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Ayuntamiento. Policía Municipal 47 00 50
Servicio Butano (Directo) 47 03 41
Ambulatorio S.S. y Urgencias 47 11 98
Cruz Roja 47 10 79
Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil (Tráfico) 47 08 40
Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 13 16
Parque de Obras y Servicios 47 03 43
Oficina de Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos y Telégrafos 47 09 98
Servicios de Aguas Potables 47 16 60
Estación R.E.N.F.E 47 01 99

Asilo Municipal 47 18 67

Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Cuerpo de Bomberos (Fuego) 47 40 06
Cuerpo de Bomberos 47 50 06

y
0/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Laborables: 8, 9 y 20'30 horas.
Festivos: 8, 9, 11, 13 y 20'30 horas.

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables: 19'30 horas.
Festivos: 8'30, 10'30, 11'30 y 19'30 horas.

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 20 horas.
Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 20 horas.

(éstos son los horarios de verano)
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ESTRELLA
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EXPRESO

INTER-URBANO

INTER-URBANO
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INTERCITV

INTERCITY

* VALENCIA EXPRES

TALGO

TALGO

' VALENCIA EXPRES

INTERCITY

INTER-URBANO

INTERCITY

INTER-URBANO

Castellón - Valencia - Murcia - Cortageno
Taítogonn - Barcelana
Tariagana - Barcelona
Torragono - Borcelona

Castellón • Valertclo

Costellón - Valencio

Tarrogono - Barcelona
Tarragona - Irún - Endoya - Bilbao

Costellón - Valencio - Cuertco - Madrid

Costellón - Valencia - Murcio - Alicante - Cartagena

Tarragona • Borcelona - Cerirere
Torragono - Barcelona - Cervere

Barcelona (enlace TALGO camas París)
larragono - Barcelona

Castellón - Valencia - Alicante

.  . Vinorós

ESTRELLA DEL MEDITERRANEO Costellón - Valencio - Sevilla

' Estos trenes sólo circularán del 26 de Junio al 4 de Septiembre
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BE NICAPLO

VINARÓS-BENICARLO; 7,00 - 8,00 - 9,00 -10,00 -10,30 -11,00 -11,30 -12,00 -12,30 -13,00 -
14,00 - 15,00 - 16,00 ■ 17,00 - 17,30 - 18,00 - 18,30 - 19,00 - 19,30 - 20,00 - 20,30 - 21,00

BENICARLO-PEÑISCOLA: 7,15 - 8,15 - 9,15 - 9,45 - 10,15 - 10,45 ■ 11,15 - 11,45 - 12,15 - 12,45 -
13,15 - 14,15 -15,15 - 16,15 - 17,15 - 17,45 - 18,15 - 18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 - 21,15

PEÑISCOLA-BENICARLO; 7,30 - 8,30 - 9,30 -10,00 -10,30 -11,00 -11,30 -12,00 -12,30 -13,00 -
13,30 - 14,30 - 15,30 - 16,30 - 17,30 - 18,00 - 18,30 - 19,00 - 19,30 ■ 20,00 - 20,30 - 21,00 ■ 21,30

BENICARLO-VINARÓS: 7,45 - 8,45 - 9,45 - 10,15 - 10,45 -11,15 - 11,45 • 12,15 -12,45 -13,15 -
13,45 - 14,45 - 15,45 - 16,45 - 17,45 -18,15 - 18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 - 21,15 - 21,45

DOMINGOS Y FESTIVOS

VINARÓS-BENICARLO: 9,30 - 10,30 - 11,30 - 12,30 - 17,30 - 18,30 - 19,30 - 20,30
BENICARLO-PEÑISCOU: 9,45 - 10,45 - 11,45 - 12,45 - 17,45 - 18.45 - 19,45 - 20,45
PEÑISCOLA-BENICARLO: 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 18,00 - 19,00 - 20,00 - 21,00
BENICARLO-VINARÓS: 10,15 -11,15 -12,15 - 13,15 -18,15 -19,15 - 20,15 - 21,15

y
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O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días 2, 3, 15,21 y 27

Careeller. Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 11 43
Días 4, 9, 10,22 y 28

Febrer. Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Días 5, 11, 16,17 y 29

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 11 65
Días 6, 12, 18,23 y 24

Cid. Gral. Aranda, 23 - Tel. 47 07 48
Días ...1, 7, 13, 19,25 y 30

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 18 97
Días 8, 14,20 y 26

y

C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

LOWJA: Subastas: Lunes a Viernes desde las 5 de la tarde.

IViERCADO: Mañana: de 8 a 13 horas.
Tarde de 18 a 20 horas.

AYlUINTAiViOEiUTO: Mañanas: de 11 a 13 horas.

OFICINA DE TURISMO: Mañana: 9'30 a 13 horas.
Tarde: 1 7'30 a 20'30 horas.

AYUNTAMIENTO: De 10 a 13'30 horas.
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NOTA: lo Redocción de 'Benícatlí ol dio' v su Ediloriol,
respeiotdn siempre lo libeilod de espresldo, ounque lo les-
ponsobilidod setd de quien fiitne el esaito.
Todos los originales debetdn llegoi firmados con lo diiec-
cidn y el D.N I. (fotocoplodo) respeidndose aquéllos que
deseen ser publicados bajo seudónimo.
Los otlginoies debetdn estor en poder de lo Redacción los
dios 8 y 21 de codo mes, o con mayor onteloción si lo con-
siderosen, respetdndose siempre on orden preferente de
llegada.

El día 17 comenzó la Liga.

El día 15 salló nuestra publicación.

No era ocasión de desperdiciar la coin
cidencia, ni la oportunidad, para no
desearle al C.D. Benicarló ese ascenso

que debe lograr, tras la lamentable y
bochornosa eliminación anterior.

ilAúpa Benicarlól!, HA por el ascensoíl,
es lo que les dedicamos en portada,
para responsabilizarles y al mismo
tiempo para alentarles a lograr, lo que
en difinitiva le debe dar brillo y res
paldo deportivo a su ciudad. Cuenta
para ello, con un gran entrenador: MA
NOLO TRILLES.

Unos bajan y otros suben.

Unos supieron aprovechar mejor las
circunstancias.

Otros fueron menos honrados. Y en

esta nueva tesitura, esos mismos hom

bres han ido a defender a otros equi
pos de nuestra provincia, cuando en el
último envite del Benicarló, tan bajo
dejaron su pabellón, su obligación, su
responsabilidad y su deber de buenos
deportistas.

A los equipos que han ido, segura
mente que se les exigirá más que les
exigió el C.D. BENICARLO. Y ellos, los
que ahora andan defendiendo otras
parcelas, en aquella ocasión, ni se de
jaron la piel en el campo, ni lo quisieron
hacer.

El premio se lo encontrarán al final del

camino.

Porque su trayectoria deportiva tendrá
también un final.

El Benicarló y su Junta Directiva, arro
pados por esos "hombres buenos" de
los que todavía quedan algunos, ha de
intentar recuperar lo que perdió o lo
que le hicieron perder.

Que en eso, la historia, dirá su última

palabra.

ílAúpa BENICARLOII. HA por el as
censoíl.

Tenemos la obligación de ayudarles.
Tenemos la obligación de alentarles.

i¡Es lo que hacemosll. De todo cora-

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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Por: FRANCISCO MOLINER COLOMER

^^ice-Presi(/e/ire Provincial del Pariido Popular

Todo partido político que tiene solucio

nes en su programa y en sus hombres,

para mejorar la situación actual, debe y
tiene la obligación de divulgarse mensaje
y de emplear para tal fin todos los medios
y darlo a conocer.

Otra cosa es, que según sean los medios y
en especial el más importante como es la
Televisión Española, con sus dos canales
en manos del Gobierno, éstos, tergiversen
y manipulen el sentido y la intención de
esos hombres y de su programa. Todos sa
bemos que esa manipulación existe y se
aplica a todos los partidos competidores,
pero en especial, al principal opositor o
principal partido de la oposición actual,
como es el Partido Popular, y eso es más
que evidente en fechas electorales.

En este país hay grandes maestros de la

manipulación que no hacen otro trabajo
que, tratarcon gran capciosidad la noticia

que interese difundir, confundir o tergi
versar, después la entregan al consejo re

dactor de turno, servil a la causa, bien sea

de prensa de gran difusión, o de Radio
Nacional o de T.V., éstos, la colocan en si

tio de preferencia y misión cumplida.

De todos modos, no todo dura siempre,

todo llega a cansar, incluso el estar mani
pulando continuamente. Debemos tener
la esperanza de que antes "se coge a un
mentiroso, que a un cojo" y aunque el

gran jefe Felipe ha elevado "la mentira o
engaño a categoría de arte" como recien
temente ha dicho J. M^. Aznar, engañar y
mentir no puede seguir siendo su pana
cea o piedra filosofal, todo esto llega a

cansar y el pueblo aunque un poco duro,

no es tonto, y ya se están dando cuenta de
que muchas cosas no funcionan bien, o
se están haciendo al revés de lo prome
tido.

Por lo tanto, aunque las elecciones han

sido esta vez más prematuras de lo que,
desde siempre decía el presidente del go
bierno, los partidos políticos no deben
perder esperanzas, siempre que la de
fensa de sus ideas y de su programa sea
verdad.

Esta vez el centro-derecha con la reciente

refundación de sus tres partidos afines

que sellaron el acuerdo a primeros de año
con un sólo nombre de Partido Popular, y
una Ideología definida de centro-dere
cha-liberal y democrática, tiene la mejor

/

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

V MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 7 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)



oferta para todos los españoles, por su

sentido humanista y su respeto al ciuda
dano. para posesionarles de bienestar
general, y esta oferta tiene que llegar al
oído y a la vista de todos los españoles
bíennacidos, por eso la necesidad de me
dios de difusión y de comunicación libres.

Por todos ios españoles medianamente
cultos, es sabido, el interés del actual go

bierno socialista de dominar todos los

más importantes medios de comunica
ción. para hacer callar o divulgar lo que
interesa a sus fines.

Esperemos que sean las últimas eleccio
nes con una sola televisión estatal total

mente manipulada. "Toquemos madera".

Las más recientes decisiones del Go

bierno en la concesión de emisoras priva
das de F.M, y la concesión de tres canales
privados de T.V. han sido un "Pucherazo
Nacional" de gran magnitud, digno de al
gunos países tercermundistas y dictato
riales. los criterios para su concesión han
sido enormemente arbitrarios, valga

como ejemplo la certera expresión con
que el presidente del "El País", don Jesús
de Polanco aseveró que su "Canal Plus .
sería elegido en el reparto gubernamental
de la televisión, con estas palabras y buen
tono de voz, "no hay cojones para ne
garme a mi la televisión".

Lo cual queda bien claro que el ami-
guismo, el reparto de poder y el premio a
los servicios prestados, es el argumento
empleado en el reparto de estos impor
tantes medios que ya se llegan a llamar el
cuarto poder.

Todos estos "chanchullos" han sido criti
cados en los titulares y comentarios de
todos los periódicos y revistas importan
tes de tirada nacional de distintas ideolo
gías y de los que todavía mantienen la
dignidad de ser imparciales en el com
portamiento de las noticias políticas.

En resumen un gran "chanchullo nacio
nal". pero que no sorprende a nadie en
esta España que vivimos. Como afirma el
escritor. Antonio Gala en el diario "el In
dependiente" que dice: Lo cómodo de
este país es, que nada sorprende". La
falta de imaginación de quien toma las
decisiones es sólo comparable con la
falta de imaginación de quienes se resig
nan. Los españoles no comprenden mu
chas cosas, pero las admiten.

Otro ejemplo de las últimas declaracio
nes de don Alfonso Guerra (antes de ha

cerse socio del Betis) que entre otras co

sas "graciosas" ha dicho que: "los pobres
votan al PSOE".

La frase de marras se las trae. A primera

vista parece interpretable, o parece decir,
una cosa que cae muy bien a aquéllos que
sólo miran la televisión con la boca
abierta, y se la tragan toda, sin embargo
no usan el líquido gris del cerebro para
nada, ya sea por comodidad u otras ca
rencias y son muchos los que dejan que
otros piensen por ellos, y ahi está la
trampa.

