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Ayuntamiento. Policía Municipal 47 00 50
Servicio Butano (Directo) 47 03 41

Ambulatorio 8.8. 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
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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)

1,27 ESTRELLA .Castellón - Valencia - Murcia - Cartagena
4,39 ESTRELLA Tarragona - Barcelana
6,07 EXPRESO Tarragona - Barcelona
6,54 INTER-URBANO Tarragona - Barcelona
7,05 INTER-URBANO Coslellón - Valencia

11,10 INTER-URBANO Castellón - Valencio

11,13 INTERCITY Tarrogona - Barcelona
11,13 INTERCITY .  Tarrogono - Irán - Endoyo ■ Bilbao
13,08 * VALENCIA EXPRES .  . Castellón - Valencia - Cuenca ■ Madrid

14,03 TALGO Castellón - Valencia - Murcia - Alicante - Cortogeno
14,08 TALGO Tarragona - Borcelono - Cervere
15,23 ' VALENCIA EXPRES Tarrogona - Borcelono - Cervere
17,45 INTERCITY Borcelano (enlace TALGO cornos París)
18,45 INTER-URBANO Tarrogono - Borcelono
18,57 INTERCITY Castellón - Valencia - Alicante

20,49 INTER-URBANO Vinares

22,34 ESTRELLA DEL MEDITERRANEO Castellón ■ Valencio ■ Seirillo

iyipp
Estos uenes sólo (irculorón del 38 de Junio al 4 de Sepiiembie

agenda

SANCHEZ
(. luua DI t* juNtA,

Til 4 ; 49 ̂ %

llt MIGARLO

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

ÍWERCADO: Mañana de 8 a 13 horas.
Tarde de 1 8 a 20 horas.

AYONTAMOENTO: Mañanas de 11 a 13 horas

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

BENICARIO-PEÑISCOU: 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-BENICARIO: 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

BENICARIO-VIHARÓS: 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
BENICARIO-PEÑISCOLA: 9,45 - 10,45 - 11,45 - 12,45 - 17,45 - 18,45 - 19,45 - 20,45
PEÑISCOU-BENICARIO: 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 ■ 18,00 - 19,00 - 20,00 ■ 21,00
BENICARIO-VINARÓS: 10,15 -11,15 -12,15 - 13,15 - 18,15 - 19,15 - 20,15 - 21,15

y
C/. FERRERES BRETO, 6
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BENICARLO

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

Carceller. 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

jmE'iTE-n
y V

C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

OFICINA DE TURISMO: Mañana: 9'30 a 13 horas.
Tarde: 17'30 a 20'30 horas.

AYUNTAMIENTO: De 10 a 1 3'30 horas.
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NOIA la Redacción de 'Bemcailó al día' y su
Ediloiial. lespetoión siempie la libeitad de
expresión, aunque lo responsabilidad seró de
quien lirme el escrita.
Todos los originales deberán llegor lirmados
ton la dirección y el D N I (fotocopiado) res
petándose aquéllos que deseen ser publica
dos bato seudónimo
Los Originóles deberán estar en poder de lo
Redocción los dios 8 y 21 de codo mes. o con
mayor antelación si la considerasen, respe
tándose siempre un orden preferente de lle
gado

PLANIFICACION URBANISTICA,

¿A COSTA DE QUIEN?
De que Benicarló crezca y confi-
guere una ciudad en progreso que
nadie dude que somos los prime
ros en potenciar y en airear.

En el liltimo Pleno extraordinario

del Ayuntamiento de Benicarló,
se daba vía libre a un proyecto de
alargamiento de la Calle Hernán
Cortés hasta la Avenida del Mar

qués de Benicarló, junto al mismo
Puerto del mar.

Pero; ¿a costa de quién se había
logrado esa modificación en el
Plan General de Urbanismo?.

¿Quiénes eran los propietarios de
aquellos terrenos que se van a
cruzar por su mitad, para hacer
realidad esa prolongación de una
calle hasta el Mar Mediterráneo?.

Porsupuestonoeran,sinoson,de

los componentes de una Sociedad
Textil , llamada TEXTIL BENI

CARLO, a la que a buen seguro,
habrá de pasarles cuentas al

guien, para saber las condiciones
en las que dichos terrenos van a
ser cedidos, vendidos o usados

por el Ayuntamiento.

De momento se habló de la cesión
graciable al Ayuntamiento de una
nave, la de oficinas, para uso y
disfrute del Ayuntamiento, sin
que ninguno de los socios de Tex
til Benicarló se haya enterado de
nada y eso por supuesto, ha le
vantado la liebre y la oreja, de
quienes están ya tan escarmenta-
dosdequesejuegueconsusinte-

reses.

De momento, en cierta ocasión.

para usurpar los derechos de un
dueño, se convocó una manifesta
ción que marchó a pie hasta Vina-
roz para solicitar cabezas de al
guien. Se quedaron con la fábrica,
expoliaron a los dueños, y condu
jeron a la ruina a no pocos traba
jadores.

La pregunta ahora se centra, en
convocar igualmente esa mani
festación entre los que componen
TEXTIL BENICARLO para saber la
situación de unas propiedades,
enlasquenosesigueviendonada
claro, a pesar de que alguien lo
puede tener o ver así.

TEXTIL BENICARLO va a ceder los

terrenos para esa ampliación de
la Avenida. TEXTIL BENICARLO

tiene allí unas propiedades que
son de todos los que componen la
sociedad. TEXTIL BENICARLO no

debe seguir siendo un misterio,
sino que debe de arrojar luz, sobre
una situación económica que si
gue viéndose poco clara.

Y en este aspecto se habla de fa
cultades para vender sin necesi
dad de dar cuenta a nadie, por los
componentes de la Junta o Con

sejo de Administración.

Seria importante que no se hi
ciese.

Es más, se recomendaria que ese
Consejo de Administración con
vocasen en reunión urgente a los
Socios de TEXTIL BENICARLO.

iiPor el bien de muchas cosas y
por la clarificación de muchos he
chos!!.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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Pilar Urbano

Siete años mintiendo
A velocidad de crucero.

Así va España, según opi
nión del Gobierno: "Si
mantenemos este nivel de

crecimiento durante diez
años, estaremos en una si

tuación inmejorable", decía
Alfonso Guerra al presen
tar el folleto-programa-
electoral del PSOE para es
tas elecciones. Folleto

triunfalista, de logros, del
que, no se a cargo de qué
cuenta, se han editado diez
millones de ejemplares, en
cuatricomía... un pastón
que, sin duda, supera los
trescientos cincuenta millo
nes de pesetas en gastos de
edición, más los de etique
tado y envío postal. En
cierto momeno. Guerra re
chazó las ofertas de otras
fuerzas política, acusándo
las de "proponer reformas
con claros matices demagó
gicos y electoralistas, por
que saben que no tendrán
la responsabilidad de go
bernar", y yo me eché a la
cara cierta colección de di
chos y contradichos, "las
cien mentiras de Felipe
González", que publicó en
mayo el semanario "IHbu-
na". Selecciono, de ese cen
tenar, siete u otro muestras:
"El azote del desempleo

se proyecta hoy sobre un
millón de ciudadanos espa
ñoles. Esta situaicón, desde
una óptica socialista, no
solo es explosiva; es moral-
mente inaceptable" decía
Felipe González en 1978. Y

en 1987 reconocía: "Es

preocupante que el número
de parados en España haya
superado los tres millones".
El 18-11-81 aseguraba: "To
do nuestro esfuerzo políti
co a corto, a medio y largo
plazo, tendría que ir a redu
cir las desigualdades". El
11-6-89: "Es más importan
te ahora crear empleo que
repartir con justicia".
"Estaré siempre en con

tra de la entrada de España
en la OTAN y de que nues
tra soberam'a nacional se
vea sometida a cortapisas",
afirma en 1981. Y en 1983;
"No he estado jamás en
contra de la OTAN". ¿A
cuál de los dos "felipes"
hay que creer? El mismo
nos lo explica: "Tengo la
gran desventaja de cambiar
a veces de posición, de opi
nión. Hay quien no ha
cambiado nunca en la vida
(...) no es cómodo para el
Gobierno, ni para el PSOE,
ir adaptando nuestra posi
ción a la realidad que esta
mos viviendo... (4-2-86).
En octubre, 85, declaraba

enfático: "Tengo la satis
facción de afirmar que es
tamos controlando la delin
cuencia: hoy no constituye
un escándalo el crecimiento
de la delincuencia, porque
se ha detenido y hasta em
pieza a disminuir", Dos
años después: "Sobre la in
seguridad ciudadana ha ha
bido un aumento preocu
pante, serio, de una serie de

delitos".

Espigo algunas de sus-
contradicciones, en políti
ca sociolaboral "la volun

tad del Gobierno es impul
sar la concertación", decía
en el 86. Y en el 87: "A di

ferencia de los gobiernos
conservadores, nosotros
creemos conveniente que la
concertación social se con

tinué realizando". Es de es

perar que González expli
que por que en 1989, pon
tifica derrotista: "La con

certación, como un esfuer
zo de acuerdo entre Go

bierno, Sindicatos, y Pa
tronal, no tiene ningún fu
turo en España. Ninguno.
Está liquidado el concepto
de concertación".

Felipe, en un mitin elec
toral, octubre del 82:
"Cientos de miles de per
sonas están marginadas en
esta sociedad, o son mi-
nusválidos a los que habría
que dar una palabra de es
peranza...". Felipe, en octu
bre del 87: "Yo quiero ha
cer la política más igualita
ria, pero si no tengo un ins
trumento de política eco
nómica, ¿qué hago? ¿re
partir hambre?".

Gobernando Suárez,
(1977) decía Felipe en el
Parlamento: "No quere
mos que la economía de
mercado nos sitúe en una
selva irracional de capita
lismo". En el 89, t.'^mbién

Felipe, pero desde la Mon-
cloa: "Existe en la actuali

dad un "nuevo-riquismo"
bastante repulsivo: pero yo
no lo cambio por no crecer

económicamente". Y tam

bién: "A mi lo que me
preocupa es favorecer el
crecimiento económico de
España y para eso es nece
sario que haya muchos em
presarios como los Agnelli
o los Monledison".

Sobre la Televisión, elijo
esta "perla": En 1977,
cuando veía los toros desde
la barrera: "Aunque le pese
al Gobierno, hay que recu
perar la Televisión para to
dos. Es la televisión del Es
tado, no del Gobierno. Es
la televisión de todos y to
dos tenemos derecho a uti
lizarla". Estas palabras no
precisaban comentario. Pe
ro lo ofreció el mismo

González, el 15-3-83: "El
Gobierno no tiene respon
sabilidades en los medios
de comunicación del Esta

do".

Eso no se si es mentir, o
tomarnos el pelo. "Tene
mos que recuperar la capa
cidad de decir la verdad.
Tenemos que ser capaces
de decir la verdad... de lo

, que pensamos, que no es la
verdad... pero si es la ver
dad de lo que pensamos".
Este chanchullo verbal es
la filosofía de Felipe. Y
ahí, señores. Cabe todo.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. TEL 47 17 72 1 2580 BENICARLO (Castellón]
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D emocracia. Elecciones
V C^léy  ̂ ̂ M ^ m POR: FRANCISCO MOLINER COLOMER

Es lamentable que todo "vaya quedando
mermado y reducido por criterios que no

tienen ningún peso, pero que para
asombro de todos sobreviven y, ade
más, tienen el poder".

Democracia. El abuso de ios medios pú
blicos por parte del Gobierno, el conocer
en el momento que lo desee, las encues
tas de opinión realizadas bajo su orden
por el C.I.S, (Centro de Investigaciones
Sociológicas! la manipulación conti
nuada de la TVE al servicio del Gobierno,
convierten unas elecciones que debe
rían ser democráticas, en un proceso de
tergiversación y de interés al servicio del
partido en el poder.

Aqui no hay formalmente una auténtica
democracia de igualdad y libertad.

Es archisabido que, lodos los medios de
información independientes y casi todos
los partidos politicos, (el "casi es el
PSOE, partido en el Gobierno) denun
cian sin más excepción, el aprovecha
miento desmesurado de los medios pú
blicos (que son todos), en aparatos que
confeccionan la intención electoral de
los españoles.

