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agenda

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

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

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

Hidroeléctrica 47 14 00

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

Asilo Municipal 47 18 67
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Cuerpo de Bomberos (Fuego) 47 40 06
Cuerpo de Bomberos 47 50 06

PaTroquia "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 "SAWTA MARIA DEL MAR"

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

(éstos son los horarios de verano)

5'32 EXPRESO BARCELONA

6'08 EXPRESO "ESTREUA" BARCELONA

6'54 INTERURBANO BARCELONA

ll'H ElECTROTREN BARCELONA

14'09 TA160 BARCELONA

18'4S INTERURBANO BARCELONA

18'S9 RAPIDO "TORRE ORO" BARCELONA

20'51 INTERURBANO VINARÓS
r22 EXPRESO VALENCIA
705 INTERURBANO VALENCIA
9'22 RAPIDO "TORRE ORO" VALENCIA
iris INnRURBANO VALENCIA
I4'24 TA160 VALENCIA
I9'01 ElEaROTREN VALENCIA
22'35 EXPRESO

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

Lm C/. Estebon Collontes, 20 - Teléfono 47 14 08 - BENICARLO

SANCHEZ
C CURA OC lA JUMIA. ÍO

TtL RZ 49 2%

BE NICARLO

/

. FERRERES BRETO, 6

VIMARÓS-BENICARIO:7,00-8,00-9,00-]0,00-10,30-I1,00-11.30- 12,00 - 12.30 - 13.00 ■
14,00 - 15,00 - 16,00 - 17,00 - 17,30 - 18,00 - 18,30 - 19,00 - 19.30 - 20.00 - 20,30 ■ 21,00

BENICARLO-PEÑÍSCOU: 7,15 - 8,15 - 9,15 - 9,45 -10,15 -10.4S -11.15 -11.45 • 12.15 - 12,4S •
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

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

BENICARIO-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 - 17,45 - 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

mmmmmmmmmmmmmmmmí

C/. FERRERES BRETO, 6 BENICARLO

O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días 1, 6, 7, 19, 25 y 31

Carceiler. Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 11 43
Días 2, 8, 13, 14 y 26

Febrer. Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Días 3, 9, 15, 20 y 21

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 11 65
Días 4, 10, 16, 22, 27 y 28

Cid. Gral. Aranda, 23 - Tel. 47 07 48
Días 5, 11, 17, 23 y 29

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 18 97
Días 12, 18, 24 y 30

JTYLETBIÍ
y

C/. FERRERES BRETO. 6 BENICARLO

I

Subastas: Lunes a Viernes desde las 5 de la tarde.
MERCADO; Mañana: de 8 a 13 horas.

Tarde: de 18 a 20 horas.

): Mañanas: de 11 a 13 horas.

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

AYUMTAIVIIENTO: De 10 a 13'30 horas.
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BENICARLO AL DIA'

- REVISTA QLiyCESAL -

LA TRADICION DE

"SAN ANTONIO"
EDITA;

BlíNICARLO EDITORIAL, S.A. Estamos en periodo de tradiciones. Las pérdidas cuantiosas.

DF.I'OSITO L.rGAL: CS:3.V1988

DIRECTOR

JOSi; I'ALANQUFS

NUM. 48 - AÑOlll

16 AL 31 ENLRO - 1990

CUERPO DE REDACCION

José l'alanques
Jaime Gaseó Pérez Caballero
Fernando Tartarin Baylli
Palricio Cornelles Año

José Carlos Bcltrán
Vicente Jovani Bcltrán

Francisco Flos

COLABORAN EN ESTE NUM.

Fernando Tartarin Baylli
Germán Balaguer
Leonardo Tejedor

Cuerpo de Redacción
Partido Popular
Cartas al Director

Feo. Escamilla / M, izquierdo
Frutas Foi.x

Julio Sansano

Col'. "San Antonio"
Juan Vte. Gellida

PORTADA

Texto relacionado
con el "Editorial"

FOTOGRAFO OFICIAL

Foto-Estudio RODOLFO

IMPRIME

GRAFISA.S.L. - BENICARLO

NOTA: La Redottión de "Benicarló al dio" y su tdilotial,
respetoión siempre lo libertod de expresión, aunque a res
ponsobiltdad será de quien firme el escrito.
Todos los ofiginoles deberán llegor firmados con lo direc
ción y el D.N.l. (fotocopiodo) respetándose aquéllos que
deseen ser publicados bojo seudónimo.
Los originales deberán esfor en poder de lo Redacción los
dios 8 y 21 de cada mes, o con moyot antelación si lo con-
siderosen, respetándose siempre un orden preferente de
llegodo

San Antonio es la primera de ellas.

Luego vendrán San Isidro, San Gre

gorio y todo aquello que rezuma po

pularidad.

Los labradores se visten de gala es
tas fechias.

Wv,'' i

Las imágenes, que quedarán graba

das, hablarán por sí solas, más tarde,

de la tradición popular.

Las "cocas", las "loas", "los carros

enjaezados"... todo lo que envuelve a
la fiesta, se inicia con la III Feria de la

Maquinaria Agrícola, se sigue con la
"crema del dimoni", y más tarde con
el pasacalle de los mijslcos con la

tradicional musiquilla de "San An
tón! del Porquet".

Este año los labradores no andaban a
tope de humor.

Ellos sin embargo respetaron la tra

dición y la fiesta.

Y antes con la clásica blusa de los

domingos y ahora con el traje de ir a

misa, han sabido estar y ser, en todo

momento responsables de la fiesta.

Han condimentado 75.000 Cocas!!!

Han celebrado con mayor asistencia

que otros años la III Edición a la Feria

de la maquinaria.

Y el horno que cuece las "cocas" ha

estrenado también maquinaria de la

más moderna. Es el ejemplo de un

pueblo que trabaja y que soporta

toda clase de adversidades, pero que

no olvida la fiesta por muy lamenta

bles que sean los acontecimientos.

' yü'gr--

La tradición de San Antonio perdura.

Alguien quiere asemejarse a estatra-

dición.

El desastre por las lluvias había sido Pero con esto se nace; !no se impro-

excesivo.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)



NOTICIA CON RECUADRO

CON EL NUEVO AÑO:
II ANIVERSARIO DE BENICARLO AL DIA

"Benicarló al Día" cumple
nuevo Aniversario.

Hace dos años que nació y
desde el primer día que
comenzó a andar, lo hizo

con la firmeza y la seguri
dad que le daban sus pro
pios rectores.

Enseguida supo lo que era
la iniciativa.

Esa que recientemente se
ha criticado tanto, por
quienes dicen no criticar
nunca.

Pero desde su nacimiento,
sin importarle horas, ni
tiempo, se dedicó a que el
potencial lector se entu
siasmase con su lectura.

Le encontrase en falta

cada quincena.

Ahora, dos años después,
el Consejo de Redacción
se reunió para hacer el
obligado balance de cada

Las perspectivas fueron
positivas.

Sin que ello quiera decir
que no se fallase en otras

cosas.

En todas las buenas publi
caciones existen fallos.

La historia del primer y se
gundo año de vida de la

publicación ya está en
cuadernada. Quien tenga
interés en sus tomos los

puede solicitar a la redac

ción. Los que quieran que
el ejemplar no les falte en
su Biblioteca se deberán

apresurar a solicitarlo.

Las cosas especiales sue

len acabarse pronto.

En las páginas quincena
les de la publicación se ha
escrito de todo y para to-

r ̂'^4

dos. Sus páginas, aqué
llas que se ofrecieron a to

dos en Enero de 1 988 si

guen abiertas de par en

par para recibir testimo
nios de quienes las quie
ran usar.

En estos dos años de vida

se han sopesado los pros
y  los contras y estamos
dispuestos a mejorar y a
rectificar si ello fuese re

querido en alguna oca
sión.

El Consejo de Redacción,
agradece a todos y a cada
uno de sus abonados o
lectores, su aportación. Y
les invita a hacerse de
nuevos.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
avda. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 7 72

1 2580 BENICARLO (Castellón)



CARTAS AL DIRECTOR pág. 5

REniRACION EN El ERROR
En el último BIM del año 1989

aparece de nuevo, esta vez con

reiteración y evidente alevosía,

la polémica sección titulada
L'Alcalde informa. En ella nues

tro Alcalde, lejos de rectificar

su clamoroso error, lo que hace

es defender contra viento y ma

rea su verdad particular.

Yo soy una de esas personas
que leo y escucho todo lo refe
rente a Benicarló y su comarca,

y en estos asuntos me limito a
ver los toros desde la barrera.
Con respecto a este tema lo que
he podido observar es lo si
guiente. Por una parte, el Al
calde y su grupo, escribe en una
página del BIM donde, a pesar
de que dice INFORMAR, no
para de OPINAR. Por el otro
lado, el formado por los discon
formes, veo cómo toda la opo
sición municipal, que hasta
ahora actuaba por separado, se
une para censurar el hecho.
Además también constato que

todas las revistas locales criti
can el hecho. A este grupo he
terogéneo de revistas benicar-
landas, también se le suma la
crítica de Josep Igual desde la
Gaceta de Peñíscola. Y cito a
este último redactor porque su
opinión me parece muy digna
de tenerse en cuenta, ya que,
aunque continuamente aprove
cha cualquier ocasión para ala
bar al Alcalde con adjetivacio-

Um VOTAMTE

nes algo exageradas y sospe

chosas, sin embargo en aquella

ocasión dijo que el Sr. Rambla

se equivocaba en el tiempo, en

la forma y en el lugar. También

he leído algunas cartas de sim

ples ciudadanos que critican la

actitud del Alcalde. También

me parece interesante tener en

cuenta que no ha aparecido

NINGUNA carta de ciudadanos

normales defendiendo al Al

calde. En resumidas cuentas

esto es lo que nos queda para

valorar la cuestión. En un plati

llo de la balanza está la opinión

del Alcalde en solitario con su

grupo. Mientras que en el otro
platillo aparecen los disconfor

mes que sonTODOSIos grupos
de la oposición (PP, CDS y
Grupo Mixto), TODA la prensa
local (Benicarló al día, Contes

de Vila, El Ventilador de Papel y

la Gaceta de Peñíscola), a los

que se suman MUCHAS voces
de ciudadanos que exponen

sus puntos de vista contra el Al
calde. Ante todos estos testi

monios cualquiera que no sea

un fanático político puede ver
dónde está la razón y quién se

equivoca.

