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

Ambulatorio S.S. y Urgencias 47 11 98
Cruz Roja 47 10 79
Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil (Tráfico) 47 08 40

Parada Taxis 47 06 38

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

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos y Telégrafos 47 09 98
Servicios de Aguas Potables 47 1 6 60
Estación R.E.N.F.E 47 01 99

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

Cuerpo de Bomberos 47 50 06
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PUBLICIDAD

DISPONIBLE PARA

PUBLICIDAD
VINARÓS-BENICARLO: 7,00 -1
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BENICARL0-PEÑISC0LA:7,1S
13,15- 14,15- 15,15- 16,15- 17,
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BENICARLO-VINARÓS: 7,45 -1
13,45 - 14,45 - 15,45 - 16,45 - 17.
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,15 - 17,45 - 18,15 - 18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 - 21,15

- 8,30 - 9,30 - 10,00 - 10,30 - 11,00 - 1 1,30 - 12,00 - 12,30 - 13 00 -
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DOMINGOS Y FESTIVOS

VINAROS-BENICARLO: 9,30 -

BENICARLO-PEÑISCOLA: 9,45

PEÑISCOLA-BENICARLO: 10,0i
BENICARLO-VINARÓS: 10,15

10,30 - 11,30 - 12,30 - 17,30 - 18,30 - 19,30 - 20,30
-  10,45 - 11,45 - 12,45 - 17,45 - 18,45 - 19,45 - 20,45
O - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 18,00 - 19,00 - 20,00 - 21,00
- 11,15 - 12,15 - 13,15 - 18,15 - 19,15 - 20,15 - 21,15

DISPONIBLE PARA
PUBLICIDAD

Parroquia "SAN BARTOLOME"

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

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables; 1 9'30 horas.

Festivos; 8'30, 1 0'30, 11 '30 y 1 9'30 horas.

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables; 20 horas.

Festivos; 9'30, 10'30, 12 y 20 horas.

(éstos son los horarios de verano)

EXPRESO

EXPRESO "ESTRELLA"

INTERURBANO

ELECTROTREN

TALGO

INTERURBANO

RAPIDO "TORRE ORO"

INTERURBANO

EXPRESO

INTERURBANO

RAPIDO "TORRE ORO"

INTERURBANO

TALGO

ELECTROTREN

EXPRESO

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

C/. Esteban Collantes, 20 - Teléfono 47 14 08 - BENICARIO

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

VINARÓS

VALENCIA

VALENCIA

VALENCIA

VALENCIA

VALENCIA

VALENCIA

VALENCIA

O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
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6, 7, 1 9 25 V 31
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Días « I
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Maores. Navarra, 8 - Te! 47 11 ce 3, 9, 1 5, 20 y 21
Días ...

Cid. Gral, A^nda. 23 - Tel. 47 07 '
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-  1 8, 24 y 30
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LONJA: Subastas: Lunes a Viernes desde las 5 de la tarde.

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

AYUNTAMIENTO: Mañanas: de 1 1 a 1 3 horas.

OFjglNA DE TURiSn/|o. .
9'30 i

«B^EAMIENTO: De 1 o Ti ssn
'-^30 horas

-'ciiiana: 9'30 a n u
Tarde i y-orf horas.•  ' ̂ 30 a 20-30 horas.
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La Oficina de Franquicias del Ayuntamiento
de Nueva York me fia enviado una carta y un
formulario, con el ruego de que lo rellene y se
lo devuelva. La carta me informa que estando
a punto de acabarse la franquicia concedida a
la compañía de cable de televisión que sirve
Manhattan, antes de renovársela quieren sa
ber si realmente ha servido bien a los vecinos.

El cuestionario incluye una serie de pregun
tas de este estilo: ¿Ha recibido bien las imá

genes por cable?; cuando ha telefoneado

para hacer una reclamación, ¿cuánto tiempo
le han tenido esperando, treinta segundos,
un minuto, más?; si hubo alguna avería,
¿cuánto tiempo tardaron en enviar un técnico
para que la reparen?; ¿ha tenido algtjn piu-
blema con los pagos?; y, en general, ¿cómo
califica el servicio, muy malo, malo, regular,
bueno o muy bueno?.

Las respuestas serán tabuladas por una firma
independiente, y sus resultados hechos pú
blicos en su día. Si son negativos para la com
pañía de cable, no se le renovará el contrato,

eligiéndose otra.

Uno no va a decir que ésta sea la forma ideal
de hacer las cosas, pero remedando lo de
Churchill sobre la democracia, es la menos

mala. Fíjense que el Ayuntamiento de Nueva
York no intenta hacerlo todo, como ofrecer

los servicios de cable, y no digamos la Esta
ción de Televisión. Eso se deja a firmas priva
das. El Ayuntamiento está para supervisar
que las firmas privadas ofrezcan los mejores
servicios, y si no los ofrecen, quitárselos y
dárselos a otra, en busca de quien lo hace
mejor.

Quien sale ganando así es el vecino, que re
cibe siempre el mejor servicio disponible.
Puede fallar alguna vez, pero sabe que el cha
pucero no va a durar. O que tiene alternativas.
Y no para afilarles los dientes, sino como
ejemplo siempre, les digo que aquí tenemos
hasta cuatro compañías telefónicas donde

elegir con cuál de ellas conectamos nuestro

aparato. Ya me dirán ustedes cuántos clien

tes iban a quedarle a Telefónica Española si

se pudiera escoger.

Quien sale perdiendo con esto son, natural

mente, los chapuceros y los políticos. Los pri

meros pierden dinero, y los segundos, poder.
El alcalde, el concejal, el jefe de servicios, son
simples administradores, no señores feuda

les de la ciudad y sus vecinos. Una de las

mayores aberraciones de los Ayuntamientos

y Comunidades Autónomicas de los socialis

tas es que se dedican a proveer de todo;

desde las diversiones populares hasta los
servicios más distantes de su cometido,

como es la radio y la televisión. Por este ca

mino, pronto nos montan un economato y
una agencia de viajes, si ya no los han mon

tado. Es algo que repugna a la sensibilidad
democrática, y sólo la falta de tradición libe

ral en España hace que la gente no ponga el
grito en el cielo por ese abuso personal y de
rroche de sus dineros.

Un ayuntamiento, como la etimología de su

nombre indica, es un íntimo hermanamiento

de las gentes de un lugar en busca de su bien

común. Unos administran, pero por delega

ción de los demás. Sin adjudicarse atribucio

nes especialesy consultando lo más posiblea

los administrados. En una palabra: el Ayunta

miento son, primero, los vecinos. Luego, el al
calde y los ediles. Sólo asi es posible hablar
de "mi" Ayuntamiento. Pues lo que suele
verse en España es "su" Ayuntamiento.

¿Cómo se corrige esa deficiencia?. Pues
como consiguen en Nueva York el cable de
televisión más perfecto: chequeando cons
tantemente y echando a los que no funcio
nan. La verdadera prueba de los políticos,
contrariamente a lo que creen los españoles,

no llega con la campaña electoral, sino
cuando han sido elegidos. Es entonces
cuando dan su verdadera tajia y nos descu

bren si son auténticos demócratas o peque

ños napoleones. Quiero decir que no creeré

del todo en la democracia española hasta que

los españoles no empiecen a recibir cuestio

narios como el del cable neoyorquino.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)



NOTICIA CON RECUADRO

"[L emio LOGIl KTA D[ lUTO"

POR: JOSE PALAIMOUES

La noticia por inesperada nos sor

prendió.

Sorprendió a toda la ciudad.

Y mucho más al área deportiva

donde se centraban las actividades

de Víctor, un presidente que fue

presidente hasta el mismo instante

de su muerte, porque horas antes,

aún planificaba con Juan Aparicio,

un colaborador del Baloncesto y un

amigo, lo que iba a ser el Torneo In

ternacional que preparaban para el

Verano, y las posibilidades presu

puestarias que tenía el Club para la

temporada y para esos menesteres.

Víctor Pratsevall a los 41, pleno de

vida, nos dejaba sin apenas tener

tiempo para creer la cruda realidad.
Todo lo que Víctor había hecho por
el Baloncesto local, pasaba veloz

como imágenes cinematográficas
por nuestras retinas, para intentar

memorizar los años que había asu-
nnido la presidencia, las veces que
la había querido dejar y las vicesitu-
des que había tenido que soslayar
con sus compañeros de la Junta Di

rectiva, para poder seguir una y otra
vez adelante en las aspiraciones de

crear un Gran Club, de fomentar un

bello deporte y de tener a cientos

de niños practicando su deporte fa

vorito.

En el transcurso de sus tantos años

de Baloncesto, había asistido ilu

sionado a la inauguración de un Pa

bellón Polideportivo que se empezó

y no se acababa nunca, y sufrió en

la vetusta y vieja Pista Jardín todo

lo que se debe de sufrir en elimina

torias contra equipos importantes,

sin reunir la cancha las condiciones

que se requerían para ofrecer la

buena imagen que él siempre que-

Deja en su marcha inesperada, mu

cho de hecho, pero todavía mucho

por hacer. Su esposa y sus dos pre

ciosos gemelos que apenas habían

cumplido los nueve años de edad,

serán testimonio permanente de su

paso poresta vida terrena, en la que

tantas cosas, todavía, pensaba ha-

La ciudad le debe un homenaje, que

pensamos se le realizará, aunque el

mejor Homenaje sería que hubiese

continuado con nosotros, porque le

quedaba mucho por hacer. Pero asi
es la vida y asi hay que aceptarla.

Descanse en paz y reciban su es

posa, hijos, padres, hermanos y
amigos, el más sentido pésame,
por una ausencia que nadie espe

raba y que nadie cree todavía.

El destino, había querido que por
una circunstancia casual, esta NO

TICIA CON RECUADRO fuese para
él. Era como la reserva de un espa
cio periodístico, para quien siem

pre había tenido gestos y atencio

nes con los informadores.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 7 72 12580BEN|cy^pl^jj(Castellón)
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BALANCE DE UN AÑO
POR: JOSE PALAIMOUES

Se canceló el 1 989.

Era ocasión propicia para que nuestros políticos, en voz y respuesta de sus Portavoces, nos asomasen al ventanal de un nuevo año transcu
rrido y nos mostrasen sus perspectivas desde su perfil politice, con las mismas preguntas a cada uno de ellos.
En el centro de esta cuestión, y abriendo fuego, el Alcalde la la ciudad Juan Vicente Rambla. Lo que cada uno de ellos responde, quedará en
los anales de la historia del propio Benicarló.
En esta ocasión, los entrevistados fueron:

Juan Vicente Rambla (Alcalde), Vicente Piñena (Teniente de Alcalde del PSOE), Jaime Mundo, del Partido Popular, Angel Rodríguez de
Mier del Centro Democrático y Social y José Maria Febrer Callis, del Grupo Mixto.
En las siguientes siete páginas, encontrará el lector, la respuesta a las 1 5 preguntas formuladas.
Ellas son el exponente de su balance municipal de un año que ya se marchó, y que refleja al mismo tiempo, otra nueva andadura cubierta. Es
un documento sin desperdicio, que refleja en el fondo el parecer de cada uno de ellos, relacionado, eso sí, al Partido Político que representa.

Siguiendo la tónica del final de 1988,
hacemos lo mismo con el 1989, com
pensando las valoraciones con el Al
calde de la ciudad, j pasando por to
dos los Portavoces de los Partidos Po

líticos en el Ayuntamiento.
Hoy, en esta presentación, el Alcalde
Juan Vicente RAMBLA que da cum
plida respuesta a las preguntas que le
formulamos en este final de año en el
inicio ya del 1990.

¿Qué balance ha tenido el 1989?
En general bastante positivo, pues
hemos iniciado ya algunos proyec
tos de urbanización importantes,
se han mejorado servicios y en to
dos los campos de nuestra respon
sabilidad municipal se han notado
cambios positivos.

¿ Qué obras realizadas y cifras em
pleadas en ello?

Creo que estos datos los ofrecí am
pliamente en la rueda de prensa
que celebré con todos los medios
de comunicación a finales de año.

Fue muy extensa y quizá por eso no
la haya publicado en la revista que
dirige. Ya le haré llegar un resu-

¿ Qué proyecto le ha satisfecho más de
los realizados?

3.- Ninguno en particular. Lo que
me satisface es que nuestro pro
grama electoral cada vez está más
cerca de cumplirse ampliamente.

¿ Qué ha quedado por hacer previsto
para realizar?
Por ahora todos los proyectos es
tán en marcha, algunos muy avan
zados y otros, por su dificultad, o
porque la tramitación es más lenta,
están en una fase más atrasada,
pero ninguno está aparcado.

¿ Cuál ha sido su decepción más acu
sada?