También se sigue alarmantemente de
nunciando que donde no hay igualdad
total de oportunidades para todas las
opciones políticas, no puede hablarse
con dignidad de que disfrutamos de
transparencia democrática.

Lo de Televisión Española clama al cielo.

Es una intervención pública que actúa
constantemente con intenciones electo
rales, partidistas, que presta con todo
amaño y naturalidad sus medios y me
gáfonos, que transmite la noticia sumi
samente repasada y "arreglada" y a la
postre nos hace ver y oir que aqui todo
funciona de las mil maravillas, tanto que,

más se parece a un sueño idílico en un
país imaginario, que un país llamado Es
paña, en el cual según dijo por TVE el
mentiroso, de turno, que esta vez ha sido

el Vicepresidente del Gobierno D. Al

fonso, que por no existir no existe ni el
paro, donde no existe que ellos sepan,
desorden público, ni drogadicción, ni
colas de espera sanitarias, ni enchufa
dos politicos, ni colocados a dedo, ¿Nos
lo creemos?.

En un pais de democracia total, el Go
bierno tiene que ser, dar y transmitir en

todos sus actos la imagen de imparciali
dad, rigurosidad al mismo tiempo de la
tolerancia precisa, pero siempre tra

tando los temas con la máxima seriedad

y aqui es dónde fallamos.

No obstante, el Gobierno puede prepa
rar la información que desee o le con
venga, y que cualquier manifestación de
sus miembros tiene por supuesto inte
rés informativo: pero la neutralidad de
los medios de difusión e información del

Estado tiene que estar presente en todos

los actos y en especial la Televisión Es

pañola y Radio Nacional de España,
tiene que ser y tener, con todos los de

más líderes politicos la misma dedica

ción por igual, sin recortar ni hacer mon

tajes, ni arreglos que favorezcan ni per
judiquen la secuencia de la noticia que
se trata.

Sólo asi podremos los españoles creer
en lo que vemos, porque tal como están
ahora las cosas y tal como nos maquillan
la información ya no se lo creen ni los
santos inocentes-

Elecciones. Como saben ya han sido ce
rradas las listas de candidatos que han
presentado los diferentes partidos.

A partir de ahora el interés aumentará
cada día, hasta que cada elector, (ojalá,
haga trabajar un poco el cerebro) depo
site su voto en la urna, a conciencia.

"Los sondeos" ya se prestan a anticipar
los resultados más aproximados, pero a
pesar de no despreciarlos, no tienen
porque ser siempre una profecía ineluc
table.

Es verdad que las intenciones de voto

existen en muchos casos concretos,

pero no en todos los ciudadanos por su
puesto, éstos son lo que pueden, a ve

ces, hacer fallar las encuestas, siempre y
cuando a éstos no se les manipule la in
formación con noticias existosas o ca

tastróficas intencionadas, cosa que

ahora ocurre con más frecuencia de lo

deseable.

Nadie sabe que santo lo ha bendecido,
pero según esas encuestas el partido
más votado puede seguir siendo el Feli-
pismo PSOE.

A pesar de las 100 mentiras o incumpli
mientos del Presidente D. Felipe durante
su mandato.

De todos modos también se dice en di

chas encuestas que por el desencanto

en su gestión puede seguir cayendo el
voto de ese partido, hasta el punto de

que no seria ninguna sorpresa su pér
dida de mayoria absoluta en el Congreso
de los Diputados.

Cada partido tiene pues que luchar con
seriedad y claridad, ofreciendo cosas y
actuaciones "realizables" aunque estas

sean difíciles y arriesgadas, tanto para
aumentar sus méritos propios como

para neutralizar los factores negativos
en esta carrera electoral que se avecina.

Siempre digo, que lo que será, sonará y
eso lo sabremos y no antes del día 29 de
octubre después del escrutinio.

i Ahí me faltaba el Olé, y esta ha sido una
f rase queheoido por radiocirculandoen

coche y que me ha hecho mucha gracia,

la ha pronunciado un candidato de l.U.
concretamente D. Pablo Castellano en

su reciente visita a Cacares, creo que

tiene su mensaje y como tal la repro

duzco:

"El que vota a quien le engaña es el más

tonto de España".

Dicen que España es "diferent", por eso

hay cosas que sólo ocurren en este Pais

CO/V TODA URGENCIA

BENICARLO. CIRA. BARNA,-VALENCIA. KM. 133'4 • TEL 47 20 U

Avrsos DE RECOGIDA: Telt. 47 20 11

ENTREGUE SUS MERCANCIAS ANTES DE LAS 1 3 HORAS EN LA DELEGACION DE BAR

CELONA, C/LLULL, 1 04. Y ANTES OE LAS 5 DE LA TARDE LO TIENE EN SU DOMICiLlO

MADRID ee? 45 B5

VALENCIA 196) 93 1 2

BARCELONA i93j 300 65 63

ZARAGOZA |976) 67 36 2?

Desde BenicarlO y Vmards a cualquier punto da Esp0l>8 y Vicever
sa isin reeitpedición)

Le iransportamos su envio dentro de ta Península en un plazo rnfi

simo de 2^ horas

La situamos cualquier eovio qua no excede de 1 5 K9 en al domic

ho del destinatario ai pía stguter^te de su ̂ acturac<On sobre las 7 c
de la rnai^Qfkd

Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO v en 5 días podra 0»
poner de su dittero si ei destinatario acepta el mtsmo

Por solo 47b ptas le entregamos un paquate o documento de ̂
Kg a MADRID BARCELONA ZARAGOZA ALICANTE MJRClA
ele yaVALfcNCiAy CASTEllON cor 320 ptas a la maflano s<
guierrte oe su recogida

Mas de 7 OU agencias en looa Espai^a

Pare recogida y salida en ei onsmo día, avisar antes de las 3 de la



NUESTRAS ENTREVISTAS

''JAIME MUNDO, DIPUTADO PROVINCIAL Y PORTAVOZ DEL
PARTIDO POPULAR EN BENICARLO" JOSE PALANQUES

"Una de las cosas que sigue cre
ciendo en el Ayuntamiento es el
endeudamiento

Dialogábamos para las páginas
de BENICARLO AL DÍA con

Jaime Mundo, Diputado Provin
cial y Portavoz del Partido Popu
lar en el Ayuntamiento de Beni-
carló, de varios temas de actua

lidad.

Sobre el movimiento de obras en el

Ayuntamiento de Benicarló rela

cionadas con varias fases de urba
nismo de la población, nos dijo:
Pienso que la Avda. Méndez Nú-
ñez que comenzó, se adjudicó a
Luis Batalla hace un par de me
ses, se habrá hecho el replan
teo, es un tema que debe de lle

var el Concejal responsable de

las obras y pienso que es ya la
hora de que comiencen las
obras.

En cuanto a todo el tema del

movimiento de las obras en el

Ayuntamiento de Benicarló

viene un poco a colación de que
Benicarló no tenía Plan General,

las anteriores corporaciones
realizaron un gran esfuerzo e in

tentaron un Plan General, dado

que todos sabemos que una
obra para poder ejecutarla y po
ner las Contribuciones Especia
les, requiere un Plan General

aprobado. Este se aprobó hace
ahora dos o tres años y eso sig
nifica que es el momento idó
neo para empezar las obras.

Todos vemos que hay calles y
hay Unidades de Actuación,
como hay urbanizados no pro
gramados como la Avda. Papa
Luna, que se hace por fases
dado que es imposible colocar
Contribuciones Especiales
cuando es un urbanizado pro
gramado.

Ello hace que las obras se pue
dan empezar y realmente se han
empezado cuando se han po
dido empezar, es decir cuando
está el Plan General hecho.

¿Cómo anda el Ayuntamiento en
números económicos?
El Ayuntamiento de Benicarló
tiene un presupuesto de mil y
pico de millones de pesetas y lo
hemos dicho en muchas oca
siones, el Ayuntamiento de Be
nicarló ha pasado de trescien-

/

J(
¿ZZt

/

tos millones de pesetas de
créditos o de deudas que tiene

pendientes de devolvere! Ayun
tamiento, a un endeudamiento

de más de quinientos millones
de pesetas, lo que quiere decir
que aparte de esa recaudación
importante de ese incremento

importante que ha tenido el
Ayuntamiento en Contribución

Urbana y otros conceptos,
aparte de ello, el Ayuntamiento
se ha nutrido cada año de dos

cientos o doscientos y pico mi
llones de pesetas en créditos, lo
cual hace que el Ayuntamiento
de Benicarló en este momento

el techo de endeudamiento sea

bastante notable; eso hace que
un Ayuntamiento que tiene
unos ingresos de unos trescien
tos y pico millones de pesetas
másanuales. pueda llegara mu
chas más partes.

Sin embargo lo que para noso
tros, como Oposición, creemos

que no guarda una correlación

del tipo de obras, del balance de
obras que se puede presentar
con los gastos o con los ingre
sos que tiene el Ayuntamiento.

¿Participáis activamente en todas
las Comisiones de Gobierno?

De Gobierno no, ninguna. La
Comisión de Gobierno es exclu

siva del Partido Socialista. Parti

cipamos en las Comisiones en

las que estamos metidos en
ellas, como son las Comisiones

Informativas, la Junta de Con
tratación y la Comisión Investi-

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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gadora de la arboleda y otras

comisiones que hay montadas,

a las que cuando las hay acudi
mos a las reuniones y damos

nuestra opinión en los temas

que se nos presentan.

¿Qiu' ícma es el más eandente. el
(¡lie iicnera más dehafe acfiud-
meníe en el Ayuntamiento /'
Inicialmente el tema que ha ge
nerado la discusión última ha

sido el tema económico en

cuanto a la modificación de las
Ordenanzas para el próximo
ejercicio, las cuales nosotros
votamos en contra de dos de
ellas, es criterio del Partido Po
pular tanto en los Ayuntamien
tos donde está gobernando el
Partido Socialista como en los
del Partido de la Oposición, una
cosa que todavía puede colear
hasta final de año, y todavía no
podemos meter de lleno en los
presupuestos delañoque viene.
Pienso que el capítulo de los
presupuestos es importante
porque es a donde va dirigida la
vida del Ayuntamiento y los pre
supuestos del eño que viene,
con el techo de endeudamiento
que he dicho antes y con los in
gresos previstos, pienso que
será un poco conflictivo en el
momento de su confección.

¿Qué tema es el c¡ue más preocupa
actualmente al Partido Popular a

nivel de Ayuntamiento?
A nivel de Benícarló el tema que

nos preocupa es el enfoque que
se le está dando al Ayunta

miento, no es el idóneo noso
tros tenemos otra forma de

pensar y esa es nuestra diferen
cia de organizar las cosas, pen

samos pues que lo que más nos
preocupa son dos cosas: la gran
avidez de recaudación que tiene
este Ayuntamiento Socialista
de Benicarló y la gran facilidad
que tiene de derrochar el dinero
que está recaudando. Esos dos
capítulos es lo que para noso

tros, el tema importante en el
que se observa no hay ningún
reparo en recaudartodo lo posi
ble en el concepto que sea y ti
ramos el dinero, realmente lo ti

ramos en muchas facetas que
se podrían aprovechar en obras
que realmente necesita Beni
carló.

Jaime Mundo como Portavoz del

Partido Popular en todos los ple

nos lleva la voz de la réplica estu
diada .1' al Jlnal hay acuerdos por

mayoría: ¿Se siente de alyuna
forma decepcionado por ello ?.

Efectivamente, sin debate ni in

tervención el Partido Socialista

avalado por el voto del CDS está
llevando a cabo los acuerdos;

esto lleva un poco a un desgaste
moral de las personas, porque
dando unos argumentos per
fectamente válidos en la Comi

sión y en el Pleno, llega un mo
mento en que las palabras mal
dichas -y pienso que no pensa
das- desembocan en ese: "aquí
hacemos lo que nos da la gana"
y la votación arroja esa mayoría
que desconcierta muchas ve

ces.

Eso de "A Votar", sin llegar a
ninguna discusión con las pro

puestas que hacemos, creo que
a la larga se nos dará la razón,
porque cuando aportamos unos
datos lo hacemos en plena res

ponsabilidad y bien estudiado.
El balance lo haremos en las

próximas elecciones Municipa
les, donde esos balances se da

rán a conocer.