Pues bien, para el Sr. Alcalde

todas estas críticas recibidas

lejos de desvirtuar sus razones,

más bien las respaldan. Ante

palabras tan irresponsables
sólo PUEDO decir que el Sr.

Rambla me ha defraudado to

talmente y que su actitud es de

prepotencia y desprecio a to

dos los que no piensan como él.

Esto me recuerda que el Sr.

Igual, hablando de este asunto,

dijo con un gran realismo y sen
satez que posiblemente habría

rectificación, a menos que el Sr.
Rambla se perpetuase en su
error. Parece que se equivocó
en sus buenos deseos.

La verdad es que en el último
BIM el Sr. Alcalde ha escrito un

pésimo MONOLOGO para
mantener SU VERDAD. A mí

me gustaría que si realmente

está seguro de su razón ¿por
qué él y su grupo no hace un de
bate público contra todos los

que opinan lo contrario? Mien

tras tanto, como hacen los dic

tadores, puede seguir escri
biendo grandes MONOLOGOS
y desoyendo la voz de los que
protestan.

En una de las cosas que dice en
el BIM sí estoy de acuerdo con
Ud., cuando afirma que en las
elecciones municipales se vota
más a las personas que a los
partidos. Por eso le digo que,
por lo menos, yo conozco una

famililaqueyanolevotará más.

Sin nada más que decirle, se
despide.

CON TODA URGENCIA
Desde Benicarló y Vi narós a cualquier punto de España y Viceversa, (sin
reexpedición).

Le transportamos su envió 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 podrá disponer de su dinero si el
destinatario acepta el mismo.

- Más de 1 00 agencias en toda España.

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



CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director de Benicarló al Dia.

Muy señor nuestro:

Le agradecería que tuviese a bien publicarme esta carta.

Yo quisiera que me ia publicasen en el BIM, pero no pudo serymedijeron que Ud. me la pu
blicaría. Me explicaré:

El otro día al ver que el señor Alcalde publicó un informe en el BIM, pregunté que aquello
quién lo pagaba y me dijeron que el pueblo y también me dijeron que las cartas del seños Al
calde las escribía el señor Tiller; entonces, cogí carta, sobre y boli y Carnet de Identidad que
es el que le anoto y me fui al Ayuntamiento para preguntar por el señor Tiller.

Una señora o señorita me preguntó para qué lo quería y se lo expliqué y entonces me dijo que
el señor Tiller no estaba para esas tonterías. Yo le expliqué y le dije que no era ninguna tonte
ría, pero la señora o señorita me despidió de malos modos y ahora yo me pregunto:

¿Y el jornal del señor Tillerquién lo paga?, el Alcalde de su bolsillo, o se lo pagan los dineros
de los contribuyentes, porque si lo paga el pueblo, no comprendo cómo no me quiso atender.

Una cosa es que los benicarlandos estemos tontos o que la verdad, no sabemos por dónde
andamos.

Yo si quería poner mi carta en el BIM era porque allí ponen que las señoras cuando barremos
las aceras lo tiramos a la carretera y después la cuba las basuras las vuelve a tirar a la acera y
eso es mentira. ¿No será que los barrenderos no barren? El otro día un señor que decía que
era el Concejal de Cultura puso burro con V, ¿Verdad que así no se escribe?.

Yo esta carta se la he dado a mi sobrino para que me la corrigiese, ya que mi sobrino va al Ins
tituto de Formación Profesional, sabe, y es muy listo. Mire si es listo que siempre dice que
cuando sea mayor el quiere ser Asesor de Imagen.

Bueno señor Director, espero que no me haga como los del BIM y le quedo muy agradecida.

UNA VECINA

/

San Joaquín, i
Tel. 47 12 36 .

12580 BENICARLO

■  » .rl
"*.l

'^1
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SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL iLMO. AYUNTAMIENTO

BENICARLO.

limo. Sr.

Los abajo firmantes, todos ellos vecinos de la Calle Hermanos de las Escuelas Cristianas de esta Ciudad, acuden a V.l. te
niendo el honor de exponer:

Que hace aproximadamente un año se cambió el sentido en cuanto a la circulación de vehículos por la citada calle, convir
tiéndola prácticamente en carretera general, puesto que el tráfico rodado que entra en la población por las calles de San
Francisco y Esteban Collantes, recae sobre la misma casi en su totalidad.

Que habiéndose indicado verbalmente en su momento, que sería con carácter provisional, les indujo a guardar silencio,
aguantando las molestias pertinentes.

Que dado el tiempo transcurrido y no apreciando ninguna intención de solucionar el problema, le expresan los diversos in
convenientes que la situación les acarrea, debido a la estrechez de la calle y la poca anchura de las aceras (donde además ex
isten dos salientes viviendas) obliga a circular con mucha precaución a los peatones, especialmente ancianos y carritos de
niño, también la polución penetra en sus casas por los continuos atascos que se forman.

Que hace 14 años se pavimentó totalmente la calzada, corriendo con el 100% de los gastos los que suscriben y hasta el día
que se realizó tal cambio se puede decir que se mantenía en perfecto estado y hoy, como V.l. puede comprobar, existen ba
ches en gran cantidad.

Por todo ello

SUPLICAN a V.l. que previos los trámites que estime convenientes, se digne ordenar se oriente el tráfico en la forma en que

so venía haciendo anteriormente.

Gracia que esperan alcanzar del recto proceder de V.l. cuya vida guarde Dios muchos años.

Benicarló a cinco de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.

i f

i9 oqq

T.TréSY

(1P¿ Kt

RENAULT

AIJTOCA, S. L>.

Ctra. Valencia - Barcelona, s n.

Teléfono 47 1 1 50

V2580 BENOCARLO (Castellón)
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Te voy a contar
un cuento"

por: Juan Vicente Gellida Pellicer

Son ya las siete y media. No me apetece
nada levantarme. Bueno, como todos los
días lo tendré que hacer. Parece que hoy es
un día como todos, pero no lo es. Mientras
estoy haciendo todas estas cosas: lavarme

los dientes, peinarme, desayunar, coger el
autobús para estudiar... Mientras repito
esta rutina diaria desgastada por el uso, mi
cabeza se abstrae, se olvida, y centra toda
su atención en otro tema. Un tema de refle

xión, de profunda reflexión.

- "IVamos, date prisa o llegarás tarde!"

- "iíPero no ves que son menos cinco!?"

En primer lugar pienso en la educación que
he recibido de mis padres y me pregunto si
ha sido !a adecuada.

Ellos, desde que era pequeño, siempre me
han educado de la mejor forma posible.
Pero lo que ellos no sabían era si aquello
que hacían estaba del todo bien. A mí,
desde luego, no me parecía tan bien; 10
por lo menos me lo parecía!. Cuando eres
pequeño te dejas hacer. Es entonces
cuando los padres comienzan a inculcarte
ideas, pensamientos, valores, pareceres,
juicios... Qué sé yo. Y no se dan cuenta que
tú eres una persona que se está formando
y necesitas que te orienten. IPero no que te
introduzcan unos pensamientos ajenos
para que, con el paso del tiempo, seas lo
que ellos han decidido que seas!. No, y no.

Después, cuando vas creciendo y llegas a
esa etapa de la pubertad te das cuenta que
esos pensamientos que tú produces de
manera autónoma y aquéllos procedentes
del lodo familiar se contrapuntan y cho
can. Y chocas tú con tu propio muro, y te
estrellas contigo mismo. Y tu personali

dad, ese hombrecillo que todos llevamos

dentro, se desordena.

Y llegados a este punto tan sólo puede
obrarse de dos maneras. O acabo con los

frutos de la educación familiar, o me re

signo a ser lo que ellos siempre quisieron
que fuera.

Y ¿por qué he llegado aquí? quizás porque
mis padres han obrado de esa manera...
Quizás por instinto de conservación, o por
necesidad, o... O porque estoy pensándolo
ahora...

Algo asi puede sucederle a cualquiera. Los
padres, la mayoría de las veces, no dejan
que desarrollemos nuestras facultades, no
dejan que nos sirvamos de nuestros pro
pios errores para que después actuemos o
hagamos algo bajo nuestra más absoluta
responsabilidad. No, ellos prefieren prohi
bir, prefieren restarnos libertad a confiar
en nosotros. Y todo... ¿Por qué?. Porque no

piensan en la palabra mágica: "confianza".

-"Muy bien chicos! Vamos a tomar algu
nos apuntes para comenzar os diré..."

Perfecto; ni me había enterado de que ya
está aquí nuestro querido profesor...

Parece que él tampoco se ha enterado de
mi ausencia mental-estelar debida a una
honda reflexión... En fin...

Este bolígrafo que tengo en la mano, por
ejemplo, fue fabricado en algún lugar...
junto con otros miles. Yo, lo compré en la
tienda, y ahora me sirve a mí hasta el día
que se le acabe la tinta y yo lo tire... Su fin
en esta vida es facilitarme a mí el trabajo...

Esto se podría comparar con el papel que
desempeñan todas aquellas personas en

cuyas manos está la educación de otras;

en algún sentido son un instrumento. El lu

gar donde se fabrican estos "educadores"

podría ser la vida, y dentro de ella los sitios,

las universidades, barrios... donde se

forma cada uno. Las oposiciones bien pue
den ser el camión de repardo que distri

buye "bolígrafos" por todo el estado. Y

aparecemos nosotros, los jóvenes que

compramos el bolígrafo, y no es que lo

compremos, es que pasa a estar a nuestra

disposición para ayudarnos, orientarnos y
facilitarnos... para que nuestra etapa...

-"...y así llegar a completar el alzado de
toda la pieza."

... Como punto final está nuestro desarro

llo interior máximo, y nuestra llegada a la

madurez, en la que ya no necesitamos di
rectamente a ningún agente educador

porque ya nos hemos formado práctica
mente, y entonces se tira el bolígrafo a la
papelera porque se acabó...

...aunque muchas veces el bolígrafo no va

del todo bien, va un poco y se para, y vuelve
a iry se vuelve a parar... O va siempre hasta
que se acaba.O nunca funciona...

-"Ehl Que ya se ha acabado la clase!"

-"¿Sabes?. Creo que me voy a comprar
ahora mismo otro bolígrafo.

... Y cogiendo el bolígrafo entre las manos
como esperando que me dijera algo acudió
a mi cabeza esta frase: "Deja que te ayu
den pero nunca que te ordenen".

