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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)
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ELECTROTREN VALENCIA
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RESERVA T VENTA ANTICIPADA: Oficino R.E.N.F.E.
C/. Estebon Collantes, 20 - Teléfono 47 14 08 - BENICARLO

^ Subastas. Lunes a Viernes desde las 5 de la tarde.
fWERCAD^ Mañana de 8 a 1 3 horas

^arde de 1 8 a 20 horas.
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VINARÓS-BENICARLO: 7,00 ■ 8,00 ■ 9,00 • 10,00 ■ 10.30 • 11,00 • 11,30 • 12,00 •
14,00 - 15,00 - 16,00 • 17,00 - 17,30 • 18,00 - 18.30 • 19,00 ■ 19,30 • 20,00 -

BENICARLO-PEÑISCOLA: 7,15 - 8,15 - 9,15 - 9.4 5 • 10,15 ■ 10.4 5 ■ 11,15 ■ 11.4 5 •
13,15 -14,15 • 15,15 • 16,15 -17,15 ■ 17,45 ■ 18,15 - 18,45 ■ 19,15 ■ 19,45 ■ 20,15

PEÑISCOLA-BENICARLO: 7,30 • 8,30 • 9,30 ■ 10,00 ■ 10,30 ■ 11.00 - 11.30 ■ 12,00 ■
13,30 - 14,30 • 15,30 - 16,30 ■ 17,30 - 18,00 • 18,30 ■ 19,00 ■ 19,30 ■ 20,00 - 20,30

BENICARLO-VINARÓS: 7,45 - 8.45 - 9,45 - 10,15 ■ 10,45 ■ 11,15 • 11,45 • 12,15 ■
13,45 - 14,45 - 15,45 - 16,45 - 17,45 • 18,15 • 18,45 • 19,15 • 19.45 • 20,15 • 20,45

DOMINGOS Y FESTIVOS
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12 45-
-21 , 15
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VINARÓS-BENICARLO: 9,30 - 10,30 - 11,30 ■ 12,30 - 17,30 - 18,30 - 19,30 - 20,30
BENICARLO-PEÑISCOLA: 9,45 - 10,45 • 11,45 ■ 12,45 • 17,45 - 18,45 - 19,45 ■ 20,45
PEÑISCOLA-BENICARLO: 10,00 - 11,00 - 12,00 ■ 13,00 - 18,00 - 19,00 ■ 20,00 - 21,00
BENICARLO-VINARÓS: 10,15 ■ 11,15 - 12,15 • 13,15 - 18,15 • 19,15 ■ 20,15 - 21,15
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O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días 8, 14, 20 y 26

Carceller. Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 11 43
Días . . 2, 3, 15, 21 y 27

Febrer. Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Días . . 4, 9, 10, 22 y 28

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 11 65
Días - 5, 11, 16, 17 y 29

Cid. Gral. Aranda, 23 - Tel. 47 07 48
Días - 6, 1 2, 1 8, 23 y 24

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 18 97
Días 1, 7, 13, 19, 25, 30 y 31
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C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

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

AYUNTAMIENTO: De 10 a 1 3'30 horas
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NOIA Lo Redoccióo de 'Bemcoiló ol dio' y so Edaoiifll,
lespelotón siempre lo libertod de eipiesión, oonque lo ros-
poosobilidod seré de quien firme el escrito
lodos los Originóles deberán llegar iitmodos con lo drrec-
ción V el O.N.I (fotocopiodo) tespelondcise tiquéllos que
deseen ser publicodos boto seudánrtno
los originqies deberán estor en poder de lo Redottión los
dios 8 y 21 de codo mes, o ton mayor onieioción si lo con-
srderosen, lespeiondost siempre un orden preferente de
llegado

ííESCANDALO EN EL ULTIMO

PLENO DEL AÑO!!
En el láltimo Pleno del año, la Oposición
solicitó dar lectura a un escrito antes de

dar inicio el pleno.

Era un caso de extrema urgencia.

Por dos veces, petición reiterativa, se le
negó al portavoz que pudiese cumplir su
cometido.

Y este anunció, que caso de no hacer via
ble esa posibilidad, ellos, los ocho con
cejales de la oposición, se retirarían del
Pleno.

Y cumplieron su palabra.

El escándalo estaba servido en el líltimo

Pleno del año.

Anunciaban una rueda de prensa inme
diatamente después de concluido el
Pleno en la planta tercera del mismo
Ayuntamiento para explicar su compor-
tamiento.Y mientras unos no cumplían la
palabra, de democráticamente dejarles
hablar, los otros la cumplían en la rueda

informativa que convocaban.

La altivez, no les había permitido en esta
ocasión, escucharles para luego respon

der con lo que hubiesen estimado perti
nente.

Vds. -dijo el alcalde- hablen al final en
Ruegos y Preguntas o no hablen.

Y no hablaron.

Lo hicieron después.

Sosegadamente dieron lectura a un am
plio comunicado que encontrarán Vds.

en este nijmero. Un comunicado reali

zado en profundidad.

Sopesado en su contenido y en el que se

analizaban una serie de cuestiones que
también el pueblo debe juzgar.

BENICARLO AL DIA SE HACIA ECO del

acontecimiento que se había suscitado
con motivo del liltimo Pleno del año.

El Salón de sesiones se quedaba con la
mitad de los Concejales más uno. Los
puntos a debatir, once en total, eran

aprobados por unanimidad.

Como casi siempre. "La mayoría", cum
plía su cometido.

A

Pda. Collet, 40

Tel (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón^



NOTICIA CON RECUADRO

CARTA DE LOS

LABRADORES DE

BENICARLO A LOS

REYES MAGOS

Nada mejor que aprovechar la cercana llegada de

los Reyes Magos para escribirles esta misiva, con

el fin de recordarles, lo que en su día dio a conocer

un Agricultor Benicarlando llamado Juan Manuel

Ramón Caldés, a la vez Concejal del Ayunta

miento, que denunció unas irregularidades que

motivaron, posteriormente, unas respuestas fuera

de tono.

Para que sus Majestades vean que no nos inventa

mos nada, reproducimos un escrito en el que se

habla de esa EXENCION DEL IMPUESTO DE CIR

CULACION PARA TRACTORES, en un comuni
cado hecho público por la Unió de Llauradors i Ra-
maders, que fue lo que motivó una reunión de ur

gencia del A.L.A. de Benicarló, que conllevó un si

lencio sepulcral del Presidente del Consell Agrari,
que era el que tenía la obligación de informar.

Nosotros, los labradores de Benicarló, Majesta

des, solamente deseamos que lo que solicitamos
por la vía legal, sea reconocido como tal, y que

aquéllos que esconden las verdades, merezcan
ese "carbón" que por supuesto, en esta ocasión
van a recibir.

Majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar,desea-
mos que su llegada a BENICARLO sea lo feliz de

siempre, yque por supuesto indaguen ycomprue-

ben la veracidad de estas afirmaciones que al

guien, con no se sabe que intenciones, quiso ter

giversar.

3 Los tro stores puaden no pogar «I impoosto dt dreukiclón

Exención del impuesto
de circulación para

los tractores

Redoccidn

La Unió de Liaurador!, i

Raniaders, ante lo que consi
deran una confusión que se
ha creado "desde sectores po
líticos interesados" a propó
sito de la Ley Reguladorea de
Haciendas Locales - Ley
33/88 del 28 de diciembre- sa

le en defensa de los intereses

profesionales de los agriculto
res. Este sindicato agrario ma
nifiesta que la mencionada ley
establece en el apartado l.f
del artículo 94 la exención del
impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a los trac

tores. remolques, semiremol-
ques y maquinarias provistas
de la Cartilla de Inspección
Agrícola.
Del mismo modo, y según

un comunicado hecho públi
co por la Unió de Llauradors
i Ramaders, ta citada ley es
tablece que los Interesados de
berán solicitar la concesión

indicando de modo detallado
las caraaeristicas del vehícu

lo. su matrícula y la causa del
beneficiio para que posterior
mente, la Administración mu
nicipal pueda expedir el docu
mento acreditativo de la con

cesión de dicha exención.
Al margen de esta informa

ción puntual, la Unió, la men
cionada organización sindical

ha indicado que cualquier ti
po de duda será resucita por
ios técnicos de la misma a tra
vés de sus sedes comarcales y
locales,

Conflicto

Recordar que en fechas re
cientes se produjo un conflic
to que supuso la negativa de
los propietarios de tractores
del Maestral a.que sus vehí
culos pasaran la l.TV., tras el
cual, el director técnico de la
Consellería de Industria acce
dió a suavizar las exigencias
de la inspección adaptándolas
a las condiciones que Imperan
en la zona. Julio Iñiguez, el
mencionado responsable se
comprometió también a lle
var la Inspección Técnica de
Vehículos a todas aquellas
localidades en las que el par
que de maquinaria agrícola
supere las 20 unidades.

Por su parle, el responsa
ble provincial de la Unió.
Vicent Goterris, manifestó
su satisfacción por la res
puesta de la Consellería a las
reivindicaciones que su sin
dicato, en representación de
los agricultores afectados,
había presentado ante la ad
ministración autonómica.

ESPECIAI.IDAD E.N PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA MAGALLANES. S/N. - TEL. 47 1 7 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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¿CRISIS EN LA PAREJA?
POR: JUAIM BAUTISXA JOVAIMI

Durante los pasados días 25 y
26 de noviembre se celebraba

en Barcelona un Congreso so
bre el Futuro de la Pareja, con
expertos ponentes nacionales y

extranjeros, al que asistimos

muchas parejas de todo el Es

tado. En este Congreso, cuyo

proceso constó de tres fases
-Aproximación a nuestro
mundo. Reflexión sobre el sen

tido y fundamento de la pareja y
Qué hay que hacer-, se trataron
muy abiertamente los temas
que preocupan hoy a las pare

jas españolas. Todas las ponen
cias sin desperdicio, y los colo
quios y mesas redondas muy
enriquecedores y con gran par
ticipación de los asistentes,
quedando en todos los asuntos
tratados preguntas por respon

der por falta de tiempo.

Mucho se escribe y se habla úl
timamente sobre la crisis en la

pareja. Y quizás el hecho esté
provocado por una serie de ca

sos muy concretos, personali

zados en parejas en las que uno

de sus componentes, o los dos,

son gente muy conocida y que
aparecen continuamente en los
medios de comunicación. No

obstante, no es este el caso de

la gran mayoría de las parejas,
que sí ven en estas minorías o
en otras, que cada vez se hacen

oir más, que algo está cam
biando y de una manera signifi

cativa.

Ante esta situación, quisiéra

mos profundizar un poco en
este estado de opinión genera

lizada de que algo tan serio
como pueda ser la pareja, el
matrimonio y, como conse

cuencia, la familia, está pa
sando por unos momentos deli
cados.

Para ello, creemos que es nece
sario empezar por formularnos
la siguiente pregunta: ¿Qué es
una crisis?. Podríamos sinteti

zar la respuesta diciendo que es

aquéllo que cambia una situa

ción dada, en la forma y, a ve

ces, en el fondo. Ahora bien,

crisis no es sinónimo de final,

sino más bien signo de vida. Las
crisis nos hacen despertar de
esa tendencia que tenemos los

•  - •• >V.

hombres a instalarnos.

Partiendo del concepto que
acabamos de enunciar, busca

remos alguno de los motivos
que nos hacen dar cuenta de

que existe tal crisis en la pareja.
Y tenemos que empezar por

aclarar qué es lo que entende
mos por pareja en estas líneas,

que se refiere a matrimonio o
institución básica y primaria de
la sociedad; dado que el tér
mino matrimonio parece que
esté cayendo en desuso.

El aumento de los divorcios.

Desde que se legalizara el di
vorcio en los primeros años de
la democracia, numerosas pa
rejas se han separado civil
mente de una manera legal. La
pareja ha dejado de ser indiso
luble, rompiendo con una tradi-

CON TODA URGENCIA
Desde B en icario y VinarOs a cualquier punto de España y Viceversa, (sin
reexpedición).