El comprobar que hay gente que se
ufana de trabajar para que Beni
carló progrese, pero que en reali
dad se preocupa sólo de que pro
grese aquello que es, o puede ser,
de su propiedad o interés particu
lar.

CON TODA URGENCIA

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.

nocH£.RonirarinvVinarósacualqu¡er punto de EspaftayViceversa. (sin - Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSOuesue Deniudi lu y y en 5 días podrá disponer de su dinero si el
reexpedición). , □ . , , destinatario acepta el mismo.
LetransportamossuenviodentrodelaPeninsulaenunplazomáximode , c .
24 horas ~ ^ agencias en toda Espaft,

BENICARLO: CTRA. BARNA - VALENCIA, KM. 1 33'4 - TELEFONO 47 20 1 1
- Más de 1 00 agencias en toda España.



¿De qué acción o hecho se considera
más satisfecho?
De las muestras de afecto que en
ocasiones he recibido en situacio

nes difíciles.

¿Se va configurando el Ayuntamiento
corno Ud. imaginaba?
Soy muy exigente en mi trabajo y
siempre pienso que se puede mejo
rar lo que se hace, pero vamos
avanzando en lineas generales.

?Por qué sigue sin contar con la opo
sición ?

Son ellos los que se han negado a
colaborar cuando se lo hemos ofre

cido, nosotros ya lo hemos inten

tado.

Para 1990, ¿ Qué proyectos hay para
realizar?

Estamos elaborando el presu
puesto y todavía no puedo avanzar
ninguno, porque dependerá de
nuestra capacidad económica. No
obstante, puedo adelantar las Pis
tas de Atletismo, el Emisario Sub
marino y la primera fase del Paseo
Liberación.

¿Los más inmediatos cuáles son?
Lo que creo que se está deterio
rando rápidamente a causa de las
lluvias, es el estado de las vías pú
blicas, así que deberemos hacer un
esfuerzo para mejorarlas y en tal
sentido se ha incluido para el pre
sente año esta obra en los Planes
Provinciales de la Diputación de
Castellón.

¿ Qué ha sido en definitiva lo que le ha
quitado el sueño?
Tengo preocupaciones pero, nin
guna es tan dramática como para
que me quite el sueño.

¿Fue bueno 1989 en el perfil humano?
Para mí personalmente fue exce
lente, pues solucioné mis proble
mas de salud. Si bien al principio
por tal razón fue malo, el final ha
sido bueno por haberme recupe
rado completamente.

nado o alicaído?

Como todo ser humano, hay mo
mentos en la vida en que estás bajo
demoralyte parecen las cosas más
difíciles y complicadas de lo que
son en realidad.

¿Es cierto que al alcalde le buscan
siempre los peores problemas?
Normalmente al Alcalde le llegan
los problemas que por la vía poli
tica o administrativa normal no se

puedan resolver con facilidad.

¿Por qué no respondió con sinceridad
al BliM en la segunda vez?
Creo que respondí, como siempre
hago, lo que realmente pienso.
Normalmente soy sincero en mis
manifestaciones.

¿ Qué es lo que negarla Vd. a los me
dios informativos hecho mal?
De los medios informativos sólo

pido objetividad, imparcialidad e
igualdad de tratamiento para todos
los partidos y, de la falta de eso, me
quejo.

¿Hay algo de lo que el Alcalde se
sienta culpable o haya estado equivo
cado ?

Equivocarse seguro que lo he he
cho en más de una ocasión, pero
culpable no me siento por nada
porque he hecho aquello que pen
saba que era lo mejor y más justo.

¿Juan Vicente Rambla como persona,
es lo mismo que como político?
Por lo menos lo intento, creo que sí.

¿Dónde le gustaría viajar en este
nuevo año de la nueva década?
A los países denominados del Este
de Europa.

¿Qué espera de 1.990?
Que se desarrolle con normalidad.

¿ Cómo va a emplear el Presupuesto
de Inversiones?

Todavía no están aprobados los
presupuestos, así que difícilmente
puedo avanzar las inversiones.

admitir una consideración?

Ya creo (jue he resjiotuhdo antes,

intento ser sieinj^re sincercj, aun

cjue en determinados casíjs. tengo
{]ue medit¿ir mucfio las Cíjsas y

ponderar el alcance y consecuenciii

de mis o()inionos

Estas eran las respuestas del Al
calde Escuetas unas, y muy nebu
losas otras, picaras en k)s concef)

tos acjuellas a las (jue no le interesa
explayarse en am()litud

La segunda, por sujíuesto, am()lia
mente difundida f)or las (Jaginas de
CASTELLON DIARIO en la famosa

Rueda de Prensa Para esto medio,

pensamos que nos va a contestar,

aunque su respuesta, si tarda mu

cho, podría estar pasada de
tiempo.

Vicente Piñana Peña es el primer Te

niente de Alcalde del PSOL.listas son
las respuestas al cuestionario que le
entregábamos, igual que el de sus
compañeros de Consistorio.

¿Se encontró alguna vez desilusio- Y por último, ¿es siempre sincero al

¿Qué consideración como Balance
Municipal le merece 1.989?
Pasó otro año. 1.989 fue tiempo
para la participación. La gente de
las Escuelas Deportivas, de la Uni
versidad Popular, de las activida
des de la Casa de Andalucía, la
marcha de las Fallas, Fiestas de

/

¿Itt

/

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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Agosto y Fin de año, actividades de
todo tipo y, por si faltara algo. Fes
tival de Cine, Transpaña, etc,etc.

También hubo gente que nos hizo
ver en la calle su no conformidad

por la ocupación de la pista del Pa
seo Marítimo para las Fallas. Esto
es Benicarló, me gusta.

¿Se ha sentido discriminado en algún
instante?

Me pregunta si me siento discrimi
nado, pues sí señor. Uno se siente
discriminado por ser como es, por

pensar Socialista, por no hacer
caso de las pretensiones egoístas y
personales de ciertos señores veci
nos nuestros. Me siento discrimi
nado por los abusos de tanta gente,
patronos ellos que pagan en negro,
abusan de primas y horas extras
que encima ni cotizan. Discrimi
nado me siento por estos señores
que se quejan de tanta gente del
Norte de Africa andando por Beni
carló y, acto seguido, van y contra
tan a moros en cualquier parte sin
papeles y a bajo precio. Habrá que
reivindicar lo marginal o, al final,
tendrán razón.

¿ Ha tenido que soportar afrentas per
sonales o ha superado bien todas las
críticas?

No creo haber sufrido insulto per
sonal. Se dan críticas y la mayoría
constructivas, por lo que se tienen
que asumir las que sean posibles y
aguantar lo que no encuentres so
lución. Si alguien pretendió ofen
der, él mismo se lo debe soportar.

¿Qué consideración le está haciendo
falta a Benicarló y tarda en reali
zarse?
Me gustaría ver saneadas las
playas y ver construir el espigón, es
importante para el futuro de nues
tra ciudad.

¿Se consultan en el Ayuntamiento to
dos los problemas o hay de privados y
personales?
En el Ayuntamiento de Benicarló,
nada hay personal y privado. Su
pongo que la pregunta está pen

sada para aclarar conceptos verti
dos en corrillos y prensa local, por
algunos miembros de la llamada
oposición municipal. Yo no creo
que ocurra nada de eso, aunque en
tiendo que alguien lo diga, no lo
creo.

Es fácil decir cuando no se corren
riesgos de responsabilidad, como
la que obligatoriamente tiene que
asumir el que gobierna. A él se le
piden cuentas y exigen resultados.
Lo que tenemos que lograr es una
integración en el esfuerzo y un
acompañamiento de responsabili
dad. Si la intención, oídas las par
tes parece que existe, lo que yo di
ría a los que se quejan que, la
mayor y mejor redención se hace
con el trabajo. Nuestro pueblo,
como todos, se mueve por realida
des se tiene que diseñar el futuro y
solucionar los problemas de cada
día No digan que quieren trabajar,
háganlo ya. Saben aquello de... No
esperes para mañana lo que pue
das hacer hoy.

¿En qué momento se ha sentido más
decidido a dejar el cargo?
Mire usted. En todo momento es
toy decidido a dejarlo. No tengo
ningún interés particular para con
tinuar. Es fácil que después de 10
años como Concejal, algún vecino
hará que piense que me encuentro
empotronado en el cargo, los hay
seguro que piensan asi, serán los
Ze no creen en su Ciudad, tener
nüsión por ver de mejorarla, de lo-
rar hacerla creer armoniosamente
5 con disfrute de buenos servicios
públicos para ''f'"S^a
convivencia sana
Z"s. No pierdo la Ilusión como Be-
nicarlando.

¿Acepte les crUices iguel gue les II-
NTme''sientan nada bien las adula
ciones aunque me gusta que ha-
bten bien de mí. Respeto y anímica
critica, es una de las cosas que me
hacen funcionar mejor.

¿Si tuviera que censurar algo, quése

ría?

La censura no creo sea útil ni al que
la manda, aunque no comparto
mucho de los anunciados que se
vierten por nuestra sociedad,
acepto que en la variedad está el
gusto.

¿Es cierto que en política se dicen mu
chas mentiras?

En cuestión de mentir, la política no
es un mundo aparte. Como en to
dos los grupos sociales, habrá
gente que mienta, ni más ni menos
que en cualquier otro colectivo hu
mano.

¿Asimila igual las derrotas que los
éxitos?

Me gustan más los éxitos que las
derrotas, dicen que estas últimas
son amargas. Le aseguro que
siento mucho las derrotas conse
guidas de malas maneras (abu
sando de su posición, dinero, etc.)

Si fuese Rey Mago, ¿qué se regalaría
a Ud. mismo?
Como el placer de regalar lo en
cuentro mucho más gratificante
que el de recibir, yo les pediría a los
Magos que hicieran que cada per
sona, actuara -y viviera totalmente-
de acuerdo a los principios que
cada uno predica, haga de verdad
lo que se dice y que se diga lo que
se hace de verdad.

¿Es difícil ser neutral?
No creo en la neutralidad política,
como no creo en el Centro político.

¿Está apasionado por la política o por
hacer un Benicarló mejor?
Me siento municipalista, estoy en
política por mi primera militancia
sindical y no me satisface ocu
parme de otros menesteres, ni
cargo público ninguno. Entiendo
que otros se entusiasmen por el
poder, los cargos y el salir en la
foto, pero a mí sinceramente me
fastidia.

¿Seria capaz de decirnos tres verda
des?

Debe tener usted un mal concepto

renault
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de rni persona y en lo dicho ante
riormente le digo la verdad. Si de lo
que se trata es de decir algo (verda
des) para comentarios de tertulias
y columnas de prensa libre, lo in
tento. Tenemos una oposición mu
nicipal torpe y aburrida "plena de
falories". Un grupo de gobierno
unido y trabajador con ilusión. Un
alcalde con ideas, valiente y capaz
de encontrar soluciones para unos
vecinos que ni unos ni otros nos
merecemos.

Salud y buen año.

Jaime Mundo Alberto, Portavoz del
Partido Popular.

¿Qué consideración como balance
municipal le merece el 1989?.
Pienso que hasidounañoenel cual
se están sucediendo una serie de

circunstancias que delatan cuantas
anomalías hemos denunciado en
repetidas ocasiones. Se está im
provisando mucho sobre la marcha
y ello conlleva unos desequilibrios
en ios Presupuestos prueba de ello
son las repetidas modificaciones
que se están haciendo a los mis-
mos.

avan!a"'^'^° camino que se está
ne^rif I urbanizacio-
del qrarfpT ® costa
vecinos realizan losSsos el t°dos los
<16 ello 9°°''°) V
proDonif.nM argumentando yproponiendo menor participación

sentido" °Po:¡ci6n°nrs
£HrFF~-Lt-
se dic°e.''°®'"'°" "Plgarmente

^"^perar afrentas personales o ha superado bien todas las

criticas?

Creo que todas las personas publi
cas, estamos expuestas a las críti

cas por nuestras actuaciones y por
consiguiente es bueno saber enca
jarlas todas y rectificar cuando pro
ceda. Son buenas y necesarias las
criticas vengan de donde vengan

¿Qué obra considera que le está ha
ciendo falta a Benicarló y que tarda
en realizarse?

Si me preguntas por una de ella, te
contesto que en estos momentos

se echa mucho a faltar EL AUDITO

RIO, que es una obra vital para el
desarrollo cultural de la ciudad y
cada año que pasa se malgasta di
nero que cubriría otras facetas más
importantes. Pienso que también
hay otras obras importantes que
carece Benicarló en estos momen

tos y que tendrían que tener una
atención inmediata.

