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Si pág. 2
agenda

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

Ambulatorio S.S. y Urgencias 47 45 05
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 1 6 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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C/. FERRERES BRETO, 6

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Laborables; 8, 9 y 20'30 horas.
Festivos; 8, 9, 11, 1 3 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)

SANCHEZ

lli MIC ARl O
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BENICARLO

5'32 EXPRESO BARCELONA

608 EXPRESO "ESTRELLA" BARCELONA

6'54 INTERURBANO BARCELONA

1114 ELECTROTREN BARCELONA

1409 TALGO BARCELONA

18'45 INTERURBANO BARCELONA

18-59 RAPIDO "TORRE ORO" BARCELONA

20-51 INTERURBANO vinarOs
1-22 EXPRESO VALENCIA

7-05 INTERURBANO VALENCIA

9-22 RAPIDO "TORRE ORO" VALENCIA

11-15 INTERURBANO VALENCIA

14-24 TALGO VALENCIA

19-01 ELECTROTREN VALENCIA

22-35 EXPRESO

RESERVA Y VENTA ANTICIPADA: Oficina R.E.N.F.E.

VALENCIA

O. Esteban Collontes, 20 - Teléfono 47 14 08 - BENICARLO

VINAROS-BENiCARlO: 7.00■ 8,00 ■ 9,00■ 10,00 - 10,30 ■ I I ,00 ■ 1 1 ,30■ 12,00 ■ 17,30 ■ !3,00■
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- 1145 - 1? 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
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-BENICARIO: 9,30 - 10,30 - 11,30 - 12,30 - 17,30 - 18,30 - 19,30 - 20,30
BENICARIO-PEÑISCOIA: 9,45 - 10,45 - 11.45 ■ 12.45 ■ 1 7.45 - 18.45 ■ 19.45 - 20.45
PEÑISCOIA-BENICARIO: 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

C/. FERRERES BRETO. 6 BENICARLO

O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días . . 3, 9, 14, 15 y 27

Carcelier. Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 11 43
Días 10, 16, 21 y 22

Febrer. Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Días 11, 17, 23, 28 y 29

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 11 65
Días 12, 18, 24 y 30

Cid. Gral. Aranda. 23 - Tel. 47 07 48
Días 1 13, 19, 25 y 31

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 18 97
Días 2, 7, 8, 20 y 26
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y
C/. FERRERES BRETO, 6
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BENICARLO

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

MERCADO; Manana de 8 a 13 horas
Tarrie de 18 a 20 horas

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

AYUNTAMIENTO: De 10 a 13 30 horas

AYUNTAMIENTO: Mañanas de 1 1 a 1 3 horas
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PORTADA

¿Quién será el nuevo
Presidente del Gobierno?

FOTOGRAFO OFICIAL

Foto-Estudio RODOLFO

IMPRIME

GRAFISA.S.L. - BENICARLO

NOIA: lo Redacción de "Benicmló ol dio" y su [ditotiol.
lespetoión siempie lo libeilod do expresión, aunque le res-
ponsobilldad secó de quien firme el estrilo
lodos los originales deberán llegar firmodos can le direc
ción V el D N I (fatocopiodo) respetóndose aquéllos que
deseen ser publicados boia seudónimo
los Originóles deberón eslor en poder de lo Redocción los
dios 8 y 21 de codo mes. o con mayor antelación si lo con-
siderosen. respetándose siempre un orden preferente de

¿QUIEN SERA EL NUEVO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO?

Se está en estos instantes, en

plena Campaña Electoral.

Las promesas afloran en labios
de los políticos.

La historia, nos muestra luego, lo
que queda de las promesas.

El Maestrazgo, en su zona norte,
que rara vez es pisado, está ahora
de plena actualidad: inauguracio
nes, presencias, actividades, mí
tines. convocatorias, promesas...

La pregunta que formulamos en
portada es una pregunta que
puede parecerías a muchos fuera
de lugar, por cuanto esos muchos
ya saben de antemano, lo pre
sienten, quién será el nuevo Pre
sidente del Gobierno.

Pero, pese a las estadísticas, las
valoraciones, las encuestas y
todo lo que arrastra consigo la
campaña electoral, antes del día
29 de octubre, nadie es capaz de
afirmar rotundamente quién va a
ser el nuevo Presidente del Go

bierno.

En ese juego democrático de las
urnas, es donde juega también
papel importante la ilusión, y
unos y otros, como si se tratase
de prestidigitadores, ya avanzan
por sus cuentas particulares,
aquéllos que regirán el país en
una nueva legislatura.

La política es. este mes. la mayor

noticia y la más rigurosa actuali
dad que existe en este país.

Una cosa parece ser cierta: la
austeridad.

No se lanzan tantas campanas al
vuelo.

Ni se echan tantos billetes por la
ventana.

Ni se hacen afirmaciones temera

rias.

Cada uno, desde su prisma,
aguarda la imagen del futuro Pre
sidente del Gobierno.

¿Será el mismo? ¿Será otro? ¿Da

igual que sea uno que otro?

Muchos cosas pueden cambiar el
próximo día 29 de Octubre y mu
chas cosas pueden quedar igual
en esa misma fecha.

BENICARLO AL DIA, coloca en

primera página la noticia, porque
ésa es, y no otra, la NOTICIA DE
MAS RIGUROSA ACTUALIDAD.

En el próximo niimero. por su
puesto que ya sabremos quién
será el Presidente del Gobierno

para otros nuevos cuatro años.

Será entonces, cuando analice

mos la noticia desde otra ver

tiente y desde otra perspectiva,
porque la actualidad, entonces,
ya será otra. ■

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95
1 2580 Beimocairló

(Castellón)



NOTICIA CON RECUADRO

Carta abierta ai Señor

ANGEL RODRIGUEZ DE

MIER RIZO. EL DIRECTOR: JOSE PALAIMO-UES
Hace pocas fechas, aunque ya fuese
en otro mes, a Vd. le invitaron a reali
zar la presentación de un nacimiento
periodístico, que por otra parte venia
a componer, una amalgama de posi
bilidades informativas que ya tenia
una publicación trifacética que se
editaba y edita en Peñíscola, y que
configura lo más sobresaliente en no
ticias, de las tres poblaciones de
nuestro querido, inventado , piso
teado y vapuleado "triángulo turís
tico", no sólo por propios compañe
ros de la información, sino por alcal
des que ya no lo son, y que lo más la
mentable todavía, casi nadie ya co
noce ni tira de la chaqueta.

Bien hecha esta introducción, le diré
a Vd. señor político sin asiento fijo,
que Vd. ni siquiera mencionó a esa
publicación, ni tan siquiera a otra, de
la que somos directores, y que por
supuesto Vd. entre veladas palabras
que quisieron ser originales, sí que
mencionó, acusándola de no haber
cedido sus páginas para la respuesta
ni para el desahogo, cuando Vd, fue,
precisamente, de los primeros en re
cibir una invitación que no ha usado
nunca, quizá pensando que venía de

otropartido" alqueVd.no tenía simpatías, porque Vd. siendo del CDS las
decanta al partido actualmente en el
poder.

Debo decirle, señor Rodríguez de
ler, que Vd que usó palabras un

poco fuera de lugar para catalogar la
revista que presentaba, se olvidó, de
que esa publicación o publicaciones
que Vd. afirmaba, se mantienen en la

misma línea directa de la publicidad
que la que Vd. presentó, aunque en el
fondo, sus malas intenciones la cata
logasen de : "subvenciones y apoyos"
que la publicación que presentaba no
tenia.

Y quiero decirle aún más cosas Señor
Rodríguez, Vd. presentó el nuevo for
mato del "Ventilador de Papel", (por

cierto igualito que el de "BENICARLO
AL DIA"), porque fue una de las per
sonas que apoyó, en lo que pudo, el
Festival de Cine de Benicarló, pero no
tendrá que olvidar, que con el dinero
de los demás, sin "rascarse para
nada" el bolsillo, mientras que un ser
vidor publícitó mucho más que Vd.
dicho festival, incluso por la televi

sión, sin recibir a cambio ni siquiera

J.'l

las GRACIAS, por un documento te
levisivo que vio toda la ciudad.

Por eso señor Rodríguez, otra vez que
presente una publicación, hágalo sin
tirar por tierra a las demás, porque
Vd. -hombre culto donde los haya-
sabe hacerlo. Y grábese en sus me

morias, sí es que las escribe, que el
director de "BENICARLO AL DIA", le

hizo un escrito de puño y letra que le
entrego personalmente, para que

usase, cuando quisiese de sus pági-

Cíaro que como Vd. -como tantos
otros- nos "encasilló" en un ana
grama que a buen seguro no nos co
rresponde, no tenemos más remedio
que repetirle lo que tantas veces he
mos dicho sin que se nos haya hecho
mucho caso:

- "Vd. es político. Alcalde o Concejal,
pero eso pasa, mientras que nosotros
notarios de la noticia diaria, lo sere

mos siempre, con los unos y con los

otros". Y recuerde también que "la

sopa se inventó hace muchos años,
sobre todo la de ajos", y en ese as

pecto, en el partidista discurso que

hizo, buscando no sabemos qué ra

zonamientos, se olvidó de nuestra in
tegridad y de nuestros sentimientos,

y pisoteó lo que más queremos y lo

que más amamos: "la información";
ésa que en lugar de darnos dinero y
respeto, nos ha llenado de "envidias,

de odios y de rencores".

Y cuando quiera pruebas, se las dare-

KSPECIALIDAD EN PESCADOS
V Mariscos

restaurante - bar

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



NO VALEN LOS CUENTOS
ALISTASI  POR: JOSE MARIA ESCUINPOR: JOSE MARIA ESCUIN

Candidato al Congreso de los Diputados

iín toda licliviclad polilii.a rcclia/amo"- la
comprobada rcsijtiiacioii. para acometer
con ellcacia y tesón cualquier situación o
problema que esté preocupando y perju
dicando pravemenie a una ¿tran mayoría
de los ciudadanos como es la taita de una

seguridad pública.

Decimos esto porque se está dilim-
dieiido ulliniamenie la idea de conside
rar como normal, permisible e incluso ló
gicos. algunos de .iquellos problemas
que la política "telipisia" es incapaz de
poder resolver. C uando la C onstitución
obliga al l-.stado a garantizar la seguridad
de los ciudadanos lo liace de forma con
tundente. no .idmile resignaciones ni es
cusas por lo que el fracaso estrepitoso >
absoluta inoperancia demostrada por los
sucesivos gobiernos socialistas permiten
deducir claramente una taita de credibili
dad y conllanza cu.indo los socialistas,
aliora en camparía electoral tratan de
convencer a los españoles que har.m
esto, lo otro y algo más. cuando demos
trado tieneti y los hechos lo proclam.m
que en Seguridad Ciudadana, como tam
bién en Sanidad. liducación. Justicia.
Paro, la gestión que han realizado ha sk o
más bien escasa o prácticamente nula.

Los españoles no podemos resignarnos a
tolerar o permitir este alarmante pano
rama de aumento de la delincuencia, m
convertirnos en cómplices ante la incapa
cidad demostrada por los poderosos .v
siempre satisfechos gobernantes socia
listas.

La Memoria del Iñscal del Fistado ratitica
que en 1988 los delitos aumentaron un
6"30% respecto a 1987. Se cometieron tres
delitos por minuto durante 1988. el
de los que se ocasionaron en I
cuando el PSOI- accedió al poder. Kepa-
sando estas alarmantes estadisticas com
probaremos que el pasado aiio se come-
óeron 1281 homicidios que suponen el
escalofriante aumento del 165-2"'i' res
pecto a] año 1982. Se está llegando al

luinto que ya los .ileniados contra la vida
no producen la sensibilidad y rechazo so
cial que puede |iroducir un delito ecoló
gico.

