los tambores, "Blitzkrieg 7 6", es pasto de fans, de estos cuatro "brutos" que no dejan ni respirar a su atu
rrullada audiencia, entre canción y canción.
y tras esta pequeña introducción con los RAMONES, voy afinalizar el resumen expuesto en las quincenas anteriores de
lo que ha sido el año 1 988, haciendo mención especial para:

TALKING HEADS

TRACY CHAPMAN

MORRISSEY

LEONARD COHEN

Las estrías de su disco "Naked", darían de sí para hacer una tesina universitaria, tal es
la riqueza y calidad en ellas contenidas,

"TracyChapman", bajo este título, su nuevo plástico araña hasta llegara la verdad, una
verdad sinónimo de real, donde apenas tienen cabida los efluvios optimistas,

"Viva Hate". A pesar de que el corte del disco, no tenga la grandeza de las obras de los
Smiths, no se puede negar que es magnífico,

"l'm Your man". Un álbum demasiado exquisito para estar fuera de su tiempo. Una
obra tan valiosa como para cualquier realismo mágico fundamentado por COHEN.

AFRIKA BAMBAATA & FAMILY 'The Light". Bambaata, se han rodeado de nombres populares para
perpetrar su nuevo LP, de combativa negritud, de mezcla musical que
se ejerce en libertad para conseguir hacer más elásticas las fronteras.

THE SUGARCUBES

PEI SHOP BOYS

SCRITTl POLITTI

"Life's Too Good". Canciones enigmáticas de belleza fria y seductora, con aristas go
zosamente sin pulir, que justifican el furor despertado a su paso.

"Introspectiva". Música sin pasado, cosmopolita, intima, extrovertida, ambigua. Sa
ben conjugar el desenfreno físico, con el "angst" más desazonante. Genial.

"Provisión", Música de baile ajena a la estridencia, el ritmo que no enloquece de puro
blanco. La suavidad al servicio de las pistas de baile.

Y así estaríamos, hasta llenar páginas y páginas, por lo que ya finalizo el resumen del año 88, a la espera de lo que dé de
sí el 89,

LOS MAS VENDIDOS
NUMERO INTERPRETE

VARIOS

2" LUIS COBOS

3° EROS RAMAZZOTTI
4° DIRE STRAITS

5<^ GLEN MEDEIROS

6° U2
70 rICK ASTLEY
00 qecada prodigiosa
go ELVIS PRESLEY
ino VARIOS

(Quincena del 1 al 1 5 de Enero de 1 989)

TITULO

"Boom -4-"

"Vienna Concento"

"Música es..,"

"Money for nothing"

""Once in a Lifetime"

"Rattle and Hum"

"Hold me ín yor arms"
"Los años 80"

"Grandes éxitos"

IQué Morro!

o

¡Bien amigos! Os espero en el concierto de.
¡¡LOS RAMONES!!

¡¡HASTA PRONTO!!
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO DE LA PARROQUIA SAN BARTOLOME (Agosto - Diciembre 19B8|
MATRIMONIOS

AGOSTO

Día 6.- Juan Carlos Ventos Jovani con

Artgeles Vargas Morales.

6.- Alvaro Moya Calduch con An
gela García Lara.

13.-Santiago Blázquez Santana
con María Feli Lores Piñana.

1 3.- Manuel Ropero Benavides con
María Begoña Casado Cortés.

SEPTIEMBRE

Día 10.- Antonio Moliné Brull con Mari

Carmen Gómez Lorente.

17.-Agustín Aragonés Gombau
con María Teresa Foix Ortiz.

17.- Salvador Fornés Roca con Na

talia Bonet Fabregat.
1 7.- Juan Antonio Maña Ferrer con

Begoña Burriel Roig.

24.- Enrique Moya Marzá con Ana
María Pujol Alvarez.

24.- Adrián Figueres Bargalló con
Antonia Simó Bayarri.

OCTUBRE

Día 1.- Fernando Beltrán Busquets con
Isabel Villalba Tenorio.