Vamos por lo tanto a practicar: vamos a
desnudar la frase: "los pobres votan al

PSOE". Dicha frase es del Sr. Guerra, y él
como don Felipe, dicen que tienen la
mayoría asegurada, lo cual parece fácil y
ya nadie discute, pues teniendo asegura
dos y consolidados los votos de tantos
enchufados y de todos los mejor pagados
politicamente hablando del país, sólo tie
nen que seguir asegurando el voto del
resto de los "no enchufados", y qué mejor
para ellos, que el resto o la mayoría del
país sea cada día más pobre: así cuanto
más miseria y más pobreza, y depen
diendo cada día más de la administración
para subsistir, del paro o de las pensio
nes. más se seguirá votando al PSOE. Y
eso. señores, además de ser una vil e in
decente manipulación en caso de elec
ciones. y sin hacer en realidad mucho, se
guir perpetuándose en el poder, de una
forma que parece "limpia" y democrática.

Se puede decir que. la libertad de expre
sión audiovisual, no ha visto todavía su
hora en España, puesto que, se podría
afirmar con la arbitrariedad délas últimas
concesiones de Radio y T.V. queenvezde
avanzar se ha retrocedido, lo cual daña la
libertad de información y la libertad de
dejarnos pensar por nuestra cuenta.

Así y todo, aunque sea contra toda adver
sidad. todo partido político con nuevas
fórmulas y mejores intenciones de hacer
bueno lo regular, de llevar de nuevo ilu
sión y progreso de verdad, a todos los es
pañoles, tiene la obligación de intentar
que los pobres sean menos pobres, que
los que más tienen y puedan compartan
con inversiones e ilusión, más el trabajo, y
por tanto terminar pronto con la lacra
destructora del paro.

Los empresarios y la gente emprende
dora tienen una misión fundamental pero,
se les tiene que tratar mejor, con menos

zancadillas y con más facilidades, estruc
turales. económicas y fiscales, para la

apertura de más fábricas, nuevos nego
cios. nuevos mercados, y la creación es

table de los puestos de trabajos que tanto

piden los sindicatos y la sociedad en ge
neral.

Cuando la política funciona bien y al ser
vicio de todos, los resultados son siempre
espectaculares.

Después debe venir el reparto de lo con
seguido. con unos buenos servicios so
ciales y pagas de jubilación dignas, buena
sanidad sin grandes colas ni listas de es
pera quirúrgicas, instalaciones deporti
vas y culturales, centros de educación y
escuelas con instalaciones y material mo

derno. agilidad, confianza y fe. en los juz
gados y en la justicia, buenas carreteras e
infraestructuras urbanísticas, etc...

Todo esto, el Partido Popular, al cual yo
pertenezco y sé de verdad sus intencio

nes. necesita darlo a conocer a través de
todos los medios de comunicación,
prensa, radio y televisión y que su men
saje llegue a todos con una buena recep
ción. con limpieza, sin ninguna manipula
ción. El ciudadano tiene que ser respon
sable. debe pensar, analizar, quién es
quién y el porqué de las cosas.

Si estamos en realidad: mejor, igual o
peor que en el año 82. en el cual empezó a
gobernar el Partido Socialista, por ejem
plo. comprobar si se puede acceder mejor
a una vivienda propia o a un empleo esta
ble, ver y comprobar si este gobierno ha
cumplido o no. todo lo prometido o que
prometió.

Cuánta razón tiene el refranero popular,
"del dicho al hecho hay un trecho".

Una vez analizado todo se debe ser con

secuente y votar a quien ofrezca más ga
rantías de mantener la palabra y de cum
plir lo que promete.

Sólo así se podrá decir con libertad, cómo

tiene que ser un país de respeto, libre y
democrático, la bonita frase "El Pueblo es

Soberano".

CON TODA URGENCIA

BENICARLO: CTRA. BARNA.-VALENCIA. KM. 133'4 - TEL. 47 20 11

AVISOS DE RECOGIDA: TeU. 47 20 11
ENTREGUE SUS MERCANCIAS ANTES DE LAS 13 HORAS. EN LA OELEGACION DE BAR
CELONA, C/LLüLL, 104. Y ANTES DE LAS 5 DE LA TARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO.
MADRID (811 68' 46 66 BARCELONA (93) 300 65 63
VALENCIA (98) 1 64 93 1 2 ZARAGOZA (9761 67 36 2'

OestJa Benicarló y Vinares a cuatquiar ounto de Espafta y Viosver
sa (Sin reexpadicien).

Le transportamos su envío dentro de la Península en un plazo má
ximo de 24 horas

U situamos cualquier envíogue no exceda de 1 5 kg. en el domici
lio del Oestmatorio al día siguienta da su facturación sobra las 1 P
de la mañane.

utilice nuestro servicio contra HEEMBOLSO y an 5 días podrá d,
poner de Su dinero si el destinaterio acepta al mismo.
Por sOlo 475 ptes.. le entregamos un paquete o documento da t
Kg. 8 MADRID. BARCELONA, ZARAGOZA. ALICANTE MURCIA
etc.. y a VALENCIA y CASTELLON por 320 ptas.. a la m.ftana s,-'
Qjiante da $u recogida.

Mas de 1 00 agencias qn toda España

* salida en el mismo día. avisar antas de las 3 de la



pág. 6

_Sjtv'
Vs, REPORTAJES

- ' .

"SE DIJO EN LA RUEDA MENSUAL
DE PRENSA DEL ALCALDE..."
Et Alcalde como cada mes, convocó la

rueda de prensa posterior a la celebra
ción del Pleno, tratándose en ella, du
rante una hora, temas de la más rigu
rosa actualidad:

COLEGIO MARQUES DE

BENICARLO.

Se insistió en la paralización de dicha
obra de ampliación y creación de nue
vas aulas en el Patio del citado Colegio,
respondiendo el Alcalde que nadie ha-
bia acudido a la subasta cifrada en
unos 170 millones de pesetas y un
plazo de realización de un año y medio
que tienen previstas las obras, y que en
reciente entrevista que debia tener con
Gulliem Badenes activaría este tema.
{De momento, con manifestación in
cluida y promesas formales de inicio,
se presenta otro año dramático para
los escolares de dicho centro).

TEMA LOCAL DE FIESTAS.
Esto conllevó igualmente la pregunta
de una vez iniciadas esas obras, qué
lugar se habilitaría para las programa
ciones festivas de fiestas, que ahora se
realizan en el Patio de dicho Colegio,
respondiendo la primera autoridad
que se están haciendo gestiones para
adecuar un lugar que sea idóneo y fijo
para dichas programaciones, saliendo
a colación la Pista Polideportiva del
Casal Municipal y sus alrededores,
aunque con fijeza no se podía dar to
davía el lugar que se habilitaría para
ello.

TELEVISION Y

SUBVENCIONES.

La Televisión Local que retransmitió
todas las fiestas patronales con pro
gramaciones diarias de hasta doce ho
ras, fue centro de pregunta por parte
de "Medios" de la razón de no haber

subvencionado algo que habría pro-
mocionado a la ciudad en ese aspecto,
3 lo que la primera autoridad respon
dió que la petición de ayuda había sido

formulada tardíamente, que las Parti
das de los presupuestos estaban ce
rradas y que aprovechaba para decir
que cualquiera de estas circunstancias
debía solicitarse con un año de antela

ción.

{Lo que no fue cierta, es la cifra que el
señor Alcalde dijo se había solicitado

al Ayuntamiento para ser protagonista
principal de las filmaciones televisi
vas, y eso lo podemos testificar, y ade
más decir que se habilitan subvencio
nes sobre la marcha, todos los años y
en todos los ayuntamientos).

FUNDACION "COMPTE

FIBLA".

Sobre el tema de la supresión de algu
nas Ordenanzas Municipales y el au

mento de otras, el Alcalde clarificó:

"Creo que el último pleno fue impor
tante por cuanto se le dio un nuevo
giro a la recaudación municipal sobre

el tema de ingresos en Ayuntamiento".
"Se han suprimido una serie de ingre-

/
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POR: JOSE PALAI\1Q.UES

SOS y de tasas y se han aumentado la
cuantía de otras, pero tengo la impre
sión de que esos acuerdos serán posi
tivos, y quiero añadir una cosa que el
Concejal Sr. Molina que clarificó el
tema no dijo:
Es que en esa modificación que se hizo
en el último pleno, el 85 por ciento de
los ciudadanos de Benicarló seguirán
pagando lo mismo y el otro 15 por
ciento, si que se producirá una pe
queña modificación en sus impuestos,
pero no me atrevería a dar porcentajes
dentro de ese quince por ciento, pero

pienso que se producirán desequili
brios justos, dado que se reducirán los
impuestos a las clases más disminui
das económicamente y se aumentarán
a los que gozan de una economía me
jor. La realidad es que el 85 por ciento
de las gentes de Benicarló nos queda
remos igual".

MUSEO ETNOLOGICO.

En torno a este tema de la casa adqui
rida para este fin dijo:
"La obra está parada. Se adjudicó a un
constructor y ese constructor no la ha
finalizado, al parecer porque no era

una obra apetecible para los construc
tores, y menos ahora en estos momen
tos de desarrollo urbanístico de la

zona. Tenemos que decidir si rescindi
mos el contrato con los problemas de
poder adjudicarla a otro, o exigimos
judicialmente a ese Contratista para
que acabe la obra.

REMODELACION

FERRERES BRETO.

Este tema lo desmenuzó el Alcalde di

ciendo que lo que se pretende es urba
nizar todo el Casco antiguo, remode-
larlo, dejar peatonalizadas algunas ca
lles, que se están haciendo los ante
proyectos, pero que pensaba que el
inicio de ello se podría centrar ya en la
próxima legislatura.
Muchos más temas, en una hora, pero

el espacio priva y este es el conden-
sado resumen de la misma.

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

I2S80 BENICARLO



SE DIJO EN LA RUEDA DE PRENSA

DE LOS POPULARES...

El Partido Popular convocó rueda de
prensa para matizar algunas consideracio
nes que estaban en el aire. En ella se habló
y se dijo de todo. Entresacamos;

POLICIA MUNICIPAL:

En el asunto de la droga, el Alcalde es el

Jefe de la Policía Municipal y a él le corres
ponde solucionar este problema. No
quepa duda alguna que si este problema se

hubiese suscitado estando nosotros en la

alcaldía, ya estaría resuelto.

Si el Alcalde, está tan duro para controlar
nos a nosotros, debe ser también muy
duro para solucionar ese problema que
crece y azota a la población.

Que no se manipule con ese asunto, por
que nosotros, no quepa duda alguna, si tu
viéramos la Alcaldía no estaría el tema

como está. Y ahí está el ejemplo del Al
calde de Toledo. Insistimos, con nosotros

en el poder, eso no ocurriría. V es el Al
calde quien debe tomar la iniciativa para
solucionarlo.

IMPUESTOS:

Sobre el aumento de los impuestos se dijo:
El incremento para Benicarló significará
en algunos casos sobre bienes inmuebles
el 42,85 por ciento y en coches el 40 por
ciento. Habrá mucha más presión fiscal
porque se recaudarán 83 millones de pese

tas.

En cuanto al tema del aumento del agua en

un 10 por ciento, tampoco podemos estar
de acuerdo, por cuanto debió ser del 7,8
por ciento en lugar del 10. No se le puede
subir a SALIR sin modificar las tarifas y es
tas fueron modificadas hace un par de

TEMA BRIGADA DE OBRAS Y

SERVICIOS

El tema de la Brigada de Obras y Servicios
es también un tema preocupante, dado
que el Concejal Delegado señor García Es
cribano es dueño absoluto de todo, dado
que él compra y él paga y nadie se entera
de nada y el gasto ptíblico a nivel de Bri

gada de Obras está desconirolado.

Pensemos, que cuando sucedió el luc

tuoso hecho del Encargado de la Brigada

de Obras en el Ayuntamiento anterior,

este cargo se debió poner en manos del In
geniero Municipal. Actualmente se ha
visto que hay mucho "amiguismo" y hay
gente muy válida que se ha tenido que de
jar la brigada para no chocar con Escribano
que se ha ergido en dueño y señor abso
luto de todo.

ESCRITO DE QUEJAS:

Sobre si el Partido Popular respaldaría un
escrito de protesta firmado por los vecinos
en torno al tema de la Droga, se contestó
que sí, dado que lo que pide la gente siem
pre se ha hecho hasta el momento, si ha es
tado en nuestra mano el poder hacerlo.

En el tema de los moros, quien llevó a la
Gobernadora Civil a las cuerdas sobre el

tema fue el Partido Popular.

DOCUMENTACION.