De la misma forma los delitos contra la

propiedad de los que ya parece que ni se
hace caso, el aumento ha sido, y atención

a la cifra, del 2.4(ls'8"ii en relación con

1982. Los interesados en descalillcar los

índices de criminalidad > aparentar que

todo es normal y que hay que resignarse,
es un alan mezquino de a|ioyar la nefasta
actuación de los gobiernos de l'clipc

(ion/alez. pretenden no obstante argu

mentar que en cifras absolutas los delitos

conir.i la propiedad han disminiiidad,
pero no han tenido en cuenta o! hecho

cvideiiie y proocup.inte tic que las victi
mas se abstienen ya de denunciar los de
litos de que son victimas por conside
rarlo inútil.

Sin embargo existen medios para enfren
tarse al delito y a los delicuenics con más
ellcacia. haciendo lodo lo contrario de lo

que han hecho hasta ahora los gobiernos
socialistas. Que los lieiincuentes entren

por una puerta y salgan por otra o por la

misma, que los delincuentes deienitlos

in fraganti sin antecedcnles penales sal
gan a la ealle aunque sean detenidos más

veces basta que se celebre el ju icio por el

primer delito, y que haya excesiva facili

dad a la eonujsión de permisos earceia-

listas situaciones que han provocado sin

duda mayores cotas de delincuencia y de

inseguridad ciud.idana. pueden ser solu
cionad.is con una necesaria reforma del

Código Penal para acabar con la famos.i
reforma l.edesma de t.m nefastas eonse-

eiieneias. I'oner en prael ie.i la petición de

los llsealcs para que ilesaparezean los

permisos careclarii>s. dolar a los Cuerpos

y l uerzas de Seguridad del lisiado de
ma\ores efeelixos personales \ medios

malcríales para hacer Ircnie a una delm-

eiiencia cada \ez mas lecnitlcada y audaz
para \ulncrar los derechos del resto de

los ciudadanos.

Concretamente en nuestra provincia y en

la mayoría de sus municipios esta necesi

dad es acuciante > no h.i sido alendid.i

como dehier.i. de ahi, el aumento del

porcentaje de los delitos cometidos, por

tal nioii\o \a no nos valen los cuentos,

añ.idiriamos chinos, de los soei.distas

CON TODA URGENCIA
benicarlo ctra barna-valencia, km 133 4

TEL 47 20 11

ofcOGIDA' Tel». 47 20 11
ENTREGUE SU«? "c nF LAS 1 3 HORAS EN LA DELEGACION DE BAR
CELONA. C/LLUL^ l OA^^Y^ANTE^'s^De LAS 5 DE LA TARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO
MADRID 1911 887 45 45 ^ ANI tS U
VALENCIA I98| 154 93 ,, eAH4.jOrA 9'ft 8? 3P .

»• '■ pi......

1.0 aei aesTriVil'!*" ^ "a b'- e. uom.c
.le >a rnaftaiie ® 'aci^racof sobre Ibs ■
Ulii.ce iiLieslí,. ..-rv,,.. -

'boles3 Dtus te e'^Tteoar'- w
Sy a MAOH'D KarcElOSA ■ .Va

<  ''^4LtN. ,A . . ' A....AN't M.iflC.
yu.9.1,8 oe s., 3;.'otas a „aAana
Nflfib cíe ^ • II M 1e...

Ala 'eL..y,aa . sama e. . e. .
ta'Je ® i3nj -Y...3*. _



Era Octubre de 1971. Se ha cubierto un camino de 18 años entre estas noticias, y las que hoy configuran la infor
mación, pero en todas ellas se detecta "benicarlandismo", deseos de hacer patria, constatar situaciones...

Recordar es siempre bueno. Activa el recuerdo, aviva la memoria, reproduce situaciones. PARECE QUE FUE
AYER..., es testimonio de ese Octubre de 1971...

Desde distintos enfoques
(RAFAGAS NOTICIABLES)

Hubo conato de marabunda de mos
quitos. Hicieron BCto de presencia en
algunos lugares, pero pronto desapa
recieron, dado que la guerra insecticida
se desencadenó contra ellos. Pero, a
pesar de todo, llegó a ser noticia.

£1 mar a cuya gran balsa salada va
a parar lodo, arrojó en la playa de
PEÑISCOLA cantidades apreciables de
avellanas que procedían de los arras
tres que los ríos de la ribera hablan
llevado al mar en aquellas oleadas de
agua caldas en lechas pasadas. La no
ticia también circuló, y los más incré
dulos lueron a vivirla de cerca porgue
no creyeron en ella. En las doradas
arenas de una playa, en lugar de ca
racoles de mar. se recolectaron ave-
llanas.

Con Ralael J. Salvia, ese extraordina
rio guionista de cine y TVE. que lúe
pregonero de la Fiesta Mayar, teje en
PbNISCOLA. conjuntamente con el guio
nista Irancés M. Sernaí Revon. el guión
de una nueva película que estará ba
sada en la GUERRA DE LA INDEPEN
DENCIA ESPAÑOLA. Finalizado el guión,
la lilmación fen co-producción) se ro
dará cerca de Madrid, y las escenas
Imales (nos decía D. Ralael) en París.

= • =

Un accidente aparatoso y por des
gracia morfaf. Ocurrió en la denomina
da cursa de los CEPILLOS, el camión
Icuyo conductor murió) quedó con la
cabina en el suelo y la carrocería hacia
arriba, encima de un tejado de la cer
cana casa donde lúe a parar el ve
mcuio.

Aun retrasando las lluvias la recolar
crón oe ia aimencira , a/garroPas /e
llevó a electo en bupnaeLOS precios que los citados iflUóTll
IrlnlTaT'" E^s

- • -

La caza movilizó a todo pi
90. de tal lorma que ía nrfi

'é/s

La C82S, ai atardecer, quizá no fuese
focJo fo esperanzadora que se esperaba,
pero compensó el espectáculo y el
disirute de la ¡ornada, que lúe de ve
rano riguroso.

= • =

La Feria del Mueble celebrada en

VALENCIA, arrastró a muchos óenicar-
landos a presenciarla, pues, aperie es-
(ar mefidos en ella como produc/ores,
las empresas laclliiaron medios de via
je completamente gratuitos a los tra
bajadores. amigos y lamiliares.
BENICARLO. en este orden, está en

los primeros puesfos de la provincia.
Igualmente en U Región ocupa un des
tacado lugar. Su nombre se proyecia
en el ámbito nacional.

Aseo en las calles de la población.
Lo presenciamos en el peinaje (poda)
de los pequeños árboles que adornan
aigunas de nuesfras calles, y que ten
drían que prolilerar porque son un ador
no natural precioso.

= •=;

BENICARLO, en lo deportivo, está al
canzando cotas elevadas. Y pocas de
tas grandes empresas se dan cuenta
pues la ayuda que recibe el CLUB es
precaria. Su nompre se proyecía esta
temporada en capitales que tnphcun
nuesfra pobiación, y el nombre que
suena es el de BENICARLO.

=• =

Lluvioso se presentó el OTOÑO y
hasta con amenazas de inundación
en muchos lugares de nuesfra Reglón.
La Ribera y Benidorm sutrieron sus de
sastrosos electos.
En BENICARLO y su Comarca, más

bien puede decirse que fueron bene
ficiosas esas lluvias, aparte el retrasar
un poquitin la recolección de las al
garrobas.

^• =

Bravura en tres marinos de un pe
queño yate que lograron arribar al puer
to de Senicarió, Iras embafes de un
mar embravecido, que a la entrada del
Puerto puso en un grave aprieto a tres
mozos que venían navegando a Vela
desde Alicante. Agraalhar Ehin Víctor
(suizo). José Mellada fespañoi; y Enri
Leonor (Irancés). los tres profagonis-
las de la avenfura que fuvo, alortunada-
menle. un linal leliz, gracias a la des
interesada ayuda de Salvador Orero y
dos oficiales de su taller, que. arros
trando peligros, lograron conducir al

pequeño yafe al refugio del Puerto.
Final feliz de una aventura que tuvo

corazón en un puño, a los muchos que.
enterándose del iiecfio, se estacionaron
en los muros del Puerto para presen
ciar el desenlace.

Inauguración, bendición mejor dicho,
de la nueva Capilla del Colegio de LA
CONSOLACION, cuya consagración do
Altar estuvo a cargo del Obispo de la
Diócesis. Dr. D. Ricardo María Caries.
Presencia en el acto de muchos padres
y madres de las alumnas que cursan
estudios en el Centro, y autoridades lle
gadas para presenciarlo.

= • =

El nuevo hoqar LA SALLE, tiene nc

tualmente sus obras paralizadas, pero
se ha realizado ya la primera lase de
sus obras. Los ex alumnos siguen ba
tallando en el anonimato, para acercar
landos a las arcas, que permitan la re
anudación de las mismas. La recolecta
se lleva a cabo entre los propios aso
ciados. lo que es aun mucho más digno
do encomio.

Benicarló (aunque los que vivamos
en él no lo apreciemos) crece verfi-
ginosamenie. Las construcciones están
en el orden del día. y ia mano de obra
escasea precisamente en el ramo de la
Construcción. Nuevos edificios se efe-
van y nuevas calles y avenidas van per
filando su apertura, que hace de la
ciudad una de las adelantadas de la
provincia de Castellón.

Paralela a esa construcción y pro
greso. el aumento de las industrias que.
a diario, hacen sonar con insistencia
el nombre de la patria chica allende los
limiles comarcales, provinciales, reglo-
nales y hasta nacionales.

Se rumorea con Insistencia, el que
Benicarló pueda lener una entrada a la
población por debajo del puenle del
rio Seco, siluado a la salida de la
misma en dirección Barcelona. Ello per-
mliiria la entrada y salida de la ciudad
sin perder nunca la mano derecfia del
conductor, evitando serlos percances.
Como sea que el reirán indica siem

pre "que cuando el rio sueno agua
lleva". ., es posible que esle rumor
tenga caudal y se estén estudiando ac-
lualmenie los pros y ios contras de
es/a inleresanlisima iniciativa municipal-

ENFOQUE

I

San Joaquin, 1
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José M° Febrer Callís

Concejal del GRUPO MIXTO
del Ayuntamiento de Benicarló

Benicarló 4-X-89

Sr. Director de BENICARLO AL DIA
Ciudad:

En el número 41 del I al 15 de octubre y en la páyina 17 al hacer referencia a "DISTINCION A LA CO
MISION DE EIESTAS ". en el primer párrafo se indica: Presente toda la Corporación municipal, ex
cepto dos ausencias: José María Eehrer y Anye! Rodrifuie: de Mier Rizo.

Haciendo uso del derecho de réplica, le agradeceré, inserte en lunar oportuno y en el próximo Beni
carló al Día. la siyuiente nota en referencia a lo e.scrilo:

I) Licitado Concejal no acudió a dicho acto POR NO ESTAR DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE
ELECCION DE LA REINA DE LISTAS, lo que no indica, naturalmente, con la persona elenida.
Motivado por no poder acceder por este sistema a esta representación jóvenes de todas las clases so
ciales, como se pone de manifiesto por los dispendios que este reinado les puede ocasionar, asi
como las dádivas que entre corte, corte.sana .v pueblo se cruzan.

t) No estar de acuerdo con las actividades realizadas y por lauto con el programa de DICHAS TIES
TAS.

i) No estar de acuerdo con la concesión de dicha distinción, habida cuenta de que desde que se instau
raron las Tiestas Patronales no ha sido premiado con distinción aliiuna lo que se trata de un honor
al .vcn'/í'/í» del pueblo.

