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PLAZA MADRE MOLAS

"TAL CUAL PLAN"

PLAN GENERAL l
ORDENACION URBANA

•BENICARLO
PLAZA MADRE MOLAS
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¿QUIEN MIENTE? págs. 4 y 5
PICOTAZOS págs. 12 y 13
DE QUINCE EN QUINCE págs. 16 a 20
RESUMEN: RONDA AL MAESTRAZGO págs. 25 a 27
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31
FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE ABRIL.
LOS DIAS QUE ESTAN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

SE PRECISA UN JARDINERO
Y UNA CHICA DE LIMPIEZA

IMPRESCINDIBLE TENGAN
VEHICULO

TRATO DIREQO CON EL
TELF. 45 48 05

PREPARAMOS UNA HOJA
ESPECIAL QUE SALDRA

CADA MARTES

¡ESTE PENDIENTE DE ELIA
Y DE SUS NOVEDADES!

PREPARAMOS UNA HOJA
ESPECIAL QUE SALDRA

CADA MARTES

lESTE PENDIENTE DE ELIA
Y DE SUS NOVEDADES!

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 1 8 67
Butano (Servicio Directo) 47 03 41
Casal Municipal 47 13 16
Correos 47 09 98
Cuerpo de Bomberos 47 50 06
Cuerpo Bombero (FUEGO) 47 40 06
Estación RENFE 47 01 99
Guardia Civil 47 06 34
Guardia Civil Destacamento Tráfico 47 08 40
Hidroeléctrica 47 14 00
Oficina de turismo 47 31 80
Parada Taxis 47 06 38
Taxi Alonso 47 09 23

Antonio Cerdá 47 14 95
Forés 47 04 87
Mayte 47 22 77
Manzanares 47 22 77
Pellicer 47 17 01
Salinas F 47 03 85
Salinas M 47 07 32

Parroquia "SAN BARTOLOME"
Laborables: 8, 9 y 10 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.
Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"
Laborables: 1 9 horas.
Festivos: 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.
Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"
Laborables: 1 9'30 horas.
Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19 horas.

(Estos son los horarios de invierno)

Subastas de Lunes a Viernes desde las 1 7 horas.

Mañana: de 8 a 1 3 horas
Tardes; de 18 a 20 horas.

de 10 a 1 3'30 horas.

Mañanas; 9'30 a 13 horas.
Tardes; 1 7'30 a 20'30 horas.

S'32 EXPRESO BARCELONA
608 EXPRESO "ESTRELLA" BARCELONA
6'54 INTERURBANO BARCELONA

1114 ELECTROTREN BARCELONA
1409 TALGO BARCELONA
18'45 INTERURBANO BARCELONA
18'59 RAPIDO "TORRE ORO" BARCELONA
20'51 INTERURBANO VINARÓS

122 EXPRESO
705 INTERURBANO VALENCIA
9'22 RAPIDO "TORRE ORO" VALENCIA
iris INTERURBANO VALENCIA
14'24 TALGO VALENCIA
1901 ELECTROTREN VALENCIA
22'35 EXPRESO VALENCIA

RESERVA Y VENTA ANTICIPADA: Oficina RENFE
Calle Esteban Collantes, 20 - Telf. 47 14 08 - BENICARLO
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NOTA. Lo Redacción de "Benicorló al día" y su Editorial,
respetaron siempre la libertod de expresión, ounque lo res
ponsabilidad seró de quien firme el escrito.
Todos los originales deberón llegar firmados con lo direc
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tos originóles deberón estor en poder de lo Redacción los
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Luchar por la ciudad en la que uno vive,
defenderla, apostar por ella, intentar des
hacer errores, es una de las tareas a la que
nos apuntamos aquéllos que escribimos y
que de alguna forma, dirigimos un medio
que llega hasta la conciencia ciudadana.

Estas pasadas fechas, BENICARLO AL
DIA, se impuso la ingrata tarea, de querer
reivindicar algunas de las facetas, en las
que su ciudad, por medio de sus rectores

(Ayuntamiento en el Poder) estaba come
tiendo serias equivocaciones, que alguien,
algtún dia, pudiera pedir cuentas de esa
forma de actuar.

Esa lucha sigue hoy, con el deseo de
reivindicar, lo que considera está equivo
cado, sin recibir respuesta clara a sus pre
tensiones.

Hoy, al igual que pretendemos noso
tros, mucha gente anda soliviantada por
los hechos, y asi, los agricultores, han rea
lizado cortes de carreteras, han intentado

conseguir reivindicaciones y respuestas, y
se han indignado por ejemplo cuando han

leído, que Don Julián Arévalo, un alto cargo
de agricultura, ha llegado a Valencia para
insultar. A base de bien. No deja títere con
cabeza. Incluso el que disimula bastante
bien que la tiene. Si es que la tiene (escribe
María Consuelo Reyna en Las Provincias).
Y sigue diciendo, que las organizaciones
agrarias no representan a nadie. Ni las de

derechas ni las de izquierdas. Que son in
maduras, atrevidas, ignorantes y extremis
tas. Que no tienen nada que ver con el sen
tir de los agricultores. Por lo que cree Aré
valo los del AVA y los de la Unió, son todos
marcianos.

Y aún dice más ese señor -continúa es

cribiendo Consuelo- sigue insultando y
dice que las organizaciones agrarias sólo
sirven a caciques. IDios Santol Los únicos
que saben de agricultura son los del
PSOE... que no han visto un campo en su

vida. Bueno ahora si, que han progresado
económicamente y han visto que el campo
sirve para tener un chalé.

Bien, pues asi anda el mundo y muchos
de los que lo pueblan. Criticando a quienes
han copiado hasta la médula, despre
ciando la honestidad de los pueblos, que
tienen mucha más vergüenza de la que les
apuntan.

BENICARLO AL DIA, sigue denun
ciando esa irregularidad urbanística por
que cree estar en razón de poder hacerlo, y
aunque sabe ciertamente que no va a con

seguir nada, apunta para la historia el he
cho. Y lo deja escrito. Que quitar razones
no es dárselas a los demás.

Vamos a ver si entramos en razones, y

sabemos ciertamente quién es el que
miente.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

580 Benicarló

(Castellón)



pág. 4 NOTICIA CON RECUADRO

¿QUIEN MIENTE SR. ALCALDE?

En su última rueda de

prensa, la cual la dedicó exclu
sivamente a contestar todos

los comentarios emitidos en el

Café-Tertulia convocado por

el Partido Popular y a desmen
tir categóricamente lo que en
ella se dijo. Ciñéndose a lo co
mentado por los distintos co
rresponsales de prensa, admita
que, Ud., no tuvo práctica
mente argumentos para des
mentir nada y, tanto es así que,
montó en cólera y cogiendo su
habitual rabieta pronunció se
gún queda impreso en prensa,
por primera vez, "eso es men

tira".

Comprenderá, después de
leer esto, que la prensa es muy
benévola con Ud.:

Vamos a ver Sr. Alcalde,
quién miente, si Ud. o noso
tros, porque esto debe quedar
bien claro y pronto.
De momento la duda de

¿quién miente? está en el aire;
Ud. tiene su palabra y nosotros
la nuestra. En Benicarló por
suerte, casi todos nos conoce
mos, y eso es una ventaja, por
que el ciudadano está alerta y

serán ellos los que juzgarán,
en su momento, quién f a
mentido y quién lo ha hecho

reiteradamente.

Sr. Alcalde, vamos a ser
breves en nuestra exposición,
porque vale más una prueba
que mil palabras.

Grupo cJe Ooricojoles del Rortido Populor

en el limo. Ay u nt ¿i m uin t o ció Bomc:nr lc^í

1  .- Le decimos que no te

nemos, como oposición, ni

diálogo, ni información sutl-
ciente.

2 .- Uds. no informan, con

tiempo, a los vecinos, ni han

formado, en ninguna calle que
están urbanizando, ninguna
Asociación Administrativa de

vecinos, preceptiva por ética y
trasparencia antes de urbani

zar y de aplicar las correspon

dientes contribuciones espe

ciales. Estos mencionados ve

cinos se enteran de verdad,

sólo de lo que tienen que pa

gar; por lo demás sus derechos
se los limitan a ver, oír, callar y

a pagar, sino recargo al canto.
3'.- Con respecto a la Plaza

Madre Molas, Ud. declara que
ésta se ha hecho tal y como in
dica el Plan ̂ General, y la ver
dad es, que del Plan General a

lo que han proyectado y están
ejecutando ahora, no se parece

en nada, ni en alineación, ni en
amplitud, ni en contorno. (Ad

juntamos fotocopia de cómo
tenía que ir dicha Plaza y prin
cipio de calle, según Plan Ge
neral de Ordenación Urbana).

4".- En este punto le pone
mos, a su disposición, todos

los temas que tratamos en
nuestro Café-Tertulia con la

prensa.

Si a Ud. le han proporcio
nado la cinta de la grabación, y
si no la tiene, nosotros nos

brindamos a dársela, por nues

tra parte estamos disiuiestos,
todos los Concejales del Par

tido Popular, a escucharla en

público y debatir punto por
punto todos los temas tratados
en dicha charla, estando se

guro de que no mentimos ni
una sola vez. Todo lo dicho es

constatable, cuando y donde

Ud. quiera, pero en público o
ante Notario.