¿Cómo se desenvuelve Jaime

Mundo como Diputado Provin

cial?.

Pienso que la Diputación es un
organismo para todas las po
blaciones de nuestra provincia.
El estar dentro comporta estar

cerca de todos los problemas y

en un momento determinado en

cualquier motivo que ataña a

Benicarló o cualquiera de los
Municipios de la provincia, se
puede intervenir manifestando
la opinión.

Mi postura actual es la de ir co
nociendo poco a poco la forma y

el enfoque que se da a los asun
tos, y poder entrar en alguno de

los debates que conciernan

igual a la Comisión de Gobierno
como a la Oposición.

Finalmente nos matizaba Jaime

Mundo los trabajos para los prepa

rativos de las elecciones, dado que

está en la Organización del Comité
Electoral, y que los nombres con

cretos del Partido Popular ya se co

nocían, siendo:

Para el Congreso: José María Es-
cuín, Gabriel Elorriaga, Vicente
Ramón Petit, Rosa Bou y Luciano

Hernández.

Para el Senado: José Vicente Agui-
lar, Juan José Ortizy Miguel Prats.

Dentro de estas fechas ya daremos

a conocer en BENIC.4RL0 todo lo

que concierne a los Electores.

RENAULT

AIJTOCA, S. L,.
Ctra Valencia Barcelona, s n

Telétono 47 11 50

1 2580 BENICARÍlO (Castelloni
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En el "parece que fue ayer", esta quincena ¡es pasamos el recuerdo de ¡a composición municipal de hoy

hace ¡8 años, así como la distribución de competencias y acuerdos inunicipaies del pleno de referencia.

Al mismo tiempo también para sii recuerdo, Ies mostramos la relación de profesores que impartían aquel
año J971 las distintas clases y asignaturas en el Instituto de Benicarió.

Si este pequeño repaso de la historia reciente de Benicarió, les refresca la memoria y es de su agrado, les
decimos "gracias Yporlotanio les seguiremos recordando cosas v hechos en próximos n (¡meros de BENI
CARIO AL DIA.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Acuerdos Municipales

$«sJ4n eelebradá el 16-10-71

la tiar^tiacion del expedien
to RoglaneMo de Cor.cesiOft de 18
Medalla N^onicipal y de los Títulos Mo-
loüficoo de Mijo Pfediiecto. AdopUvo y
M.emp'g Hgnofafio co la Co'poracidn",
itai su fogiai^eniatia «xposeCiOf» ai pu«
bina, hasta su arcoDociOn detmiiiva

Raiiticar el acuerdo úooptado por la
Cimistoc t.iuriiC'pai Permanente de se-
iisiiat la inciuoiur. en «i Pian oo Obras
Ce inio'es Local y Provincial psea ei
B-en'O 19"?-t975 Cu las slguienioc

t • iri'.trtiaciOfl de atunbtado en las
'•avosias de pooiacion ce las catre.
:c'as Ci-501 y CS-650 y er< el lran^o
ae le pnmeya. Avaa Asna Luna nasla
la Baya oei TarmtnD. aa. como en ios
accesos Nofle y Suf oe ia ooolac.on

J  EiecuCiCin ooras oe aflaoiaciOn
, emoeiiecm.entg oe IOS esoacigs co-
■'esoonoienies ¡ Centro Ciyico OiSDO-
"iOies ttas la agauisicon , oen.oo ee
|0> mmueoieg mcluigos en el ooiigono
ce.miiaoo aor ins canes San Ar.SresCena,ai,¡,,-,0, Peniscola y B.o XII y

•oenic.on Oo ij tirculac.On en OiCno
Cíltrg C'ViCO

3- ACQuisic.on ce teirenos nece-a.
r,-,s ra.» g.i.^-.ac.on oe un Bongono
Tyór c-loOc con seryiCiOS oopgr.

« • Acertgra Ce los accesos o ylos
oe feneitaciOn al casco uroano s,cni-
oas Calaiuna, Maesuaijo , jac.nio Be-
nayeme

Se linca antiig inigrme a la Coroo-
•ac-gn ce las ge-.nones tjue y.enen tea-
..¡..roose .enceniBs el meiQiamienio
-ei ac-ga. Giuoo Sbroiat aoi Poseo Me-
■ ■■me, , en general, o la cieociOn ce
rn.gaoet escgia-es rgrmati.as ce Que
M ce-c.iai.a e<ia coD-acon. concie-
•jnac 'latet ziOa acobaaa la oDra con-
siiiieme «n renovacion a» la Techum&ro
oif -dicadn irupc Escoiar con ca'gg
d rc-oos escolares dando cuonia ac
'd eciif"J0ie coiaooracio" prosiaoa latí'
•c cnr Id tTnpfsn Mueo Paiau, s a
e.jrit.-i d Mermaiflad Sinflicai de
.abMO'j'es * Ganaoeros ai ofrecer ios
jCdie: Oí sus respectivas aropieada©^

cara íosi.nerios r©fr,gofa menlQ a ayias
v'Cjates a fin de iOrmutr .as indrca
1.1' , porie* ,aCi^»ti' a <a totaii
C-O de IV-. alumnos gu^ Songiian su
"jrAM er ci Cviogro Nacir>na«

ASi-fiismo ae .nlorTia a ¡d lima Cof-
.cacinr Mun^cicai ae le 'avotaeio acó-
c.ca por oi ilrr-o S' OeiOpadO Prg-in

a rje: .Winisler.'r ge Eoucactgn y C<efr-'
'-•« oe la soiiC'tuC ce aue se «mpat-
•sr a- er'senar^^.•^f, ge Qacf' neraig ooc
•j-r- en ei instnuto TechrCo Oe £nse

d"2é i/eO'i 0® esta cuOad
Lii aproBaog inic>aimer^ie el Pian

o® jr Polígono inousfiai en ig
»-3a Palma» Oe »*sie lermino mgnicipai
o'-m;, oc ;,or O Juan Bautista Peiii

DON RICARDO MJRALLES MORA
Sectelario L®lrBdo de1 Ifmo. Ayurtta-
míenlo d« le ciudad d® fi®nicarld.
CEBTiPiCO Oue ta lima Cerporacidn
MuftiCicji, en sesidn ordinaria eoiebta-
da er cacado dm 16 de loo corticmos
itato entre orrgs, ®i pan,colar siguiemo.

•INFORME SOBRE DELBGACfON DE
FUNCIONES EN MIEMBROS DE LA
CORPORACION MUNICIPAL;

De orden del Aicafíe-Prasidenfe yo
e* Secretano, proíeae a dar cuenta as
aue ®n use de ijs strrbuCior>e$ que af

confieren Ip, afliCu-ics 116. 120 y concordantes do ia Ley
ce oeqimen Local y 17. 19. 21 22 v
concordantes flei Regiamenro do' Orga»"'íaciOn Funcionamiento y ft Cgimen
j.ncice de las Corporaciones Localesra venido a conferir las sigu.onies del®-
oaciones*

SENICARLO ACTUAL
A D RAMON CASULLA FÍBRAS la

Presidencia de la ComisiOrt iniormauva
Co Uroanismo y Desarrollo do la Ecch
f^omia, la concosrdn a® licencias do
obras mercares y la concosifln de iicen.
c»as de aproyechornienio especial do
Vía puoikCa

Igualmente le confiere delegación ««•
peciei coniriffn® qi atticijio 22 ool R»i.
giamer^io oe Orgamiacifln. Funcigna-
rruerrto y flegimen Jurídico de las Cor-
poraclOf^es Locales para rf^tenrenir pro»
• lamente « miotmar a su criterio sopie
m conjunto oe conoicignos que reúnan
IOS locales en que se solicite mstolor
scliyioadcs comerc-aies. industriales o
de servicios, y proponer la concesitn
o denegación do leles licencias y las
de apertura de e5Iableclf»^len1cl9 ae se-
T.vidaoes no calificadas

A D DOMINGO LORES ALBERiCK le
Rresiderscig gg ig oomisidn ae Asisien.
Cía SociQi Relaciones Puoncas, Peste-
JOS Sanidad y Turismo la expedición
de certif eaciones »eiaiivas ai Paortrr
Munic.aat ce •nabitar\jc5 y 'a OirecciOr,
de la Doiic<8 00 circw.aciOn

Igualmente id canliet® dotegacion e>
cecial cont'jffrie ¿i articulo 22 del Re'
giamento de Q'gani¿ac dn Cunmona-
m.ehie y Regsmen Jüfig.co 00 las COf-

c*-«- Lccú'cs 53'* .--r®-- me» e
ifnfluiSat setyicios úe coiice CiüOQ.
oe"a en particular ios 00 seridlamierr-
1" oe trafico y nmpiBía de playas y
caiiQ^

A O gabrjel Miguel cerda lo
RES Id presidencia de la ComiSiOn In-
forma'.va 2e Hacienda la dirección oe

la policía de subsistencia, la concesión
de licencias para acomoiido de odiii*
ciQS del casco ureano a los senricms
de distriDucifin d® suministro domicilio-
no de agua pdiaDto y da aicantaniiado,

Igualmcnio fe confiere doiegacrón es
pecial. conforme al orticulo 22 dol Ro-
Qiamento de Organtiacidn, Funciona-
mionto y Regimen Jurídico do las Cor
poraciones LocaiQS para impulsar a
inspeccionar ios serMCios municipsfus
del Mercado ai por Mayor, ai por Me
ñor y Matadero Municipal

A D. VICENTE JOVANI BElTFIAN ib
Presidencia do i® CominOn informau*
va de Cultura, Deportes y Aeiivídsdns
Juvenilos. la expedición do eortifieaeroi
oes de eenoucta y e) fomento del pa-
irimonig municipal, en espectal, del
eoftstiiuido por lornuoDfes da propiedad
munrctpai destinados a servicios esco
lares, ssistonciafes, culturales, recr®eii>
ves y religiosos

igueJmonte le confiere dotegaeión «9.
peciai, conforme ai articuio 22 del ñe-
gigmonio de Organl?eción Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Cor
poraciones Locales paro la inspección
do locales públicos o aciividedes de
Inicree turístico

De conformidad con el articulo 22
del Reglamento de Organización, Fun
cionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Lóceles, comiera los «•>
guiontes (uncíanos

A D. JAIME MUNDO PiTaRCH y a
D BENITO CALDEE ROCA, mlormar so
Bre solicitudes de ocupación y apr^
vachamionto especial de vfa pública y
Ib inspección de ibb oBras, cuya ®ie-
cución o realización hubieso sido acor*
dada o aprobada por oi Ayuntamiento
Pleno

A D MANUEL SEGARRA FORES y a
D PATRICIO MARZAL PlfvANA fa pro-
puosta y coordirtacipn de miciaiives so
bre peiicia rural y fomento de la ri
guezs agrícola asi eomp la msoecciórt
de Ins industries y aeiiviOadas agropu-
Cu arias

A D RAMON SOHIANO PELUCER
y a D JUAN POBRES MORALES el Im-
pulso e inspección de ios servicios de
alumbrado pubheo y abasiocimionio de
agua, asi como ia gestión e inspección
de poiici® de adif'CiOS urbanos e ms-
peccior> da tes actividades industriales
o labriies calificadas como molestas
insBiuDtes, rrocivds y peligrosas

A D JOSE SANCHO TERESA y a don
JOSE VICENTE FEUU GUIRAL la coor-
Qinación de iniciativas ce fosteios po
pulares y fomento dei lurismo, y el Cui
dado y embeiiQCiTiianto do parques y
Jardines

La Corporación queda enterada de
todo 6110 '

COMISION MUNtClPAL PERMANENTE

Durante et pdsaoa mes de octubre
han vertioo a concederse

'2 iicencifl'. de obras que incluyen la
Con-cifucrtiCm o® 12 OOiliCiOS, COn

un letal numero de plantas, ai
viviendas A5 y 9 ioeatei

A iiconcias de traslado ce esiebto-
Ci(TliD"t05

1  iiconcij do iraspaso da ostabióci
mionto

1  iiconcin para mstarar un iatior de
ruparae-ón do automóviles on la
caffn Snnii',.mo CnsTO dol Mar, 51

2 licencias do ccwpsción de vía Pw
BliCA

I  iiconcio (-nra eicreer la actividad
do Soívi'io Auto turismo

iniotíTiocionc*. Urbanísticas 2
Hansido aprobadas Cuonms y Fac'

turas por impcne de 2(4 jt? peseras

Sesión de lecha 410-71
Sn Co cunnt.v dn laS liCCnciaS conce-

difia'i por Dcí'Cto de aic.t'Om duran
te ®i «trrer «nme^t.e Cyi jrto on curso

Be*j jppituM en t cstah'i'c miiiritL's
VM tOl |l

Sn afun'da informar f.un'ab'nmnrira
y considcar ®i mtnms dn ta soiic ifud
prr«*.®ntada pn* varms n^iudianirn 00
la inraiidad p.ir.i aun *n impar un los
Curan-, d(i Mncr'iiinr.ito Sdpnrint üni ins
iitiif.) tncniCü dn fe n«nrianz,i Modín dn
ovti Ciudad nri su modai-iJad do <»mu
dO'. fipciurnor.