4) Que por todo ello v no "TEÑIR QUE EER EL CALDO GROS" a nadie es motivo más que sujlciente
para no haber acudido a dicho acto.

Este Concejal recuerda que contestará de forma idéntica ante cualquier noticia que en este aspecto o
parecido aparezcan en los medios de difusión sean cuales fueren.

Atentamente

José María Eebrer Callís

RENAULT

AUTOCA, S. Li.
Ctra Valencia Barcelona, s n
Teléfono 47 11 50
1 2580 BENiCARLO (Castellón
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"AGUSTIN SOLA, CONCEJAL DELEGADO DE
TURISMO EN EL AYTO. DE BENICARLO".
POR: JOSE PALANQUES

"La suciedad de ias playas, obligó

a emplear todo el presupuesto en

ello, posponiendo los festejos".

Agustín Sola Senén es el Conce
jal del Partido Socialista encar

gado de alguna manera del área
de Turismo, y de la coordinación
de los trabajos de avenencias
para urbanizar la Avenida Mén
dez Núñez. Para tratar de ambos
temas le entrevistamos.

En principio diremos que Agustín
Solá se metió en política como con
secuencia de su amistad con el ac
tual alcalde, y como consecuencia de
querer aglutinar todos los sectores
representativos de Benicarló, como
persona representativa del mar el
actual alcalde, me pidió que acep
tase la colaboración y entonces me vi
metido de lleno en política -nos diio-
en el inicio de nuestra conversación,
ti tema que nos había llevado a él
era el tema de los festejos anuncia

dos el año anterior en las llamadas

playas de Benicarló en el mes de
agosto, y con sorpresa comproba
mos que los festejos brillaron por su
ausencia a la que el concejal respon
sable nos dijo:

"Rucho el tema de la playa este año ha
sido un tema muy problemático por la
siguiente cuestión: en la playa se ha
trabajado muchísimo para i¡ue no estu

viese muy sucia. Estaba muy sucia .»• se
ha trabajado miichisimo para dejarla
en condiciones cada mañana, y a las

nueve de cada mañana estaba limpia
como un espejo.

Debido a unas circunstancias de "plan-
tong del mar, co.sa que ha pasado este
año en el Mar Adriático, y en todas las

playas de Italia que tuvieron que ser ce

rradas, en Callera ha sido aberreante el

alga que salía en las playas, todo el es

fuerzo se ha dedicado a su limpieza y
concretamente a ta "Playa de! Mo
rrongo" de Benicarló. lo que pasa es
que ¡as algas se nos apoderaban de no
sotros.

Yo tenia cuatro personas durante todo
el día en la Playa del Morrongo y no se
marchaban hasta que la playa estitviese
bien limpia y encima los de FOCSA,
(Compañía de Limpieza) recogían las
algas y cada día el esfuerzo era má
ximo. Por ello el presupuesto se nos
marchó este año por el exceso de algasy
yo creo que es más importante que ha

cer una fiesta un día o dos.

Como consecuencia de ese hecho, y aiin
sin comprenderlo de! todo, las progra
madasfiestas de Verano en ta playa, se
las comieron las "algas", aunque se
pueda pensar que el dinero de una cosa
no tenía que ver con la otra, aunque en

el caso de Benicarló sí que al parecer
los festejos estaban supeditados a lo
que el mar sacase de sus entrañas.

En cuanto al tema de coordinación

de la Urbanización de la Avenida

Méndez Núñez y adyacentes, Solá
nos dijo;
"Ese es un trabajo muy oscuro, que no

se has de estar cada día haciendo

avenencias con ias gentes, dado que ha
habido que derribar diez casas, expro

piar terrenos, dialogar con los inquili
nos hablar con los propietarios de las
viviendas y en ese aspecto hay persona
en las que yo personalmente he tenido,
veintidós o veintitrés reuniones para
firmarla avenencia y entonces eso es un
trabajo muy oscuro que nadie ve, que le

desanima mucho, por los "síes .v los
noes" es continuo, .)• para no llegar a
tribunales es importante el convencer

para comenzar una obra de esta natu

raleza, que creo que se ha llevado a

cabo en un tiempo record, dado que esta
obra puede verse acabada desde que se

inició, hasta su finalización, en unos
veintesiete o veintiocho meses, cuando

la Avenida Catalufia costó setenta y

ocho meses, creo que para mi será un
gran orgullo el poder urbanizar esta
avenida.

Por supuesto que siempre habrá perso
nas que dirán que las negociaciones se
han llevado mal, que habrá personas
que les parecerá curo, pero eso es nor

mal porque eso sucede en todo

En cuanto a la pregunta relacionada
con la actitud de la oposición dentro
del Ayuntamiento nos dijo:
"Bueno es su postura, es una postura

que no pudo decir que si está bien o mal,
para mi punto de vista, está mal. pero
para su punto de vista puede estar bien
porque la gente que ha votado a ellos,
quieren que hagan esa clase de oposi
ción, yo creo que si nosotros estuviése
mos en la oposición haríamos otra
ciase de oposición, para mí más í'on.s-
tructiva con menos demagogia y yendo
a buscar ias cosas que a Benicarló le
hacen falta.

Finalmente supimos que para Fallas

de 1 990, aseguraba Solá Senén que
la Avenida estaría prác
ticamente finalizada para circular
por ella, y consecuentemente era un
reto a lograr en el intervalo de esos
seis meses que faltan.
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La cercanía de estas próximas elecciones gene
rales propicia su comentario Ya me gustarla, a
base de originalidad, sustraerme a esta tenden

cia. y al mismo tiempo merecer su atención,
amable lector. Pero como el golpe de inspiración
no se producirá, hablaremos del socorrido tema
político.

Se trata de dilucidar quién nos gobierna. Nada
menos.

Gobernar podría definirse como el arte de me
jorar la calidad de vida y matizo añadiendo,
de los gobernados además de los gobernan
tes.

Ante este 29 0 deberíamos reflexionar e Incluso
asesorarnos para que nuestro voto ayudara a
que la calidad de vida me|orara en la mayor
cantidad de gente y al mayor ritmo posible.

He pedido a la Imprenta que ennegreciera cali
dad de vida para mejor significar su verdadero
alcance, porque percibo que algún sector de la
sociedad la reduce a salir de viaje durante las va
caciones, cambiar el coche más frecuentemente
y a poder ser de mayor cilindrada e Inclusrf que
los jóvenes puedan dedicarse durante más años
a sus estudios.

Es todo esto tan importante que me mego a re
nunciar a ello.

Quiero que este bienestar nos llegue a todos y
pronto. Todos queremos lo mismo, pero cada
uno confia este quehacer a programas y 9''''"
pos de personas diferentes, es decir, a distin
tos partidos políticos.

Personalmente veo como muy atrayentes los
contenidos en Sanidad, Educación, Econo
mía etc., del partido de la oposición y como
muy valiosas las personas dispuestas a gestio
nar estos programas, aunque comprendo que
como en algunos partidos se frivoliza excesiva
mente al redactar sus programas, confundiendo
con lo necesario, lo posible, lo demagógico, lo
utópico, etc.. hasta lograr embaucarnos y sedu
cirnos. Dejando al margen lo hasta aquí ex
puesto, quiero hacerhincaplé en otra faceta de la
calidad de vida, la que se refiere a los valores
inmateriales y espirituales.

Entiendo que paralelamente a ir progresando en
valores materiales debemos progresar también
en fidelidad, libertad, honradez, responsa
bilidad, dignidad, respeto, etc., prestigiar la
familia, la religión, la justicia, etc., lo que co-

POR: VICENTE JOVAMI

nocemos por valores humanos y hasta cristia

nos.

Desde hace años. Incluso décadas, estos valores

están pasando de moda.

Esta quiebra de la sociedad o crisis de valores ha
sucedido otras veces pero siempre algún sector

ha logrado frenar el desenfreno.

Ultimamente, con el gobierno socialista que pre
side D. Felipe González .v ricepreside D. Al
fonso Guerra da la impresión de que Incluso
forma parte de su proyecto político.

Aquel grito de D. Alfonsode a España no la va

a reconocer ni la madre que la parió debió
ser, seguramente, la consigna para esta mu
danza.

Siguieron insultos proferidos a diestro y sinies
tro (sobre todo a diestro) con prodigalidad, algu
nos de los cuales yo los calificaría de graciosos y
ocurrentes.

Lo del mitin del peón albañil referido al padre
de Juan Barranco fue, como diria Emilio Ro

mero, de aurora boreal. Esas actuaciones suyas
no desmerecen en nada a cualquier show de Pe
dro Ruiz o Moncho Borrajo,

Pero todo esto que puede ser divertido, junto con
otras actuaciones de este estilo pueden producir
situaciones cantinflescas (aquellos polvos traje
ron estos lodos) como cuando el candidato Pa

checo le llama soplapollas y Luis del Olmo,
que está que trina por las concesiones de las
emisoras, le dice Señorito Guerra "El Golfe-

ras", y el de más allá lo conoce como el bufón
del reino.

No quiero seguir más por ahí. Esto nos produce a
muchos un cierto regocijo, y ahí está el quid, por
que deberla producir sonrojo nacional.

Este vicepresidente o quien le nombró, nos
confunde, tergiversa los valores establecidos,
degrada mi calidad de vida.

Quiero suponer que los electores no ofrecerán de

nuevo a D. Felipe González la facultad de nom
brar gobierno, pero si me equivoco, como me
ocurre a menudo, yo le pido que no lo haga vice
presidente, mejor si le da descanso.

Hay otras circunstancias mucho más serias y de
licadas que en vez de mermar mi calidad de

vida, más bien siento que esta desaparece Es

cuando las autoridades y los asesinos de

E.T.A. se sientan a dialogar, pactar, negociar,
comerciar, etc. Hago gran esfuerzo para com
prender y estoy seguro que hay buena voluntad,
pero no lo puedo remediar, a mi me dan náuseas

Le agradezco querido lector que haya llegado
hasta aquí y se lo compenso no ensañándome
con Vd., siguiendo por estos derroteros.

Al acercarse estas elecciones tenemos la opor
tunidad de mantener los mismos programas y
personas o mejorarlos, sobre todo en las ciuda
des como la nuestra con gobierno municipal y

autonómico ya socialista.

í No apetece variar algo? Claro que si. Un pueblo

no puede perder la apetencia de buscar, cambiar
y mejorar.

Pero es preocupante que ni Fraga, Mancha,
Anguita, Oreja, Suárez, Aznar junto con los
nacionalismos, con sus programas correspon

dientes no hayan podido desviar al electorado,
no yo del socialismo sino siquiera del feli-
pismo.

Me resisto a creer que nuestro Pueblo se me

rezca este gobierno, más bien parece que su in
genuidad, acorde con nuestra juventud demo
orática, facilita su embaucamiento con prome

sas incumplidas, y lo que es peor, sin intención
quizás de cumplirse. Ya D. Enrique Tierno
Galván el agnóstico, de lo más preclaro e ilus
tre del socialismo, nos enseñaba que las prome
sas hechas en periodo electoral no requerían su
cumplimiento

Pero una promesa incumplida a una persona es
un engaño, si es a millones de personas a mi me
parecen millones de engaños, y aunque se do
mine este arte (la practica hace maestros) lle
gará un dia que todos nos sentiremos defrauda
dos y burlados porque se puede engañar a un
pueblo alguna vez y a una persona muchas ve
ces, pero a todos siempre NO.