Y como muestra un botón,

les adjuntamos varias peticio
nes que, como Concejales de
la oposición, tenemos presen

tadas por escrito, desde el mes
de febrero-marzo y, c]ue aún
no se nos ha contestado.

Si Ud. no miente, ni ha

mentido, conteste a este es

crito y ponga o aporte las mis
mas pruebas, es decir, adjunte
a su escrito las copias que ava
lan su contestación a nuestras

peticiones, y así tendrán, todos
los ciudadanos las pruebas su
ficientes y convincentes de
que Ud. nos trata con mucha
consideración y de que a la
oposición nos tiene más infor
mados que nunca, y de que
Ud. no miente.

¿Quién miente Sr. Alcalde?.

NOTA: Se adjuntan fotoco
pias de escritos dirigidos al Sr.
Alcalde, que, por la presente,
aún no han sido contestadas.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

L RINCON DE CHUANET
ri

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 7 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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EL CHUPO DE CONCEJALES DEL PAfiTIDO POPULAR DEL ILMO. AYUNTAMIENTO

COUPADECBH ANTE V. I. Y:

X P O N E N

Nuestra odo enérgico protesta, por la forma y manera de lle
var las Urboniracionoo do los callea. Pintor Sorolla y Avda Maes
trazgo, sin informacidn a los vecinos, limitándoles simplemente a
cobrarles los mddulos de contribuciones especiales, y no dar más
detalles técnicos de diohas urbanizaciones.

Hasta el momento todavía no se ha conseguido formar una jun
ta de vecinos, de dichos calles, para el control de porte de los
contribuyentes.

Creamos Sr. Alcalde que no está bien la forma de actuar de
su equipo Municipal, exigiendo el dinero a po^ár y. cerrando toda
la información a que los benicarlondos, especialmente de las callo
afectadas, tienen d-orecho. Bu política en temas Urbouilstlcos deja
mucho que desear ante el Pueblo Soberano y los benloorlandos se
vén manipulados y engañados ante éstas decisiones de prepotencia
y foLlta de ética-informativa, que no hace más que degradar nues
tras Instituciones Municipales.

Por todo ello queremos hacerle llegar nuestrot

RUEGO

- Que por parte del Ayuntamiento que Vd preside, asi como
loa Técnicos Municipales, se dén toda clase de detalles de pre-
información o información necesaria,con las contribuciones consi
guientes, a los vecinos afectados por urbanizaciones, para que en
todo momento los benicarlandos sepan la situación a que están so
metidos, y de ésta forma llevar los expedientes con la máxima cla
ridad y trasparencia posible, todo lo cual beneficiará en una obra
más rápida y consensuada, evitando con silo, crispaciones posterio
res de los vecinos afectados.

pwtí^.
BtóiS' ■

PeutíPo
popular

C/ MAYOR. 66 TEL (964) 47 32 21 12680 BCNICARLO (Cotiollón)

POpUlUt
1 d"2 3 t

MAYOR 6b .(I .964, 4 7 32 2 1 WS80 BENICARLO (CloMOn,

60.- Certlfioado de Coate, Ingresos y Gastos de las Es
cuelas Deportivas de Benioarld. asi oomo los aportaciones de los
alumnos, del período de 1.989.

Atentamente le saludamos

Benioarld a Z9 de Febroso de Z.'99©

Con el deseo que sea atendida nuestro ruego a su consideració.
tanto en el aspecto político como cívico, para lo cual puede con
tar siempre con nuestra colaboración.

Benicarló a 5 de Abril de 1.990

Fdo. Jaime Mundo

rao. Juam Aparto^ Oaldés

Fdo. Jaime Mundo Alberto
PORTAVOZ MUNICIPAL

Fdo. Juan Aparicio Usdn

Fdo^/^roncisco Moliner Colomer

Fdo. José M* Serrano Fdo. Vicente Gollida Villarrx

Fdo. Vicente Gellida

ILMO. SK. alcalde - PHib!DENTE AYUNTAMIENTO - BENICARLO -

ILMO. SB. ALCALDE - FBESIDESTB AYUNTAMIENTO - BSNIOARLO

RENAULT

AIJTOCA, S. L..
Ctra. Valencia - Barcelona, s n
Teléfono 47 1 1 50

X2580 BElVIflCARLO (Castellón)



pág. 6 HISTORIA

HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEVEIMDAS
■ FERI\JAI\JDO TARTARira

LA OLVIDADA ROMERIA DEL SANTO ROSARIO DE LA AURORA, DE BENICARLO (y 2)

En el relato anterior tuvimos ocasión de

vertoda la historia de la hoy olvidada "Rome
ría del Santo Rosario de la Aurora". En esta

segunda parte vamos a incluir los en su dia
famosos "HIMNO DE BENICARLO A LA IN

MACULADA CONCEPCION" y el "HIMNO
AURORANO" muy poco conocidos actual
mente por esta generación benicarlanda. Su
texto integro, copiado de una reducción del
programa que citábamos en el primer relato y
que incluimos en éste, dice asi:

Himno de Benicarló a la Inmaculada

Concepción:

Coro

Suba a la Virgen Inmaculada
himno que el cielo sólo inspiró
hasta la excelsa cumbre estrellada

suban tus cantos Benicarló.

Letras: I"

Que eres del todo pura y hermosa
más que los rayos que el sol envía
lo canta el orbe con su armonía,
cántalo al cielo, cántalo al mar.
Tu dulce nombre, que me embelesa
suena en las ondas del patrio río
ni aún los acentos del labio mío
nunca aprendieron otro cantar.

r

Las más hermosas flores del valle
que ocultas vierten virgen esencia
a TI te envían en competencia
efluvios suaves de dulce olor.
Aún más te place místico aroma
que del bendito Claustro levanta
Cándida Virgen cuando te canta
que eres, TU sóla, la única Flor.

3"

Los seguidores del gran Francisco
que, desposado con la Pobreza

sublimes cantos a tu pureza
Inmaculada te consagró
Orden Tercera, coro escogido
de ruiseñores en Primavera

ellos te aclaman por la primera
beldad divina que Dios crió.

4"

Si, i inmaculadal te canta el ave

de extensos bosques entre la fronda
ni un ser existe que no responda

al eco dulce de esta canción.

Niños y ancianos i lnmaculada'

de quien te aclaman de polo a polo,

I inmaculadal se oye tan solo

himno incesante de esta Nación.

5"

Calles y plazas nos son estrechas
para ensalzarte, VIRGEN MARIA;

al campo vamos en romeria

para cantarte con nuevo afán

Corriendo todos tras tus perfumes
pura y sin mancha te proclamamos

SOCORRO Y GRACIA, que en TI buscamos
para tus hijos no faltarán.

J.B. Altes, Pbro.

NOTA: A este Himno le fue puesta mú

sica por D. Juan Bautista Pastor, Maestro de
Capilla de la Catedral de Valencia.

HIMNO AURORANO

-Aurora divina

aurora sagrada

al cielo, al cielo

guia nuestras almas
-Llenos de entusiasmo

HIMNO DE benicarló

INMACULADA CONCEPCION

HIMNO AURORANO

/

de fe y esperanza

cantemos las glorias

de la Virgen Sania

-TU eres nuestra Madre,

madre idolatrada

tu eres nuestra Reina

Reina y Sot)erana

-Por Madre y por Reina

tus hijos te aclaman

tus hijos te adoran

tus hijos te ensalzan

-Madre bendecida

Reina venerada

Madre y Rema pura

pura Inmaculada

siempre pura Inmaculada

-Tu Santo Rosario

la joya más cara

que siempre tus hijos

aprecian y guardan.

-Por eso este dia

de su gran fe en alas

Benicarló todo

acude a tus plantas.

-Hoy te suplicamos

que nunca decaiga
la fe, concedednos

iOh! Madre esta gracia.

-Que siempre creciendo

su entusiasmo vaya

tus hijos te piden

Aurora Sagrada.

Viva Jesús

María y José
y vivan los valientes

que lucharon por la fe

Perdonad IOh Jesús mío!

al blasfemo y mal parlado
y haced que vuestro nombre

de todos sea alabado. AMEN

BIBLIOGRAFIA: Agradezco a mi buen
amigo, Sr. Redorat, el que me haya facilitado
un programa original de esta Romeria típica

benicarlanda.

Se acompaña facsímiles de los Himnos

antes citados, en reproducción del original.

■  i" ■
-  . ir

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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SOCIALISMO
■ EURIPIDES.

Llevamos casi tres años

de gobierno socialista en
el Ayuntamiento de nues

tra ciudad y las cosas, evi
dentemente, no han te

nido un devenir como el

que se nos prometió du
rante la campaña electo

ral.

Cualquier similitud en

tre lo prometido por los

socialistas y la realidad ha

sido pura coincidencia: En
teoría el grupo socialista
iba a llevar una política de
integración, de concordia,
de un mayor diálogo, en la
práctica nuestro Ayunta

miento ha sido una fuente

inagotable de discusiones
entre los distintos grupos
políticos que se vieron dis
criminados desde los pri

meros actos socialistas:

sueldos, comisiones infor
mativas, etc., discrepan
cias que han llegado al ciu
dadano benicarlando que
siempre, hasta entonces,
había vivido una cierta paz
política.