1.- Juan Manuel Vizcarro París con
Pilar Lara Muriel.

8.- José Arín Marzal con María
Lourdes Verge Cerda.

8.- José Salvador Miñana con Jo
sefina Barquero Soriano.

15.-Tomas Feo. Colom Fresquet
con Remedios Gago Ramos.

1 5.- Jesús Maura Lores con María
Teresa Forés Caballar.

22.- Francisco Peraire Ruiz con
Concepción Pomada Bayarri.

22.- Carlos Manuel Giner Llorach
con Alfonsa Araque Cubillo.

29.- Juan Manuel Marzal Senén con

María José Paiau Rambla.

NOVIEMBRE

Día 5.- Bartolomé Ramia Rodríguez
con Encarna Pérez Belmente.

5 - Manuel Lleixá Esbrí con María

José París Gregori.

5 - Joaquín Salvador Llorach con
Luisa Moros Forés

1 2 - Ramón Soriano García con Es

tela Guarch Adell.

12 - Roberto Bozago Colas con
Mari Carmen Jiménez Ochoa.

26 Manuel Molina Esperanza con

María Amparo Calvet Cerdá.

DICIEMBRE

Día 3.- Juan Carlos Saldaña Aguilella
con Mari Carmen Gil López.

3 - Antonio Esbrí Galán con Se

cundina Ibáñez Sordo.

1 8." Alvaro Roca Monforte con Ana

Rosa Martínez Sastriques.

1 8.- Jesús María Beltrán Arcas con

Rosana Esteller Giner.

DEFUNCIONES

AGOSTO

Día l.-JuanBta. Austench Albíach, de
67 años.

3.- Domingo Martínez Vidal, de 80
años.

9.- Matilde Arnau Prats, de 82
años.

12.- Vicente Gellida Piñana, de 47
años.

13.-Ramón Guixá Vilalta, de 84
años.

19.-Josefa Torres Carreño, de 73
años.

19.-María Boix González, de 68
años.

29.- Joaquina Foix González, de 85
años.

SEPTIEMBRE

Día 3.- Teresa Ferrer Forés, de 80
años.

3.- Agustín Pía Soler, de 62 años.

13.-Teresa Querol Lluch, de 82
años.

14.- Isabel Escura Roca, de 75
años.

17.-Ramona Donado Guerra, de
81 años.

18 -Teresa Alberto Foix, de 82
años.

20." José Alberto Forés, de 91
años.

21.- José Gabriel Calvet Tiller, de
65 años.

24.- José Mestre Ferrás, de 84
años.

OCTUBRE

Día 3 - Juan Fresquet Simó, de 81
años.

5 - Isabel Gaseó Sancho, de 88
años.

8.- Maria Lores Llorach, de 70

años.

1  1 Emilio Saez Berbis, ele 8b

años

12 Salvador Querol Orti. de 92

años

1 3 Francisca Lluch Guarch, de 79

años

17 Vicente Bernal Non, de 68

años

1 9 Bautista Fresciuet Soriano, de
84 años

22. Miguel Calvez Olmedo, de 54
años

23 José Palmeiro Seoane, de 32

años

26. Jaime Ortiz Mictuel, de 82
años

30 Carlos O'Connor Miquel, de
68 años.

NOVIEMBRE

Día 15. Vicente Ferrer Forés, de 84

años.

16 - Ramón Pitarch Puig. de 63
años.

17 - María Esteller Bayarri, de 86
años,

21 -José Comes Fuster, de 69
años.

25.- Juan Jesús Gago Ramos, de
22 años,

DICIEMBRE

Día 3.- Mariano Blasco Arenós, de 81

años.

14.-Jaime Masip Ramia, de 84
años.

18.-Aurea Porcar Sales, de 87
años.

1 9.- Manuel Arín Roca, de 86 años.
21.- Antonia Arín Roca, de 81 años.
21.- Francisco Sastriques Alberich,

de 77 años.

22.- Manuel Roig Collell, de 57
años.

26.- Antonia González Castell, de
55 años.