Le transportamos su envío dentro de la Península en un plazo máximo de

24 horas.

- Le situamos cualquier envío que no exceda
de 1 5 Kg. en el domicilio del destinatario al
día siguiente de su facturación sobre las 1 O
de la mañana.

- Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO

y en 5 días podra disponer de su dinero si el
destinatario acepta el mismo.

- Mas de 1 00 agencias en toda España.

BENICARLO: CTRA. BARNA - VALENCIA, KM. 1 33'4 - TELEFONO 47 20 1 1



CRITICAHOPINION

ción occidental que se había

implantado con la expansión
del cristianismo. No vamos a

entrar ahora en valoraciones

sobre este hecho, ni sobre los

que vamos a citar a continua

ción, tan sólo ios apuntamos

porque son realidades que es
tán ahí.

La cohabitación, sin contraer

un compromiso legal, o antes

de aceptar ese compromiso.
Aunque esta situación para al
gunas parejas jóvenes sea un
hecho mucho más radical que
el propio matrimonio, la socie
dad no lo acepta por no existir
ningún ligazón oficial y por con
siderarlo una situación pasa
jera.

Los nacimientos fuera del ma

trimonio. Aproximadamente un
10% de los mismos vienen pro
duciéndose en parejas normal
mente estables pero que no es
tán casadas.

El papel de la familia extensa,
que prácticamente ha desapa
recido. Y que es tan preocu
pante como lo anterior, porque
se está perdiendo rápidamente
el concepto de familia. Al nu-
clearizarla, la estamos redu
ciendo a la mínima expresión:
padre, madre, hijo,... y poco
más. Estamos a punto de per
der conceptos tan ricos como:
tíos, primos, cuñados, etc. Si no
llegáis a creerlo, haced una
prueba con los más pequeños y
os daréis cuenta de los voca

blos entrañablemente familia

res que se están olvidando y a
punto de desaparecer.

El cambio de roles masculino y
femenino, que tienden cada día

más a igualarse, y que aunque
alguien pueda decirnos que aún
falta mucho para llegar a una
verdadera igualdad entre hom
bre y mujer, lo que sí es un he
cho demostrado es el avance

producido en este campo en los
últimos años y la dirección que
llevan los acontecimientos.

A pesar de todo lo apuntado
hasta ahora, creemos que la pa

reja está llena de vigencia y con
un gran futuro por delante.
Pues nos atreveríamos a afir

mar que no es la pareja como
tal lo que está en crisis, sino su
forma tradicional.

Ello es debido auna serie de no

vedades que encontramos en

las nuevas generaciones, que
nos hacen presumir que se ha
rán las cosas como antes, pero

cambiando las formas.

El nivel de formación de la ju

ventud actual es muy superior
al de antes en los dos sexos.

Ello ejerce una gran fuerza so
bre el modo de vivir, haciendo

que se compartan mucho más
las responsabilidades que an
teriormente eran asumidas úni

camente por una de las partes
componentes de la pareja.

La mujer está preparada para
no quedarse en casa. Actual
mente España es uno de los
países europeos con más muje
res con carrera universitaria.

Por otra parte, ha cambiado
profundamente la forma de

vida doméstica. La propia téc
nica nos está empujando a los
cambios. Muchos servicios que

antes se hacían en el hogar,
ahora nos vienen dados de

fuera. A nadie se le ocurriría en

la actualidad hacer el pan en

casa, o confeccionar todos los

vestidos que utiliza la familia, o
tener a los niños pequeños en

casa, sin llevarlos a una guarde
ría, hasta los cinco o seis años.

Los nuevos métodos del control

de natalidad, gusten o no, y la
responsabilidad de los padres
ante el nacimiento de los hijos,
hacen que éstos disminuyan y
se produzcan con distintos es
pacios de tiempo. En este as

pecto debe señalarse que cada
vez se retrasa más el naci

miento del primer hijo, siendo
debido, entre otras cosas, a que

la mujer se preocupa antes de
su realización profesional hasta
el punto de que es muy fre
cuente que no se tengan hijos
antes de que la mujer haya
cumplido los treinta años.

Por lo que hemos ido viendo,
nunca mejor dicho aquello de
que los jóvenes pueden esco
ger de todo, menos vivir como

antes.

Como conclusión, podríamos
terminar diciendo que proba

blemente se ha roto la unifor

midad de la pareja, pero que la

esencia de la misma, que es el

amor, sigue viva aunque con
formas y maneras distintas a
las que estamos acostumbra
dos a ver, y que tendremos que
tener en el corazón muy abierto

para aceptarlas en libertad.

/

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO



HISTORIA pág. 7

HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

por: Fernando Tartarín

LA TRASCENDENCIA DE LA "CARTA PUEBLA" DE BENICARLO. APUNTE HISTORICO

No hace mucho tiempo, (1986), que se con
memoró en Benicarlb, de una forma brillante,
la concesión de su "CARTA PUEBLA", La fe
cha histórica fue el l 3 de Junio de 1 236, en
la que el Procurador del Rey D, Jaime i, D,
Fernando Pérez Pina y a instancias de éste,
concede a Benicarló su "Carta Puebla", mer
ced a la cual "comienza esla Ciudad su vida de
manera real y efectiva como pueblo indepen
diente (antes dependía de Peñiscola) organi
zado. que vivirá bajo la sombra protectora de la
Cruz.

Todos sabemos la importancia y trascenden
cia de este histórico documento. Conocemos
su facsímil y texto original escrito en latín que
comienza con la frase: "In Chisti nomine No-
tum sil cuntís, quod ego Ferrandus Perez de
Pina, iiinquam procurator consiituius in bac
parte per dominum Jacobum," y que finaliza
con otra frase siguiente: "Etvosdetisdecimam
et primiciam legaliicr pañi, el vini, ef olei, ei de
canemo. et de lino, et de eapritis, cf agnis el non
de aliqiiid. Quod est actum apud Dertusan,
XVIll kalendas iulii, auno Domini millesino
CC tricésimo sexto".

Sin embargo por su inmenso interés y sobre
todo para transmitir a los jóvenes de hoy el
mensaje redactado hace ya 753 años, vamos
a incluir la traducción completa del original,
publicado en el Boletín déla Sociedad Caste-
llonense de Cultura, correspondiente al tomo
IV, página 189, data de 1923, perteneciente
a la Colección de Cartas Pueblas de Mella,
corregida y anotada por Manuel Beti. Dicha
traducción es la siguiente:

- "EnTortosa, a 1 3 de Junio de 1 236. En nom
bre de Cristo. Sea conocido de todos queyo, Fer
nando Pérez de Pina, como Procurador consti
tuido en esta parte por el Señor Jaime, por la
Gracia de Dios. Rey de Aragón y del Reino de
Mallorca, Conde de Barcelona, y de Urgeüy Se
ñor de Montpellier. con este documento público,
os doy y establezco a vosotros Ramón de Bell-
tnunty Pondo de Bellmunty Pedro Serraty Ar-
naii Rogery Bernardo de Olivella y Bernardo
Francia, y a todos los demás pobladores y habi
tantes hasta el número de treinta y para lodos
vuestros sucesores y para siempre, una alquería
que está dentro de los términos de lafortaleza de
Peñiscola. y que se llama Benicarló. con todos
sus términos y posesiones; la cual limita por el
oriente con el mar. por el sur con la partida de

Fossa, que está dentro del "total de les Figue-
res", por el occidente por donde desembocan las
aguas de la parte de Cálig en tiempo de lluvia y.

por el otra lado, con el rio Seco. Como se deter
minay se delimita, os doyy establezco a vosotros
y a los nombrados anteriormente hasta el nú
mero de treintaya todos vuestros sucesorespara
poblarlo y habitarlo para siempre."

- "Asi pues, para vosotros y los vuestros os da
mos la antedicha alquería con todas sus entra
das y salidas, con todos sus pastos >> caza, pra
dos, arbusto y árboles, con las aguas y tierras
cultivadasy no cultivadas, granjasy bosques con
todas las cosas adjuntas que alli pertenecen y
deben pertenecersegún que mejorpueda decirse,
escribirse, entenderse y pensarse para vuestro
bienestar, utilidad y provecho. De tal manera
que V0Í0/TO5 y los vuestros tengáis la predicha
alquería con seguridad, poder c integridadpara
el buen uso a costumbre de la ciudad de Zara

goza, en todo y para lodo."

- "Y nosotros, los antes citadospobladoresy ha
bitantes, recibimos en la actualidad la dicha al
quería según ta forma arriba escrita por noso
tros y por todos nuestros sucesores y por lodos
los otros citados pobladoresy habitantes, recibi
mos en la actualidad la dicha alquería hasta el
número de treinta. Yprometemos y convenimos
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de buena fe, ser hombres buenosyfieles en todoy
por lodo y para siempre. Por tanto yo, Fernando
Pérez, os doy a vosotros antes citados, con la
Iglesia, el honory la fábrica el beneficio que de
ello resulte para que os sirva a vosotros. Y nin
gún castellano (se refiere a los señores todo
poderosos de aquella época feudal) ni encar
gado puede ni tiene licencia para vender agua ni
pastos de aquel lugar ni de sus términos ni car
gar algún impuesto sobre vosotros. Y vosotros,
hombres pobladores, estéis francos y libres en
lodo comercio por mary por tierra de impuestos
por directo dominio del Rey y nadie se atreva a
embargaros, si no le sois deudor ofiador. Y vo
sotros daréis el diezr.-o >> la primicia legal
("diezmo") correspondía, del latín décimum,
al impuesto o prestación preferente de frutos
o ganados que los fieles abonaban a la Iglesia
y que consistía en "una décima parte" o en
una fracción variable, del producto bruto de
las cosechas), de pan, vfno, aceite, cánamo,
lino, de caftzitos, de corderoa y de nada más."

- "Lo cual ha sido hecho en Terrosa el día 13 de
junio del año del Señor ¡236".

Al pie de este documento figutan;
- Seílo de Fernando Pérez de Pina, guien
alaba, concede y afirma este documento y
ruega a los testigos que lo firmen.
- Sello de Trincavelli. Vizconde de Vallterra;
Sel/o de García Pérez de Pina; Sello de Tomas
Garrideili, testigo: Guillermo Vitel, Notario
público en Tortosa (quien escribió éstos y
puso este sello el dia y año antes citados)
- Sello de Jaime I, por la Gracia de Dios. Rey
de Aragón y del Reino de Mallorca, Conde de
Barcelona y de Urgell y Señor de Montpeiler,
quien concede y reafirma cuanto arriba se
contiene, puesto por mandato del Señor Rey
por mano del Secretario Guillermo, en Peñis
cola, a 22 de junio del año del Señor 1237.

Bibliografía:

A más de las citas entre texto, es de rigor citar
los trabajos consultados siguientes:

- Díaz Manteca, E. "Notas a la Carta de Pobla
ción de Benicarló", Junio, 1986.

- Sánchez Adell, J. "La Carta Puebla de Beni
carló" (Cepa y Ralis, 1979).

- Cid López, R. "Apuntes para la Historia",
1972

Se incluye fotocopia del documento original.
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EL GRILLO PEPITO

POR: NIRATRAT

MALOS OLORES: La urbanización costera

de Benicarló. subvencionada oficialmente,

deja mucho que desear. Aunque es cierto
que se ha cubierto un pequeño tramo del al
cantarillado que desagua casi frente al lado
mar del Parador de Turismo, el aporte de re
siduos por el mar (al no existir aún emisario)
ha creado una pequeña laguna de un color y
olor repugnantes. Lo que no nos explicamos
es que no haya protestado la dirección del Pa

rador Nacional de Turismo, pues el "aroma"
que allí llega no es una excelente propaganda
para el turismo de toda época. En cuanto al
jardín y palmeras allí ubicadas (intentando
dar sensación de una avenida junto al mar)
lógicamente los aires marinos las han agos
tado y quemado. lAtención a la Consejería
de Obras y Jardines!.

