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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 16 60
Estación R.E.N.F.E 47 01 99

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

DISPONIBLE PARA

PUBUCIDAD

DISPONIBLE PARA

PUBLICIDAD
VINAROS-BENICARIO: 7,00 -8,00-9,00 -10,00 - 10.30 - H.OO- 11 30- 12 00 • 12 30 ■ 13 0:
14,00 - 15,00 - 16,00 - 17,00 - 17,30 - 18,00 - 18,30 - 19,00 - 19,30 - 20,00 - 20,30 ■ 21,l .

BENICARLO-PEÑISCOIA: 7,15 - 8,15 - 9,15 - 9,45 - 10,15 - 10,45 ■ 11,15 - 11,45 - 12,15 • 12 -55
13,15 - 14,15 - 15,15 - 16,15 - 17,15 - 17,45 - 18,15 - 18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 • 2I.'S

PEÑISCOLA-BENICARLO: 7,30 - 8,30 - 9,30 - 10,00 - 10,30 -11,00 - 11,30 - 12.00 ■ 12,30 - 13.CK
13,30 - 14,30 - 15,30 - 16,30 - 17,30 - 18,00 - 18,30 - 19,00 - 19,30 - 20,00 - 20,30 - 21,00 • 21,3;

BENICARLO-VÍNARÓS: 7,45 - 8,45 - 9,45 - 10,15 - 10,45 - 1 1,15 - 11,45 - 12,15 - 12,45 - 13,15 •
13,45 - 14,45 - 15,45 - 16,45 - 17,45 - 18,15 - 18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 - 21,15 - 21,45

DOMINGOS Y FESTIVOS

VINARÓS-BENICARIO: 9,30 - 10,30 - 11,30 - 12,30 - 17,30 - 18,30 - 19,30 ■ 20,30
BENICARLO-PEÑISCOIA: 9,45 - 10,45 - 11,45 - 12,45 - 17,45 - 18,45 - 19,45 ■ 20,45
PEÑISCOLA-BENICARLO: 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 18,00 - 19,00 - 20,00 - 21,00
BENICARLO-VINARÓS: 10,15 - 11,15 - 12,15 - 13,15 - 18,15 - 19,15 - 20,15 - 21,15

DISPONIBLE PARA

PUBLICIDAD
Parroquia "SAN BARTOLOME"

Laborables: 8, 9 y 20'30 horas.
Festivos: 8, 9, 11, 13 y 20'30 horas.

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables: 19'30 horas.
Festivos: 8'30, 10'30, 11'30 y 19'30 horas.

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 20 horas.
Festivos: 9'30, 1G'30, 12 y 20 horas.

(éstos son los horarios de verano)

5'32 EXPRESO BARCELONA

6'08 EXPRESO "ESTRELU" BARCELONA

6'S4 INTERURBANO BARCELONA

iru ELECTROTREN BARCELONA

14'09 TALGO BARCELONA

18'4S INTERURBANO BARCELONA
18'59 RAPIDO "TORRE ORO" BARCELONA
20'S1 INTERURBANO VINARÓS
r22 EXPRESO

VALENCIA
r'os INTERURBANO

VALENCIA
9'22 RAPIDO "TORRE ORO"

VALENCIA
ins INTERURBANO

VALENCIA
I4'24 TALGO

VALENCIA
I9'0I ELECTROTREN VALENCIA
22'35 EXPRESO

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

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

*

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

MERCADO: Mañana: de 8 a 13 horas.
Tarde: de 18 a 20 horas.

AYUNTAMIENTO: Mañanas: de 11 a 13 horas.

O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días 1, 6, 7, 1 9, 25 y 31

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

Febrer. Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Días 3. 9. 1 5. 20 v 21Días 3, 9, 1 5, 20 y 21

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 11 65
Días 4, 10, 1 6, 22, 27 y 28

Cid. Gral. Aranda, 23 - Tel. 47 07 48
Días 5, 11, 1 7, 23 y 29Días 5, 11, 1 7, 23 y 29

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 1 8 97
Días 12, 18, 24 y 30

DISPONIBLE PARA

PUBLICIDAD

OFICINA DE TURISMO: Mañana: 9'30 a 1 3 horas.
Tarde: 1 7'30 a 20'30 horas.

AYUNTAMIENTO: De 1 O a 1 3'30 horas.
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NOTA: Lq Redocción de "Benicarló oí dio" y su Editorial,
respetaran siempre la libertod de expresión, aunque la res-
ponsobilidad seré de quien firme el escrito.
Todos los originales deberán llegar firmados con lo direc
ción y el D.N.I. (fotocopiado) respetándose oquéllos que
deseen ser publicados bajo seudónimo.
Los originales deberán estar en poder de lo Redacción los
días 8 y 21 de cada mes, o con moyor onteloción si lo con
siderasen, respetóndose siempre un orden preferente de

!ia llamada urgente

LOS BENICARLANDOS

A 1 O años escasos del Siglo XXI
BENICARLO sigue contando
muy poco para el resto de nues
tra geografía, porque los me
dios que tenía y ponía a su al
cance para hacerse de notar, de
crecer y de progresar, de sope
tón se los prohibían, dejando en
actualidad permanente aquella
famosa "Ley de Fraga" tan criti
cada, cuando acuciado por las
críticas internacionales, hacia
cerrar la mitad de las Emisoras

que estaban en acción en nues
tro país.

Desde 1.961 hasta la actuali

dad han pasado 29 años, y en el
transcurso de los mismos, nadie
de Benicarló osó poner trabas a
la Administración, acatando lo
que esa misma Administración
había dispuesto. Hace tres
años, un grupo de "Amigos de la
Radio", pusieron ilusión y di
nero para hacer realidad el re
greso de las ondas a la ciudad y
abrieron unas instalaciones ra

diofónicas dotadas de los

mayores adelantos, para que
BENICARLO, en su carrera de
progreso no se quedase atrás.

Pronto surgieron las denuncias
y las leyes, que determinaron fi
nalmente que la famosa Ley de
Fraga se reprodujese ahora EN
LA DEMOCRACIA, y acatando
órdenes y leyes, porque estaba a
punto de concederse un per
miso oficial, BENICARLO RA
DIO cerraba sus puertas para re

cabar por la vía legal, lo que en
definitiva quería y necesitaba la
ciudad.

Pero surgió de improviso, el
"enchufismo" "el amiguismo" y
el tan traído y llevado "Tráfico
de influencias" y BENICARLO
con toda la documentación pre
sentada y con todos requisitos
requeridos, presentaba su op
ción y ésta, ¡asómbrese!, que
daba relegada para concederles
permisos a personas desligadas
con la ciudad, de muy lejos de
ella, y con documentaciones y
trámites totalmente ilegales,
pero reconocidos por la Admi
nistración.

Es hora pues, de que BENI
CARLO DEJE OIR SU VOZ, y que
los Benicarlandos, se hagan es
cuchar en la Administración,

porque algo que es suyo, algo
que costó mucho tiempo y mu
cho dinero el conseguir, quieren
declararlo ilegal e incompe
tente.

BENICARLO RADIO, que es la
RADIO DE BENICARLO, solicita
el apoyo de la ciudad. Lo mismo
que han hecho los agricultores.
Distinto a lo que hicieron los de
SALVADOR FONTCUBERTA,
pero ahora con la lección bien
aprendida para rectificar.

¡NECESITAMOS EL APOYO DE

TODOS Y ES LO QUE PEDIMOS!

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 BeimócarOó

(Castellón)
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BENICARLO RADIO no es Que sea una
historia pasada, sino que es una histo
ria presente. Quizá por ello, sea el im
portante momento éste, para hacer lle
gar a la opinión pública, todo lo que Dl-
BENSA una Sociedad Mercantil domi
ciliada en la Calle Hernán Cortés de Be-
nicarló y representada por los propieta
rios actuales de los cines de la ciudad,
más otras personas de reconocida va
lía, intentaron y pusieron en práctica la
instalación de una Emisora de Frecuen
cia Modulada, con el único fin de reva-
lorizar la información en la propia po
blación, aparte el optar a unas conce
siones de licencias que se habían de
programar por parte de la Radiodifu
sión Española.

b«aBENICARLO.RADIO,yenmayodB1988, víspera de la Festividad de San

P Ptni™ d™, PPP'PP'landos, comenid

Clonó con J ̂ ^"i'sora fun-

pruebas, que tlnSf
tanto la oronra ® perfeccionar
el persone? ^ escoger

Sauna ptbla" - "P«P=^a

»^daddLiar,"aS:S'"P"-

í»XD?BENsr'''*P'°''°P<'Pl'P"
contratoauete^ ^^^cindir el
"lido el cam?H?n ^^^ía asu-
cerró sus puertas ^ Emisora

puertas, para encontrarle so-

en pescadoí
Y mariscos

lución al problema. Solución que se
hizo posible, gracias a la llamada y co
laboración espontánea de los medios
informativos reconocidos de la pobla
ción, que apoyaron la segunda inicia
tiva.

Y la Emisora, en enero de 1989, se vol

vía a poner en marcha, para llegar sola
mente hasta el 16 de febrero, como

consecuencia de una Ley que imponía
el silencio informativo a todas las Emi

soras que no estuviesen legalizadas y
cuya petición oficial de legalización se
había de cubrir en el intérvalo de unos
meses, hasta desembocar en la conce
sión de los permisos de la Consellería
que la hiciesen asequible al funciona
miento.

DIBENSA S.A. realizó la Solicitud co

rrespondiente, con todos los detalles y
datos que se requerían, y cuál sería su
asombro, cuando al darse a conocer las
concesiones, DIBENSA se quedaba
fuera y se le adjudicaba a "Promotora
de Informacións del Maestrat S.A."

Por supuesto, que disconforme con la
adjudicación que consideraban ilegal
los de DIBENSA S.A. con fecha 15 de

septiembre de 1989, hacían recurso en
la Presidencia de la Generalitat Valen

ciana, dirigido al Señor Presidente, en
el que delataban su disconformidad y
los motivos que les inducían a obrar de
esa manera.

El Oficio, con el número de entrada
6584 en la citada Generalitat, exponía
en sus fundamentos, entre otras mu
chas cosas los siguientes párrafos:

FUNDAMENTOS

PRIMERO: Oue Dibensa aspiraba, líci
tamente, a la adjudicación de la Conce
sión de la Emisora Comercial de Beni-

carló con frecuencia 106,2 (M.H.z.)

que, había sido insospechadamente
otorgada a "Promotora de Informa
cións del Maestrat S.A.", a pesar de los
notables y relevantes méritos que con
currían en la Empresa por ellos repre
sentada, y las carencias e infracciones
jurídicas, en la Empresa adjudicataria.