26.- Juan Antonio Forés Lores, de
87 años.

29.- Antonia Marzal Segarra, de 45
años.

palau

Los muebles para vivir mejor.
MUEBLES PALAU, S A

12580 BENBCARLO {España)

S/i'i -ii á /

ELECTROFON, SA
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1
Tal 47 1 4 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)



rCRITICÁPOPINIONi
POR upTgrán partipo popular
por Francisco Moliner Coiomer

Los días 20-2 2 de Enero 89 tuvieron con
el IX Congreso de Alianza Popularun cú
mulo de coincidencias que hicieron que

éste fuera especial, muy seguido por los
ciudadanos españoles, con oleada de
atención y en muchas gentes de Espe
ranza.

Los que allí in situ estuvimos, por su
puesto que me refiero a los amigos de
Benicarló, vivimos muy cerca los acon
tecimientos y volvimos muy satisfechos
de todo su desarrollo, intervenciones y
testimonios que dejaron claro que, esta
mos ante un gran partido muy bien im

plantado y con mucha más unión de lo
gue pregonan nuestros detractores, los
cuales sólo se preocupan de casa ajena
sin darse cuenta de lo que pasa en la
suya.

Como anteriormente decía, un cúmulo
de coincidencias en este mismo congre
so lo hicieron especial; debemos inten
tar resumir éstas, en cuatro coinciden-
cias o pilares básicos, creo que muy
Acertados y consistentes, estos fueron:
■-a vuelta de D. Manuel Fraga a la
Presidencia del Partido; El cambio

® "OiTibre o denominación. La Re-
Pndación de partidos y la aproba-

de la ideología que define a es-
gran alternativa política.

"tentaré con este escrito hacer un resu-
men de estos cuatro pilares coinciden-
®s del ya Partido Popular.
" estos dos últimos años el partido en

•® poder campaba a sus anchas hacien-
barbaridades, sin una oposición se-

""'e, rigurosa e implacable, mejor dicho,
P''ácticamente se han llegado a reír de la
^Posición, ejemplo: no dejar investigar

manido tráfico de influencias, no dejar
'"vestigar el caso Rumasa, no facilitar

^ tos para poder trabajar en una investí-
Qación a fondo en el descontrol de la
lenidad española, reírse a la cara de to-
■^Ps los españoles en el afaire económi-

de Pilar Miró, la cual todavía la vere-
"^os premiada con la medalla de la ho-
"estidad y honradez, como han hecho
con la medalla democrática del Senado
^spañol, concedida porel PSOE al dicta
dor Fidel Castro, etc.... creo que como
®J®mplos vale, pero hay muchos más ca-

Para el despiporren de escándelo,
ció" esto, en el partido de la oposi-• ^ o mayoritaria que era A.P.. se hacia
gg^^®®®'ndible la vuelta al timón del gl-
nal M política y hombre excepcio-
sab Iribarne. Hombre queg  ® hacerse escuchar, que sabe hacer-

respetar y que influye un carácter de
disciplina, imprescindible en un gran
partido politlco democrático.
Su presencia será y consistirá, en vigilar
que todo funcione en e) partido correc