POLIDEPORTIVO MINICIPAL:A través de

una queja formulada por los directivos del
CLUB DE BALONCESTO BENICARLO,
(que como todos sabemos está realizando

encuentros y campaña de verdadera impor
tancia y que sus equipos militan en catego
rías de carácter nacional), respecto al "mar-
cador"del Polideportlvo Municipal, que se
encuentra "fuera de servicio" desde el mes de

junio del año actual, nos comunican que han
hechos diversas gestiones sobre tal hecho en
el limo. Ayuntamiento de la ciudad que
hasta el momento no han dado resultado.
También nos indican que para acelerar esta
gestión, por lo visto insoluble. pueden facili
tar los dalos y ntímero de teléfono del taller
que los recompone al citado .Ayuntamiento
ya que depende de él. Lo Ilógico es que ha
biendo un "Animador Deportivo" en casi
seis meses no se haya resuello este asunto
que constituye una verdadera vergüenza de
cara a los equipos de solera que nos visitan.
(IPara cuándo se ha programado su arreglo?.

INTERESES BANCARIOSiTodos sabemos

que han proliferado en nuestra ciudad las En

tidades bancarias y Cajas de ahorros. Nuevas
y sugestivas instalaciones han sido construi

das "ad hüc" para estos menesteres. Como

era lógico pensar, se ha entablado una pe
queña batallita propagandística para conse

guir "clientes" v como consecuencia numera

rio (vulgo dinero). Grandes carteles mues
tran los intereses que aplican (ll^'b; irs^o;
12% e incluso más) sobre "cuenta corriente a
la vista". Ello constituiría unos intereses

"muy golosos", pero (siempre hay un pero),
si leemos la "letra pequeña" de esa intere
sante oferta o preguntamos en la propia su
cursal bancaria o de ahorro, veremos que.

con ligeras variantes, existe una cantidad in
gresada que no devenga intereses y luego,
progresivamente se llega a un interés anual
(el tan destacado en la oferta) del 11 al 12%
siempre y cuando existan ingresados 10 mi
llones. Es decir que son únicamente, intere
ses para cuentas millonarias. Y esto no es se-

INSEGURIDAD CIUDADANAiUn amigo
nuestro nos comentaba irónicamente el

atraco. llamémoslo asi. que había presen
ciado en Barcelona en dias pasados. El esce

nario fue la centriquísima Plaza de Cataluña
y la hora once de la mañana. Una mujer ya
mayor sal ia del metro portando su bolso y fue
abordada por dos mozalbetes, no mayores de
15 años, que forcejearon con ella, la derriba
ron al suelo y le arrebataron el bolso. Todo
ello frente a unos grandes almacenes y pre
senciado por más de un centenar de personas

que contemplaban una muestra navideña.
Nadie, absolutamente nadie, intervino en la

defensa de la mujer que chillaba en el suelo y
los delincuentes emprendieron la huida. Me
nos mal que allí se hallaban unos agentes de
autoridad vestidos de paisano que exhi
biendo sus credenciales procedieron, tras un
forcejeo en el que resultó herido levemente
en la cara uno de los dos mozalbetes, a su de

tención y esposamiento. Todo ello carecería
de importancia capital si no fuese que varios
testigos del hecho, en lugar de auxiliar a la
pobre mujer atracada, increparon violenta
mente a gritos a los agentes de la autoridad,
por maltratar a los delincuentes. Ello dio ori
gen a un pequeño tumulto, afortunadamente
sin consecuencias. Ante este hecho podria-
mos preguntarnos:¿Esque a los delincuentes

hay que rogarles "por favor" que se dejen de
tener y esposar cuando se les coge in-fraganti
cometiendo un delito?

Todo ello es una muestra de insolidaridad

humana de estos tiempos en que vivimos.
Priman más los "derechos humanos" de los

delincuentes que la integridad de los asalta
dos o agredidos. .Además, en Benicarló. en
un espado de tiempo muy cono y próximo se
han producido asaltos a la Iglesia i'arroquial
de San Bartolomé, al Juzgado Municipal de

Paz y por último a una Entidad Bancaria,
lodo ello muy céntrico. Preguntamos:(.Se

han lomado medidas para que en lo posible

ello no vuelva a suceder, incrementando es

pecialmente la vigilancia y eliminando a los

indeseables que viven en nuestra ciudad?.-
Porque si estos hechos se siguen produ

ciendo con demasiada frecuencia, sería el

momento de estimar la posibilidad de una le
gitima defensa personal, frente a la indefen
sión que nos hallamos. Incluso crear, cómo

no. un "Somatén" ciudadano.

HOYOS,HOVOS,HOYOS;Por todas partes

proliferaii en las calzadas y aceras de nuestra
ciudad. Hoyosy zanjas (de obras inacabadas)
que primero son pequeños pero al no ser
arreglados aumentan rápidamente de la-
maño y algunos (léase Santos Mártires y
Avda. República Argentina) ya constituyen

una trampa mortal. Se producen general

mente en calles de mucho tránsito cuya cal

zada fue urbanizada "provisionalmente". Por
nuestra parle ya hemos denunciado los peli
gros que suponen (incluso se ha producido
algún accidente con heridos) pero el resul
tado por ahora es nulo. Esperaremos a que
hayan elecciones municipales; entonces

todo se arreglará deprisa y corriendo.

FELICITACIONiEI grupo de colaboradores
e informadores que redacta QUISICOSAS y
en su nombre su compaginador el GRILLO
PEPITO, les desea a lodos ustedes, sin discri

minación. BONES PESTES y FELK; ANY
NOU 1990. esperando que en e! próximo año
no existan problemas como los que hemos
venido señalando en nuestra querida ciudad,

tan maltratada urbanislicamenie hablando,

con lo cual este espacio critico no sería pre-

S.y\. (Suministros para la Industria, Madera, Metal y Construcción precisa)

PJROF-ESIOINIAL SEETOR IVIADERA.

Se trataría de una persona proviniente de alguna especialización en el sector de la madera, (Ebanistería, Carpintería, maquinista,
técnico fabricación, etc.) Con valía y deseos de incorporarse a funciones comerciales.
Sena formada para asumir la jefatura de ventas de las provincias de Tarragona y Castellón, dirigiendo un equipo de vendedores y
trabajando directamente con clientes de élite.
Edad entre 30 y 35 años aproximadamente
Imprescindible conocimiento de máquinas de este sector y cierto potencial comercial.
La retribución económica es a negociar y en todo caso representarla una sustancial diferencia de un trabajo actual,
interesados dirigir historial a nuestra dirección de Tortosa indicando ref PSM-1 71 2 y teléfono de contacto.
I O P instituto de Diagnóstico, calle Roselló. 4-1°-2® - 43500 TORTOSA
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Partit Socialista

del País Valenciá (PSOE)
AorvipociOn Local de Benicorló

Bau Maeatrot

Benioarló» 15 da daaembra de 19B9

&B plau foz^voB currlbar la nota do promaa qtio ha ola^

borat l.'BxooutlTa local dol PSFV-P30B por tal do quo 11

don^u la dlfuaaid quo oroguou convenlent.

Igroínt-Too por ondavant la voatra ool.laboraoidi ua

oaluda bon atontamont

HOTA DB PRHKSA

Bo tabláo qtu la eayoría áo oodio* do ocauaioooldn do

titularidad prlTadmi oo tonto oaproooa* portonooon o oao-
toro* sdoio^oeoDdDlooa hiat^rlcooonto o/lnaa a lo Idoo po
lítico oonaorrodoro.

Bato oltuaoldn do partida^ trodlclonoljaonto >o ha Tonl-
do aortoondo on loo aodioo do Informaoitfn oorloo y profoato-
DoloOf o trardo do uno nítida dlíoronoiooidD ontro lo polí
tico ioondnloo do lo omprooo (toaodo on lo publieidmd y lo
Tonto dol producto), y lo rodnccldn InfomatiTo (kínoo
odltorlol). Soto oopomcidn oo troduoo, do hoobo, y oaí
lo rocdsoo loo oatotutoo do loa profoolonoloo quo oon nlon-
broo do loa Podomoionoa SapoAolao do Pronoo y Publioldod,
evitando oxproononto quo un poriodioto roolloo funolonoo
do pa>Iloioto y TiooToroa.Puoo o nodio oo lo oooopo lo oo-
trooho rolooidn quo ozioto ontro ol nodio y ol nonoojo.

tntiaoBonto, y on ol íSoblto gooffrdfioo do nuootru oo-
Boroo tonoaoa olaroo ojosploo, Ho exurgldo un miovo fondoo-
no on ol oonpo do lo oooxmloocldn booodo on lo oonjunoldn
on una nlno poraono o grupo do loo torooo do odltor* noquo-
todor, Tondodor do publioldod o Iníomador. Siondo ol pro
ducto rooultonto do ooto híbrido un nodio ooQunloooidn
doudo on un ^ono ooportoí oooaporoto o nootrudor), oo o-
frooo ol olloQ^e publicidad do nuobloo oon Infozoaoidn ton-
donolOBo, iXBObllioriBB oon idoología Inaobilleto, oPioto-
loB oon uno orítioa olotonátloa a loe inotituoionoo deao-
ordtiou y aua roprooontontoo, y ohlotoe fáolloo y gmuoroo
Oon idliioa noofaaoiotatf.AoijnImo ooto potoco do idoaa o

oondifflontodo oin dlferonclor ontro informo^el y oplnlda, oin oontrootar lo Torudidod do loo fuontoo
• WoíTtooldn, y, por oupuooto, oin nordor itmáa o lo mono
quo loe nunento.

■eclollotos flODoa oonocientoo do la oituacldn doaceao y ololaaionto iníoimatlvo a la quo ootomoo ocnotldoo

^oudBr i Arlu
Scorctarl de Coatmloaold

por OBtoá DUOTOO profotoa, oaí ocao loo do loe oaouroa into-
roDoa quo anidan oo oao opomoidn. Poro oa nuootrf objetivo
y ol do loo ooapB&oroo quo oonponon ol grupo Uunloipol Sooin-
Hoto ol unir oofuorooo y no eolgootorloo on oetdriloo pold—
nloofl quo odio foTorvcon o loo grupeo do opooioldn, y oon-
trmmeo on lo toroo onoxvo quo eupono gootlonor un Ayunto»
aionto quo ootobo totolaeato anquilooodo pora dotar a lo
eiudod do loo infroootraaturoa y oorvloloo do loo quo oorooo.

Botoaoo y vamoo o continuar trabajando poro euporar
000 roto al que noo obliga ol oimpliaionto do nuoetro progro-
aa olootoral, y oo nuootro Intonoldn no abrir fronte
do dobato fuora do loo Inatituolcnoo»

Por tanto, ooao boaoo bocho hoota la fooho, no reepoiw
doroBoo o loa ataquoa ni o loa provoooolonoa oontínuaa^ua ao
nofl oAoto, on un vano Intento do dividir y doagnatar a nuaa-
tro grupo*

Anto ooto oituaoidn, lo Agrupaddn Local del PSFV-PSOB
oontiBuard dafandlcado nucotius Idoas j Xa. gastldo d«
no oln entrar on doacalifloncionoo poroonaloo, a lao que
ton ofloionada eo nueotm opoolcldn p ouo títeroo, y moni-
fe otoaoo piSbllooBonto nuootro total apoyo al aloel,de y n
todco los ooapoAoroa quo catan al frenko del gobierno toul—
eipalf en la total eonfiansa quo lo aayorlo de loa oiudada-
noa oontixuaa apoyando nuoatro proyecto poXítloo pora Benioazw
id, y lo eegulrá baeiondo on ol futuro a poaor do la oonjuK>>
oldn do altavoooa quo deedo grupoa ainorltorloa quo defien»
don Intoroooo oloraaente partidiotaa, oontinuna predicando
ol opooallpoia para Benioorld y repartiendo aprnlina a pre»
cide do oaldo.