Sobre la pregunta formulada si se seguía
escondiendo documentación a la Oposi
ción se dijo:

• Los funcionarios están un poco cohibi
dos, porque están vigilados, y por eso a ve

ces al solicitar algo, nos hemos encontrado
con negativas, por cuanto se debía infor
mar al señor Alcalde. Eso hace, que mu
chas de las veces, nos encontremos en el

Ayuntamiento como "FORASTEROS".

TEMA ARBOLEDA:

Este tema se barajó a raíz de la creación de
una comisión de seguimiento, de la queja-
más se supo, y estamos siguiendo el tema
porque lo debe saber la ciudad.

La rueda de prensa fue muy amplia, se tra
taron muchos temas en dos horas y media

de reunión y se pudo llegar a la conclusión
de que esta clase de contactos eran buenos

para los ciudadanos, dado que como se

dijo, el Ayuntamiento no lo configuran
-aunque lo parece- nueve Concejales, sino
diecisiete que son los que eligió el pueblo,
pese a las muestras de suficiencia y de per
sonalismos que se muestran de cara a la

galería.

En cuanto a que subiendo el agua hasta un

50 por ciento, aún seria más barata que en

Salou, fue una respuesta fuera de tono,
como lo fue la de; "Si estáis de acuerdo

bien y sino también, porque haremos lo

que nos dé la gana" (Palabras del Concejal
Santiago Molina).

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

Viviendas

Industria

Electrobombes

Linies mitja i baixa tensió
Centres de transformació

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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EL GRILLO PEPITO

¡ALBRICIAS!

Nuestra ciudad ya ha solven
tado una de sus deficiencias

municipales y sin gastos suple
mentarios ni aumentos presu
puéstales. Setrata de la instala
ción de un "mingitorio público"
que ha sido inaugurado, no sa
bemos la fecha exacta, ya que
no hubo asistencia de prensa,
ni corte de cinta y mucho me
nos de discursos. El servicio ha
sido instalado en un solar sito
en la calle de Cura Lajunta, es
quina al Paseo de la Liberación
(famoso ya por otros motivos
que hemos comentado en di
versas ocasiones) y es utilizado
por los miembros de la Tercera
Edad (dicho sea sin segundo
sentido), que allí acuden y ocu
pan los bancos del primer
óvalo.

ARBOLADO:

Bien está que nuestro Ayunta
miento haya plantado una serie
de árboles en nuestras calles y
que éstos se rieguen y abonen
en alguna ocasión. Sin em

bargo hay calles (por ejemplo la
calle Cura Lajunta) que la fron
dosidad obtenida en los árboles

allí plantados y lo estrecho de
las aceras, no deja pasar ade
cuadamente a los viandantes

que por allí circulan, tocando

con la cabeza las ramas inferio

res para evitar que los peatones

tengan que bajar a la calzada
para poder transitar adecuada

mente.

FERIA DE LOS

MIERCOLES:

Ya hemos advertido algunas
anomalías producidas en esta
feria semanal, ubicada al norte

de la ciudad. Primero: Una ubi

cación equivocada en calles es
trechas y densamente habita
das. Segundo: Embotella
miento de coches en la calle de

Cura Lajunta, entre los vehícu
los de los feriantes, los de los
vecinos que viven allí y los de
los visitantes, a más de los que
provienen de la Carretera Na
cional 340, todo ello acompa
ñado de falta de señales de

aparcamiento quincenal que
faltan o que están ocultas tras
el ramaje de los árboles. Ter
cero: La colocación en las ace

ras de los vehículos de los fe

riantes, subidos irregularmente
a las aceras, que bloquean todo
movimiento de los vecinos e

impiden la salida de los coches
de los mismos. Cuarto: Tam

bién, por las causas antes seña
ladas, en la nueva calle de Ma

nuel Azaña, entre vehículos

subidos a las aceras, la doble

POR: NIRATRAT

fila de feriantes y la anchura de
las mercancías expuestas, deja
sólo un estrecho pasillo de
unos 60 centímetros para cir

cular. Imaginemos lo que suce
dería en el caso de un acci

dente, un incendio u otra causa.

Posiblemente, la calle se con

vertiría en un infierno. ¡Avisa

mos de este problema grave!.

INCOMPRENSIBLE:

Comprendemos que los esta
blecimientos comerciales de

Benicarló, expongan sus mer

cancías en plataformas autori
zadas sitas en las calzadas. Lo

que no comprendemos y cree

mos no debería permitirse, que
también se ocupen parte de las
aceras dificultando el paso de
los viandantes. Y ello prolifera
en nuestra ciudad.

BUENA NOTICIA:

No siempre tendría que serla su
frida calle de Cura Lajunta objeto
de nuestro comentario adverso.

Hay día 6 de septiembre, le ha
regalado nuestro Ayuntamiento,
containers de basura. De ese

modo no se podrá justificar el
que queden basuras derramadas

por acción de gatos ni que las
dejen derramar los vecinos des

cuidados o el servicio que las re
coge. ¡Así todo marchará bien!.

RENAULT

ArXOCA, S. li.

Otra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 11 50

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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El doctor Ricard M. Caries, un pastor fiel al Evangelio

Veinte años de servicio a
la diócesis de Tortosa

El pasado mes de agosto se
cumplió el XX aniversario de
la ordenación episcopal del Sr.
Obispo de Tortosa y de su to
ma de posesión como Pastor de
la diócesis. Una fecha que por
coincidir de lleno dentro de la

época de vacaciones, ha podi
do pasar desapercibida para
muchos.

Los que acudieron a la San
ta Misa en alguno de los tem
plos de la diócesis, se dieron
cuenta de que la celebración
tenía una intención muy con
creta: rogar por nuestro Sr.
obispo Ricard M. Caries para
que, con la ayuda de la gracia
del Señor, pueda ejercer su mi
nisterio episcopal de Maestroy
Guia del pueblo de Dios que le
ha sido confiado.

Veinte años de pontificado
al trente de una diócesis ya em
pieza a ser un período de tiem
po lo suficiente ancho para dar
una perspectiva de frutos, de
realizaciones... Con todo, no es
este el momento de hacer un

balance. El nuestro .sería siem
pre muy precario. Es Dios quien
hace los balances justos, sin las.
parcialidades humanas.

Ahora bien, sí puede ser
una ocasión más para el re
cuerdo agradecido al Dios Pa
dre que en el momento de fuer
te convulsión eclesial, como ha
sido todo el período postconci
liar, nos ha regalado un pastor
fiel al Evangelio, con el instin
to de lo que es esencial de la
Iglesia, que era preciso salvar
en todo momento; la santifica
ción de todo el pueblo de Dios,
sobre todo de sus ministros, los
sacerdotes, y la evangelización
de 'os que están más o menos
alejados.

Y también un agradecido
recuerdo al Sr. Obispo que, día
tras día, nos da el ejemplo, —y
todo maestrazgo para que sea
tal, debe ser testimonio— de
una finura de espíritu cultiva
da con delicadeza, de una de
dicación paternal a los sacer
dotes y seminaristas, de una
entrega incansable a todos los
fieles, especialmente a los jó
venes, a las familias, a los mili
tantes, y de una exquisita sen
sibilidad para los más necesi
tados, para los cuales siempre
tienen su puerta abierta.

Todo ello ha fructificado en
realidades concretas y eclesial-
mente muy significativas: visi
tar todos los años casi todas las
parroquias de la diócesis, unas
veces p^ara administrar la Con
firmación, otras, para hacer la
Visita Pastoral, otras para di
rigir un retiro o una conferen
cia a un grupo de padres o de
jóvenes de Confirmación...; un
dirigir los retiros espiriturales
a los sacerdotes o visitarlos en
sus parroquias de manera pri
vada...; un participar en todas
las jornadas de los movimien
tos diocesanos para animar la
acción apostólica de los laicos;
presidir las reuniones del Con
sejo Episcopal —con reunión
semanal—, del Consejo Pres
biteral, y del Consejo Diocesa
no de Pastoral; un tener su
despacho siempre abierto para
recibir, con afabilidad y senci
llez desde los representantes
de los organismos oficiales, a
personas particulares que acu
den a explicarle problemas y a
pedir soluciones...

Y esto, que de alguna ma
nera es el tejido de su vida or-

¡Felicidades, don Ricardo!

diñarla, ha ido acompañado de
acontecimientos de un gran re
lieve: las ordenaciones sacer

dotales y consagraciones de re
ligiosas que, a Dios gracias, se
han ido produciendo en nues
tra diócesis incluso en tiempos
difíciles; las solemnes beatifi
caciones celebradas en Roma
de Francisco Gil de Federich,
madre Molas, mosén Sol y de
Enric d'Ossó; el Sínodo Dioce
sano, que ha representado una
gran toma de conciencia de
que formamos una Iglesia dio
cesana, que ha de caminar co-
rresponsablemente unida para
conseguir una eficaz evangeli
zación...

Por todo ello damos gracias
a Dios... Y desde nuestro cora
zón de diocesanos nos sale sin
cero y agradecido un "¡Felici
dades, don Ricardo!".

GRAFICAS

u1

GRAFISA.sl.

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPfitSOS POBLiCAClQNtS CATALOGOS bTIQUElAS

¿ANtRANClSCO 1 I 1 ¿sao BENICARLO i .¡«teii.n..

TbL (ü4 .1? . . ,)4 4'o;'-cO 'A^ ir..: 4;4:o.:



pág.10 - RECORTES DE PRENSA -

Por el encadenamiento que supone la concesión de Emisoras de F.M. y la Televisión privada, ofrecemos
este artículos de CASTELLON DIARIO.

Sectarismo en la concesión de

las televisiones privadas
Francisco Rodríguez Pasqual

"Es difícil ser bueno y
fuerte a la vez. Y por lo co
mún, cuanto más fuerte se es
menos razón se tiene" (Enri
que Tierno Galván).
A la hora de repartir los ca

nales de televisión privada el
Gobierno ha demostrado una
vez más su vocación totalita
ria. Todos los indicios, basa
dos en datos objetivos, apun
tan a que el amiguismo (Ca
nal Plus) y la represión
(Univlsión-Canal I) han sido
los únicos criterios, de índole
partidista, aplicados por el
PSOE gobernante. Pero vaya
mos por panes, comenzando

por los proyectos excluidos.
En mi opinión, el proyecto

de Univisión (del Grupo Ze
ta), siendo posiblemente el
"mejor" de los presentados a
concurso, a priori ya estaba
condenado en virtud de un
único motivo: "Su periodis
mo es marcadamente inde
pendiente. critico a derecha e
izquierda, con un notable
piMtigio entre la opinión pu
blica, inflexible con las co
rruptelas gubernamentales".
Con semejantes credenciales,
era evidente que un PSOE
dictatorial, celoso y vigilante
de su flcticia imagen virginal,
no correrla el riesgo de otor
garle un canal de televisión.
Por su parte el Canal C era

el segundo candidato más pe
ligroso para los intereses del
PSOE, pues según todos los
rumores sus 25 socios son de
tendencia pujolisia; Si ya en
ta actualidad Cataluña se ha
convertido en'la fortaleza ca
si inexpugnable de iOrdi Pu
jol, era Impensable que el Go
bierno, cuyo partido ya difí
cilmente tolera la legítima
competencia de la TV-3, otor
gase a este grupo de empresa
rios catalanes un canal de TV

pnvada.
Hablemos ahora de los as

pirantes afortunados en el re
parto. Comencemos por la es
trella rutilante del periodismo
espaflol, el lambién llamado
portavoz oficial de la prensa
gubernamental, o sea, el Ca
nal Plus de Jesús Polanco

(Prisa-'El Pais"). A mi juicio

este candidato era el único
que, por su tendencia proso
cialista, tenia asegurada la
concesión. Comparándolo
con el pfoyeao excluido de
Univisión, Canal Plus estaba
en notoria desventaja en tres
aspectos muy concretos. En
primer lugar, frente a la gra
titud de rece[jción ofertada
por el resto de los aspiicintes,
ios telespectadores que deseen
sintonizar este canal deberán

"pagar" una cuota o abono
de 3.0(XI Pts. mensuales (más
una inversión previa de unas
15.000 Pts. para la compra del
correspondiente decodifica-
dor). otra parte, el proyec
to de Cana! Plus todavía no

cuenta con las oportunas ins
talaciones (Univirión ya las te-
tiia montadas en propiedad).
Finalmente, dado que la sol
vencia económica es factor de

estabilidad en una empresa de
tanta envergadura. Canal Plus
sólo tenia un capital suscrito
de 1.000 millones, ampliables
a 10.000 (muy inferior al de
Univisión que aportaba el
mayor capital de todos tos as
pirantes con 15.000 millones).
A pesar de estas carencias con
respecto a) proyecto rechaza
do de Univisión, Canal Plus
ha sido arbitrariamente selec

cionado por graciosa dona

ción de su majestad don Feli
pe el de las Mercedes. Espe
remos que el Sr. Cebrián, con
sejero delegado del Canal
Plus, en adelante ya no tendrá
el cinismo de denunciar la
eetistencia de "mafias" que
compran periodistas, Aclaran
do intenciones digamos que,
pese al canon de 3.000
Pts./raes, todos los espafloli-
tos sin excepción podrán sin
tonizar los "informativos" de

Canal Plus sin pagar un solo
duro. Como se apreciará, la
manipulación del elecrorado
es un "servicio" totalmente

gratuito.
Otro de ios canales ha sido

adjudicado a la empresa An
tena 3 Televisión, S.A, (La
Vanguardia, Antena 3 de ra
dio. ABC y otros diarios). Por
la composición de sus socios
se supone que será el canal
privado de la derecha españo
la En un sistema democráti

co su concesión era casi obli

gada, tanto porque su proyec
to era uno de los más sólidos

y prestigiosos como porque su
inclusión también !e sirve al

PSOE como coartada de plu
ralismo informativo. Me pa
rece adivinar que la influen
cia popular de Antena 3 será
casi iestimoniai, limitando su
campo de acción a sectores

ideológicos muy concretos y
reducidos.