En teoría los "millones"

iban a llover sobre Beni-

carló en forma de subven

ciones, en la práctica los
benicarlandos han visto

cómo los impuestos mu
nicipales se han multipli

cado, y cada piedra que se
ha puesto en cualquier
acera o calle, previamente
ha sido pagado su importe
por el ciudadano afectado.
En teoría y tras unos

años de ineficacia munici
pal, cual había sido el go
bierno del Dr. Febrer, la
ciudad iba a aparecer más
bonita que ninguna", en la
práctica se nos trató de en
gañar en los primeros me
ses con la plantación de
una arboleda cuyos resul
tados económicos siguen
oscuros y cuya situación
ha derivado en la actuali
dad en tener un pueblo
"sucio" a pesar de que los
costes de limpieza se han
multiplicado por cuatro.
En teoría la transparen

cia de la gestión municpal
socialista, es decir, que es
lo que se hace con el di
nero de todos, iba a ser to
tal y absoluta, en la prac
tica hasta a los propios po
líticos de la oposición se
les esconden gran canti
dad de documentos y fac
turas y el oscurantismo es
el símbolo del actuar so
cialista.

En teoría el Ayunta-
miento iba a ser la casa de
todos, en la practica

cuando entras en el edifi

cio consistorial te sientes
como una aguja en un pa

jar, es decir, "ni te encuen
tras".

En teoría el primer al
calde socialista prometía
ser una persona abierta,
simpática y dialogante, en
la práctica tienes suerte si
te saluda.
Todo lo expuesto y mu

chas cosas más me produ
cen gran tristeza, porque
quien ha perdido en reali
dad es Benicarló y el con
junto de sus ciudadanos y
ello se lo debemos al go
bierno municipal socia
lista que no ha sabido, ni
tan siquiera, crear una
conciencia ciudadana de
que el Ayuntamiento so
mos todos, muy al contra
rio todos nos sentimos
ajenos a dicho Ayunta
miento y muy pocos son

los escogidos.
Queda todavía un año

para rectificar y apre
ciando como aprecio a va

rios de los miembros del

actual gobierno socialista,
espero que cuanto menos

sepan cambiar los modos,
lo cual sería ya un gran lo
gro.

productos AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES
COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA AUMENTACION
ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS
PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 APDO 2 BEWOCARLO
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MANOS A LA BOLSA ¡ESTO ES UN AVISO!

Lo que empiezas a leer, amigo lector,
son opiniones muy particulares. Si las com
partes tómalas en el sentido que han sido
escritas. De nos ser asi, interpreta este es
crito como simple ejercicio de la libre expre
sión sin otro motivo que el estrictamente
humorístico sin ánimo de ofender a nadie

(más que lo indispensable).
(Buena nos la hicieron los votantes so

cialistas con ponernos en el Ayuntamiento a
este grupo de jóvenes tan listillos, tan suma
mente trabajadores y tan galopadamente
progresistas!. Son la pura imagen de lo que
se puede hacer cuando se dispone de un

cheque en blanco y una conciencia proclive
al despilfarro. Para no defraudar a los que
tan generosamente les dieron el poder ab

soluto, que tan bien han sabido tomar, ellos
solos ponen de panza arriba a todo el pueblo
desgarrándolo, viscerándolo y taponándolo
a su antojo para su mayor gloria y renombre.
Si acaso, todo lo más que aceptan y por ine
ludible compromiso, es la cooperación inte
resada de algún amigúete de toda la vida y
por supuesto, la desinteresada del Sr. Ro

dríguez de Mier por parentesco político y
porque el pobre está tan solito, tan incom-
prendido y lo ven con tantas ganas...

A su enorme cansancio intelectual hay
que unir el agotamiento que produce el te
ner que repetir constantemente, lo que han
hecho, lo que hacen y lo que harán si los vo
tantes no lo remedian mandándolos a des
cansar.

Estos socialistillos del pueblo nos están
resultando un fiel escupitajo, una fotocopia
reducida de sus compañeros ios socialisto-
tes de la Capital y que conste que entre mis
muchos defectos no sobresale precisa
mente el de la adulación.

Con tanto trabajo acumulado no es de
extrañar que tengan más de un lapsus, no
por incapacidad Iqué va, eso imposible! sino
por simple y comprensible distracción.

Habituado a que la calle Pintor Sorolla
se convierta en un intransitable lodazal al

menor conato de chubasco, observé con sa

tisfacción cierta mañana que unas enormes
máquinas, tan eficaces como pueden ser
propagandísticas, hacían su mal sonante
trabajo allí. Al fin, pensé, eliminarán definiti
vamente los baches y se acabarán los efíme
ros parches de grava a los que nos tienen
acostumbrados. Sí sí, los baches... Al día si

guiente recibo una notificación comunicán

dome que "la lima. Corporación Municipal
en sesión celebrada el día 23 de noviembre

■ ALEJANDRO ANO.

de 1 989 aprobó el expediente de aplicación
de contribuciones especiales para financiar
las obras de urbanización de la calle Pintor

Sorolla. La cuota que a usted le corresponde
...etc. Ensumomentose comunicara a Ud la

fecha y modo de hacer efectivo el ingreso de
esta cuota." Pues qué bien, mira por donde
con un golpe de ordenador me han hecho fi
nanciero. Qué suerte la nuestra, han apro

bado el expediente de aplicación rcómo no
lo van aprobar si ellos se lo guisan, ellos se lo
comen y nosotros lo pagamos i*. Aprobado
no, sobresaliente les darla yo por su aplica
ción en recaudar... Mi primer impulso al leer

tal manual del perfecto administrador, fue
preguntarle a mi mujer si nos había visitado
el Sr. Borrell en persona.

¿Será acaso que los únicos modos que
nuestra lima. Corporación conoce, son los
modos de hacer efectivos los ingresos en las
cuotas?. Entonces se comprendería la susti
tución de la cortés y reglamentaria informa
ción previa a cualquier otra requisitoria, por
el muy democrático "ordeno y mando" más
propio de un sargento de batallón que de
una lima. Corporación.

Sospecho que la legión de conciudada
nos que forman la peña deis "fotuts y con
teos" debe andar preocupadilla al observar
el declive de su imaginaria asociación por el
cada vez mayor número de tránsfugas al
grupo deis "fotuts y resignats". Por su
puesto que esta fotimenta no acabará mien
tras haya tantas, demasiadas personas que
votan con las manos porque no pueden ha
cerlo con los pies. Se comenta que nos van a
resultar bastante económicas las obras del
Mercado Central, más central que nunca
gracias a la colaboración del Sr. Rodríguez
de Mier quien con un fino toque de su im
pronta personal, ha conseguido que tras su
inauguración, las amas de casa basculando
a diestra o siniestra del centro, según sea
más inconveniente, podrán comprobar ad
miradas que los verdes son más verdes, el
cerdo más cerdo, los besugos más besugos,

los chorizos más chorizos que antes y que

todos, muchísimo más frescos. Vamos, el
último chillidito de la modernidad ram-

pante.

El transcurrir imparable del tiempo, nos
acerca a las Elecciones Municipales y nos
sería fácil adivinar, que los nueve ideólogos
renovadores del maltrecho quehacer comu

nitario local, se habrán ya reunido en su hol

gado, cómodo y cuasi imponente despacho
de su Ayuntamiento, habrán extendido ante

SI el plano de la población y asignado desde

su confortable y adfierento sillón, a cada

parcela el grado de adhesión cuidiidana

acorde con su ínteres político

Asi a la urbanización de la Avda Mondez

Nuñez le adjudicaran dos mil votos, a la ex

plaza Madre Molas, cjumientos. Avda

Maestrazgo mil. callo Pintor Sorolla dos
cientos y asi sucesivamente Esto sistema
contable-encuestador tiene el inconve

niente que en su día puedo llegar el votante,

a quien tiay que concederle la presunción de

inteligencia, con la rebaja A la luctuosa lu
cubración de la Avda Mondez Nuñez y Ma

dre Molas, menos tres mil votos, al presu

puesto de la Avda Maestrazgo, menos mil,
al mandar en lugar de gobernar, menos dos
mil, al aumento de contribuciones menos

quinientos y asi no salirles las cuentas por
no haber restado los vetos a la suma de los

votos. Qué cachondeo el de estos chicos,

primero nos fastidian con un presupuesto

de mil millones y luego parece que nos res
ponsabilizan o al menos a sus votantes, del
trabajo que les da el gastarlos. Podrían si les
parece repartírselos entre ellos y se evitarían
muchas fatigas.

Se rumorea que nuestro Solchaga parti
cular tras una brillante oposición (toca

fusta) ha ascendido a Rey de Reyes o algo
asi de una vecina Escuela Artesanal. lAlbri-

cias!. De seguir dedicándose exclusiva
mente a su actual modus vivendi y a su afi
ción favorita nos hubiera dejado a todos, en
poco tiempo, sin plumas y cacareando.
¡Ave! lAvei ¡Ave! El Campero...

Nuestros ecuánimes gobernantes en
aras de una loable reconciliación y de una

manifiesta aconfesionalidad, del mismo

modo manda a los caldos hechos añicos al

rincón del olvido, que remueven los cimien
tos de la Madre Molas antes de ponerla en
pie. Si siguen reduciendo la plaza, por falta
de espacio y tras un acuerdo de la lima, igual
mandan a la Santa Madre de la Consolación

a hacer pu...rezas con sus hijas de Congre
gación.

Los que están libres de pecado, son los
de la oposición Icomo siempre están de pro
cesión...! (Alcaldádibus dixit).