Hasta aqui la nota informativa que
nos ha remitido el Partido Socialista
Delegación de Benicarló cuyas valo
raciones sobre la prensa escrita, tan
gratuitamente hacen, sin especifi
car con detalles concretos de la
prensa de la que se trata.

Como Director de esta publicación,
debo responder a las palabras un
tanto insultantes del escrito, que

r°AmoA?",^ publica en BENICARLO AL DIA, tiene nombre y ape
llidos, y aquello que se hace bajo
seudónimo igualmente está constatado en la Redacción, por lo que, ló-
gicamente descartamos toda similitud con el escrito de referencia. En
cuanto a los fenómenos surgidos en
el campo de la información, están
también aquéllo»; nua i
en Iinac o¡ I ^ ® solapándoseunas siglas políticas, pretenden

Bjoctrtiva Loool PSFV-PSos

desvalorizar, lo que en definitiva es
el campo de la información.

Y en cuanto la frase de que son
conscientes de la situación de acoso
y aislamiento informativo a los que
están sometidos, no son a los nue
vos profetas, a los que han de temer
sino a los que dentro de este año
1990, van a surgir en el campo de la
información privada.

COMPOSICONErprRJr® ^^^'^^lALES
ZUMOS PARApara bebidas a ' ' „ ^ALCOHOLICAS - SABOR,2ANTES PARA PIENSOS

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A.
AVDA FELIPE KLEIN 2 ARDO

BENaCARLO
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CREAaON DE LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS

"COSTA DE AZAHAR"
Juan Oms, benicarlando, pero
actualmente residente en Bar

celona, es uno de esos hombres

preocupados siempre por la cul
tura de los pueblos, en este caso

del suyo, y en estas fechas navi

deñas, nos acercaba uno de los

proyectos más ambiciosos que
se puedan hacer realidad para
Benicarló y su Comarca natural,
es decir los pueblos colindantes
de Vinaroz y Peñíscola con el
epicentro en Benicarló.

Interesados por la noticia y por
el proyecto, dialogábamos con
Juan Oms para las páginas de
BENICARLO AL DIA.

En principio nos interesa el naci
miento de esa posibilidad, la idea de
la creación de esa Sociedad de Con
ciertos "Costa de Azahar".

Bueno, es una idea que cogí al vuelo
en uno de mis viajes a Madrid. Co
necté con una serie de profesionales
del "Bel Canto", de la Zarzuela Espa
ñola y Opera Italiana en sus más co
nocidas y partes de las mismas que
llegan más al público; es decir, un
sistema de recital que se da en de
terminados locales de Madrid de
mucha calidad, por supuesto, de los
cuales la gente sale absolutamente
satisfecha y con las manos como
quien dice hinchadas de aplaudir".

Entonces nos sigue diciendo Juan
Oms "conecté con esos profesiona
les, gente muy simpática y agrada
ble, y que por cierto cantan maravi
llosamente, y les propuse, asi como
un pre-proyecto, el venir a Benicarló
con el señuelo del mar, cosa que

agradecieron bastante y les sorpren

dió que alguien, enamorado de la

música como yo tuviese la posibili
dad de hacer asomar desde la me

seta, sus ojos, al bello mar que nos

rodea.

Les pareció una idea fantástica,

quedé en que yo les darla alguna no
ticia y al llegar a Benicarló me he
puesto en contacto con amigos
míos, también enamorados de la

música, les expuse la idea, les en

cantó y de ahí ha salido otra; la de

formar una Sociedad que sea verda

deramente importante y duradera

sobre todo, porque en Benicarló se

hacen muchas cosas, que desgracia
damente muchas veces no duran y

eso hay que variarlo. La propuesta es
crear una Sociedad de Conciertos,

para promocionar de entrada esa lle-

gada a Benicarló de esos señores y la
razón por la cual he querido comuni
car a la gente que se va a producir
ésto, es porque creo que la gente lo
necesita sobre todo para elevarse en

la cultura que ya ha adquirido, por

cuanto es precisamente ahora el ins

tante de llevar a la práctica esta

idea."

Se habla de un primer contacto, de
una primera Asamblea para tratar el
tema en profundidad...

"Efectivamente, en realidad cuando

se forma una Sociedad uno tiene que
recurrir a sus amigos como un clavo
ardiente para poder llevar a la prác
tica la idea, yes precisamente lo que
vamos a hacer. Estamos contac

tando con personas adeptas a la
Idea, lo haremos con todos cuantos

sean partícipes de la misma, si al

guien queda olvidado que se acer
que a nosotros igualmente y por ello
vamos a remitir una especie de Cir
cular Detalle para poner en antece
dentes de lo que se trata y de lo que
queremos. Es una convocatoria para
una primera Asamblea, para la que
quedan invitados todos cuantos
quieran asistir, con el fin de formar
esta Sociedad que en el futuro -si se
perpetua- podría abarcar toda la

buena música que los melómanos
amamos".

Es un proyecto que se puede alcan
zar, por las primeras impresiones re
cibidas, podría denominarse Socie
dad de Conciertos "Costa del Aza
har y por supuesto, comenzamos
de salida, con excelentes perspecti
vas. De ello, oportunamente, volve
remos a hablar e incidir.

, S. A
SI MINISTROS R.ARA

A (. ONSTRI ( CTON

GARRE LERA CALIG, 4 TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO {CASTELLON}
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PROYECCION DE PENSAMIENTOS
Quien a buenas lecturas se arrima,

buenas sugerencias percibe. Por
ejemplo: gracias a la virtud, se ad
vierte el vicio. Gracias a la luz. se

proyecta la sombra. Cuida las aparien
cias y tendrás éxito, (iclaro!, si las apa
riencias no cuidares, ¿qué confianza
puedes despertar del contenido?). La
prudencia no se deja convencer del
todo por sólo la apariencia. La bribo
nería es viaje de ida sin vuelta. Etcé
tera.

De lo último mentado se deduce que
debes reprimir la tendencia si alguna
vez te tira a ser bribón, porque, de se
guirlo hasta el extremo de llegar a su
mar una granujada, te habrás desver
gonzado a ti mismo y lo que es un sin
vergüenza. si no lo sabes bien, puedes
entenderlo muy claro del que se haya
portado con sinvergüencería contigo;
de lo más reprobable.

De lo de antes: prudentemente, aún
que te impresione la apariencia, no te
dejarás arrastrar por ésta si no cono
ces también el fondo. Cuando fo co
nozcas, decidirás. Con no menos pru
dencia, en lo que concierne a tus asun
tos. cuidarás las apariencias, para que
estén al mismo buen tenor del fondo,

que no haya desmerecimiento de ellas
al otro, ni del otro a ellas. Ya sabes

aquella célebre frase, repetida afirma
tivamente a través de los siglos, de un
prócer romano que supo lo que se de
cía, "La mujer del César no sólo ha de
ser honrada, sino que también ha de
parecerlo".

De lo segundo: habría quien, de los
que parecen haber nacido para agua
fiestas. que diría "La luz no puede des
prenderse de su sombra", como si la
sombra fuera un pegote para la luz.
Pues, no señor, no es así. La luz alum
bra donde hay oscuridad, si ya estu
viese iluminado la luz no se notarla.

Basta ver donde luce el Sol, qué clase

de luz puede lucirse, Ihombrei. La be
lleza de la luz estriba en que nos per
mite ver bien lo que antes no veíamos,
o velamos mal. y su utilidad la resalta
precisamente la sombra, que continúa
dándonos una visión deficiente o nula,

así que la luz es proclamada, aún que
no quiera, como una joya por su som
bra, que antes de la luz era general o
total y con la luz se repliega sin reme
dio.

De lo primero: no digamos que gracias
al vicio se advierte la virtud. Esto equi
valdría a darle mérito al vicio, cosa
errónea e injusta. Gracias a la virtud se
advierte el vicio, eso si. Puede la virtud

embellecer exactamente la misma

cosa que el vicio denigra. Asi poi
ejemplo una botella de vino medio va
ciada, de la que el vicioso, pesimista,
dira "isólo queda media botella'" En

POR: JOSE ESPUWY

cambio, el virtuoso, optimista, excla
mará festivamente "iaún queda medía
botella de vino!". El vicio es la tenden

cia diametralmente opuesta a la vir
tud, y si la virtud consiste en tratar las
cosas rectamente según su natura
leza. el vicio consiste en distorsionar
las y adulterarlas, o séase. que es des
tructivo por naturaleza. Rechazo, pues
al vicio, que es detestable, mientras
que la virtud es resplandeciente, por
eso a su lado se advierte que lo vicioso

es negación, como las cucarachas a la
luz.

Pensando en pensar bien, quizás que
ya dé fin a esta crónica que me ha sa
lido moralista y sería una lástima que
se convierta en cargante. No. si no hay
nada como tener buenos pensamien
tos para pensar bien, que diría Pero-
grullo. que era un tío cargado de ra
zón. en especial diría yo si no se pro
longaba en exceso, The End,

CAP PROBIEM

'

Sí, un any de gorontio per o
les seves uileres o lentilles.
un any de garantió total per
a la sevo montura i del 50 %

en la roturo de cristolls o en

la pérdua de lentilles, tol
aixó li goranteix Unió Optico amb el carnet de
Client-Asseguranpa gratuita i o més o Unió Optica li oferim
un servei de optometria gratuita, li graduem la vista sense
cop compromis

1 any de
garantía

uní
Otico

A TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39 ~ Teléfon 44 40 58
Avgdo. de l'Estadi, 10 IFerreries) - Teléfon 50 30 02
A AMPOSTA. Sant Josep, 13 - Teléfon 70 18 00
A VINARÓS. Socorro, 51 - Teléfon 45 18 83

A BENICARLÓ. Generalísimo, 20 - Teléfon 47 49 15
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PRESENTACION

Soy un gallo noble y peleón. No una
gallina acurrucada. Al que le pique

que se rasque. Por eso me llaman

"Gallito"

por GALLITO
FIN DE ANO

ÜTRACA!!

GALLITO siempre al día... como BE-

NICARLO AL DIA ante el desagui

sado que ha armado el SR. AL

CALDE Y SU 8,1.M. (Boletín Infor

mación Municipal), les dedica a to

dos Vds. UN PICOTAZO QUE VALE

POR DIEZ.

El

Alcalde

opina en el

B.LM.

y arma un

desaguisado

% ̂

K-'v ' ■ *

Auto Esteller, S.L

GO) (vv>

AVDA MAGALLANES, 1 TEL 47 1 / GB 1 ?!-j8rj BENICARLQ ICASTEILON)

CERA NACIONAL 340 12C0U VINARDS (CASTEILGNI



s ELECTROFON, SA

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación. 11

7el 47 1 4 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

ÁLBUM DE NOTICIAS

Se nos fue Clemente Antonino,

uno de los primeros Directores
de Banco que tuvo el Central de
Benicarló. Con él se han mar

chado una serie de recuerdos

entrañables de quien recorrió los

caminos de la banca, y más
tarde, dejada ésta, cabalgó so
bre diferentes y diversos nego
cios y gerencias entre las que
contó CASTELLON DIARIO casi

en su nacimiento feliz a la infor

mación de ta provincia.

ACABARON sin mucho im

pacto las Jornadas de "L'Us del

Valencia" que congregó en el
Casal Municipal a los asiduos de
la Asociación Cultural Alambor,

empeñada por otra parte en se
guir programando con dinero de
los benlcarlandos, jornadas en

catalán y cuentos con la citada

lengua. Habría que recordarles,
en definitiva, qué perspectivas
buscan o persiguen al no apoyar
el "benicarlandismo" y estar em
peñados en confundir a mucha

gente con iniciativas un tanto

dispares.

COMO DISPARES son las con

ductas de quienes buscan seme
janzas o pareceres, sin hallar
acomodo a lo que realmente in
teresa y pertenece al pueblo que
les da cobijo, y poder, muchas de

las veces.