Salí de la clase con un muy buen gusto de

boca, con el bolígrafo en la mano, y pen
sando que había aprovechado una clase.
¿No?.

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLO
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¡Musical... Leo!

Por: Leonardo Tejedor

En el transcurso de estos días lluviosos, la vieja historia de la música, una y otra

vez se repite... generando nuevas ilNOTICIASM que os traemos a estas pági-

LA FURA DELS BAUS confirman que siguen siendo tan exportables que da casi vértigo. Hace poco, estuvieron en

Japón para presentar "Suz lol Suz" y al parecer la reacción del público fue de lo más cálida.
Después de esto, han estado en París donde han presentado su "Tier Mon"

BRUCE SPRIWGSTEEIM y PATTI SCIALFA han grabado un dueto que será incluido en el próximo LP. de la voca

lista de la E. Street Band. La canción en cuestión es una composición de la cada vez más considerada Nanci Griffith.

El 1 O ' de IRS Records se celebrará con la salida de un recopilatorio, con rarezas y caras B's de artistas como. Pólice,
John Cale, REM, The Church, Cramps, Caledonia Blues Band y su compañía Cambaya Records, están de enhorabuena
por las buenas criticas que reciben de su último disco. Agotada la primera tirada la reedición es inminente.

MESTIZOS en busca de nueva compañía de discos, después de haber roto don DRO... hartos del nulo apoyo promo

cional que tuvieron sus tres magníficos trabajos anteriores.

"í/yV BESO Y UNA FLOR"

Dejare mi tierra por ti
Dejaré mis eampos y me iré
lejos de ac¡ui.
Cruzaré llorando el jardín
y con tus recuerdos partiré,
lejos de a(¡ui.

De día viviré pensando en tus sonrisas
de noche las estrellas me acompañarán
serán como una luz (¡ue alumbra en mi camino
me voy, pero te juro que manana volveré.
Al partir, un beso y una flor
un "te quiero", una caricia
y un adiós
es ligero equipaje
para tan largo viaje
las penas pesan en el corazón.

Más allá del mar habrá un lugar
donde el sol cada mañana
brille más

forjarán mi destino
las piedras del camino
lo que nos es querido
siempre queda atrás.

Buscaré un hogar para ti
donde el cielo se une con el mar
lejos de aquí
con mis manos y con tu amor

lograré encontrar otra ilusión
lejos de aquí.

De día viviré pensando en tus sonrisas
de noche las estrellas me acompañarán
serás como una luz que alumbre mi camino
me voy. pero te juro que mañana volveré.

PHIL CGLLINS But Seriously

BOOM 5 Varios

PAVAROTTI Tuto Pavarotti

MECANO 20 Grandes Canciones

DECADA PRODIGIOSA Los años 80 V2

PAUL MCMARTNEY Flowers in the dirt

NANA MOUSKOURI Concierto de Aranjuez

TRANSViSiON VAMP Velveteen

JULIO IGLESIAS 28 Grandes Exitos Latinos

MX MIX 9 varios

Todavía, después de este paréntesis navideño, no tene

mos novedades importantes para ofreceros, asi que si

guiendo la táctica de la pasada quincena, incluiremos

la letra de otra canción.



NUESTRAS ENTREVISTAS

"GERMAN BALAGUER

Un artesano del dibujo POR: JOSE PALANQUES

Germán Balaguer regenta
un PUB en una de las calles

más céntricas de Benf-

carló. Así se gana la vida.

Sin embargo, como todo
ser vivo, tiene otras inquie
tudes y entretiene sus ho
ras de ocio con los lápices y
la cuartilla, creando precio
sas láminas. Estas Navida

des ha sido elegido por la
Caja Rural para hacer de
creativo en un Calendario

que es una verdadera obra

de Arte.

En un principio quisimos saber
cómo había nacido la idea de

esa creación y el motivo del en
cargo que le realizó la Caja Ru
ral de Benicarló:

Bueno, pues a resultas de la ex
posición que realicé hace un
par de años en la entonces

Banca Catalana, el Sr. Director
de la Caja Rural vino a visitarla,

vio los dibujos que le gustaron
mucho, dialogamos y salió la
conversación para preparar
unos dibujos para la realización
del Calendario Artesano que
todos los años hace la Caja Ru
ral, y que ellos prefieren que la

haga un dibujante, acuarelista
amateur.

Aquello fue el inicio de nues
tras conversaciones, luego se

retrasó un par de años porque
anteriormente lo hizo el pintor
José María Fibla y este año a
principios me hizo el encargo
con temas de Benicarló y así

surgió lo que es ya una reali
dad.

¿Qué dibujos refleja en sus lá
minas Balaguer?

Pues en total son cuatro: la lla

mada "Plaseta del Bous", "El

viejo Cuartel de la Guardia Civil
en el Convento de San Fran

cisco", "Una vista de la Plaza

Mercat Vell" y "una vista del
Benicarló antiguo centrada en

el Bar Brasil", cerca de la Torre

Campanario.

En la composición de los dibu
jos nos gustaron estos cuatro y
éstos han sido los elegidos

para el Calendario 1 990 de la

Caja Rural.

¿Qué técnicas usa Balaguer

para sus obras?

La técnica que uso es la de la

idea de la afición; porque como

tú sabes yo soy aficionado al di
bujo y voy dibujando y dibu

jando matando las horas muer
tas en el mismo Bar donde es

toy.

El material, pues lápiz y papel y
luego el "rosli", porque las pun
tas son muy finas y ahí puedes
disfrutar dibujando trazos que

son muy finitos y que es lo que

interesa.

Balaguer comenzó a dibujar ya
de mayor. Fue precisamente al
ir haciéndose grandes los niños

, S. A.
SUMINISTROS PARA

LA CONSTRUCCION

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

PORCELANOSA
CERAMICA
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(tiene tres) y siempre insistir en

"papá dibújanos esto, papá di
bújamelo a mí" y así me volví a
reencontrar con la afición, que

ya de pequeño no lo hacía mal y
de ahí fui fomentando y perfec
cionando los dibujos de los que

soy el primero en sentirme en
tusiasmado con ellos y que a

mucha gente también les gus
tan.

EXPOSICION

PERMANENTE

Sonsacamos a Germán Bala-

guereste apunte de posibilidad
de que en el PUB que tiene, rea
lizase en sus paredes, que son
idóneas, una exposición per
manente y efectivamente nos
confesaba que tenia inmente
hacerla para Febrero o Marzo.

Va a ser una exposición perma
nente en su establecimiento,
las paredes son idóneas, tengo
obras suficientes -nos dijo- y
será una ilusión más por cum
plir aparte lo decorativo que
pueda resultar.

¿Cuál es la producción actual
de Germán?

De momento mi colección la
puedo cifrar en unos 1 80 ó 200
cuadros realizados, algunos de
ellos vendidos, y otros que por
supuesto, nunca llevaré a ven
der porque son la obra propia
de la que desprenderse cuesta
tanto.

¿Germán Balaguer es un acua
relista caro?

¡Qué va! La satisfacción mía es

que digan; ¡Este dibujo me los
ha hecho Balaguer! y que

ocupe un lugar preferente en
cada uno de los hogares que
tengan obra mía. Si al margen,
cobro algo, eso es lo que me
encuentro.

Digamos que al cliente que lo
pide, le vendo el cuadro y el
precio a discutir que lo ponga
él.

¿Algún cuadro realizado que
tenga un sabor especial para ti?

Como dibujos de los mejores
que hecho, uno que se lo regalé
a un amigo, es una casona pre
ciosa antigua.

¿Alguno que no vendes a na
die?

iSi!, ahora mismo tengo dos de
la Plaza Mercat Vell, hechos

desde el mismo tejado de mi
casa, que son una maravilla y
que moralmente no tienen pre
cio para mi, pero creo han sido
hechos para mi, no van a tener
nunca un precio estipulado.

De la obra de Germán Balaguer
en cuanto a esa última obra
suya del Calendario de la Caja
Rural, una critica de su amigo y
famoso pintor, José María Fi-
bla ¿Qué te dice?

Con José María Fibla, ya sabes
que además de amigo es todo
para mi, yo le tengo mucha
confianza y él mismo me rea

lizó el montaje del calendario, y
quizá esa participación desin

teresada suya haya sido el me

jor mensaje o critica que me
haya podido realizar.

Balaguer nos dijo que le encan
taba dibujar, que ni mucho me

nos ello podría ser un motivo de
ganarse la vida, sino que le en

canta lo que hace, disfruta con
lo que hace y quizá para Ger
mán, que es nerviosillo, el pin
tar le relaja tanto que le deja
completamente liberado de
esa tensión diaria de la vida

misma.

Ninguno de sus hijos sigue, de
momento, sus pasos, aunque él

dice que tienen mucho tiempo
por delante.

En perspectiva muchos cua

dros en mente, muchas ilusio

nes que cumplir, muchos perfi
les que contornear. De mo

mento su última obra está re

flejada en una obra de artesa

nía que le encargó la Caja Rural
y por otra parte lo que reco

mendaba Balaguer era que el
Ayuntamiento se preocupase
de crear una Escuela de Dibujo
o Pintura, que hay mucha gente
que dibuja, pinta y que hace
muchas cosas, gente anónima
que debe tener un hueco en

esas exposiciones que actual
mente solamente buscan a los

consagrados.

En Benicarló -finalizaba- hay
mucha gente que hace muchas
cosas y lo he podido constatar
al acercarse a ver mis dibujos
mucha gente que confiesa las
debilidades suyas en ese
campo del dibujo y de la pin
tura.

alerias

SEBASTIA MOLIIMER, S. L

BtNiCARU) Avil.i M.iy.illdcu's 1b7 I olet 4 7 1 ]2

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

víicifima
AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLANILUX



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) A LA OPOSICION NI
AGUA...HA DICHO EL SR.

ALCALDE DE BENICARLO:

Cerca de dos horas duró el contenido de

la rueda de prensa que esta semana ha
celebrado el Partido Popular y a la que
asistieron todos los medios de informa

ción.

En ella, se desmenuzaron todos los te
mas, especialmente el de la marginación
y falta de diálogo que sufren los conceja
les del Partido Popular, defecto denun
ciado públicamente en muchas ocasio
nes por la oposición.
Falta mucha voluntad de diálogo.
Y encima el Sr. Alcalde dice

A LA OPOSICION NI AGUA

San Pedro que lo oye va y suelta el cha
parrón.
y AGUA PARA TODOS.
"El hombre compone y Dios dispone...."