Con su permiso voy a hacerle mi confi
dente, pero por favor guárdeme el secreto,
lea bajito, olvídelo y no lo repita. Estoy preo

cupadísimo porque con la edad aumenta mi
mala uva ¿seré acaso un peligroso viejo fas
cista?. Chiiiiist.

Auto Esteller, S.L.

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

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)
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l!l jiasado día 15, en la céntrica ca
lle de Olivella y en el número 4 de la

misma se produjo un desplome de
parte del alero del edificio {que ya
hace dos años señalábamos como casa

en ruinas). Los cascotes cayeron a la

acera y allí estaban contemplados por
los que transitaban. Hemos indagado

entre los vecinos y uno de ellos, que
habita en el contiguo número seis, nos
ha informado que denunció en el
Ayuntamiento este hecho y las hume

dades que se producen en su domici
lio. Una vez más señalamos un hecho

que como tantos otros no será tomado
en consideración más que cuando se

produzca alguna víctima. Entonces,
todo serán prisas, disculpas y un largo
etcétera.

PARROQUIA DE SAN
BARTOLOME:

Ya era hora que se renovase su pa

vimento. El nuevo de mármol, que se

está construyendo será, en su día, un
complemento importantísimo de la
acertada reconstrucción mural que se

realizó en su día. Sin embargo sería
muy interesante que para completar
su ornato se renovasen los bancos y

reclinatorios hoy en pésimo estado
debido a su antigüedad. Igualmente
pide a gritos el cambio de su revesti
miento la parte externa de su puerta
principal. Afortunadamente Beni-
carló no tiene problemas en aportar
donativos y limosnas para estos me
nesteres, dada la enorme religiosidad
de sus habitantes. Hecho compro

bado en la reciente Semana Santa be-

EL GRILLO PEPITO

nicarlanda.

CONTENEDORES DE BASURAS:

Sigue permanente el espectáculo
de estos contenedores cuando en los
días 1 y 16 de cada mes deben ser cam
biados de posición en acera opuesta.
En estos días citados de cada mes,
"permanecen casi siempre en la acera
incorrecta", y crean atascos y proble
mas de circulación, especialmente en
calles estrechas o de doble sentido de
circulación. En muchos casos, los ve
cinos son los que cambian los conte
nedores para evitar tales problemas.
Nos preguntamos: ¿Sería tan difícil
que por los operarios del servicio de
limpiezas, el que se cambiasen y se si
tuasen convenientemente, esos dos
días de cambio, en el momento de su
descarga?.

EL LEGADO RABANALS:
Tenemos entendido que, hace

años, la plaza que se abre frente a "Be-
nicarló Centro" (utilizada actúa
mente para el montaje de atracciones
y feria) fue legada por sus propietarios
al limo. Ayuntamiento, para su des
tino a equipamientos municipales .
Para ello se hizo una célebre ma
queta" en donde se mostraba e
proyecto de un nuevo Ayuntamiento
(de factura modernísima) que en sus
sótanos albergaría un "Auditonum
Municipal". El proyecto, por razones
que todos conocemos y que no es ne
cesarlo recordar, no se llevó a cabo,
quedando una explanada con baches,
lagunas y barro, que alguna vez era so
meramente arreglada volcando grava.
Hoy, en cambio, parece que la cosa va

■  IMIRATRAT

en serio y se ha trazado una amplia vía
en su lateral derecho, desde la "pla
ceta deis bous" hasta la Avda. de Ja
cinto Benavente. También se nos ha
dicho que el resto de la plaza se desti
nará a un gran bloque de viviendas.

Aunque estamos acostumbrados a
que se urbanicen plazas con aceras al
revés y avenidas torcidas, en el caso
que nos ocupa veríamos con agrado
una explicación de lo que se pretende
hacer en el solar-plaza del legado Raba-
nals.

ROTULACION DE CALLES:
En número anterior de BENI-

CARLO AL DIA, se incluían las nue
vas denominaciones de las calles, ave
nidas, plazas, etc. de Benicarló. Sabe
mos también que con presupuesto
elevado, se han hecho construir unas
placas indicadoras de los nombres, fa
bricadas en cerámica. Ya pasaron mu
chos meses en que se aprobó en un
Pleno el cambio y aún no se han colo
cado. ¿Para cuándo...?.

avenida del MAESTRAZGO:
Por fin han comenzado las obras

de urbanización de la Avenida del
Maestrazgo con el derribo de una casa
sita en la esquina de dicha avenida con
la calle Esteban Collantes. Esta urba
nización puede ser de mucha impor
tancia si se lleva a cabo siguiendo unas
normas correctas. Por ejemplo, la casa
derribada esquina a Esteban Collan
tes dejará un temible pequeño solar
que afeará terriblemente su entrada y
giro, a menos que se absorba y se en
sanche la salida.

s ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 1 4 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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"FEDERICO ROSELLO BOIX"
UN COLECCIONISTA DE AFICHES CINEMATOGRAFICOS

JOSE PALAIMOUES.

La reciente muerte de

Greta Garbo (La Divina) ha
puesto en tapete de actuali
dad en Benicarló, la figura de
Federico Roselló Boix, uno

de ios coleccionistas de car

teles y fotografías de cine
más significativo de la pro
vincia, y uno de los hombres
que ha sentido, en lo más
profundo, la muerte de la ac
triz Greta Garbo, por la que

sentía una especial predilec
ción.

En una de las habitaciones de

su casa, reservada al coleccio

nismo, Federico nos mostraba

parte del material que tiene en

torno a las películas y la historia
de Greta Garbo, una mujer que
ocupó preferencias en su colec
ción, y que ahora, en estas fe
chas ha sido motivo de su pre
sencia ante los medios de difu

sión por lo que ello contenía de
originalidad, y porque es mucha
la historia cinematográfica que
gira ante nuestro personaje.

Para las páginas de BENI
CARLO AL DIA, entrevistamos a

Federico para que nos pormeno
rizase lo de su afición al colec

cionismo y todo lo que tuviese

relación con ese "hobby" que
desde hace muchos años acom

paña al autor de nuestra narra

ción.

"Bueno, esa preferencia por

Greta estaba motivada porque

para mí era una mujer apasionada

y la más misteriosa de todas, hasta

su muerte fue misteriosa. Tenia

tantas caras, que ni los más ínti

mos lograron descifrar. Debo acla

rar que no tuve oportunidad nunca

de conocer a esta mujer, dado que

desde el año que nací hasta el año
que se retiró, yo casi no había lle
gado a este mundo, estaba en los

pensamientos, pero si puedo de
cirte que el material y los datos que

he recogido sobre ella, el tener una

gran colección de fotografías, de

programas y de carteles de cine,

hizo el que yo me interesase mucho

por Greta, por "La Divina", que

para mí ha sido una mujer, como

otras muchas del cine, pero con un

carisma y proyección muy especia

les".

Estamos comprobando en tu

propio domicilio una colección

extraordinaria de documentos

en los que destacan las (:)ancar-

tas y las fotografías de Greta

Garbo junto con otros ídolos del

cine. Quizá esto nos dé pie para
preguntar si alguien, en alguna

ocasión, le ha puesto precio a

esta colección.

"Un coleccionista, o guardador

como yo le digo, nanea piensa en

vender, sino en recopilar y guardar

como un tesoro todas las piezas de

la actriz o el aetor que eaen en tus

manos. listo venderlo no lo vende

ría, por una parte porque no ereo

que tenga ningún valor no siendo el

sentimental, dado que todo ello, al

coleccionarse aeaba por formar

parte de tu propia vida, porque

Greta Garbo, asi como Ava Gadner

f

est\.^<lio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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que también hemos perdido recien

temente, .V Barbara Estamvick, re

sulta que estas actrices, como los

actores, forman parte de ese que

hacer coleccionista, al que le dedi

cas los ratos libres para ir perfi

lando las biofirafias de cada uno de

ellos".

"Yo deseaba -nos manifestaba

Federico- hacer un poco de histo

ria en lo que a Greta Garbo se re
fiere, dado que Greta Gustavson,
que ese era su nombre verdadero,
nació en 1905 el 18 de septiembre.

La descubre Mando Estiler; era

una mujer apasionada, la persona

y el lector que quizá la comprendió
más, y que vivió con ella fue el ac
tor Erik Vonn Stroigen. De ella se

ha escrito mucho, se han dicho mu

chas cosas y ella ha dejado una he

rencia muy grande, porque actrices

de su talla han habido muy pocas,
y por eso creo que ha sido una de
las actrices más grandes del Sép

timo Arte".

¿Y cuál es el objetivo de Fede

rico en estos instantes?
Bueno, quizá el desear, ése ha

sido el objeto de mi llamada -el in
tentar hacerle un pequeño home
naje, porque creo que habrá colec
cionistas en España, de una cate

goría nacional quizá muy impor
tante, pero así de mí estilo y mo
destia que tengan y puedan reunir
este material creo que habrá muy

pocos; se podrán contar creo entre
los quince o veinte que puedan te
ner el material que tengo yo reu

nido de ella.

Fue una mujer que trabajó con
tres actores de corte latino, como

fueron Ricardo Cortés, Ramón Na
varro y Antonio Moreno. Después
trabajó ya a niveles internaciona
les con muchos actores de prestigio

que la encumbraron a los más al
tos niveles del mundo del celu

loide.