tamente, con el rigor y la honestidad que
caracterizan a su Presidente.
El Partido Popular nace con un gran di
rector politice, y eso hace que se pueda
vaticinar un partido serio y muy respon
sable en sus actuaciones, encaminadas
a mejorar y corregir todas las desigual
dades y abusos que se producen en la
mayoría de pueblos de España y en su
Gobierno- Y por supuesto denunciar to
das las irregularidades que se cometen y
hacerse escuchar, pues falta hace. Por
eso la vuelta de este gan personaje, líder
indiscutible.
El cambio de nombre o denominación ha
sido por supuesto un sacrificio para los
hombres con muchos años defendiendo
honradamente y limpiamente el nombre
de A.P., pero asi y todo se aceptó esa vo
tación democrática con respeto y senti
miento al mismo tiempo.
Dar el nombre de un partido de conducta
intachable siempre es doloroso y difícil,
pero está visto que en política, hay que
saberse despojar de muchas cosas para
conseguir la unión entre partidos afines
y ése fue el primer paso a seguir.
Una vez aclamado el nuevo Partido Po
pular. entra en órbita su refundación, es
decir, que se adhieren a este mismo
proyecto político mujeres y hombres del
partido Demócrata Cristiano y Partido
Liberal, éste ya disuelto, con una incor
poración masiva al partido de la unión.
Esta obra, conseguida por Marcelino
Oreja, personalidad desbordante y muy
respetado en Europa. Según él mismo,
esta unión es imprescindible para poder
gobernaren España en los años noventa,
y entrar en Europa con buen pie y consi
guiente respeto a nuestra nación.
También dijo que sabe muy bien cómo
se mueven los hilos y (os entresijos en la
Comunidad Europea y por su función de
secretario del Consejo de Europa, sabe
muy bien cómo se negocia. Con respec
to a España, esta negociación deja mu
cho que desear en los planteamientos y
rigor de los mismos, siendo ahora mu
chas veces el hazmereír dentro de los
despachos de la Comunidad,
La verdad sea dicha, esta refundación
que por cierto, empieza ahora, tiene que
ser muy grande en concordia y entendi
miento y tiene que sellar el encuentro
definitivo de miliares y hombres que te
niendo el mismo ideal o muy parecidos
ideales, hemos recorrido caminos dis
tintos o diferentes, por eso, para reen
contrarnos todos y unirnos para el futuro
se ha refundado y creado el Partido Po
pular Un partido que "no está contra na
die ni contra nada", como bien di|0 el jo
ven Vicepresidente y valor en alza, José
M" Aznar, quien dio la bienvenida a to
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das las nuevas incorporaciones a este
partido, algunas de las cuales son de un
valor indiscutible en la bolsa política Es
pañola.
De todas maneras la invitación tal como
quedó bien escrito, es "permanente" a
todas las personas o grupos que quieran
integrarse en el nuevo partido, aglutina
dor de todo el espacio que va desde la
misma raya donde se acaba el socialis
mo, abarcando todo el centro derecha
Español.
Con todo lo anterior entra en escena la
ideología que tiene que dirigir este
proyecto, y fue aprobada por total una
nimidad.
Esta fue la conclusión, en cuanto al Ideal
político del Partido Popular.
El Partido Popular, se identifica con el
sentido humanista cristiano y liberal,
cuyos legados de principios aspira a
conservar.

Se define como una organización políti
ca popular y reformista que quiere con
seguir que las exigencias y contenidos
de libertad, la igualdad de oportuni
dades, la solidaridad y la justicia, al
cancen a todos los ciudadanos sin des
criminación.
El Partido Popular, se propone realizar
en España el mismo proyecto político
global, al que desempeñan en el resto de
Europa los partidos demócratas-cristia
nos, conservadores y liberales con quie
nes comparte la defensa de la persona
humana, de su dignidad, responsabili
dad y libertad. Y el de las instituciones
que lo protegen frente al estatismo din
qista e intervencionista de todo tipo de
socialismo. El Partido
una sociedad abierta, Ubre y antiautori-
sTdefine un partido con
cional y su presencia estará en toda

de potencia, I.
defensa del sistema autonómico cons

SS^^ie^o^n-e^oTaleíe
ñol una j a la situación ac-quepuedahacerfrenteaa^
tua), con un partido so®'® 9
na prácticamente todo el voto de
E^stÍhan Sido mis impresiones^d-^
gran Congreso, con una 9^®"democracía y del que P® ^^jentará
fundación un gran partido 9" ,j,gn.
y será capaz de conectar con to
tro y centro derecha de ^®P®. _^je
Por último les traigo el mensaj
se despidió el Congreso, dea
los españoles y en cada pueblo, P Pqueño que sea, con el máximo orgu^
que el Partido Popular, está abierto
das V a todos sin reservas, y en ®®P®
los que comparten nuestras i 'j'®
humanas de bienestar, trabajo, u
y prosperidad, por el bien de todos.^
Esta unión o refundación, es impresai
dible, porque hay que recordar que na
die esta en posesión de la verdad, pero
^ ntos podemos estar rri^s cercadeella.
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¡QUE COINCIDENCIA!

cañó

DEL 15 AL 19
DEMARC
DE1989

Fotografía del Cartel de Fallas premiado en 1 989 en

Benicarló.