HABRIA QUE ANALIZAR un

poquito a fondo las razones por

las que los que todavía tienen

potestad en TEXTIL BENI
CARLO, qué razones les obligan

a no repartir el dinero que es de
todos, mientras se siguen gene
rando ventas (hace unos días to

davía restos de maquinaria) y se
gún fuentes dignas de crédito,
con pago de "deudas" a algunos

"amiguetes" de los que todavía
siguen mandando en ese que
fuese, empórium textil de Es
paña.

ALGUIEN APUNTABA, estas

fechas pasadas, que se tendría

que investigar a fondo, las razo

nes por las que, muchas veces,
las noticias del Ayuntamiento
salen a medias, como si se tra

tase de "cortes de luz" hechos

adrede, con el fin de confundir a

quienes no tienen las cosas muy
claras. En este aspecto los labra
dores, hace unas fechas, eran

certeros al señalar con el dedo a

los culpables de un posible pago
por tractores y remolques, como
fruto de haber ocultado la forma

para no satisfacer dicho pago.

YA SABEN VDS. igualmente
que el Sr. Alcalde, que sigue em
peñado en colocar su columna
en BIM (Boletín de Información
Municipal). Nos parece bien que
lo haga, pero que ipor favori, no
se le ocurra otra vez insultar a los

medios de comunicación, que de
alguna forma son sus medios.

Y YA QUE HABLAMOS DE

MEDIOS hab rá que controlar
cuáles son los medios más idó

neos para alcanzar en BENI-

i; . in' !
l  -LFí :

•  U

estudio

MfBf.AüO 1 BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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CARLO la posibilidad de crear
complejos deportivos para que

el deporte que tanto se airea,
tenga lugares donde practicar y
puestos donde elegir. Y saber, a

fin de cuentas, qué es lo que
"pinta la Escuela Muncipal" for

mando deportistas para que se

nos marchen a otros Clubes.

LOS REYES MAGOS pueden
traer mucho carbón este año al

Ayuntamiento de BENICARLO.

Carbón en cuanto a iniciativas y
presupuestos, que alguien de

dentro de la Comisión de Ha

cienda y de Gobernación, ha di

cho que hay que ser más auste
ros y no dejar que se dispare el
presupuesto y se tenga luego
que empeñar lo hecho. Eso de

"austeros" lo escuchamos en

cierta ocasión en un pleno pro
nunciado por los de la Oposi
ción, y entonces argumentaron
que andaban equivocados los
que así opinaban.

&

Bien pues esa equivocación, de
momento quedará centrada en

que ya no se realiza la Avenida

del Papa Luna, seguramente que
tampoco la Avenida del Maes
trazgo y mucho nos tememos

que se quede el Paseo de la Esta
ción, (ahora José Sorianoj para
una nueva ocasión.

Y COMO LAS OCASIONES

LAS PINTAN CALVAS nadie

se ha preocupado ya más de la
emisora de BENICARLO RADIO,

y así nos luce el pelo en cuanto a

la información que se difunde,
recortada, con espacios raquíti

cos y con todas tas perspectivas
de que "vivimos de limosna".

Y es una pena, porque los Estu
dios están hechos, el gasto tam
bién y la iniciativa de perspecti
vas de Radio realizadas, aunque

al parecer al Ayuntamiento de
BENICARLO le importa "un

bledo" que en la radiodifusión
estemos cada día más en paña
les.

EL GRILL presentó sus creden
ciales y el Presidente Juan Bel
mente daba a conocer los nue

vos cargos. Como Falleras
Mayor e Infantil; Mónica Vallés
Alberich y Ana Gellida Llorach.
Como Fallero Infantil: Rubén Ba-
llester Fernández. Para los ma-

drinazgos: Juanita González
como Madrina de la Falla; Reina

del Foc María Luisa Bosch; Presi

dente de Honor Miguel Serrano y
Mantenedor el poeta local, To

más Segarra.

MANOLO RICO era el Sancho

de turno que congregaba a los
de la Asociación Gastronómica
para dar a CONOCER el inicio de
la nueva temporada.

En reunión familiar, los Sanchos
programaban y estudiaban la III
Ruta del Vino, esta vez por tie
rras de Galicia.

LA PEÑA MADRIDISTA BE

NICARLO concentraba por vez
primera a todos los Presidentes

de Peñas Madridistas de la pro
vincia. 1 5 en total se daban cita

en el local de la Peña Madridista

de Benicarló entre los que conta
ban: Adzaneta, Vinaroz. Cálig,
Alcalá de Chivert, Onda, Villa-

vieja, Villarreal, Bechí, Valí
d'Uxó, Burriana, Borriol, Se-

gorbe, Castellón, Moncófar y Be
nicarló.

Proyecto de habilitar para el mes
de Junio, la reunión de todos los

socios de cada una de las Peñas

en Benicarló.

EN LA ENTREGA DE PRE

MIOS DE TARJETAS NAVI

DEÑAS el fotógrafo captaba la
imagen del Presidente de la Co
misión de Fiestas con dos de las

Damas infantiles de Fiestas, con
una imagen que por lo simpática
y desenfadada, merecía espacio
de publicación.

LAS DAMAS DE LA REINA

DE FIESTAS Formaban esta

vez Consistorio, ocupando plaza
de Concejales en el Salón de Se

siones de la Casa Consistorial,
mientras se entregaban los pre
mios a las ganadoras del mismo
Concurso de Tarjetas navideñas
que había convocado la Comi

sión de Fiestas.

Restaurante CAN VICENT

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

Cira. Benicarló-Peñiscola, Km. O'SOO
Teléfono 47 lO 06 1 2580 Benicarló



SE RUMOREA...

Que el consejo de Redacción de "Benicaríó al Día" está tramitando el posible fichaje de José Ramón Tiller,
como Jefe de Gabinete de Prensa adjunto al Director.

SE DICE...

Que "Benicaríó al Día" está gestionando una "OPA" para hacerse con los servicios de "Medios" y "Contes
de Vila".

SE COMENTA...

Que se ha concedido un importante Premio a la página más intrépida de "BENICARIO AL DIA" que realiza
el Consejo de Redacción de la Revista en su Sección "Gallito".

De ser cierta la noticia, nuestra enhorabuena, máxime cuando se cita como fecha de entrega del premio el
próximo dia 6, Festividad de los Reyes, en un acto que tendrá lugar en el Casino Antiguo de Castellón.

SE RUMOREA...

Que se va a instituir en Benicaríó el distintivo de "La Lechuga del Año" y que hay ya candidatos para obte
nerla. No se han dado detalles al respecto, pero todo apunta a que sea un político del Ayuntamiento de Be
nicaríó el que reciba la primera Edición, precisamente en un año en el que las lechugas de la cosecha de
Otoño se perdieron como consecuencia de las fuertes lluvias.

SE DICE...

Que Camilo José Cela, estará con la Redacción de "Benicaríó al Dia" el próximo mes de abril, con motivo de
la Edición correspondiente al Día del Libro.

La amistad con los componentes de la Redacción de "Benicaríó al día", ha sido posible por el enlace que el
Doctor Jaime Gaseó Pérez Caballero, crítico de sus libros, con ocasión del intercambio con el Nobel de su
libro titulado "Las 100 primeras recetas de Cocina en Verso".

SE COMENTA
Que en 1 990, la Oposición y el Poder del Ayuntamiento de Benicaríó pueden hacer muchos "pactos", entre
los que contarán aquéllos que de vez en cuando les den la razón a los "opositores" para que no siempre ga
nen los mismos y se les vea el "plumero".

SE RUMOREA...

Que José Verge Llopis (Choco) ha sido ya tanteado por equipos de superior categoría, entre los que cuen
tan el Elche, Murcia,Castellón y Valencia. Por cierto en Valencia, Choco goza de una aureola muy estimable
dado que en los Cursillos que realizó recientemente para obtener Carnet Nacional, sus conocimientos téc
nicos, tácticos y de Medicina alcanzaron un baremo sobresaliente.

Para 1 992, una vez consolidado el ascenso del Benicaríó, Choco podría cambiar de aires. I Nuestra enhora-
buenai

PEUGEOT
TALBOT AUlOVÍIÍIú

Concesionario Peugeot Talbot
Jra Valencia-Barcelona. Km. 134

FUERZA DINAMICA
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CONCIERTO "NADAL '89" DE LA

CORAL POLIFONICA BENICARLANDA

Siguiendo su programación tradicional, el
pasado sábado 23 de diciembre de 1989,
la "CORAL POLIFONICA BENICAR

LANDA" y su filial la "Sección Juvenil"
ofrecieron a Benicarló su Concierto Navi

deño, en el marco de la Capilla del Santo
Cristo del Mar.

El programa estaba integrado en su totali
dad por nadalas, villancicos y temas alusi
vos a esta celebración de la Navidad, al

gunos de los cuales se cantaban por pri
mera vez. En esta ocasión, pudimos admi
rar el encanto de la Sección Juvenil que

ya, poco a poco, va tomando una vetera-
nia indiscutible. En cuanto a la CORAL
MAYOR nos mostró que su preparación le
permite una interpretación irreprochable,
especialmente en obras de difícil armoni
zación.

El Concierto se dividió en tres partes. En la
primera parte la "Sección Juvenil" nos de
leitó con la interpretación de las tres obras
siguientes: ON VAS RERE? (nadala fran
cesa, adaptada por A. Martorell); ES NA
DAL (canción popular) y EL TRINEU (na
dala norteamericana adaptada por A.
Martorell). Su actuación, bajo la dirección
Ana Chaler Feliu fue calurosamente

aplaudida por los asistentes que llenaron
por completo el templo.

A continuación, en una segunda parte, ac
tuaron únicamente los componentes fe
meninos de la CORAL POLIFONICA BENI
CARLANDA, que nos ofrecieron los temas
navideños siguientes: VENID PASTORCI-
LLOS (César Geoffray); PERO MIRA
COMO BEBEN (nadala extremeña, adap
tación de Elizalde); AURTXOA SEASKA
(popular vasca, de L. Morondo) y ELS
PASTORETS (popular valenciana armoni
zada por E. Chavarri).

Finalmente, LA CORAL POLIFONICA BE
NICARLANDA con todos sus cantores
(masculinos y femeninos) cerró el Con
cierto interpretanto las composiciones si
guientes: LA NIT DE NADAL (nadalenca
del Baix Maestrat, arm. por J.R. Calpe);
DICEN QUE DICEN, DICEN (Popular caste
llana de J. García Román); E LA DON DON
VERGE MARIA (anónimo, del Cancionero
de Upsala); JOIA EN EL MON (de Haendel
tra. de A. Martorell); ALLA BAIX EN LA
PLANUR (versión catalana de una nadala

francesa); VA VIENE LA VIEJA (Nadala

castellano-leonesa, rev. E. Cifré); SANT
JOSEP SE FA VELLET (de L. Blanes); las
nadalas valencianas: NADALA DELS CO-

DONYS y NADALA DEL DESERT (ambas
de Matilde Salvador), finalizando su ac

tuación con el clásico villancico alemán

STILLE NACHT (de Gruber, arreglo de Ro-
bert Shaw), acompañando este último al
órgano por Marimen Saorin.

La dirección de estas dos últimas partes
corrió a cargo del director titular Josep Vi-
cent Arnau que en todo momento pudo
demostrar su valia y el grado de prepara
ción de su Coral.

El público asistente premió con grandes y
prolongados aplausos todas las interpre
taciones, que se realizaron sin ningún fa
llo, así como las intervenciones de varios

solistas que mostraron también su exce
lente dicción y preparación. La presenta

ción corrió a cargo del Sr. Saorín que al fi
nal del Concierto hizo una emocionante

glosa del significado de la Navidad y sus
canciones.

Concretando, un concierto navideño me

morable que aunque no ofrecía demasia
dos problemas por su contextura musical
sencilla, pudo demostrar la cada día
mayor valia y preparación de nuestra Co
ral Benicarlanda, que merece nuestros
plácemes más calurosos.

¡No ilumine su negocio o «medios»!

ROTULART
Diseñamos su rótulo luminoso completamente

gratis, ¡¡Samas profesionales!!

El servicio más completo en Rotulación
lo tenemos nosotros...