Habrá que terminar porque el espacio concedido
es limitado, pero quiero destacar que la gente no
estamos por labores heroicas, somos propensos

al desfallecimiento, nos acostumbramos a todo,

incluso a lo degradante y zafio, y esto es embru
tecedor y desesperante iOSTIA!

¿Hubiera sido mejor terminar instando a

todos a participar responsablemente,

evitando marginariones injustas y
creando una esperanza aunque sea en el
horizonte^ B

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
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POR; FERNANDO TARTARiN

LAS GUERRAS CARLISTAS, EL GENERAL CABRERA, EL MAESTRAZGO

(MORELLA-BENICARLO). APUNTES HISTORICOS. (VIH)
Boletín niiin. 110 (10 de febrero de
1838) decía io siguiente: "Por dis
posición de S. E. el Mariscal de
campo D. Ramón Cabrera. Co
mandante General de Aragón,
Valencia y Murcia, se traslada la
imprenta del Ejército de la real
plaza de Morella. Lo que se anun
cia al piíblico para su inteligencia"
(textual).

En efecto, el número siguiente de
bió publicarse ya en Morella, pues
aunque no lo dice ni en la cabe
cera del número ni en el pie de im
prenta, lo atestiguan documentos
publicados en dicho número y en
los siguientes y el artículo que va
en su primera página titulado "Pa
ralelo entre Morella y Canta-
vieja", atribuido al repetido Fray
Ambrosio Chillida.

A partir del número 118, corres-

ÍO de marzode 1838, este "Boletín" ostenta en
su cabecera un grabado que repre
senta a la PAZ y la JUSTICUA besándose, orlado y circunscrito'con
la inscripción: "Justit¡aetPax,os-culatae sunt Pes. LXXXIV. IX".

Finalmente, y como datos curio-

de%":rí^^^^ Boleti:.
nlZZ caslellonensepodemos citar los siguientes:

- En una colección bastante com-

sábadoVi ̂26 correspondiente alabado 7 de abril de 1838. Sin em

bargo no debe ser este número el
último publicado ya que en la ci
tada antes "Historia de Cabrera"

se dice que el último número de

este "Boletín", es el 201 que co
rresponde al 16 de agosto de 1839
y le llamaban simplemente: "Bo
letín de Cantavieja".

Otros dos periódicos españoles se
refieren a este "Boletín" de la

forma siguiente:

- El periódico "EL CATOLICO",

de marzo de 1840, cita al "Bole

tín", con dos nombres: "El Boletín

de Morella" y también "Diario

¿V "abrazo de Vergara", Grabado de
época. Museo Histórico-MiUtar. Ma
drid.

Carlista de Morella".

- Otra publicación "F.L CiHNIO
DEL CRISTIANISMO" (do Ma

drid). de fecha junio de 1839, co
pia del número 24 del 15 do junio,
de este periódico, las fiestas del
Corpus de Morella y dice al Unal
que el repetido "Boletín" que nos
ocupa en este estudio, se publi
caba últimamente en Mirambel.

Bibliografía:

- Navarro Gabanes, J. "PRENSA
CARLISTA", prólogo de Martín
Mcngüd e intermedio de Cirili
Ventalló. Editorial Cultura Tradi-

cionalista. Impreso en los Talleres
Sanchis, Torres y Sanchis, calle
San Vicente, 99, julio de 1917.

Agradecimiento: Agradezco a mi
buen amigo D. Federico Roselló
Boix, el haberme facilitado abun

dante documentación sobre los

temas de la Prensa Carlista, que

han aclarado muchísimas dudas

existentes sobre el particular.

EL ABRAZO DE VERGARA:

En este año de 1989 se cumplen

150 años de la firma del llamado

"Convenio de Vergara". Era el día
29 de agosto de 1839 y la firma se
realizó en la ciudad de Oñate y

esta firma fue ratificada en la ciu-

, S. A.
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dad de V'crgara. dos días después

o sea en 3 i de agoslo de 183'^. en

ijiie el acuerdo lúe í1rme y sellado
sinibólicaiiiente por medio de un

abrazt). por los generales RalacI
Marolo (general carlista y Baldo
mcro ííspartero (general liberal).

Aunque este Convenio de Ver-
gara no significase el l'm de las
guerras carlistas (notailts sabido
que condujeron el 28 de febrero
de 1876. en el que el Pretendiente
Carlos Vil. cru/ó la frontera fran
cesa por el puente de Arnegui tras
pronunciar la célebre Irase: iVol-
V(»ré!, hecho que jamás habríti de
cumplirse). I'ero hagamos un
poco de historia.

El general carlista Raíael Maroto
fue nombrado comandante gene
ral del ejército de Cataluña en
1836 y tras su derrota a los pocos
meses de su nombramiento se ex
ilió en Francia. Aproximada
mente un año después regresó a
España y fue nombrado coman
dante jefe del ejército carlista del
norte. Su actuación, depurando a
suejercitoylusiUindoa vanos je
fes y cabecillas. redujo su prestigio
y el número de sus seguidores
Entonces decidió pactar con el
enemigo antes de ser destruido.
Ello dio origen al "convenio de
Vergara". Los prolegómenos de
este "convenio", son así contados
por la historia:

Aprovechando el desconcierto
causado por los fusilamientos de
E.stclla. el general liberal Espar
tero inició operaciones tomando a
los carlistas Romales y el fuerte de
Guardamino, posiciones estraté
gicas, cuya guarnición quedó pri
sionera. Por otra parte, el general
Diego de León, también liberal,
atacó, vadeando el rio Arga. con
"agua hasta el pecho", los reduc
tos de Bclascoaín. Entretanto el
general liberal Narvaez pacificaba

la Mancha.

Tras estas acciones, la debilita

ción del carlismo era inequívoca.

El País Vasco, desolado por seis

años de guerra, ansiaba la paz.
Maroto, ante los éxitos de los ge

nerales liberales Espartero. León

y Zurbano, convoca en Zornoza.
junta do sus generales. Ante el te
mor de un fracaso decisivo, acor

dóse evacuar las poblaciones de
Anuirrio. Valmaseda. Arciniega y
Orduña y apoyarse en Arela, posi
ción considerada como inexpug

nable.

Por su parte, el general Espartero
ordenó la tala de los campos e in
cendió las cosechas, para agotar

aún más al esquilmado país de
cuanto significase guerra y esta
bleció contactos con el general

Maroto para terminar la lucha me
diante un convenio. Entretanto,

mientras tales negociaciones lle
gaban a su difícil y complicada
madurez, siguieron las oposicio
nes militares y el 14 de agoslo de
1839 fue ocupado Villarreal, en la
retaguardia de Arela, cuyas lineas
íbrtincadas abandonaron las tro

pas carlistas. El general Espartero
al saberlo pasó a Durango. Ver-
gara y Mondragón, ocupándolos
prácticamente sin lucha.

Entre tanto, confidentes y agentes

secretos de la Reina Cristina, fo
mentaban las diferencias entre los
bandos carlistas (castellanos y na-
varrosjlogrando que cinco com
pañías del 5" de Navarra, con el
cura Echevarría y Basilio García,
(prohombres carlistas) se pronun
ciaban contra el general Maroto al
advertir este hecho el Preten
diente Carlos quiso impedir que
su general combatiese esta re
vuelta y en un encuentro entre
ambos, Maroto le reveló las con
diciones de paz y propuesta con

intervención, como mediador, del

general inglés Lord John Hay. Es- |
las condiciones eran; Reconoci

miento de D. Carlos como Infante

de España; Reconocimiento de

los fueros vascongados; Recono
cimiento de lodos los grados y
condecoraciones del ejército car

lista. Por otra parte se establecía el
reconocimiento de Isabel 11 como

reina legítima de España y una

amnistía general.

El general Maroto anunció al pre
tendiente D. Carlos que era pre

ciso llegar a una decisión; enton

ces el Pretendiente, aconsejado
por los que formaban su séquito,
quiso presentarse a sus soldados y
requerir su opinión, en una revista
militar. La revista tuvo lugar en

Elgucta, pero sus resultados fue
ron contrarios a los propósitos del
pretendiente. Aclamáronle los re-
gimicnttrs castellanos, aunque
con mayor fuerza el general Ma
roto. Los ejércitos guipuzcoanos
quedaron en silencio, entonces
recordóles el infante susjuramcn-

tos y su fidelidad; pero la tropa fa
tigada por la guerra, trabajada por
agentes, folletos y proclamas, y
convencida de que el triunfo era
imposible, permaneció silenciosa;
"¿Nada me decís?", ¿No me ha

béis entendido?, preguntó don

Carlos; y como nadie contestara,
uno de los generales explicó que
no entendían el castellano. Or

denó entonces el principe traducir

sus palabras y un brigadier
(Iturbe), en vasco, gritó; ¡Mucha
chos! ¡Se os pregunta si queréis la

paz o la guerra!. La respuesta fue
unánime: ¡La Paz!, gritaron miles

de voces. Partió entonces el in

fante Carlos hacia Villafranca, se

guido de su hijo (el infante don
Sebastián) y los generales Eguía,

Villareal. Valdespino y cotidc Ne-

gri. Por su parte, los soldados cele
braron con músicas y bailes la no

ticia del inminente convenio. Era

el dia 27 de agosto de 1839. ■

Auto Esteller, S.L

AVDA. MAGALLANES, 1 lEL 47 1 1 ^b8ll BLNILAHLÜ iCASUlU

CIRA NACIONAL 34Ü 12b0il VINAHOS il'.ASl11LUNi
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ICOTa^O^
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) GUERRA... NOS LA

MANCHA:

La intervención del vicepresidente del

Gobierno apelando -iéll- a la libertad de
expresión y culpando a la oposición de
querer amordazar a los periodistas de
TVE, fue el más refinado, sublime, ejer
cicio de cinismo que nos ha proporcio
nado tan singular virtuoso de la super
chería

.. t^":7éh

'' -L

Guerra como sintetiza magistralmente
Antonio Mingóte en la portada de ABC
domingo 1 de Octubre, intervino en su
notoria condición de alto comisario poli-
tico de RTVE.

Por eso Gallito añade de acuerdo con el

dibujo... GUERRA... NOS LA MANCHA.

2) DEJAD QUE LOS NIÑOS
HABLEN:

Tan aturdidos e indefensos nos tienen

con el coñazo de la Campana electoral
que no prestamos atención a esta gran
mayoría de invotantes que son las niñas
y los niños.

Por cierto ei otro dia Carmen Romero

(esposa de Felipe González) metió la

pata cuando dijo los jóvenes y las jóve-
nas... (iOué agricultura...!)
Bromas aparte volvamos a los niños. En
un sondeo publicado por la revista
Tiempo, 30 niños de 11 años opinaban
así:

"Carmen Romero, una carota.
Guerra, odiado.

Suárez, el más guapo.
Aznar, ese desconocido.

Ruiz Mateos, un payaso.
Felipe, un farsante".
Ante tanta clarividencia, ha llegado el
momento de proponer un proyecto de
ley, o de no ley, para el voto de los niños
para seleccionar los líderes políticos...