¿Se consultan en el Ayuntamiento to
dos los problemas y sus soluciones
por todo el consistorio, o algunas son
privadas y personales?
Tal como decía en una anterior pre
gunta, no se nos consulta y en mu
chos casos no se nos informa, aun
que pienso que sí hay algunos te-
crias que por estrategia política no
se informa hasta su inminente rea-
ización, pero lo lamentable es
cuando la noticia se difunde y uno

ciuo forma parto do la corpuracion

esta totalmente tíosinftjrmado

clin qué ntorncnto se ha sentida mas
decidido a dejar el cargo?
Las personas dofjomos cumplir con
el mandato riuo nos fian im(iuosto
los resultados electorales, tanto si

son o no favorables, poro on toda
democracia es tan importante la la
bor del (]ue Gobierna como del t|uo
está en la Oposición aunriuo ello
parece cjue los Socialistas do Bem
carió lo han olvidadrr

¿Qué es lo que más le ha estimulado
para seguir en el?
Tal como lo indicaba en la anterior

pregunta, es DEBER el cumplir
cada uno su parcela según los re
sultados y el estímulo viene cuando
la gente poco a poco reconoce que
tu labor sí es importante y que per
fectamente puedes conseguir unos
resultados mucho más positivos en
unas futuras elecciones de la op
ción a la cual estás representando.

¿Acepta Ud. igual las criticas que las
lisonjas?
Las acepto y me hacen reflexionar
mucho, valorando muy positiva
mente su existencia y en
todo ello de donde proce en. e
todos es conocido que en ^ vi a
municipal, son muchísimas mas as
críticas que las felicitaciones, ya
que se entiende que la misión e
una persona es de realizar las cosas
bien hechas.

¿Si tuviera que censurar algo qué se
ría ?

La falta de DIALOGO existente en
tre el grupo de Gobierno Socialista
y los compañeros del consistorio.
Ultimamente se está agravando
con el resto de ciudadanos que re
sulta difícil el poder dialogar con el
Sr. Alcalde, las trabas son muchas
y los filtros a pasar burocratizan la
labor.

¿Es cierto que en política se dicen mu
chas mentiras o eso es cosa de los en
vidiosos?

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.
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Estoy totalmente en contra de las
personas mentirosas y pienso que
al mentiroso se le descubre tarde o

temprano, por lo que hay que cui
dar mucho lo que dices porque
luego se pueden pasar cuentas.

¿Asimila las derrotas ifiual que los
éxitos?

Hombre, estando en la Oposición
uno está ya acostumbrado a perder
votaciones y por lo tanto se acos
tumbra uno a encajar golpes de
todo tipo (muchas veces con toda
la razón) aunque luego el tiempo
madura los temas y nos dan la ra
zón a nuestras propuestas y por lo
tanto se convierten en éxitos, aun

que la mayoría de los casos ya no se
pueda volver atrás desgraciada
mente.

Si fuese Rey Mago, ¿qué se regalaría
para Ud. mismo?
Me gustan muy poco los regalos,
pero si alguna cosa pediría, fuese el
que tuviera más poder de convic
ción con mis compañeros socialis
tas para que comprendan mis razo
namientos y que piensen que todo
cuanto hacemos es por el bien del
pueblo y no solo con vistas a unas
futuras confrontaciones electora
les.

¿Es difícil ser neutral?
Cuando hay voluntad de escuchary
razonar es fácil el ser neutral y juz
gar las cosas sin presiones desde
ningún lado.

¿Está apasionado por la política o por
hacer de Benicarló una ciudad mejor ?
Mi gran preocupación siempre ha
sido el bien y el progreso de la ciu
dad anteponiendo ello a todas las
actuaciones a nivel político, es la
bor mía cuantas cosas mejor en be
neficio de Benicarló, tanto en la Di
putación Provincial a la cual perte
nezco, como realizar gestiones a
través de compañeros de partido
en la Generalitat Valenciana por
otras ayudas y gestiones que ema
nan de dichos organismos.

Y por último, ¿sería capaz de decir

tres verdades?

Tal como te he dicho anteriormente

no acostumbro a decir mentiras,

por lo que a través de estas pregun
tas pienso que te he contestado
muchas verdades y ninguna men
tira

José María Febrer Callís. Portavoz

del Grupo Mixto.
Adjunto las respuestas al cuestiona
rio que me fue remitido.

i
3;

¿ Qué consideración como balance
municipal le merece el 1989?
Totalmente NEGATIVO y tal vez por
motivos de FALTA DE PLANIFICA

CION o, en OTRAS PALABRAS, de
PROGRAMA DE GOBIERNO MUNI

CIPAL. Nuestra Ciudad ha perdido
un tiempo precioso y muy necesa
rio en vista a la situación política
Europea. A mi juicio ESTA PER
DIDA DE TIEMPO DEBE CONSIDE
RARSE COMO DE GRAVE RES
PONSABILIDAD.

¿Se ha sentido en algún instante dis
criminado?

Más que discriminado tal vez con
intento de olvido". En otras pala
bras: "borrado", a mi juicio por in
tentar con ello que los benicarlan-
dos "olviden" parte de los primeros
ocho años de nuestra transición.

Ha tenido que soportar afrentas per
sonales o ha superado bien todas las
críticas.

Personalmente si han habido

afrentas personales no me he dado
cuenta pues en algunas ocasiones
he creído que más que afrentas
eran "olvidos" porque en el primer
caso hago bueno el refrán que dice
que OFENDE QUIEN PUEDE. Dis
criminado, no VOLUNTARIA
MENTE, "OLVIDADO", evidente
mente que SI. Otro refrán: La por
guarde la vinya. Done vosté a POR I
VINYA EL VALOR QUE VULLGA.

¿Qué obra considera que le está ha
ciendo falta a Benicarló y qué tarda
en realizarse?

A mi juicio la más importante es EL
VERTEDERO CONTROLADO. Se
está jugando con fuego porque los
problemas de contaminación son
de extrema importancia. El SE
GUNDO PROBLEMA ES EL QUE VA
A PLANTEARSE EN LA AGRICUL
TURA CUYA SITUACION, A MI
JUICIO, ES MUY GRAVE. No olvi
demos a la Comunidad Valenciana
y el MERCADO COMUN. BENI
CARLO forma parte de esa Comu
nidad Valenciana. En tercer lugar
LA ORDENACION DE TERMINO
MUNICIPAL y dentro de esto cabe
todo lo demás.

¿Se consultan en el Ayuntamiento to
dos los problemas y sus soluciones
por todo el Consistorio, o algunas son
privadas y personales?
Esta pregunta puede ser continua
ción de la primera de este cuestio
nario. De los grupos de la oposición
se "pasa olímpicamente en la
mayor parte de las veces". A nivel
privado no lo sé. Mi relación con la
Corporación es la que marcan leyes
y ordenanzas.

¿En qué momento se ha sentido más
decidido a dejar el cargo?
En ninguno. No se debe olvidar que
hay una obligación con quienes pu
sieron en mi su confianza y no les
puedo, debo ni quiero defraudar
La historia se repite. Y en esa es
pera seria absurdo abandonar. Por

SUMINISTROS PARA

LA CONSTRUCCU^N
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otra parte tenga en cuenta que soy

UN POLITICO NATO, VOCACIO-

NAL Y QUE FORMA EN UNA SAGA

DE ESTOS.

¿ Qué es lo que le ha estimulado más
para seguir en él?
Queda esta pregunta ya contestada
con la anterior. Tengo DOS GRAN
DES VOCACIONES. Una, mí profe
sión. Otra la POLITICA. La una la
dejaré por ley dentro de poco, me
quedará la otra y éste es estímulo
más que suficiente.

¿Acepta usted las criticas igual que
las lisonjas?
Ante las críticas hago que éstas me
sirvan de lección y obliguen a refle
xionar. En relación con las segun
das contestaría con una conocida
frase que dice que BIEN POCO
VALE LA VIDA PARA LOS VANI
DOSOS PORQUE ES MAS QUE
UNAGRAN VANIDAD DEVANIDA-
D ES.

Si tuviera que censurar algo ¿qué se
na? ^

FAi CONVIVENCIA, LA
CAiI'? COMUNICACION. LAA DE DIALOGO. ¿Recuerda
no e los slogans que más han lla-
a o la atención a nuestros visi-

antes: BENICARLO VIU I CONVIU

' SALUT o en castellano
\m^L CIUDAD EN LA QUEVIVIR ES CONVIVIR?

cierto que en política se dicen mu-
^ CL mentiras o eso es cosa de los envi
diosos?
'^oien emplea la mentira es que no
puede vivir en la VERDAD.

Asimila las derrotas igual que los
éxitos?

Demos a cada día lo suyo y valore-
os más que el concepto que tie-
®n os demás sobre nosotros, los

CIA nuestra propia CONCIEN-■  n la vida de un hombre cual-
lera existen días "fandos y jorna-

nril "®^^ndas". Ya lo decían los
le<í- todos son días igua-
'  noos iguales los días seréisoe, catorce, quince y dieciséis.

(Creo que lo dijo Muñoz Seca en
una de sus obras).

Si fuese Rey ¡Mago, ¿qué se regalaría
para Ud. mismo?
Poder aportar mi pequeño grano de
arena en pro de la paz y la conviven
cia entre las gentes de buena vo
luntad para que con esa pequeña
aportación, la de un minúsculo
grano, se consiguiera aunque sólo
fuese un poco.

¿Es difícil ser neutral?
No es fácil estar en el fiel de la ba

lanza. No es fácil pero tampoco es
imposible. Simplemente el secreto
está en valorar los pros y los con
tras de todo problema, de toda so
lución y en todo momento. No, no
es imposible aunque tampoco fácil.

¿Está apasionado por la política, o
por hacer de Benicarló una ciudad
mejor?
Hoy nos hallamos ante, a mi juicio,
una crisis de ideologías y sobre
ellas van a imperar unos esquemas
o patrones económicos. Hoy ya ha
pasado el hecho de ser "de dere
chas o de izquierdas". Unas y otras
ideologías, en el momento actual
confluyen. La sociedad busca un
nuevo centro de equilibrio.

SER POLITICO ES INTENTAR CON

TRIBUIR EN LA BUSQUEDA DE

LAS SOLUCIONES A ESTOS PRO
BLEMAS, DEBO DECIR QUE LA
POLITICA ME APASIONA PRO
FUNDAMENTE.

Seria Ud. capaz de decirnos tres ver
dades

ME PREOCUPA BENICARLO.

ME PREOCUPA LA CONVIVENCIA.

ME PREOCUPAN LOS PROBLE

MAS SOCIALES A TODO NIVEL.

Angel Rodríguez de Mier Rizo. Porta
voz del C.D.S.
¿Qué consideración como balance
municipal le merece 1989?

Ha sido un año on (|uü ul grupo tiue
yotjierna so tia corciorado do tiue

las cosas do palacio van dos()a(:io

Urbanizar una callo o hacor cual

quier obra no os solo ((uoror, os po

dar Atii tionon ol ojomplu do la
Avenida Pa()a Luna Mo consta riuo

hasta ahora no los ha falltuJo ilu

sion, poro a (lartir do atujra tendrán

C]ue comtjinar esta ilusión con

mayores dosis do realismo Siom
pre decirnos ciue la tramitación do

las grandes inversiones ()rusu
puestadas esta ya muy avanz¿ida,

pero los vecinos no se creen nada

mientras no lo ven con sus propios

ojos.

¿Se ha sentido discriminado en algún
instante?

En másde unoyen menosde cinco.
No obstante éste es un fenómeno
curioso para mí. Las discriminacio
nes que más me duelen son las que
se cometen involuntariamente. Las

otras generalmente consiguen el
fin contrario al que persiguen y por
lo tanto constituyen un arma con
efecto boomerang que en lugar de
cabrearme me divierte.

¿Ha tenido que soportar afrentas per
sonales o ha superado bien todas las
criticas?

Afrentas personales no me he en
terado de que haya tenido ninguna,
al contrario, he tenido muchísimas

Auto Esteller, S.L
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muestras de adhesión a mi labor como
Concejal. En cuanto a criticas, ya que
me lo preguntas, te diré que la que más
me dolió fue la que hiciste tú con mo
tivo de la presentación en el Hotel Papa
Luna de Peñiscola de EL VENTILADOR
DE papel. Creo, amigo Palanquee, que
fue una critica injusta porque enten
diste mal el contenido de mi mensaje o
porque yo no supe transmitirlo de
forma adecuada. No sé. De todas for
mas ya está olvidado, al menos por mi
parte... y deseo que por la tuya también.

¿Qué obra considera que le está haciendo
falta a Benicarió y que tarda en reali
zarse?
Muchas, pero quizás la más apre
miante, aunque ya haya comenzado,
sea el Colegio Marqués de Benicarió.
Nuestros hijos y su educación no pue
den estar al socaire de la mayor o me
nor competencia del político de turno.
Ahora bien, para mí, como puedes ima
ginar, la que espero y por la que lucho
con mayor ilusión es el Mercado Pú
blico y el Centro de Contratación. Es
pero ver realizadas ambas dentro de
1990.