SEGUNDO:

DIBENSA S.A., se presentaba en el
Concurso convocado para la concesión
de 28 Emisoras, y se quedaba desagra
dablemente sorprendida (de ahí el re
curso) al comprobarque la empresa a la
que le habían adjudicado la Emisora
había sido otorgada con unos Estatutos
que contenían irregularidades y que ha
bían sido otorgados ante el Notario Se
ñor Rivas Andrés el 24 de abril de
1989, por otra nueva escritura de fecha
4 de agosto de 1989 con el número
1435, para rectificación, no sólo de
este artículo, sino también de los nú
meros 6", 8 y 19, lo que promovió esa
recusación para dejar sin efecto la adju
dicación a favor de "Promociones del
Maestrat S.A.", uno de cuyos integran
tes era Joaquín Puig Fresquet, mayor
de edad y casado en Alcalá de Chisvert,
por lo que en nombre de su esposa Ma
ría Patricia Boronat Rubio y Don Miguel
Angel Celada Núñez, vecino de Madrid,
quienes ante el Notario de Alcalá dé
Chivert, Rafael Rivas Andrés con el fin
de conseguir legalmente la inscripción
en el Registro Mercantil competente
desearon con fecha 4 de agosto dé
1989 la rectificación de la mencionada
escritura en los artículos 1, 6, 8 y i 9
los Estatutos que anulaban los que ¡ni-
cialmente les habían otorgado la citada
Emisora ilegalmente a tenor de los es
critos presentados posteriormente a lo
que hizo DIBENSA S.A., de Benicarló
que para ratificar lo ilegal de aquella
concesión, con muestras probadas est'
lo que en el Registro Civil dejóse escrit^
y cuya copia reproducimos: °

taurante BAR

CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17

72 12580 BENICARLO (Castellón)
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CON TODA URGENCIA

Le situamos cualquier envio 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.

Desde Benicarló y Vinarós a cualquier punto de España y Viceversa, (sin
reexpedición).

Le transportamos su envió dentro de la Península en un plazo máximo de
24 horas.

BENICARLO: CTRA. BARNA - VALENCIA, KM.

— Uti lice nuestro servicio contra REEMBOLSO
y en 5 días podrá disponer de su dinero si el
destinatario acepta el mismo.

- Más de 1 00 agencias en toda España.

1 33'4 - TELEFONO 47 20 1 1
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DATOS MAS ELOCUENTES

DIBENSA S.A. en el plazo que se solici
taba la Documentación de entrada en la

Generalitat para optar a la Concesión
de la Emisora, no solamente centraba
su escrito y aportación de todos los re
quisitos en forma de detalle exahustivo,
acompañando además en la citada Do
cumentación, escritos de adhesión de

Sociedades Recreativo Culturales y De
portivas de la ciudad, entre las que con
taron la casi totalidad de ellas, al propio
tiempo que un escrito de Alcaldía con
fecha 26 de abril, y curiosamente no di
rigido a nadie como se puede observar
en la Fotocopia, en la que también el
Ayuntamiento en la firma del Señor Al
calde se hacía eco de la labor desempe

ñada por la Emisora de "BENICARLO
RADIO",.

No sabremos nunca si por omisión o in
tención, este escrito que llegó a BENI
CARLO RADIO, no iba dirigido a nadie
en particular, cuando en realidad fun
cionaba un Patronato al que se debió
dirigir esta Comunicación.

lENT DE BENICARLO

26 de Abril de 1.989

JOAN VICENT RAMBLA I SAN2

alcalde

Por la presente vengo a comünicar que, la emisora de F.M. titulada
BENICARLO RADIO, que emitió en nuestra Ciudad desde el pasado mes de ma
yo hasta mediados de marzo del presente año, en el 92 del dial de fre -
cuencia modulada, retransmitió en directo las sesiones plenarias munici
pales y los bandos e información municipal que se les solicitó que radia

>
'Vicente Rambla Sanz

ALCALDE DE BENICARLO

síntesis

ria de SiaíSTAof^^te?
CATo°quJ°¿be d^BEN?-
eamente ante la 7^"'^®starse públi-
ena EMISORA a n conceder

mente recaba la ciudad, que por propio
orgullo, y por haber cumplido siempre
los trámites legales de esa concesión,
de una Emisora que estaba ya montada
y organizada, y que solamente cerró sus
puertas para cumplir con la Ley, todos
aquellos "BENICARLANDOS" que lo
deseen y estimen oportuno, pueden
mandar su firma con el Documento Na
cional de Identidad a la Dirección de

esta Revista, cuando se haga la lla
mada, para entre todos, poder hacer
prevalecer los derechos legales de una
petición formalizada en toda regla y con
toda la documentación constatada

iiílEL FRAUDE QUE HA SUFRIDO BENIGARLO RADIO, debe intentar ser repa
rado por los propios BENICarlan"
DOSIIII.

att

•¡Ti

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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REFRESCAR LA MEMORIA
POR: EL. LLAIMERO SOL.IXARIO

Por lo que se ve, parece ser que últi
mamente al Comité Local del PSOE-

PSPV y al Grupo Socialista Munici
pal, les ha dado por la literatura.
Pese a la contradicción evidente que

representa el afirmar que no se
quiere entrar en polémicas, las ini
cian ellos con sus escritos.

Nosotros, que no hemos declarado

nuestra intención de no hacerlo, va

mos portanto a polemizar con ellos,
lo cual, además de divertido, puede

resultar esclarecedor.

En su (por el momento) segundo es
crito en El Ventilador de Papel, si
guiendo su inveterada costumbre,
empiezan destapando su particular
caja de los truenos, contra el ante
rior Alcalde durante 8 años, D. José

M' Febrer Callís, diciendo que "... en

Benicarló después de 8 años de su
gobierno estaba todavía casi todo
por hacer". Después de tal muestra
de objetividad voy a permitirme re
cordarles los logros de esos 8 años y
que paso a enumerar:

Adquisición de terrenos para la
construcción del Colegio D.
Eduardo Martínez Ródenas.

* Adquisición del edificio de la Casa
de la Baronesa.

Adquisición de terrenos para el
campo de fútbol y almacenes Muni
cipales.

* Construcción de la primera fase de
los almacenes Municipales.

* Construcción del campo de fútbol.

* Rehabilitación y construcción de la
casa de la Baronesa, sede del actual
Ayuntamiento y jardines posterio
res.

* Construcción del Casal Municipal.

* Construcción e iluminación de la

pista deportiva del Casal Municipal.

* Adquisición de los terrenos y cons
trucción e iluminación de los jardi
nes y la pista deportiva del Paseo

Marítimo.

* Adquisición para terrenos para el
Pabellón Polideportivo.

* Construcción del Pabellón Polide

portivo.

*  Iluminación de la Calle Generalí

simo.

*  Iluminación del Paseo Ferreres

Bretó.

* Construcción del Hogar del Jubi
lado.

* Construcción del Centro Municipal
de Salud.

* Ampliación del Centro Geriátrico
Asistencial.

* Colocación de semáforos en dis

tintos puntos de la Ciudad.

* Adecuación del firme asfáltico en

las calles Colón, Pió XII, alrededores
de la Plaza Mercado y Plaza de la
Iglesia.

* Urbanización de las calles: Ave

nida de Cataluña, San José, Virgen
de los Desamparados.

* Rehabilitación del Ermitorio de

San Gregorio.

* Construcción de la zona verde en el

Barranquet.

Replantación de pinos y limpieza
de los alrededores en la Baseta del

Bovalar.

RENAULT

• Redacción y aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana de

Benicarló.

•  Redacción y aprobación del
proyecto de Plan Parcial de la Par
tida Povet.

• Construcción de la Oficina Munici

pal de Turismo.

• Construcción del nuevo pozo de
aguas potables y de la conducción a
la balsa reguladora.

• Consecución de los terrenos y na
ves para la posterior construcción
del parque Comarcal de Bomberos.

Y tal vez, aunque he intentado que la
relación fuese exhaustiva, alguna
cosa, se habrá quedado en el tin

tero.

También deben Uds. recordar, que a
la salida (hace 2 años y medio) del
equipo de D. José M ' Febrer, se les
dejó a la Corporación entrante (us
tedes), un superávit de 125 Millo

nes de Pesetas.

Igualmente hay que hacer constar,
que todo esto, se hizo sin gozar del
favor ni tan siquiera de la colabora
ción del Gobierno de la Provincia ni

por supuesto del de la nación. Asi
mismo, hay que notar que los recur
sos económicos disponibles, eran
escasos. (Todavía no se había au
mentado la Contribución Territorial
Urbana un 400%, honor que siendo
objetivo, cabe atribuirles a Uds.).

Espero, con este escrito, haber con
tribuido a refrescar su memoria. En

estos casos se recomienda un exce

lente remedio que consiste en co
mer rabos de pasa. Atentamente.

Ctra Valencia Barcelona s n

Telefono 47 1 1 50

1,2580 BEIMIICAKLO iCastelioni
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Trapícheos parlamentarios
POR: FRANCISCO RODRIGUEZ PASCUAL

La última comparecencia parlamen
taria de Alfonso Guerra para tratar el
caso de su hermano Juan, convirtió el
Congreso en un mercado de intereses
partidistas. Algunos partidos políti
cos utilizaron el caso Juan Guerra
como moneda de cambio y, a medida
que los distintos grupos parlamenta
rios iban exponiendo sus tesis res
pectivas, allí se transparentaban al
gunos pestilentes pactos de tras
tienda.

Comenzaré por el Sr. Anasagasti del
PNV, como primer mercader de la
tarde. Su intervención en favor de la
honorabilidad del Sr. Guerra se cono
cía de antemano, sin duda condicio
nada por los pactos autonómicos en-
tre fehpistas y nacionalistas vascos.
Este mercachifle de tres al cuarto, en
su atan por minimizar el escándalo
uerra, contribuyó sobremanera a

aesprestigiar, más aún si cabe, a toda
Lní® al afirmar pública-
cen a '°s políticos favore-
sin pretendí 1®^°^ ̂  Ta' vez
talidad ® 'a tO"
camariilaQ ri°^ políticos son
En este

mercadilil ®'"'snio, este beato de
t^rdfva ! destecha-
bíblirn n conocido pasajebibl copara intentar justificar al "Ir^i-
AnasaaS®'"'! '® teoría de
cuando sp ñ h adelante,
político n¡n'^° escándalo
deberá "a Parlamentario rival
porque nfn Primera piedra"

ría aband. Anasagasti debe
la vida '^®'^ P°''^'ca y dedicarse a
a canH!'?''- '"aSo, este

muSio \ ®®^°P® ^®b¡ó sermucho mas coherente consigo
bre querva e' hom-vendió su alma al diablo.

su^Sr' P®®do decir que
Util y suavísima crítica inicial cen

trada en el pasado turbulento de Al
fonso Guerra, como víctima de su

propia incontinencia, se diluyó des
pués en una programada y aburrida
indefinición parlamentaria. Los cata
lanistas cumplían así su parte de un
pacto mutuo entre el PSC-PSOE y
CID, fraguado días atrás al negarse
ambos, de forma insólita y vergon
zosa, a crear una comisión de investi
gación por las presuntas corrupcio
nes de casinos de Cataluña. Su com

placiente e inocua intervención cum
plía así la parte pendiente de un pacto
nauseabundo entre picaros de
guante blanco.

En el paquete de buhoneros temero
sos y pusilánimes, incluiré al CDS. Su
portavoz, Alejandro Rebollo, se limitó
a cumplir el expediente pasando de
puntillas sobre tan espinoso asunto.
En el gélido ambiente flotaba la evi
dencia de intereses ocultos o peca
dos inconfesados.