Sesión de fecha 9-10-71
Sn d,i cunnr.i dn !,(*; iico«'cias conco

didiis por Or»crotü dc Alc.iiOi.i durante
l»( trircnr Irimn'.lrn ünl .ir^o nn curso
pnr.t actividarte', monisrai insalubres,
nocry.T. y pel igro»,«-» cuyrt rriación
abarca 3 o-n total

Se modifiCil parci,1tmr>ntei el ocwordu
adi'nr»''do on («icri.T 13 ün snpficmbrn
ro' el Qwc se iiuiu'ica la OjPCuCióri do
i,ts rb'iTS en conafrucción dn acora
Jrcntn a IOS Od-iici©', "ymcros \ úi 23
do 1.1 AvCa C.iMfuAn o (i-s propinin
nas (In tficno», inmucuma

liislIlÉ liEú HE ínSEñanza Mailii iilo
RBLACiON DE PROFESORADO 0U6 IMPARTIRA LAS CLASES DURANTE

EL CURSO 197172 EN ESTE INSTilUTO
Cátedra de Geografía • Hisioria . . , ,
Prufusor Titular D Caiios RuU Lópuz (Jufo do Estudioi» y Licdo t-iio» y twt r
FrofObOr Adjunto O* Mariü dol CjfiTiun Macun Armurtgod iLitúo Filos y Loi l
CsieOra de Lertgua y Uieralura
Proiüsor Tiiuiai O - Gwaoaiucv Ainau Jjqusrs ILicdo Fiius » Loi |
Proiy-iOt Aflivnto Turusd Memandu/ Suriano (Licdo Fiiub y Lwl )
Profesor AOjunio D ftafaui Buiorn Vaiyio (Licdo Fiiuv y Lvi f
Cátedra de Latín
Protusoi Titular O Francisco Agües Vii« iLiCdo Fiiov y Lat )
CBiedra 00 Griego
Proicsor Tiiutur O* Huiia Zapico García (Licdo Fiius y Lot i
Cátedra Oe Fiaica y Química
proiosor titular D* Ma'ia P.iz Puriu Areu (LiCúu Ciuncus)
Frufúsot Adiunto D Miguel RirtcOB Rodrigue/ iLicdo Ciencias)
Caiedra de Ciencias Naturaiea
Profesor Tnuijt D Leandro Rumirez Melgar jLtcdo Cierrciasi
Profesor AOiuntu O Jose BangucbOu Meyur (Licdo Farmacia)
Caioúra MelemBilcas
Pioicsor TiluM» 0 M<guol Co'neiios Ar>0 |lng InduSltiaiJ
Protescir Adjunto D Alvaro Orii¿ Puig {ing Tocmcu)
Caiedra da idioma Moderno
Protesor Tiiuiat D Em.iio Carciu Gomu/ (Licdo F.ios y luí )
Protu^ur Adjuiito D' Cd'mun Ochüa Batractunj iLiCOo Fiiou y Luí )
Proiuvor Especial D Juan Barrjsco Roda iDifiiom E id.umjsj
Caiedra da Dibuja
Catedrático Numerario D Viccnie Giner Sosoeóra, Secraia'io iProi üib B Ari )
Profesor AOiunio D AJUMhdto Harranda/ Vulasco (ing Tecmco)
Cátedra Formación Manuai
Cd.uaratico Numerario D Francisco Cruz Miruiies, Duucior
fvtaestro Tatier Mecánico D Vicentu Meseguer Folch (M indusinai l
Maestro Taner Numeiario MáOers D Manuoi Liei'S Martín®/ jOhc ind )
Caiedra Reilgión
Frufciiiar Titular Rvdo O J Manuei jordó EstupiAó
Profesor Auxiliar Rvdo O Ju-in Bautista Ochandu Nuuoi
Formación CivIco-Social (Sec Masculina)
Krolasor Titular D Lu.s Bu'gos Espin tOliCiOi Instruclurj D,ripctor Cuiuy Mertgi
Proli:sOr Au'ii.ar D PrudunCiO Ortelis Garc.a iPioi Morudril.!)
Educación Fialca iMascunnoj
Protesor Tituta» O Manuel Trilles Viiar (Mcniiof Put.üeporiivuj
Proteeofado Sec Femenina
Prol«',ora Titular Hogar D* Ana Mutu IDOrtu Avila jProiesora Üu E G tt )
Prulesora fiiulut £ P D* Puat JOvaoi Furrer 1105,1 £ j|
Profusura Ci'iCoSccial D* Consueto Duro Onoi imst Nacionaf J)
Profcscia CuMurá fAusicai D* Carmen Santos FaOrer (Magisterio I i
fvfedtco Titular del Centro
D jcsti Bo-g br-'»¿eu<fl Dootur en fAediCiru
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¿Quiénes son los
fascistas?

"Se puede admitir la fuerza bruta, pero la
razón bruta es insoportable" (Oscar
Wilde).

Durante estos días hemos podido escu
char y leer todo tipo de opiniones, a cual
más razonada y respetable, sobre el
conflictivo asunto de la TV-S. Aunque

algunos opinantes difieran en el enfoque
de sus planteamientos, en general la
mayoría de ellos coinciden en lo esen
cial: "Los valencianos queremos ver

tanto la TV-3 como la TVV, sin exclusio
nes; los valencianos no entendemos de
falsas incompatibilidades técnicas ni
aceptamos decisiones partidistas .
Frente a este clamor popular resulta sin
tomático que tan sólo algunos prohom
bres del PSOE provincial y algún que
otro meritorio felipista mal encubierto,
como fieles mensajeros de su amo,
hayan levantado su voz intentando justi
ficar la decisión gubernamental de clau
surar los repetidores de la TV-3 en la Co
munidad Valenciana.

Entre las mezquinas teorías esgrimidas
por el poder, destaca una sumamente
original. En ella se defiende la imperiosa
necesidad de exigir un orden estable
cido, acorde y respetuoso con la legali
dad, a fin de impedir que la sociedad se
convierta en una especie de selva sal
vaje. La hipótesis es atractiva, pero, con
siderando que existen leyes injustas,
cuando alguien demanda el cumpli
miento de la legalidad para poder come
ter una flagrante injusticia, se hace ne
cesario recordar la siguiente cita del
dramaturgo francés Marcelo Pagnol:
"Hace falta alguien que lleve, sin hacer
trampa, los asuntos que son trampa en
todo". Al respecto tampoco conviene ol
vidar que esos criterios legalistas son
siempre interpretados y aplicados (eje
cutados) por el propio poder, como
quedó tristemente demostrado con las
arbitrarias y antidemocráticas (auto)-

concesiones de las emisoras de FM, al

igual que sucedió con el reparto de los
canales de la TV privada. A modo com

parativo digamos que la dictadura fran
quista también aplicaba la legalidad, por
aquel entonces vigente, para imponer un
orden social vigilado, una paz contro

lada, un falso paraíso carente de toda ar
monía y dinamismo. A cambio sólo se
nos exigia una pequeña renuncia, se nos
negaba el derecho de vivir en libertad.
Como verán, el cuentecillo del poder es,
pues, tan viejo como la historia de la tira
nía misma. Estableciendo el oportuno
paralelismo podríamos decir que, al
igual que Franco trataba de salvarnos, a
pesar nuestro, de la "perniciosa" propa
ganda judeo-masónica, hoy el PSOE
también pretende librarnos, contra
nuestra voluntad, de la influencia de la

TV-3; y todo ello lo hace para garantizar
el orden social y conseguir la paz... de los
cementerios.

En la época actual, caracterizada tanto
por el logro de los derechos democráti
cos como por la existencia de una tecno

logía sin fronteras, cuando ya numero
sos países europeos disfrutan de múlti
ples canales televisivos, personalmente
debo discrepar de la teoría alarmista que
habla de una selva salvaje sin orden ni
concierto. Entre otras poderosas razo
nes porque, en un sistema democrático,
no existen fieras salvajes sino ciudada
nos libres, es decir, la única ley natural
que debe prevalecer sobre cualquier
otra es la de la libertad humana. Por esa

razón, aprovechando el cuentecillo del

poder, y a diferencia del mismo, yo sos
tengo que al intentar suprimir la compe
tencia de la TV-3 el PSOE no trata de im

poner ningún orden liberador en su ficti
cia jungla de las telecomunicaciones,
sino que, por el contrario, pretende esta
blecer sus cotos de caza particulares,

sus reservas de animales cautivos, sus

zoológicos repletos de ciudadanos

amaestrados. Naturalmente, ellos se

arrogan el papel privilegiado de cazado
res y domadores, de directores del pa

raíso felipista. Pero, por fortuna, al me

nos en esta ocasión me parece que mu
chos valencianos, rompiendo las cade

nas de pasadas servidumbres, se niegan

a aceptar el papel de sumisos borregui-
tos que el poder les había asignado.

Y hablando de los rugidos de la selva, los
vocingleros del PSOE provincial, de
cuyos nombres no quiero acordarme, en
ausencia de mejores argumentos, ya
han comenzado su campaña de insultos

contra Acció Cultural del País Valencia, a

saber; "fascistas, antivalencianos, pira

tas..." y éstos son los padres de la patria
que hablan de un orden social, de un res

peto a la dignidad humana. Las preten

didas ofensas de este tipo de personaji-
llos me merecen la misma valoración

que la recogida en la siguiente sentencia
del filósofo lustrado Juan Jacobo Rous
seau: "Las injurias son las razones de los

que no tienen razón".

Ahora que los guardianes del edén feli
pista, amparados en la "legalidad", ya
han conseguido su objetivo de desco
nectar y precintar los reemisores de la
TV-3 en nuestra comunidad, los valen

cianos deberán seguir luchando para in
tentar recuperar el derecho, hoy sus

traído, a recibir cualquier tipo de infor
mación.

Aclaración: Considerando que en Beni-

carló, pese a la decisión gubernamental,
podemos seguir sintonizando la TV-3 en
virtud de nuestra proximidad geográfica
a la Comunidad Catalana (repetidor de
Montecaro), huelga comentar que el
presente articulo de opinión ha sido es

crito atendiendo a un sentimiento de so

lidaridad con el resto de los valencianos

que arbitrariamente han sido privados

del mencionado canal. ■

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES AROMAS V EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS SABORIZANTES PARA PIENSOS

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA FELIPE KLEIN 2 APDO BENICARLO
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A todos los benícarlandos
El tiempo pasa rápido, más rápido
de lo deseado, cuando aún queda
todo por hacer para poder cele

brar, con dignidad y solemne
mente, el 50 Aniversario de la lle

gada de la actual imagen del Smo.
Cristo del Mar el día 7 de marzo

próximo. Sólo falta medio año.

La Parroquia de San Pedro de Be-
nicarló se ha propuesto varios ob
jetivos: celebrar un Solemne Tri
duo, ofrecer una Exposición foto
gráfica "Benicarló y el Cristo del
Mar" y publicar un libro que recoja
la historia de Benicarló y el Smo.
Cristo del Mar.

Hay unos objetivos materiales, ló
gicos en esta ocasión:

1.- Obras en el Salón Parroquial
para montar en él la Exposición fo
tográfica.