2) ISABEL PANTOJA MOSTRO

TODO SU PODERIO LA NOCHE DE

FIN DE AÑO:

ICOTa^O^
por GALLITO

Vale más una imagen que mil palabras.
Las televisiones autonómicas de Galicia,

Euskadi, Valencia, Madrid y Catalunya
se reunieron en Vigo para, todas unidas,
realizar un gran espectáculo musical FIN
DE AÑO.
Y qué espectáculo ver a Isabel Pantoja
mostrando todo su poderío. La oposi
ción seguro que se olvidó en ese mo

mento del poderío del Sr. Alcalde Sr.

Rambla, su Jefe de Gabinete Sr. Tiller y
algún que otro concejal socialista...
lEs que hay poderes y poderes...!

3) LA CONSTRUCCION DEL
ESTADO: CUIDADO CON LOS

"HOMBRES BURLADORES":

Luis Ignacio Parada en su habitual sec
ción "Tirando a dar" y bajo el título LA
CONSTRUCCION DEL ESTADO publica
lo siguiente:
Et ellos pusieron sus telares et daban a
entender que todo el día texían un paño
que todo homme que no fuese fijo da-
quel padre que él tenía et que las gentes
dixían, que no podría ver el paño. (..) Al
cabo de unos días todos dixeron que el
palo era la más fermosa cosa del mundo
(..) Et cuando vistiólos el Rey ninguno
osaba dexir que non veía el paño (..) Sa
bían quel que non veía el paño non era
fijo daquel padre; que si lo dixiese sería
perdido et deshonrado (..) Fasta que un
negro que non habia qué puediese per
der llegó al Rey y dixol: Señor a mi non
me empece que me tegades por fijo da
quel padre queyo digo nin de otro, et por
ende digovos que yo so ciego, o vos des
nudo ides (..) Desque el negro esto dixo,
otro que lo oyó dixo lo mismo y así lo fue
ron dixiendo fasta que el Rey et todos los
otros perdieron el recelo de conoscer la
verdad. (Libro de Patronio o el Conde Lu-

canor, del Infante Don Juan Manuel,
1282-1349). Que conviene recordar,
aquí y ahora, para evitar que "hommes
burladores" nos quieran confundir y
bajo amenazas de antiprogresismo nos
obliguen a decir que construyen el Es
tado cuando financian el partido o visten

el cargo cuando nos dejan desnudos. La

democracia también admite sin dete

rioro desenmascarar a los picaros y co
nocer la verdad. Por la transcripción y la
analogía.

4) EL POPULAR MANUEL FRAGA

LE HA TOCADO LA GAITA AL

SOCIALISTA GONZALEZ LAXE

M
''vf  •.

En las pasadas elecciones gallegas
como todos Uds. saben ganó por mayo
ría absoluta el Popular Manuel Fraga.
Como buen gallego le tocó la gaita al an
terior y derrotado presidente socialista

González Laxe.

ICon la música a otra parte!

5) CUANDO EL RIO
SUENA....AGUA LLEVA: 700

MILLONES COSTARA EL RIO
SECO....¡PERO ¡:

Los Técnicos de la Consellería de Obras
Públicas finalizaron el estudio para la

Auto Esteller, S.L.

rVi
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 1 2580 BENICARLQ (CASTELLON)

OTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)
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adecuación y saneamiento del cauce del

Rio Seco. El informe que habrá de contar

con la aprobación técnica de la Conse-

lleria, propone la adopción de medidas
de revestimiento del lecho, incrementar

su cauce con el desarrollo de los viales

laterales, suavizar la rasante para evitar

pendientes bruscas y eliminar el
puente sobre la N-340, etc.
La ejecución del proyecto prevé un pre
supuesto superior a los 700 millones, a
iniciarse durante el presente año, para el
que la Generalitat podria habilitar en sus
previsiones para este año, una cantidad
superior a los 220 millones de pesetas...

iPERO , 1

la noticia no se refiere a Benicarló...sino

a  la capital de la provincia Castellón...
lYa nos extrañaba que llegara dinero a
Benicarlól

6)¿ LE HA TOCADO A UD. LA
LOTERIA ?:

/pee6UK)T>.^
(«AeCA uwo ^5

LA UJTEK'A^

Pasadas las 2 famosas loterías de Navi
dad y Reyes fastidia a mucha gente la
pregunta que haria si le tocase....cuando
el problema es qué hacer ahora que no
nos ha tocado...

[Seguir currando....!
aunque muchos prefieren seguir ju
gando pensando que a ia próxima será ia
vencida.

Conviene recordar que ei trabajo es la lo
tería.

7) ¡OJO AL DATO! 80

MILLONES PARA REBACHEAR Y

ARREGLAR LAS

CALLES....ÍPERO !:

El Ayuntamiento iniciará a partir de hoy
un pian de emergencia para el rebacheo
y adecuación de firmes y aceras, con ei
fin de paiiar ios daños que la lluvia ha
originado en la infraestructura viaria de
la ciudad.

Este proyecto se ejecutará en una pri
mera fase, con un coste de 80 millones,

aunque se incidirá nuevamente con dis
tintas ejecuciones a lo largo del 90...
iPERO....!

La noticia no se refiere a Benicarió.,..sino

a la capital de ia provincia Castellón...
Aqui en Benicarló en vez de arreglar el
piso y las aceras de las calles, que en tal
lamentable estado están, nos vamos a

dedicar a cambiar las plaquetas de las
calles....

[Algo hay que hacer ....para llamar ia
atención....!

8) INDEPENDENTISMO,
NACIONALISMO, AUTO

DETERMINACION

>,if5 /sf/oía

í CPíGE EL

Precisamente cuando se derriba el muro

de Berlin y los alemanes (gran potencia)
quieren unirse vamos ios españoles
(QUIJOTES) y nos sacamos de la manga:

independentismo, nacionalismo, auto
determinación....

lEi mundo ai revés!

9) POSIBLE "PREMIO" AL
CONCEJAL SOCIALISTA DE

CULTURA DE BENICARLO SR.

ESCUDER:

Benicarló está de enhorabuena. En los
mentideros políticos se rumorea con in
sistencia que en ios próximos dias Felipe
González podria nombrar Ministro de
Cultura ai Sr. Escudar Arin. También se
especula con ia posibilidad de que le sea
concedido, con carácter vitalicio, ei Pre
mio Cervantes, e incluso puede ser no
minado como aspirante al Nobel de Lite
ratura.

Su creciente popularidad en los circuios
intelectuales de todo el pais surgió a raíz
del último comunicado de prensa del
PSPV-PSOE de Benicarló, en ei cual
nuestro afamado edil demostró sus do

tes de faltas gramaticales (semánticas,
sintácticas y, sobre todo, ortográficas).
Con su brillante aportación al mundo de
las letras sin duda ha sentado cátedra en

favor de ia nueva cultura propugnada

por el PSOE en su programa para el año
2.000.

10) A PROPOSITO DE LA FIESTA

DE SAN ANTONIO

El labrador comenta:

"No sé si se niega a tirar del carro por fi
delidad a unas firmes convicciones

ideológicas o sólo porque es una muía".

Y hablando de labradores y de muías

para la Fiesta de San Antonio Abad és
tos han pensado regalar la coca del año
ai Sr. Escuder por ei escándalo que origi
naron sus declaraciones.

DESPEDIDA;

Fiechos los picotazos de rigor y viendo
alborotado el gallinero me despido de
todos Uds. hasta ei próximo número con
las mismas palabras que me he presen
tado:

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

Ai que le pique que se rasque.
Por eso me Maman "Gallito".

v9 ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)



¡¡YA SALIÓ EL PREMIO
FRANCISCO ESCAMILLA CARDENAS Y ME

ANTE EL NOTARIO, JOSE MARIA Gl-

NER RIBERA, se realizó el sorteo del Viaje

de 10 DIAS AL CARIBE, que sorteaba el rota

tivo quincenal "BENICARLO AL DIA".

Cada uno de los Establecimientos colabora

dores, fueron repartiendo números entre su

clientela y en la fecha prevista se realizaba
este Sorteo ante notario, que como indican
las bases constaba de un primer número y
siete de suplentes por si no aparecía el pri
mero, y luego sucesivamente los restantes.

Una vez realizado el sorteo, cuya gentileza y
graciabilidad agradecemos al Notario JOSE
MARIA GINER RIBERA; que desinteresada
mente colaboró con BENICARLO AL DIA, se

anunció por los medios informativos y la Ra

dio que también se hacían constar en las ba-

A los tres días de darse a conocer el número

aparecido en primer lugar, que tenía validez
hasta el 9 de enero, surgió la papeleta pre

miada.

La había distribuido el Establecimiento de

FRUTAS FOlX que está en los porches de

frente al mercado al por menor, quien localizó
enseguida a los afortunados que fueron dos
sevillanos afincados en Peñíscola desde hace

unos seis años y que trabajan en el Hotel

PAPA LUNA DE PEÑISCOLA.

Puestos en contacto con ellos, nos manifes

taban unas declaraciones que encontrarán en

la página siguiente.

FRANCISCO Y MERCEDES, LOS AFORTU

NADOS, SON RECIEN CASADOS Y NO HA

BIAN REALIZADO EL VIAJE DE LUNA DE
MIEL, QUE HARAN AHORA GRACIAS A "BE
NICARLO AL DIA".

Francisco Escamilla estaba que no se lo creía.
Su esposa Mercedes se pellizcaba para ob
servar que el 2.1 1 7 que era el número pre
miado lo tenían ellos en las manos y eran los
ganadores del importante premio de 10
DIAS DE VIAJE POR EL CARIBE.

¿De dónde es Escamilla?
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DEL VIAJE AL CARIBE!!
RCEDES IZQUIERDO COIMDE, GANADORES

Bueno, llegué hace siete años de emigrante a
trabajar en el Hotel Papa Luna desde Puebla
de Casalla (Sevilla) que es mi tierra, entré en
el Hotel de friega-platos y hasta que he ido

ascendiendo hasta llegar a cocinero. Mi es
posa se llama Mercedes Izquierdo, de Morón
de la Frontera, nos casamos el mes de no

viembre, hace cinco años que la conocía y to
davía no hemos hecho el viaje de novios, por
lo que imagínense ahora la alegría.