3) GUERRA... Y SU

PROGRAMA "MODA

OTOÑO-INVIERNO":

/f¡asww?«os
/riWfWTtsi;

V

PA^/\Ri:Oí
Ci/BELIEGr

camisado" otoño-invierno.

Hay que quitarse el sombrero ante se

mejante "artista".

4) UN EJERCITO DE

SORDOS:

El pasado miércoles día 4 Castellón Dia

rio publicaba un magistral escrito de

Francisco Rodríguez Pascual... UN
EJERCITO DE SORDOS referente a todo

un abanico de votantes del PSOE que

pase lo que pase y digan lo que digan...
forman una muralla de fieles votantes

UN EJERCITO DE SORDOS

Pero ¿QUE PASA?

Todo el mundo parece de acuerdo en

que lo han hecho fatal en esta última le
gislatura y a pesar de ello...
¿Cómo es posible que suceda lo que pa
rece que va a suceder?
Lo tiene todo controlado.

El escrito de Feo. Rodríguez Pascual los
describe unoaunoconunclaridad meri

diana.

íA palabras inteligentes... oídos atentos!

5) LA MANIPULACION DE

TVE...: X-X ítif tííGiMOS eou
—^ lA? JEVJii'eMí lA WñaJ

^  VI-'
/íjomÉQíWPÚfVUlTA J

La verdadera, la profunda manipulación
que ha sufrido TVE no consiste en tal o

cual exceso ocasional, groseramente
perceptible, ni puede corregirse apresu
radamente de cara a unas elecciones

con comisiones, minutajes y otras inge
nuidades. La manipulación de fondo ra-

El descamisado" Alfonso Guerra en su
programa 2.000 presenta su linea "des-

estudio

PZA fVlERCADO, 1 BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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cJica en que, desde la llegada de tos so
cialistas al Poder, la radio y la televisión

públicas han sido objeto de un proceso
incesante de degradación, consistente
en asegurar la mansedumbre de cuantos
trabajan en TVE, por medio de la ocupa
ción de los puestos de responsabilidad y

los mandos intermedios por gentes en
las que predominan, en lineas generales,

el fervor militante o el celo ideológico

En Benicarló también ocurre lo mismo...

iSigue el enchufe!

6) CARITAS: CRUZ... CRUZ

ROJA: CARA... ¿POR

QUE?:

Toda la prensa nacional se ha hecho eco

de la escandolosa forma de repartiré! di
nero en asuntos sociales.

Las entidades afines al P.S.O.E. y otras

en las cuales colocan a simpatizantes
han recibido el dinero que a otras enti

dades fuera de su control se les ha ne

gado.
Por eso Cáritas ha sido la cruz (poco di
nero) y CRUZ ROJA ha sido la CARA.

¿Por qué?
Elemental... asi,,,, asi,... gana el...

P.S.O.E.

Con el dinero de todos se hacen maravi

llas...

7) EL PAQUETE DE JORDI

PUJOL...:

No es que Jordi Pujol, presidente de la
Generalitat de Catalunya, sea un pa

quete,.,

NO, pues de todos es sabido que man

tiene a raya a los socialistas.
El motivo de este picotazo es que según
dicen "para ser popular hay que estar
presente". Y asi ha sido,
Jordi Pujol dio una vuelta en moto al cir

cuito de Calafat en el Superprestigio
Sólo Moto

Señor Pujol, de paquete con el Señor Al-

guersuari, ha tenido mucho impacto en
tre los jóvenes motoristas
Quizá veamos ahora a los líderes politi-

cos llegando en moto o un mitin.
O sea que de paquete,,, nada de nada...
Jordi Pujol,,, va como una moto.

8) LO QUE AZNAR VA A

CAMBIAR...:

iPALABRA!

"Lo que Aznar va a cambiar":

- Los impuestos,
- El difícil acceso al primer trabajo,

- El caos sanitario,

- La dificultad de acceder a la primera vi
vienda,

- Las pensiones de miseria,
- El despilfarro en el gasto público,
IPALABRA!.,. de José M' Aznar, candi

dato por el Partido Popular en las próxi
mas Elecciones Generales del 29-0.

IPALABRA!... que no va a ganar, pero,,,
a las próximas... iPALABRA!

9) EL ENCARGADO DE

OBRES Y SERVEIS,

INSPECCIONANDO LA

LIMPIEZA VIARIA:

4.,

Hay que ser agradecidos a este sector

tan importante de la economía benicar-

landa.

No sea el caso que enfadados o disgus
tados. retiren de las calles de Benicarló

las FAMOSAS JARDINERAS que un día
"regalaron" al Ayuntamiento,
Conviene recordar otra vez que "para ser
popular hay que estar presente".

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picotazos de rigor y
viendo alborotado el gallinero, me des
pido de todos Vds. con las mismas pala
bras que me he presentado;

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

Al que le pique que se rasque.

Por eso me llaman "Gallito",

NOTA DE LA REDACCION;

Aclaramos que "Gallito" este animalito

simpático, inteligente y juguetón lo for
man TODO EL CONSEJO DE REDAC

CION Y QUIEN QUIERA MANDAR un pi
cotazo de "calidad" y "actualidad".

Hay que reconocer que la fotografía del

Pero ¿que hace este burro aquí... en este

dibujo?

10) LA ALCALDIA Y LA

FERIA DEL MUEBLE:

Estos días pasados se ha realizado en
Valencia la famosa FERIA INTERNACIO

NAL DEL MUEBLE con un gran éxito.
Destacó la presencia de la mayoría de
las empresas del mueble de Benicarló.
Como también destacó la ausencia de la

Alcaldía en los STANDS de los fabrican

tes benicarlandos.

s ELECTROFON, S.A,

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel 47 1 4 46

2580 Benicarló
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PASTELERIA

SAN SEBASTIAN

ENCARGOS PARA BODAS

V COMUNIONES

dulce ' SALADO

GRANDES ESPECIALIDADES

ViDLü CLl. B

i 4 'i
OSCAR .1*

/MTi
AGENCIA DE VIAJES
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BENIC ARLO
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CARNES FORES, S.L.

BenicarlO Centro (Eco-Cas)

CARNES 3, S.L.

Mercado Central Benicarió

Tel. 47 30 24

Mercado Central Viraros

Te! 45 06 86

Arcioreste Bono, 38 iVinarOs)

Tel. 45 19 13

SALON PELUQUERIA UNISEX

NUEVAS FORMAS

Plaza San Andrés Benicarlo

OCUPADO

Frutas FOIX

( anicirciti f-rigoríHca.s
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SORTEO; VIAJE 2 PERSC
BASES DEL SORTEO

1 - Podran participar todas aquellas personas que al adquirir su compra en uno de los establecí miemos aiuinciadns en estas dos
paginas soliciten su número correspondiente para el Sorteo.

2 - Por cada compra efectuada en los establecimientos cuya publicidad va inserta en recuadros alrededor cíe estas paginas ce"
trales, tendrán derecho al 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 compra

3 - El sorteo se celebrara en directo y ante notario portas antenas de Radio Nacional - Radio 5 en Ulldecona, eldiu2deEnerode199®
4 - El numero premiado será difundido a toda Esparta per los siguientes medios

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

C] PeriOdicü EL PAIS.

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

Número Premiado . . . . 2-1-90 a' 9
Primer suplente 1 O -1 - 90 al 1 2 -1
Segundo suplente t 3■ 1 - 90 al 1 5-1 -
Tercer suplente 1 6.1 ■ 90 al 1 8 -1 ■9'^
Cuarto suplente 19-1 -90 ni 21 1 9®
Quinto suplente 22-1 -90 ni 23 1
Sexto suplente 24-1-90 ni 26 1-90
Séptimo suplente ; 27-1 -90 ni 31 -1 9

6 - La fecha de salida del viaje será a su comodidad en las comprendidas entre el 9 de enero del90al28de febrero del imsmo
año.

7 - El establecimiento que hubiera obsequiado a su cliente con el viaie, sera 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 Pt"'
ello, en caso de ocurriría, rogamos vuelva de nuevo al establecimiento que se le entregó y bajo devolución de lo antigua, cam
biarla por una nueva.

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

EL ESTABLECIMIENTO DE LA QUINCENA

RIST ALERTAS

SEBASTIA - MOLINER, S, L

OI -J ' /.I' ■ , '/ ,1 1 -1 / ' .t.'! .4 / I /

VALE S
BENICARI

N' 83

FPecord, S.A.

QUEDAN TAN SOLO

DIAS
PARA EL "GRAN SORTEO", REUNA CUANTAS
PAPELETAS PUEDA Y i lMUCHA SUERTE! !
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SABADOS: TODO EL DIA

(  HENICARLO

GRAFICAS

GRAFISA.SX.
colón 13 benicarló
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BENICARLO AL DIA garantiza los viajes reseñados
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EL FSTABLECIMIEMTO DE LA gUINCENA

ALEBIAS

ÍEBUÍTm
SEBASTIA MOLI IMER. S L

PASTKLKRIA
OMS

PEÑISCOLA

W
BENICARLO

CAFETERIA-RESTAURANTE

VI LAMA
Caballero si a so mujer ama
l lévala a comer a VILAMA

C Primero de Mayo 33
VINAROS

ENCARGOS TEL 4b 64 03

//\/cnpco;
IIII ui^^ini

N
I

■S CLUB

LAS ULTIMAS NOVEDADES

BAR RESTAURANTE

LA TORRE
lA RI ILNA COCINA PARA

i L MI JOR l'Al ADAH

AvJd Ph. km i 6 VINAROS

ENCARGOS Tel 46 67 80

LIBRE OCUPADO

FAUTOR
\  - I .

''S BENtCARLO ,,i,> .
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Alquileres



ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

UNA IMAGEN CON HISTORIA

\ c¿

*fá

Esla fotografía que les mostramos
tiene 15 años de antigüedad. Con
gracia, garbo, elegancia y salero, la
Reina de las Fiestas de Benicarló

1974 Mari Carmen Segarra salta de
la barca de pesca cogiendo de la
mano a sus damitas infantiles: Ma

ría Teresa Guarch Adell y Blanca
Prats Pons.

La Reina Mari Carmen, casada y
con hijos vive en Castellón. Las

dos restantes María Teresa y
Blanca, dos guapas y majísimas

mozas, que están ahora en la cresta

de la ola de sus estudios.

Y OTRA IMAGEN PARA QUE LAS RECONOZCAN..

Solamente les diremos que con ellas, está
Lissy, una representatividad de la música
local, actualmente enrolada en la Orquesta
"AITANA",

Las demás compañeras de Colé, las pueden
Vds. reconocer y apuntarnos sus nombres
y contarnos todo lo que sepan de ellas, que
en el próximo número lo publicaremos.

Será un aliciente más, y una novedad para
estas páginas que buscan renovación.

¿Sabe Vd. quiénes son, cómo se llaman y lo
que hacen actualmente?

Pues escribánnoslo y mandénnoslo.

Restaurante CAN VICENT

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

Oira Benir.drjo Penisr.rjla Ktn O'SOO

Rlef'inr, 4 7 10 06 1 2b80 Benicarló
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"RELEVO EN LA

ASOCIACION DE LA

MUJER"

María Luisa Rccondo cedió presidencia a
María Cristina Morcau, en la "Asociación

de la Mujer".

Un relevo que viene a testimoniar la amis
tad existente, y que valora por supuesto la
larga singladura llevada a cabo por María
Luisa Rccondo. cinco años al IVente de la
Asociación.