2.- Limpieza y arreglo de la fa
chada del Smo. Cristo del Mar.
3.- Pintura de la Capilla.
4.- Decoración de la barca proce
sional del Smo. Cristo.

Todas estas obras superan las posi
bilidades económicas de la Parro
quia de San Pedro. Esta se va a res
ponsabilizar de las obras del Salón

Parroquial que ascienden a unos
tres millones de pesetas, dejando
de pagar, por el momento, los diez
millones que adeuda por la com

pra del Casal Parroquial.

Por todo ello, la Parroquia de San
Pedro de Benicarló nos hace una

llamada a todos los benícarlandos.

puesto que todos amamos, invoca
mos o respetamos ai Santo Cristo
de! Mar, para que nos responsabi

licemos ayudando económica

mente a la Parroquia en las obras

de la fachada y pintura interior de
la Capilla del Santo Cristo, y la de
coración de su barca procesional.

La Parroquia de San Pedro que

nunca nos había pedido nada a los

benícarlandos para el Smo. Cristo
del Mar y su Capilla, se ve obligada
a hacerlo esta vez, con el fin de po
der celebrar esta fecha memorable

con la seriedad y brillantez que la

ocasión se merece.

Los donativos pueden entregarse
directamente a la Parroquia de San
Pedro Apóstol, o depositarse en
las libretas de ahorros que la Pa
rroquia tiene en el Banco de Va

lencia y en la Caja de Ahorros de
Castellón, sucursal 2, a nombre de
la Comisión Administrativa de la

Parroquia de San Pedro.

m

P . *1

Benicarlandos: todos a poner el

alma entera, el corazón entero,

todo nuestro fervor y entusiasmo,
en la ayuda material para celebrar,

como el Santo Cristo se merece,

este 50 Aniversario de su segunda
llegada a Benicarló. Podemos ha
cerlo. debemos hacerlo y lo hare

mos, iqué duda cabe!. Porque el
Smo. Cristo del Mary todo lo suyo

es de todos los benicarlandos.

NOTA: Se recaba igualmente que
todas aquellas señoras o señoritas
que desde el año 1950 a 1972, per
teneciesen a las Esclavas de dicha

Capilla, y tengan alguna fotografía
con todas ellas de grupo, la cedan
para ta Exposición que se va reali
zar en los actos del 50 Aniversario
de la llegada de! Nuevo Cristo del
Mar, pudiéndolas entregar a la
misma dirección de BENICARLO
AL DIA o en la misma Capilla del
Mar. al señor Cura Párroco.

, S. A
.SUMINISTROS PARA

A CONSTRtiCCION

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14

12580 BENICARLO (CASTELLON)

m
PORCELANOSA

CERAMICA
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DEMOS GRACIAS POR: JOSE ESPUIMY

Nos habremos encontrado en la vida

en coyunturas delicadas que, tras una
serie de diHciles ajustes, se han solu
cionado bien, de modo que nos ha sa
lido espontáneamente la expresión
¡gracias a Dios! Pues sí, deberíamos
repetirlo con los cinco sentidos, por
que ciertamente Dios ha actuado allí,
invisible e impalpable, por medio de
alguno de nosotros, o de todos.

A esto me imagino que la persona an-
ti-Dios opondrá el argumento que
cuando la situación ha desembocado
en mal, en catástrofe irremediable,
que todo el mundo lamenta. Dios ha
estado ausente y, si fuera verdad la
existencia de Dios habría actuado allí
para solucionarlo en bien, al menos
si, como dicen. Dios es bueno.

El interrogante que mueven uno y
otro pensar es tan acaparador como la
misma vida entera. Yo asiento mis
plantas en la posición de que Dios
está en todas partes, va en ello involu
crada la real existencia de Dios.
Tanto en la parte del bien, o que nos
parece bien, como en la parte del mal,
o que llamamos mal.

Entonces, ¿por qué muere Joven la
madre de cuatro niños y continiia vi
viendo postrada inútil en la cama la
abuela, que sólo da trabajo? ¿Lo
bueno no sería al revés, que falleciese
la abuela, con lo que decansaría ella y
con ella todos, y viviese la madre jo
ven, que es tan necesaria? ¿Por qué
un terremoto que ocasiona gran nú
mero de muertos y heridos y tremen
dos destrozos causantes de atroz mi
seria?. En síntesis, ¿por qué del mal?.

La religión católica da contestaciones
a ello, un tanto abstrusas cierta
mente. No puede dar una contesta

ción categórica, definitiva sin lugar a
dudas, como dos y dos son cuatro,
porque el PORQUÉ definitivo de las
cosas lo sabe sólo Dios, y no nos en

caparemos por ello, que Dios es de
una dimensión tan suficientemente

mayor que la nuestra como para que,

antes, en, y después, le mostremos
acatamiento. iSeñor mío y Dios mío!.

Que no sonría el convencido anti-
Dios ante tales conceptos, que suele

hacerlo con suficiencia y hasta me
nosprecio, porque cree superior y de
finitivo su criterio negativo. Tam
poco yo puedo aclararle rotunda
mente, ¡faltaría más!, el porqué del
mal, o de lo que llamamos mal. Pero
puedo mostrarle algunas pistas que
no me va a desvirtuar.

Sin el sufrimiento, producto del mal

o que produce dolor-mal, el mundo
seria menos perfecto y menos com
pleto de lo que es. El atleta que sufre
entrenándose, ¿alcanzaría los resulta
dos que le hacen feliz, si no se hu
biese sometido a aquel sufrimiento?.
El doctor universatario que vive la di
cha del reconocimiento y respeto por

su sapiencia, ¿la habría conseguido
sin el esfuerzo de intensos estudios?.

El peón más humilde, ¿llega a sentir
satisfacción por su trabajo si no se
aplica a él con sudor y sufrimiento?.

¿Querríamos tanto a los familiares, a
los amigos, si no hubiesen mediado
circunstancias de sufrimiento en me
dio de las cariñosas y amistosas? Dios
da sufrimientos gozosos cuando así
es menester, como a los niños cuando
aprenden a andar, como a los cacho
rrillos,... De mayores ya debemos
emprenderlo por propia cuenta, lo
que nos curte y fortalece. La persona
que ha sufrido es más comprensiva

para otra sufriente que la persona
"afortunada" que no ha sufrido, diria
mos más exacto, que ha reuhido su
frimientos, a costa probablemente de
sus próximos.

Ante el dolor ajeno sentimos compa
sión, misericordia, hermandad. Si el
dolor no existiese, tampoco existirían
hermandad, la misericordia ni la

compasión; en primer lugar, porque
ya no habrían sido puestas en nuestro
corazón al nacer y, en segundo lugar,
porque de habérnoslas puesto igual
se habrían atrofiado, como todo ór

gano que no se ejercita. ¿Nos imagi
namos a una persona incapacitada
para sentir misericordia, compasión,
solaridad, adhesión?. Seria fría como

una losa, un carente de los nobles

afectos de la persona y, en conse
cuencia, como el corazón mueve la

mente, un truncado en el desarrollo

mental; peor que los subnormales

que ahora conocemos, que reaccio
nan con cariño y agradecimiento al
compasivo cariño de las personas
normales, que no las habría.

Podemos imaginarnos la estampa,
trágica, de una Humanidad com

puesta por sólo subnormales. O no

podemos imftginarlo, porque la Hu
manidad habría ya perecido en las ca
vernas, como ser sub-racional en in

ferioridad de condiciones ante las ad
versidades del ambiente, y por los fra-
ticidios comunes que habría prodi
gado.

Me quedan más cartuchos para hacer
nuevas dianas, pero creo que con lo
expuesto hay muestra suficiente para
acatar a Dios, si quiero con el libre al-
bedrio que me dió, que sí quiero. Por
mi y también por el que quiera ne
garlo, le doy gracias.

Auto Esteller, S.L

AuOi

AVDA. MAGALLANES, 1 TEL. 47 17 08 12580 BENICARLO ICASTELLONI

OTRA. NACIONAL 340 1 2500 VINARÜS (CASTELLON)
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PRESENTACION
Soy uti gallo noble y peleón. No una ga
llina acurrucada.

Al que le pique que se rasque. Por eso
me llaman "Gallito".

1) SOLDADITG
ESPAÑOL...
SOLDADITO

VALIENTE...

No es que vayamos a cantar la famosa
canción cuyo estribillo dice:
"Soldadito español...
soldadito valiente...

No".

Lo que pasa es que al pobre soldadito
español y al qué^n dia lo será, lo están
mareando con tanta polémica:
MILI SI. MILI NO.

Y al final a saber cómo se acabará.

i
i'

Pues como esta medida ya empieza a ser
electoralista en algún programa saldrá
la rebaja de la mili.

Y si no ¡Ya lo verán!.

2) JOSE MARIA

AZNAR HA DICHO

ESTE JUEVES EN

BARCELONA:
liEL P.S.O.E. SE HA ENGOLFADO... EN

EL PODERI i

por GALLITO

José María Aznar según Emilio Romero
es UN VALIENTE.

Dice en este articulo, que parece muy
claro que José María Aznar ha elegido
la dialéctica de los comportamientos del
Socialismo en el poder respecto a una
eficacia social.

Tiene el propósito de la critica, de la de

nuncia, de la descalificación del GO

BIERNO SOCIALISTA en función de su

política, especialmente la económica y
la social.

Dice José María Aznar que basta ya de
aumentar los impuestos y que hay que
rebajar el gasto público.
Y la última, en la presentación de los
candidatos del PP en Barcelona a sol

tado io de:

ilEL P.S.O.E. SE HA ENGOLFADO... EN

EL PODER!!.

Vaya, Vaya... con el valiente.
José María Aznar... TODO UN GALLO.

3) PINTOR QUE
PINTAS CON

AMOR... PINTOR

QUE PINTAS...

Este estribillo forma parte de la famosa
canción de Machín.

Angelito Negro.
También se la podríamos cantas a GUE
RRA que nos tiene a todos NEGROS con
su famosa manipulación y control de

En fin que aquí el que más pinta es GUE
RRA...

iiVAYA ARTISTA!! Jo...

4) "ESPAÑA EN
PROGRESO"...

SLOGAN DEL

P.S.O.E.

"España en progreso", es el slogan del
P.S.O.E. para la campaña electoral del
29 O que se dará a conocer oficialmente
en los próximos días junto con otros por
menores de la campaña.
Según a podido saber la agencia Lid... y
Gallito, en el slogan figura en lugar des
tacado y detrás de la palabra España el
tradicional puño y rosa del P.S.O.E.
¿PROGRESO?

Progresamos en... pagar más impues
tos.

Progresamos en... el caos de la sanidad.
Progresamos en... la inseguridad ciuda
dana.

Progresamos en... el lío telefónico.
Progresamos en... el control de TVE.
En fin, ante todo esto se pregunta.

¿PROGRESO O REGRESO?

5) TODA LA
OPOSICION

RECLAMA UNA

TELEVISION

PUBLICA...

ÜNEUTRALM

Toda la Oposición, Partido Popular,
CDS, lU, CIU han firmado un documento

de control y garantía de imparcialidad de
TVE de cara a las elecciones del 29 O, ya
que hasta ahora la consideran total

mente parcial y manipuladora.
Tan pronto se ha hecho público este do
cumento, ya ha saltado a la palestra, el
artista, el pintor ALFONSO GUERRA di-

estudio

PZA MERCADO. 1 BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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ciendociuedecontrolnadadenada.yde

pintar tampoco.

Que lo de control y de pintar es cosa

suya.

.. ' I • •
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Algún día llegará la MAYORIA de votos y
entonces el pueblo estará correcta
mente y democráticamente represen
tado.

i  .í.':.'- '•
„• (.■ >llUÚ£ia

U' ,

; i» v:'-
UAtceul:.

/

29-0... caída de los votos.

r-,

iiíSerá po5ible?|i Jo. ..

6) EL ULTIMO PLEMO
DEL
AYUNTAMIENTO DE
BENICARLO DEL
JUEVES 28...
EMPEZO CON
RETRASO... POR LO
HASSAN?