Gesievisión-Tciccinco (Ana-
ya, ONCE. Bcriusconi) era, a
simple vista, otro de los cin
co candidatos en discordia

con m.ayores posibilidades pa
ra ser excluido del reparto. Pe
ro teniendo en cuenta la ads

cripción socialista de Silvio
Berlusconj y el hecho de que
otro de sus socios -la ONCE-

aparece mediatizado por el fe-
lipismo (su capital es financia
do por los presupuestos del
Estado) a nadie odratia su po-
iémica elección en detrimen

to de otros proyectos mis cua
lificados.

Para finalizar resumamos,

simplificando conceptos, co
mo quedará repartido el tan
careado panorama pluralista
de las televisiones en España.
Sin tener en cuenta el mayor
poder de las dos cadenas do
TVE y las restricciones im
puestas a los tres canales pri
vados, en román paladino po
dríamos decir que el folipismo
controlará, más o menos di
rectamente, la información de
tres canales como mínimo (1*
y 2* cadenas de TVE y el Ca
nal Plus; la tendencia políti
ca de Gesievisión es todavía

una incógnita, aunque todos
los indicios señalen en una

misma dirección). Lo cierto es
que. con la injusta exclusión
de Univisión, en este pais no
habrá "ningún" canal mani
fiestamente independiente. En
conclusión, los intereses par
tidistas del PSOE tendrán una
cobertura televisiva muy supe
rior al del resto de las fuerzas

políticas. Si a esta flagrante
desproporción en el mundo
de la Imagen le sumamos la
no menos poderosa influencia
de las dos cadenas radiofóni

cas (RNE y FM) y prensa es
crita felipista, tendremos un
descarado desequilibrio que,
en teoría, servirá para perpe
tuar en el poder al régimen fe
lipista. En definitiva, reitero lo
ya expuesto en mi articulo an
terior, la lela de araña, sedo
sa y seductora, es cada vez
más tupida, más asfixiante,
más goehhelianá.

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A.
AVDA FELIPE KLEIN, 2 - APDO 2 BENICARLO



CRITICAHOPINION

NOCTURNIDAD
VERANIEGA

POR: FRANCISCO RODRIGUEZ PASCUAL.

Todos conocemos el impera
tivo político, fundamento de
la estrategia de partidos, por
el que los gobernantes se au-
tocomplacen en anunciar y
aplicar las medidas sociales
más bonancibles en los mo

mentos de mayor rentabili
dad electoral. En esa línea ar-

gumental digamos que uno
de los postulados más ele
mentales propuestos por los
asesores de imagen sostiene
que las decisiones más atrac
tivas. susceptibles del recon
fortante aplauso popular, de
ben tomarse siempre en

aquellas épocas del año en
que se tiene la plena seguri
dad de que todo el mundo se
encuentre en actitud recep

tiva, recogido en el ambiente
hogareño y frente al omnipre
sente televisor. Por el contra

rio, las medidas más impopu
lares, especialmente si son
arbitrarias e injustas, han de
ser convenientemente disi

muladas, reservándolas para
cuando los españolitos se ha
llen totalmente distantes y
despreocupados de la noticia
política. En definitiva, em
pleando un lenguaje metafó
rico, podríamos decir que las
acciones del gobernante
honrado, limpias y transpa
rentes, siempre se realizan a

la luz del sol; mientras que los
abusos del dictador, cual la

drón de libertades, se ampa

ran en la obscuridad de la no

che.

Sin mayores preámbulos di

gamos que, aprovechando el
sofocante y adormecedor ve

rano, el Gobierno ha acome

tido -ejecutado- tres iniciati
vas políticas de vital impor
tancia para el futuro de este
país: "La concesión de las
emisoras de Frecuencia Mo

dulada, la asignación de una

misma frecuencia de emisión

para TW (Televisión Valen
ciana) que para la TV-3, y el
reparto de los canales de la
TV privada". Casualmente,
todas esas medidas inciden

directamente en el mundo de

la comunicación de masas, en

ese submundo mágico cuyo
dominio tanta pasión des

pierta en la lucha partidista.
Pese a la dispersión estival,
pese al relajamiento vera
niego, pese a que los grupos
de la oposición política se en
contraban disfrutando de

unas inmerecidas vacacio

nes, a pesar de todo las deci
siones gubernamentales han
sido fuertemente criticadas

por distintos sectores de la
opinión pública.

Al filo de la polémica -cor
tante como la hoja del ver
dugo- por mucho que la mi
nistra Rosa Conde haya in
tentado explicar, con notable

infortunio, la supuesta justi
cia y equidad en los respecti
vos repartos de las emisoras

de FM y canales de TV pri
vada, todos sabemos que tan
trascendentales medidas, en

teoría muy propicias para el
lucimiento felipista, se han
llevado a cabo precisamente
cuando el españolito de a pie
se encontraba narcotizado

por la droga vacacional. Más
allá de los indicios de favori

tismo y represión, más allá de
la sardónica sonrisa de los

afortunados cercanos al po
der, más allá de la indigna
ción e impotencia de los des
heredados por el felipismo,
más alia de las pruebas obje
tivas, más allá del cuerpo del
delito.... existe la incuestiona

ble lógica de la sinrazón parti
dista. Más allá del equívoco
mensaje de mil palabras y ar
gumentos, existe la evidencia
moral de que sólo quienes
tienen mucho que ocultar ac
túan al amparo de las som
bras: "La nocturnidad vera

niega les delata y condena
irremisiblemente".

SXJIVIABE, S. A.
SLiMlNlSTROS PARA

LA CONSTRliCCION

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

PORCELANOSA
CERAMICA
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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) VOTAR ANTES DE
PAGAR ¡QUE PILLIN

ERES FELIPIN!

Como todos Vds. saben y "Gallito" ya lo
anticipó en el anterior número de Beni-

carló al Día, el próximo 29 de octubre se

van a celebrar en toda España ELECCIO
NES GENERALES ANTICIPADAS

lAVOTARI

Como todos Vds." también saben en no

viembre habré qiie pasar por Hacienda
para que nos vacíe los bolsillos

lA PAGAR!

A VOTAR A PAGAR

Cuidado no se confundan y se hagan un
lío de votar y pagar.
1 =.- VOTAR y 2^- PAGAR, que "NO" es
lo mismo que

r.-pagar y 2^-VOTAR
íQué pillín eres Felipinl

Kl -X T^.ZPSt SI -.ITtRí ELcSMÚCr:

2) ALFONSO

GUERRA Y LA

MISERIA

Lean con detenimiento el siguiente co
mentario de Antonio de Senillosa refe

rente a la "famosa" frase de Alfonso

Guerra:

LOS POBRES VOTARAN AL PSOE

Si es cierto, como afirma contundente

mente Alfonso Guerra, que "los pobres

votarán al PSOE", no existe resquicio al

guno para la duda: El gobierno ganará
las próximas elecciones de 29 de octu

bre por una holgadísima mayoría abso
luta. Porque el número de pobres au
menta día día. Basta recorrer, en coche o

a pie un corto trecho para encontrar de

cenas de ellos en cada manzana.

Casi todos utilizan distintas estrategias

en el pedir, aunque últimamente está

muy de moda el ayúdeme porque - no-

quiero- robar - ni - hacer - nada - malo.

En cambio, ha desaparecido, la entraña

ble fórmula del pordiosero por - el -
amor - de - Dios. Como se puede apre

ciar, también en esto de pedir limosna

hay que "estar al loro".

Pero yo no me explico la versión, segura

mente bien documentada, del Vicepre
sidente del Gobierno, sobre la actitud de

los pobres ai votar. Porque si algún día

yo soy rematadamente pobre, lo que es

posible que suceda pronto gracias a la

presión recaudadora de Hacienda o a mi

honradez, juro que no se me ocurrirá vo

tar al Gobierno que me ha conducidos la

miseria o no ha sabido librarme de ella.

No creo en la MISERIA sumisa.

Como decía el poeta Costafreda: "Ay del

pobre, temedle".

3) VOTA CARMEN

ROMERO, iPOBRE

FELIPE!

¡QUE FREGAD...!

Carmen Romero es la esposa de Felipe

González.

Carmen Romero se va a presentar en las

próximas elecciones generales.

¿De primera?

No no de tercera por Cádiz.

Eso dicen.

Y Felipe pobrecito ¿Qué piensa de

todo esto?

Ahora sí que de verdad voy a realizar el

CAMBIO.

IQUE FREGAO I.

4) ES LA LECHE
A parte de la guerra de la leche que está

pasando en el Norte de España

Muamar el Gaddafi se ha llevado a Bel

grado, para su asistencia al Movimiento

de Países No Alineados, TRES CAME

LLAS. No ha querido el líder libio renun

ciar a su alimento preferido: la leche de

este animal. Además de este "detalle",

se ha adornado de una "mise en sceéne"

donde no falta la "jalma" con sus briosos

corceles ni su guardia personal total

mente femenina.

Esperamos que no cunda el ejemplo en

tre nuestros políticos y en la próximas

reuniones internacionales nos encontre

mos con "BONSAIS" de adorno, cañas

de pescar con lagos portátiles llenos de

peces o mesas de billar para los ratos li-

estudio

PZA. MERCADO, 1 -BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS



IQUE MAL^ LECHE.

5) LAS MUJERES DEL
PSOE

/CUAUDO «AéAiS Ú5 ̂
/iisrAS pi'iE ictierea
\ ffití axMt cow I
\ Hi SeÑOl?A RW /
VW t.fl 2^///'
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6) GUERRA Y su
REVISTA

"SISTEMA"

De todo el mundo es sabido que por

"sistema" Guerra es un maestro mani

pulador "entre bastidores".

El título de este picotazo no es que Gue

rra vaya a hacer la competencia a la re

vista EL MOLINO SU REVISTA

"SISTEMA".

No se trata esta vez de mujeres, sino de

que en vísperas de elecciones como Fe

lipe González se va a E.E.U.U. para salir

en los Telediarlos, va y Guerra se va a la

URSS (para compensar).

Y para que no se le vea el plumero, va

como Presidente del Consejo de Admi

nistración de la "conocidísima" (no la

conoce nadie ) revista "Sistema".

Hay que ver Alfonsito, el travieso, enga

ñando siempre por "Sistema".

7) EL CONSEJO
DE (BURROS)
REUNIDO PARA

OTORGAR.. LAS

EMISORAS DE

RADIO Y LAS

CADENAS DE T.V.

Vaha

~ ^ SswA «ATdirpíppiCA
•  / ( R t>€

El Consejo de Ministros, reunido para
otorgar las cadenas de T.V. privada.

8) íEL RELINCHO!
La peste equina ha convertido el campo

andaluz en un panteón Interminable de

caballos. Pero como siempre sucede en

España, de lo trágico saltamos a lo có

mico y de la irresponsabilidad a la paya

sada.