¿Se consultan en el Ayuntamiento todos
los problemas y sus soluciones por todo el
Consistorio o algunas son privadas y per
sonales? (x)
A mí se me consulta mucho, aunque
menos de lo que sería conveniente para
hallar soluciones anticipadas a proble
mas que luego se traducen en proble-
mones. El órgano idóneo para este fin
es la Junta de Portavoces, pero en los
últimos tiempos el Alcalde no le saca
todo el jugo que podría. Está más que
demostrado que todas las cosas que se
nos consultan con nobleza al final se
solucionan y se apueban por consenso.

(j()Posteriormente a la celebración de
esta entrevista, en la primera Junta de
Portavoces del año, el Alcalde propuso
y ésta aceptó que, con el fin de subsa
nar esta incomunicación entre Go
bierno y Oposición, la Junta de Porta
voces se celebrara semanalmente en
lugar de mensualmente. Esperemos
que esta medida sirva realmente para
lago positivo.

¿En qué momento se ha sentido más deci
dido a dejar el cargo?
En la vida política se producen muchos
momentos de desaliento, pero yo no
abandono el barco mientras me quede
un trabajo por terminar y los demás
piensen que lo estoy haciendo bien. Pa
rece increíble lo pronto que la gente ol
vida las promesas de la campaña elec
toral. Yo no prometí a los benicarlandos
que trabajaría por hacer grande tal o
cual partido o por entablar una lucha
con el PSOE o con el PP. Lo que prometí
es que trabajaría por mi comunidad de
vecinos, que se llama Benicarió... y esto
es lo que estoy haciendo y quiero seguir
haciendo. A ver si los duros de mollera
lo entienden de una vez, coñoi!

¿Qué es lo que le ha estimulado para se
guir en él?
La convicción profunda de lo que te
acabo de responder, lo que espera de
mi el colectivo del Mercado Público y la
confianza que el Alcalde ha depositado
en mi en este tema. No puedo defrau
darle ni a él, ni a los vendedores ni, mu-
cho menos, a mí mismo.

¿Acepta Ud. las críticas igual que las li-

repongo que aquí hay que dar la res
puesta típica y tópica de que acepto
bien y necesito la critica constructiva y
que la lisonja me inspira desconfianza.
Pero para qué nos vamos a engañar... la
critica argumentada no energuménica
me interesa, la lisonja del baboso me
produce náusea y la de la mujer bonita,
cosquilleo, como a todo quisque.

Si tuviera que censurar algo ¿que sena?
En Istos momentos el BIM y ya lo he he
cho y pienso seguir haciéndolo si no se

mipnda la Diana. Nunca mejor dicho

" SmíñadlTS interna;
Sal é" iSrialistn? vanqni. culpable
de casi todo lo demás.

¿Es cieno que eupoUtica se dicm muchus
metniras o eso es cosa de eandtosos.
"n política se tllcen tantas mentiras y
tantas verdades corno en 1"^."®'"^
agrcultura, comercio, publicidad,
Zstrucción, periodismo, religión,
hostelería, deporte, abogacía, medi

cina etc etc. porque los que dicen ver
dades V mentiras son los hctmbres, que
se distinguen de los "«""f
precisamente en esto, en el libre albe-
drio.

Puedo asegurar que VO.en política ja
más he mentido conscientemente. SiaXuien no se lo cree, es su problema y
no el mío.

¿Asimila las derrotas igual que los éxitos?
Toma, pues nol ¿Alguien si?. Las derro
tas me joroban como a todo hijo de ve
cina y ios éxitos me Producen una
enorme satisfacción, sobre todo
Zndo van precedidos de esfue^o y
sacrificio. También tengo muy claro
que el único culpable de
soy yo. Con los años he aprendido a ol
vidar pronto tanto éxitos como fraca
sos. De lo contrario no podría enfren
tarme a la batalla diaria con la mente
limpia.

Si fuese Rey Mago ¿qué se regalaría para
Ud, mismo?
Un seguro de felicidad eterna para mis
seres queridos. ¿Sabes si alguna com
pañía cubre este tipo de riesgos..

¿Es difícil ser neutral?
En absoluto. Lo difícil es que los otros
se lo crean.

¿Está apasionado por la política o por ha
cer de Benicarió una ciudad mejor?
Repito: Lo que prometí es que trabaja
ría por mi comunidad de vecinos, que
se llama Benicarió... y esto es lo que es
toy haciendo y quiero seguir haciendo.
A ver si los duros de mollera lo entien
den de una vez, coñoll. La política es un
medio, no el único, para lograr este fin.
Consiguientemente puedo pasar de po
lítica y seguir trabajando para que
nuestros hijos encuentren un mejor es
cenario en el que vivir su vida.

Y por último ¿sería Ud. capaz de decimos
tres verdades?

Ya te he dicho catorce, pero en fin, si
quieres tres verdades más, ahí van:
1 ®.-La suerte de la fea la guapa la desea.
2®.-Dos y dos pueden ser cuatro, y
3®.-Siete de Julio, San Fermín.
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por GALLITO

PRESEIMTACIOIM;
Soy un gallo noble y peleón, no una ga
llina acurrucada,

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

1) trafico de INFLUENCIAS:

Perich lo ilustra:
Coche oficial se salta un semáforo en
rojo. Quiere esto decir que se "usa" a ve
ces vehículo oficial (porque esto hoy en
dia da mucho "PRESTIGIO"), se circula
por donde le da la gana y se atrepellan
las normas impuestas por la sociedad
(semáforo rojo).
Y a propósito de semáforos y tráfico:
a ver si el Ayuntamiento arregla los del
cruce de la calle del Mar que tanto
tiempo hace que están averiados.
Y lo del CONCEJAL con INFLUENCIAS,
la Oposición lo deja para más ade
lante

2) PRESTIGIO:
La corrupción, la malversación, el cohe
cho, son cosas perfectamente delimita
das en el Código Penal.
En cambio, el TRAFICO DE INFLUEN
CIAS no está recogido ni en el Código de
la Circulación.

Sus fronteras son muy ambiguas y no se
sabe dónde empieza el soborno y dónde
acaba el favor. Ahora se habla mucho de
ese tráfico y de la escasez de guardias
que lo regulen.
La estrella de estos días es el hermano
del vicepresidente del Gobierno, Juan
Guerra.

El estallido, ya imparable, del escándalo
protagonizado por el hermano de Al
fonso Guerra, no sólo pone al descu
bierto un caso singular de probable trá
fico de influencias, sino también una si
tuación de inopia colectiva, de generali
zada inclinación ante el poder. El ape
llido Guerra, símbolo en Andalucía de un
poder exorbitante, ha abierto puertas,
ha derribado obstáculos, probable
mente más por el temor atávico de todos
que por la presión explícita del propio
Juan Guerra.

Con toda certeza, en una sociedad más
vertebrada, políticamente más madura y
culta, este fenómeno no hubiera sido

posible.
A la Democracia le interesa que ocurran
cosas así, para que el "prestigio" de las
instituciones pongan en marcha los me
canismos para denunciar y juzgar estos
casos de abuso.

3) LAS REBAJAS DE ENERO:
Mes de Enero, mes de rebajas.

El P.S.O.E. con el escándelo Guerra ha
rebajado el programa 2.000 a 1.800,
porque hay que tener en cuenta las FA
MOSAS COMISIONES ¿Verdad SR.

G...?

4) COMISIONES
No vamos a hablar de las famosas "co
misiones" que suelen cobrar las gentes
sin escrúpulos, amparándose en su po
sición SOCIAL.

Vamos a referirnos a las famosas comi
siones que se tienen que encargar de es
tudiar el famoso asunto de las "comisio-

lA veces los árboles no dejan ver el bos
que'
En un país de charlatanes, éstos se divi
den entre los que quieren saber si la ca

pacidad del sr. Guerra, sería la misma si
no tuviera a su hermano, y los que opi
nan que sería tonto si no se hubiera
aprovechado de la situación, dando por
sentado que, de no haber ganado los so
cialistas las elecciones, seguiria en el
paro.

Hay mucha más gente que profesa la
moral del cinismo, que los que piden cla
ridad y transparencia COMO EL CRIS
TAL,

Hay que tener COMISIONES
de investigación para evitar precisa
mente estas "comisiones" clandestinas
que están en la orden del día.
¡OJO AL DATOl

ICuidado con las facturas!
Algún día el pueblo pasará factura de los
abusos cometidos en la facturación.

5) LA ROSA Y EL CAPULLO:

^Que
A vm

V -Api/uo^ y

A fS Qi/A
l/iTÍMAMe^y-r^

Mi//
AABáJADO

La moral de uno, a veces anda por los
suelos.

Es un acto de "honradez" reconocer que
alguna vez uno tiene el capullo rebajado.
No siempre tiene que estar prepotente.

6) LA ROSA Y EL CHANCHULLO:
Vivimos en un país de "fábula" en lo que

estudio

PZA MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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lo insólito aparece a la vuelta de cada es
quina.
Estos dias anda en boca de todos la má

gica e increíble historia del parado que
en un tiempo récord ha pasado de recibir
23.000 pts. como subsidio de desem
pleo a a palear millones-muchos-sin ha
ber tenido siquiera que rellenar un bo
leto de la Primitiva.
Ynosetratadeun maravilloso cuento de

los hermanos Grimm, sino de un episo-
diomásdelasagadelos hermanos Gue
rra. Lo que en cualquier otro pais sólo es
concebible en el reino de la imaginación
cobra aquí vida y realidad sin que se
conmuevan esferas (rodillos) ni Tribuna
les.

¿Se imagina alguien cuál habría sido la
actitud de Alfonso Guerra desde la Opo
sición ante un caso parecido?.
Pues que aprenda, que lo que es inacep
table en los otros, también lo es en él. Y
que actúe en consecuencia.

7) LA LEY ES LEV PARA TODOS:

El "hermanísimo" Juan Guerra presentó
en 1 988, según fuentes de toda solven
cia, una declaración negativa en Ha
cienda.

También se han denunciado presuntas
irregularidades en años anteriores.
La opinión pública se pregunta si el Mi
nisterio de Hacienda va a actuar como lo
hizo en el caso de la popular actriz Lola
Flores o si va a resultar que la ley no es
igual para todos y se aplica la LEY DEL
EMBUT

8) LA GRAN DEUDA SOCIAL:
Estos días el Gobierno y los Sindicatos
han firmado la concertación social.
Se dice que el Gobierno ha pagado asi la
"deuda social" que tenia pendiente.
Y no es asi. La gran deuda social es la
que produce el mal funcionamiento de
los servicios públicos y las trabas que a
diario se ponen para el desarrollo del

sector privado.
¿Qué preferiría un pensionista: que le
suban dos mil pesetas el sueldo o que
cuando vaya a un hospital de la Seguri
dad Social no le dejen morir de asco en
un pasillo?.
¿Qué preferiría un humilde funcionario:
que le suban de nivel o que pueda ir en
tren. Metro o autobús, o incluso coche, a

su trabajo por buenas vías, carreteras y
autopistas, sin riesgo de romperse la
crisma?.

¿Qué preferiría el sufrido agricultor: un
3% más de tal o cual subsidio o que, si
su hija estudia en la Universidad, al ter
minar la carrera pueda encontrar tra
bajo?.
¿Qué preferiríamos todos: ganar un
poco más al mes o que la vida nos resul
tase un poco más barata porque las co
sas fuesen bien y el dinero público no se
dilapide ni se pierda en los bolsillos de
los allegados al Gobierno?.
LA GRAN DEUDA SOCIAL es, como dijo
una vez un político con astucia, conse
guir que ESPAÑA funcione.

9) VELAZQUEZ PINTOR:
En el Museo del Prado se exhibe estos

dias lo que ha sido calificado como la Ca-
posición del siglo.
Por primera vez en la historia, y hasta el
30 de Marzo, podrán contemplarse 80
cuadros de Diego Velázquez, el famoso
pintor.

Famosos cuadros como La Venus del Es

pejo, Las Hilanderas, Retrato de Juan de
Pareja, etc estarán a la vista de todos.
Hemos escogido el famoso cuadro de
"La rendición de Breda" o "Las lanzas"

por que va bien a todo esto del tráfico de
influencias, y podríamos subtitular:
"Con buenas influencias, recoja usted la
llave de su chalé". Pero, siempre hay al
gún pero, al fondo se ven unas lanzas y
es que muchas veces ocurre que al final
las cañas se vuelven lanzas.

"QJO AL DATQ"

Más currar y menos mangonear diría un
castizo.

10) UN ASISTENTE CON
DESPACHO ¿PERO QUE PINTA

ESE TIO AHI ?