Eran las nueve en punto de la noche y en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Benicarló no habla indicios de empezar,
pasaban los minutos lentamente. 1, 2. 3.
4... hasta 10 cuando por fin el Sr. Al
calde tomó el mando y a empezar.
Uno piensa si es que con tanto moro en
Benicarló y tanto Hassan II si el rey ma
rroquí suele tener la puntualidad por au
sencia (más de 2 horas hizo esperar al
Rey y a Felipe González... comían en vez
de a las 2 a las 4), el Alcalde de Benicarló
no puede atrasar unos minutos el co
mienzo del pleno.
Conclusión... la puntualidad brilla por su
ausencia, aunque luego el pleno se des
arrolló a velocidad de vértigo (duraron 9
puntos, 1 5 minutos).
Hay que ver como se cumple la máxima:
IIMAXIMO RENDIMIENTO CON EL MI
NIMO ESFUERZOl!.

7) ¿MINORIA...
MAYORIA?

Hasta ahora con una minoría de votos se
dominan a la mayoría...

8) EL SUQUET... DE
LOS
CONTENEDORES DE
BASURAS.

Los contenedores de basura que el
Ayuntamiento Socialista ha ido "sem
brando" por las calles de Benicarló están
haciendo MUCHO SUQUET... Y POLE
MICA
Los contenedores almacenan la basura y
luego pasa el camión (de la basura) y los
vacía.. . i i Perol! siempre hay algún pero...
el "Suquet" se queda en el contenedor.
¿Cuándo se limpiarán por primera vez
los contenedores?.
Una máxima de Segundad e Higiene en
el trabajo dice que: ilNo hay que poner
nunca una cosa en marcha que no se
pueda controlar!!.
¿Cuándo vendrá el camión limpia-conte
nedores?
De momento el (suquet) ya empieza a
atraer la atención de los benicarlandos
por sus "olores" y se empieza a jugar a
hacer correr los contenedores.
tuyo - MIO - TUYO - MIO.
Y nadie lo quiere tener en frente de su
casa. No se preocupen, que pronto sal
drá (debido a este Picotazo) un mapa ur
banístico con su localización exacta de
los contenedores... con SUQUET.. . Y
OLORET.

9) 29-0... LA CAIDA
DE LA HOJA.

Otoño.. . caída de las hojas

10) CONCURSO DE
HOYOS... ENTRE
EL
AYUNTAMIENTO
DE BENICARLO Y
PEÑISCOLA.

Durante estos días pasados se ha cele
brado la famosa competición "golfista"
(degolf,. . .nodegolfos..)entreEuropay
América, que ganó Europa por tercera
vez consecutiva gracias al trio de espa
ñoles Ballesteros, Olazabal y Cañizares.
Pues bien, se ve que la cosa esta vez ya
va en serio. Se trata de la carretera que
va desde la Gral. (Valencia-Barcelona)
hasta el CORRAL DEL PETIQUILLO. Esta
carretera (LA RALLA DEL TERME) se
para los términos de Benicarló y Peñis-
cola.

En dicha carretera hay tantos hoyos. ..
tantos. .. que hasta que no se arreglen,
¡tranquilos que con este Picotazo va a
correr mas de uno), se va a convocar un
concurso escolar para saber cuántos
hoyos hay y de paso se hace una excur-
sloncita al Corral del Petiquillo.
La noticia parece ser que ha llegado a los
oídos del Concejal de Cultura, Sr. Escu
dar y al de Obras y Servicios. Sr Escri
bano. que van a salir corriendo íA CON
TAR LOS HOYOS PARA EL CON
CURSO'..
LOS HOYOS JUSTOS... NI UNO MAS NI
UNO MENOS'
Corran, corran todos a contarlos
Y asi al ver tanta gente (no los hoyos) a lo
mejor alguien lo arregla

ELECTROFON, S.A.
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46 1 2b80 Benicarló

iC-HsIr^l lOn
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CARNES FORES. S.L.

Benicarlo Centro lEco-Casi

CARNES 3, S.L.

Mercado Central BenicarlO

Tei 47 30 24

Mercado Central Vmaros

Tel 45 06 86

Arcipreste Bono, 38 iVinarOS)

Tel. 45 1 9 1 3

SALON PELUQUERIA UNISEX

NUEVAS FORMAS

Plaza San. Andrés Benicarlo
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SORTEO: VIAJE 2 PERSO
BASES DEL SORTEO

1 - Podran participar todas aquellas personas que al adquirir su compra en uno de los esl.nhiecirnienlris .inuiiM.uIns fn estas dos
paginas schcilen su número correspondiente para el Sorteo

2 Por cada compra efectuada en los establecimientos cuya publicidad va insería en recuadros alrededor de estas p.xin'iis coi'
irales. tendrán derecho a 1 número para el Sorteo Y asimismo, por la compra efectuada orí los anuiiciossoniiii/adn-s cmno ios
de la quincena. tendrSn derecho de estos establecimientos a 1 5 números por cada compra

3 - El sorteo se celebrara en directo yante notario portas antenas de Radio Nacional Radio 5 en Uiiduoona, el Jui 2 de E ñor o de 1 990

4 - El numero premiado será difundido a toda Esparta por los siguientes medios

A| RadioNacionaí Radio 5 en Ulldecona
B] Periódico BENICARLO AL DIA

Cj Periódico El PAIS.

5 Ademas del numero premiado, el Sr Notario extraerá 7 números suplentes para el caso de no aparecer ul nutnuro agraniarlo
en primer lugar La validez de estos números sera la siguiente

Numero Premiado
Primer suplente

Segundo suplente
Tercer suplente

Cuarto suplente . . . .
Quinto suplente

Sexto suplente
Séptimo suplente . . .

2 1 90 ai 9 1 90

10 1 90 al 1 2 1 -90
131 90 al 1 5 1 90

16 1 90 al 18 1 90

191 90 al 21 1 -90

22-1-90 iil 23 1 90
24-1 90 al 2b 1 90

27 1 90 al 31 1 90

La fecha de salida del viaje será a su comodidad en las comprendidas entre el 9 de enero del 90 al 28 de lebrero del mismo
arto

7 - El establecimiento que hubiera obsequiado a su cliente con el viaje, será obsequiado asimismt) con otro viaje cíe 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 entrego y bajo devolución Je la antigua, cíim
biarla por una nueva

9 - En caso de que el numero premiado estuviese inserto en las paginas de Berucarlo al Día. no sena necesario recortarlo, solo

tendrían que mostrar el periOdico correspondiente con el numero agraciado.

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA
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ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUESI

SE DICE, SE HABLA, SE COMENTA...

QUE...

Sobre un millón setecientas mil pesetas será el déficit de Fiestas como consecuencia del fallo de público en la última actuación del

conjunto inglés los "Monkeys".

Lástima, que muchas veces se crea que todo el monte es orégano y se nieguen algunas peticiones razonadas.

QUE...

Llegaron a Benicarló silenciosos, arremetieron cuando tuvieron ocasión contra benicarlandos de pro a los que quisieron difamar y
poco a poco se fueron colocando las orlas del Partido del poder alcanzando situaciones de "enchufismos" muy notorios.
Cuando llegaron, todo eran malas interpretaciones para los que estaban entonces en el poder.
No hay nada mejor que cambiarse de vestimenta a punto. Aunque a la larga esas personas se quedan desnudas por completo.

QUE...

La concesión de la emisora de Benicarló se ha concedido aun señor de Alcalá de Chivert que nada tiene que ver con la Radiodifusión
y que haciendo juego con otro de "Madrid" se les ha concedido esa explotación.
Ha habido "defecto de forma" y otros "muchos defectos más", por lo que habrá que esperar el final del veredicto.

QUE...

La concesión de permisos de obras, se hace desde ahora de distinta forma. Es decir antes se debía pagar por adelantado ese per
miso de obras, con el tanto por ciento estipulado, y ahora al parecer será posible hacerlo por fases, facilitando así la economía del
constructor.

QUE...

Todo era cuestión de llevar la bolsa al cuello, comprarse una máquina y sacarse un carnet. Lo demás todo o casi todo, fueron "rabie
tas de celos mal contenidos", aunque ¡caramba! si para exteriorizar esos celos se tenía que difamar, ¡maldita la gracia!.
Ahora con el chupete en la boca deben de sentirse felices aquéllos que criticaban y ahora resulta que quiere hacer lo mismo. ¡Vivir
para ver!.

QUE...

¡Por fin! se derribaron las casas de la calle de Santa Magdalena. Los inquilinos de las citadas viviendas, ratas y drogadictos, no lo
van a tener fácil para encontrar acomodo, dado que esta clase de clientes no los quiere nadie.
Parece que lo del PECAD número 1 va en serio, y que pronto veremos la Agencia de Transportes Ferrer (el edificio) también con la
pala en sus plantas, aunque nos tememos que eso ya va a costar más.

QUE...

La gente no se entera de para qué sirven los contenedores. A lo mejor al paso que vamos, cualquier día se creen que son frigoríficos,
y ponen a refrescar las bebidas para la comida, porque ivamos! con tanta recomendación y tantas sugerencias, todavía las bolsas de
la basura se dejan en la puerta de cada casa, porque ir hasta el contenedor cuesta demasiado trabajo.

QUE...

En el llamado Barranquet, los árboles plantados en la anterior legislatura han comenzado a cuidarse para hacer allí una espacie de

complejo deportivo en el que se puedan practicar deportes varios como el Badminton, Pettanca y Bolevoy entre otros.

Los vestuarios ya están hechos, pensamos que mal ubicados.

Restaurante
gg

CAN VICENT
gg

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

Ctra Benicarló Peniscola Km O'SOO

"■elefono 4 / 10 06 1 2580 Benicarló



DISTINCION A LA COMISION DE FIESTAS^

Líi comisión de llcsias fue homenajeada en c!

Salón do Sesiones del Ayunlamienlo. Allí el

15 de sepliembre, el Alcalde de la Ciudad im

puso la insignia de plalíi a 16 componenies de

dicha comisión que aún no la tenían. Pre

sente todíi la Corporación municipal, ex

cepto dos ausencias; José María Febrer y An

gel Rodríguez de Mier Rizo.

Los que recibieron la distinción íueron;

PACO AVILA, MAYTL MENACMG, PILI

AVILA, FRANCUSCA AVILA, ADRIAN

REDON, XIMO BUENO, JOSE SALVA

DOR, MARTIN C}ARCIA, FRANCISCO
ESTELLER, BENJAMIN DEL CASTILLO,

SONIA AVILA. ALFONSO ARNAU,

MAYTE DOMINGUEZ, LOLES LUJAN,

GREGORIO DE GUSTIN y JOSE RAMON

TILLER.

Hubo palabras del Alcalde en las que recabó
la continuidad de la Comisión, ensalzando

sus servicios y valorándonos muchos más

que el signiEicado de la medalla o la insignia
que iban a recibir.

Constató todo lo que se ha hecho en estos úl

timos cuatro años, y solicitó esa continuidad

que está pendiente de conllrmarse oEcial-

mentc.

MARISA, como secretaria de la citada Comi

sión fue nombrando a los citados, a los que

personalmente el Alcalde les prendió en la

solapa la insignia concedida, con motivo de

su pertenencia a la citada comisión. Los 16 ci

tados eran los que todavía no tenían conce

dido dicho galardón y que habían entrado a

formar parte de la Comisión en 1988 y 1989.

Tras el acto, un vino español dio cololón a

este emotivo y sencillo acto. BENICARLO

AL DIA estuvo allí para dejar plasmado el

acontecimiento.

PEUGEOT
TALBOT AUíOVilHA;

mata DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. V&lencla-Barcelona, Km. 134 12580 BenlcaOb (Castellón)
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GEOBIOLOGIA Y BIOCONSTRUCCION"

Durante los días 15, 16 y 17 del pasado mes se desarrollaron en el Salón de Exposiciones del

Casal Municipal, unas conferencias a cargo del profesor alemán K. E. Lotz y Mariano Bueno

sobre el tema "Geobiología y Bioconstrucción".

El profesor Lotz, de la Escuela Superior de Arquitectura de Biberach (Alemania Federal), des

arrolló el tema ante un auditorio que llenó por completo el Salón de Exposiciones y que siguió

^ atentamente las charlas y los colo-

Mariano Bueno trató el tema "Ar

quitectura sagrada y Feng-Shui";

Felipe Subirats lo hizo con "Ener

gías renovables y ahorro energético"

y el profesor Lotz en "Bases para la

Edificación Biológica y la Vivienda

Sana", "Elección del lugar" y "Pros

pección de un solar o terreno". Las

conferencias fueron programadas

por la Asociación Cultural Alam

bor.