A Mercedes le preguntábamos si harán el
viaje y riendo y nerviosa nos dijo que estaba
muy contenta, que estaba muy ilusionada,
que esta zona de Peñíscola y Benicarló le gus
taba mucho y que la verdad era la primera vez
que había salido de su casa a trabajar y es

taba muy contenta.

¿Regalo atrasado de Reyes?

Para mí sí que lo ha sido, ha sido de verdad un
regalo estupendo.

EL OTRO AGRACIADO, FRUTAS FOlX

Propietario del establecimiento que había co

laborado en el premio que obtenía al mismo
tiempo un premio para DOS PERSONAS A

MALLORCA.

%

Foix nos dijo que hacía muchísismos años

que eran buenos clientes y que por supuesto
abandonaría el negocio una semanita para

irse a Mallorca a descansar. Lo del premio de
BENICARLO AL DIA, no había sido una broma

y estas imágenes lo pueden constatar.

EL NUMERO

PREML4DO

Soñeo VIAJE 2 PERSONAS

10 Días "CARIBE"

Sorteo ante NOTARIO, el 2-1-1990
DEPOSITARIO: I yo fl Pl 9 1 1 7 ̂

Benicarló Editorial, S.A. N U U ̂  i. «L l

VL 964 47 )9 04 BENKkRlO



ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

ALBUM DE NOTICIAS
SU MAJESTAD EL REY, ya
tiene un cuadro en el Salón de

Sesiones del Ayuntamiento. Y es
un cuadro con historia: Un día,

un pintor benicarlando, gran di

bujante por cierto, se le ocurre
ofrecer un cuadro del Rey a la

ciudad de Benicarló. Se reúne

con los de Cultura del Ayunta

miento y les ofrece el cuadro en

cuestión.

Esto era precisamente en la an

tesala del mes de Agosto de
1989. El pintor en cuestión, hace
una instancia con el ofreci

miento, la presenta en el Ayunta

miento, se la sellan y se la admi
ten, y espera respuesta.

La respuesta no llega; la Comi
sión de Cultura del Ayunta

miento se reúne y aceptan de pa
labra el ofrecimiento. Al pintor
no le comunican para nada la

aceptación, y un buen día, el pin
tor insiste en el ofrecimiento

porque el Rey en su casa no pinta
nada, y lleva el cuadro al Ayunta
miento. Allí entre una funciona

ría y un Concejal le dicen dónde

lo van a colocary tampoco le dan

por escrito la aceptación del

ofrecimiento.

Resumiendo, se hacen la sesión

del cuadro como suya, no comu

nican a nadie del Consistorio la

donación y el pintor, en este caso

el artista, se siente defraudado y

con razón.

al pueblo, para que el pueblo se

entere.

La entrega la hace Aurelio Ur-
quizu, que es el pintor del cua

dro, que viendo la forma de pro

ceder con una obra que él en

trega a la ciudad y no a un Ayun
tamiento determinado, firma el

cuadro por delante y por detrás
para que por lo menos, en un fu
turo, no pueda existir fraude.

SU MAJESTAD EL REY, ya

preside las sesiones plenarias,

pero a nadie se le dio cuenta del
hecho, ni se avisó a los medios

informativos para que se hiciese

oficialmente la entrega. Son
esas cosas que pasan, que luego

si se dicen, sientan mal, pero lo
menos que puede hacer una

Conselleria de Cultura en este

caso por ejemplo, es dar cuenta

LES SOTAES es el término

agrícola donde nacen los

"ULLALS" de Benicarló que es
tas fechas tuvieron eco y reso

nancia. Pues bien en lugar de de

cir SOTAES dijimos la FOSA DEL

PASTOR, y claro, se enfadaron

aunque algunos lo hicieron de

forma un tanto despectiva, como

queriendo significar que aquello

era un error premeditado.

A VECES sería mejor no hacer

caso, pero en otras, el caso debe
hacerse para que sepan compor

tarse. Aunque claro analizando
de donde viene el enfado, resulta

que más vale no enfadarse.

LLEGARON LOS MAGOS A
BENICARLO y repartieron ju
guetes a manos llenas y el Rey
Melchor, hizo repetir a los niños
más de tres veces el nombre del

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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pueblo al que habían llegado, re

cibiendo como eco la respuesta

de miles de niños.

Fue el 1 990 el año que más ni

ños recibieron a los Reyes y el

año en que los Reyes fueron más

elegantes y más cariñosos con
los niños de la población. Lás
tima que una averia en la mega-

fonia "Imecachis la mar!!!, no

dejó oir las palabras de Gaspar y
Baltasar que también fueron
preciosas.

LOS DEL AYUNTAMIENTO Y

LOS DE LA FIESTA Decidieron

jugar al Baloncesto olvidando
viejas rencillas, y luego para aca
bar de completar el partido, se
fueron a cenar para reponer ca

lorías.

No había en esa ocasión puntos

en litigio, pero si había sobre
todo humor y camaradería, algo

que falta muchas veces cuando

los Ediles están en sus normales

tareas de trabajar por su ciudad.

Los unos y los otros formaron

equipo, y a pesar de que ya los
aireó "EL VENTILADOR DE PA
PEL", luego tuvimos copia del
acontecimiento para perpe

tuarlo en esta colección que ya

ha cumplido dos años.

POCAS VECES los periodistas

salen en las informaciones que

hacen, pero en esta ocasión, el

propietario del Bar del "Ermito-

rio de San Gregorio" hizo de fo

tógrafo oficial y captó a los que

se habían reunido con el Alcalde

para realizar la Rueda de Prensa

y salieron en la foto como man

dan los cánones. Ellos con el Al

calde y el Jefe del Gabinete de
Alcaldía formaron imagen de

historia, para los futuros histo

riadores de la ciudad.

30 MILLONES para restaurar el
viejo Mercado al pormenor en la
segunda fase, con cambio de

piso, agua corriente en las para
das, remodelación de éstas y un
sin fin de mejoras, cuyo presu
puesto a partes iguales se repar

tirán el Ayuntamiento y la Conse-

lleria de Cultura.

PUEDEN SURGIR PROTES

TAS de los comercios de la loca

lidad, al habilitarse el "Paseo Pe

rreros Bretó" (Paseo del Ataúd)

como mercadillo ambulante per

manente, cosa que desdice de

las autoridades que lo permiten,

pues si bien es cierto que cuando

sale el sol sale para todos, habrá

que convenir que las sombrillas

se deben usar cuando llega el

caso de hacerse. Y éste es uno

de ellos.

LOS DE SAN ANTONIO ya han

condimentado este año las

75.000 cocas para repartir entre

las gentes. Y en este aspecto de

la fabricación las mujeres llevan

la mejor parte, dado que son las

que han trabajado a destajo para
hacer que a la fiesta no le faltase

nada.

/, •

Restaurante CAN VICENT'

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

Ctra. Ben¡carló-Peñiscola, Km. O'SOO

Teléfono.47 1 0 06 1 2580 Benicarló



LA BANDA DE MUSICA

grabó el Concierto de Año Nuevo

para Radio Nacional Radio 4 de

Valencia, para difundirlo por las

antenas en el programa "Vent de

Banda" y después para los pro

gramas "La música de un pue

blo" y "Plaza Mayor", que se

emite todos los domingos a las

11 y 12 horas respectivamente

por Radio 5 y Radio 2 de Radio

Nacional de España.

SE FALLO EL CONCURSO DE

CUENTOS XAVIER ARIN 30

cuentos presentados y los gana

dores en las dos secciones esta

blecidas fueron Leyira Alonso,
Beatriz Garriga, Nuria Benítez y
Juan Belmente. En la imagen so
lamente faltó Juan Belmente por
enfermedad y no poder acudir a
retirar el premio consistente en

Lotes de Libros valorados en diez

y cinco mil pesetas respectiva

mente.

María Fibla, Josep Igual, Ramón

Segarra, Miguel García Lisón y

Josep Manuel Sanabdón, han

dirigido un escrito al Ayunta

miento para preguntar, la razón

por la que se ha borrado el nom

bre de Manuel Azaña a una calle

de Benicarló que fue otorgado

en octubre de 1 985. En el citado

documento, también se pregun

tan la razón por la que se ha ba

jado el telón a una obra de teatro

que siempre se ha apuntado que

se escribió en Benicarló, aunque

en ella solamente figura el nom

bre.

El Ayuntamiento, que ha reci
bido la petición, suponemos que

les dará cumplida respuesta a

sus deseos y preguntas.

LA TERCERA EDAD, pro

grama viaje tras viaje para ale
grar las vacaciones de quienes
deseen participar en sus viajes

por unos precios módicos. El úl

timo viaje a San Sadurni de

Noya, donde visitaron las cavas

de uno de los mejores champa

ñas de nuestra geografía y fue

ron obsequiados con el Roscón

de Reyes.

la que fueron obsequiadas.

VELADA DE TEATRO , esta

vez la realizaron los del Séptimo

Arte, Club de Cine Amateur en su

nueva Sección, cue interpreta

ron "Nelo Bacora" y "La Clavelli-

nera del Barrio". La próxima fun

ción (éste fue un éxito, para la

Tercera Edad), en fecha por de

terminar, pero es posible que
dentro de este mes de enero.

»i

LA ULTIMA GAMBERRADA

lanzar lejía sobre los asistentes a

la sesión de Cine del Regio,
cuando salían de la función de la

tarde-noche y cuando estaba llo
viznando, mezclando la lejia con

el agua, en otra de las muchísi
mas "gamberradas" que se su
ceden en estos tiempos de la De

mocracia y el Progreso. No se

encontraron con ninguna cara

para romperla. ISuerte que tu

vieron esta vez los gamberros de

turno!.

AHORA RESULTA que José

Para dar testimonio de ello, aquí
están cuatro de las viajeras con

el roscón y la botella de cava con

PEUGEOT
TALBOT

AUiovimA:

FUÍRZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)



pag. 19

SE RUMOREA...

Que podría haber cambio en

el Departamento de Cultura

del Ayuntamiento de Beni-

carló. La titularidad es

pronto todavía para darse a

conocer pero se avanza la

posibilidad de que sea un

cambio que puede levantar

mucha polémica.

SE COMENTA...

que ahora que está en Obras

el Mercado al por menor, se

podría hablar de la posibili
dad de crear en los bajos del

mismo un aparcamiento

para el descargue de las
mercancías, con lo que se

evitarían muchos de los "fo

llones" de circulación que se

originan en los días de mer

cado, sobre todo los miérco

les.