Juan Guerra se defiende y dice que ha
sido "asistente" de su hermano dentro

de la Organización del Partido Socialis
tas y que cobraba del partido socialista.
Pero usaba un despacho que no es
taba en el Partido Socialista, sino en la
Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía. Lo usaba sin tener ninguna
relación laboral con la citada Delega
ción.

lOJO AL DATO!

"sin tener cargo alguno, tenia despa
cho"

En Benicarló los socialistas lo han hecho

"legal" y el "asistente" del Sr. Alcalde
con el titulo o cargo (para el pueblo) de
jefe de Gabinete Sr. Tiller tiene un espa-
cho que no lo paga, igual que su sueldo,
el partido socialista sino que lo pagan
todos los benicarlandos.

Otro cargo con despacho es el concejal
de dedicación exclusiva Sr. Molina que
también lo pagan todos los benicarlan
dos.

Otro cargo con despacho incluido es el
famoso Concejal Socialista cuyas obras
y Servicios están de actualidad.
Y para qué seguir
Y uno se pregunta
¿A la razón quién la asiste?.

Restaurante CAN VICENT

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

Ctra. Benicartó-Peñiscola, Km. 0'800

Teléfono.47 1 O 06 1 2580 BenícarSó
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Cazadoras, abrigos, faldas,
minifaldas, pantalones,

^baquetones, americanas,
bolsos, cinturones y

zapotes señora y caballero

todo ello m PIEL Y
PRECIO DE EABRICA

SAN PASCUAL, 15
ÍEL 45 52 2C

VINARÓS

1 ° Podrán participar todas aquellas personas r]uo recojan su billete corresjtotujienii' en la
compra realizada en uno de los comercios anunciados en estas fiayinas

2° Asi mismo todas aquellas que compren o se suscriban a Benicarlo al día. con el numero
que le corresponda y que aparece en esta pagina escrito

3'' PREMIOS: 1''' Premio: 20.000 ptas, al número que coincida con el numero (jremiado en la
ONCE el primer viernes de cada mes

8 Píennos (ie 5 OOO (ils c.Jila uno. ri los -i r.n" .ni i , e o--. , j .. .

al numero agraciado en el primer premio
Premio Especial: 60.000 + los premios no recogidos durante el tino al numero

premiado en la ONCE el dia 22 12 1 990

4° PAPELETAS: Con las papeletas recogidas podran particijrar durante todo o|

5° PAGO PREMIOS: En el Banco Central de Benicarló, presontaiulo la papeleta o periódico
premiado y el D.N.I. volviéndose a quedar con la papeleta o periódico premiado para
der seguir participando el resto del año.

6'^ Las papeletas no serán válidas si no van selladas o firmadas por detrás por el estalil i
miento que se la hubiera entregado.

7° Los premios caducan a los 20 días.

8"^ Cualquier papeleta rota, enmendada no será válida si no es y firmada por algún rnie
de Benicarló Editorial. ^
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T 2580 BENICARLO (Castellón)

Reparto por encargo a Bares y Restaura

PUIG DE LA NAO, 31 - TEL. 47 56 38 12580 BENICARLO
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•TRA NACIONAL 340. KM 136'7 EEL 47 21 1 1 (2 LINEAS) ARDO CORREOS

^ENICARL® i ) teiloii



benicarló

Confección y
colocación de

Cortinajes, Colchas

y Edredones

'J H:Vi'ij l: ■ iíl ■!/ 36 S9
■;6:; BENICARLO (oslellón

Frutas FOIX
CAMARAS FRIGORIFICAS
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RECUERDE QUE CADA

COMPRA QUE REALICE

EN UNO DE ESTOS

ESTABLECIMIENTOS, SERA
OBSEQUIADO CON UN

BOLETO PARA EL SORTEO
DE 60.000 Pts. MENSUALES

0572

CORTINAJES

CORNELLES
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ESPACIO DE NOTICIAS p»' JOSE PALANQUES

LAS FALLAS '90, EIM MARCHA

I

"PROCLAMACION DE LA REINA FALLERA PARA 1990"

El pasado 20 de Enero Benicarló proclamaba a la Reina Fallera para 1 990, Lucía Cornelles Domingo. Las

Damas de su corte, Yolanda Cerdá, María Isabel Soriano, Karina Fabregat y Almudena Mulet le daban es

colta en precioso escenario de la proclamación. Testigos de excepción en el mismo escenario, Sonia Do
mínguez, Reina fallera saliente y sus Damas de la Corte de Honor; en el patio de butacas, el Presidente de la
Diputación, Alcalde de la ciudad. Delegado de Fa llasyGua rd iaCi vi ly Comandancia de Mari na fueron tam
bién personajes a destacar, al igual que la Reina de las Fiestas de Benicarló Charo Tejedor, acompañada del
Presidente de la Comisión de Fiestas José Luis Guzmán. Fe, sin erratas, de que BENICARLO había entrado
ya en las fallas de 1990.

PEUGEOT
TALBOT

AUlOVÍHIA:

Concesionario Peugeot Talboí
Ctra yaIencla-Barcelona. Km 134

FUERZA DINAMICA
Toléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84
12580 Benicarló (Castellón)
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ALBUM DE NOTICIAS
"LA TIA CINTA", UNA
EMBARCACION INEDITA

En Marzo de este año la "Tía Cinta" será

botada en el mar con todos los requisitos
que requiere una embarcación que se pre
senta con sus credenciales.

1 900 mm.

La embarcación lleva incorporados unos
depósitos estructurales con equipos de
bombas oleohidráulicas y mando electró
nico para el llenado y vaciado de lastres,
parecido a la técnica empleada en los sub
marinos.

pont en los terrenos del Paseo de la Esta
ción iba a ser vendida, lo que lógicamente
al ver estos trabajos de construcción de
nuevas naves, conllevó la especulación de
la que hablan las gentes. .

TEXTIL BENICARLO, MERCADO
AL POR MENOR

i
La embarcación citada, ha sido construida

en los Astilleros ASFIBE, propiedad de los
hermanos Orero, y desde alli trasladada al
mar por las mismas calles de Benicarló.

Este hecho que levantó la natural curiosi
dad, no era el primero, dado que en la vieja
Fábrica de Paiau ya se construyó una,
siendo también llevada hasta el mar
donde tenia que prestar sus servicios.
Pero era distinta.

Ni tenia los 23 metros de eslora de ésta, ni
por supuesto era un prototipo como la ac
tual embarcación de pesca de arrastre, fa
bricada toda ella con poliéster reforzado

con fibra de vidrio y con un casco de semi-
planeo de técnica inglesa con esos 41
TRB, sus 23 metros de eslora y sus 6 me
tros de manga total.

Y todavía tiene más novedades la Tia
Cinta", dado que está propulsada por un
motor Catepillar modelo 3508 de 425 HP
de potencia continua. Su hélice ha sido
calculada con las técnicas más avanzadas
y ha sido construida con material Cunial,
teniendo 5 palas y un diámetro total de

Con este procedimiento, esta embarca
ción bautizada con el nombre de "Tía

Cinta", en homenaje a la madre de los
Orero, conseguirá una velocidad de cru
cero de 1 6,5 nudos correlativos en nave
gación libre de lastres y en cuanto se inicie
en las faenas de pesca y proceda al llenado
de tanques estructurales, se conseguirá
un gran tiro para las faenas de arrastre y
una buena estabilidad en el mal tiempo.
Este tipo de embarcación es la primera
que se construye en España de estas ca
racterísticas y están previstas las pruebas
de mar, como hemos indicado para el mes
de Marzo actual.

Su costo de 80 millones de pesetas, está
protegido por una subvención de FOGA
(Comunidad Europea) y de la Generalitat
Valenciana en su Departamento de la Con-
selleria de Pesca.

Los trabajos de traslado desde la nave de
su construcción hasta el puerto de mar,
fue un excelente trabajo de habilidad y de
saber hacer de los hombres encargados
de transportarla.

NUEVAS DEPENDENCIAS PARA
DUPONT IBERICA

Cerca del desvío de la general 340 hacia la
Autopista A-7 con salida de Benicarló-
Peñíscola, se están construyendo unas na
ves para oficinas y Campo de Entrena
miento de personal, para la Industria Du-
pont Ibérica S.A.

Esta construcción se ha unido al rumor cir
culado estas fechas de que la Fabrica Du-

Sin otro permiso que tres personas que
están al frente de una industria que ya no
es tal, ni consultar a los que integran el co
lectivo de TEXTIL BENICARLO, el Ayunta
miento ha usado la llamada nave de "Los

Acabados" para trasladar allí el mercado
al por menor, como consecuencia de una

consulta y unos permisos que son ilegales,
dado que toda Sociedad Anónima, precisa
del beneplácito de sus socios, para hacer
cualquier cesión. Pero así andan las cosas,
en un lugar en que hay muchos millones
que repartir, y nadie sabe nada de la pelí
cula ¿Será cuestión otra vez de explicar el
argumento?.

LOS DEL PARTIDO POPULAR.
CELEBRARON SAN ANTONIO
No sólo de política vive el hombre, y de vez
en cuando una "torraeta" de pechinas,
longanizas y butifarras siempre cae bien.
Al parecer alguien criticó el hecho porque
seguramente no participó de la invitación.
Pero ya se sabe, en las "loas" de San Anto
nio vale todo, hasta llegar en ocasiones a
faltar a la razón por el mero hecho de que
rer figurar.

paIau)

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

a[)ar1ado 22 »el (9641 47 17 50'

1 2580 BENICARLO (España)

(elex 66644 pal.uj t- tax 964 47 09 7 2.
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YA DEBE SABER UD...

Que se realizó la presentación de la
primera de las Fallas tras la Reina Fa
llera y que le tocó en primer lugar a la
FALLA EL EMBUT.

Pero; ¿Sabe Lid. quiénes fueron sus
representantes?. Se lo contamos en
seguida para que siga al dia el tema
de las fallas. Como fallera Mayor;
Marian García Mulet y como infantil:
Virginia Llorach Cornelles. El Presi
dente infantil Pedro López González y
como Madrina de la Falla: Paquita Bel
de Compte. Los otros cargos para
Rosa María Abella Verge como Reina
del Foc y Carmen Borrás Tomás
como Madrina del Estandarte.

El presidente de la falla es nuevo este
año: se llama Agustín Sansano Sanz
y eligió como Mantenedor al Doctor
Fernando Tartarín Bailly un hombre
siempre ligado a la falla.

Su pregón, todo un poema de histo
ria de la creación de una Falla, que es
algo a lo que nos tiene acostumbra
dos su trayectoria literaria. Digamos
que estuvo sencillamente icolosal!, y
si además se trata de un componente
de nuestro Cuerpo de Redacción,
imiel sobre hojuelas!. Don Fernando
lEnhorabuena!.

TAMBIEN LA FALLA "LA
BARRACA"
Presentó sus credenciales en se
gundo lugar. Precisamente el do
mingo 28 de Enero, posteriormente a
a Falla EL EMBUT". En esta ocasión

e tema de la falla se relacionó con los
medios de Información y qué mejor
para expresarlo que elegir como
Mantenedor a un Director de Radio.

Vidal, que me-
esa m '^®^9"asyloquees
Tue S

de

ra dor fIu" todo ei Para dor Fallar a tope de pabiico.
La Fallera Mayor fue Ménica Maten

Rodríguez y la infantil: Marian Ozáez
Mir. Como Presidente Infantil : José
Antonio Bretó Cerdá. Los cargos de
Falleras del Foc Infantil y Mayor, res
pectivamente: María Elena Herrero
Torregrosa y Lourdes Gil Sales,
mientras que Madrina de la Falla fue
proclamada Lourdes García Sorribes
y Madrina de la Comisión: Joaquina
Ballester Redó.

La presentadora del acto, nuestra
compañera en las lides radiofónicas
Pady Martinez Ferrer (la voz de los ni
ños) que estuvo realmente incon
mensurable.

ESTE ATENTO PORQUE

Las próximas presentaciones falleras
corresponderán a la FALLA BENI-
CARLO el sábado 3 de febrero. Y
también les podemos anticipar los
actos de la proclamación:

U .

Marta Agut Mascarell, Fallera Inf

Como Fallera Mayor e Infantil: María
Amparo Burriel Roig y Marta Agut
Mascarell. Como Presidente Infantil,
Miguel Angel Abella Vives. En los
cargos de Madrina de la Falla: Pepita
Rodríguez Lloret y como Reina del

Foc: Manuela Roig Fresquet. El Man
tenedor será Juan Eduardo Fava
Martínez y el acto de la presentación
como siempre, correrá a cargo de
Leonardo Tejedor Pac. El Presidente
de Honor: Francisco Moliner Colo-

PARA EL 10 DE FEBRERO, LA
FALLA "EL GRILL"
Cuyo Mantenedor será el poeta local
Tomás Segarra y las Falleras Mayo
res e infantiles: Mónica Vallés Albe-
rich y Ana Gellida Llorach. El fallero
Mayor infantil : Rubén Ballester Fer
nández.