• PLACAS GRABADAS

• LETRAS ADHESIVAS

• MARCADORES DE PRECIOS

• ROTULACION DE VEHICULOS

• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR...

Arcipreste Bono. 43
VINARÓS

51^

y^
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EL AYUNTAMIENTO DESDE DENTRO
LINEA DE ACTUACION EN EL PLENO ORDINARIO DEL 28-12-89

ANGEL RODRIGUEZ DE MIER RIZO, por
tavoz de los Grupos de la Oposición dijo;

Al inicio de la sesión, me dirijo al Sr. Al
calde y le digo:

SR. ALCALDE: En nombre y representa
ción de la totalidad de los miembros de

la Oposición, le ruego me conceda el uso
de la palabra para exponer un asunto de
extrema importancia y gravedad para
esta Corporación.

El alcalde, hace valer su condición de tal
y amparado por su autoridad que le per
mite el ROF, le dijo que no le concedía la
palabra, si lo quería hacer que lo hiciera
en el último acto del Pleno en la sección

de Ruegos y Preguntas. El Señor Rodrí
guez de Mier, volvió a insistir, pidiendo
perdón, pero insistiendo en exponer ese
aunto de extrema gravedad e importan
cia para la Corporación, según sus pala
bras. El Alcalde le repitió lo mismo y no
le dio el permiso pedido, a lo que el Sr.
Rodríguez de Mier, siguió su actuación
diciendo:Pues sintiéndolo mucho, Sr.
Alcalde, nos vemos obligados a abando
nar esta sesión y explicar los motivos de

nuestra actitud en una rueda de prensa
que convocamos en este mismo instante

para celebrar al término de esta sesión

en los despachos de la Oposición en la
3" planta de este Ayuntamiento

En esta rueda de prensa, se dio lectura al
texto integro que después se nos facilitó
a todos los informadores presentes y
que a continuación les exponemos:.

Iltre. Sr. Alcalde de Benicarló:

Es triste y lamentable que tanto por
culpa de su actitud como por la de al
guno de los miembros del PSOE, los
ocho Concejales de la Oposición munici
pal nos hayamos visto en la necesidad
de suscribir unánimemente y con la
mayor indignación el presente escrito,
precisamente en unas fechas en que to
dos hubiéramos preferido que el sentido

común que cabe suponer a cualquier al
calde hubiera sido capaz de buscar la via
siempre remediadora del diálogo para
acotar las tensas diferencias que en las

últimas semanas se han producido en
este Ayuntamiento, y, no precisamente
por nuestra culpa. Pero en lugar de ello
nuestro Alcalde ha preferido apostar por
la via de la crispación y se ha empeci
nado en mantener un pulso nefasto con
la mitad de su Corporación Municipal,
con la práctica totalidad de los medios
de comunicación y, en definitiva, con
amplios sectores de la opinión pública
local.

Ha transcurrido ya más de un mes desde
que los portavoces de la Oposición se
manifestaron públicamente contraria

dos, más que por el hecho de que el Al
calde se saltara a la torera los acuerdos

que esta Corporación adoptó en su día
en relación con la publicación del BIM,
por la violación de otro tipo de acuerdos
menos legalistas pero para nosotros
mucho más importantes: Nos referimos,
naturalmente, a los compromisos éti
cos, compromisos entre caballeros, que
envolvieron todo el proceso de gesta
ción y alumbramiento del BIM y que todo
aquél que conserve el más mínimo sen
tido de la vergüenza y del pudor político
no puede haber echado en el olvido.
Pues bien, durante todo este tiempo el
Alcalde ha tenido y se le han facilitado
por parte de la propia Oposición oportu
nidades, ideas y cauces de solución sa
tisfactoria para todos a este problema.
La misma Oposición que hace escasas
fechas, en un derroche de voluntad con

ciliadora, potenciara la aprobación por
consenso del callejero de Benicarló, ha
puesto también en manos del Alcalde

fórmulas discretas y concretas que hu
bieran servido para poner un final feliz a
este desagradable asunto. Sin embargo,
todo lo que nuestra primera autoridad y
su equipo de asesores han sabido deci
dir en tanto tiempo ha sido, sin mediar
explicación y ahora en primera página, la
inserción una vez más en el BIM de la

sección "L'Alcalde informa". Vergon
zoso, sencillamente vergonzoso e im
propio de alguien que en tantas ocasio
nes ha querido seducirnos explotando la
imagen de la tolerancia.

Francamente pensamos que ni la Oposi
ción de este Ayuntamiento ni el pueblo
de Benicarló son merecedores de ta

maño desprecio. Desprecio que, por otra
parte, se argumenta con un sin fin de

preocupantes contradicciones dialécti
cas. Y decimos preocupantes por lo que
supone de merma de capacidad en la
persona que ha de regir los destinos de
nuestra comunidad. En su "editorial" del

BIM, Sr. Alcalde, se harta de repetir que
lo único que pretende es informar y al
mismo tiempo afirma textualmente que
"...razones de estricta justicia obligan a
contestar las críticas recibidas para que
el ciudadano pueda conocer la opinión
(La OPINION, lo dice Usted) de todas
las partes..." ¿En qué quedamos Sr. Al
calde? ¿Informar u opinar? ¿Qué dirían
las gentes de la calle si el Sr. Solsona
opinara en el BOP, o si el Sr. Lerma opi
nara en el DOG o si D. Felipe González
opinara en el BOE? ¿Tan difícil es de en
tender esto, Sr. Alcalde? ¿Cree sincera

mente que sólo se trata de una manía
persecutoria de la Oposición?

También afirma que Vd. UNICA
MENTE tiene que rendir cuentas ante el
ciudadano. Así de claro: Los pobres dia
blos de la oposición no son ciudadanos
y, por lo tanto, no hay que rendirles
cuentas. ¿Cómo es posible, Sr. Alcalde,
que usted que dice haber aprendido
algo de política no haya aprendido toda
vía que la oposición está elegida por el
pueblo justamente para fiscalizar las ta
reas de gobierno y que por lo tanto no
hay que regatearle ningún tipo de expli
cación?

Tras dos años y medio de mandato sin
escribir en el BIM, se producen unas
elecciones generales con resultados
nada halagüeños para el Partido Socia-
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lista y, justo al día siguiente, el Alcalde
empieza a escribir en el BIM y nos dice
que nada tiene que ver lo uno con lo otro
y tilda además de PUERIL al que lo
piense. lEsto es informar!. Pero señor
nuestro, ¿Qué clase de paternidad se
atribuye Vd. frente a ocho personas que
en conjunto acumulan una experiencia
infinitamente superior a la suya? ¿No se

le ha ocurrido pensar que en el banco de
la Oposición hay mayor probabilidad de
hallar algún ser maduro que en el banco

del Gobierno?

Ibamos bien y nos hemos desviado, Sr.
Alcalde. Ultimamente están ocurriendo

demasiadas cosas que suponen un
grave desprecio a los que trabajamos en
la Casa y un handicap insalvable a los
que quieren trabajar. Recientemente,
como es tradición en nuestro Ayunta
miento, se convocó a todo el personal,
funcionarios y brigada, para felicitarles

las fiestas y obsequiarles con la cesta de
Navidad. A este acto de todos no fueron

invitados los Concejales de la Oposición,
no sabemos si por no considerárseles
corporativos o si porque las cestas de
este año han sido obsequio del Partido
Socialista. Seguramente nos enterare
mos en la Comisión de Hacienda.

Hay policías que todavía no conocen a
Concejales con más de seis años en el
cargo. Hace pocos días que uno de estos
concejales se vio sorprendido por un po
licía que pretendía impedirle la entrada
al Ayuntamiento. Naturalmente, la culpa
no es del policía. Hay concejales que to
davía no conocen al jefe de la brigada, o
al técnico letrado o al Arquitecto Munici
pal. Naturalmente, la culpa no es de los
concejales. Si es que lo considera anor
mal, Vd. verá de quién es la culpa.

Pero el colmo de todos los despropósi
tos ha saltado a la luz recientemente.

Nos referimos al libelo firmado porel Te
niente de Alcalde, Sr. Escuder Arin, en

su calidad de secretario de comunica

ción del PSOE. No vamos a entrar en el

análisis de la sarta de insultos que pro
pina de forma indiscriminada a ejempla
res empresas productivas y a profesio
nales de la comunicación de nuestra ciu

dad. A ellos les corresponde defenderse
de tan burdo ataque. Nosotros sólo que
remos resaltar el párrafo que nos dedica
a guisa de postal navideña y que textual
mente dice: "...la Agrupación Local del
PSPV-PSOE continuará defendiendo

nuestras ideas y la gestión de gobierno
sin entrar en descalificaciones persona
les, a las que tan aficionada es nuestra
oposición y sus TITERES..."

Nuevamente aflora la contradicción per
petua en la que se hallan sumidos de un
tiempo a esta parte. Abogan por la no
descalificación personal al tiempo que
insultan, tratando de títeres, a ocho per

sonas elegidas por el pueblo: Empresa
rios, labradores, médicos, comercian

tes, trabajadores todos ellos, padres de
familia, algunos ya abuelos venerables...
IQué vergüenza! ¿Cómo puede permitir
tales cosas el que creíamos Alcalde de
todos los benicarlandos? Y lo que es
más grave ¿Cómo puede permitir que las
firme todo un Concejal de Cultura de su
equipo de Gobierno?

En resumen, de todo ello se desprende
una manifiesta actitud de indiferencia y
desprecio por parte de la Alcaldía haci£
los tres grupos de la Oposición. Esta ac
titud es intolerable por nuestra parte,
máxime cuando hemos dado repetidas
muestras de buena voluntad y de predis
posición al diálogo constructivo. Por
ello, exigimos enérgicamente un replan
teamiento urgente por parte de la Alcal
día de la actual situación del Consisto

rio. Exigimos el desagravio inmediato.
Exigimos, no por quién somos sino por
lo que representamos, que se nos tenga
la debida consideración dentro de la

Corporación Municipal.

Para testimoniar de la forma más pa
tente posible nuestra repulsa y reivindi
cación, hoy nos ausentamos de esta Se
sión Plenaria con el firme propósito de
seguir trabajando desde mañana mismo
por Benicarló y en la esperanza de que
por parte de la Alcaldía se producirá la
necesaria reacción de respeto, diálogo y
tolerancia. En caso contrario nos vería

mos obligados a endurecer todavía más
nuestra actitud de hoy.

Reciba, Usted y la totalidad de los miem
bros del Grupo Socialista, nuestros me
jores deseos para el año que va a comen
zar.

En Benicarló, a 28 de Diciembre de
1989.

Jaime Mundo Alberto

Francisco Moliner Colomer

Vicente Gellida Villarroya

J. Ramón Caldés

José María Serrano Forner

Juan Aparicio Usón

José María Febrer Callis

Angel Rodríguez de Mier Rizo

Días 6 al 15

CAZAFANTASMAS II

Días 5 al 8

SOCIOS Y SABUESOS

Día 10

PROYECTO: TERROR

Días 11 al 15

DULCE HOGAR... A VECES



POR: LEONARDO TEJEDOR PAC

Ni soy médico,... ni lo seré, no obs
tante, por el puesto de trabajo que
tengo actualmente, y en memoria de
un íntimo amigo fallecido (48 años)
recientemente, a causa de esta enfer
medad, con el riesgo del Director del
periódico Benicarló al Día, y copiando
casi en su totalidad un artículo del li
bro PREVENIR Y VIVIR, de Ediciones
Planeta, declinando mi responsabili
dad, si la hubiere me permito infor
mar a mis lectores, del porqué y ries
gos de esta enfermedad.

Como la mayoría de enfermedades
propias de la infancia, las paperas ga
rantizan la inmunidad de por vida. En
los adultos esta enfermedad puede
ser más grave, pero habitualmente no
es tan drástica como la pintan.

En los varones las paperas causan una
inflamación dolorosa de los testícu
los. También se pueden afectar otras
glándulas como el páncreas, la prós
tata... pero la complicación realmente
seria que puede sobrevenir es la infla
mación del sistema nervioso, que, en
ocasiones puede tener un desenlace
fatal.