Hubo piilabras de despedida, de agradeci
miento, de amistad y de bienvenida. Hubo
un llenazo importante en el Parador de Tu
rismo donde se realizó el acto, y hubo eso

sí, esas palabras que llegan al corazón de
Luisita. las de María Luisa que fueron un
poema, y las de María Cristina, que hizo
una plcitcsííi a su toma de posesión. La
bienvenida a la entrante, la gratitud a la sa
liente. Quien sale ganando de todo ello es
BENICARLO.

MiO!,! ÍAKMt KhU'hü" i i Mi'iiioi. t'n sntcnui t uotintí \ suin-nii

ik' h¡ A\<HUU'n\n lif (o .V/w/rr.

si'j .-i! ¡un:A \,i>n (/< ui 'i\n /"I >lhl

UN ASTROLOGO EN BENICARLO
Vicente Casaña, un castelloncnse que tiene

ya raíces universales en la Astrología, diri

gió un Cursillo en Benicarló desde el 3 al 6
de Octubre. Es autor del libro de Astrolo

gía titulado "Crónica astrológica del siglo
XX" y la crítica nacional e internacional le
ha tratado con adjetivos de excepcional.

!  rt ;

Vicente Casaña, además de un excelente

astrólogo, nos cautivó por su sencillez, su
colaboración y su exquisita amabilidad.

PEUGEOT
TALBOT dULOVimA

rUHOAUMAMICA
Concesionario Peugeot Taibot
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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99S 99E HABLA, SE DICE, SE COMENTA...
QUE:

Que contra el recurso de reposición contra acuerdo Comisión de Gobierno del 20 de junio formu
lado por la Mercantil Estrene, S.A., se habla de una remodelación de las actuales normas vigentes,
para en su día volver a tratar este tema, que de momento sigue sin permiso.
Suponemos que el pueblo soberano debe saber, que la "Mercantil Estrene, S.A.", es la promotora
de esa nueva y elegante Discoteca que se quería montar en el Paseo de la Estación.
Les rogamos que le sigan la pista a este tema. Puede resultar explosivo.

QUE:

Sigue en el contencioso, el tema de la depuradora de moluscos que se quiso construir en la Mar
Chica en la anterior legislatura, y cuyas pruebas daban como consecuencia de que si el Ayunta
miento perdía el mismo, le podría costar al pueblo aquella broma, cincuenta millones de pesetas.
De momento nadie habla de ello, pero como las cosas de Palacio (Juzgado) van despacio, pues... a
esperar tocan.

QUE:

Como les dijimos en el número anterior la señora Secretario está ya en el Ayuntamiento de Paterna
(Valencia) y que su plaza en propiedad sigue estando en el Ayuntamiento de Benicarló. Los moti
vos por los que Doña Teresa Morán Panlagua se marchó a Paterna, parecen estar centrados en la
posibilidad que desde allí, lo tenga más fácil para saltar a una Consellería.
Es bueno que las personas tengan ambición, pero pensamos que la plaza de Benicarló era una
buena plaza y que económicamente estaba bien pagada.

QUE:

Carlos, el actual abogado del Ayuntamiento, parece que será el Secretario Accidental para cubrir
esa ausencia de Doña Teresa, hasta que se cubra la plaza en propiedad que sigue siendo de la Secre
taria que ahora está en Paterna.

QUE:

En la Feria Internacional del Mueble, brillaron con luz propia las empresas de Muebles de Beni
carló, entre las que figuraron; Crimosa, Mobel Record, Mobel 4. Muebles Benicarló, Esteller Fus-
ter y Muebles Palau.

Todos sus stands fueron visitados a diario, y la cartera de pedidos estuvo a tono con las posibilida
des de servicio de cada una de las citadas empresas.

QUE:

En el llamado camino del "Corral del Petiquillo" hay tantos baches que contarlos se hace un poco
menos que imposible, aunque sería importante su numeración, para poder compararlos con los crá
teres lunares.

De todos maneras para encontrar baches, no es necesario ir tan lejos porque las calles de la ciudad
andan a tope de ellos. Para muestreo: Avda. Yecla, Calle Correos, Ulldecona, José Antonio, Belas-
coain, etc.

QUE:

Se están buscando ya los sponsors para el nuevo Festival de Cine de Comedia a celebrar en Beni
carló y que el personaje central en esa nueva edición puede ser un Director de Cine.
Por cierto, ya que hablamos del Festival, no hemos visto en ninguna parte el resultado económico:
coste, subvenciones, beneficios, pérdidas, etc.. La gente desea saber...

/

palauf,
/

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S A

-ii'í' // 'f'' á / ^ /

1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 palau e fax 964 47 09 72
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¿SABIA VD. QUE..."?

Todavía no se ha dado a conocer el balance de las pasadas Fiestas en cuanto a gastos, ingresos, be
neficios o perdidas, y que alguien está interesado en que se haga público.

QUE:

Dos nuevos guardias municipales han cubierto la plaza en la plantilla y que entre ellos está la pri
mera mujer que lo hace como Funcionarla en plantilla. Los dos nuevos ingresos -y todavía hay una
vacante- Fulalia Fa y Javier Benedicto Porcar.

Por cierto que Fuilalia, sigue la tradición familiar...

QUE:

Sigue sin resolverse el famosísimo tema del Pabellón Polivalente cubierto al lado del Instituto de
Formación Profesional, y que ya faltan menos de seis meses para que comiencen las presentaciones
falleras. Exactamente: tres meses y medio. ¿Habrá fumata blanca o quizá otra manifestación esco
lar?

QUE:

Los ladrones entraron como "Pedro por su casa" en el domicilio de Espumosos "La Macarla" y se
llevaron las bolsas de las recaudaciones de la semana que estaban preparadas para llevarse al Banco
la mañana siguiente y que en total el Botín superó el medio millón de pesetas.

QUE:

Lo curioso de este caso es que entraron en la citada vivienda con llave propia. ¿Quién hizo la copia
de una llave exacta?

QUE:

Mientras las matriculacioncs en E.G.B. descendían como consecuencia del bajo nivel de natalidad
en la Enseñanza Media (Instituto de Bachillerato y Formación Profesional), el alumnado crecía en
más de doscientas plazas pasando a un total de 1358 matrículas entre los dos institutos.

QUE:

Las promesas electorales nos hacen ricos a todos los españoles, y que cuando pasan éstas, todo se
queda en agua de borrajas.

QUE:

Para lanzarse de un avión y llegar felizmente a tierra hace falta por lo menos, un paracaídas, y que en
estos últimos meses en Benicarló hay quien se lanza al vacío sin pensar en los paracaídas ni en nada
y que solamente confía con que la suerte le acompañe al llegar al suelo.

QUE:

Entraron a robar en la Caixa d'Estalvis en la Plaza Calvo Sotelo y se encontró el Director encargado

de dicha entidad con los mismísimos cacos de narices. ¿No adivinan lo que pasó? Pues indáguenlo
que tiene su miga.

QUE:

Además de no hacer caso el Ayuntamiento de la denuncia de BENICARLO AL DIA por la obstruc
ción de la calle hasta mitad de la calzada, ahora han colocado un depósito de cemento o de hormi
gón, aumentando el peligro de circulación por aquel lugar. Si adivinan dónde es, "premio".

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34
Tel. 49 20 1 9

CAUG

(Castellón ̂
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IVIUSICAL...Leo )or: LEONARDO TEJEDOR

Hola amigos: Como os anunciábamos la pasada semana, el otoño caliente, muy caliente en novedades ya
está aquí; aluvión de apariciones para todos los gustos, para volverse loco a la hora de elegir y también de
bailar, así que cuádrate listo para el show de esta página y...

ÜHASTA PRONTO!!

Marilllon Seasons end

La Bordeta .Trilce

Triana En directo
Sevillanas Mix
Biow Monkeys Choices
The Stone Roses Stone Roses
Dwight Yoakam Just looking for a nit
Tracy Chapman Crossroads
Tom Petty Let me up
Nuclear Assault Nuclear Assault
Dream Sindícate Uve Atrait's
Saxon Live
Los Suaves Frankenstein
Climie Fisher Coming in for the Kill
Mighty Lemon Drops Langhter
Koodoo Gurus Magnum cum louder
Love and Rocket Love and Rockets
Blue Nile Hats
Bob Dylan mercy
Liza Minelli Results
Sugar Cubes Haré comes Tomorrow next
Thompson Twins Big Trash

ERASURE: Publicaron este dúo su cuarto álbum

este mes de Octubre.

También comienzan próxima gira en los meses de
Diciembre y Enero en el Reino Unido.

LEVEL 42: Recopilación de canciones en su pró
ximo álbum, un "Grandes éxitos" que aparecerá el
próximo mes de Noviembre.

CHRIS REA: Su nuevo álbum tiene prevista su
salida el 23 de Octubre. "The road to hell" es el ti
tulo del primer single.

UB 40: Su nuevo álbum en el que están traba
jando será todo de versiones de éxitos conocidos.

DUNCAN DHU: Establecidos ya como dúo, sa
can al mercado un doble álbum, que es en cierto
sentido como un resúmen, y a la vez nuevo punto
de partida en su trayectoria. Autobiografía será su
título.

TERENCE TRENT D'ARBY: También verá

pronto la publicación de su nuevo álbum y el título
"Neither fish no flesh" parece indicar algo asi
como "Ni de carne y hueso ni de pescado".



QUISICOSAS
EL GRILLO PEPITO

INSEGURIDAD

CIUDADANA

Desde tiempos atrás, y ya lo he
mos denunciado más de una

vez, se están prodigando en
nuestra ciudad una serie de he

chos verdaderamente preocu

pantes y que hasta ahora sólo
se originaban muy de tarde en
tarde. Nos referimos a los ro

bos y saqueo de ios automóvi
les, ios robos a domicilio, el
asalto en plena calle de solita
rios paseantes, la venta de dro
gas y un largo etc.
Todos sabemos quiénes dan lu

gar a estos hechos (viven entre
nosotros por tolerancia de las
autoridades, a salto de mata),
los lugares en que se reúnen y
otros muchos datos más que
permitirían, aunque sólo fuese
de una forma parcial pero
ejemplar, erradicar esa insegu
ridad ciudadana que va cre

ciendo ante la impotencia de
todos los que vivimos en la ciu
dad.

Y estos latrocinios quedan in

crementados en vísperas o en
el día del mercadillo, a donde

acuden, mezclados con los

honrados comerciantes, una

buena cantidad de pillos.

Aunque recientemente la Guar
dia Civil ha dado batidas en lo

cales donde se traficaba con

drogas, el resultado no ha sido
total. Por otra parte nuestra Po

licía Municipal es insuficiente

para poder vigilar eficazmente

toda la población, ya que los
delincuentes montan varios vi

gilantes que avisan cuando la
patrulla se acerca. Es un juego
al escondite. Lo eficaz seria eli
minar los nidos de delincuentes

y maleantes existente de una
vez y para siempre, antes que
los honrados ciudadanos ten

gan que defenderse personal
mente. Y ello seria una caza an

tilegal.

PERROS

VAGABUNDOS

Procedentes de personas desa

prensivas, que abandonan sus
canes una vez terminado la
época estival de vacaciones,
están vagando por nuestra ciu
dad varios perros, exactamente
cuatro, tres de los cuales, de
momento, no son peligrosos

mientras hallen comida y co

bijo. Sin embargo el cuarto, un
doberman, (por cierto ya de
nunciado) presenta una peli
grosidad evidente y aunque no
ataca por el momento, gruñe
amenazadoramente a quien se

le acerca. Todos sabemos que
esta raza de perro, se la conoce
por "canes locos" por ser ani
males de guarda cuya conducta
es errática. ¿A qué espera nues
tro Ayuntamiento para dar una
batida y eliminar este peligro
evidente, especialmente para

los niños?