"EXCURSION A TORRE CIUDAD

Para el día 14 del actual mes de Octubre,

(sábado), hay programada una excursión a

Torreciudad, con salida de Benicarló a las 6

de la manana y regreso a Benicarló el

mismo día partiendo de Torreciudad sobre

las 6 de la tarde. IjjK

Se celebrará en esta ocasión la Jornada Ma-

riana de la Familia, y está organizado por el

Club Brava Mar de Benicarló. El precio del

viaje ida y vuelta es de 1.600 pesetas y los ni- mJ!
ños acompañados 1.000 pesetas.

Petición de plazas: en VIDEO-LIBRERIA-

TORRE, (Pasaje Torre Benicarló).

^3

paiau)

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU. S.A.

•iCitinad'i iei 96-3 4 / 1 / 50'

1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 pnlüu h la* 964 4? 09 72
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SE DICE, SE HABLA, SE COMENTA...

QUE...

Como si fuera una consigna de antemano estalecida, muchos cafés y bares de la ciudad, cansados de la constante lucha del verano,
han cerrado por vacaciones. Por eso el observar el cambio de clientes en las tertulias de cada uno de los bares en cuestión.
Luego, pasadas las vacaciones, cada pájaro volverá a su jaula, aunque muchos cambian de morada, en ese espacio de tiempo vaca-
cíonal.

QUE...

Ya se dio el primer caso de sobredosis con un muerto. No era de Benicarló, pero convivía con gentes de Benicarló. Y eso preocupa...

QUE...

A los trabajadores de TEXTIL BENICARLO les pueden "dar gato por liebre" como consecuencia de unos "tequemanejes" llevados a
cabo por quienes accedieron a unos cargos y a unos titulados, que nunca soñaron.
Si esta llamada sirve para algo, es urgente que todos los que tengan acciones en TEXTIL BENICARLO se reúnan cuanto antes y soli
citen aclaraciones de cuentas, que todavía hay quienes, sin escrúpulos, con la hacienda de los demás, pueden hacerse el "paquete".
Y no de cigarrillos precisamente...

QUE...

Cuando llueve hay goteras, y que cuando hay goteras se quedan muchas cosas al descubierto. Hay quien hace dinero fácil, y hay
quien lo pierde más fácilmente. Hay quien tiene chalets y antes no tenía "dónde caerse muerto", y por otra parte hay cada cosa, que
muchas veces más valdría no tropezase con ellas.

QUE...

Ahora con las Escuelas Municipales Deportivas, hay más de cuatrocientos alumnos, que van a practicar deporte a partir de este mes
de octubre O antes estaban en el mundo para que "hubiera de todo", o ahora están para "que todo sea posible".
Todo este alumnado a un promedio de 1.500 pesetas trimestrales aportarán a la Escuela Municipal del Deporte, más de tres millo
nes de pesetas, con lo que lógicamente se adquirirá el material necesario.
La pregunta está en saber, cuántos de ellos pueden alcanzar la Olimpiada del 92. que es el "slogan de dicha campana: BENICARLO
CAP AL 92".

QUE HA NACIDO...

¿Sabia Vd. que ha nacido el CEVEAD?. y. ¿qué es el CEVEAD?. .. .
Pues el Centro Valenciano de Educación de Adultos a Distancia. Es decir un centro de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia
donde se imparte la Educación Básica a distancia y cuyo ámbito de actuación es la Comunidad Valenciana.
- ¿No seria posible que se fundase un centro para vigilar de cerca y a distancia, a los que están introduciendo la Droga en los cole
gios y las ciudades?. ¿No seria a la larga, mucho más rentable para la sociedad y para la salud?.
Por si la Conselleria admite la sugerencia la apuntamos.

QUE...

Por facturación de vados, el Ayuntamiento de Benicarló cada dia está ingresando más dinero, y cada dia hay menos espacios para
los que tengan coche lo puedan aparcar, siendo que también son "paganos" a ese mismo Ayuntamiento?. ¿Seria posible señalizar
zonas sin vados?.

¿SABIA VD. QUE...

Doña Teresa Morán PANIAGUA. Secretaria del Ayuntamiento de BENICARLO se va al Ayuntamiento de Paterna (Valencia) por seis
meses?.

Pues ya lo sabe. Se lo dice BENICARLO AL DIA.

¿SABIA VD. QUE...

Dos firmas de Hipermercados. es posible que establezcan sucursales en Benicarló y que a cambio le ofrezcan al Ayuntamiento la
posibilidad de costearles los semáforos del Cruce Gral. 340. Camino Ulldecona. C/. Ulldecona?.
Pues BENICARLO AL DIA se lo apunta. Y está a punto de confirmarlo pero... esperaremos.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 1 9

CAOG

(Castellón)
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ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO

DE

BENICARLO

«CASTELLON» ANUNCIO
El Ilustre Sr. Alcalde, HACE SABER:

Que el próximo día 16 de octubre, se procederá en el Cen
tro de contratación de productos agrarios (MERCADO DE
ABASTOS), sito en la Ctra. CS-850, a la Inspección de los
TRACTORES AGRICOLAS Y MAQUINARIA, correspon
diente a los Ayuntamientos de Benicarló y de Cállg.

El horario de revisión será de las 10'30 a las 14'30 horas y
de las 16'00 a las 17'30 horas.

A partir de esta fecha se procederá a dar números para pa
sar dicha revisión, en el Negociado de Gobernación y Ser
vicios Públicos de este Ayuntamiento, previa presentación
de la Tarjeta de Inspección Técnica y Permiso de Circula
ción.

Lo que se hace público para conocimiento de los Interesa
dos.

Benicarló, 20 de septiembre de 1989

EL ALCALDE,

Juan Vte. Rambla Sanz
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EN MARCHA LAS ESCUELAS

DEPORTIVAS.

Rosa Lourdes Arenos (Concejal de Deportes) y Tomás
Polo (Coordinador de las Escuelas Deportivas), reunieron

a los informadores para adentrarles en el temario de este
año, y el profesorado que va a impartir los cursos. Apenas
iniciada la matricula, más de cuatrocientas inscripcio-

CURSO DE BUCEO SEGUNDO GRADO
DEPORTIVO.

En la Mutua IndustrialCastellonense de Benicarió, curso
de buceo para segundo grado deportivo, a cargo de 3 mo
nitores y un cuerpo médico. El curso hasta el 22 de octu
bre. Comenzó el pasado 17 de septiembre.

I APLEC AMIGOS DE MAINHARDT.
EnelErmitoriodeSanGregorio.lAplecde" los amigos de

Mainhardt" con gentes de Benicarló. Vinarós y Alcalá.
Fomentar intercambios culturales con Alemania es su
motivación. Como Presidente Magdalena Mestre Estradé
y diez miembros más.

TRADICION RESTITUIDA.

La Penya Surrach restituyó una vieja tradición: viajes a
carro y a caballo a la Font de la Salut.

Se salió el sábado 23 de septiembre y se regresó el do
mingo 24. Un éxito total. Los carros de Juan Antonio Se
ñar y Evaristo Foix.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

iiSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO



CULTURA Y CREACION

CRITICA

LIBROS

Las Compañías convenientes
y otros fingimientos

y cegueras

Camilo José Cela

Deslinolibre ■ 291 páginas

Es en realidad un com

pendio de los más varia

dos artículos con temá

tica muy diferente.

Comienza con un breve

prólogo o nota sobre la
conveniencia o no de las

compañías según distin
tas tendencias moralis

tas, llegando a la conclu

sión de que los que aquí
presenta le son tan nece

sarios como el aire que
respira o el pan que
come, bien fueran bue

nos, malos o regulares.

A  continuación co

mienza propiamente la
narrativa del libro, divi
dido en cuatro apartados
que titula: "Las compa
ñías convenientes pro
piamente dichas". "La

penúltima novela". "La
historia universal" y "Se
cierra en la Navidad".

En todos estos artículos

o historietas se vislum

bra la pluma brillante de

Cela con su gracejo in
confundible, crítico, en
ocasiones mordaz, con

ironía cargada de humo

rismo muchas veces y
ternura casi siempre. Es
como si fuera una espe
cie de diálogo que man
tiene con el lector desdo

hace tiempo por medio

de sus numerosos escri

tos compendiados luego

en l ibros como éste, que
efectivamente son eso:

un hermoso compendio

de pensares y visiones

del autor.

Camilo josé
cela:

las compañías
convenientes y

otros fingimientos
y cegueras

O
destinolibro

139

Sigue t i t Li 1 a n d o a la
mayoría de sus historias

con nombres tan origina
les como: "Los arrebatos

de D. Braulio". "Casiano

Expósito, el aberrado".
"Recuerdo de D. Bernar-

dino de Sal azar y Lindo
de Lérida con motivo de

la muerte de un oso astu

riano". "Fernando Ló

pez. avisacoches y doma
dor de pájaros". "El ga
llito del buche de oro".

"El domador de abejas".
"La gana, las ganas y
otras z a r a n d aj a s ". "Fá
bula del zorro y el can
grejo" y así con todos.

Libro altamente reco

mendado dada su ex

traordinaria amenidad al

tratar de temas tan varia

dos como aquí figuran de
forma breve y magistral,
por lo que su lectura no
resulta en absoluto pe

sada desde ningún as
pecto apenas de que te va
enriqueciendo sin ape

nas darte cuenta de ello.
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na namna

En nombre y en pro del
bien estar, engrandeci
miento, comodidad,justi
cia y buen hacer, FALLA
MOS que debemos encau

sar a las Entidades Públi

cas o Privadas siguientes;

A, varias Empresas

Fabriles o de

Servicios:

Por el motivo siguiente:
Por dejar sus vehículos en
las aceras del Paseo de la
Estación (antes Paseo de
la Liberación), impi
diendo que circulen los
peatones por las citadas
aceras, máximo dispo
niendo, alguna de dichas
empresas, de aparca

miento propio, que no
utilizan por comodidad.
Siendo además reiterada

mente avisadas.

A la Empresa Pública

R.E.N.F.E.:

Por los motivos siguien
tes, entre otros muchos:

Por carecerse en la esta

ción de Benicarló de un

Servicio de Información

adecuado y real. Ello se

refiere a las considerables

molestias y trastornos

causados a familiares de

viajeros que venían a el
tren que llega a Benicarló,
procedente de Barcelona,
sobre las22'50 horas. Este

tren paralizado por una
rotura de la catenaria a las

22 horas en la Estación de

Ampolla, fue trasbordado
su pasaje a un autocar,
que repartió sus viajeros a
distintas poblaciones,

para finalizar en la Esta
ción de Benicarló. Pues

bien, todos estos detalles
se ignoraban en la Esta
ción de nuestra ciudad y,

es más, la información

que se dio, era que la ave
ría se produjo en la Esta
ción de Amposta-Aldea,
lo que no era verdad,
como pudo comprobar
con asombro algún fami
liar que se desplazó a Am
posta, para recoger a su
anciano familiar.
Igualmente la dirección
de R.E.N.F.E., dio como
suspendido el tren rápido
que durante este verano a
circulado, desde la Jun
quera, Barcelona, Tarra

gona, Castellón, Valen
cia, Cuenca y Madrid, y
viceversa, con parada en
la Estación de Benicarló.

La suspensión se dio por

escrito para el día 4 de
septiembre, pero el tren

siguió circulando normal
mente hasta el día 22 del

mismo mes. En el Despa

cho Central de Madrid, no
servían billetes por estar

suspendido tal tren, como

comprobaron vecinos de

Benicarló que viajaban tal
día. Por tanto era un "tren

fantasma". Cosas de la

"inefable R.E.N.F.E.".

Por ello, condenamos a la

permanencia de estas en
tidades citadas durante

una quincena, en la
JAULA de papel, de BE
NICARLO AL DIA.

'  i
i

í  ' M ' 1 ' [ 1

'' i

--

.  i ^ i

L  v]

ALERTAS

/CBa/Tia
SEBASTIA MOLINER, S. L.

BtNK.ARlO AvOd MtiydlLine^ 157 I t'let 4 7 12 12

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE
ISF.A MADERA.