A mi entender, el PPtuvo una acepta
ble actuación hasta que Alfonso Gue
rra les lanzó, como arma arrojadiza,
una serie de chismes (anécdotas in
trascendentes comparadas con el es
cándalo Guerra). A partir de ese mo
mento se descompusieron un tanto,
aunque finalmente consiguieron de
cirle al Guerra algunas verdades
como puños. Por lo menos quedó
claro que ellos no estaban amordaza
dos por ningún pacto previo y sólo les
perjudicó su impericia para encajar
los golpes sorpresivos de su rival.
Con el tiempo aprenderán que el ta
húr PSOE siempre tiene alguna carta
escondida bajo la manga.

Aunque los tres minipartidos del
Grupo Mixto (UV-EA y PA) estuvieron
contundentes en sus críticas, a mi jui
cio el más convincente fue el andalu-
cista Rojas Marcos. Fue el único que
para defenderse de ciertas calumnias
llamó "mentiroso" al Sr. Guerra en

varias ocasiones, sin pelos en la len
gua ni temores ocultos. En esa faceta
de ofendido-ofensor. Rojas Marcos
se convirtió en el portavoz improvi
sado del sentir colectivo de muchos
millones de ciudadanos.

He dejado para el final al portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Cata
lunya, Nicolás Sartorios, cuya cohe
rente trayectoria comunista me me
rece todos los respetos. Desde el pri
mer momento demostró que lU-IC, a
diferencia de otros grupos, no tenía
nada que ocultary portento nada que
temer de las maquinaciones y bala
dronadas del Guerra. A mi juicio, en
un hemiciclo de comediantes y mer
caderes, Sartorios estuvo metódico y
riguroso, y su voz sonó con una desa
costumbrada autoridad moral. Des
pués de que el Guerra hubiese lan
zado unas cuantas dosis de veneno a
diestra y siniestra, alardeando de co
nocer los secretillos de sus rivales
Sartorios dijo una frase realmente la-^
pidaria: habló del "miedo" de la so
ciedad española a un Guerra con
tanta información confidencial y po
der incontrolado. Acabada la sesión
mientras en los pasillos Felipe Gon-^
zález apoyaba ¡ncondicionalmente al
Sr. Guerra, Julio Anguita decía tex
tualmente: "Parece mentira que Es
paña tenga este vicepresidente- su
intervención ha sido esperpéntica
de vergüenza". ^

Sea como fuere, lo cierto es
Parlamento desprendía un tufo ^
mercachifleo, donde cualquier ^
podía ser objeto de compra-venta
cluida la dignidad. Para finalizar ser'ía
injusto olvidar al principal mercader
de esta historia: Juan Guerra Ra q
sólo cabe recordar un proverKi^f^^ ®
que reza: "El hombre que ha
fortuna en un año debería ser ̂
cado doce meses antes".

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

ADRIAN & KLEIN, S.A.
AVDA. FELIPE KLEIN. 2 APDO 2
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El DECUVE SOCIAUSTA
El_JRir»It>ES

Todo partido que alcanza
el poder tiene dos fases
bien diferenciadas en su

devenir histórico. Una pri

mera en la que tras salir

elegido por una mayoría
de votantes se siente

fuerte, gracias a ese amplio
respaldo obtenido, lo que
se traduce en una política
dura frente a las demás
fuerzas políticas y sociales.
En esa fase cualquier
pacto suele ser difícil por
que el gobernante se
siente superior a los de

más.

Pero cuando ese respaldo

popular se va perdiendo,
también se ceden partes

de poder importantes y en

aquello que hacía poco
tiempo era innegociable,
hoy se asume por el poder
como algo necesario.

El partido socialista ha vi
vido y está viviendo las
etapas que acabamos de
exponer.

A los sindicatos y las fuer
zas sociales les era poco

menos que imposible lle
var a cabo cualquier nego

ciación o cualquier pacto
con el gobierno socialista.

Esta situación provocó la

tristemente famosa huelga
general del 14-D, culmina

ción de una política de in

transigencia y de prepo

tencia del partido en el po

der.

Sin embargo un año des
pués, tras una serie de

acontecimientos, entre los

que cabe destacar la pér

dida de la mayoría abso
luta en unas elecciones ge

nerales, la pérdida del po
der en Galicia, la aparición
a la luz piiblica de toda una

serie de corrupciones y

tráficos de influencias en

el seno de la familia socia

lista, familia cada vez más
desunida, nos encontra

mos con que todo aquello
que antes del 14-D era in
negociable, hoy el Go
bierno socialista, a través
de su Ministro de Econo

mía Solchaga y tras unas
breves negociaciones con
los sindicatos, se ha cedido

y concedido.

La situación de nuestra

economía no ha variado

tanto desde aquellas fe
chas como para tener un
cambio de posturas tan ra
dical e incluso diría que la

situación económica ac

tual es peor que la de hace
1 año y sin embargo el go

bierno socialista ha claudi

cado, sin tener en cuenta si

el coste podrá o no asu

mirlo.

Están apareciendo los pri
meros síntomas de debili

dad en el gobierno que ya
no actúa a través de unas

convicciones serias y fir
mes, sean o no equivoca

das, sino que actúa como

una marioneta al son de la

música de las fuerzas so

ciales, música que en oca

siones no es la más ade

cuada para las necesidades

del país.

Esta situación muestra

con claridad el principio

del fin socialista en nues

tro país y lo que se hace
necesario es que al final no
sea largo en su agonía por
que ello puede traer serias
distorsiones en nuestra ya

resquebrajada economía
nacional que necesita de
un gobierno fuerte para
afrontar con ciertas garan

tías el reto de 1992.

m SI MINISTROS P\R \

\ t (INSl Rl C 1 U>N

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 1 4

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

K
PORCELANOSA

tTKAMIc \



pág. 10 HISTORIA

HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

por: Fernando Tartarín

U EPOCA MEDIEVAL ANTECEDENTES DE LA CONQUISTA DEL REINO DE VALENCIA.

BENICARLO LIBERADO DEL PODERIO MUSULMAN.

Antecedentes:

Cuando se describió toda la gestación y hechos de la
conquista del Reino de Valencia por Jaime I El Con
quistador (ver: "BENICARLO AL DIA", octubre, 1988)
no se tuvieron en cuenta los antecedentes a dicha

conquista. A través de relatos de varios historiadores
podemos fijar ahora con cierta precisión cronológica
que la Reconquista Valenciana tuvo como prolegó
meno importante y vital la Reconquista de! Valle
de! Ebro.

Efectivamente el historiador Lacarra nos relata que
ios Caudillos cristianos: Sancho Ramírez, Pedro I, Al
fonso I, Ramón Berenguer IV y Alfonso II, fueron, tras
una campaña lenta, difícil y costosa en vidas huma
nas, los que abrieron con sus huestes la puerta de la
Reconquista del Reino de Valencia al conquistar el
control absoluto del curso medio del río Ebro, (ver
gráfico n' I).

La reconquista del curso medio del Ebro:
El control del curso medio del río Ebro se obtiene en
tre los años 1110 y 1134, gracias al empuje y valor
del rey aragonés Alfonso I El Batallador, que en una
sene continuada de campañas y batallas pretendía la
ma izacion de dos objetivos inmediatos: la ocupación
ae Lérida y Zaragoza y, como más remoto, la con
quista de Tortosa y Valencia, que le servirían en el fu
turo para alcanzar Jerusalén, a donde le llevaba su ar-
diente alma de cruzado.

Los almorávides con mayor espíritu de fanatismo y
guerra santa a los cristianos, se habían establecido en
Lérida y Zaragoza y orientaban sus esfuerzos a man-
ener expeditas las rutas que unían ambas plazas
fuertes con el resto de "Al-Andalus", sustituyendo
progresivamente su habitual comunicación a través
de los valles de los nos Jarama y Jalón, por la más
oriental que, alejada He los peligros de la frontera con
os cristianos, unía Valencia con Zaragoza (a través de
la sierra de Javalambre y el valle del Jilocaj y con Lé
rida por la costa de Castellón y Tortosa, por lo que era
vital conseguir el dominio del curso medio del rio
tbro. Sin embargo esta estrategia almorávide les im
pidió afirmar su autoridad en las zonas marginales a
los grandes ejes (Maestrazgo y Bajo Aragón). En este
error almorávide se apoyará el rey Alfonso I El Batalla
dor en sus esfuerzos de intento de dominio del rio
tbro y su objetivo inmediato era el incomunicar el
punto clave de la zona, Zaragoza, y de ese modo con
quistarla con mayor facilidad. Sin embargo las mura
llas romanas que rodeaban la ciudad resistieron

cierto tiempo los asaltos de las huestes cristianas,
hasta su rendición por hambre tras seis meses de
asedio, en el año 1118.

La ocupación de Zaragoza y la contundente respuesta
del rey Alfonso I frente a la contraofensiva almorávide
que tuvo lugar en la batalla campal de Cutanda, año y
medio después, supuso la calda inmediata en poder
aragonés de un amplio territorio que englobaba
desde lúdela a Madrid por el lado oeste y de Sariñena
a Moreda por el este. Unicamente, el control almorá
vide de los bajos valles del Segre y Ebro, le impedían
enlazar con el conjunto de territorios ya reconquista
dos en el área catalana que incluía (desde 1096)
aproximadamente el campo de Tarragona. Sin em
bargo, a pesar de estas victorias, no logró la conquista
definitiva del tramo inferior del rio Ebro, al ser derro
tado por los almorávides cuando situaba la plaza
fuerte de Fraga en 1134. Sería el rey Alfonso VII, el
que en cooperación con el Conde de Barcelona, Ra
món Berenguer IV, en acciones conjuntas que se con
siguiese la recuperación del tramo del bajo Ebro hasta
su desembocadura con la toma de Tortosa (en 1148)

y de Lérida y Fraga (en 1149).

A partir de este momento se abría, frente a los ejérci
tos cristianos, el hermoso territorio valenciano, que
comenzó con un audaz ataque de las huestes de
Blasco que conquistan el territorio de Ares y Morella
entre 1180 y 1232, al norte de Castellón.

S!._. <
ii ■" ' / i
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Entre 1232 y 1233 las huestes cristianas, mandadas
esta vez por Jaime I El Conquistador ocupan y con
quistan una zona costera e interior que comprende
desde las ciudades próximas norteñas de Vinares y
Benicarló hasta llegar a la población de Almazora. Ii
berando dos tercios de la provincia de Castellón del
yugo almorávide. Dentro de este año de gracia de
1233, las fuerzas reales cristianas unidas, ocupan
una alquería (dependiente de Peñíscoia) denomi
nada Benicarió, exactamente ei 21 de septiembre
de! año citado.

Luego, hasta llegar a la conquista de la propia ciudad
de Valencia, y todas las comarcas alicantinas entre
los años 1233 y 1 245. Pero todo ello es otra historia,
(ver gráfico II).

Bibliografía:
- Sanchis Guarner A. "La reconquista Valenciana",
Espasa Calpe, 1951.
- Jaime I El Conquistador, "Crónica o Llibre del Feits"
Ediciones "62", Barcelona, 1982.
- Muntaner R. "Crónicas I y H": Ediciones "62", Barce
lona, 1979.
- García de Cortázar J.A. "La Epoca Medieval en Es
paña", Alfaguara-Alianza Editorial, Madrid, 1974.

NDta:Se incluyen dos gráficos correspondientes a la
"Conquista del valle del Ebro" y de la "Reconquista
Valenciana".
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ENTREMES FISICO
El ejercicio corporal es exce
lente, practicado en su medida.