En las exposiciones que hace

cada año Federico en la fiesta del

Cine Amateur de Benicarló, le ha

dado siempre preferencia Fede
rico a Greta Garbo; ¿Es ello causa

quizá, de que era tu actriz prefe
rida dentro del mundo de colec

cionismo en el que te mueves?
Bueno, cuando yo presento las

exposiciones lo que hago es hacer
les un pequeño homenaje a las ac
trices y actores que en el año ante
rior han muerto, es cuando les de-

dieo un pequeño homenaje en esa
fiesta que se celebra en enero. El
eolocar preferentemente a Greta,
sin haber fallecido como fue el
caso de este año, significa una
leyenda, caso de Greta, la llamada
por todos "La Divina ".

¿Sigues coleccionando todo
lo que llega a tus manos o ya es
una colección paralizada?

No, cada día consigo más y
cada día procuro reunir los máxi
mos que puedo. Lo que pasa es que

hoy en día está muy difícil encon
trarlos porque piezas como las que
tengo yo aquí, en el mercado ya no

existen, dado que los que contamos

con esta clase de materiales, nos

duele deshacernos de ellos, y con

secuentemente no circulan en la

cantidad que a veces quisiéramos,

dado que el conseguir una pieza,
por ejemplo hoy, después de su
muerte, ya es muy difícil, como de
otras actrices fallecidas, dado que

los coleccionistas lo que hacen es
aumentar sus cuidados para que

no se pierdan estas reliquias, que
en el caso mío vengo conservando
desde hace 30 años y cada día eso
se valoriza más, aunque debo ad
vertir que eso no lo tengo yo por ne

gocio, sino por un hobby o una pa
sión, como otro cualquiera que
pueda coleccionar mariposas o se
llos de correos.

Este era nuestro personaje, al
que por último y como despe
dida le preguntamos qué home
naje le podemos rendir desde
estas páginas a esa actriz univer
sal y nos contestaba sin apenas
acabar la pregunta:

"Lo mejor es no recordarla,
sino seguir viendo sus películas
que es el mejor testimonio de una
gran actriz como ha sido Grria
Garbo ".

íi W'11 M

S- - ^

Restaurante CAN VICENT

¡¡Uj-j lugar encantador, con la calidad reconocida de su buena mesa..

Otra. Benicarlp-Peñíscola, Km. O'SOO

Teléfono.47 10 06 1 2580 Benicartó
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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) ESPAÑA, BAJO EL PESO
DE LA CRUZ... DE LA

CORRUPCION POLITICA:

Llega la Semana Santa y los es

pañoles, de sobresalto en sobre
salto en los últimos meses con

"affaires" como el de Juan Gue

rra o como el surgido en Cata
luña en torno a Lluis Prenafeta,

se han visto nuevamente sor

prendidos con las confusas noti

cias en torno a la detención del

tesorero del P.P. Rosendo Na-

seiro.

Aunque Martín Morales vea a to
dos en la misma cruz, aún que
dan por determinar las respon
sabilidades propias de cada
caso. Como telón de fondo, apa
rece la necesidad de poner en pie
una legislación que controle el
tráfico de influencia y la financia
ción de los partidos políticos.

por GALLITO

2) ENTERRAR EL
"WATERGUERRA

El PSOE había ensayado todos

los recursos para neutralizar los

efectos políticos del "Watergue-

rra".

De súbito, en un espectacular

golpe de dramaturgia que, aun

que pudiera ser ajeno, parece

llevar la marca de los gustos es

cénicos de Alfonso Guerra, la si

tuación marca un brusco sesgo.

Aparece el juez Manglano con el

caso Naseiro.

Mingóte lo resume en la portada

de ABC 15 de abril; todo sirve

para enterrar el "Waterguerra".
Guerra alias "enterraor"...

A B C

,  / / '

/■<

3) GATITO GUERRA:
Escena del gatito y el ratón en 3
actos:

ACCION

V

GUERRA isin comentarios!

4) GUERRA P.P.:
Alfonso Guerra ha actuado como

PEUGEOT
TALBOT AUCOVimA:

FUERZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. Valencla-Barceiona, Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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En el caso Naseiro ha actuado

como P.P Pondo Pllatos....

5)GUERRA PILATOS;
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¿A quién preferiis que le dé la li
bertad:

A Jesús de Nazareth, a Barrabás
o  a Juan Guerra?

6) EL CAMBIO LO QUE
VA DE AYER A HOY:

|A10»V

zVr'í,
4J.'#

7) PRIMERA EWTREVISTA
DE JUAN GUERRA A

CANAL SUR:
La oposición andaluza pidió ayer
de forma unánime la dimisión
del vicepresidente del Gobierno,
Alfonso Guerra, después de co

nocerse las declaraciones de

Juan Guerra en "El loco de la co
lina", espacio que Jesús Quin
tero presenta en el Canal Sur de
T.V.

mJ  /T'

Juan Guerra afirmó que su her
mano conocía las actividades en
el despacho de la Delegación del
Gobierno de Andalucía.
Se trata de la 1" entrevista que
concede Juan Guerra desde que
se destapó el escándalo en torno
a  los negocios, supuestamente
apoyados en el tráfico de in
fluencias, realizados en el des
pacho que ocupó durante vanos
años en la citada delegación.

8) SEGUNDA ENTREVISTA
DE JUAN GUERRA A
MERCEDES MILA EN
T.V.E.:

La entrevista que realizo Merca
der Milá a Juan Guerra en el pro
grama "El martes que viene ha
levantado todo tipo de opinio
nes.

Lo más importante es que los
Guerra siguen actuando frente a

las cámaras (y por detrás) de T.V.

9) CAMBIO DE EN EL
PSOE DE CARA (O
CRUZ) A LAS PROXIMAS
ELECCIONES ANDALUZAS:
A última hora. Guerra y los suyos
han decidido cambiar al actual
presidente de la Junta de Anda
lucía, Rodríguez de la Borbolla y
en su lugar poner al Ministro del
paro (perdón del Trabajo) Ma
nuel Chaves.

Que les vaya bien la corrida. iA
MONTAR!
10) UNS ES MENGEN LA
MONA, ALTRES, LA FAN:
Pasada Semana Santa, conviene
recordar y meditar:

UNS ES MeJüEN IAMONA i ALTTíESiLA P\N... i
<zSv

DESPEDIDA:
Hechos los 1 O picotazos de rigor
y viendo alborotado el gallinero,
me despido de todos Uds. con
las mismas palabras que me he
presentado:
Soy un gallo noble y peleón. No
una gallina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman Gallito.

ipaíau

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, 8.A.

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

1 2580 BENICARLO (España)

telex 65b44 paldu e fax 964 47 09 ^
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FORMULARIOS
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GRAFISA.sx. II

Morcorin

Novodndos

Artículos do Plol

Bolsos V BIsutorli

BENICARIO
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Cazadoras, abrigos, faldas,
minifaldas, pantalones,

chaquetones, americanas,

bolsos, cinturones y
zapatos señora y caballero

TODO ELLO EN PIEL Y

PRECIO DE FABRICA

SAN PASCUAL, 15

TEL. 45 52 20

ViNARÓS

Electrodomésticos

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

TELEFONO 964 / 47 17 1 O - BLO. CENTRO
12580 BEIMICARLO (Castellón)

RESTAURANTE NEPTÜNO-BENICARLO

Especialidados on TAPAS y MARISCOS Su extenso cocino bojo lo dirección <1

Víctor López, los ofreceró los mojoros poscodos y monscos

PASEO MARITIMO, 104 - lElEFONQ 47 16 66 12580 BENICARLO íCosiellór

ELECTR0-6AS

D0MIN60 LORES, S.L

50.021

SO.OI V

Primeras Marcas

FAGOR

MIELE

THIMPSEL

CROLLS

IBERNA

SO.OI 8

SO.OI 9

INDESIT

S0.020

S0.022

S0.023

S0.024

C/, CRISTO DEL MAR

• BENICARLO
uca

20.000

S.OOO

S.OOO

S.OOO

S.OOO

S.OOO

S.OOO

S.OOO

S-OOO

6 Abril 1

Panadería MONTSE

T. '-ff-A 4v Oh 70 BfiiLAFu

'CARPIJN rt:RlA iVlK 1 Al.lC'A'

Camino Ladrillar, 42 ■ Tel 47 04 91 Apartado C 71

12580 BENICARLO (Castellón)

¡iir-Kcsuiun.
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1 ° Podrán participar todas aquellas personas que recojan su Ijiilete corrospondienie (mi d
compra realizada en uno de los comercios anunciados en estas paginas

2° Así mismo todas aquellas que compren o se suscriban a Benicarlo al día. con ol numoo
que le corresponda y que aparece en esta página escrito.

3° PREMICS: 1 Premio: 20.000 ptas. al número que coincida con el numero (jromiudo eita
CNCE el primer viernes de cada mes

Extra Premio: 5.000 ptas. uno de los 4 números anteriores y los 4 postonons

al número agraciado en el primer premio
Premio Especial: 60.000 + los premios no recogidos durante el ano al numoo

premiado en la OtNlCE el día 22 12 1 990

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

5° PAGC PREMICS: En el Banco Central de Benicarió, presentando la papeleta o penodro
premiado y el D.N.I. volviéndose a quedar con la papeleta o periódico premiado para p
der seguir participando el resto del año.