El virus de las paperas no es tan con
tagioso como el de la varicela o el sa
rampión. El paciente con paperas
tiene capacidad de contagiar durante
los dos días previos a la aparición de
la inflamación, hasta unos siete días
después de que esto ocurra.

Las paperas son causadas por un vi
rus especifico que tiene cierta simili
tud con el virus de la gripe. El virus se
disemina de una persona a otra a tra
vés de las gotitas de saliva de la tos,
estornudos o respiración. Penetra en
un nuevo organismo a través de la
boca o el tacto respiratorio (tiene un
período de incubación de dos o tres
semanas), a partir de ahí comienza a
producir una inflamación de los teji
dos glandulares.

SINTOMAS; Los primeros síntomas
que aparecen son fiebre, que habi
tualmente no es muy alta, molestias
en la garganta y escalofríos, y éstos
son confundidos habitualmente con

la gripe.

PELIGROS Y COMPLICACIONES:

Es muy raro que ias paperas sean peli
grosas; pero existen complicaciones
que son la expresión de la disemina
ción vírica a otros órganos, causando
la inflamación de otras glándulas y
sistema nervioso.

ORQUITIS: En alrededor del 20%
de los casos de paperas en varones se
produce la inflamación de uno o de
ios dos testículos. Una semana des
pués se produce la inflamación de las
glándulas salivales, y existe un au
mento de tamaño del testículo afec

tado que se vuelve doloroso. Para ali
viar la situación se pueden adoptarlas
siguientes medidas: proporcionar un
soporte al testículo, aplicar cubitos de

hielo sobre la zona inflamada y, en al
gunos casos, y siempre bajo prescrip
ción médica, tomar fármacos esteroi-
deos.

La mayoría de los testículos (podéis
estar tranquilos), vuelven a su tamaño
normal en el espacio de una semana.
Incluso en los casos más graves, con
afectación de ambos testículos, en
que la inflamación se sigue de una
atrofia, no suele haber esterilidad.
Virtualmente tampoco se produce
nunca la impotencia, aunque exista
una atrofia de los testículos.

TRATAMIENTO: No existe un trata

miento curativo que sea específico
para las paperas. En los casos leves o
moderados, el mejor tratamiento es la
administración de analgésicos y
puede ser innecesario permanecer en
cama.

En los casos más severos el paciente
debe permanecer en cama, mantener
una temperatura cálida y beber abun
dantes líquidos durante el período fe
bril.

PRECAUCIONES Y PREVENCIO

NES. Un episodio de paperas con
fiere inmunidad de por vida, pero
hasta el momento todavía no se ha

establecido la vacunación obligatoria.
Las mujeres embarazadas deben evi
tar durante los primeros meses del
embarazo el contacto con niños que
sufran paperas.

Los adultos, especialmente los hom
bres, cuya afectación por la enferme
dad suele ser más seria, deben evitar
en lo posible el contacto con enfer
mos capaces de contagiar las pape
ras.

Disculpas a todos los médicos, pero
mi amigo me falta, posiblemente por
que un profesional no supo, en su día,
comprender que las paperas también
son una enfermedad.

CONSTRUCCIONSS

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

Virgen Socorro, 34
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¡Musical... Leo!
Por; Leonardo Tejedor

¡HOLA AMIGOS! Espero que la Navidad os haya sido propicia en todos los sentidos;
asi mismo deseo que el Año Nuevo nos colme a todos de FELICIDAD, y que este perió
dico siga siendo un pequeño vehículo de conexión entre todos los que de una forma u
otra sentimos la MUSICA, en sus diferentes y variadas modalidades.

Puesto que la ocasión lo requiere, relacionaré seguidamente:

LOS MAS VENDIDOS (del 1 al 24 de Diciembre 1989)

BOOM -5- Varios intérpretes
PAVAROTTI Tutto Pavarotti

NANA MOSKOURI Concierto de Aranjuez
DECADA PRODIGIOSA Años '80 -2°-

MECANO Grandes éxitos

y las próximas apariciones, o sea:

TRACY CHAPMAN Crossroads

PAUL McCartney Flowers in the Dirt

KAOMA Lambada

TRANSVISION VAMP Velveteen

GABINETE CALIGARI Privado

HEROES DEL SILENCIO En Directo LOS SUAVES Suave es la noche
REQUIEBROS ¿Qué tiene? RAUL ORELLANA Real wild record
SINITA Wicked ROSENDO En Directo
LARRY CARLTON Christmas at nuy home PANTANO BOAS Raw Tapes
MEDINA AZAHARA En Al-Hakin JIVE BUNUY AND THE The álbum

Una vez más, saltándome los espacios a la torera, y en atención a un querido lector, muy especial, reproducimos la
canción de PAUL McCARTNEY "My brave Face".

mybraveface

My brave. My brave, My brave face.
I've been living in style,
Unaccustomed as I am
To the luxury life,
I've been hittíng the town
And it didn't hit back.

Tve been doing the rounds
Unaccustomed as 1 am
To the time on my hands,
Mow I don't have lo tell anybody
When I'm going to get back.

Ever since you went away
I've had this sentimental inclination
Not to change a single thing,
As I pulí the sheet back on the bed,
I wani to go bury my head
In your pillow.

Islow that I'm alone again
I can't stop breaking down again,
The simplest things set me off again
And take me to that place
Where I can't fmd my brave face,
Where 1 can't find my brave face,

My brave face, my brave, my brave face.
My brave face.
Tve been living a lie
Unaccustomed as 1 am
To the work of a housewife.
Tve been breaking up
Oirty di-shes and throwing them away.

Ever since you ieft I have been trying to
Compose a 'baby will you please come home' nte
Meant for you.
As I clear away another

Untouched t.v. dinner

From the table I laid for two.

Now that I'm alone again

I can't stop breaking down again,
The simplest things set me off again
And take me to that place
Where I can't find my brave face,
Where I can't find my brave face,
My brave, my brave, my brave face.
My brave face.

Por esta vez ya es suficiente.
Con vuestro permiso (y el del
Director), la próxima quin
cena haremos un resumen
de lo que ha sido el año
1989, en todo lo concer
niente a música.

¡HASTA PRONTOi

íbA

O



LA IMPORTANCIA DEL DIALOGO
Por: FRANCISCO MOLINER COLOMER Concejal Partido Popular

El diálogo de concertación y la impor
tancia del diálogo son el tema princi
pal de este escrito, haciendo hincapié
en la similitud con nuestra política lo
cal.

Al presidente del Gobierno, D. Felipe
González no le ha quedado más re
medio que reiniciar el diálogo social
con los sindicatos, por eso se ha en
trevistado con los secretarios Gene

rales de las centrales sindicales

mayoritarias C.C.0.0. y U.G.T.

El decir que no le ha quedado más re
medio, tiene su significado, pues ha
sido "forzado" por la iniciativa to
mada de su principal contrincante
político, el joven y dialogante José
María Aznar, líder indiscutible del
centro derecha español.

Todos sabemos de la prepotencia del
Gobierno Socialista, el cual por me
dio de su presidente D. Felipe Gonzá
lez, rompió el diálogo con los sindica
tos desde el final del 88 y durante
todo el año 1989.

Esto ocurrió incomprensiblemente
con un partido socialista gobernando
y sin embargo otro partido, el Partido
Popular por medio de su líder Aznar,
ha vuelto a reponer, es decir, ha obli
gado con su ejemplo a que el presi
dente González reinicie el diálogo so
cial que, nunca debió de romper y
mucho menos si de verdad es socia

lista.

El mérito de J.María Aznar, ha sido
sin duda muy importante y decisivo.
Pues su primer gesto después de la
sesión de investidura del Sr. Gonzá

lez asi lo avala, su talante democrá
tico y de diálogo no ha dejado lugar a
dudas al reunirse y entrevistarse en
menos de 48 horas y en sus propias

sedes, con los líderes de los sindica

tos mencionados, Sres. Antonio Gu
tiérrez y Nicolás Redondo.

Ambos sindicalistas alabaron el

gesto, su capacidad de diálogo y
comprensión e incluso se retrataron a
gusto con el líder del centro-derecha
José María Aznar.

Los apoyos que ofrece Aznar a los
sindicatos han sido los máximos po
sibles dentro de su labor en el parla
mento español, es decir, ayudar y dar
su apoyo en el parlamento y en sus
respectivas discusiones parlamenta
rias, así como asumir sus reivindica
ciones en aquellas autonomías, dipu
taciones y municipios donde el Par
tido Popular tiene Gobierno.

Todo esto sucedido, es de por si muy
importante aunque lo es más el
nuevo planteamiento impuesto por

Por sorpresa
A algunos dirigentes socialistas les co|ió por sorpresa
que José Maria Aznar se entrevistara en el espacio de 48
horas con ios secretarios generales de los sindicatos Co
misiones Obreras y Unión General de Trabajadores.
Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo >. sobre todo, que
lo hiciera en las sedes centrales de los sindicatos. Loses-

trategas socialistas están recomendando que sea Felipe
González quien vuelva a tener una "escena del sofá» con
los dirigentes socialistas para contrarrestar la foto de
José Maria A/nar bajo el lognilpn de fC 00 s i'GT

J.María Aznar en relación a la impor
tancia que él concede al diálogo so
cial.

En ese pensamiento estamos mu
chos hombres y mujeres del centro
derecha, que creemos indispensable
la paz social y el diálogo, y para eso,
es imprescindible ampliar nuestra
presencia en la sociedad.

No se puede aspirar a ser gobierno
sin tener inquietudes, ni conoci
miento directo de los problemas so
ciales, eso es evidente, por lo tanto
hay que penetraren su tejido para sa
ber sus opiniones y el pensamiento
de solución de sus dirigentes.

El diálogo y el talante democrático no
le deben faltar nunca al centro-dere

cha y ésta debe de proponer acuer
dos sociales de prosperidad en gene
ral y por supuesto el Gobierno Socia
lista por incomprensible que sea, no
tendrá más remedio que llegar a
acuerdos, que por supuesto pueden
llegar, a medida que las partes men

cionadas (actuantes) se muestren
dialogantes.

Si con todo, el Gobierno Socialista,

no colabora en el acuerdo de solución

con la "deuda social", se habrá ga
nado, un diploma enmarcado, conte
niendo el titulo de "ARROGANTE".

Es ya de dominio piíiblico que, las
fuerzas políticas del centro-derecha
se muestran más comprensivas y dia

logantes con los planteamientos sin
dicales que, la izquierda oficial que
Gobierna.

Algunos partidarios del Gobierno ac
tual tachan de oportunismo la deci
sión tomada por J.Maria Aznar, para

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos
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quitarle credibilidad a su actuación,
pero quienes seguimos su pensa
miento político, su comportamiento
dialogante totalmente democrático y
su talante liberal, que es, la doctrina
del centro-derecha, sabemos que a
eso se le llama sentido común.

En este momento lo que valen ade
más de las imágenes, son los hechos
y nadie puede dudar, ni discutir que,
J.Mari Aznar ha tomado la iniciativa

del diálogo, visitando a los líderes
sindicales en sus propias sedes, de
mostrándoles que con humildad y
diálogo se llega siempre al objetivo y
al acuerdo.

Decía hace pocos días un importante
rotativo nacional que, en España pa
rece que se están cambiando los pa
peles y estuviera surgiendo la "dere
cha sindical" o la "nueva derecha"
como elogió Nicolás Redondo.

Lo que parece evidente es que, el Par
tido Popular y los partidos afines o
cercanos a esta ideología están más
cerca a los sindicatos que, el Go
bierno Socialista, viejo compañero de
ideología y militancia, cosa incom
prensible, que sólo se comprende por
la ceguera que produce el mandaryia
arrogancia de su gran poder actual.

Comparando todo lo expuesto a nivel
nacional con lo que actualmente pasa
en nuestro Ayuntamiento de Beni-
carló, es un calco o fotocopia de si
tuación, pero por supuesto mucho
peor calcado, porque la preparación y
talla de sus dirigentes es muy inferior.