SE DICE...

Que ya se saben los autores
de las últimas pintadas, a los
que se ha propuesto para in
gresar en la plantilla de pin
tores del Ayuntamiento. Por
lo menos saber pintar letras
sí que saben, y a lo mejor son
candidatos a esa plaza de

Cultura que se está bara

jando pueda tener cambios
en un abrir y cerrar de ojos.

SE COMENTA...
Que los Reyes Magos se ol
vidaron este año de traerle el
"regalo " habitual de esas
fechas, a algunos de los car
gos más sobresalientes de la
población, entre los que

cuentan el Juez de Paz, el

Jefe de la Policía Local, la

Comadrona oficial y los Mé

dicos de Seguro. Se espe

cula con la posibilidad de

que fuese "olvido" y por otra

parte que fuese "castigo".

SE RUMOREA...

Que para el día 1 5 de mayo

se inaugurarán oficialmente

las dependencias de la Caja

Rural, instaladas en la calle

Generalísimo. Y decimos

Generalísimo porque hasta

junio no entrará en vigor lo
de Avenida de Juan Carlos 1.

En esa misma fecha, se po

drá observar y contemplar,

la transformación que ha su

frido el viejo "Hotel Avenida"

y el gusto que ha presidido

esta mejora y realización de

las nuevas dependencias de

la Caja Rural.

SE DICE...

Que en el próximo Presu

puesto del Ayuntamiento,

una de las obras a realizar

será la urbanización del Pa

seo de la Estación hasta el

llamado segundo Ovalo. En
principio se podría habilitar
un pasaje central con dos di
recciones de ida y vuelta con

un bordillo de césped en el
centro y habilitar parte y

parte de las actuales aceras

para aparcamientos. Lo que

no está claro todavía es si el

huerto conocido por lo de

los "Pons", será zona verde

para jardines o habrá litigio

de por medio.

SE RUMOREA...

Con insistencia, que el lla

mado Puente sobre el Rio

Seco a la altura de la Ave

nida de Cataluña, pueda ser

uno de los proyectos que ad

quieran más firmeza de cara

a 1 992, precisamente el año

de las Olimpiadas, dado que

se argumenta, que el Para

dor de Turismo de BENI-

CARLO será sede de alguna

de las Delegaciones Depor

tivas que deban actuar en

Barcelona.

ALGUIEN HA DICHO...

sin dar la cara, como siem

pre, que el Director de esta
publicación merecía una se

ria reprimenda, por opinar a
veces del uso del Valenciano

criticando al uso del catalán.

Al parecer hay quien hace
oídos sordos o entiende mal

las noticias, porque para re

plicar se marcha a otro sitio

y no da la cara para hacerlo.

La respetabilidad y la razón,

se encuentran siempre en la

base del diálogo, y nosotros

seguimos insistiendo en lo

que dijimos:

l"si resulta que el catalán y el

valenciano, son una misma

cosa, ¿por qué aquí que es

tamos en Valencia, hacemos

todas las cosas mencio

nando el catalán?. Si es

igual, para qué complicarse
la vida y hacer cartas anóni
mas y coger "berrinches",
cuando lo más razonable es

que se respeten las ideas o
los pareceres de los demás".

GRAFICAS

GRAFISA

FORMULARIOS

INFORMATICA

IMPRESOS, PUBLICACIONES. CATALOGOS, ETIQUETAS

SAN FRANCISCO, 11 5, TEL 47 39 04 BENICARLO (CASTELLON)
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"RUEDA DE PRENSA DEL PARTIDO POPULAR
POR: JOSE PALAIMOUES

"El Alcalde le dijo por dos ve

ces al Portavoz del Partido

Popular, que la consigna de
su Partido era, que si alguien
del PP tiene sed, no hay que

darle ni agua".

Reunió el Partido Popular a los in

formadores en rueda de prensa
para dar un balance del pasado
año 1989, tal como había hecho

el Alcalde en fechas anteriores.

Los portavoces en esta ocasión

fueron Jaime Mundo y Francisco
Moliner aunque también intervi

nieron, Juan Aparicio, José María
Serrano y Vicente Gellida, conce
jales asimismo de la oposición.

Cerca de dos horas duró el conte

nido de la rueda de prensa en la
que se fueron desmenuzando to

dos los temas y en los que la prin
cipal incidencia estuvo en la mar-

ginación Corporativa que sufren
los Concejales del Partido Popu
lar, defecto denunciado pública

mente en muchas ocasiones por

la oposición.

"La falta de diálogo es lo más
grave, lo que a la vez conduce a

decir que deja mucho que desear

la labor del Gabinete de Alcaldía

que está pensado principalmente

para informar, cosa que no se rea
liza. Por otra parte se está abu

sando de la improvisación en

torno a temas concretos muchos

de los cuales no llegan hasta la

oposición, como el caso de las fa

mosas cestas de Navidad, 11 8 en

total con un gasto anotado de

807.000 pesetas, lo que supone

cerca de siete mil pesetas por

lote, lo que por supuesto se ten

drá que explicar, dado que desco

nocemos las partidas de dónde se

han habilitado estos pagos.

En el tema de los presupuestos y

preguntado el portavoz si el Par

tido Popular presentaría una al

ternativa al mismo, se dijo que sin

tener datos y cifras facilitados por

el Interventor era muy difícil que

pudiera presentarse esa alterana-

tiva para defender la posición de

un presupuesto, aunque también

se incidiese en que esa posibili
dad de austeridad para este pró
ximo ejercicio, pregonado por el
Partido en el poder, se pudiese

trastocar al año siguiente en el

91, en ampuloso de cara a las

elecciones municipales.

Se habló de unos gastos de per

sonal que ellos cancelarían, como

el Jefe de Gabinete de Alcaldía,

Concejal de Dedicación

Exclusiva y el Animador Depor

tivo, lo que vendría a suponer un

ahorro muy importante. Sobre las

preguntas sobre ese mismo tema

se respondió que todo podría
funcionar igual eliminando esos

gastos, que ellos dijeron no ten

drían.

EL TEMA DEL BIM

En el tan debatido tema del BIM
(Boletín de información Munici
pal) pensamos -dijo el Portavoz
Jaime Mundo- que el Alcalde nos

"

[palait]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 'el. (964) 47 1 7 50'

1 2580 BENICARLO (España)

telex 65544 paiau e fax 964 4 / 09 7 2.



habla de una forma como Alcalde

y lo hace de otra forma como Par

tido. Siempre hemos dicho que si

el Alcalde hubiese hecho una

propuesta y la hubiese llevado al

Pleno de la intencionalidad de es

cribir en el BIM, se hubiese apro

bado por mayoría y no se habría

armado tanto revuelo, y siempre

se hubiese podido escudar en

una propuesta formalizada por el

Pleno. Era solamente cuestión de

formulismos. Hoy mismo sin ir

más lejos nos dijo el Alcalde que

podríamos hacer una reunión de

portavoces cada semana para ha

cer una política de acercamiento.

En cuanto a la petición que hici

mos de dejarnos hablar en el fa

moso pleno de nuestro aban
dono, no fue correcta su posición,
porque fechas antes, sin los for
mulismos precisos -como se nos

dijo a nosotros- se dejó hablar a

Juan Forés y Angel Rodríguez de

Mier en el Pleno en cuestión que

se realizaba en aquella fecha.

LA EMISORA MUNICIPAL

En el tema de la Emisora Munici

pal, que ha salido publicada en la
prensa de quién será el Directory
dónde andará ubicada, nosotros

que somos propietarios de una de
instalada y que estaba en funcio
namiento, la hemos ofrecido a la

Corporación para evitar un gasto

desmesurado de instalación y

nuestra propuesta no ha sido es
cuchada. Es más -dijo el porta
voz- el Alcalde me ha mentido por
dos veces y me dijo que le habían
indicado en el Partido, que sí al
guien del Partido Popular tuviera
sed, de nosotros ni agua. Pala

bras muy duras, en torno a una

oposición, que porsupuesto tiene

la obligación de velar por su ciu

dad tanto o más que el propio al

calde.

TEMAS DE CONCEJALES

Hay un tema pendiente sobre la

asignación a los Corporativos y

aún no ha sido resuelto. Hay un

Contencioso administrativo que

todavía no se ha resuelto y le he

mos dicho varias veces al Alcalde

que lo lleve al Pleno para que se

haga un reparto equitativo por
igual y una cantidad fija anual por

concejal para los gastos de Par
tido y no hemos podido llegar

nunca a un acuerdo.

Francisco Moliner intervenía para

matizar que lo que les pedímos es

más humildad y menos arrogan-
cía. Pienso que eso es malo para

el Partido dado que pensamos se

está "malaconsejando" al Al-

calde, eso tal como se observa

está actuando últimamente dada

su categoría profesional.

Alguien de los informadores pre

guntó qué es lo que haría el Par

tido Popular para llegara las Elec

ciones con un programa electo

ral, al que se contestó, que: plani

ficar, organizar, aglutinar datos, y

constatar las posibilidades de esa
organización.

Pensamos, que la oposición debe

tomar parte en todas las Comisio

nes del Ayuntamiento para que

exista transparencia y precisa
mente por ello debe estar la opo
sición en la Comisión de Gobierno

que ahora acaparan ellos sólos.
Las noticias y los acuerdos, nos
llegan a nosotros posteriormente
a celebrarse esa comisión y eso

es un grave error que la gente
llana del pueblo debe de com
prender, por cuanto ese "ocul
tismo" suena a raro y a sospe

choso.

Las Comisiones de Gobierno se

hacen cada quince días y hay te

mas que se han puesto en el acta,

sin pasar por la Comisión, y eso se
podría paliar estando todos en las
Comisiones, para enlazar los da

tos y ser sabedores todos de lo
que se pretende o se quiere ha-

Otro apartado en el que por su
puesto la oposición no está de
acuerdo en los gastos; nosotros
nunca nos hemos enterado y

como no estamos en la Comisión
de Gobierno, no nos enteramos

de las Partidas y para constatar
los debemos solicitar las facturas

Días 18 al 22

Regreso al futuro (Parte II)

Días 25 al 29

Tango y Cash

Día 17

Madamme Souzaska

Días 18 al 22

Gran bola de fuego

Día 24

El misterio de la Dama blanca

Días 25 al 29

Super-Agente K-9

Día 31

Mistic Pizza



a toro pasado, es decir cuando ya

muchas cosas no tienen remedio.