Cuando veo anuncios de gim
nasios, a veces se autotitulan

institutos de cultura física, en

los que no suele faltar la silueta
de un hombre, con músculos

enormes en piernas, brazos y

cuerpo, siento el rechazo a
todo exceso de publicidad y
formulo una pregunta conse

cuente, ¿eso, para qué?.

Si fuera factible de manera co
rriente, que no lo es, la conse

cución de tal volumen muscu

lar, ¿qué utilidad le reportaría al
poseedor?. Ninguna en la casi
totalidad de los casos. Las ocu
paciones del hombre están es
tablecidas y ordenadas para

ser realizadas por musculatu
ras nórmalos, salvo rara excep
ción. Es suporflua, pues, toda
súper musculatura, y de lo su-
perfluo raramente se derivan
consecuencias beneficiosas de
cualquier orden.

Naturalmente que estoy a favor
del ejercicio físico, sin abusar,
porque favorece la fortaleza del
cuerpo, no solamente en las
partes musculosas externas,
sino también al mecanismo in
terior, con la mayor fluidez de
riego sanguíneo, capacidad

POR: J. ESPUiMV

respiratoria, vigorosidad ner
viosa, consistencia en todas

sus funciones, que todo ello
está requerido por la propia na
tural esencia del organismo

humano. Desarrollado con ar

monía, entona y optimiza ade
más el espíritu humano, cual
resultado es el más valioso del

proceso. La mente sana en

cuerpo sano, tiene validez im
perecedera.

En cambio, la adquisición de

fuerza por el gusto de la fuerza
no tiene en sí pulimento men
tal, tiende hacía lo bruto de la

persona, a dejar a sus anchas
las tendencias primarias del ser

humano.

Desde la niñez, es beneficioso

que se haga ejercicio físico, es
pecialmente en la juventud
cuando el cuerpo avanza eta

pas de formación. Ello, a pesar
de tan sabido, no se practica
mayoritariamente, o, al menos,
con asiduidad conveniente, lo
que es de lamentar. La masa
estudiantil para profesiones in
telectuales, "pasa" mucho,

como hoy se dice, de prácticas
metódicas físicas. Para mí es

un capítulo en el que la Admi
nistración pone un interés se
cundario, cuando debería estar

en línea primeriza.

S

En anuncios y reportajes se rei
tera que a las personas mayo
res les es más conveniente el

ejercicio corporal, aunque ha-
bitualmente vengan haciendo

vida sedentaria, recomendán

doles incluso el "footing", que
ahora para que vista más mo

dernista titulan "yoguing", o
séase en definitiva, carreritas a

pie. Es un disparate para quien
no haya corrido nunca. Que se
dedique a pasear, eso sí, que de

andar ha de tener práctica por

la fuerza, poca o mucha, y de lo
que se trata es de trabajar al
cuerpo a base de algo que ya
tiene conocido, no de meterlo

en un choque con algo inhabi
tual que lo más lógico es que le
resulte contraproducente.

Puede practicar movimientos

sencillos con insistencia y nú
mero discrecional, que normal
mente haga o haya hecho de
vez en cuando, por ejemplo po
nerse y quitarse la chaqueta, o
mover una silla. Para que no
sólo sean las piernas las que se
muevan.

Sin ínfulas sapienciales, he ex
presado mi criterio sobre aten

ción física, que tiene su induda

ble valor para el ser pensante

que somos. Por suerte.

ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 1 4 46

1 2580 Benicarlló

iCastellon)
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PRESENTACION:
Soy un gallo noble y peleón, no una
gallina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito".

1) ¿trafico de
INFLUENCIAS: "ENCHUFE" EN
EL AYUNTAMIENTO DE
BENICARLO?

¿Está enchufado" el Jefe de Gabi
nete de la Alcaldía de Benicarló Sr.
Tiller?.

¿Está enchufado" el concejal so-
J^ataa?de dedicación excinsiva Sr.

«Má-enchufado-el animador de-Portivo Sr. Polo?
ETC ETC....
Uds. tienen la palabra.
La Oposición lo tiene claro. El Par
ido Popular ha dicho que si el año
que viene llega a la alcaldía, dichos
argos serán suprimidos con el

bSdantf
Uds. tiene la palabra.

2) ¿benocarlo radio se va
A PODER ENCHUFAR?:
Este número de Benicarló al Día de
dica la Portada, Editorial y Noticia
con recuadro al tema de la emisora
benicarlanda "BENICARLO RADIO",
a gente de Benicarló se pregunta

PICO^Á^O^'
por GALLITO

por qué no vuelve a emitir. El Ayun
tamiento de Benicarló tiene que to
mar cartas en el asunto y ver si se
consigue poder enchufardicha emi
sora.

Uds. tienen la palabra.

3) EL AYUNTAMIENTO
SOCIALISTA DE BENICARLO

SE VA A AHORRAR 3.710

PESETAS I.V.A. INCLUIDO AL

AÑO
La noticia es insólita tanto por la
cantidad, 3.710 pts. al año como
por el hecho.
Nuestra publicación ha recibido por
teléfono la anulación de una de las

dos suscripciones anuales.
Nuestra publicación se va a ahorrar
seguramente los dos ejemplares
que gratuitamente entregábamos al
Jefe de Gabinete.

Ahora bien, este "gran" ahorro
3.710 pts. al año nos parece que ya
empieza el recorte del gasto pú
blico.

Que siga, que siga la medida y a ver
si se amplía esta gran medida aho
rradora a otros "ámbitos".

4)URGENCIAS
No se trata de las Urgencias del
centro de Salud. No.

La noticia es que en el Ayunta
miento de Benicarló se ha instalado
un despacho de Urgencias.
De momento ya funciona de 1 2 a 1.
Debido a la posible gran acogida por
los benicarlandos se estudia la am
pliación de dicho horario.

Pregunten en el Ayuntamiento
dónde se halla dicho despacho de

Urgencias del Partido Popular.
"Para ser popular hay que estar pre
sente".

5) VARIAS INDUSTRIAS DE

BENICARLO SE VAN A

INSTALAR EN CALIG DEBIDO

A LAS FACILIDADES

En Benicarló todos saben que hace

falta suelo industrial.

Las cosas han llegado a tal punto
que uno no sabe si es que aquí no
sabemos, no queremos o no pode
mos aumentar el número de pues
tos de trabajo.
¿Qué dice a todo esto el Ayunta
miento socialista de Benicarló?

6) REBAJAS DE INVIERNO:
ÜDOS, AL PRECIO DE UNO!!:

REBAJAS DE INVIERNO

IIDOS, AL PRECIO
DE UNOII

De todos es sabido que Felipe Gon-

P2A, MERCADO, 1 - BENOCARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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zález dijo que si Alfonso Guerra al
guna vez se fuera, él también lo
acompañaría.
IIDos, al precio de unoll

7) MAS REBAJAS: ÜTRES AL
PRECIO DE UNO!!

"V

Carmen Romero solidaria con su

marido, dice que ella también se irla
con su marido si se fuera junto a Al
fonso Guerra.

üTres, al precio de uno!!

8)SUAREZ SE OFRECE AL

PSOE:

¿l'anido-bisagra
o panido-proslilula.'

Pedro J. Ramírez en la página de
Opinión del periódico El Mundo 11
de febrero de 1990 publica un arti
culo bajo el título ¿Partido-bisagra o
partido-prostituta?
SIN COMENTARIOS

En el reciente 3° congreso nacional
centrista, celebrado en Torremoli-

nos, el presidente del C.D.S. Adolfo
Suárez se ha ofrecido a colaborar

con el P.S.O.E.

SIN COMENTARIOS

9) EL GOBIERNO LLAMA AL

C.D.S. (-CE-DE-ESE) ESE
CEDE:

.  ......-'A-' l' -

i- i í,
1  . 1 ,u «I

SIN COMENTARIOS.

10) BILLETE DE CURSO
ILEGAL:

8AMC0
DE I
ESPAÑA

.4<r^

CIÑCOMÍÜ^f
pevfcs ^

Benicarló al Día publica este billete
de curso ilegal para que lo puedan
identificar.

Lo que sí que va a dar mucho dinero
son las sevillanas que le van a dedi
car a Juan Guerra.

El grupo musical Aroma ha grabado
unas sevillanas cuyo estribillo que
llevarán los distintos "palos" dice
textualmente:

"Vaya partido más enrollado, que te
forran y te llaman descamisao".
En el próximo número seguiremos
con los "palos" de estas famosas se

villanas.

DESPEDIDA

Hechos los 10 picotazos de rigor y
viendo alborotado el gallinero, me
despido de todos Uds. hasta el pró
ximo número con las mismas pala
bras que me he presentado:
Soy un gallo noble y peleón. No una
gallina acurrucada.
Al que le pique que se resque.
Por eso me llaman "Gallito".

NOTA DE LA REDACCION:

Aclaramos que "Gallito" este ani-
malito, simpático, inteligente y ju
guetón, lo forman TODO EL CON
SEJO DE REDACCION Y QUIEN

QUIERA MANDAR un picotazo de
"calidad" y "actualidad".

Restaurante CAN VI CENT

¡Un lugar encantaíior, con la calida(i reconocida de su buena mesa!

Ctra. Benicartó-Peñíscola, Knn. O'SOO

Teléfono.47 1 O 06
1 2b80 BeruBcairaé



GRAFICAS

FORMULARIOS

INFORMATICA
mercona

Novedades

Artículos do Pío!

Bolsos y Bísutoría

IMPRESOS, PUBLICACIONES. CATALOGOS EIlQüLTAS

SAN FRANCISCO 1 1 b 1 2b8Ü BENICARLO .t.j'.te

TEL (964, 47 39 04 4/ 0/ -,0 I A/ ..•',4 4/ 4.

colon 13GRAFISA.SX. BENICARIO

COMBI-PUT
(-Amlfcción en Pul

1  Podrán participar todas aquellas personas que recojan su billete correspondiente en la
compra realizada en uno de los comercios anunciados en estas páginas

2° Asi mismo todas aquellas que compren o se suscriban a Benicarló al día, con el numero

Cazadoras, abrigos, faldas,
minifaldas, pantalones,

chaquetones, americanas,
bolsos, cinturones y

zopotos señoro y caballero

TODO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE FABRICA

que le corresponda y que aparece en esta página escrito.

3° PREMIOS; 1 Premio: 20.000 ptas. al número que coincida con el número premiado en la

SAN PASCUAL, 15
lEL 45 52 20

VINARÓS

ONCE el primer viernes de cada mes.
8 Premios de 5.000 pts. cada uno. a los 4 nuinnio', int>:ric,ros y I - . , i ■ • . ... ,

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

premiado en ia ONCE el día 22-12-1990.

4° PAPELETAS: Con las papeletas recogidas podrán participar durante todo el año.

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

6° Las papeletas no serán válidas si no van selladas o firmadas por detrás por el establecí
miento que se la hubiera entregado.

7° Los premios caducan a los 20 dias.

8° Cualquier papeleta rota, enmendada no será válida si no es y firmada por algún miembro
de Benicarló Editorial.

Electrodomésticos

BALLESTER, S.L. 1
PROLONGACION GENERALISIMO, S/N.

telefono 964 / 47 1 7 1 o - BLO. CENTRO
12580 BENICARLO (Castellón) í

Carnicería SAIM CRISTOBAL

Carnes Frescas de Cordero y Cerdo
Especialidad en Embutidos Caseros

Reparto por encargo a Bares y Restaurantes

PUIG DE lA NAO, 31 - TEL. 47 56 38 - 12580 BENICARLO (Castellón)

IM** PREMIADO

l\l° 94.561 20.000 Pts.