Madrina de la Falla, Juanita Gonzá
lez, Reina del Foc: María Luisa Bosch
Ayza, Presidente de Honor Miguel
Serrano Pérez y Presidente de la Falla
que estrena cargo este año: Juan
Belmonte.

Esta fal la, será la cuarta que se pre
sentará en este 1 990, y por lógica la
seguirán las 1 O restantes hasta com
pletar todas las presentaciones falle-

DEBE SABER UD....
Que todas las presentaciones falle
ras deben de ser correspondidas con
el mismo aplauso y que todas ellas,
componen una amalgama de reali
dad que ha encumbrado a la ciudad
en esta Zona Norte de la provincia de
Castellón a la categoría de "Valencia
nismo demostrado", a pesar de que
las Televisiones llamadas valencia
nas, han hecho muy poco caso a es
tas manifestaciones de valencianía,
por otra parte testimoniales de algo
que ha servido para demostrar el car
net de identidad de estas zonas se-
miolvidadas de nuestra Comunidad.

BENICARLO AL DIA, está con las FA
LLAS y en ese deseo de hacer llegar
su eco, no desperdicia la ocasión
para airear todas sus virtudes.

DigiJ_glJ
Et guerrero del amanecer

Días 8 ül Vl
SHAG, RITMO EN LOS TALONES

Dios 15 ni 19
ATAME

Días 23 ül Ik
EL ESCANDALO BLAZE

Dios 1 al S (Mnrzfi)
AQUI HUELE A MUERTO

REGIO
Días 1 al 5

NEGOCIOS DE FAMILIA
Día 6

EL ENIGMA DEL HECHICERO
Días 8 qM2

ELLAS LOS PREFIEREN JOVENES
Día 14

SECRETO EN LLAMAS
Dios 151J9

MELODIA DE SEDUCCION

Día 21
VINCULOS DE SANGRE

Dios 23 ul^
VALMONI

Día 28
eternamente amigas

Dius ijil S (Müfzoi
CLUB DE LOS POETAS MUERTOS

Dio TvMufzoJ
_  ta pequeña ladrona
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P INFORMA

IOS CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE BENICARLO COMUNICAN A LOS CIUDADANOS Y ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, ETC., QUE, TODOS LOS

DIAS LABORABLES DE 13 A 14 H., TENDRAN SU OEICINA MUNICIPAL (SITA EN EL MISMO AYUNTAMIENTO, 3° PLANTA, JUNTO PUERTA ASCENSOR) A SU ENTERA DISPOSICION PARA
PROMOVER Y RECIBIR INEORAWCION MUNICIPAL, GESTIONAR Y AGILIZAR TRAMITES, ASI COMO RECIBIR SUGERENCIAS O CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON EL QUEHA

CER DIARIO DEL AYUNTAMIENTO.

ESTE SERVICIO QUE OFRECEMOS PERSIGUE FORTALECER LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS DE TODOS LOS CIUDADANOS, QUE POR CUALQUIER MOTIVO, NECESITEN DE NUESTRAS

GESTIONES.

SE DICE, SE HABLA. SE
RUMOREA

SE RUMOREA QUE....

La Emisora de Frecuencia Modulada

se ha concedido a Benicarló, y cuyos
propietarios adjudicatarios eran de
Madrid y de Alcalá de Chisvert, han
comenzado a movilizar las peticio
nes de instalación en el Ayunta
miento de BENICARLO.

Se desconoce el lugar en el que irá
ubicada, pero parece que tienen en
propiedad terrenos en urbanizacio
nes legalizadas en el Plan General.

SE DICE

Que esto no es causa para que la
Emisora Municipal se coloque en
cima de las Oficinas del INEM en la
calle San Francisco, y que dicha
Emisora Municipal no influirá en

nada con el cometido de la que se
instale por cuenta propia.

Resulta que Benicarló que tuvo una
Emisora en 1 961 y que se dejó per
der cuando la famosa Ley de Fraga,
que luego estuvo largos años sin
ninguna y que posteriormente se
montó una con todos los adelantos a

la que se le negó el permiso, sin que
los benicarlandos dijesen esta boca
es mía, ahora se van a encontrar con
dos de sopetón.

Esperemos a ver su forma de funcio
namiento.

SE HABLA DE
La posibilidad de creación en BENI
CARLO de un POLIGONO INDUS
TRIAL aunque la visita del Director
General de Industria reuniéndose
con los Comerciantes de Benicarló
no clarificó nada al respecto y que
las palabras del Conseller fueron tan
parcas, que no nos enteramos de

nada en absoluto. Claro que al incidir
dos poblaciones, el señor Luis Do-
ménech optó en callar para que no
entrasen moscas o moscardones

desfigurando el proceso que en este
aspecto lleva a cabo el Alcalde de la
ciudad.

SE HABLA

De que la instalación de dicho polí
gono, unos lo quieren en la general
340, unos de la parte Norte y otros
en la Sur (según donde están sus
propiedades, y otros pujan porque
se centralice en la carretera de Beni
carló a Cálig. Hablar no cuesta nada,
ahora hablar por hablar...

SE RUMOREA

Que puedan llegar las Fiestas de
Agosto y los espectáculos se tengan
que hacer al aire libre junto al Puerto
de mar. De ser así, podría estro
pearse el "carisma de unas Fiestas",
que desde hace unos años gozan de
un prestigio importante dentro de
toda nuestra Comunidad.

SE DICE

Que de llegarse a un acuerdo Ayun
tamiento y unos propietarios de te
rrenos junto al Complejo Deportivo
del Casal Municipal podrían hacerse
allí las presentaciones de Fiestas,
aunque si esa permuta de terrenos
tarda, es posible que las Fiestas no

lleguen a tiempo de hacer realidad
ese deseo.

YA SALIO LA NOTA

Invitando a todas las señoritas de la

ciudad que quieran presentarse por
libre para optar a Reina o Damas de
las Fiestas, puedan hacerlo en el Ne
gociado del Ayuntamiento, y no de
ben de estar integradas en ninguna
entidad local.

Por otra parte es condición indispen
sable que tengan 1 8 años dentro de
este año 1990 que las facilita esta
oportunidad. La designación será
por sorteo.

SE AFIRMA

Que Sara Roca Sales, fue elegida el
pasado día 27 de Enero como
"Dama de Comercio" de 1 990 en
Benicarló. La elección correspondió
a la organización de Comercio y Ser
vicios PYMEC.

LA ASOCIACION DE LA

MUJER

Elaboró su programación para Fe
brero, destacando entre otras cosas
la Conferencia sobre "Exposición de
los Centros de Salud Comunitaria"
para el día 1, jueves, la excursión a
realizar a AMPOSTA el día 7 del
mismo mes de Febrero y la visita que
se realizará en dicha fecha AL IN
TER MERCA AMPOSTA, que es pare
cido al que se debe de instalar en Be
nicarló para 1 991.

Al margen de este rumor, otro que
certifica que en Benicarló se puede
instalar un MERCADONA en fechas

breves, en un lugar por determinar,
pero que de ser realidad podría ce
rrar las puertas al "INTERMERCA
BENICARLO".

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 1 9

CALIG

(Castellón)
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

POR: FERNANDO TARTARIN

EL FAMOSO PELITO BENICARLO-PEÑISCOLA
QUE DURO 214 AÑOS. APUNTE HISTORICO.

Todos conocemos desde el punto de
vista histórico, que Benicarió fue una al-
queria dependiente de Peñiscola hasta
la fecha memorable de 1 3 de junio de
1236 en que por bula real del Rey D.
Jaime I El Conquistador, se concedió su
total independencia, merced a la CARTA
PUEBLA, a nuestra Ciudad. Sin embargo
existen una sene de antecedentes histó~
ricos del famoso pleito que existió dU"
rante más de dos siglos (exactamente
214 años) entre Benicarió y Peñiscola,
referentes a su respectiva soberanía y
condominio.

Los datos que nos han llegado y hemos
podido reunir tras una búsqueda in
tensa, se los ofrecemos a ustedes, los
que nos siguen, sobre la historia de Be
nicarió, por desgracia tan dispersa y co-
nocida'un tanto fragmentariamente. Es
tos antecedentes históricos son los si
guientes:

-Por una Bula del Papa Benedicto XIII,
dada en Barcelona el día 24 de diciem
bre del año de gracia de 1409, tenemos
noticia de la sentencia dictada por el
Juez-árbitro Fray Bonifacio Ferrer, que
pone fin al mandato de los dos Maestres
existentes en la Orden de Montesa, y en
la cual se declara vacante la dignidad de
Maestre, reservando a la Santa Sede el
derecho de su provisión y colación. Por
este hecho, el Papa Benedicto XIII (Pe
dro de Luna), pasa a ser "Señor del
Maestrazgo de Montesa"y, al pare
cer, en este periodo se procedió por él a
la desmembración de Peñiscola de la Or
den de Montesa, pasando la propiedad
del Castillo y Villa a la Santa Sede. A la
muerte de Pedro de Luna (nota: Pedro de
Luna, nacido en Toledo en 1414 cono
cido como Benedicto XIII y también
como "Papa Luna", era nieto del se
gundo matrimonio de la rama castellana
de la prócer dinastía de la Familia Luna,
que arraigó en Aragón en el siglo XI y
luego pasó al Reino de Castilla en el si
glo XIV), en su testamento lega dicha
propiedad a la Santa Sede de Roma.

Por la importancia que en todos concep
tos representaba la posesión de tan bien
defendida Villa y Castillo, el rey Alfonso
V, en los primeros contactos que tuvo
con el Cardenal-Legado del Papa Martín
V, Pedro de Foix, para resolver definiti
vamente el conocido como "Cisma de
Occidente"le solicita entre otras cosas

"la cesión del Castillo de Peñiscola,

que había sido dado mediante le
gado a la Iglesia Romana por Pedro
de Luna".La totalidad de estas peticio
nes, recogidas en un documento real, se
firmaba en Valencia el día 27 de octubre
de 1427, y pocos dias después embar
caba para Roma el Cardenal-Legado que
debía ocuparse con el Papa del estudio y
resolución de las mismas.

Más tarde, el 21 de octubre de 1428
(casi un año después), el Papa Martín V
expide una Bula por la cual concede al
Rey Alfonso V (denominado El Magná-

Mí

nimo) y a sus sucesores el Castillo de Pe
ñiscola, "el cual por haberlo des
membrado Pedro de Luna de la Or

den de Montesa, era perteneciente
a la Iglesia". Esta cesión se verifica, a
raíz de las promesas hechas por el Rey
de Aragón, de reducir a los cismáti
cos (nota: se refiere a Clemente VIII y
un grupo escaso de sus partidarios),
que a la sazón vivían en Peñiscola.

Con referencia a este asunto, el historia

dor Febrer (ver la obra "Peñiscola Apun
tes Flistóricos"), hace una transcripción
de la mencionada Bula de Martín V, con
graves errores de texto y fecha que,
igualmente otro historiador, Borrás Jar-
que, sufre un error al fijarla en 21 de
enero de 1426, cuando realmente la pri
mera demanda oficial de devolución por
parte del Rey Alfonso V no se llevó a
cabo hasta el 27 de octubre de 1427,
como antes hemos señalado y que fi
gura en el documento original existente
en el Archivo de la Corona de Aragón.

Bibliografía.

-Sobrequés Vidal, S. "Política remensa
de Alfonso El Magnánimo en los últimos
años de su reinado". Anales del Instituto
de Estudios Gerundenses, Gerona
1960.

-Suárez Fernández, I. "la Dinastía de los

Luna, los Trastamara de Castilla" en el
siglo XI al XV", "Flistoria de España, vol.
XV, Espasa Calpe, Madrid 1946.

-"El Papa Martín V y el fin del Gran
Cisma", Biblioteca Vaticana, Roma,
1959.

-Cid López, R. "El Pleito de Peñiscola",
Apuntes para la Historia, 1973.

Se incluye una efigie del Papa Martín V
en bronce, existente en la lápida de su
tumba en la basílica de Juan de Letrán,

de Roma.
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CRITICA

DE

LIBROS-

CÜLTIJIIA Y CREACION

MALCOLGADO

Francisco A. Pastor

(Premio Pedro Antonio de A ¡circón)

Editorial Bitácora. 90 páginas

POR: JAIME GASCO PEREZ-CABALLERO

Serie de diez cuentecitos cuyo título

del primero da su nombre a todo el

libro. La verdad es que hace bas
tante tiempo pretendía yo leer algo
sobre narrativa publicado por este
autor con el que me une franca

amistad, pero nunca tuve ocasión

de hacerlo hasta el presente y debo
decir con sinceridad absoluta que
dicha lectura ha sido para mí una
delicia, y que creo que tal califica
tivo es con mucho el mejor para de
finir estos diez cuentos que en él fi
guran, son una auténtica delicia:

Amenos, graciosos algunos, carga
dos de humanidad, tiernos todos,
con un lenguaje depuradísimo y una
sintaxis perfecta.