Francisco Moliner en este as

pecto matizaba una vez más, que

el Jefe de la oposición era el que

decretaba los pagos en el Ayunta

miento anterior lo que obliga a
pensar en la clarividencia de

aquella gestión y el ocultismo de
la actual. Hay que escuchar -dijo

las voces que puedan dar ideas y

no por sistema pensar que lo

nuestro no vale, que en todo esta

mos equivocados.

Aquí se mencionaron diversos

gastos originados últimamente,

sin que nadie de la oposición sepa
de dónde se sacó el dinero, aun

que si preguntamos dicen que del
presupuesto prorrogado.

Mundo dijo que ellos estuvieron
dos años sin aprobar ninguna

factura en la Comisión de Ha

cienda, no por estar en contra de
dichas facturas, sino por no pasar

por la Comisión, dado que todas
iban directamente a la Comisión.

Luego se subsanó ese defecto y

volvieron a seguir el curso nor
mal, pero últimamente se vuelve

a incidir en ese ocultismo. Es de

cir tienen los Socialistas la idea

concebida de que son ellos los
únicos sabedores de la verdad y
tienen que hacer ellos su actua

ción y automáticamente lo vuel

ven a desviar. Y eso sucede sola

mente ahora, dado que en el úl
timo Ayuntamiento, a un socia

lista, concretamente a Eduardo

Torres, se le delegó como revisor

de todo el gasto público y ellos
ahora no lo hacen y nadie sabe las

razones. Y matizó Moliner, ade

más él daba el visto bueno para

que esas facturas se pudiesen pa

gar o no se pudiesen pagar; es

decir-escucharlo bien esto que

tiene mucha importancia -en

aquel Ayuntamiento el Jefe de la

oposición era el que manejaba

todo el asunto económico. La di

ferencia actual es brutal.

ENDEUDAMIENTO

Sobre el tema del endeudamiento

del Ayuntamiento de Benicarló

-dijo Jaime Mundo- rondará so

bre el 20 por ciento, pero todo de

penderá -no lo sé en este mo

mento los intereses que tenemos

que pagar el año que viene-, eso

quiere decir que un Ayunta
miento puede deber muchos mi
llones de pesetas, y por eso habló
de la Nueva ley de Haciendas Lo
cales que permite lo que han he
cho algunos Ayuntamientos

como el de Villarreal de hacer un

crédito, para amortizar todos los

créditos que tiene.

Por eso podemos decir que el

Ayuntamiento de Benicarló si

debe por ejemplo 570 millones

de pesetas, este año que viene

hace un crédito de 570 millones

de pesetas, amortiza todos los

créditos que tiene pendientes,

deja un año de carencia, quiere
decir que en un año no pagará

nada de amortizaciones ni de in

tereses, pero los que vendrán de

trás, se hace a veinte años, ya lo

pagarán. Y esto no es una forma

noble y formal.

Muchas más cosas se trataron en

dos horas largas de conversación

aunque habría que sentar la prin

cipal denuncia de la oposición se
centraba en la falta de diálogo, en

el desprecio corporativo que te
nían y en ese ocultismo que se ha

cía gala, ante quienes, como

ellos, habían sido elegidos por el

pueblo.

También en lo deportivo Juan
Aparicio clarificó varias cosas y
José María Serrano denunciaba

la falta de suelo industrial y la ne

cesidad de modificar el Plan Ge

neral con urgencia para no impe
dir la expansión de la industria. Ya
en 1988 salió lo del Polígono In

dustrial y la necesidad de agilizar

aquella posibilidad y en ese as
pecto no entendemos esa de
mora en plantearlo.

Finalmente Vicente Gellida, otro

de los componentes daba su opi
nión sobre el trabajo y la labor que
ellos pretenden llevar a cabo, sin
encontrarse con unas trabas que
difícilmente son comprensibles.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19

CALIG

(Castellón)



PREGUNTA A IOS SEÑORES QÜITAFIESTAS
JULIO SANSANO I ROCA

¿A qué luminoso cerebro se le pudo ocu
rrir que el dia de Reyes, 6 de Enero, fuera
borrado del mapa festivo y convertirlo

en un dia cualquiera laboral? ¿Cómo es
posible que estos políticos que cobran
opíparos sueldos, quieran justificar és
tos con ideas tan siniestramente diabóli-

través de los siglos.

¿Por qué querían quitarnos la fiesta del
seis de Enero festividad de los Reyes

Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ale
gría de nuestros pequeños, ternura y

confabulación complaciente de los
mayores?

¿Pueden darnos una razón lógica y de

peso señores quitafiestas?

Señores, que estar en Europa, no es
esto. Que nuestras costumbres, nuestra

tradición, nuestras querencias más esti

madas, no pueden, no deben borrarlas

de un plumazo porque si, por seguir
unas corrientes extranjerizantes que no
conocemos, no nos gustan, ni acepta
mos. Vds., los que querían quitar la
fiesta, nuestra Españolisima fiesta de

los Reyes Magos de Oriente, estoy se
guro, segurísimo de ello, no han visto
nunca la expresión maravillosa en los
rostros de aquellos niños y niñas, que
cuando llega esta fiesta, en compañía de
sus padres salen a recibir a los Reyes
Magos, que montados en sus carrozas,
con sus exóticas y relucientes vestimen
tas, se agarran fuertemente al cuello de
su papá, dibujándose en sus caritas
temblorosas e inocentes, una graciosa
mueca de asombro. De alegría, de temor
hacia lo misterioso. En sus ojos se ve, se

ñores quitafiestas, la admiración trans
mitida por sus mayores, sorpresa por la
fiesta (que muchos de ellos ven por pri
mera vez) maravilla de cuanto les rodea,
extrañeza de ser tan valientes, susto y
sobresalto de ser tan atrevidos...

Señores, por favor, lEuropa, pues si;
pero España , para nosotros, lo primero!

Nuestra idiosincrasia, nuestro carácter,
nuestro temperamento y genio, nadie
nos lo puede cambiar. Nace con noso

tros, vive con nosotros, y... no morirá con
nosotros, porque nuestra índole, nues
tro carácter, nuestro temperamento y
genio, se transmiten de padres a hijos a

S'EMPORTA EL RIU

Quan í'¡ riu sec

haixa furieni,

arrosseiia excrem en ts.

descarna tes pedres.

Exqueixa íes voreres,

neteja ideáis...

s'emporta soninis...

ARREES

Que ens caidria esbrinar

per a trotar Íes arreis?

Foren engoiides

per ia dura térra?

O potser ei vent de segies
s 'emportá per a seinpre,
Íes boiroses eadenes

dei nostre passat,

convertint.ies en dura roca...?

s.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE RSOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

liSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BEIMICARLO
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EL GRILLO PEPITO

PALMERAS Y DATILES:
De todos es conocido que la "palmera
mediterránea", en su variedad plantada
en Benicarló, origina periódicamente
unos dátiles no comestibles. Estos, una
vez tomado su total desarrollo y madu
rez originan, al caer al suelo y ser pisa
dos, un barrillo grasiento, gelatinoso y
pegajoso, de un olor desagradable, que
mancha todo su entorno. Igualmente,
las ramas de estas palmeras que se se
can y desgajan cuelgan libremente y
son un estorbo visible para la circula
ción de vehículos y viandantes. Esto su
cede en muchos lugares donde estas
palmeras están plantadas, especial
mente en el Paseo Marítimo, causando
malísima impresión. ¿No sería posible
el corregir estas anomalías citadas,
para evitar que este ornato de la ciudad
se convierta en suciedad visible?.

inseguridad CIUDADANA:
l^os referimos nuevamente a los desa
gradables hechos sucedidos en la úl
tima quincena del mes de diciembre
pasado. Ya, en comentario anterior, de
cíamos que comienzan a manifestarse
con demasiada frecuencia robos, asal
tos a comercios, establecimientos y pi
sos, atracos, etc. y que se debía poner
coto a su proliferación, especialmente
en determinados días de la semana.
Dos asaltos sucedidos en la calle de
Mossen Lajunta (antes Cura Lajunta)
rea izados en una papelería (donde ro-
aron una cesta de navidad y dos carte

ras) y en un video-club (donde rompie
ron a puerta exterior con un hacha),
amen del asalto a una tienda de televi
sores y otros electrodomésticos, son
hechos recientes que hay que valorar
por la importancia que suponen para la
tranquilidad de Benicarló. Lo que está
bien claro es que las patrullas de la Poli
cía Municipal son ineficaces, ya que es
tos latrocinios se suelen hacer en grupo
y cuando acude el coche policial, son

avisados por un vigilante que dejan los
autores de los hechos, lo que les per
mite una fácil huida. Creemos que la

solución sería nombrar unos vigilantes
nocturnos debidamente autorizados y

sin uniforme, dotados de moto, que pu

dieran vigilary acudir rápidamente y sin
dartiempo a la huida de los que come
ten estos hechos.

IMPRESOS Y TARJETAS:

Están de enhorabuena las distintas im
prentas de nuestra Ciudad, al haberse
modificado, sin previo aviso alguno ofi
cial y sí solamente a través de la revista
local BENICARLO AL DIA, el cambio de
nombres o corrección de los mismos de
una alta cifra de calles y avenidas. Al
precio que están actualmente tarjetas
de visita, impresos, recibos, facturas,
etc, el importe de los gastos que se ori
ginarán será muy importante. También,
y ello es importante, el que estos nom
bres se mantengan y no cambien
cuando un Ayuntamiento cambie tam
bién de signo político.

INOCENTADAS, TIMOS Y CUL

TURA:

En la última semana del mes de diciem

bre pasado, una importante emisora de
radio emitió un comentario acerca de

un "importante invento". En dicho
comentario se relataba que un presti
gioso científico había logrado inventar
unas cápsulas que ingeridas permitían
hablar, sin estudio previo alguno, cual
quier idioma que se desease durante
unos doce horas de duración de efecto.
Las cápsulas, llevaban impresa una
banderita correspondiente al idioma
que se desease hablar.
Todos ustedes (o casi todos) habrán
podido juzgar que se trataba de una in
geniosa "inocentada",aunque de
masiado pueril ya que ello no era posi
ble ni tenía verosimilitud alguna. In
cluso en esta noticia radiada se llegó a

POR; NIRATRAT

realizar una figurada entrevista con la
esposa del presidente de la autonomia
donde se realizó el invento, asegu

rando, además, que la comercialización
seria gratuita de las cápsulas de ma
rras, para evitar su especulación y que

estuviesen al alcance de todos. Desde

luego, el montaje fue perfecto y como

consecuencia de esta emisión se reci

bieron en el teléfono de la emisora cen

tenares de llamadas para interesarse
por esas "cápsulas lingüísticas mi
lagrosas.