N° 94.557 5.000 Pts.

94.558 5.000 Pts.

N° 94.559 5.000 Pts.

94.560 5.000 Pts.

94.562 5.000 Pts.

94.563 5.000 Pts.

N° 04.564 5.000 Pts.

IVI° 94.568 5.000 Pts.

Caduca el 28 FeÍ3rero 1 990

i-ueii

BfMiic;¿irk) - Ce't

Mercado Cí;ntral Ben:>

Mercado Central VinJ'

Üosveiii
MAQUINARIA l'ARA lA ALI'/t
AIRt At;ONlJl í:iONAl)0

GENfkALISIf.V, I i ,, . lAX 4" '

B I L.
VlNA^

Salón IV «L"»

R^D, S.A.
C ÍRA, NACIONAL 340, KM. 1 36'7 TEL. 4 7 21 1 1 (2 LINEAS) APDO. CORREOS 82 - 1 2580 BENICARLO



iDenicarlo

Confección y
colocación de

Cortinajes, Colchas
y Edredones

BENICARLO

Frutas FOIX

CAMARAS FRIGORIFICAS
VENTAS Al MAYOR: VENTA AL DETALL

BENICARLO J
roTomAR

REVELADO Y COPIAS

C MAR. 137 DEDICARLO

•o (Eco-Cas)

3, s.l.
arlo: Tel. 47 30 24

■os: Tel . 45 06 86
VINAROS ,1. I

RECUERDE QUE CADA

COMPRA QUE REALICE

EN UNO DE ESTOS
ESTABLECIMIENTOS, SERA

OBSEQUIADO CON UN

BOLETO PARA EL SORTEO
DE 60.000 Pts. MENSUALES

R

A
*

fmruLnJLTLrmn

r\

W
PENISCOLA

EN

BENICARLO

PL CLAVC SLÍELU, 6

ecch^ I
.1

CORTINAJES I
CORNELLES

César Cataldo, 6 - Telefono 47 01 42

BENICARLO

IZ J

PELUQUERIA MIXTA

José Ramón

y
Vícentíca

EACHI i O Í

II»1, s.l.
N I Al , ION Y HOSrELbRIA

r'ROYtcios

.  - BENICARLO tiiael li

^OS

itecarlo

ESTABLECIMIENTO/S QUE
HA/IM OBSEQUIADO LOS

PREMIOS DE ESTE MES

Ouíí/l
CERAMICAS Y BARROS
ABONOS - SEMILLAS
INSECTÍVIDAS
TIERRAS PARA JARDIN

BENICARLO

ALERIAS /EBfl/TlH
SEBASTIA MOLINER, S. L

BPNIl'ARLO Avdu Macjal idnes. Ib7 Telef 47 12 12

iNCnncON
II II U(^ Jl II I

Ordenadores Programas
Popel (ontinuo Periferirc

12580 BENICARLO

YUI>IN>\MKa\

PLAZA MERCADO

Mí Kiosco
P FERRERES BREIO

Objetos de Regalo

1 ^^^^ALERIAS /Eea/Tin
SEBASTIA MOLINER S L

COLCHONERIA
OFICINA

MUEBLE MODERNO

1 2580 BENICARLO



ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

ALBUM DE NOTICIAS

PRESENTACIONES

FALLERAS

Se enriquece nuestra pu

blicación con el avance

noticiable de las presenta

ciones falleras, desta

cando en este aspecto las

de la Falla BENICARLO,

cuyas madrinas compo
nen imagen de ensueño

en ese escenario que con

vocó a los cargos repre
sentativos de la falla, cuya
imagen de las Madrinas y
el Presidente de Honor,
son el exponente de uno

de los actos más sobresa

lientes de las fallas. La fa

lla Benicarló con María

Amparo Burriel como Fa

llera Mayor y Marta Agut

Mascaren como la infantil,

fueron testimonio de esa

representatividad fallera

en esos actos que enalte

cen a las fallas.

MAS DE CIEN MILLO

NES, de presupuesto en

las fallas de 1 990, con

tando claro está los mo

numentos falleros y cada

uno de los vestidos de fa

lleros y falleras represen

tativos de cada una de las

fallas, al margen de cohe

tes y mascletas.

La falla "EL GRILL" era

también exponente de

presentación fallera, des

tacando la belleza de la fa

llera mayor y la infantil
junto al presidente infantil
de la falla, en un alarde de

representatividad y de

mensaje fallero para la

ciudad. Ellos como cargos
sobresalientes, tuvieron el

refrendo de un público

que les aplaudió calurosa

mente durante la presen

tación.

LOS PREGONEROS fue

ron y seguirán siendo la

esencia de las fallas para
proclamar a los cuatro

PEUGEOT
TALBOT AUlOVíIíIA:

— HwzAMuumai
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra, Valencia-Barcelona, Km. 134 Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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vientos, el mensaje de las

fallas y de su contenido, a

la belleza de la mujerysus

características más acu

sadas.

Dicen siempre, que "para

muestra un botón", y esto

es lo que hacemos pre

sentando al Mantenedor

de la falla "El Grill" el

poeta local Tomás Sega-

rra, que plasmó en esen

cia y mejor verbo, lo que

es el benicarlandismo de

las fallas, en ese mensaje

que dio en la fecha de la

presentación.

Tras él, antes que él y pos

teriormente, estuvieron

Blas Fava, Fernando Tar-

tarín Bailly, Pascual Ruiz,

Julio Vidal y otros mensa

jeros del habla y del en

canto poético de la fiesta.

MENSAJE DE

TERNURA DE LA

FALLA MERCAT VELL

ras mayores e infantiles, y

por supuesto con la nota

humana del pasaje litera

rio, con dedicación para

Rubén Arnau, fallero

mayor de la falla, como

mensaje al cielo para su

madre, que estamos se

guros recibió junto con los

aplausos que se le dedica

ron en el Parador Faller, en

esa fecha memorable de

la presentación, que en

carnó como personaje

central de la falla a Esther

Vidal que matizó y sinto

nizó voz y ambiente, con el

público asistente.

goneros, ambiente de

fiesta continuo, en ese lu

cir de flores y belleza,

amor y encanto de la

fiesta. Dos de ellas elegi

das al azar para represen

tar a las falleras mayores,

la primera MARIA AM

PARO BURRIEL de la falla

BENICARLO y la segunda

ROSANA SALES. De la fa

lla "Mercat Vell", como

distintivo de esa repre-

sentatividad fallera que

tiene más acomodo en las

fallas restantes, cada una

de las cuales presenta y

proclama a sus falleras

mayores e infantiles.

en esa presentación he

cha arte e historia por el

Mantenedor Pascual Ruiz,

y el encanto de sus falle-

Y en el entorno de las FA

LLAS, las falleras MAYO

RES, que eran la "quinta

esencia" que hace posible

la pleitesía y el encanto de

la fiesta. Musa de los pre-

paiau

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A

<i|idi ld(tci 22 'el 1964! 4 / 1 / bP'

1 2580 BEIMICARLO (España)
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NOTICIAS CALIENTES

¿Sabía Ud. que dehtro de breves fechas estará en BENICARLOelquefuesey esgran comentarista de la Radio, Matias Prats, pa
dre?.

Bueno pues la noticia es caliente, y está avalada por la CASA DE ANDALUCIA que ha sido la que ha gestionado la llegada a BENI -
CARLO de este ilustre personaje, como ya hiciese la vez anterior con el Presidente de La Real Academia de la Lengua, Don Manuel
Alvar.

¿Sabe Ud. la razón del porqué en los protocolos oficiales no figura casi nunca el FISCAL DE PAZ, que tiene nombramiento oficia I y
que se le relega a un segundo plano en muchos de los actos oficiales?.

-Quizá sería conveniente el saber que es una de las primeras Autoridades de la ciudad y que supuesto en los lugares del protocolo,
figura o debe figurar inmeditamente al del Juez de Paz.
Estos "olvidos" que muchas veces son "voluntarios", obligan a pensar en hechos que desdicen mucho de las propias autoridades,
que sabedoras de lo que debe hacerse en estos casos, olvidan olímpicamente al personaje y al lugar de protocolo que debe ocupar.

-¿Sabe Ud. la razón del porqué el señor Alcalde no ha convocado todavía a los medios informativos para clarificar el tema del lu
gar en que deberán celebrarse las próximas fiestas patronales, y los cambios que se han tenido que recorrer para "parchear" una
vez más el lugar de acomodo provisional de las Fiestas Mayores de la ciudad?.
Lo que sí se sabe es el lugar, por la razón de que se ha publicado y se ha dicho extraoficialmente, para que así las "primicias informa
tivas" no tuviesen varias direcciones.

-Otra noticia caliente: ¿Podría contestar alguien la razón del porqué se felicitó en un Bando Público a Textil Benicarló por haber
dejado una nave para colocar el Mercado de Abastos, si dichos terrenos pertenecen a PROMOCIONES FORESTALES de las que
nada se ha comentado ni dicho?.
A lo mejor es que Promociones Forestales vendió los terrenos a Textil Benicarló, aunque de escritura no hay ninguna.

-¿Sabían Uds. que oficialmente el que desempeñaba el cargo de Secretario se
marcha a Castellón y que la plaza, que sigue ocupada por la Secretaria anterior
Doña Teresa Morán Paniagua, sigue desempeñando cargo en el Ayuntamiento
de Paterna, sin definirse en lo que va a hacer de esta plaza en propiedad?.
Le deseamos a Carlos, muchos éxitos laborales en su nuevo puesto de la Conse-
llería en Castellón, y al mismo tiempo le felicitamos por la labor desempeñada en
el Ayuntamiento de Benicarló.

Un grupo de componentes de la ex-industria Textil Benicarló, han denunciado
irregularidades en los dineros depositados como venta déla maquinaria de Tex
til Benicarló, para pagar a los acreedores que en su día prestaron la citada ma
quinaria.
Por supuesto, que dicho dinero es sagrado para los intereses de esos mismos
trabajadores, pero como a veces el dinero tiene cara de demonio, se ha rea
lizado una reunión para aclarar conceptos y hacer válidos los razonamientos de
quienes se creen tener alguno de los derechos de ese capital que si las cuentas
son exactas suma unos cincuenta millones de pesetas.

Debe quedar enterado, desde ahora mismo, que TELEVISION LOCAL emitirá
programas de Televisión de FALLAS desde el próximo día 10 al 25 de marzo in
clusive, y que una vez más, el Ayuntamiento no ha querido patrocinar de alguna
forma ese espacio que le da tanta publicidad a las fallas de la ciudad. De mo
mento se está a la espectativa por saber qué cantidad se subvenciona para el II
Festival de Cine.

Y por último en este espacio Noticias Calientes destacar igualmente que las
fallas de Benicarló, en su Junta Local tampoco han colaborado en el empeño te
levisivo de unos benicarlandos empeñados en demostrar que más de 100 millo
nes e presupuesto, bien merecían la atención de las cámaras de Televisión.

SE PRECISA UN

JARDINERO Y UNA

CHICA DE LIMPIEZA

TRATO

CON EL

DIRECTO

TELEFONO

45 48 05

.