POR: NIRATRAT

SUPERMERCADO (La
ley de la oferta y la demanda)

Estamos en tiempo de eleccio

nes. Es el tiempo de la oferta y
la demanda. |
Los partidos politices salen a
ofrecer y nada más que a ofre

cer. Son "tiempos de super

mercado" ; un sueldo para ti por

parado; unos meses menos de
"mili" para los jóvenes que pue
den aportar votos; ayudas a los
pensionistas (cantinela de toda
la vida mientras ellos no tienen

para comer); menos impuestos
"que se vean" (aunque nada

se promete de aquellos im
puestos que "no se ven" y
que son los de mayor presión

fiscal) y un largo etcétera.
Se ofrecen muchas cosas, se

promete mucho, unas veces

con buena fe y otras no. Todo
un abanico de promesas y ofer
tas, algunas de las cuales, para

los que no sean estúpidos o ig
norantes, está a la vista que son

inviables y que por tanto no se

pueden cumplir sin deterioro
de la economía del país.

Luego llegan las desilusiones.
Los españolitos de hoy día es

tán ya al cabo de las desilusio
nes y llegará el momento que

sólo creerán en lo que "pue

dan tocar". Por eso juegan a

las mil loterías y rifas, espe
rando un milagro que los haga
felices, ya que por hoy día esta

mos en tiempos de supermer

cado.

IIPRESTE ATENCION A ESTE ANUNCIOU
LA HISTORIA SE ESCRIBE DIA A DIA

HAGASE SUSCRIPTOR DE

"BENICARLO AL DIA"

SOLAMENTE TIENE QUE DARNOS SUS DATOS EEAMANDO AL TEL. 47 26 96
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En nombre y en pro del bienestar,
engrandecimiento, comodidad,

justicia y buen hacer, FALLA
MOS que debemos encausar a
"algunos ciudadanos" y a la Enti
dad Pública siguientes:

A los "CONDUCTORES

DE COCHES", que sin
duda consiguieron el carnet de
conducir en la tómbola, por los
motivos siguientes:

1°) Por seguir ignorando los pa
sos cebra (incluida alguna auto
ridad municipal).

2°) Por desconocer que una bici
cleta, según el Código de Circu
lación, tiene también preferencia
de paso.

3°) Por aparcar "donde les da la
real gana", despreciando cual
quier ley y ordenanza.

4°) Por no utilizar los intermiten
tes en los giros, ni las luces noc
turnas, dentro de la población,
adecuadamente.

AL ILMO. AYUNTA

MIENTO DE BENI-

CARLO POR:

No hacer cumplir las ordenanzas
sobre circulación y permitir el
desaguisado circulatorio actual y
no sancionar en forma adecuada

y justa, las infracciones que se
producen diariamente.

A ALGUNOS (NO TO

DOS) PROPIETARIOS

DE BARES...

POR...

Servir a los clientes bebidas, es

pecialmente coñacs y wiskys de
los llamados de "Garrafa" en lu

gar de etiquetados y embotella
dos, haciendo que sus "nego
cios" aumenten sus ingresos a
costa de los demás.

A los que suelen dar "gato por
liebre", con la gravedad que ello
comporta, y sin escrúpulos a la
hora de realizarlo.

A TODOS LOS NINOS

Y  NIÑAS, MENO

RES...

POR...

Ser ya a temprana edad fumado
res empedernidos, llevando el
tabaco a las propias clases, con
lo que ello comporta de peli
groso al abrirles "caminos erró
neos" para su mayoría de edad.

Y a los que por supuesto, no ha

cen nada, o hacen muy poco,
para impedirlo.

A LA COMISION DE

URBANISMO EN

CARGADA DE

OBRAS...

POR...

Echar en saco roto las adverten

cias de esta publicación quince
nal sobre la adecuación de la cal

zada para la construcción del
MURO DE LA VERGÜENZA en la
llamada CALLE LUIS VIVES, en

donde aparte no hacer caso de la
advertencia y el peligro que con
lleva el invadir la calzada, ahora

como queriendo demostrar su
MAYORIA DE VOTOS, han de

jado construir en esa misma obra
y lugar, un depósito de cementos
para la misma obra con lo que re
presenta de peligrosa para el
viandante esa nueva construc

ción ilegal.

Y para reafirmarnos en esa pos
tura. el comparar lo que se ha he
cho en los llamados almacenes
de la Brigada de Obras en la ca
rretera de Benicarló a Cálig,
donde han dejado delante de las
citadas oficinas unos aparca
mientos con jardines incluidos,
mientras en la calle Luis Vives in

vaden la calzada con una pared
de obra que es realmente un la
mentable MURO DE LA VER

GÜENZA.

POR TODO ELLO...

CONDENAMOS A LA PERMA

NENCIA de estos infraescritos,

durante UNA QUINCENA, en la

JAULA DE PAPEL, de BENI

CARLO AL DIA.

Días 11 aM 6

ENCERRADO

Días ] 9 al 23

UN PAR DE SEDUCTORES

Días 26 al 30

CONTRA TODA I EY

Días 11 V 12

Y LA CREO PARA EL ESCANDALO

Días 13 al 16

UNA MUJER EN LA LIGA

Oía 18

CARA DE GANSTER

Días 19 al 23

SI TE DICEN QUE CAI

Día 23

CRITERS 2

Días 26 al 30

ND DESPERTAR A UN POLICIA

QUE DUERME
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CRITICA

LIBROS

YO, JUAN PRIM
Cristóbal Zaragoza

Editorial Planeta. (Memoria de la Historia). 195 páginas

POR: JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

Escrito por el alicantmo Cristóbal Zara
goza: Premio Ateneo de Sevilla 1975,
Premio Planeta 1 981, y el Premio Inter

nacional de Novela Plaza y Janés 1 986.

Sigue fielmente ia trayectoria de Pla
neta para instruir □( público en temas
históricos por medio de libros relativa
mente breves, amenos y escritos por
plumas de 1 ' categoría y con precios al
alcance de cualquier posible.

En este caso se trata de la figura tan
controvertida y discutida, tan ensalzada
como denostada, tan querida como
odiada del general Juan Prim y Prats,
Conde de Reus que a punto estuvo de
cambiar el camino de toda nuestra his
toria contemporánea, ya que consiguió
nada más y nada menos que desterrar
de España no sólo a un rey (en este caso
reina ya que lo fue Isabel II) sino a toda
una casa reinan te comofuealosmismí-
simos Borbones, instaurando a conti
nuación, no una República como hu
biese sido lo lógico y natural (yo incluso
diría lo vulgar), sino otra monarquía con
otro rey y de otra casa reinante dife
rente a la primera en la figura de Don
Amadeo de Saboya, Duque de Aosta, e
hijo de Juan Manuel 11 que entonces rei
naba en Italia. Pues bien, el ser el prota
gonista de un hecho tal yen una nación
como la nuestra con unas característi
cas tan, diría yo, peculiares que todos
conocemos, es una hazaña de tal cali
bre que ya de por sí merece todos los
respetos; y aunque si bien el intento se
puede decir que fracasó, ciertamente
que lo fue a plazo no muy corto, pues
Don Amadeo I rigió los destinos de
nuestra patria por espacio de dos años
cumplidos y a pesar de haber muerto
Prim asesinado, (al que por esto, no
llegó a conocer nunca personalmente),
undíaodosant es dellegara Cartagena
a donde desembarcó, Y si asi ocurrió a
pesar del asesinato de Prim, cabe pen
sar lo que hubiese ocurrido de no morir
a consecuencia de una septitemia que

se le declaró a los 3 dias de ser acabu-
ceado por unos desalmados en la calle
del Turco (hoy Marqués de Cubas) y por
causa de las heridas, que como digo no
le mataron inmediatamente ya que in
cluso pudo entrar en su casa por su pro
pio pie, en el Palacio de Buenavista (hoy
Ministerio del Ejército en la calle de Al
calá), heridas de las que en la actuali
dad muy probablemente hubiera sobre
vivido gracias a la antipioterapia, en
tonces desconocida.

El libro narra su vida desde la Noche
buena de 1 870 hasta el 30 de diciem
bre de dicho año en que murió por el
atentado, que fue el 27. Naturalmente
que trata también de otros hechos an
teriores en toda una vida como la que
llevó el general plagada de intrigas, ba
tallas, triunfos y derrotas, destierros,
juicios, condenas y absoluciones, pro
nunciamientos, glorias, adulaciones y

reproches, sin olvidar su vida privada:
boda tardía a los 42 años, muerte de su
padre en Barcelona enelaño1833ydel
cólera, de sus hijos, su hermana Teresa,
su madre que le sobrevivió tres años
aún. pues murió a los 87 anos en su
casa palacio de San Gervasio en Barce
lona, rodeada de toda una corte de cria
dos, asistentes, amas de llaves y amis
tades de más o menos conveniencia
dada su condición social. Todos estos
relatos se introducen a modo de recuer
dos narrados, como ya es habitual en
esta serie en primera persona y sin or
den cronológico alguno.

Para mi, lo mejor del libro son los últi
mos capítulos, que corresponden a los
dias 28, 29 y 30 de diciembre de 1 870,
ya herido pues de muerte, en los que se
describe, creo yo. de una forma realista
y magistral todo lo que el general va sin
tiendo en su cuerpo y espiritu a medida
que lentamente se le va escapando la
vida, asi como va observando las reac
ciones de todos los que le rodean en
este trance: sirvientes, familiares, mé
dicos e incluso políticos (muchos de
ellos enemigos acérrimos) y nos narra
como nota, van disimulando con menti
ras piadosas su desfavorable evolución
aunque a muchos de ellos les traicionan
sus miradas. Vuelvo a insistir en que lo
describe de una forma tan real como
considero debe ser la lenta agonía de
estos moribundos, a pesar de que poca
gente debe tener dicha experiencia
para contarlo luego con tanta fidelidad
como la que aparece en este relato. Si
gue en estos últimos capítulos interca
lando recuerdos de antaño para con
cluir con la muerte del general.

Un libro perfectamente escrito y estruc
turado con todo el interés que debe te
ner un relato histórico que hace a penas
poco más de 1 00 años, o sea reciente,
por lo que es altamente recomendable
su lectura.

RISTALERIAS

SEBASTIA MOLINER, S. L

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,
ALUMINIO O HIERRO)

HI N 1 1 H l ^ I Á . I), r M ). I 1 ■I I -I ' K C

vilcli'ima
AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA
PLAÑI LUX
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ANA BELEN

HALLADO
ANA BELEN HALLADO es una joven estudiante miembro del grupo ESPINELA de POESIA, con un verso muy personal, on el C|ue la
forma y fondo hacen conjunto inseparable para entender una poética portadora de valores intimistas y repletos de rebeldía juvenil
sobre los temas eternos del amor, la esperanza, y la paz. ANA BELEN HALLADO es una de las más frescas voces de la nueva poesía
de nuestra tierra, confiamosensufuturollenode promesas sinoabandonalalíneaquesitúasu forma de poetizar cuando a ella le es
importante, como lo expone esta muestra reducida de su obra-

Envolviéndome la plenitud de las sombras

variadas y difumiradas percibo

su suave aroma de flores

perdidas en el infinito,

allá donde pueda refugiarme.
Siento cómo un penetrante
olor a salitre impregna

mis entrañas y hace que me expanda
por toda una superficie lisa
y blanca... y me sienta oruga,
y me sienta salvaje.
Imprimo ideas en un liso y blanco
papel y veo esas orugas danzando,
ese salitre-

Recubre tu piel
con la suave seda

del recuerdo.