El consejo Socialista de Agricultura An

daluz, Manuel Manaute, lo ha dicho:

"SI los caballos pudieran votar, lo harían

a los Socialistas". Este Manaute es un

tormento de oportunidad y gracia. No

sólo colabora con la muerte de los caba

llos, sino que les asigna una ideología

política concreta y además, para más
oportunidad, no sólo no se calla en plena

campaña electoral, sino que concede a

los votantes Socialistas la misma capa

cidad que a los caballos de poder votar,

los socialistas que votan al PSOE proce

den como si fueran caballos.

Y si llevamos dos legislaturas con mayo

ría de votos socialistas, siempre de

acuerdo con la teoría de Manaute, alcan

zamos la preocupante conclusión, que

los caballos coinciden en su forma de

pensar con la mayor parte de ciudada

nos españoles, lo que no deja de ser una

revelación tan Inesperada como sor

prendente (Alfonso Ussia, ABC 9-9-89).

9) ESTA TODO
PREVISTO:

Si LLUEVE LA

DEJAMOS CAER

10) "iJO... QUE
TROPA!"

En el Ferrol, un alcalde del Partido Popu

lar, ha sido defenestrado por su primo

socialista.

Se va Douce y viene Douce. El Douce que
viene es socialista y llega con el voto de

dos tránsfugas, chaqueteros, traidores o

piñeiros, el uno del Pepé y el otro del Du

que. Juan Santalla y José Ramón Rodrí

guez unen sus nombres a la lista de la

voluble mercancía política, o sea, a la

trata de consejeros y concejales, el

Douce entrante ha negado que haya

comprado a los vendidos.

Y el Douce saliente, después de dejar el

bastón, ha dicho lo que dijo el Conde de

Romanones de aquellos académicos

que no le votaron después de prometer
les todos el voto.

IJO QUETROPAI

DESPEDIDA

Hechos los 10 picotazos de rigor y

viendo alborotado el gallinero, me des

pido de todos Vds. hasta el próximo nú

mero con las mismas palabras que me

he presentado.

Soy un gallo noble y peleón. No un ga

llina acurrucada.

Al que le pique que se rasque.

Por eso me llaman "Gallito".

Auto Esteller, S.L

r%i

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 17 08 - 12580 BENICARLQ ICASTELLDN)

CIRA. NACIONAL 340 - 12500 VINARÜS (CASTELLON]



pag. 14

UBRE

1 Confección en Piel
Cá/adoras atirigos laidas

miAitaidas. D3iitaiones. chaqueiooes.

amencátas Dcisos cmtu'ones.

y ^aD3ios señera r cadaifero

TODO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE FABRICA

Ssr Pisluai. 16 - iei J5 52 ?0

VIMAfiOS

CARNES FORES, S.L.

Benicarió Centro (Eco-Casl

CARNES 3, S.L.

Mercado Central Benicarió

Tel.; 47 30 24

Mercado Central Vtnarós

Tel.: 45 Oe se

Arcipreste Bono. 38 iVinarOs)

Tel.: 45 19 13

SALOM PELUQUERIA UNISEX

NUEVAS FORMAS

Plaza San Andrés Benicarió

OCUPADO

Frutas FOIX
Cámaras Frigoríficas

VENTAS AL MAYOR:

Peñagolosa. 1 - Tel. 47 1 7 48

VENTA Al. DETALL:

Pl. Mercado, s/n. - Tel . 47 43 80

BF.NK.ARI.O

PASTELERIA
VIDEO CLUB

SAN SEBASTIAN ? f 'í
iU OSCAR

ENCARGOS PARA BODAS

Y COMUNIONES

DULCE Y SALADO

GRANDES ESPECIALIDADES

V-'OR .i'iiSQS

lAS MEJORES REliCU.AS

TAS ULHMAS I.OVEDADES

C Ctlito uei Mor

OCUPADO

SORTEO: VIAJE 2 PERSC
BASES DEL SORTEO

1 - Podrán participar todas aquellas personas que al adquirir su compra en uno de los establecimientos anunciodos en estas dos
páginas soliciten su número correspondiente para el Sorteo.

2 - Por cada compra efectuada en los establecimientos cuya publicidad va inserta en recuadros alrededor de estas páginas cen

trales, tendrán derecho a 1 número para el Sorteo. Y asimismo, por la compra efectuada en los anuncios señalizados como los
de la quincena, tendrán derecho de estos establecimientos a 1 5 números por cada compre.

3 - El sorteo secelebrará en directo yante notario por lasantenasdeRadio Nacional -Radio5 enUlidecona, el día 2 de Enero de 1 990.

4 - El número premiado será difundido a toda España por los siguientes medios:

A] Radio Nacional - Radio 5 en Ulidecona
B] Periódico BENICARLO AL DIA.

C] Periódico EL PAIS.

5 - Además del número premiado, el Sr. Notario extraerá 7 números suplentes para el caso de no aparecer el número agraciado
en primer tugar. La validez de estos números será la siguiente:

Número Premiado 2-1-90 al 9-1-90
Primer suplente : 1 0-1-90 ai 1 2-1-90
Segundo suplente : 1 3-1 -90 al 1 5-1 -90
Tercer suplente : 16-1-90 al 18-1-90
Cuarto suplente : 1 9-1 -90 al 21 -1 -90
Quinto suplente : 22-1 -90 al 23-1 -90
Sexto suplente : 24-1-90 al 26-1-90
Séptimo suplente ; 27-1 -90 al 31 -1 -90

6 - La fecha de salida del viaje será a su comodidad en las comprendidas entre el 9 de enero del 90 al 28 de febrero del mismo
año.

7 - El establecimiento que hubiera obsequiado a su cliente con el viaje, será obsequiado asimismo con otro viaje de una semana
de duración para 2 personas a la Isla de Mallorca, también dentro de las fechas indicadas para los ganadores.

8 - Toda papeleta rota o enmendada, asi como las que no llevasen el sello correspondiente, serian nulas a todos los efectos. Por
ello, en caso de ocurrí ríe, rogamos vuelva de nuevo al establecimiento que se le entregó y bajo devolución déla antigua, cam
biarla por una nueva.

9 - En caso de que el número premiado estuviese inserto en las páginas de Benicarió al Dia, no seria necesario recortarlo, sólo
tendrían que mostrar el periódico correspondiente con el número agraciado.

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA VALE S

BENICARI

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. - 1037

/\IT

COLON, 8 - TELS. (964) 47 32 12 - 47 32 62

BENICARLO (Castellón)

y^^'^OBEL PeCORD, S.A."

;  IRA NAClONAl 'JAO, KM 1 367

íf. 1/ U ^ 1 7 hneasi APDO CORRREOS 82

' 2680 Hf- NICARI O (Oa-siellón)

LIBRE LIBRE YUPINaMVIHA
Pl. \/ \ Mi R( MIO

Mi Kiosco
l'\SK) ff KHLHf.S HRf lO

l'rensa Diaria. MaliTÍal

Kscotar. Rt»islas.

de regalo
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OCUPADO
ruTOíTlARPELUQUERIA UNISEX

.REVELADO Y COPIAS

SALVI

AHIiniO B'^O a 13 - t5'30 a l'O

SABADOS: TODO EL DIA

C/ Sama Isabel senicaRLO GRAFISA C/. MAR, 137 BSMCARLO

'ESTuCiO V REPORTAJES

PASTELERIA OMS

PENISCOLA

W

PLA2A CALVO SOTELO 6

CAFETERIA-RESTAURANTE

VI LAMA

0/ Primero de Mayo. 33
ViNARÓS

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA

M - 2

BILLARES
vinaros

Salón Montecarlo

BENICARLO

Caballero si a su mujerama

llévela a comer a VILAMA

ENCARGOS; TEL. 45 64 02

¡IIFÜRSRn
ORDENADORES - PROGRAMAS

PAPEL CONTINUO • PERIFERICOS

V MAFIII1M0. 10 BIS -TEL 47 12 32

126BÜ BENlOflRLO

-.CLUB--

CARNICERIA SAN CRISTOBAL

BENASAL

DELEGACION BENICARLO

C/ Puig de la Nao, 31

l.ariKis frescas úa Cordetu v Curtlu

i sptitialiilaiJ eti Ltiihuiidns Casii'us

Re(iariH iint hii.iiiijn a Bares v
Heslaipiiliiles

TEL. 47 56 38

BAR - RESTAURANTE

LA TORRE

"LA BUENA COCINA PARA

EL MEJOR PALADAR"

Avda Pío XII, 16 VINAROS

ENCARGOS: Tel. 45 67 80

risiIalerias

SEBASTIA MOLINER. S. L.

s , AiJ; . M KI.I i.iíi,'. 1 r. • ' I-I.'t 4 ; 1 1 ;

LAS ULTIMAS^ NOVEDADES
:  iJ!. MiIONIC |. -JS-io PEÑ-SCDLi

Ul io líD J JS't 0111

FAUTOR
C PENISCOLA. 12 Bajos

1 2580 BENICARLO iCasIellon

TELS (9641 47 39 61 47 5B 01

TELEX 65459

Alquileres
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por JOSE PALANQUES

"LAS DENUNCIAS A LA PAPELERA"

Desde luego este Ayuntamiento se tira a la torera las denuncias que se le formulan, y da igual que sea un medio escrito
oficial, como un ciudadano que quiere tanto o más que ellos a su ciudad.

Con fecha 1 5 de julio y amparados por una fotografía en portada, BENICARLO AL DIA, denunciaba el "MURO DE LA
VERGÜENZA" en la calle Luis Vives de la ciudad.

Pues bien, como sea que todavía en ese lugar no ha habido muertos, por obstrucción de la calzada, se han puesto la
"denuncia por montera" y se han reído o mofado o no hecho caso a la denuncia que era pública y formal.

iSi eso es querer mantener las leyes en una ciudad, apañados vamosl.

LA DROGA CRECE Y

Crecen las tertulias y las denuncias en torno a un tema que atenta contra la personalidad de nuestra propia población.
Hay lugares concretos, fechas determinadas, horarios establecidos y sin embargo las redadas no se suelen practicar
por aquello de que no se detecta nada públicamente.

Sería cuestión de no esperara tanto y activarla vigilancia y las leyes que haya previstas para ello, no sea que cuando se
quiera no se pueda. Es decir, sería importante, "prevenir mejor que curar".

Si se considera un buen ciudadano, si quiere una ciudad limpia, decente y envidiable, denuncie cuando advierta algo
que no sea normal, por cuanto puede con ello evitar muchas cosas más graves.

"CHARCOS, CHARCOS, CHARCOS
En muchas calles de nuestra ciudad, cuando llueve, se detectan charcos de agua. Algunos de ellos en forma panta
nosa, caso del que se establece en la misma puerta de entrada del Colegio "La Salle" de Benicarló.

Cuando llueve, allí se condiciona un lago artificial que los primeros días es una delicia, porque el agua está pura y cris
talina como recién caída del cielo.

Luego... se patalea, se hace espesa por el paso de los coches, se hace nauseabunda y a los pocos días huele. Pues ahí
está el charco y sus consecuencias.

¿Por qué no se hace como se ha hecho en la calle Moreras?

Pensamos que todo es cuestión de buena voluntad.

LOS ARBOLES Y SUS ENTORNOS

Se acometió con una loable intención lo de la plantación de arboleda por las calles de la ciudad. Se plantaron, se pu
sieron rejillas en algunos lugares, no en todos, y se fueron trasplantando los que estaban muertos o simplemente ro
tos.

Pues bien, aquella fiebre parece que ya pasó y ahora las rejillas están medio taponadas, los árboles rotos no se cam
bian y en algunos lugares ni siquiera se riegan, o cuando se riegan, como en la calle San Francisco, cuando se hace con
mangueras desde la cuba y a presión hace saltar la tierra que cubre el árbol en su base y aquello se transforma en algo
que difícilmente se puede decir que sea un árbol...

c
V
y ELECTROFON, S.A.
✓

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 1 2580 Benicarló

Te! 47 14 46 (Castellón)
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l  REUNION DE

^ se habló de todo, y se pulsaron
fibras importantes para la
buena labor de esos mismos

políticos.

La conclusión que sacamos es que en ocasiones, las palabras se desbordan, pero nunca la sangre llega al
río. Este testimonio de paz y buena voluntad, es un documento para la historia de nuestro tiempo.

Alcaldes, políticos, diputados y sus respectivas señoras, formando línea de amistad...

lii

REUNION DE ANDALUCES...