IMPRESCINDIBLE
TENGAN VEHICULO

Píos ] qI 5

EL GUERRERO DEL AMANECER

Díüs 8 qI 12

SHAG, RITMO EN LOS TALONES

Píos 15 al 19

ATAME

Píos 23 ol 26

EL ESCANDALO BLAZE

Píos 1 ol 5 (Mofzo)

AQUI HUELE A MUERTO

NEGOCIOS DE FAMILIA

Pío 6

EL ENIGMA DEL HECHICERO

Píos 8 ol 12

ELLAS LOS PREFIEREN JOVENES

Pío 14

SECRETO EN LLAMAS

Píos 15 ol J9

MELODIA DE SEDUCCION

Diu 21

VINCULOS DE SANGRE
Dios 23 d 26

VALMONI
Dio 28

ETERNAMENTE AMIGAS
I  yi ^ LMütrt

LA PEQUEÑA IADRqna
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50 ANIVERSARIO "CRISTO DEL MAR"
BENICARLÓ

50 ANIVERSARIO

IMAGEN

SMO. CRISTO DEL MAR

I940-I990

Programa de Actos
en la Canilla del Smo. Cristo del Mar

Mlartes, 6 de IVlarzo

•\ las 730 de la larde, CTLEBRACIÓN COMUNITARIA OH LA PHN1TL>'

CIA: convertirnos y orar por Benicarló en estos di;

Acción de Gracias.

rviiórcoles, 7 de Marzo

A las 7"3ü de la tarde, EUCARISTI.A en Acción de Gracias al Santo Cristo del

Mar

A las 8 de la larde, INAUGURACION de la EXPOSICIÓN y PRESENTA
CIÓN del LIBRO "EL CRISTO DEL MAR Y BENI

CARLÓ". en el Salón de .Actos del Casal de la Parroquia

de San Pedro Apóstol.

Jueves- 8 de IVlarzo

A las 7*3(1 de la tarde. Primer Día del TRIDl'O, con EUCARISTÍA concele
brada por los sacerdotes que ejercieron su ministerio en

Benicarlo. Predicara el Tnduo el Rvdo. 13. Federico

.Aliara .Arago

Viernes, 9 de IVlarzo

A las 7'30 de la tarde. Segundo Día del TRIDUO, con EUCARISTI A concele

brada por los sacerdotes hijos de Benicarlo

Sábado, 10 de IVlarzo

A las 7'3ü de la tarde. Tercer Día del TRIDL'O, con LUC ARISl l N concele

brada por los sacerdotes de la Ciudad

Pomiimo, 11 de IVlarzo

A las 12 de la mañana, EL'C.ARISTÍA presidida por el Obispi> de la Diócesis
Excmo. y Rvdmo. Sr Dr. 13 Ricardo M'' Caries > Gordo,

en la que recibirán el Sagrado Orden del DLACL3N.AD0

los seminaristas Juan Andrés > Carlos París

A las 7'3Ü de la larde, terminada la Eucaristía, CONCIERTO DE L.A CORAL

POLIFÓNIC.A BENIC.ARL.AND.A, bajo la dirección de
D. José N'icente .Arnau

Del 4 al l 1 de Marzo se podra ganar el Jubileo con Indulgencia Plenana conlc

sando y comulgando, haciendo obras que manifiesten la conversión de \ ida. v i-

sitando la Capilla del Smo Cristo del Mar \ rezando por las intenciones del

Papa, Juan Pablo II

La Parroquia de San Bartolomé, con motivo del .^(> Aniversario de la llegada dc

la actual imagen del Smo Cristo del Mar a Benicarlo, sc dispone a celebrar de

torma extraordinaria el Solemne Novenario

Se distribuirán programas

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 1 9

CAUG

(Castellón)
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QUISICOSAS

INSEGURIDAD

CIUDADANA:

Parece que se ha convertido en
costumbre el que se produzcan
atracos a mano armada, asaltos,
robos con escalo, etc. sin que, al
parecer, se obtengan resultados
que eviten tales tropelías. En
esta misma primera semana de
Febrero, se asaltó a una panade
ría y a los pocos días un super
mercado. Si estos hechos conti
núan y nuestro Municipio es im
potente para erradicarlos de Be-
nicarló, ya va siendo hora de que
comerciantes, industriales y ve
cinos en general tomen sus pro
pias medidas. Y éstas pueden
ser muy desagradables.

aparcamiento
INDEBIDO;
En la Avda. de Jacinto Bena-
vente, existen unas señales via-
rias que prohiben el aparcar a
los grandes camiones. Señales
que son inútiles ya que cual
quiera puede comprobar que se
siguen aparcando grandes vehí
culos, sin que nadie lo impida y
sancione.

PASEO DE LA ESTACION:
Siguen los males en el "primer
óvalo" del Paseo citado. Aparte
de inmundicias y basuras, hier
bas que crecen, etc. y que se
limpia sólo los miércoles por la

EL GRILLO PEPITO

tarde de una forma somera, ex

iste un famoso solar (conocido
en guasa como "urinario público

n°2"),sinvallaryque,a pesarde
las ordenanzas municipales so
bre "solares sin vallar", perma
nece así desde más de dos años.

Porotro ladoy aunque se han ta
pado algunos baches de la pla
zuela, el resto da lástima (pie
dras sueltas, barro, etc). Y no ol
videmos que pronto se plantará
allí una Falla y que quienes la vi
siten, verán el vergonzoso con
torno urbanístico de su alrede

dor. También conocemos la in

tención de nuestro Municipio de
arreglar el Paseo de la Estación

hasta la carretera Nacional 340.

Todo ello nos parece bien pero...
entretanto... ¿No se podría ade
centar tal óvalo?.

BOCA DE LOBO:

Así se podría denominar el
cruce de la calle San Francisco

con la carretera Nacional 340.

De día la señalización, paso sub
terráneo, etc es correcta, pero
por la noche, sin ninguna ilumi
nación "in situ" es peligrosa. Lo
demuestran los múltiples acci
dentes allí producidos. Sabe
mos que nuestro limo. Ayunta
miento convocó una subasta
para iluminároste cruce y que el
adjudicatario, por los motivos
que fuesen, no cumplió ni rea-

POR: NIRATRAT

lizó la instalación. Así, en el nno-

mento presente, tenemos una

entrada de las principales de la
ciudad y cruce de dos carrete

ras, sin ninguna iluminación y
que, al anochecer, puede ser, al
gún día, un cepo mortal.

HILOS, HILOS, HILOS:

Benícarló es un paraíso de hilos
conductores de mayor o menor
calibre. Entre los conductores
de electricidad, de la Cia. Telefó
nica y los correspondientes a
antenas de radio y televisión
constituyen un entramado ver
daderamente portentoso Sin
desventajas de una tecnología
moderna que cada día avanza
más y que tenemos que sopor
tar. Ello no es óbice para que se
trabaje limpiamente en las ins
talaciones exteriores de tales
conductores y no se dejen col
gando de ganchos o palos tele
gráficos. Cuando se construyen
nuevas viviendas y se engan
chan a las mismas los mentados
conductores en forma provisio
nal, esta provisionalidad dura
muchísimos meses después de
finalizadas las edificaciones Y
eso demuestra, a más de su
fealdad, una desidia a finalizar y
dejar correctamente lo iniciadn
¡Más formalidad!.

CONSTRUCCIONES CERVERa
PROMOCION DE PISOS; "PELLICER"

Venta de Azulejos
iiSGüCITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

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



"VII CERTAMEN DE ARTISTAS LOCALES Y DESFILE DE MODAS EN

LAS FALLAS".

"EXITO DE PUBLICO Y DE PARTICIPACION" po« .os. PAL.«auEs

El pasado domingo 4 de febrero y organizado por la
JUNTA LOCAL FALLERA de la ciudad de BENICARLO,

se fia celebrado el Vil CERTAMEN DE ARTISTAS LOCA

LES, precedido de Desfile de Modelos denominado LA
MODA DE BENICARLO

Este acontecimiento tuvo lugar en el grandioso PARA
DOR FALLER. instalado en la Avenida de Jacinto Bena

vente, con una capacidad de un millar de asientos, el

cual estaba abarrotado de tal cantidad de publico que
parte de el tuvo que permanecer en pie, al superar su
aforo normal

Presidio este Festival, de una duración de casi cinco ho

ras, la Rema Fallera de Benicarlo, 1990, Srta Lucia Cor

nelles Domingo, acompañada por su Corte de Honor y
de la Junta Local en pleno, con su Presidente D, Juan

José Bueno Escuriola,

La presentación del magno Festival, corrió a cargo del
miembro de la Junta Local D, José García Prieto, acom
pañado de Dña. Rosa déla Providencia Cornelles de Llo-
rach, que se alternaron en el complicado trabajo de defi
nición exacta de cada actuación, de tiarta complejidad,
y el desarrollo del mismo se dividió en dos partes, que se
describen a continuación:

Primera Parte: LA MODA EN BENICARLO (Desfile
de Modelos)

En un escenarlo de 180 m2 y una pasarela elevada de
50 metros de longitud, desfilaron los modelos de Moda,

de las firmas benicarlandas siguientes:

- CONFETTI (Moda infantil)

- STYLE-TEN (Moda informal joven, femenina y mas

culina)

- MERCHES BOUTIQUE (Moda femenina joven y

mayor de Alta Costura, Gala y Boda)

- CONFECCIONES PRUÑONOSA (Moda masculina)

que, conjuntamente en diversos pases se alternaron
presentando más de 500 modelos, en un desfile que
duró unas dos horas y que tuvo un éxito inenarrable, A
cada maniquí actuante, mas de 1 50, al final del desfile,
se le obsequió con un recuerdo especialmente diseñado
y grabado para este acto. El publico premió con repeti
dos aplausos la mayoría de los vestidos y trajes presen
tados, todos ellos de una manifiesta originalidad y buen
gusto.

Segunda Parte: CERTAMEN DE ARTISTAS LO
CALES:

Seguidamente se celebró el VII CERTAMEN DE ARTIS
TAS LOCALES, dividido en los Grupos de actuación si
guientes:

Grupos Musicales:

- ASOCIACION MUSICAL "CIUDAD DE BENI
CARLO" (Cuarteto de "saxo" y batería) (Director- Sr

- CASA DE ANDALUCIA (Grupo de baile de Andalu
cía y el humorismo de Diego Guerrero)

- GRUPO MUSICAL "RAILS" (La música del Medite-

rrani) (Director: A, Eneroi

- GRUPO MUSICAL "LEO Y SUS MUCHACHOS"

(Director: L, Tejedor)

Que deleitaron a todos los asistentes con multitud de

composiciones y bailes de muy distinta contextura y es

tilo, desde el folk hasta la música netamente costum

brista, Su actuación mereció muy caluroso" aplausos

del respetable.

Grupos de Gimnasia y Defensa personal:

-GIMNASIO "MABEL": (Gimnasia Rítmica) (Direc
tora: Manolita Belda)

-GRUPO GIMNASTICO "TAEKWONDO" (Artes
marciales, defensa personal, etc.) (Director: Jesús
Huete).