Todo ello nos recuerda lo sucedido

hace algunos años y por estas mismas
fechas del día de los Inocentes, en que

se dijo que un portaaviones americano
había encallado en las playas de Peñis-
cola y cuyo resultado fue que cientos de
vehículos colapsaron la carretera que
une Benicarló con Peñíscola y el fiasco
fue de ordago.
Total, "papanatismo" de gentes que
"comulgan con ruedas de molino"
y que cualquier propaganda bien diri
gida se la tragan por completo. Y lo
peor de todo es que entre estas gentes
figuran personas adultas que no debe
rían dejarse engañar tan fácilmente.
Por ello, en nuestro país, el "timo" en
todas sus formas y facetas, (de la es-
tampita; de las tres cartas; de la heren
cia, etc) están bien difundidos y en
cuentran terreno abonado, cada día.
Es portanto necesario de que cada Mu
nicipio (y especialmente el nuestro que
es el que nos interesa especialmente)
programe una "verdadera campaña
cuituraT'y social que erradique esta
credulidad y forma de vivir, incompati
ble con una ciudad moderna del siglo
XXI, al que se aproxima inexorable
mente Benicarló. Y si no tómese el

ejemplo de los cursillos verdadera
mente culturales y sin índole político o
propagandístico y sí de carácter peda
gógico. Eso o el ridículo.

>**»N.obel Record, s.a*

EL RECORD DEL MUEBLE

CARRETERA NACIONAL 340, KM 1 36'7 TELEFONO 47 21 1 1 (2 LINEAS; APARTADO CORREOS 82 BENICARLO iCAs ! 1 l i ; iN
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Desde mi rincón

POR: FRANCISCO FLOS

RECIENTEMENTE, ha aparecido en los me

dios de comunicación, una nota de prensa del

PSOE (local) con la rúbrica de la ejecutiva del
partido (supongo que con la aprobación de to
dos los que la forman). Creo que no hace falta
en estos momentos mencionar a los compo

nentes de la misma, ya que los citados persona

jes son "bien" conocidos de los Benicarlandos.
Unos, porque figuran como Concejales del
Ayuntamiento. Y otros, por la labor que realizan
ocultos en .la "sombra". El mencionado escrito
merece de salida una total descalificación por

la forma de tratar a todos cuantos con total des
interés colaboramos con los medios de comu

nicación locales y aportamos nuestra "leal" crí

tica que tanto debieran de agradecer los que
gobiernan, para evitar de ese modo algunas
malas tentaciones. La crítica y opinión es libre y
debe ser asumida en todo momento por aquél
que la hace, como debe ser, en un Estado De
mocrático y de Derecho. No traten de tergiver
sar las cosas y tampoco intenten amordazar las
ideas de cuantos a pesar de tenerlas diferentes
a las suyas, merecen por lo menos, tanta o más
credibilidad a las que ustedes pregonan y de
fienden como partido de "izquierdas". En nues
tro Informativo las colaboraciones las solemos

hacer siempre con nombres y apellidos, y no

como otros, que se amparan en la ejecutiva de
un Partido, eludiendo de esa forma la responsa

bilidad personal. Pueden seguir mientras tanto
hablando de "títeres" puesto que a lo mejor es
lo suyo. Pero háganse al mismo tiempo una re
flexión personal y puede que luego, algunos de
ustedes se pregunten. ¿Qué hacen unos chicos
como nosotros en un partido como éste?.

¡¡¡BENICARLANDOS!!!
BENICARLO AL DIA, os ofrece sus páginas, para COLABORAR y para difundir
vuestras propias ideas.

Al mismo tiempo os invita a que suscribáis vuestra participación haciéndoos Socóos
- Abonados de dicha publicación.

Todo aquél que desee suscribirse a BENICARLO AL DIA, puede hacerlo escribien
do a la Dirección y Administración del periódicó.

Calle San Francisco, 39 BENICARLO - TELEFONO 47 26 96

!OLE! por Galicia, cuando hace tan sólo unos

días estaba pendiente de los resultados a la

Presidencia de "LA XUNTA" y después de una

larga jornada la Televisión, con alguna que otra

reticencia informó que Don Manuel había ga

nado las elecciones por mayoría absoluta; sentí
una gran alegrfa. Primero al comprobar que el
noble Pueblo Gallego había hecho justicia al
elegir como Presidente a un hombre, honrado
de miras, amante de su pueblo y cuya actitud
política difícilmente será igualada en nuestro

País. Y segundo, porque a pesar de que todos
los demás grupos políticos juntos, hicieron lo
imposible para quitarle esa Presidencia que por

justicia de la historia tiene merecida, Don Ma

nuel les había ganado la partida. Durante mu

chos años, gente interesada en obtener el po

der en este País, se ha preocupado de dar a los

ciudadanos una imagen de Fraga totalmente

falsa, utilizando para ello, gente especialmente

preparada para estos menesteres, como es el

caso del militante del PSOE (Alfonso Guerra),

de profesión "mitinero" y "oyente en el go
bierno". Pues bien, en un marco de Democracia
y Libertad, Don Manuel Fraga es Presidente de
"LA XUNTA". ¡Enhorabuena Galicia!.
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PRESENTACIÓN

A partir del próximo número, BENICARLOAL DÍA estrenará espacio y personaje. Se trata de SUPER BA-
TISTETEL CONSEGUIDOR. Él tratará temas de la ciudad en profundidad en historietas contadas en vi
ñetas, que la mano experta del joven dibujante Mario Gonzalo Noriega, que se incorpora a la revista, hará
realidad.

A partir de la próxima quincena "SUPER BATISTET EL CONSEGUIDOR" será su personaje preferido.

VIDEO - LIBRERIA "TORRE"

¡Imágenes de talla para regalo y obsequio!

¡Un Vídeo-Club familiar con literatura para jóvenes y mayores!

Mensajes de religión y espiritualidad

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

PASAJE TORRE BENICARLO - TELEFONO 47 1 7 55 - ¡¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO!!
AbDy;jü(>
f! sulud

y tr¡iba\o



"CONCURSO DEL PAVO EN LAS SOCIEDADES DE

COLUMBICULTURA DE CAUG Y BENICARLO".
POR: JOSE PALAIMO.UES
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Por vez primera en su historia, hubo
unificación participativa en el "Con
curso del Pavo" por parte de las Socie
dad Deportiva de Columbicultura "La
Caligense" y por otra parte la Sociedad
de Palomos Deportivos "La Benicar-
landa".

Más de sesenta palomos volaron entre las
dos Sociedades para determinar, cada uno
en su población respectiva, los premios a
conceder en la competición deportiva de Na
vidad.

Muchointerésenlacompeticiónycomosiselo hubiesen dicho los palomos participantes
sendos empates entre los primeros clasifica
dos lo que hizo necesario el sorteo para de
terminar los premios que se concedían.

SOCIEDAD DE PALOMOS DEPORTIVOS
"LA BENICARLANDA"

Seis palomos empatados a 240 puntos y la
clasificación que determinaba los puestos
conseguidos. Primero: Francisco Mas con el
palomo "Marchante" que consiguió "El
Pavo", uno ejemplar de 15 kilos de peso.

En los restantes puestos hasta el quinto:
Juan Lores, con el Palomo "El Pinto", Fran
cisco Arnau con "Agripino", Ramón Marzá
con "Javi", José Colom con "Flamingo", Ma
nuel Belmente con "Toreño". Todos ellos con
un "Lote de Productos de Navidad" y el resto
hasta la totalidad con un premio de consola
ción consistente en una caja de "polvorones".

SOCIEDAD DEPORTIVA "LA CALI
GENSE"

8 palomos empatados a 688 puntos con sor
teo y esta clasificación: Primero: Juan Ma
nuel Altamira. Palomo "El Fugitivo", premio
de un jamón.

Los restantes premios para Peña J.J., con
"Mandarino", Eugenio Diaz con "Gasparet",
Luis Miguel Muchola con "Visiós", Vicente
Redó con "Seiós", Ramón Bretó con "Dama-
rres" y "Raneo" y "La Morena", ambos de

Peña J.J. que fue el acaparador de premios y
de Trofeos de la noche:

A destacar que el Presidente de la "Cali
gense" es Juan Manuel Altamira, Vicepresi
dente, Miguel Angel Giner, Secretario, Joa
quín Cuartero, y Tesorero José Manuel Taya
con un total de 15 vocales.

La "Benicarlanda" se rige actualmente por
una gestora que forman: José Colom, Juan
Lores, Enrique Peiró, Manolo Belmonte, Ra
món Marzá, Luis Miguel Muchola, Eugenio
Diaz y Francisco Arnau.

Esta Sociedad, que tiene más de 30 años de
antigüedad, decidió al hacerse tan grande la
población, unificar sus concursos con la "Ca
ligense" dado que allí, con una población
más pequeña, el aficionado puede disfrutar
más de lo que alguien que no entienda, no
acaba de comprender.

Cada una de las Sociedades cuenta con la
Madrina Correspondiente, en este caso re
presenta a la de Benicarló Mari Carmen y la
de Cálig Maria Inés. Ellas participaron en la
entrega de Trofeos y distinciones que ambas
sociedades ofrecieron a los respectivos ga
nadores.

Igualmente, uno de los aficionados más vete
ranos, Ignacio Morera, posaba con los dos
más jóvenes Javier Moya Marzal y Daniel Co
lom Masip, en esta entrega de Trofeos Navi
deños.

LA f hiCiCLOPFDIA jüE f

¡Más que una
enciclopedia...!

VIDEO - LIBRERIA "TORRE"
liiLAS ULTIMAS NOVEDADESII!

¡NAVIDAD V ano NUEVO
CON UN REGALO PARA SUS OJOS!

Pasaje Torre Benicarló — Teléfono 47 1 7 55

LA eNClCLOPEDIA JOE RULP

{Una nueva foima
cte conocer.'



viclima
AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

Fabricado con

CRISTAÑOLA
PLANILUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

* SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

ISEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -

VICLIMA
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