Por otra parte en fiestas, se reu

nieron ios andaluces y monta

ron un festival que entusiasmó a
unos y enfadó a otros. IDe todo

debe haber en la viña del Se

ñor!.

Ei escenario precioso, y la ac
tuación del grupo de Tarragona,
casi cubriendo toda la velada.

Es otra imagen que cubre histo
ria para contar. Es lo que hace-

Restaurante CAN VICENT

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

Ctra. Benicarló-Peñiscola, Km. O'SOO

Teléfono 47 10 06 Benicarló
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SE DICE, SE HABLA, SE COMENTA.

NICOLAS CASAUS, cuando llegó a Benicarló para inaugurar la Peña Barcelonista percibió 300.000 pesetas, que era
el canon que se estipula para esta ciase de cargos sociales. Ni entramos, ni salimos, pero si es verdad le colocaremos
un CERO así de grande en el haber del F.C. Barcelona.

Las ratas, "así de gordas y así de grandes", se comen los cables de los semáforos de la calle del Santísimo Cristo del
Mar, y por esa jugarreta de los roedores, los que hay instalados en el cruce de la citada calle y Pío XII hace tiempo que
dejaron de funcionar.

A Vicente Feliu que fue el que se adjudicó el cuidado de los jardines de la ciudad, se le adeudan todavía muchos meses
deservicios por parte del Ayuntamiento, y que esa suspensión de contrato vino motivada por alegaciones fuera de lu
gar.

En una comisión de gobierno se aprobó lo de la prolongación de la calle Hernán Cortés hasta el Mar, pasando por el
centro de los terrenos del Textil Benicarló, que son propiedad de todos los que configuran esa sociedad ya en quiebra.
No estaría mal que se "mangonease" por parte de algunos, con las propiedades que son de muchos, y que por acuer
dos "parciales" se alcanzase un consenso para hacer viable ese plan. lOjoqueahi se puedegenerar una jugada sucial
y hace demasiado tiempo que alguien se "come la sopa boba" con el beneplácito de alguien que tiene poder u autori
dad.

En el proyecto de la nueva avenida de Papa Luna, hay unas connotaciones, con claros "favoritismos" que hacen posi
ble que muchos de los vecinos y propietarios no estén de acuerdo con las expropiaciones a que se tenga que llegar.
QUE

La familia Bosch ha demandado a los directivos y aficionados al fútbol, por unos candados que fueron rotos de la
puerta de entrada al campo de Deportes. Las citaciones para octubre ya están en danza.
Es curioso, que después de ganar el contencioso, de quitarle por medios no muy académicos el antiguo Campo de
Fútbol, y de venderlo al mejor postor, ahora tras muchos meses de aquella "gesta" alguien tenga la osadía de recabar
y reclamar responsabilidades.

Se está recabando la ayuda y la colaboración de firmas de la ciudad para hacer que el "Ventilador de Papel" tenga más
páginas y sea más ambicioso, continuando en su gratuidad.
De momento se ha dicho que se pagarán todas las colaboraciones, aunque desconozcamos el precio. La gestión está
en marcha, y la salida con ese nuevo formato la desconocemos.

Para hacer unos carteles publicitarios, cada uno de los implicados en el quehacer de confeccionarlos, aportó un pre
supuesto, y que de uno a otro, había hasta más de 80.000 pesetas de diferencia. Por supuesto que se quedaron con el
menos caro, con el más modesto.

En el ayuntamiento, y en el partido que está en el poder, tienen unos "enlaces-chivato", que responden a las mil mara
villas. La pena está cuando por hacerse los graciosos, se aumentan y desorbitan esos servicios de espionaje.

Los nombres, también se conocen, pero no se publican.

PEUGEOT
TALBOT AUIOVililA:

FUERZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. Velencla-Barceiona. Km. 134

Teléfono 47 1950 - Pert. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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por: LEONARDO TEJEDOR

¡HOLA AMIGOS! iSaludosI a todos los que, por la música, lo darían "casi

todo". A los que. para sentirse bien, en paz, no necesitan mucho más que. el
sonido de ese disco que da vueltas y vueltas, nutriendo cuerpo y espíritu,

con sus suicos de placer....

A todos ellos, va destinada esta canción.

Esta sección, donde el que la escribe se complace, y el que la lee... idisfruta!... ¡critica!... ¡sufre! y piensa que
su opinión es !a auténtica... pero que, por suerte, nadie está en poder de !a verdad, y la música con su magia,
envuelve en su embrujo, donde reservamos la parte que nos satisface, y olvidamos, sin rubor, lo que consi
deramos que no llena nuestro interior, y por consiguiente no acaricia nuestra sensibilidad. Para poder elegir,
relaciono seguidamente las actuaciones más importantes en el capítulo de;

iMÁTERIAl. SENSi ̂

:  ' i

I
ULTIMAS NOVEDADES

ELTON JOHN SIeeping with the past

EURYTHMICS We too are one

PABLO MILANES Querido Pablo

VICTOR MANUEL .Tiempo de cerezas

AEROSMITH Pump
FASTER PUSSYCAT Wake me when it's

MOTLEY CRUE Dr. Feelgood
PRESUNTOS IMPLICADOS Alma de blues

BIG AUDIO DYNAM Megatop phoenix
WILLIE NELSON A horse called music

THE DREAM SINDICATE Uve atrazis

ISABEL ANTENA Camino del sol

THE PASTELS Pretty

Barcelona i jo

A mida que arriben homes
es va fenl gran la ciutat.
A mida que els peus li creixen
se li fa petil el cap.
A mida que creix oblida.
inflada de vanitat,
que sota l'asfalt hi ha la térra
deis avantpassats.

A mida que perd la mida
es va omplinl de presoners,
de robinsons d'estar per casa,
náufrags enmig del merder
que viuen vides petites
en petits mons de formigó.
Així están les coses entre
Barcelona i jo.

Mil perfums i mil colors.
Mil cares té Barcelona.
La que en Cerda somniá.
la que ra esguerrar en Porcioles.

la que devoren les rates.
la que velen els coloms,
la que es remulla a la platja.
la que s'enfila ais turons.

la que per Sant Joan es crema,
la que compta per dansar.
la que se'ra gira d'esquena
i la que em dona la má.

A mida que la camino
sota els plecs del seu vestit
i li repasso les arrugues
arab la punteta del dit
em xiulen les cantonades
aquella vella candó
que noraés sabem la lluna.
Baicelona i jo.

L'estimo nua i sencera

relliseant entre els dos rius

amb les seves fantasies

i Ies seves cicatrius.

Me l'estimo arab la fal-lera

d'un caloio enamorat

perqué és ̂ iva i perqué es queixa
la mera ciutat.

Barcelona y yo

A medida que llegan hombíes
se haoe grande la ciudad.
A medida que los pies le crecen
se le achica la cabeza.
A medida que crece olvida,
hinchada de vanidad,
que bajo el asfalto está la tierm
de ¡os antepasados.

A medida que pierde la medida
va llenándose de prisioneros,
de robinsones de andar por casa.
náufragos en medio del barullo
que viven vidas pequeñas
en pequeños mundos de hormigón.
Asi están las cosas entre
Barcelona y yo.

^íi¡ perfumes y mil odores.
Mil caras tiene Barcelona
La que Cerdá soñó,
la que malogró íbrcioles.

¡a que devoran las ratas,
ia que vuelan las palomas,
la que se remoja en ¡a playa
la que trepa por las colinas,'
la que por San Juan se quema
¡a que cuenca para bailar,
la que me vuelve ¡a espalda
y la que me da la mano.
A medida que la camino
bajo los pliegues de su vestido
y le repaso ¡as arrugas
con la puntita del dedo
me silban las esquinas
aquella vt'ej'a canción
que sólo sabemos la luna.
Barcelona yyo.

La quiero desnuda y entera
resbalando entre los dos ríos
con sus fantasías

y sus cicatrices.
La quiero con el entusiasmo
de un recluta enamorado
porqueestá may porque se queja
mí ciudad.

iJol... IQué gozada!... ¿NO?... La próxima quincena sufriréis más
con... EL MUSICAL...Leo.

ÜHASTA PRONTO!!
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la 3 a mu a

En nombre y en pro del bienestar,
engrandecimiento, comodidad,
justicia y buen hacer, FALLA
MOS que debemos encausar a la
"Entidad Pública":

"ILMO AYUNTAMIENTO DE

BENICARLO".

Por los motivos siguientes:

1°.- Por haber sido incapaz de so
lucionar la caótica circulación
viaria en la entrada principal
de la ciudad, en la calle Cura
Lajunta.

2".- Por haber cortado la circula
ción de vehículos de la carre

tera local San Mateo-Peñís-

cola, de la Diputación Provin
cial, a su paso por Benicarló,
con un desvío irregular a tra
vés de calles secundarias.

3°.- Por no pintar adecuadamente
los "pasos cebra" y señales de
circulación sobre calzada, que
han dado lugar a accidentes,
alborotos y problemas circula
torios.

4°.- Por no sustituir las señales via-

rias de discos de aparcamiento
quincenal desaparecidas por
roturas, accidentes, etc. e
igualmente no eliminar las se
ñales y espejos que ya carecen
de valor, al haber cambiado la
circulación y que da origen a
confusión.

5°.- Por no corregir el vallado de
una obra en construcción, ya
denunciada, y de otra obra
próxima a la anterior, que ocu
pan irregularmente hasta me
dia calzada de las calles en

donde están situadas.

6°.- Por dar una mala imagen al tu
rista y a los benicarlandos en

las playas por presencia visible
de ratas y desagradables olo
res de desagües de alcantari
llado, parcialmente al descu
bierto.

7°.- Por no hacer desmontar un

alero peligroso, debidamente
denunciado, en la calle de Rey
D. Jaime y que puede causar

víctimas.

8°.- Por permitir, a pesar de un
"Bando", que bañistas se pa

seen semidesnudos por las ca

lles céntricas de la población.

9°.- Por no castigar a los conducto
res de vehículos y motos que
sobrepasan la velocidad per
mitida, dentro del casco ur
bano.

10°.- Por la deficiente limpieza via
ria, (que debería ser supervi
sada adecuadamente) y que
cada día va a peor.

Y por diecisiete motivos más que
se expondrán próximamente y que
fueron advertidos y denunciados
en su día.

Por ello, condenamos a la perma
nencia de esta Entidad citada, du
rante UNA QUINCENA en la
"JAULA" del papel de BENI
CARLO AL DIA.

palaif]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

cipartdtld lei :964) 47 17 50"

12580 BENICARLO (España)

telex 66544 paiau e fax 964 / 47 09 72
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JOSE GARCIA ESCRIBANO: Concejal del Ayto. por el P.S.O.E.
POR: JOSE PALANOUES

i

En quince preguntas pretendemos

desnudar a nuestro personaje.

Hoy se trata de José García Escri
bano.

Un hombre público, con un cargo

público.

Concejal Encargado de la demar
cación: "Obras y Servicios".

Defenestrado por unos, admirado
por otros, y por supuesto centro

de atención de muchos.

Le hacemos quince preguntas. La

que se quede sin respuesta se hará
constar así. Las demás, tendrán la

exposición exacta que él mismo

les haga.

Son en directo. Sin tapujos de nin
guna clase.

¿Quién le metió en política?

En política me metieron las circunstan
cias. Concretamente aquí en Benicarló

yo tenia mucha amistad con un compa
ñero fallecido, que se llamaba Masca-
rell que fue el que me introdujo en polí
tica aquí en Benicarló, pero yo ya tenía
contactos políticos en Valencia.

¿Por qué acepto este cargo de tanta res
ponsabilidad?

Cuando se comenzó a confeccionar la

lista, el Alcalde, que entonces aún no lo
era, preparó una serie de competencias
y a mí me tocó ésta y acepté.

¿Es cierto que García Escribano es dueño
y señor absoluto de toda el Area de Servi
cios de ¡a Brigada de Obras?
Eso no es cierto; yo no hago nada sin
consultar con el Alcalde o con el primer

Teniente de Alcalde.

¿Alguna vez le han amenazado?
Sí, alguna vez.

¿Siempre ha sido del PSOE o eso ha sido
circunstancial?

Siempre he sido del mismo Partido,

siempre.

¿Qué opinión le merece la Oposición
cuando dice que Vd. compra, vende, indica
y en definitiva hace lo que le da la gana?
Me parece una opinión muy personal
que creo que no debo decirla porque
eso no es cierto, ya le he dicho antes
que yo no hago nada sin consultar con
el Alcalde o con el primer Teniente de
Alcalde.