Suelen figurar en él personajes de
humilde condición social y escasos
principios intelectuales; individuos
marginados por la sociedad pero
poseedores de unos sentimientos
humanos muy profundos y una filó

la de la vida asaz sencilla aunque
"Contenido, lo que les hace

P ar alguna que otra vez actitu-

tas. Caso de Cosme Martínez que
vez primera se entera de q"

debe satisfacer impuestos como
daen h„o de vecino que ,o es rde
humildísima sumisión v ,o,aí 1
dienciacomo-eibombmCrL:."

del último cuento. Y así con todos.

Creo que algunos relatos bien pue

den ser fiel reflejo de situaciones

reales de la vida que pueda haber

experimentado el autor en persona

o alguien por él conocido, como el

caso del "plagio" que es una critica

dealgoquepuede suceder de vez en

cuando a quienquiera, pues perso

najes listos que saben bien aprove

charse del prójimo y de su buena fe,

figurando por otro lado y ante la so

ciedad como personas la marde ho

norables, siempre los hubieron y si

FRANCISCO A PASTOR

Ponto Antonio uc Atnrcón

Dios no lo remedia los habrá, pues

raza difícil es de extinguirse.

También figura aquí descrita la clá

sica historia del lugar de veraneo
con amistades que se van repitiendo

de un año para otro y en la que al fin

el autor como contraste deloquede

sí da la vida, hace transcurrir de

golpe y porrazo unos varios años

para de tal guisa poder ver el cam
bio tan monumental que se ha pro
ducido en el susodicho pueblo y en
sus personajes, dejando entrever
que de igual manera ocurre en todas

las cosas de este mundo en el que

vivimos.

Personajes los hay también muy
cortos en entendederas como pue-

diere ser "el bobo de la mancebía"

que no obstante cumple fiel su mi
sión con rigor y fundamento. Y así
con todos y cada uno de los perso
najes que figuran en estos cuentos,
que al final presentan una conclu
sión altamente didáctica y moraliza-
dora.

En resumen, pues: Libro perfecta
mente escrito, muy rico en conte
nido dentro de su brevedad en pági
nas y sumamente sencillo de com

prender, por lo que su lectura, como
bien dije, es una auténtica delicia.

Agencia Inmobiliaria (Coi 6806)

COMPROSA
¡SU MEJOR INVERSION!
Peñíscoia-Centro, Local 1 ■ Tel. 48 92 94

TODA CLASE DE VIVIENDAS, APARTAMENTOS CHaictc .„/^ciAS
INMUEBLES, ETC. ^UNGALOWS, PARCELAS,

"GRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS"
'URMI", ETC.I!
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■ ESTUREF/VCXO.

Pocas son las cosas que lo

gran sorprender a un servi
dor, más he de confesar que

la nota publicada por la eje
cutiva local del PSPV-PSOE,

lo ha conseguido.

Dejando aparte la pobre re
dacción de la misma, amén

de las faltas de ortografía
deslizadas (no achacables al

socorrido argumento del
duende de la imprenta, ya

que dicha nota venía fotoco-
piada en la publicación en la
que la leí), llama poderosa
mente la atención la incon

gruencia de los argumentos
utilizados.

Después de un párrafo intro
ductorio sobre el mensaje y el
medio, para ir haciendo boca,
en el segundo párrafo ya se

entra a fondo en el tema que

les preocupa: cristales, mue
bles inmobiliarias "i nmobi lis

tas" (sic), chistes fáciles, idi

lios neofascistas, "potages",
condimentos y mordiscos.

Más adelante, siguiendo con
su idea de no dejar "títere"
con cabeza, nos habla de un

Ayuntamiento "... que estaba
totalmente anquilosado"
hasta la llegada al mismo del
PSPV-PSOE, naturalmente.

Respecto a este punto, hay
cada vez más gente que

opina que su llegada al Ayun

tamiento, fue en exceso "di

námica". Intentando ser ob

jetivos, hay que reconocer, y
el tiempo hará justicia, que

las dos Corporaciones ante

riores realizaron una labor in

gente y que de anquilosadas
nada de nada. En cuanto al

argumento de "... morder la
mano del que los alimenta",
podríamos hablar largo y ten
dido y podríamos nombrar
también (entre otros), mue

bles, jardineras y algún que
otro artilugio electrónico, por
ejemplo.

A continuación se nos habla

de su intención de "... no abrir

ningún frente de debate
fuera de las instituciones". Ni

dentro tampoco, si hemos de

creer lo que nos dice la oposi
ción, lo que se ve en los Ple

nos y la actuación del PSOE
en los dos años y medio que
lleva al frente del municipio.

El colmo de la incongruencia
viene cuando nos dicen que
"...no responderán a los ata
ques ni a las provocaciones
continuas..." Entonces, ¿qué

es lo que están haciendo con

su nota?.

Enseguida se hacen el firme
propósito de "... no entrar en

descalificaciones personales

a las que tan aficionada es la

oposición y sus títeres".

Hasta lo de la oposición iba
bien, el añadir la palabra "tí
teres", significa destruir un

argumento y dejarlo sin valor.
Terminan su nota, poniendo

la guinda de acusar a la opo
sición de defender intereses

partidistas. Señores, por fa

vor, ¿acaso no pertenecen
Uds. a un partido por muy
descafeinado en que se haya
convertido?.

Terminando un poco con el
tono jocoso que he intentado
darle a mi escrito hasta

ahora, Sr. Director, hay que
reconocer la habilidad que el
Sr. Alcalde y sus consejeros
han tenido para en 2-3 me

ses, ponerse en contra a toda

la oposición, a toda la prensa,
a los corresponsales y hasta a
uno de ellos tan poco sospe
choso de anti-socialista

como el Sr. Josep Igual, que
en la gaceta semanal Peñís-
cola, arremete también con

tra esta situación.

Para terminar diré, me crean

o no, que hasta las últimas

elecciones Generales, un ser

vidor ha votado siempre al
PSOE, pero que a la vista de
estas cosas a nivel local y

otras a nivel nacional, a partir
de ahora, el PSOE, lo va a te

ner pero que muy crudo con

mi voto.

Record, s.a."

EL RECORD DEL MUEBLE
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RAILLY PARIS-DAKAR-

BENiCARLO:

Ahora que está de moda tal Railly,
caracterizado por sus especiales di
ficultades orográficas y sabiendo
que en el próximo año pasará por
España, sería interesante invitar a
sus organizadores que tal prueba
pasase por Benicarló. Para ello, no
habría más que mostrarles las calles
sitas entre César Cataldo y Cristo del
Mar paralelas a las antiguas instala
ciones de lo que fue Fontcuberta.
Allí hay hoyos, simas, montañas de
barro y en fin, de "todo" lo que
puede desearse para "romperse la
crisma". Dense una vueltecita por
allí y lo verán.

DEGRADACtOIM DE

PAVIMENTOS:

Sabemos que nuestro limo. Ayunta
miento ha presupuestado una
fuerte cantidad de numerario para
arreglo de baches y hoyos produci
dos, según dicen, por la persistencia
de lluvias caídas últimamente en

nuestra ciudad. Es posible que esas
lluvias hayan influido en cierto
modo en la agravación de estos ba
ches y hoyos, pero no en la inicia
ción de los mismos. Consideramos

que estos baches y hoyos fueron ini-
cialmente producidos por una des
graciada iniciativa de desviar el trá
fico pesado y ligero por calles cuyo
firme era débil y construido con lo
sas y firme asfáltico que no resiste
tal tráfico, especialmente si es pe
sado. A nuestro entender habría que
reconsiderar tal hecho apuntando y
reforzar, si se persiste en mantener
el tráfico en los viales aludidos, el

EL GRILLO PEPITO

pavimento y, sobre todo, revisar su
estado periódicamente para arre
glar rápidamente cualquier pe
queño hoyo y bache, antes que pase
a ser como están en su mayoría ac

tualmente. Ello se conoce con el

nombre de "mantenimiento" y es ta
rea normal de un Municipio.

INSEGURIDAD CIUDADANA:
Durante los meses de Diciembre pa
sado, y de Enero de 1 990, actual, se
ha incrementado aún más la insegu
ridad ciudadana con atracos, asal
tos, etc. Citamos el asalto a un cha
let en donde se hizo un gran des
trozo; asalto y atraco a una Caja de
Ahorros (ya atracada en otras oca
siones); el asalto a un encargado de
un supermercado (al que hirieron
para arrebatarle un paquete que su
ponían que contenía recaudación y
sólo contenía lechugas), el robo de
un bolso a una mujer por un joven
zuelo, que fue detenido por varios
viandantes y por último por un poli
cía municipal, en la calle de Hnos. de
la Doctrina Cristiana y, aún, podría
mos citar tres casos más de menor
importancia que fueron fallidos. Por
otra parte se nos dice que ya se co
nocen a varios de sus autores. Pre
guntamos: ¿Por qué no se nos in
forma en el B.I.M. (que todos los ve
cinos pagamos) lo que sucede sobre
este particular y las medidas toma
das?. ¿No sería lógico?.

PARTICIPACION:
Sabemos que la Junta Local Fallera
de Benicarló está realizando, en co
laboración con las Fallas y el limo,
yuntamiento, una labor verdadera-

por NIRATRAT

mente emcomiable, organizando
manifestaciones, festejos, procla
maciones, etc. Entre éstos figuran
destacadamente la "Cabalgata
del Ninot" (para adultos)a cele
brar a las 1 9 horas, el dia 10 de

marzo próximo (sábado); la "Ca

balgata del ninot" (Infantilja las
1 7 horas del 1 1 de marzo próximo
(domingo) y el "Certamen de Ar
tistas Locales y Desfiles de Mo
das" que se celebrará el próximo
día 4 de Febrero a las 1 6,30 horas,
en el Parador Faller (ver Llibret de
Falles, para más detalles). En cuanto
al Certamen de Artistas Locales, de
muy complicada organización, sa
bemos que se ha podido conseguir
una buena participación, a pesar de
fallar varios participantes de otras

ocasiones, por causas diversas. Sin
embargo será un Festival que durará
varias horas, verdaderamente inte
resante, pues no en vano en Beni

carló, figuran 73 sociedades cultu
rales, recreativas y deportivas, de
las cuales podrán participar una alta
cifra, aún no completada, de las
mismas y susceptibles de presentar
en escenario.

EDIFICIOS EN RUINAS O MAL
ESTADO:

Advertimos que los recientes tem
porales han afectado gravemente a
varios de los edificios abandonados
y/o en ruinas. Ello podría provocar
algún desplome (tenemos constan
cia de un caso) y posiblemente vícti
mas o graves daños viarios Sería
conveniente girar alguna visita en
evitación de incidentes que nos per
mitimos señalar. ¿Estamos?

lAbügdii"
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VIDEO - LIBRERIA "TORRE"
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A PAUBRAS NECIAS,
OIDOS SORDOS

Partit Socialista

del País Valencia (PSOE)
Agrupoción Local de Benicorló

Boíx Moeilrot

POR GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR

benicorló, 18 do enero de 1.990

Hoy por hoy hay personas a las que es difícil describir
cuando nos hablan con sinceridad o cuando lo hacen con

otra intención. Pero los que claramente intrigan se les ve
pronto el plumero, éstos son más peligrosos, son aquéllos
a los que podríamos llamar profesionales del enredo. A és
tos es más difícil desenmascararlos. Cuidado pues con las
"palabras necias", que no son sólo las que denigran o mo
lestan, sino algunas que pueden parecer amistosas y son
veneno puro, de efecto retardado, dirigidas contra otros a
través de un o unos sujetos, con la intención de apartarnos
o predisponernos en su contra.

Muchas veces se actúa de esta forma porfalta de otros re
cursos y falta de clase, no tardando en caer en la vanidad
del poder, para perpetuarlo, a ser posible, empleando los
medios y las necedades que hagan falta sin ningún escrú
pulo. Pensamos que la vanidad es mala consejera y por
desgracia cada día hay más.

Esto se traduce en una especie de soberbia que hace cegar
a algunos, empezando a asumir hechos y méritos ajenos
como si fueran propios o del propio partido. Lo cierto es
que los asumen como propios, alardeando con ello tan
convencidos que hasta ellos mismos se lo creen. De todos
modos todo cuerdo tiene que saber que más pronto o más
tarde traslucirá la realidad y será cuando se podrá caer
en el ridículo.