Que desarrollaron todas sus actuaciones en un desplie
gue espectacular de Gimnasia Rítmica, interviniendo

solistas seleccionados y premiados nacionalmente con
un numerosísimo grupo de jóvenes gimnastas. En
cuanto al Taekewondo" un numerosísimo grupo de ni
ños ejecutó acciones espectaculares de defensa, ata
que, rotura de maderas y sinfín de ejercicios. Continuos
aplausos premiaron todas las estas intervenciones muy
bien ensayadas y excepcionalmente ejecutadas.

Grupo de Loas:

-LOAS BENICARLANDAS: F, Marzal y acompañante.

Al estilo tipleo benicarlando, en forma de romances

poéticos, supieron entusiasmar al público asistente. Se
declamaron loas significativas a Benicarló y la Junta Lo

cal Fallera, Igualmente se proclamó una loa alusiva a las
10 fallas benicarlandas y a la Reina Fallera de la ciudad,
con rimas sencillas, elocuentes y preciosistas. Igual

mente su acompañante (una joven promesa) supo en su
breve actuación, llegar al corazón de los presentes. Un
verdadero éxito.

Grupo de "Ballet":

-BALLET "LUPE": (Directora: Lupe Castelló)

Su grupo numeroso, vestido con hermosos trajes, supo
hacer una excelente actuación de baile regional anda
luz. Su ejecución fue brillante, tal y como el arte de Lupe
nos tiene acostumbrados. Excusamos decir que el pú
blico premió tan excelente actuación, que nos supo a
poco, con insistentes aplausos,

Al final de cada una de las actuaciones de cada uno de
estos Grupos, la Reina Fallera y su Corte de Honor, re
partieron sendos recuerdos individuales para cada ac
tuante y para sus respectivos directores o directoras,
realizados especialmente para este acto.

Finalizó este magno Festival, con unas palabras del Pre
sidente de la Junta Local Fallera de Benicarló, que agra
deció la masiva presencia de público a este Festival, alu
diendo, también, su agradecimiento al organizador del
Certamen Sr. Tartarin, al cual, asi como también a los

presentadores, antes citados, les fue entregado un
plato de recuerdo, por la Reina Fallera de la ciudad.

Resumiendo, un Vil CERTAMEN, que dejará perenne re
cuerdo por su brillantez, mostrando la pujanza actual de
BENICARLO,

THAlISFlIlTtl tUÁimuXL
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COMPROSA
¡su MEJOR ¡NVERSÍONÍ

Peñíscola-Centro, Local 1 - Tel. 48 92 94

COMPRO S A
Agencia Inmobiliaria (Col. 6806)
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TODA CLASE DE VIVIENDAS, APARTAMENTOS, CHALETS, BUNGALOWS PAtífiri*
INMUEBLES, ETC. '

ÜGRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "URMI", ETC.!!
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¡Musical... Leo!
POR; LEONARDO TEJEDOR

¡Hola amigos!

Tras el pequeño comentario que realicé en el anterior número de Benicarló al día,
titulado: RESUMEN DE UN AÑO DE MAXIS, continuamos ahora con RESUMEN

^  de UN AÑO DE LPS.
Sin duda el 89 fue un año glorioso para el formato grande, sea LP, MC o CD; este último desarrollado en los 80, pero
que no ha sido totalmente consagrado hasta el 88-89. La calidad de sonido, su magnifica conservación, y su capaci
dad de duración, han sido sin duda, algunas de las razones que le han otorgado un crecimiento fabuloso. En los 90,
con la ampliación del parque de reproductores y una facilidad de fabricación que permitirá la equiparación de precio
con sus otros dos hermanos, harán del CD el formato definitivo del futuro.

Por lo referente alasventasdel89, destacar las cifras de venta alcanzadas, ya no sólo de MECANO o JULIO IGLESIAS
(superando el millón de copias vendidas), sino también todo un gran número de grupos y solistas cuyas ventas van
desde los 100.000 a los 400.000 discos.

El panorama español ha sido extraordinario, a destacar: MECANO, MARIA DEL MONTE, JULIO IGLESIAS, LOQUILLO
Y TROGLODITAS, LA GUARDIA, LA DECADA PRODIGIOSA, LOS INHUMANOS, HOMBRES G, JUAN PARDO, RADIO
FUTURA, LA UNION, ANA BELEN, ROCIO JURADO, JOAQUIN SABINA, LOS RONALDOS, EL ULTIMO DE LA FILA,
HEROES DEL SILENCIO, SERRAT, ISABEL PANTOJA, O. MONDRAGON y un largo etc.

El internacional tampoco se queda corto; DIRE STRAITS, MADONNA, ROY ORBISON, EROS REMAZZOTTI, BANA-
NARAMA, TRACY CHAPMAN, RICK ASTLEY, GLENN MADEIROS, U2, QUEEN, PET SHOP BOYS, THE CURE, BLACK,
ELVIS PRESLEY, BANGLES, EIGHT WONDER, SIMPLY RED, PRINCE, MILLI VANILLI, SIMPLE MINDS, DEPECHE
MODE, TANITA TIKARAM, PAUL McKARTNEY, MIKE OLDFIELD, C.C. CACHT, F.Y.C., PAVAROTTI, PHILCOLLINS, etc,
etc.

Por lo referente a las recopilaciones, bandas sonoras, etc., los más importantes fueron: DIRTY DANCING, BOOM 4 Y
5, LAMBADA, FRESSQUISSIMO, SEVILLANAS DE ORO Vol. 1 9, ACIDMIX, ACID HOUSEy sin duda alguna los 3 de la
famil ia MAX MIX, el 7, 8 y más reciente el MAX MIX 9.

Todo esto fue el 89, un buen año para el sector, pero que sin duda alguna será insignificante comparado con lo que
dará de si el 90.

ULTIMAS NOVEDADES

AMAYA Seguimos juntos.

THE BIG FUN The big fun.

EVERYTHING BUT THE GIRLThe lauguage of life.

THE NITS Urk.

CAETANO VELOSO Estrangeiro.

THE MISSION Carved ín saud.

THE BEACH BOYS Still cruising.

FISH Vigil an a wildermess of mirrows.

ARABIA A la misma hora, en el mismo sitio.

SEX-PISTOLS Some product carri on.

patricia De animales y de selva.

REGINA DE LOS SANTOS Disco samba.

EARTH, WIND AND PIRE Heritage

COCTEAU TWINS Treasure

MALEVAJE Inchilimonchi.

TARIK Y LA FCA. DE COLORESTark y la fábrica.

PRIMITIVES '-32V 86-88.

LOS MAS VENDIDOS

1- PHIL COLLINS "But seriously.

2- TENNESSE Una noche en Malibú.
3- LISA STANFIELD Affection.
4- J. BUNNY The álbum.

5- B.S.0.(JERRY LEE LEWIS)Great balls of fire.

6- PAUL McCartney Flowers in the dirt.
7- KYLIE MINOGUE Enjoy your self.

8- TANITA TIKARAM The sweet keeper.
9- GABINETE CALIGARI Privado.

10- MECANO Descanso domónicall.

Esto ha sido en breve sintesis, lo que ha dado de si el año
1989. Confio y deseo que el 90, con toda su magia y
perspectivas de futuro, sea musicalmente hablando, de
la misma calidad y cantidad (como minimo).

¡Hasta pronto!
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CRITICA

LIBROS

San Camilo 1936

Camilo José Cela

Editorial Plaza Janés. 344 páginas

POR: JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

Una de las novelas clásicas de Cela por
su gran categoría literaria. Forma la tri

logía de la guerra civil española del 36
junto con "Mazurca para dos muertos",
la más reciente de las tres (véase su cri
tica en BENICARLO AL DIA, n° 28,
página 22) y "La Colmena" que trata de
la vida cotidiana de la postguerra en
una ciudad que es Madrid, y que re
cientemente ha sido llevada a las panta
llas.

En San Camilo 1936 narra los aconte-
ceres que sucedieron en España en días
anteriores y posteriores al 18 de julio de
1936, día que precisamente es San Ca
ñado, comenzando con el asesinato a
manos de requetés y falangistas, del te
niente Castillo, seguido a los pocos
las por el también asesinato del dipu

tado Calvo Sotelo, éste perpretado por
agentes de la policía armada que esta
ban de servicio, como bien se sabe
Continúa describiendo el ambiente en-

se desencadenó sobre
Madrid a raíz de dichos aconteceres,
aunque verdad es que ya estaba dete
riorado lo suficiente en días anteriores,
describiendo con toda suerte de deta
lles el entierro de ambas victimas.

Sigue con las noticias, contradictorias
al principio, y con más fundamento
después, que se airearon en la mañana
de aquel 18 de julio, sábado, del 36, so
bre la sublevación del ejército en Africa
asi como en diversas provincias de la
península, triunfando en algunas,
como por ejemplo en Sevilla. Y por úl
timo describe el asalto al Cuartel de la
Montaña en Madrid por las milicias po
pulares, seguido por la gran masacre

que allí hubo, asi como la persecución

posterior que se desencadenó contra

los que pudieron evadirse y contra to
dos los sospechosos o posibles simpati
zantes del movimiento subversivo.

Y todo esto es a grandes rasgos lo que
nos describe Cela de histórico en esta

novela, junto con alguna que otra noti
cia esporádica sobre algún que otro
acontecer que hubiera en aquellos

días, no directamente relacionado con
la temática principal, materia que de

bió recoger en algunos ejemplares de la
prensa de por aquellas épocas. Ahora
bien, entre relato y relato histórico, in
tercala toda una serie de hechos nove

lescos, riquísimos en contenido y len
guaje, característicos en un 100 por 100
de Cela con su inimitable estilo. Por

CAIMILO JOSi:
CELA

SAN CAMILO,

1936

allí desfilan multitud de personajes del

pueblo llano con sus costumbres, pen

sares, filosofia, e.xprcsiones, amores,

odios y actuaciones ante los hechos

históricos que se desencadenaban, que

en realidad son los acontecimientos

que dan la auténtica riqueza literaria a

esta novela; además están descritos sin

respetar ningún orden preestablecido y
suprimiendo cualquier relato para pa
sar a continuación a otro y a otro y a
otro, para luego seguir con el suceso
histórico que a su vez había sido supri
mido, y luego continuar con el 1 , 2 ó
5  relato, para a continuación recordar

o repetir el 2 ó 3 ó vaya usted a saber

cuál de ellos. Ahora bien, cierto es que
todo este amplísimo conjunto de suce
sos, te dan una visión muy realista c in

cluso yo diría que estremcccdora del
Madrid de aquellos días, pero sobre
todo en el pueblo humilde que siempre
fue el más numeroso. Naturalmente
que dichos aconteceres novelescos se
encuentran de vez en vez enriquecidos
por muy sabios consejos que tienen su
cumbre en el epilogo del libro en el que
figuran los que da un tal tío Jerónimo a
un sobrino suyo sobre la filosofia de la
vida, de la guerra y de la muerte, para
mi pieza cumbre de este libro, si bien
debe leerse despacio, con deteni
miento y analizando con mesura todo
su riquísimo contenido, consejo que
debería ser extensivo para la totalidad
de la novela, por cuanto su trama es
densísima en conceptos y aconteceres
todos descritos, como ya dije, en el más
puro estilo de Cela, que como asi
mismo dije, hay que comprenderlo
para asi valorar su completa dimensión
de grandeza.

lACERTAR ES ELEGIR BIEN!