¿Se enfada a menudo?
Alguna vez.

¿Es Vd. de los que se esconde cuando algo
sale mal o da siempre la cara?
Yo siempre doy la cara. No tengo que
ocultar nada.

¿Qué le gustaría conseguir en los caminos
de la política?
Pues nada, porque yo no estoy aquí por
ambiciones políticas.

Podemos saber para que el pueblo lo sepa.

¿Qué sueldo percibe por ese cargo que

ocupa?
Pues asistiendo a todas las Comisiones

y a todos los Plenos, me salen sobre
unas 25.000 ptas. limpias (veinticinco
mil) al mes.

Cuando se compra un coche nuevo, ¿Tiene

que darle cuenta a alguien?
Pues sí, al Director del Banco que me lo
financia.

¿Si la envidia fuera música Vd. cree que en
su casa siempre estaría sonando?
En mi casa está sonando porque tengo
dos hijos que son muy musiqueros y les
gusta escuchar mucha música.

¿Cuál es el momento más difícil que ha
soportado siendo concejal?
Siendo concejal el momento más difícil
fue el trágico accidente del compañero
Juan Manuel Marzal.

¿Su mayor satisfacción?
La mayor satisfacción aún no la he con
seguido, que seria ver la Plaza San An
drés terminada.

¿Es cierto que sobre esa Plaza hay una de
nuncia en el Juzgado?
Sí, es cierto, pero también es cierto que
me parece que no prosperará.

Este es en síntesis José García Escri

bano, Concejal encargado de la Brigada
de Obras y Servicios del Ayuntamiento.

Pertenece al PSOE y ha sido todo lo que
se puede ser de sincero cuando ha res
pondido a nuestras preguntas.

El nos ha dicho que siempre da la cara y
eso parece comportar seguridad en
todo cuanto realiza.

Es casado, tiene tres hijos y al margen
de su Concejalía, para vivir, se dedica a

trabajos ajenos por completo a la Cor
poración Municipal.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 1 9
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

por: Fernando Tartarfn

LAS GUERRAS CARLISTAS, EL GENERAL CABRERA, EL MAESTRAZGO
(MORELLA-BENICARLO). APUNTES HISTORICOS (VII).
Tras el despliegue histórico sobre la "Prensa
Carlista" que realizamos en el comentario
anterior, y para cerrar con un broche de oro
expondremos con bastante detalle el relato
aparecido en el BOLETIN DEL EJERCITO
REAL DE ARAGON, VALENCIA Y MURCIA,

editado en Cantavieja y posteriormente en
Morella (Castellón), cuando esta última po
blación citada fue capturada por las tropas
carlistas. La aparición de este Boletín, se es
tima que tuvo lugar en 1836 (ver: Historia de
D. Ramón Cabrera, de Flavio E., 1895). En
esta obra citada hay un comentario breve
pero significativo en el que podemos estimar
el comienzo de este periódico, que fue el pri
mer editado en Castellón y que dice así:

"A fines de 1836 creó Cabrera un periódico
titulado "Boletín del Ejército Real", en Canta-
vieja (Teruel). Lo redactaba el reverendo pa
dre D. Mariano Ruquer, antiguo profesor en
el Seminario de Tortosa de D. Ramón Cabrera
y se publicaba regularmente dos veces por
semana. En él se insertaban las dos posicio
nes de la Junta Superior Gubernativa de Ara
gón, Valencia y Murcia, creada en 1° de
Agosto de 1837 cuando el Pretendiente Car
los V visitó Cantavieja; las reales órdenes y
decretos, proclamas, indultos, órdenes gene
rales del Ejército y demás documentos; las
cuentas de fondos encaminados a la propa
ganda de las ideas tradicionalistas, y hasta
composiciones poéticas y canciones en loor
del Rey Carlos V y de los generales que logra
sen señaladas victorias sobre las armas "cris

tianas" ."(Textual).

Excusemos decir que el Gobierno de Madrid
procuró a todo trance el impedir la circula
ción de ese Boletín aludido editado en Canta-

vieja, haciendo inutilizar por el fuego cuantos
ejemplares se encontraban del mismo; me
dida que se cumplía con tal rigor, que actual
mente apenas si se encuentran algunos
ejemplares de propiedad particular y ninguna
colección completa, incluso en el archivo de
la Biblioteca Nacional de Madrid.

Sin embargo, hasta nuestros dias, han lle
gado una serie de notas fragmentarias de es
tos importantes Boletines que incluiremos
seguidamente por el interés histórico que tie
nen y especialmente lo que significan para

Benicarló. Helos aquí:

Boletín núm. 108: (26-enero-1838); En este Bo

letín se publica un oficio remitido por el Coro
nel Delgado, (de fecha 26 de enero de 1838),
al General Cabrera, dándole cuenta de la
toma de Morella a las cuatro de la madrugada
del citado día.

Boletín núm. 109: (27-enero-1838): Se da

cuenta en un urgente comunicado la toma de
la ciudad de Benicarló por el General Cabrera a
últimas horas del día 27 de enero de 1938, tras
vencer una larga y sangrienta resistencia.

El Boletín a partir de primeros de marzo de
1838, se imprimió en Morella, según algunos
comentaristas, pero esta fecha no parece
cierta. Un historiador, D. José Ribelles Co-

mín, en su conocido escrito "Intereses eco

nómicos, agrícolas, industriales y mercanti
les de Castellón" dice que este periódico apa
reció en Morella a principios de 1837, y en el
mismo artículo, dedicado a este "Boletín",
añade que en el día 10 de febrero de 1838 se
anunció oficialmente el traslado de la im

prenta que lo editaba a Morella.

En otro interesante escrito, el citado historia

dor Ribelles Comín dice textualmente:

"MORELLA "Boletín del Ejercicio Real de Ara
gón, Valentía y Murcia: Los orígenes del pe
riodismo se remontan en esta vetusta ciudad

(se refiere a Morella) a la tercera década del

pasado siglo, cuando en la capital de la pro
vincia comenzaba a alborear la historia de las

publicaciones periódicas, al propio tiempo
que la introducción de la imprenta". (Tex
tual).

Es lógico pensar que las necesidades de esta
guerra civil, llamada de los "siete años", hi

cieran que un forastero ilustre D. Pedro Gu
tiérrez de Otero, introdujera en la capital de la
provincia (se refiere a Castellón) la primera
imprenta y publicara el primer periódico (el
"Boletín Oficial), para dar noticia de las dis
posiciones del de la Nación y de las vicisitu
des de aquella lucha fraticida, y esas mismas
necesidades llevaron a las filas del Preten

diente a un ilustre castellonense. Fray Am
brosio Chillida, que montó una imprenta en
Cantavieja (Teruel) y publicó en este pueblo
primero y luego en la capital del Maestrazgo
(se refiere a Morella) el "Boletín del Ejército
Real de Aragón, Valencia y Murcia".

Es conocido, a través de la Historia, que al
abandonar el sabio Padre Dominico Fray Am
brosio Chillida (hijo de una antigua e ilustre
familia castellonense) el Convento de Ori-

huela (donde moraba y se dedicaba al estu

dio erudito), para ingresaren las filas del Pre
tendiente, titulado Carlos V, se fuese al

Maestrazgo poniéndose inmediatamente a
las órdenes de D. Ramón Cabrera. Este, co

nociendo los vastos conocimientos que so
bre Química y Matemáticas poseía Fray Am
brosio Chillida, tuvo la certera visión de apro
vecharlos poniéndole al frente de la fabrica
ción de pertrechos de guerra y también enco
mendándole la dirección de importantes for
tificaciones, a la par que ordenándole mon
tara en Cantavieja una imprenta que él había
adquirido en Tortosa (ver antes). Hízolo así
Fray Antonio Chillida, no sin grandes penali
dades y obstáculos que vencer, y a principios
de 1837, tras una serie de intentos, apareció
el "Boletín" que tanto deseaba el General Ca
brera, dirigido y materialmente confeccio
nado por el citado Dominico.

Este primer Boletín impreso de la Prensa Car
lista, aparecía los miércoles y los sábados y
constaba de un pliego de tamaño ordinario
de cuatro páginas y se vendía al precio de
"cuatro cuartos" (unos 5 céntimos de peseta)
instaurada por José Bonaparte e Isabel II,
más tarde.

(En el próximo número, último capítulo).

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

IISOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BENICARLO
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CRITICA
DE
LIBROS-

YO, IVIAHOIVIA

José Gironella

Editorial Planeta

(Memoria de la Historia). 194 páginas

POR: JiC^in/IE GASCO PEREZ CABALLERO

Escrito nada menos que por el autor de "Los
cipreses creen en Dios", "Un millón de
muertos" y "Ha estallado la paz", que según
tengo entendido han sido ios records de
ventas de ejemplares en toda la historia de la
Editorial Planeta.

Este libro se puede definir con una sola pala
bra: Delicia, por cuanto es su lectura eso,
una auténtica delicia, por la forma a cómo
está escrita (en primera persona como to
dos los de la serie: Memoria de la Historia),
asi como por su contenido.

Trátase de un relato cronológico de toda la
vida del Profeta, narrada por él mismo y
desde la otra vida en ia que seguramente se
encuentra. Empieza describiéndonos su na
cimiento y adolescencia en el desierto V que
fueron acompañados por toda una serie de
prodigios que revelaban que ese ser que
acababa de nacer, tenía unas cualidades ex

cepcionales, como asi pronto se demostró.
Narra de una forma muy bella el entorno en
el que nació: desierto, camellos, arena, be
duinos, hambre y sobre todo sed. Es particu
larmente original la teoría de porqué la pe
nínsula arábiga está casi toda ella cubierta
por una capa de arena. Describe a la socie
dad que le vio nacer como grosera mente po
liteísta por lo que proliferan los ¡dolos por
doquier y esto es lo primero que Mahoma
condenó en su nueva religión al decir que no
hay otro Dios que Alá, que es además único
e indivisible. Nos da una fiel referencia de La

Meca, su ciudad natal asi como de la Kaaba,

piedra negra sagrada cuyo origen sigue
siendo desconocido en la actualidad aunque
se cree pueda ser un meteorito enviado por
la divinidad. Se queja de la falta total de hi
giene que entonces habla, cosa que él trata
de corregir en su nueva religión. Habla de
sus padres Abdallah, que murió antes de
que Mahoma naciera y Amina, su madre que
fueron acogidos en casa de su abuelo Abd al
Muttaslib. Su madre murió cuando Mahoma

contaba 6 años y en Medina en casa de unos
parientes por lo que quedó al cuidado de su

abuelo que ya contaba con 108 y que vivía
en La Meca. Cuando éste murió, quedó en
casa de su otro hijo, Abú Talib que por lo
tanto era tío de Mahoma,

Y asi poco a poco y con notable amenidad,

nos va narrando toda su vida, pacifica al
principio y plagada luego de luchas desde el
momento en que tiene que huir a Medina
para salvar su vida, en lo que se llama La He-
jira, fecha en la que comienza el calendario
musulmán. Todo terminará con su triunfo

sobre todas las tribus, asi como con su

muerte, dulce como el almíbar según de
clara.

Para terminar nos da una extensa relación

de los principios fundamentales del Corán
en el que se hace resaltar su profundo res

peto a la religión cristiana con la que coin
cide en muchos aspectos aunque en otros

no, y entre estos últimos están el considerar
a Jesucristo como el más grande profeta so-

MEMORIAüc la HISTORIA

Yo,
MAHOMA

2€
, edición •

José María Giionella

Ifu fciraio vi%<3 y ptufundü
<k uno üc los pccunajcs que iii^s hun coiiuilsiiida

.1 lu híMoiu de la humanidad.

bre la tierra de todos los tiempos negando
su divinidad por cuanto Dios jamás puede
morir crucificado en la cruz ni de ninguna
otra manera. Niega asimismo a la Trinidad
por ser Dios uno solo e indivisible clasificán

dola como un conato de politeísmo e idola
tría, defecto éste que tanto se había esme
rado en combatir hasta el extremo de prohi
bir en las mezquitas toda imagen, pintura o

escultura en las que figurara un hombre o
mujer, repito, para evitar este peligro, y la
prueba, según el Corán, que la Trinidad es
falsa está precisamente en que los cristia
nos la consideran como un misterio al no en

contrarle ninguna explicación válida debido
a su falsedad, vuelvo a repetir, todo esto
dice el Corán. Nombra con sumo respeto a
todos los grandes profetas del antiguo tes
tamento como Noé, Job, Abraham o Moi

sés. Nos relata una serie de consejos ópti
mos para la buena convivencia entre los
hombres tales como la caridad y demás vir
tudes, el respeto mutuo asi como todos los
mandamientosreveladospor Diosa Moisés,
Siguen una serie de normas para la buena
salud y costumbre como el no comer cerdo
(peligro de triquinosis), tomar bebidas alco
hólicas (razón evidente) y fomentar la poli
gamia con tantas mujeres como pudieses
mantener (combatir la gran mortandad in
fantil) dando en ello ejemplo el propio Ma
homa al tener varías esposas y concubinas
de las que tuvo numerosos hijos que de los
que solamente sobrevivió uno, su hija Fá-
tima.