No obstante los vicios adquiridos son
los mismos, poco diálogo. Alcalde
casi inaccesible, pues hablar un ciu
dadano con el Alcalde en su despa
cho es casi imposible, si estás de
suerte puedes esperar horas, incluso
días, a veces nos es difícil hacerlo a
los mismos Concejales.

El equipo socialista de nuestro Ayun
tamiento con su mayoría, hace lo que
quiere y cuando quiere, a los ruegos y
propuestas de muchos vecinos, no se
les hace ni caso y se archivan rápida

mente, y a la mayoría de ruegos, pre
guntas y propuestas del Partido Po
pular se los pasan por...

No piden colaboración en nada, (asi
está el pueblo) sólo cuando nos quie
ren implicar en un tema de decisión
delicada.

No hay diálogo fluido del Gobierno
Municipal con los funcionarios, ni
con el cuerpo de Policía Local, ni con
los demás empleados de la brigada,
se funciona mayoritariamente al dic
tado.

Una jugada incomprensible, por lo
menos para mi, fue la privatización
del servicio municipal de basura en
un pacto "muy raro", con los dirigen
tes sindicales de ese colectivo en el

Ayuntamiento, puesto que se pasó a
casi toda una plantilla de ese servicio,
que pertenecía oficialmente al Ayun
tamiento, a la empresa privada Focsa
(esta jugada no la hubiera podido
bordar mejor ningún partido, ni con
cejal de centro-derecha) y es seguro
que no nos hubiésemos atrevido a
plantearlo tan descaradamente.
(Nunca se habló con ese colectivo, en
presencia de los demás grupos políti
cos en el Ayuntamiento), por lo me
nos del Grupo Popular.

De todos modos cosas peores vere
mos, si se sigue mandando con tanta
prepotencia, puesto que todo queda
explicado con esta frase de uno de los
dos principales ediles socialistas de
Benicarló "antes no lo habíamos he

cho, ni planteado porque éramos
oposición, pero ahora mandamos y
por lo tanto hacemos las cosas como
nos conviene". Sin comentarios.

El camino ya lo ha trazado J.María
Aznar al buscar el diálogo social en
directo, sin intermediarios, asi lo hará
el Partido Popularen Benicarló desde
el mismo momento de formar Go
bierno si se llega a él. Actuar demo
cráticamente, buscando enseguida el
diálogo social, solucionar de esa ma
nera los problemas de los funciona
rios, policías y demás plantilla laboral
del Ayuntamiento, poner las bases

del funcionamiento ágil y eficiente,
actuar con justicia y no amiguismo,
con legalidad y orden y atender dia
riamente al ciudadano en su petición
de diálogo.

Retomando la frase de, "hacemos las

cosas como nos conviene", pues a ver
si se preocupan más, o les conviene
arreglar el pueblo, las aceras y bordi
llos que hay rotos, el pueblo lleno de
zanjas, baches, agujeros sin señalizar
que son un peligro para la circulación
y señales que impiden su fluidez por
el centro de la población creando un
importante caos circulatorio. El pue
blo está sucio, muchas señales, árbo
les y parterres rotos, basureros colo
cados sin unos criterios de limpieza y
situación que eviten las discusiones
entre los vecinos, semáforos rotos

'  que hace tiempo (más de un año) que
no funcionan (o se arreglan, o se qui
tan), alcantarillado e imbornales ob
turados u obstruidos.

Los robos en coches, en estableci
mientos y comercios van en aumento,
ya son demasiados, todo esto es un
aviso de desorden.

Vamos a ver si el Sr. Alcalde nos arre

gla todo esto y si necesita ayuda que
nos la pida, que para eso estamos to
dos los Concejales de todos los parti
dos en el Ayuntamiento, sin excep
ción.

A ver si atiende por fin, personal
mente a todos los ciudadanos beni-
carlandos que quieran hablar y expli
carle su(s) problema(s).

Si no lo hace, el portavoz y los conce
jales del Partido Popular le enseñarán
el camino, siguiendo el ejemplo,
como lo ha hecho J.María Aznar a Fe
lipe González.

Para conseguir la concertación de
cualquier tema, la mejor solución es
hacerlo con humildad aceptando la
importancia del diálogo.

Aprovecho este escrito para desear a
todos los lectores y benicarlandos sin
excepción un Feliz Año 1990.

CRISTALERIA SEBASTIA - MOLINER, S.L

LES DESEA FELIZ NAVIDAD Y

PROSPERO AÑO NUEVO

iiCon el mensaje de su calidad y serviciol!
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CHOCO, UN ENTRENADOR DE FUTBOL PROFETA EN SU TIERRA
POR. JOSE PALANQ.UES

No es fácil alcanzar entor

chados de éxito en la propia
tierra donde uno nace.

Se precisa de una cualidad,
la humildad, para hacerlo
preciso.

y lo que es más importante.
Aguardar a que el tiempo
madure las cosas.
Este es el caso de nuestro
personaje de hoy.

Alcanza la gloria en su etapa de
jugador, y echa por los suelos
su propia personalidad por el
ímpetu que le da a sus accio
nes.

Almásgrandejugadordetodoslos tiempos, confirmado esta
misma semana, última de año,
Alfredo Di Estéfano. le dice que
el ha llegado al Valencia para

jugar y para marcar goles.

Que no quiere ir cedido al Mes-

talla.

Se rebela ante el más grande de

los entrenadores, y se ufana en

pregonar que la "Saeta Rubia"

es su ídolo, pero no como para

claudicar en su empeño de lle

gar a figurar entre los grandes.
La suerte, que desecha en aquel

instante, le hará falta más tarde

para controlar sus nervios y
para reavivar su imagen como
hombre clave para marcar go

les.

Los hace de todas las facturas.

Es espontáneo en la iniciativa y
en la palabra.

Es nervioso y en ocasiones alta
nero.

Pero de cada uno de los entre

nadores que tiene, aprende

algo.

Almacena iniciativas y proyec

tos, porque sabe que algún día

llegará a triunfar.
Lo que son las cosas: lo que le

niegan en principio sus detrac

tores, se transforma más tarde

en halagos y bendiciones.

Choco sabe que el fútbol es un

enorme saco de sorpresas.

Que hoy se está en la cumbre, y

mañana mismo en el fondo de

las angustias.

Los que confían en él, saben

que a la larga no les va a defrau
dar.

Su ilusión, un día, cuando la

temporada ya está iniciada y él
ha desechado ofertas porque
piensa que el Benicarló le ha de
requerir sus servicios, su sueño
se trastoca en realidad.

VIDEO - LIBRERIA "TORRE"

¡Imágenes de talla para regalo y obsequio!

iUn Vídeo-Club familiar con literatura para jóvenes y mayores!

Mensajes de religión y espiritualidad

iSeiección de películas elegidas para gozo y diversión de toda
la familia!

PASAJE TORRE BENICARLO - TELEFONO 4-7 1 7 55 - liFELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO!!
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Ya es , oficialmente, entrenador

del Benicarió.

Yloqueestambiénmuy impor

tante, alcanza a ser, profeta en

su tierra.

El sabe sin embargo que hay

que tener los pies en los suelos.

Que en esa "grandeza que tiene

el fútbol" es uno de los perso

najes que juega a vueltas con

los resultados.

Sin embargo demuestra que es

capaz de hacer lo imposible.

Este es CHOCO, el hombre que

tiene este historial:

CUADRO DE MERITOS DE:

JOSE VERGE LLOPIS

(CHOCO)

ENTRENADOR DEL C.D. BENI-

CARLO

Nace en Benicarió el 29 de Abril

de 1 952.

Empieza como jugador en la
OJE San Fernando de Beni

carió, ingresando en el Juvenil
del equipo titular de su ciudad.

Esa misma temporada pasa a
formar parte de la plantilla titu
lar del equipo. Es la temporada
1969/70.

Forma parte de la Selección Va

lenciana y de la Selección Juve

nil Nacional. Seleccionado en la

temporada 69/70 como el ju
gador más Joven de la 3^ Divi
sión, y es elegido como el Mejor
Jugador de la Tercera División
en la temporada 1 970/71.

Esa misma temporada, tras un

brillantísimo encuentro jugado

contra el U.D. Levante, se inte

resa el Valencia C.F. por sus

servicios y le contrata en esa

misma temporada 1970/71.
Bajo las órdenes de Alfredo Di

Estéfano se incorpora a la plan

tilla del Valencia C.F., para mar

char más tarde cedido al Onte-

niente C.F.. Cartagena y poste
riormente al Vinaroz, Benicarió

y San Carlos de la Rápita donde
finaliza su carrera en activo.

Sus inquietudes le llevan al
campo del entrenamiento. Se
inicia en Benicarió como se

gundo entrenador siendo en
tonces el titular el Señor Rodrí

guez. Luego de Benicarió va ai
Peñíscola, posteriormente al
Traiguera, Vinaroz C.F. y San
Carlos de la Rápita, en cuyos

equipos triunfa imponiendo su
autoridad y sus enseñanzas.

El 5 de Noviembre de 1 989, de

buta como entrenador del Beni

carió titular en el campo del Ta-

vernes Blanques.

AQUELLA TEMPORADA

En la temporada 1 969/70, an

tesala de su marcha al Valencia

C.F., Choco estaba encuadrado

en el Benicarió en donde había

jugado 20 partidos, había mar

cado 10 goles sin jugarlos to
dos, y sus compañeros de plan
tilla, que los aficionados de Be

nicarió recuerdan como uno de

los mejores equipos que ha te
nido el equipo, eran los siguien
tes:

Porteros: Gómez e Iglesias.
Defensas: Fuentes,Mariano, Ir

les, Parra, Sancho, Garay, Jua-
nín.

Cent rocam pistas: Jiménez,
Sierra, De la Haba, Navarro y
César.

Delanteros: Choco, López Ló

pez, Erro, Santiago y Adrián.

Entrenador: García Balado. La

campaña se culminaba con un

noveno puesto y 41 puntos y

con 5 positivos, se descendía

de categoría por realizarse la

reestructuración y bajar hasta

doce equipos de tercera divi
sión.

Esto es solamente una muestra

de la trayectoria del actual en

trenador del Benicarió, que

marcaba goles de todas las fir

mas y formas, que era intuitivo

cara al gol, que ponía su poten
cial físico al servicio del Club

que defendia, y que no acabó
tampoco, de ser profeta en su

tierra, aunque su firmeza y su
seguridad en lo que quiere, le

ha puesto ahora en candelero
de actualidad, haciendo que

sus detractores, hayan tenido

que reconocer todos sus valo

res.

Desde que se hizo cargo del
equipo como entrenador, el BE-
NICARLO ha cubierto una

trayectoria importante, a pesar
de que el inicio, por causas que
todos conocen, malograba su

victoria en Tavernes Blanques,

para despegar después y ven-
ceral Almazora (6-1), repetiren

Puzol (0-2), volver a ganar al Al-

buixech (4-1) y ai Villar por el
mismo resultado (4-1) ha

ciendo lo propio en Benaguacil.

En el partido aplazado en Bé-

tera, la condicionante de

equipo imbatido no se volvía a

dar cita (3-0) mientras se lle

gaba a la antesala del nuevo
año para descansar.

lA í NOLLÜPFDiA |DE KIALP
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VIDEO - LIBRERÍA "TORRE"
iüLAS ULTIMAS NOVEDADES!!!

¡NAVIDAD Y ANO NUEVO
CON UN REGALO PARA SUS OJOS!

Pasaje Torre Benicarió — Teléfono 47 1 7 55

lAENClCLCM^lA IMBUIA

iUna nue«a loima
de conoccf.'



AISLAMIENTO TERMICO Y/^CUSTICO

Fabricado con

¡¡AISLE

su VIVIENDA

o DESPACHO!!

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE
(SEA MADERA,

aluminio o HIERRO)

La solución -

VICLIMA

ALEHIAS
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