6° Las papeletas no serán válidas si no van selladas o firmadas por detras por el estableo
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 miembo
de Benicarió Editorial.
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Viileo-Club

COSTA DE AZAHAR
RAMON y CAJAL, 14 ItL 47 05 26

BENICARLO



Confección y
coiocación do

Cortinojos, Colchas
y Edredones

Frutas FOIX

CAMARAS FRIGORIFICAS

BENICARLO

VENTAS Al MAYOR:

rí'JSGOlOSA 1 ■ lEl 47 17 48

VENTA Al DETAll

Pl MERCADO, S/N • lEL 47 43

B E N I C A R l O
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arló: Tel. 47 30 24

ós: Tel. 45 06 86
VINARÓS Ccsitllor.

RECUERDE QUE CADA

COMPRA QUE REALICE

EN UNO DE ESTOS
ESTABLECIMIENTOS, SERA

OBSEQUIADO CON UN
BOLETO PARA EL SORTEO

DE 60.000 Pts. MENSUALES

3832

^OUZIVUUB i

CORTINAJES

CORNELLES
César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42
BENICARLO

lACION Y HOSTELERIA

PROYECTOS

jS - I2S80 BENICARIO iCostellón)
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'  iPasiel loii)

ESTABLECIMIEIMTO/S QUE
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/íierchi!
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YIIPINAMIIA
PLAZA MERCADO

Mí Kiosco
FERRERES BRETO

Objetos de Regalo

Fruiteria
mAYTE
Fruites y lleguiiis de la

nostra térra.

t)fertes Senianals
C/. Sant Francesc, 56

BENICARLO

rOTOíTlAR
REVEIADO Y COPIAS

C/. DEl MAR, 137 - BENICARIO
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PELUQUERIA MIXTA

José Ramón
y
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JUAN XXIII, 9
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• TIERRAS PARA JARDÍN
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Ordenadores • Programas
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por JOSE PALANQUES

"MAYO, EL MES SIGNIFICATIVO PARA BENICARLO"

Dos fechas destacan en este mes de mayo para el significado festivo de la población.

9 DE MAYO (SAN GREGORIO)

Fiesta multitudinaria. Fiesta de tradición que pujaron y reavivaron los
llamados AMIGOS DE SAN GREGORIO, que no solamente restituye
ron la Fiesta, sino que además formaron un equipo de gentes que han
sido el alma de esa significativa efemérides que alcanzó el grado de
FIESTA LOCAL, cuando a punto estuvo de desaparecer del calendario
de las fiestas tradicionales.

En San Gregorio, BENICARLO dirige su vista y sus pasos hacia la Er
mita, restaurada y revalorizada en sus instalaciones, lugar de encuen
tro de cientos de familias en tan señalada fecha, y motivo de degusta
ción de exquisitas paellas que se reparten gratuitamente al pueblo (su
contenido, claro está).
A los que lo hacen posible, esa gratitud que merecen por su altruista
entrega.

15 DE MAYO: SAN ISIDRO LABRADOR

Fiesta de raigambre agrícola. Una fiesta en la que participa el pueblo
de distinta forma y en donde se rinde homenaje a los labradores
mayores de 65 años, alma y ejemplo de la tradición agrícola benicar-
landa. BENICARLO en la fecha de San Isidro, bendice sus frutos, y
ofrece después éstos al CENTRO GERIATRICO ASISTENCIAL y en su
fiesta, refleja el sentir de muchos benicarlandos.
Este año en la efemérides la inauguración de su CAJA RURAL en su
ubicación en el centro de la población, en el todavía llamado PASEO
DEL GENERALISMO.

:n

CflPITOL.1
Días 26 al 29

"LAMBADA"

EL BAILE PROHIBIDO

Días 30 V J

"INDIO"

LA GRAN AMENAZA

Días 3 al 7

DISPARATE NACIONAL

Días 8 V 9

EVASION DEL NORTE

Días 10 al 14

AY CARMELA

Días 17 al 21

ASUNTOS SUCIOS

Días 24 d 28

LA GRIETA

Días 26 al 29

EL CIELO

SE EQUIVOCO

Días 30 uj 2

MI PADRE

Días 3 _g] 7

CINEMA PARADISO

Días 8 Y ?

UN TOQUE DE INFIDELIDAD

Días 1 0_ ül M

PARA SIEMPRE

Día 16

LA BLANCA PALOMA

Días 17 al 21

PASEANDO A

MISS DAYSY

Día 23

AMORES COMPARTIDOS

Días 24 ul 28

CUANDO HARRY

ENCONTRO A SALLY



Imágenes con historia

Se inaugura la Biblioteca
Municipal. Dos concejales de la
oposición con el Alcalde y su Jefe
de Gabinete. Uno, "vigilando de
cerca" como es su obligación, el
otro escuchando al Jefe de Gabi

nete; ¿qué le estaría diciendo? y
el alcalde mirando al techo pero

con el oído a ras de conversación.

Uno de ellos es periodista ti
tulado, los otros dos hacen de
periodistas de plantilla y el que
más cuenta es abogado. Una
imagen con historia, que dicen
vale más que mil palabras. Para
expresar esta imagen, solamente
se han necesitado 83.

Se inutiliza una carretera que

atraviesa la ciudad, por orden
municipal, y se busca el lugar de
la imagen para la nueva entrada a
Benicarló.

Aquella primera se hizo con
el dinero de Obras Públicas, ésta
se pretende hacer en una mitad, a
cargo de los sufridos contri
buyentes, pagando, como ya es
norma el 90 por ciento y el 1 O por
ciento restante a cargo del Muni
cipio.

¿Se imaginan Uds., lo que
hubiese sucedido en otra legisla
tura, si alguien se hubiese atre
vido a inutilizar algo que no les
pertenecía?.

inmsw r T
I  ft

^  t ti'

fffw» ajy. ■
cjirw,

Virgen Socorro, 34
Tel. 49 20 1 9

CONSTRUCCIONGS

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

CALIG

(Castellón)



Pistoletazos

Se difamó a un ciudadano en el Pleno, hizo carta de réplica para cjue se le rcslilu> ese su diitnid.id, > se s.istii;.ise .il ...ilunini.ulDf ■. ii'J.is i.i se
está esperando la respuesta.
¿No se ha dicho estos días, que los socialistas responden y contestan a todo .', t'laro que el que dit.inio est.i ind.iv i.i en el (leilest.il del i'i>i!er
El que había antes, ya cayó.

NOS SORPRENDE....

que politiquillos de la nueva hornada, digan y escriban públicamente que liast.i l.i lech.i im leni.ir. iieilios tlmule exponer sus lilHTl,ules de
expresión, sin recordar esos politiquillos de la última hornada, que estas p.igmas les lueron oirecid.is por su director, gr.iiuit.miente. |i,ir,i
que expresasen lo que quisieran.

NOS SORPRENDE...

Que ahora salgan por "peteneras" buscando excusas para expresar sus opiniones, aunque qui/a fuese porque ,mtes esi.ib.m .1 l.ivor de unos
y recientemente han dado un giro de 90 grados y estén a favor de otros, pero que sepan, que est.is p.igm.is est.m .1 su disposición
Otra cosa, claro, es que no les gusten porque tampoco les agrade su direccifin. ÍQue de gustos no h.i\ n.iil.i escrito'

NO NOS EXTRAÑA TAMPOCO...
Que algunas veces se digan tonterías de tamaiio descomunal, >■ que no recuerden para nada pasadas etapas, en las que ellos mismos se con
fundían con sus apreciaciones. Ahora bien, si el "cambio" ha sido mejorar, nos alegramos sobremaner.i i(,)ue constel.

NOS SORPRENDE

Que salgan tantos defensores de la población o de Bcnicarló, en estos tiempos en que todo lo que se intenta delender o se deliende se co
bra. Otra cosa es hablar de aquellos Alcaldes que estaban al frente de los Municipios sin recibir una "perra gorda a cambio
Nos agradaría hacer una encuesta, para preguntarle a la gente, cuándo se insultaban más los políticos, antes o ahora, y que gananci.iles sa
caban antes y ahora.
íEso de que por la perra baila el perro!, es una cosa diferente, o lo que es igual es una cosa distinta, tapada claro esta, muchas veces, por el
color de la política.

NOS EXTRAÑA...
Que a muchos vecinos de las calles (algunas se citaron en el Pleno) se les cobren contribuciones especiales que superan el 104 por ciento, y
nadie haya llevado el caso al abogado de turno. 10 es mentira o es que están asustados!. Y eso en un régimen democrático no está nada
bien.

NOS EXTRAÑA...
Que un cargo, por el que expulsaron a una persona tras estar siete años prestando servicios, y que tanto revuelo armó para concederlo,
ahora se encuentre cerrado a cal y canto, porque al parecer el cargo no tenía ninguna importancia y la labor ciuc desarrollaba para el pueblo
era un "blufP'.

NOS SORPRENDE
Que con el interés que existe en este Ayuntamiento de hacer las cosas bien, alguien no se dé cuenta de que muchas de ellas se hacen malísi-
mamente mal. Claro que ojos que no ven,...

NOS EXTRAÑA...
Que con tanta honradez, no se hayan dado cuenta todavía algunos ciudadanos de que el "asunto de la arboleda" que destaparon los popu
lares sigue sin clarificarse, y que lo que importa en esa parcela es el arte de confundir. Claro que por otra parte no hay por qué extrañarse de
nada, después de los programas que vemos por la Televisión.