Creo es éste un libro que debería ser leído
por todos al ser sumamente asequible a
todo tipo de mentalidad pues nos da una in
formación de primer orden en un tema como
es el de la religión musulmana que ha sido
considerada hasta ahora como un tabú por
los miembros de otras creencias o religio
nes como pudiera ser la cristiana pues con
su lectura se solventan muchos malos en

tendidos que siempre los hubieron en esta
materia y que es conveniente conocer si uno
pretende completar su formación cultural.

"LA COLLA DE DOLfAINERS DE BENICARLO" participa que
TIENE ABIERTA LA SUSCRIPCION PARA TOLTOS CU.ANTOS TENGAN INTERES EN TOMAR LECCIO

NES DE "DOLCAINA Y TABALET".

TAMBIEN SE OFRECERAN UNAS CLASES ELEMENTALES DE SOLFEO.

FECHAS: Desdo el N ;il Yl \ dc-^dc el 2ó .il 2ú Je Septiembre

LLOAR: AiUÍKU»s .-Muninos de L.t Salle. Prulungacion Dr. Fcrrei ial lado Jd mi.smoColegio). 0¿il Tel. ele Ximo Albiol: 4"0141

HOR.A: [\' 8 tarde a ¡d noche

iilVO DESAPROVECHE ESTA GRAN OPORTUNIDAD QUE SE LE OFRECE!!
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EllaesjovencisirTia y prefiere que la conozcan como ROCIO SOLER, aunque ése no sea su nombre. Es un seudónimo que Benicarlóal
Día, respeta, porque reúne todos los requisitos para su publicación.
La incorporamos a esa Carpeta Poética, en la que por supuesto, pensamos será bien acogida. Sus primeras muestras expuestas a la
crítica del lector son éstas:

"DULCE SUPLICIO"

Un paso, dos pasos, tres pasos,
la hierba cede bajo mis pies.
La vida gira sin que nadie
se detenga a mirarla.
El sol anuncia la llegada del calor,
ios almendros se abren a la vida,
ios poseedores del futuro

caminan presurosos hacia sus hogares.
Cada uno es un mundo aparte,
un desconocido para ios demás.
Pero todos tienen algo en común:
andan, andan sin detenerse.

La vida se escapa.
Es un dulce suplicio
detenerse para sentir
cómo, segundo a segundo
queda menos, queda menos.
Las nubes intentan inútilmente

que el sol sucumba por completo.
El viento intenta inútilmente

que el mar sin gota quede.
El sol intenta inútilmente

animar a aquel niño sin amigo.
El papel intenta inútilmente

unir dos corazones

que el fin del verano separó.
Nubes, viento, sol, pape!, no lloréis,
que yo tampoco puedo detener la vida

y no quiero ver semejante dolor
en compañeros reflejado.

¿POR QUE ME DEJASTE SOLA ?

Cuando más necesitaba tu mano junto a la mía.
Cuando más necesitaba tu respiración frente a la mía.
Cuando más necesitaba tus ojos
para darme una confianza que no tenía.
Cuando más necesitaba tu cariño

para sentirme amada.

¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué?

Te necesitaba

como el pez el mar,

como las lágrimas el dolor,
como el corazón una ilusión.

Te necesitaba

como la vida el cantar,

como el alma un amor,

como el cuerpo un corazón.

¿Por qué me dejaste? ¿Por qué?

Las palomas en el parque
se extrañan al verme llegar tan sola.

Las hojas de los árboles gimen
acompañándome en la soledad.
El agua de la fuente se detiene
ai no tener tu mano para agitarla.
La luna me mira fijamente
como culpándome de algo que no hice.
¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué?

Ya no llorarán nuestros niños en la cuna,
ya no reiremos viendo sus primeros pasos,
ya no dormiremos soñando en el mañana.

Te fuiste tan pronto... tan pronto...
¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué?

Tu voz me atormenta hasta la locura:

Ayúdame. No quiero morir".
¿Por qué me pediste tu ayuda
que sabías que no podía darte?
¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué?

□ jas 1 ai_7
INDIANA JONES. LA ULTIMA CRUZADA

Dias 3t al 4
AMSTERDAMED

Día 20
PASION DE HOMBRE

Días 5 al 6
ROBIN HOOO

Oías B al 11

rRE FUJITIVOS

Dias 21 al 25

CALMA TOTAL

Días 14 al 18

DE PROFESION DURO

Días 21 al 25
NO MATARAS AL VECINO

Oías 29 al 4
RATMAN

Días 7 al 1 I
MADAME S0USAT7KA

Día 27

NOVECENTO I

Día 13
EL PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS

Días 28 al 30
EN BUSCA DEL VALLE

ENCANTADOOías 1 a al IB
EL ASESINO DEL CALENDARIO
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Ramón Mendoza llegó a Benicarló expresa
mente desde la capital de la Plana, donde su
equipo jugaba por la noche contra el CAS
TELLON y participó en la inauguración de la
Sede Social de la "Peña Madridista" en la
ciudad, enclavada en un coquetón chalet de

la Avenida República Argentina.

Llegó acompañado del Presidente y Vice
presidente de la Peña y se le rindió recepción
con el tradicional corte de la cinta de la inau

guración del local, los parlamentos de rigor
a cargo del presidente, la respuesta del
mismo mandatario del Real Madrid, y la pro
mesa formal de que un equipo de la Casa
Blanca, jugará la próxima temporada, en
Agosto, con el Club Deportivo Benicarló.

Dialogó con todos los que se acercaron a sa
ludarle, ponderó lo que significan las Peñas
sobre todo cuando se juega la Copa de Eu
ropa, y agradeció vivamente la recepción

que se le había hecho en la población beni-
carlanda, de lo que -dijo- sentirse de verdad
emocionado.

Ppr la noche en Castalia, su equipo, el Real
Madrid no acababa de dar la talla frente al

Castellón, aunque hubo materia para la vic
toria, aunque la victoria la obtuvo esta vez
BENICARLO al tenerle en su propia ciudad.

Y

ristIalerias

SEBASTIA - MOLINER, S. L.

Bt MIGARLO Avüd MiiydlLinBb Ib? I eltít 471212

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO 0 HÍERROl

AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAIÑÍOLA

PLAIMILUX



pág. 26

VIII TORNEIG D'ESTIU FUTBOL SALA

"CIUTAT DE BENICARLO"

iiCAiSA BLAS: CAMPEON!!
Contra todo pronóstico el Casa Blas se
ha adjudicado el trofeo ciudad de Beni-

carló de Fútbol Sala.

Con tan sólo una media de 18 años este

equipo ha sido capaz de algo que a priori
muchos ni lo soñaban incluidos ellos

mismos, pero otra vez más ha quedado
demostrado que los chavales jóvenes
son un talón al portador.

La disciplina, la lucha constante, entrega
y las ganas han sido la combinación
ideal para que este logro se haya hecho
realidad.

CASA BLAS hizo una fase previa exce
lente, éstos son los resultados de la li-
guilla previa:

CASA BLAS 15 - DUQUE AHUMADA 1
(Mayor goleada del torneo).

CAN VICENT 2 - CASA BLAS 1 (Unica
derrota del campeonato).

CASA BLAS 6 - EL PALLETER 2 (Se jugó
mal, el peor partido).

PINCHE DE ORO 2 - CASA BLAS 3 (Par
tido clave para la moral).

CASA BLAS 4 - PEÑA MADRIDISTA 3

(Toda una lección de fútbol-sala).

ELECTRICIDAD MARCA 3 - CASA BLAS
3 (Se notó la ausencia de los 2 porteros).

CASA BLAS 5 - PENYA PULPIS 1 (Nadie
los podía parar).

BENEDICTO XIII 2 - CASA BLAS 3 (Re
montar los resultados era lo mejor que
hacían).

Acabó segundo clasificado del Grupo I

siendo el equipo más goleador y el se

gundo menos goleado.

La fase final se fue de menos a más, en

octavos de final se jugó contra EL COR

TIJO, el resultado fue de 2 a 1, Tijeras
portero del CORTIJO estuvo a punto de
dara su equipo el pasea cuartos de final,
pero tanto fue el ahínco con que los cha
vales del CASA BLAS buscaron el

triunfo que al final lo consiguieron.

OCTAVOS: CASA BLAS 2 - EL CORTIJO

1 (Partidazo de Eric).

CUARTOS: BAR DEL CASAL 1 - CASA

BLAS 2 (Prieto machacó).

SEMIFINAL: CASA BLAS 6 - TRANSP.

MARZAL 2 (Se levantó un 2 a O en con

tra).

FINAL: M. G. EL PARAISO 1 - CASA

BLAS 2

Jugaron: M. G. EL PARISO: Roca, Ro
bles, Isidoro, Espada, Perreros, Pasky y

Gago II. Gol de Isidoro.

CASA BLAS: Rubén, Morilla I, Eric, Pa

rra, Michel y Prieto. Goles de Eric y

Prieto.

Los chavales del CASA BLAS supieron

cumplir el perfecto planteamiento del

partido, gracias a esta disciplina en la

pista pudieron ganar un partido que de
antemano era muy difícil ganar, decir
también que el M. G. EL PARAISO no
tuvo su noche ya que la madera rechazó
3 balones, sin duda alguna la suerte es
tuvo del lado del CASA BLAS.

En difiniliva un equipo joven con mucho
futuro ha sido capaz de quedar CAM

PEON, enhorabuena CASA BLAS.

De pie: Andrés, Rubén, Víctor, Parra, Eric, Blas. Agachados: Michel, Revira, Prieto, Mori

lla 1, Amau. No figuran en la foto: Pallares, Morilla //, Lara y Angel.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE

VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

iCuItura y diversión para toda la familia!

Pasaie Torre Benicarló' - Teléfono 47 17 55
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'MA/SA LLORET, QUINTA OLIMPICA

EN SEUL, ESTUVO EN BENICARLO"
POR: UOSE PA1-AIMQ.UES

Maisa Lloret estuvo en Be-

nicarló realizando un

"test" de Gimnasia Rít

mica a las alumnas del

"Gimnasio Mabel" de Be-

nicarló.

La amistad que Manolita

Belda hizo con Maisa en

unos Campeonatos de Es

paña disputados en Va

lencia, hizo posible esta

realidad.

Maisa que en Seúl estuvo
por detrás solamente de

las búlgaras y rusas, como

consecuencia de unos fa

voritismos de las jueces,

alcanzó un quinto puesto

en la Olimpiada de Seúl, y

comprobó que en Gimna

sia Rítmica, España,

puede en las Olimpiadas

del 92 marcar un hito, al

margen de que las jueces

serán mucho más justas.

Sobre su presencia como

presentadora de Televi

sión en Valencia, en el

área de ios deportes, dijo

que cuando se dejara la

Gimnasia lo aceptaría. Le

hicieron otra vez la propo

sición al dejárselo al re

gresar de las Olimpiadas,

y es muy posible que

ahora en Octubre vuelva a

estar de presentadora de

portiva en la pequeña

pantalla.

Maisa dijo que en Beni-

carló, en el Gimnasio Ma

bel hay dos o tres gimnas

tas muy válidas y que si si

guen por esos caminos

del entrenamiento y el sa

crificio, pueden alcanzar

grandes entorchados. Su

simpatía quedó patenti

zada, en esa larga conver

sación que mantuvimos

en el Pabellón Polidepor-

tivo de Benicarló.

ACTA 2000

En VIDEO-LIBRERIA "TORRE'

¡Siempre últimas novedades para Niños y para Mayores!
'-x \
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CONCESIONARIO

AUTO ALEJO, S-A

CTRA. N-340, KM. 1 36'5

TELS. (964) 47 36 80 - 47 36 1 2
1 2580 BEISfiCARLO (Castellón)
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