Perfuma tu cuerpo
con el aroma

de tus pensamientos.

Refuerza tu espiritu
con la vitalidad

de tus sueños.

Sueña y resueña.

Piérdanse

todos aquéllos,

poetas mis poetas,

por la infinitud

ancestral

de la vaga sonrisa
de lo eterno.

Retas mis oscuros

vana luz.

Cubres con sábanas

pétreas de seda

los agujeros negros
de aquellas cuevas arcanas.
y ardientemente

haces que me pierda
la tensión del no saber.

Pareces suplicar
la separación en cosas

aquello que es masa compacta,
unidad,

aquello que puedo sentir
cuando estoy conmigo
y con la nada,

cuando no es necesario

buscar con la mirada ni abrir la boca

para respirar,

cuando mi aliento

es mi yo
y las únicas luces

que mi propio ser acepta

se desplegan,

se desplegan y plegan

retornando en mí.

En

el

lago
de

las

sombras

caerá

la

dicha

del

genio
cuando

la

distancia

no

deje
fluir

pensamientos
eternos...

El cable de las artes

ha enlazado almas afines,

- el arte del payaso,

el arte del obrero,

el del pintor,

el del poeta...
El oable de las artes

ha hecho que cada uno

de los sabores que encierra,
se cojan de la mano
y rueden en un corro
cual veta multicolor

cosida por la musa
de los hilos etéreos

y telas áureas.

Un artista sin alma

puede ser como un jardín
sin flores, como un payaso

sin niños.

La cosecha del arte

no tiene estación,

puede tener inviernos
o veranos o primaveras,

tal vez otoños más duros:

pero a aquél que yo puedo
llamar artista, no deja

que ni la lluvia, ni el viento
ni la nieve, acabe con aquello
que le dio aliento en el alma
con aquello por lo que yo
puedo llamarte artista,
mi artista.

ECORD, S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

• AHhf rtH/iry/iMriN/ll iüt. KIV I3ri / aZ/l iNt A' APARTADO CORRt os 8? BENICARLO i'' ' ( i , ■
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"LA LIGA EN MARCHA "

Comunzú ci 17 de Scpiicnihrc. Nos visiiaha el \ alencia. Había

esperanza y nos sorprendió la eonílati/a. 1-4 para el \ aleneia. l.l
gol del Bcniearló obra de David. I-I lieniearlo lugaha eotv. Pablo,
Albiol. Alilano. Rubén. Víeior. Nico, Ab.id (Paquito), Nesliir.
Adrián. David. Jordi iPedro).

Arbitro; Diego Román, muy bien

MASÁMAGRELL - BENICARLO (1-2)

Se viajab.i a Masamagrell, se sulria un arbitraje lamentable y se
ganaba por 1-2. Cióles de David y .Adrián, l-.l Bcniearló jugó con;
Pablo. .Albiol, Josvi. Vieior. Rubén, Jordi. Nico (Pedro). Néstor

(Alilano). .Adrián. David. Pipo.

.Arbitro; .Alba Yeguas, pésimo.

BENICARLO - GABANES (2-1)

Pese a la actitud arbitral y la dureza del Gabanes se ganaba por
2-1. Goles de Néstor-Adrián. Jugaron por el Benicarló Pah|^,
Atilano, Josvi, Rubén. Víctor. Nico. David (Bosch). Néstor ) Da
vid). Adrián. Pipo. Albiol.

Arbitro; Suárez Román, pésimo.

SEGORBE - BENICARLO (l-I)

Puntuación posiii\a en un excclcnic campiv l'mpatc a uno mar
cando .Adrián el 0-1 y luego empatando Pomas desde medio
campo en tijcret.i. .lugaron por el Bcmcarlo; Pablo. Atikimi. Josv i

Albiol" ^ l-lordi). O.u id. Néstor. Adrián. Pipo.

Arbítrale muy bien de
Martí \ alls.

construccioñes^ervera^PROMOCION DE PISOS: "PELUCER" ^
Venta de Azulejos

jsoua^os V e. «EN.EBEMOSn
r P P r^NiTELEF0N0,964, ,,

BENICARLO
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"VICENTE MARZA, NUEVO ENTRENADOR
DEL CLUB BALONCESTO BENICARLO"

"Se inició la temporada,
con un triunfo importante

ante el Sagrada Familia de

Valencia

Hacía tiempo que tenía
mos concertada la entre

vista.

BENICARLO AL DIA era el

portavoz de esta informa

ción, con un hombre no

tan nuevo en el Balon

cesto local, pero reinte

grado. una vez más, en el

organigrama del mismo

Club de Baloncesto, esta

vez en calidad de entrena

dor del primer equipo.

Faltaban pocos minutos para

comenzar a andar oficial

mente por la nueva tempo

rada de Baloncesto. Mientras

se estaba jugando el partido
de Segunda División Feme

nina, en los mismos vestua

rios del Pabellón dialogamos

con Vicente Marzá.

Quedaban atrás los roces de!

Baloncesto con la Penya Ba-

rranquet y el titular y las a^uas

volvían a un cauce normal y
aquí estamos dispuestos a
afrontar la temporada, que lógi
camente afrontamos con mu

chas novedades, hay mucha
falta de jugadores, el equipo
está muy mal actualmente, y ha
brá que esperar a que transcu
rran unas jornadas para saber

cómo responde la gente nueva.

Actualmente tengo en el primer
equipo para manejar solamente
a 11 jugadores, pero de todos los

jugadores que tenemos actual

mente, valederos para esta Liga

habrán unos siete u ocho y eso es

muy poca gente.

"Ahora bien, habrá que tener

paciencia para hacer estosjuga

dores, pulirlos un poquitin y que
luego aflore en cada uno de ellos
lo que tienen dentro que es mu

cho y bueno".

"De momento de lo que quedaba

la temporada pasada en el Beni-
carló hemos confeccionado el

equipo, más losjuveniles Ortizy
Solá, son muy jóvenes para ¡a

categoría pero tienen altara y

quiero creer que si les enseña

mos sabrán defenderse bien.

Por otra parte la lesión de Lluis

POfl.JOSE PALANQUES

que tiene para más de seis meses

ha sido importante, fue en un

encuentro amistoso y está con

valeciente y muy esperanzado en

recuperar pronto su puesto".

¿Puede el Baloncesto local re

surgir como antaño...?
"Por supuesto, puede y debe, el

problema que tenemos es que

este Pabellón está muy solici

tado y el problema que tenemos

es defalta de tiempo para entre

nar; entonces tenemos que em

plear las dos horas que nos de
jan Lunes, Martes y Viernes
para poder compartirlo con las-
chicas y la verdad es que no se

puede trabajar como debiera, y
eso es muy malo porque la gente
se desacostumbra a salir en con

trataque, se desacostumbra a
desdoblarse y salir de debajo de
los tableros y se juega más que
nada andando por falta de cos
tumbre.

Deja de supervisar Vicente y
de entrenar a la Penya Barran-

quet y quisimos saber quién
se había hecho cargo de la
misma.

Bueno pues nadie, y es lamenta
ble que no haya nadie de mo
mento en la Penya excepto

Agustín Juan; se pensó si Cu-

cala podía llevar esto, por lo me

nos colaborar y ayudar, pero no

ha sido así, de momento.

Mi salida de la Penya ha sido un

poco precipitada porque se dijo

que si yo no iba al Bcnicarló, si

nosotros no colaboramos la Pe

nya se hundiría el Benicarló. Se

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



lU'fiuron a unas canclusiorics

que todo e/ mundo sabe y ahora

se ha quedado un poeo disffus-

tado porque la l'enya se ha que

dado sin esa dirección que preci

saba .»• a pesar de ello la l'enya

sequirá jufiundo en la Sefiunda

Autonómica .v yo de ví*.": en
cuando estoy con ellos, les
ayudo en lo que puedo, porque

también huy un diu que estamos

con elli»sy lue^o les dejamos que

entrenen con nosotros y asi va

mos trampeando el temporal.

Quisiéramos saber los siste

mas de entrenamientos de Vi

cente Marzá.

Los entrenamientos que lleva
mos actualmente son simple

mente a base de tiros, ruedas,

entradas y que la fíente co

mience bien a contactar con el

balón. Lucfío hacemos unos sis
temas de ataque, ya prefabrica
dos lo que está muy bien que son
igual que los que empleo en la
Penya, creo que se debe deJugar
en Benicarló el mismo sistema,

tanto uno como otro equipo y
excepto alguna Jugada que aún
el Benicarló no la tiene asimi
lada y ¡a Penya la Juega, lo de
más viene siendo similar, Lso es
normal porque todo entrenador
tiene su sistema y eso es lo im
portante, dejar huella.

En cuanto a la pregunta que me
haces de cómo son los rivales de

nuestro grupo, este año no te
puedo hablar porque hace tres

años que estoy desentendido de
esta categoría, anteriormente la
he Jugado y creo que hay equipos
buenos, pero ya veremos porque
yo siempre he dicho que el Beni

carló siempre ha salido de vic

tima y luego nos rehacemos
poco a poco, la gente se entrena,

se prepara y nos rehacemos to

talmente y las fieras no son tan
grandes como las pintamos.

Otro tema candente; la falta

de público ai Pabellón para ver

los partidos. A juicio de Vi
cente qué se puede hacer...
Yo creo que tendremos que ha
cer algún dia, cuando tengamos
al equipo un poco más centrado,
como hace el Benicarló de fút

bol. es decir coger una furgoneta
con altavoces y concienciar al
público pura que acuda al Pabe
llón para ayudar al equipo. V
depués se va a comenzar con los
socios, volverlos a llamar, traer
les el carnet, hacer alguna co
sita de cara a ellos, que eso se

agradece mucho,

¿Qué te ha supuesto Vicente
volver al inicio de tus activida
des en el Club Baloncesto Be
nicarló?

De momento te puedo decir que
un disgusto, porque estas últi
mas noehes no be dormido, a
raíz de tener que dejar la Penya
que ha sido un equipo que real
mente han querido mucho, Pero
claro después pienso que es Be
nicarló y que el baloncesto se
guirá aquí en Benicarló y ya no
te sientes tan disgustado.

Yo recuerdo el último partido
que Jugamos con la Penya que
realmente el Benicarló a la Pe

nya le sacó unos veintitantos

puntos yfue, no digamos que un
poquitin humillante, pero

cuando ves a un equipo que tú

has enseñado y por falta de di

rección el equipo se hundía y

realmente los Jugadores en pista

les avasallaban, pues te sientes

herido y realmente me disgustó
mucho.

Por último nos dijo Vicente

Marzá que en competición
este año tiene el Benicarló

uniendo a la Penya -que ha te
nido que rescindir de un júnior

y un juvenil- entonces tendre
mos, dos de cadetes, dos ju

veniles, estarán los juniors y

los seniors que tenemos

ahora que son el Benicarló y la
Penya.

En total siete hombres en

competición y cuatro mujeres.

Una pléyade de gentes, que
pueden reverdecer sin duda

alguna de las viejas glorias del

Baloncesto en Benicarló,

siempre en la cresta de la ola

del baloncesto provincial.
Al final Vicente Marza tenía el

alegrón de la primera victoria

y al dia siguiente el saber que
la Penya había ganado holga
damente en Valí de Uxó.
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