En Bar-Restaurante BAHIA le esperamos con un amplio surtido en Carne
escados para cocinarles a su gusto y elección. ^ ̂

Bar-Restaurante BAHIA, donde se dan cita los deportistas y los amiaoc^ ^
buen comer. uos del

Almuerzos, Comidas, Celebraciones... en Bar-Restaurante BAHIA, su preferido plato del d'
Santísimo Cristo del iViar, 128 BEIVIICAe». ̂
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C.D. BEIMICARLO JUVENIL

De muy meritoria se podría catalo

gar la trayectoria del equipo juve

nil en esta temporada.

Encuadrado en el grupo I de la Se

gunda Regional Juvenil, este
equipo, aspira al igual que los
mayores, a subir de categoría. De
momento el camino seguido es

muy bueno, ya que en la actuali

dad ocupa la 2" plaza, por lo consi
guiente este puesto da el ascenso a
1° Regional.

También subrayar que en la pre
sente temporada ya han debutado

en el primer equipo, chavales juve
niles como son Prieto y Morilla,

también han estado en el banqui

llo Luis, Michel, Paco y Soriano;
esto dice mucho en favor de la can-

C.D. BENICARLO: 1

C.D. BURRIANA: 2

C.D. BENICARLO: 1

C.D. BENICARLO: 2

C.D. RODA: 3

C.D. BENICARLO: 4

SELMA JR: O

.... C.D. ALMAZORA:

C.D. BENICARLO:

ALMENARA:

C.D. TONIN:

C.D. BENICARLO:

C.D. LA PLANA

C.D. BENICARLO:

SAN PEDRO - C.D. BENICARLO:Suspendido.
SPOR. CASTELLO. : C.D. BENICARLO: 4

C.D. BENICARLO: 4 BETXl: 2

F  FLORS: O C.D. BENICARLO: 2

Se han marcado 48 goles y se han
encajado 28. La repartición de los
goles es la siguiente;

MICHEL: 18 goles, PRIETO: 9,
CARRILO: 5, ELIAS: 4, JAICO:
3, MORILLA I: 3, PARRA: 2 y
LUIS, MIKEL, SORIANO Y MO

RILLA 11: 1 gol.

De momento los jugadores con

más minutos jugados son SANTI,
MORILLA I, MICHEL y MIKEL.

PLANTILLA:

PACO: Va alcanzando poco a poco

el nivel deseado en él. Le falta un

poco más de sacrificio. Mucha au
toridad.

VICTOR: Puede hacerle la compe

tencia a Paco, los dos saldrían ga

nando. Muy ágil y rápido de refle
jos.

MORILLA I: El veterano del

equipo. Cuando quiere hace lo
que se propone a las mil maravi

llas. Uno de los candidatos a jugar
en el primer equipo.

En la actualidad el Benicarló ha

disputado 18 encuentros de los
cuales se han ganado 11 partidos,

se han empatado 5 y se han per
dido 2. Estos son todos los resulta

dos obtenidos por los chavales.

C.D. BENICARLO: 4

BETXl: 5

C.D. BENICARLO: 4

C.D. SEGORBE: 1

C.D. BENICARLO: 4

U.D. PIO. SAGUNTO: 1 .

C.D. BENICARLO:! .

U.D. VALL DE ÜXO: 2..

....SPORT. CASTELLO: 1

C.D. BENICARLO: 2

F. FLORS: 2

C.D. BENICARLO: 2

AT. SAGUNTINO: O

C.D. BENICARLO: 1

C.D. CASTELLON:!

C.D. BENICARLO: 4

GRAFICAS

GRAFISA

FORMULARIOS

INFORMAriCA

iMPRbSOS PciBLlUAUlONtS CATALOGOS bUQOhTAS

SAN francisco l 'b Tbt 4 ̂ 39 04 BENICARLO tC AS fbLt
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SANTI: Todo coraje, fuerza y mar
eajes severos. Muy regular en toda
la temporada.

JOSEMI: Disciplinado, anula casi
siempre a su par. Se entrega en el
campo de forma encomiable.

MORILLA II: La seguridad puesta
al servicio de la defensa, buena co
locación, buen sentido del cruce.
Candidato al trofeo de la regulari
dad.

ELIAS: Físicamente un monstruo,
desplazamiento a gran distancia su
virtud, balones al borde del área su
debilidad ya que éste acaba en la
red.

SORIANO: Voluntad, tesón y ga
nas, éstas son las armas de este
chaval que cada partido va a más.

LUIS: Su juego de conjunto, hace
de él un puntal casi imprescindi
ble, técnicamente muy bueno.

MIKEL: La labor sorda del equipo
la hace de maravilla, aunque en al
gún partido hace de eje de enlace
de la defensa y centro campo.

CARRILLO: Hábil, cauto y escu
rridizo. Alimenta de balones a los
hombres gol del equipo.

MICHEL: Decir Michel es hablar
de gol. Facilidad inusual en hacer
goles, fuerte físicamente no per
dona en las áreas contrarias, con
diferencia es el mejor fichaje a ni
vel de juveniles que a hecho el Blo.
Mucha proyección, merece una

oportunidad en el primer equipo.

PRIETO: Es el líder dentro del

campo. Es un chaval capaz de ha

cer cosas inverosímiles con el ba

lón a los pies. Su recorte, cambio
de ritmo y fuerza son las virtudes

de este monstruo del área.

* Prieto y Michel son los Adrián y
David del primer equipo.

JAICO: Técnicamente muy
bueno, gran sentido del juego en
equipo, buen toque de balón, pero
la lucha en el campo no la incorpo
ran a su manera de jugar.

PARRA: Es uno de los jugadores
más completos de la plantilla, pero
su poco afán de superación le im
piden lograr metas muy altas.

AÑO: Fuerte físicamente, le falta
continuidad y que las lesiones le
respeten, puede ser un gran late
ral.

GRIÑO: Chaval con mucho porve
nir pese a su juventud su acopla
miento al equipo en cualquier lu
gar de la defensa su ventaja.

MARQUES: Disciplinado, lateral
zurdo de mucho corazón y volun
tad.

NANI: Buen toque de balón, le
falta proponerse alguna meta dura
para poder luchar seriamente.

ALFREDO: Su suerte ha sido la
peor del equipo; sufrió una lesión
en el primer partido y desde en
tonces permanece en el dique

MONFERRER: Voluntad, ganas
de afán de superación algo que a
otros les falta.

ROJAS: Buena técnica para des

empeñar el papel de hombre clave

en el centro del campo, luchador

como el que más.

SANCHEZ: El regate es su mejor
arma, le falta algo de envergadura
pero su juventud le ayudará a lo

grar buenos resultados.

MISTER: LOPEZ-LOPEZ

Disfruta como el que más, ha con

seguido hacer una piña de buenos

compañeros, la entrega, lucha y
coraje son las armas que infunde a

los chavales. Cada partido que
pasa el equipo funciona mejor
como equipo que a nivel de indivi

dualidades y eso que éstas son
muy buenas.

SEGUNDO ENTRENADOR:

JUAN ANTONIO ARNAU

Se siente como otro chaval más

junto a ellos. Sus grandes conoci
mientos propiciarán buenos resul

tados.

MASAJISTA: MANOLO

Mucha persona hay dentro de este

chaval, que lo da todo a cambio de
nada.

PRESE JUVENIL: GUILLERMO
MEDINA.

Su cargo le hace disfrutar con es
tos chavales; este año está go
zando de ver buenos resultados y
grandes partidos por sus pupilos.

Esta es la familia, porque son una
piña de buenos amigos, del equipo
juvenil del C.D. BLO.

ULTIMA HORA: C.D. BENI-
CARLO: 8, C.D. SEGORBE: O

\A "FRANJA Camta VIDEO-LIBRERIA "TORRE"
iii-AS ULTIMAS NOVEDADES!!

LEYENDO UN BUEN LIBRO,
ACRECENTARA SU PERSONALIDAD
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"PRESENTACION DEL EQUIPO DE CICLOTURISTAS:

OPEL-AUTO ALEJO BENICARLO" POR: JOSE PALANQUEE

Presentó sus credenciales el

equipo de Cicloturistas OPEL-
AUTO ALEJO BENICARLO, que ha

organizado y fomentado la Unión
Ciclista BENICARLO y que ha con
seguido la colaboración de José
Egea para este magno aconteci
miento que se presentó este pa

sado domingo por ¡a mañana.

El Director del mismo es Ramón

Beltrán Forés y los componentes

de la plantilla los siguientes:

CICLODEPORTISTAS

Jorge Peinado, Francisco Pitarch,
Jorge Tormos, Carlos Batiste, Manuel
Maura, Mario Garriga, Joaquín Riba,
Domingo Pía, Miguel Lores, Carlos
Beltrán, (Juvenil) Germán Allepuz,
José Coscollano, José Sánchez, Joa
quín Máñez, José Ramón Compte,
José Antonio Martínez, Julio Sánchez,

Francisco Prats, Ramón Flos, José Ma

nuel Pitarch, Francisco Remolina, Vi

cente Serrat, Antonio Albamente y Ra
món París (como veteranos), Manuel

Sanz y Tomás Luis Marqués.

Todos los ciclodeportistas encuadra

dos en las categorías A-B y C compo
niendo una plantilla de 26 inscritos,

completamente uniformados con la

madrina al frente Ana Sabina Compte

Moros.

LA PRESENTACION

Tuvo lugar en las instalaciones de Au
to-Alejo estando presentes el Director
del equipo, el presidente y secretario
de la U. Ciclista Benicarló Arcadio Gre-

gori y Manolo Giner y el sponsor José
Egea que dirigió unas palabras a los
presentes y a los medios informativos:

- "somos conscientes- dijo- de que lo
que pretendemos es hacer un grupo
de deportistas que practiquen y hagan
deporte por las carreteras fomentando
el ciclismo y haciendo por otra parte
sonar el nombre de Benicarló."

- "En cuanto a lo que preguntas por el
sacrificio hecho para este fin, siendo el
principal económico, es obvio que

j/' f. i.

siempre que ayudamos al deporte lo
hacemos con las miras puestas al fo
mento de unos valores que indiscuti

blemente airea y ensalzan las propias
virtudes humanas".

Per otra parte el Presidente de la Unión
Ciclista Arcadio Gregori, agradecía
públicamente el gesto de José Egea, y
al mismo tiempo no sabía como expli
car los rostros de satisfacción de todos

y cada uno de los Ciclodeportistas, en
el momento que habían recibido las
prendas que desde ahora les distin
guirán en las rutas del Maestrazgo que
recorrerán cada fin de semana y más
concretamente cada domingo.

Los Ciclodeportistas, enfilaron ya tras
la presentación la primera de las rutas
a recorrer, alcanzando en esta primera
salida las estribaciones del Maes

trazgo, alcanzando Cervera y San Ma
teo.

Larga vida a esta nueva agrupación
deportiva de la mano de Auto-Alejo
Opel y la Unión Ciclista Benicarló.
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VIDEO-LIBRERIA "TORRE
VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

NATURALEZA - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

IIVIA6EI\IES RELIGIOSAS

¡Cultura y diversión para toda la familia!

PASAJE TORRE BENICARLO - TELEFONO 47 1 7 55



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLANILUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

• SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE
(SEA MADERA,

ALUMINIO 0 HIERRO)

- La solución -

VICLIMA

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

ALERIAS
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SEBASTIA - MOLINER, S. L.
BENICARLO. Avda. Magallanes, 1 57 - Telef. 47 1 2 1 2