NOS SORPRENDE...

Que se ha dicho, que hay indicios de que se va a colocar la Emisora de Radio de Frecuencia Modulada en Benicarló, cuando la ilegalidad es
cosa de todos sabida, y la concesión igualmente. Una cosa es que se quiera colocar y otra que entre de lleno dentro de la legalidad.
Se supone que los que no apoyaron a BENICARLO RADIO, no estarán ahora dispuestos a apoyar una cosa que tampoco es legal. Y los do
cumentos que acreditan su ilegalidad están dispuestos para aquéllos que los quieran repasar.
Claro que en BENICARLO, ya no nos sorprendemos de nada, por muchas cosas que se hagan para sorprendernos.

transportes calatayud.s,l

01 (-^f.

SERVICIOS
REGULARES

DE MERCANCIAS
A TODA
ESPAÑA
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SE COMENTA...

Que muchos que presumen hoy de propiedades, han hecho sus fortunas en comisiones que cobraban en las empresas en las que trabaja
ban. muchos de cuyos "chanchullos" se han descubierto estas fechas al "irse uno de la lengua", involuntariamente.

SE COMENTA QUE...

(.Como es posible que teniendo un negocio propio, se lo haya dejado para pasar a cobrar como Funcionario de la Administración?.
O la paga es super-buena. o no servía el negocio propio para el que siempre habla trabajado.

SE RUMOREA...

Que hay una doctora que cobra sus visitas particulares, que no son baratas, sin entregar factura a sus pacientes una vez realizada la visita en
cuestión. Claro que de esas cosas existen muchas en nuestro pais.

SE RUMOREA

Que dentro de breves fechas se dará a conocer un nuevo cargo creado por la administración, a nivel de supervisión de las Escuelas Taller
guc se están creando y se han creado en nuestra provincia.

SE COMENTA QUE...

33 personas han sido "jubiladas" en la empresa DUPONT IBERICA de Benicarló. y que cada una de ^
a los cinco millones de pesetas, por acceder a esa "Jubilación adelantada . Los duelos con pan, so

SE SABE... ^
Porque alguien lo ha dicho, que hay licencias de obras que sin concederse se realizan y otras que concedidas, las man an par
esos pequeños misterios de la administración.

SE COMENTA... „ . .. .

Que se habían colocado muchos "San Benitos" en las espaldas de los representantes del falsas interpretaciones. La
Fiestas, y que estos se personaron en la misma Comisión clarificando muchos temas y poniendo al descubierto
gente sigue "encasillando'', sin saber lo que "encasilla", pero; fan mes mal que una pe rega

En el fallo del Concurso de Investigación Histórica del Ayuntamiento de Benicarló de "Grupo
que lo que le interesaba era promocionar a unos de los dos finalistas, en este caso a o Avuntamiento de Benicarló.
Alameda", presentó el libro en cuestión, basado en datos sacados exclusivarnente casi y Vicente Meseguer, los mé-
E1 carisma y la filiación del finalista, al parecer de alguna forma condicionaron al Jurado que p compusieron el Jurado califica-
ritos de los libros presentados, algo que por supuesto, levantó comentarios nada halagúenos para los que compusie
dor de los trabajos.

SE RUMOREA... . articular con
Que las máquinas de asfalto de la empresa Luis Batalla, estuvieron estas fechas pavimentando el Patio de una propie
persona allegada al funcionariado Municipal. nuiera y en este caso la
Por cierto, que ante las posibles especulaciones, alguien apuntó que cada cual puede contratar a la empresa que q
más cercana era la que estaba pavimentando calles de Benicarló.

SE COMENTA QUE...

El tan cacareado Polígono Industrial que ios socialistas afirman que se ubicará en Benicarló y que por otra parte los ¿e
ello, será una miniatura en el que solamente se podrán instalar un par o tres de industrias, y que el Polígono amplio y con car
adjudicación se hará en Vinaroz. nrevisiones
De momento, las promesas andan en titulares de actualidad y por e! bien de Benicarló, nos agradaría que se confirmasen tas p
del Señor Alcalde manifestadas en la última rueda de prensa.

SE COMENTA QUE...

Un concejal del Ayuntamiento de Benicarló del que silenciaremos su nombre ha dicho, que "para ser un buen político se debe saber decir
mentiras" y que ahi radican parte de los éxitos de quienes practican con el ejemplo.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: 'TELLICER''

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

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



INAUGURACION DE LA. BIBLIO

TECA

Estos son los concejales que

estuvieron presentes en la inaugu
ración de la Nueva Biblioteca Mu

nicipal, en la fecha de su inaugura
ción: 23-4-90. Luego, en el Salón
de Plenos se desarrollaba el acto

literario de entrega de premios,
que recibieron los que participa
ron en el V Premio de Cuentos Car

men Segura, y los del III Premio de
Investigación histórica. Los de In
vestigación, con un fallo que no
convenció, repartiendo premio en

tre Adolfo San Martín y Vicente
Meseguer. Solamente acudió San
Martín, dado que Meseguer Justi

ficó su ausencia.

W1

t

I

■
BODA COI\l NOTICIA

José Muchola, popularmente conocido en Benicarló, no solamente llegó hasta los Altares, cosa

que muchos pensaron que nunca sería real, pero en esta ocasión la boda se realizó en serio, y

nada menos que en tierras rumanas, que recientemente fueron noticia a nivel mundial.

su Juliana Mitulescu, ya

^ „ ;|^|h Benicarló con su apuesto marido, que pasó
unas fechas en la propia capital rumana para

hacer realidad el matrimonio el 20 de febrero

'' A ambos les deseamos felicidad eterna, y por

supuesto ofrecerles en

ximo número, una de Rumania

J ^ testimonio directo de Juliana. De momento, lo

^ J que importa, es su propia felicidad.

COMPROSA

/su /VÍEJOR INVERSION!

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

Agencia Inmobiliaria (Coi. 6806)

,  li

-  ' '~

TODA CLASE DE VIVIENDAS, APARTAMENTOS, CHALETS, BUNGALOWS, PARCELAS,
INMUEBLES, ETC.

¡¡GRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "URMI", ETC.!!



Además de dueño del taller, nues

tro hombre era maestro en la profe
sión. Tenia encandilados a sus obre

ros porque, sobre no regatearles
sueldo a nivel de los estipulados en el
gremio, sabia hablarles con estima

personal y competencia profesional.
Como la soberbia no tenía lugar en su
epiritu, nunca habló con altanería ni

menoscabo a ninguno de sus subordi
nados. Eran tiempos distintos de los
actuales, en los que el obrero, con las

prerrogativas que ha asido, se en
frenta de potencia a potencia con el
superior, sea el dueño o el encargado.

En aquel entonces, el dueño y el
encargado eran objeto de un respeto
especial, que alguno algunas veces se
lo tomaba como derecho o vasallaje,

manifestándose con orgullo ante sus
asalariados. No era éste el caso del se
ñor que nos ocupa. Sabía reprender al
obrero que había mostrado negligen
cia o torpeza mostrándole cuál era su
falta o desacierto, para que se enmen
dara. Sólo en casos de reincidencia

culposa le levantaba la voz, e incluso
lo despedía. Por otro lado, no le dolían
prendas para elogiar abiertamente la
acertada iniciativa de un operario y, si
era suficientemente meritoria, recom
pensarla materialmente.

Logró un notable acierto, concer
tado entre su maestría y el bien hacer
de sus trabajadores, que le llevó en su
cesivas veces a ampliar la actividad,
hasta duplicar el número de trabaja
dores, incrementando proporcional-
mente su producción, que era garantía
de calidad y recibía progresiva de
manda.

Con el transcurrir del tiempo y las
admisiones de más personal, entraron
en los talleres las ideas de redento-

rismo material e imposiciones mora-

■ JOSE ESPUNY.

les que circulaban por fuera, y que
consistían básicamente en que corres

pondía a los obreros tomar la batuta
ahora en manos de los patronos. Esto
por sí sólo habría sido de menor ali
ciente para el obrero, pero como iba
acompañado del reparto que debía ha
cerse de la riqueza que los patronos
mostraban, conseguía francos adep

tos, en particular entre el elemento jo
ven y menos antiguo, que estimaban
que las anteriores generaciones ha
bían sido abusivamente exprimidas y
era llegado el momento de invertir la
situación.

El peor disgusto de su vida lo su
frió nuestro hombre el día que se en
contró con que entre su personal cir
culaban con adicción hojas clandesti
nas en las que indiscriminadamente
se acusaba a los patronos de vampiros
para chupar la sangre de los trabajado
res y se exaltaba a éstos a que estuvie
ran dispuestos para las más radicales
tornas. Cierto que le informaron de
tales hojas sus operarios más anti
guos, en gesto de cariño y solidaridad,
y esto le confortó; pero fue inevitable
el choque flagelador en su corazón, de
que obreros suyos pudieran estar tan a
mal con él. No reaccionó violenta
mente, no cabía en su ánimo hacerlo
contra sus obreros. Pensó que por mu
cha razón que tuvieran los que tales
consignas propagaban, si es que la te
nían, jamás podrían obtener para los
obreros situación más beneficiosa que
la que combatían, porque de la violen
cia como sistema no pueden derivarse
bienes generales, males sí. Bienes, si
acaso, para los mandones, pero de
ninguna manera para la masa trabaja
dora.