ALUMINIO O HIERRO)

vHCIfima
AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA
PLAÑI LUX



¡Hola amigos!
Pasado el lapsus veraniego, las fiestas, el mogollón de gente y la escasez de novedades, de

nuevo con vosotros, en este otoño que promete ser caliente, muy caliente en cuanto a noveda

des y discos formidables.

Por fin, el tan esperado álbum de los Tears For Fears, ya en el mercado, después de tres largos

años de espera y preparación. Otro trabajo preparado durante dos años es el de los escoceses
Blue Nile con un sensacional "Downtown lights" que conocemos hace año y medio. Y otro discazo en el mercado es el de "Euryth-
mics" con el título "We too are one", en este LP Dave Stewart parece que se ha planteado la música de forma más coherente. Bat-

man... de Prince da en la diana y vuelve al número uno, que no había podido conseguir desde el gran éxito de Purpie Rain. Por cierto
que Prince tiene previsto, para estas Navidades un álbum de grandes éxitos.

Art of Noise Below the waste
Janet Jackson Rhythm nation
Beasties Boys Paul's boutique
Katrina and The Waves Break of hearts
The Ramones Brain drain
Tina Turner Foreign affair
Alice Cooper Raise your
La Granja Azul eléctrica emoción
Neón Judgement Blood Thunder
Carmel fpgg
Jean Michel Jlarret Jarre - Live
Tears For Fears .The seeds of love

New Model Army ...Thunder and consolation

Spandau Ballet Heart tike a Sky
Bauhaus Swing the heartache

Guillermina Mota Bestiarí

Kaoma Lambada

Rolling Stones Steel Weeis

Loquillo y los Trogloditas A por ellos...

Mecano Descanso Dominical

Transvision Vamp-Velveteen

Eurythmics We too are one

Roxette ¡Look sharps!

Serrat Material sensible

Julio Iglesias Raíces

Ramones Brain drain
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EL GRILLO PEPITO
POR; NIRATRAT

IMBORNALES:

Se ha hecho polémica acerca de
que los imborriales de la ciudad
quedan cegados por la basura que
se tira al l impiar las aceras, y ello
no es cierto. Lo que si es cierto

que cuando se limpia a máquina
los bordes de la calzada se arroja
por arrastre basuia a los repeti

dos imbornales. Todo ello queda
incrementado, haciéndose una
pasta que ciega tales desagües
cuando se riega o l lueve profusa
mente, haciéndose un barro pe-
gajosodificildeeliminar.Unaso-
lución seria l impiar los imborna
les por lo menos cada seis meses,
con lo que se eliminarían los ta

pones formados.

ALCORQUES:
Cuando se plantaron árboles en
distintas vías de la ciudad, se
construyeron los correspondien
tes alcorques con sus rejillas, tal
y como debia ser. Lo que no se
hizo fue realizar de cuando en
cuando su limpieza. Hoy estos al
corques, bajo la rej i l la metálica,
son un nido de suciedad que ade
más de un efecto visual deplora
ble, priva al árbol de la oxigena
ción de la tierra y provoca su de
terioro cuando es joven. No sólo
es conveniente regar a los árbo
les con el liquido regenerador y
abonado adecuado, sino también

l impiar los alcorques.

CONTENEDORES:

Es úti l y sano el que se hayan co
locado, aunque sea el "trasboli-
llo"ysin concierto, una numerosa
flota de contenedores. Sin em

bargo, para completar su utiliza
ción en forma adecuada se preci
san tres cosas: 1° Fijar a cada
contenedor su lugar adecuado de
forma que sea útil a un número de
vecinos y no se desborde; para
ello es preciso un reparto más ra
cional. 2° Una vez resuelto la ubi
cación de cada contenedor, es
preciso señalar mediante pintura
u otro medio su ubicación. De ese
modo {al cambiar la acera de
aparcamiento cada quincena) no
quedará el contenedor fluc
tuando en varios lugares e, in
cluso, ocupando vados perma
nentes. 3" Realizar la limpieza in
terior de los contenedores por lo
menos una vez al mes con agua a
presión u otro método. Ello se
hace comu nmente en todas las
ciudades que los tienen.

HOYOS EN LAS
CALZADAS:

Vuelven a proliferar loshoyos en
las calzadas, y también en las
aceras, especialmente en calles
tales como Ulldecona, San Juan,
etc. ¿Cuándo se arreglarán?.
Igualmente, en la calle Stos. Már
tires, recién arreglada con una
capa asfáltica, ya existen múlti
ples hoyos. ¿Era un arreglo provi
sional de cara al turismo?.

REBAJES DE

BORDILLOS:

La imprevisión, el querer hacerlo
todo aprisa y en cualquier forma;
el ordenar que se hagan las cosas
al libre albedrio de quien las
hace, es muy mala cosa. Y si no,
que lo digan los pequeños arre

glos de los bordillos de las ace
ras, en los vados, para facilitar el
acceso de los vehículos. Induda

blemente era ello necesario ya

que "el bosque" de tablones y
otros objetos a la par que afeaban
las calles, eran nidos de porque
ría y polvo que dificultaban su co
rrecta limpieza- Pero dejar que
cada vecino se "las componga" a
su manera, hay un abismo. Y si

■  nuestro limo. Ayuntamiento echa
una mirada a las "obritas hasta
ahora hechas, podrá observar un
muestrario de cortes y rebajas de
"artesanía", que en muchos casos
incumplen las normativas usua
les y son verdaderamente horri
bles. ¿No habría sido más lógico
darunasnormativasadecuadasy,

mejor aún, hacer todos los reba
jes por parte del Ayuntamiento,
cobrando, (si se consideraba ne
cesario Y teniendo en cuenta lo
que se cobra por los vados perma
nentes) una cantidad simbólica?.

IMPUESTOS;
Recientemente se han efectuado
vanas reuniones de propietarios de
edificios de nuestra ciudad, para
estudiar la desmesurada alza de
sus impuestos y gravámenes. Se
gún nos han informado, su mayor
protesta y rechazo a tal medida, se
refiere al poco uso que se hace de
las cantidades recaudadas en el
arreglo de las vias urbanas, dedi
cándose las sumas conseguidas a
gastos no útiles y suntuarios, sin
provecho práctico alguno. Nuestra
opinión es que estos hechos debe
rían ser tenidos en cuenta en las
próximas elecciones. De otro modo
es un inútil pataleo

, S.A.
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"CARTA DE PROTESTA

CONTRA EL FUTBOL SALA

DE BENICARLO"

Con bastante retraso en su recep

ción, nos llega desde Villarreal

(Castellón), una carta denuncia

firmada por Juan M. Bovaira
Broch, que textualmente transcri

bimos por la importancia que la

misma pueda tener y por si consi
deran los interesados una réplica
adecuada a la misma.

Los meses de julio y agosto, son
propicios para organizar los tan co
nocidos y abundantes Trofeos de

Verano. Y el "Fútbol-Sala" al igual
que "el Deporte Rey", no le anda a
la zaga.

Algunos de estos Torneos, brillan
con luz propia, por su organiza
ción, árbitros y equipos participan
tes. Y ese podría ser el caso del
Torneo de Burriana; que no sólo
ha sido brillante por su gran parti
cipación sino por su gran nivel.

Otros Torneos, no sólo no brillan;
sino que con los actuales organiza
dores, nunca brillarán. Y éste, po
dría ser el caso del Torneo de Ve

rano de Benicarló.

A la caótica organización, debe su

mársele el favoritismo o la perse-
cción hacia determinados equipos.
Incluso llegó a darse el caso de un
intento de agresión de un "mesa"
hacia un jugador en pleno partido.

Suspensiones de encuentras; árbi

tros suspendidos; jugadores con
expulsiones y sanciones escanda

losas y un largo rosario de inciden

tes que no le hacen ningún favor al
llamado "deporte de moda". Sin

embargo, tiene todo su explica
ción, y aunque inverosímil, el mo
tivo principal va más allá de los
cauces estrictamente deportivos.

De todos es sabido la solera y tra
dición de las Peñas Futbolísticas

de Benicarló. Y es precisamente la
rivalidad entre dos de ellas la que
encendió la mecha de lodo este

asunto. Por un lado el Comité de

Disciplina controlado totalmente
por la "Penya Barga". Por otro la
"Penya Madridista" que quiere ga
nar el Torneo, y para ello se traen
un equipo con garantías de fuera

de Benicarló.

Automáticamente, empiezan las
persecuciones y las sanciones ha
cia dicho equipo. Salvo honrosas
excepciones, los árbitros parecen
formar parle de la trama. Se inicia

la cuenta atrás. Y el detonante no

tarda en llegar: la cacicada del Co
mité de Disciplina de descalificar a
la Penya Madridista. ¡Vergon

zoso!. Y por doble motivo: por la
injusticia cometida y por el flaco
favor al Fútbol-Sala y en definitiva
al propio Torneo de Benicarló.

ESCRITO POR: JOPA

Es desalentador ver, que cuando ci

Fútbol-Sala Nacional ha llegado a

unificarse, y todos los que ama

mos este deporte intentamos a> u-
dar en nuestra medida, gente

como la de ese Comité sigan mani

pulando el Fútbol-Sala local.

Y un consejo: para el próximo
Torneo, no dejen apuntarse a las
Penyas futbolísticas, no dejen que
vengan equipos de fuera, así evita
rán los favoritismos. Seguramente

las Penyas seguirán presentán
dose, pero dudo mucho que nin
gún equipo de fuera quiera ir a Be
nicarló. Ustedes señores del Co

mité de Disciplina les han cerrado
las puertas.

Confiamos que antes de que eso

suceda les echen, o en su defecto
se vayan. Y ello sería en bien del
Fútbol-Sala.

NOTA ADICIONAL: Dura critica y
matizaciones y sentencias muy
fuertes las derramadas en esta in
formación. Habrá que esperar que
la respuesta no se haga de esperar,
por cuanto las acusaciones son
gravísimas, por lo que por supuesto
habrá que conocer el descargo del
Comité de Disciplina de ese Torneo
de Fútbol-Sala que hace ocho años

se celebra en Benicarló sin que en

ninguna edición ¡en ninguna! haya
sucedido absolutamente nada.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE'

VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

ICultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló' - Teléfono 47 17 55
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"EL C.D. BENICARLO JUVENIL,
CANTERA DE FUTURO .

El C.D, Benicarió Juvenil,

ya comenzó a andar.

Perdió en Bechí y ganó hol
gadamente el Fundación

Flors.

Sus hombres una pleyada
de chavales jóvenes, saben
que su meta está en el

equipo titular, y al lí enca
minan directamente sus

i lusiones.

Para hacer frente a la tem

porada, estos hombres;

Porteros: Paco y Víctor.

Defensas; Mori l la I, Al
fredo, Santi, Josemi,
Juando, Mori l la I I , Mar
qués, Siti, Añó, Nani, Aran,
Foix y Monferrer.

Centrocampistas ; Luiso,
Elias, Picha, Rojas, Parra,
Mikel y Jaico.

Delanteros; Michel, Prieto,
Carrillo, Ariza, Sánchez y
Rafael.

Entrenador; José López Ló
pez.

Ayudante entrenador y De

legado juveni l ; Antonio Ar-

Masajista; Manolo Vives
Borrás.

El equipo juveni l realizó
una excelente pre-tempo-
rada, asimiló pronto las en

señanzas de López López y
está configurando un sis
tema de juego que le puede
l levar a los primeros pues

tos de la tabla de la clasifi
cación.

Todos sus hombres se dis
tinguen por la disciplina, la
bravura, la coordinación y
la amistad, que practican
tanto dentro como fuera de
los terrenos de juego.

El enlace con los medios in

formativos es Antonio Ar-

nau y su calidad deportiva
de sobras reconocida en

cuantos lugares actúa.

A medido sus fuerzas en la
pre-temporada con equi
pos de superiorcategoría y
se puede hablar de igual
dad de condiciones, lo que

en definitiva es una prueba
concluyente para sus pro

pias aspiraciones.

Al igual que le decíamos al
equipo mayor que ÜAUPA
POR EL ASCENSO!! lo ha

cemos con ellos, porque

calidad y condiciones las
tienen.
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