Así pues, "ojo al dato", menos parlandismo y más grano,
aunque dudamos que llegue muy hondo este consejo, por
que la política de hoy que ustedes los socialistas practican
es soberbia y vanidadosa, por lo tanto, propicia a ponerse
medallas que nunca han ganado.

De todos modos cuando no se tiene base ni clase, pasan
estas cosas del equipo de gobierno con la oposición, a la
que con ciertos escritos aparecidos últimamente porquíe-
nes mandan en Benícarló se les incordia, insulta y se les
hace presunción de amenazas, y no debemos caer en la
trampa de quien tiene tanto poderío y vanidad política,
aunque ésta es también una forma de estupidez y ésta ya
se sabe que es infinita.

Hay un refrán popular que dice: "que no ofende quien
quiere sino quien puede", por lo tanto terminamos como
hemos empezado, "a palabras necias oídos sordos".

Calificar los últimas manifestaciones realizadas por los
dirigentes locales del Partido Popular a los medios de comunicación, en
ruedo de prensa, como producto de los nervios, fué nuestra primera
intención, pero ante el cariz que está tomando últimamente la actividad

política de los conservadores, creemos que no es sólo un problema de
intranquilidad, sino mucho pero, de irresponsabilidad política.

En política, cuando se falsea deliberadamente lo j-ealidad, o
se dicen verdades a medias^on la intención de confundir a dh posible
electorado se comete un error estratégico de nefastas consecuencias,
pues con ello se manifiesta publicamente carecer de recursos ideológicos
propios, do programas de gobierno y de alternativas reales a una gestión
determinada. Como es el coso que nos ocupa.

Entrando ya a contestar algunas de sus pomposas
declaraciones, esperamos que, como mínimo, se sonrojaran cuando
riecloraron que nuestro Alcalde loa dijo: "...a los del PP si tienen sed,
ni agua". Soben que no os cierto, como tampoco os del todo correcto que
en la anterior Córporación el control del gasto lo realizase un
compañero nuestro. Vd. saben muy bien que sólo duró un mes, pues tuvo
que dimitir de sus funciones porque le obstaculizaron su trabajo todo lo
que pudieron.

Kn cuanto o insistencia de formar parte de la Comisión de

Gubieron, dígannos en g:;ó Ayuntamiento üe nuectr.j provincia donde el
Partido Popular posea l-i niayoría absoluta, está el Grupu Socialista
representado. En ninguno.

Su estrategia de aparecer como las victimas de la "opresión
socialista" ya no convencen ni a sus incondicionales, pues tras mós de
dos años de praccionrla hemos podido comprobar que Vdes. utilizan
electoralmente esta estratagema, acudiendo allí donde creen que pueden
obtener algún beneficio político y escusóndose en formulismos y
protocolos donde no les interesa asistir.

Todas estas actuaciones y declaraciones, y el tópico de que
estén discriminados, la prepotencia, etc., forma parte de su política de
oposición obstruccionista, y aunque no lo compartimos en absoluto, es
lícita, y ya comenzamos o estar acostumbrados, nosotros y toda la
población. Pero lo que en estos momentos nos preocupa seriamente es la
innoble estrategia, que percibimos de un tiempo a esta parte, de
politizar cualquier actividad, entidad o grupo de opinión con el único
objeto de desgastar' a las instituciones democráticas y sus
representantes.

El último numerito montado frente al Mercado Municipal por

un declarado militante del PP durante la celebración de la pasada
festividad de San Antonio, aprovechando una manifestación autóctona y
tradicional do nuestra Ciudad, para despretigiar burdamente la gestión
socialista y lo que es peor a nuestros votantes, fue demencial y
bochornoso. No por nosótrosi sino por la imagen que ofreció de Vdes.

¿No tienen mejores recursos políticos que utilizar a
semejante personaje contra nuestra gestión municipal?. Flaco favor les
hizo, pues sólo imaginando la posibilidad de identificar a ese mitinero
teledirigido con la gestión hipotética que podrían realizar "..quan
natros manéssem", algún votante suyo allí presente sintió vergüenza y
miedo.

Sinceramente creemos que han emprendido un camino muy
peligroso al trasladar las difei-encias políticas e ideológicas fuera del
marco de las insLituciones democráticas y de los partidos políticos,
pues politizando las actividades populares, las fiestas, entidades,
asociaciones, en definitiva el tejido social, están entrando en una
espiral de radicalización de posiciones que inevitablemente nos conduce
a unos enfrentomientüs ideológicos que dificultan el desarrollo natural
de la activiflcul social Jr nuentra colectividad.

Conocen l.an bien como nosotros, o deberían conocer, las
difíciles situaciones de convivencia en las que se hallan sumidos
algunos municipios de nuestro enlomo por ese motivo, y no es nuestra
intención llegar a ellas. Todo lo contrario, queremos evitarlo en la
medida que nos sea posible.

Es desable y legítimo para el buen funcionamientcr de nuestro
sistema democrático que todos defendamos libremente nuestras posiciones
políticas, y que los grupos de oposición realicen una crítica y un
control de la labor de gobierno. Pero midan bien qué medios utilizan
para ello poi'que no todos justifican sus fines. En nuestra reciente
historia tenemos excelentes ejemplos que nos indican cual es el camino
que no hay que seguir.

Ejecutiva Local PSPV-PSOE
Benicarló

LA ENCICLOPEDIA ¡DE ntALP

VIDEO - LIBRERIA "TORRE"

iilLAS ULTIMAS NOVEDAD ES 11!

LEYENDO UN BUEN LIBRO,
ACRECENTARA SU PERSONALIDAD

íTT-,

¡Más que una
enciclopedia...!
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¡Musical... Leo!
POR; LEONARDO TEJEDOR

1 989- Año antesala de la última década del milenio, ha sido un año extraño, con

los clásicos imponiéndose y sacando discos magistrales, con la música negra más
abierta que la blanca, y el rap y el garage, subiendo como la espuma.

Vamos a ofreceros un resumen esta quincena y la próxima, de lo más vendido y mejor del año.

RESUMEN DE UN AÑO DE MAXIS

Casi desaparecida la venta de singles... la única esperanza de los 45 R.P.M., son los Maxis. Un mercado que en España
ocupa un porcentaje muy bajo de las ventas, pero que en los últimos meses parece haber resurgido.

En países como Francia, Italia o los U.K. se llegan a vender hasta un millón de discos de un solo éxito, ejemplos recien
tes son KAOMA, BLACKBOX, JIVE BUNNY, etc...

¿Cuál es el problema en España?. Quizás ¿el precio?... ¿el retraso con el que salen? o es que las compañías no se aca
ban de concienciar de que el maxi también es dinero... y que muchas veces un buen maxi aumenta la venta del formato
grande... Sin comentario.

Posiciones más altas: JOE SMOOTH, AMNESIA, ROBIN BECK, L.N.R., WESBAM, RICHARD MARX, BIG FUN, SONIA,
LIZ TORRES, SABRINA, y los tres últimos del año, LIL LOUlS, BLACK BOX y TECHNOTRONIC.

Y para finalizar este resumen comentaros los nuevos formatos que funcionan en Europa... el single cassette, compact
single, compact maxi, video single, y hasta el más futurista de los formatos, el CDVS (compact disc video, single).

Todo esto, es lo que ha dado de sí el 89, referente al mundo del maxi-single (¿me dejo algo?). La semana que viene,
toca repaso a los LPS y MCS y CDS.

Lisa Stausfisld Afección

Michael Nyman Michaei Nyman Box

Bobby Brown Dance... you know it.

El Mani Mi camino

Technotronic Pump up the jam.

CC.Catcb Hear what i say

Kiss Hot in the shade

THE CHRÍSTIANS

'i.-Ijii?.

Status Quo Perfect remedy
The Christians Colour

Chiquetete Canalla

Iggy Pop New valúes

Iggy Pop Soldler
El Golpe Espías en tus sueños.

Lejos de allí Lejos de allí.

LOS MAS VENDIDOS

1-Phil Collins But Seriously
2-Jive Bunny and The Albumm
3-Década Prodigiosa Los años 80-V.2

4-Kylie Minogue Enjoy Jourself

5-Paul McCartney Flowers in the dirt.

6-Max Mix 9 varios

7-Boom 5 varios
8-Milli Vanilli U.S. Remix Album

9-Gloria Stephan Gut Both Ways
10-Tranvision Vamp Velveteen.
Seguiremos la próxima semana con el resumen de LPS

HASTA SIEMPRE.
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"EL CLUB BALONCESTO BENICARLO DE CADETES,

CAMPEON DE SECTOR DE LA FASE PROVINCIAL".
POR; JOSE PALANO.UES

El Club Baloncesto Benicarló de Cadetes
ha resultado ya Campeón Provincial de la
Fase Sector desarrollada. Lo más curioso
de este logro lo podríamos centrar en que
elequipotienequejugarenel Patio del Co
legio La Salle, por falta de instalaciones,
dado que el Pabellón Municipal de Depor
tes está copado en todas sus horas y no
hay resquicio para que ellos puedan entre
nar.

Son un grupo de chavales extraordinarios
a los que conduce en los entrenamientos y
la técnica, un hombre al que el Baloncesto
de Benicarló le debe muchas cosas, San
tiago Señar, y que en el momento en que
hubo ocasión de colocarle en plantilla de la
Escuela Deportiva Municipal para la orga
nización del deporte, se le dio plantillazo y
se colocó a un forastero en su lugar, sin
que la Concejal Delegada de Deportes, se
enterase de ello, por estar al parecer asi
programado.

Pero este sacrificio llevado a cabo por este
entrenador local, amante del Deporte en
sus categorías inferiores y especialmente
el Baloncesto, no ha caído en saco roto,
dado que la pléyade de chavales que en
trena y están a sus órdenes, han querido
er testimonio y fe de que Santiago Señares uno de esos aficionados verdaderos y

positivos del deporte.

En el homenaje que recientemente se cele-
bro para festejar el ascenso de los chava-
les en el Restaurante Bahía de la ciudad,
hubo dos detalles muy significativos: el

primero de ellos la entrega que le hizo el
jugador Javi Hernández de una placa gra
bada en nombre del Club a su entrenadory
el otro, las Medallas Deportivas con las
que obsequió, uno por uno, el propietario
del "Restaurante Bahía" en un "detalle"

digno de agradecer.

Todos ellos, formando pina deportiva y de
estudios, están llevando la base del Balon
cesto a esos niveles de competición, que a
la vez que les forma, es un ejemplo para el
resto de los deportistas de la ciudad.

PLANTILLA DE CADETES

CAMPEONES

Configuran la plantilla de Cadetes de Balon
cesto Benicarló los siguientes jugadores;

José Sáez Marca (pivot), Javi Hernández
Ruano (pivot), Jesús Bayarri Bayarri (pivot),
David Beltrán Sanguino (pivot), David Soro
Arnau (pivot), Oscar Pau Tomás (alero), Au
relio Urquizu Peña (alero), Iván Salom Ur-
quizu (alero), Salvador Martínez Esteller
(base), Leo Tejedor Beltrán (base).

Entrenador: Santiago Señar Pitarch. Se
gundo Entrenador: Leonardo Tejedor Pac.
Masajista: Luis Soro. Transportes: Beltrán y
Sáez y Enlace con la Federación: Salva Mar
tínez.

Esta plantilla, entrena en las instalaciones
del Colegio "La Salle" y lo hacen tras los es
tudios, lo que conlleva un sacrificio impor
tante que debiera de tener, cuanto menos, el
respaldo de unas instalaciones acordes con
sus necesidades.

En la Liga recién finalizada, jugaron contra:
Almazora, Villarreal, Burriana, dos equipos
de Castelló, Vinaroz y el Benicarló "B". La
fase fue clasificatoria para el Campeonato
Autonómico que se va a disputar y en la que
salvo error u omisión participarán los equi
pos de: Castellón, Burriana, Alcora, Segorbe
y Villarreal, a la que han de medir las fuerzas
estos cadetes benicarlandos que tan alto
están dejando el Pabellón deportivo de la
ciudad.

¡ACERTAR ES ELEGIR BIEN!

En Bar-Restaurante BAHIA le esperamos con un amplio surtido en Carnes y
Pescados para cocinarles a su gusto y elección.
Bar-Restaurante BAHIA, donde se dan cita los deportistas y los amigos del
buen comer.

Almuerzos. Comidas, Celebraciones... en Bar-Restaurante BAHIA, su preferido plato del día.

Santiísimo Orislio del iViar, 1 28 OEi\ilO/VRL.O
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AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLANILUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

* SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO!

La solución -

VfCLIMA

lALBRIAS
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ZEIMZMSEBASTIA - MOliner, § l
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