Fotografía en color, gentileza de la Oficina de Infor
mación V Turismo del Ayuntamiento de Valencia en

su folleto "Las Fallas de Valencia".

Una de estas dos imágenes corresponde al Cartel de Fallas premiado en
1 989 en Benicarló, y la otra imagen corresponde a la última página del
Llibret del turista Fallero editado en Valencia en I"" de Marzo de 1981.

COMPAREN LAS IMAGENES Y VERAN ¡QUE COINCIDENCIA!

>'*»^OBEi_ Record, s.a.'

EL RECORD DEL MUEBLE

' F P A N A! >d'j KM '36/ lEltF ONO 4 / I AKAR tADÜ CORREOS 82 BENICARLO(CAS í t UON|
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PRESU PU ESTOS PARA 1 989
Este es el Presupuesto para 1 989, aprobado en el Pleno Extraordinario del Jueves 26-Enero-1 989, con e
1 O votos favorables y 6 negativos, aprobándose por Mayoría.

de

ESTADO DE GASTOS:

A] OPERACIONES CORRIENTES

1  - Remuneraciones del persor

2 - Compra de bienes Corrientes y de servicios 244.692.939. Ptas
_  • . ■ 9Í52 221.688.-Ptas.

1  - Remuneraciones del personal . .

3. Intereses 46.348.342.-Ptas.
4 - Transferencias corrientes . . . . 25.540.604.-Ptas.

B] OPERACIONES DE CAPITAL:

6 - Inversiones Reales 401.845.202.-Ptas.
7 - Transferencias de Capital

8 - Variación de activos financieros 700.000.- Ptas.
9 - Variación de pasivos financieros 39.1 51.225.- Ptas.

TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 1.020.500.000.-Ptas.

ESTADO DE INGRESOS;

A] OPERACIONES CORRIENTES:

1  - Impuestos Directos 205.158.100.-Ptas.
2 - Impuestos Indirectos 34.821.307.-Ptas.
3 - Tasas y otros ingresos 365.853.876.-Ptas.
4 - Transferencias corrientes 1 68.142.788.-Ptas.

5 - Ingresos patrimoniales 7.275.208.- Ptas.

B] OPERACIONES DE CAPITAL:

6 - Enajenación de inversiones reales 200.- Ptas.

7 - Transferencias de capital 57.927.792.- Ptas.

8 - Variación de activos financieros 6.550.000.- Ptas.

9 - Variación de pasivos financieros 174.770.729.- Ptas.

TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 1.020.500.000.- Ptas.

— Que se exponga al público por plazo de 1 5 dias hábiles, entendiéndose definitivamente aprobado si durante el período
de exposición, no se presentaran sugerencias o reclamaciones contra el mismo.

- Que se publique, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el acuerdo de aprobación definitiva del Presu
puesto, y el Resumen por Capitules, remitiéndose copias a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma,
a efectos de iniciar el cómputo del plazo de 1 5 dias hábiles desde la recepción del Presupuesto en los citados Entes,
para su entrada en vigor.

Benicarló, 20 de Enero de 1989
EL PRESIDENTE, SECRETARIO,

El debate fue muy apasionado, con intervenciones brillantes de todos los portavoces políticos, iniciados por Angel
Rodríguez de Mier (CDS), José María Febrer (D.C.), Jaime Mundo (P.P.) y SANTIAGO MOLINA (PSOE). También inten/i-
oo Vicente Piñeea y cerró el Alcalde de la ciudad Juan Vicente Rambla.

En el próximo número desmenuzaremos más ampliamente este temario del presupuesto que alcanza los
1.020.500.000.- Ptas.

a
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