El, quería a sus trabajadores. Ue
hecho, eran ya varios, los más respon

sables, que percibían sueldos holga
dos y en general estaban todos mejor
remunerados que en los comienzos

de su actividad. Reflexionó si había
hecho mal al, repitiéndose las buenas
anualidades, no haber repartido las
ganancias con su personal. Podía a pri
mera vista aparecer que sí, pero, en
tonces, ¿de dónde habría ampliado su
taller, dando trabajo a un número diez
veces superior de obreros, mejorando
los salarios?.

Había estado feliz en su afectiva
relación con los obreros, en lo que
cabe dentro de las preocupaciones de
producción, cuidado de compras de
materias primas, cuidado de ventas de
los productos, impuestos, tasas.
Ahora, en lo alto de su posición, se
sentía infeliz porque entre sus trabaja
dores los habia que le odiaban y, lo
que era más triste, al parecer de ma
nera irremediable. Había entrado una
corriente funesta contra la que no po
día luchar como cuando corregía a sus
obreros trabajos que habían encau
zado mal. Le remordía su impotencia,
pero decidió no plegarse; en defini
tiva, defendía sus intereses y, real
mente, los de sus trabajadores. Tras la
jornada, se reunió con sus colabora
dores adictos para planear la contrao
fensiva de convencimiento a desarro
llar. El que le quisiera mal no sería
porque no le alcanzasen los razona
mientos que él tenía el derecho y de
ber de exponer, para que aquél no per
sistiera. Podía contar también que no
todos los obreros estarían ya envene
nados. Quizá podría llegar a dominar
la situación. En todo caso, no había re
huido nunca ninguna lucha legitima
en defensa de su empresa, tampoco lo
haría ahora y el porvenir decidiría.

¡ACERTAR ES ELEGIR BIEN!
V  o r-*--* r-* I i O «^Lirtido C^3r"n3s y

En Ba r-Resta u ra nte BAHIA le esperamos con un a p
Pescados para cocinarles a su gusto y elección. ■ amioos del
Bar-Restaurante BAHIA, donde se dan cita los deportista y

AiruerzosTomidas, Celebraciones... en Bar-Restaurante BAHIA, su preferido plato del d.a
Santísimo Cristo del iVIar, 1 2S BEIMICARLO
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EUROPA Y sus INSTITUCIONES
JOSE VICEIMTE GELLIDA PE1_1_ICER.
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En el reciente programa de "Europa y sus
instituciones" en el que se visitó el Parla
mento Europeo, un grupo de benicarlan-
dos participaron en el mismo con los si
guientes objetivos:

-"Acercar a los jóvenes al conoci
miento del organismo comunitario más
representativo completando el programa
con visita a la antigua Sede de la Sociedad
de Naciones Unidas, favoreciendo así un
modelo comparativo y una muestra prece
dente de los anhelos asociativos de las na
ciones".

-"Enriquecimiento canicular: Dar a
conocer a los jóvenes los más destacados

monumentos de las ciudades a visitar, así
como la historia de éstas y su actual desen
volvimiento social.

EL VIAJE

Se salió de Valencia y la expedición la
formaban un grupo de alumnos del Insti
tuto Politécnico del Complejo Educativo
de la Universidad de Cheste (Valencia)

acompañados por el profesor Jordi Caja y
la Agencia de viajes TIVE de Valencia.

Se visitó Estrasburgo (Francia), la Ca
tedral, Barrio de la Petite France, Barrio de
los puentes. Casa de los Curtidores, Place
de Gere, Sr. Thomas, Universidad, Casti
llo Rohán, Place Kleber, Flotel de Ville,
San Pedro el viejo, San Pedro el joven y el
Parlamento Europeo.

En Ginebra (Suiza) se visitó el Palacio

de las Naciones. Centro Histórico (iere de

Germain, Moni-Blanc podiendo contem

plar los maravillosos Alpes en la visita y el

resplandor de la nieve sttbre ellos.

En Kelh (Alemania) visitamos el rio

Rhin, Catedral y paseo por toda la ciudad.

El clima que acompañó a los expedi

cionarios, excelente y soleado y así du

rante la semana que tuvo de duración el

viaje.

A destacar que el Parlamento Europeo
está formado por doce estados: República

Federal Alemana, Bélgica, Dinamarca, Es
paña, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lu-

vemburgo. P.uvcs U.iins, Poriug.il \ Remo

l  indo

•\lli supimos i|uc los objetivos i|ue se

pretenden son

■ 1 st.ibleceí un.i umon e.id.i ve/ m.is es-

trech.i entre torios los pueblos

-(i.ir.mti/.ir merli.inte un.i .iceion e.iila

ve/ m.is estrech.i entre los pueblos euro
peos

-I .ivorecer l.i meior.i ríe l.is coinlieio-

nes tle vida v tie f mpleo v el s.tiv .igu.irdar

1.1 p.i/ V 1.1 libert.id

COmprob.irnos igu.límente l.i Dllcin.i

de l.is N.ieiones l nul.is en (imebr.i. que es

el seguiulo centro ile l.is N.iciones Unidas
en el mundo tlespues de l.i Serle tle Nuev.i
't'ork. > .itlnnr.linos l.i m.igmturl de uno de

los centros ríe conferenci.is mtern.iciona-

les rn.is import.intes del mundo v un lugar

histórico contiguo .i l.i Serle tle l.i Sociedad

de N.iciones.

.•\l interés de la información se suman

el del lugar, visita a la ciutlad sobre el Lago
Leman y el Maci/o tle Mont-Blanc y la ori
ginalidad del Palacio jior su arquitectura y

su decoración Interior.

Resumiendo una completisima visita

de estudios, que culminó con la riqueza

cultural y artística que aprendimos en este

maravilloso viaje. BFNIC'ARLO AL DIA,

se hacía eco de esta manifestación cultural

en la que un benicarlando. expresaba y ex
ponía sus vivencias.

.'«íítÁl-

STIC
AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Famil ia)

TELEFONO 964 / 47 38 79 - 1 2580 BENICARLO (Castellór
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CRITICA

LIBROS

Tiene un especial significado para
mi la critica a este libro, por cuanto

tuve el honor de conocer personal
mente a una de sus autoras, Lourdes,

hace ahora dos años y con motivo de
la Feria del Libro de Castellón en la

que coincidimos ambos al tener yo

que presentar un libro de cocina edi
tado en esos dias y ella asimismo otro
sobre cocina mediterránea. Me con

taba la autora en aquella ocasión que
tenia el proyecto de editar un tratado
completo que versara sobre el aceite
y la aceituna y me fue enumerando
los distintos aspectos que sobre di
cho tema pensaba tratar en el libro,
asi la historia del olivo, su botánica,
cultivo, poesia, el aceite y sus aplica
ciones y fabricación, su cocina, in
dustria, etc... y yo entonces le hice ver
que a mi juicio le faltaba un aspecto
tan importante como lo era, el aceite
en la medicina o sea propiedades mé
dico-sanitarias del aceite de oliva.
Luego de darme la razón me pre
guntó si yo seria capaz de enviarle a
sus señas en Madrid, que me facilitó,
algo sobre dicha materia y al yo acep
tarlo me dediqué a buscar los aspec
tos terapéuticos del aceite de oliva y
descubrí toda una serie de fórmulas
iTiagistrales que usábanse la mayoría
en antaño y en las que figuraba el
aceite, asi como sus indudables pro
piedades colagogas sobre la vesícula
biliar y sus efectos sobre el coleste-
rol. Se lo envié y ahora ha aparecido
este libro en el que figuran varios de
los conceptos que le hice llegar a la
autora con su agradecimiento.

Tras este preámbulo quiero seña
lar que trátase de un libro curiosísimo

El libro del aceite y la aceituna

Lourdes March y Alicia Ríos

Alianza Editorial. 458 páginas.

■ JAIME GASCO PEREZ CABALLERO.

y fuera de lo normal por cuanto efec
tivamente trata de manera exhaustiva

todo lo relacionado con el olivo, la
aceituna y el aceite. Libro muy útil y
adecuado como consulta, pero no lo
es menos como lectura habitual dada
su amenidad indudable al estar es
crito de manera y forma sencilla y
asequible a cualquier mentalidad y
nivel cultural del que lo leyere; como
dije, creo que no se queda ningún
cabo suelto por atar. Asi figuran en él
en primer lugar, el olivo con toda su
historia en Europa y también en Amé
rica; su botánica, el cultivo del
mismo, sus aspectos folclóricos y re
ligiosos, sus tradiciones algunas cu
riosísimas y que siempre es bueno
conocer, sus leyendas y, por último,
el olivo en las bellas artes, pintura, li-

!  Ll)L'K1>1.S MAKL.ri
i  EL ALICIA RIOS
libro DEL ACEITE
Y LA ACEITUNA

teratura, poesia, etc... En un otro
apartado trata de la aceituna como
fruto, la recogida de la misma, su in
dustria con sus diferentes formas de
prepararlas y comercializarlas ya que
no deja de ser un alimento. Y por úl
timo describe el producto de todo
ello: el aceite, en donde nos narra su
historia desde la más remota anti
güedad, su uso alimentario en los
países mediterráneos (mundo greco
rromano y luego musulmán), su co
mercio a lo largo de la historia, su
simbolismo, su uso mediante aceites
perfumados y demás ungüentos que
lo contienen, su protagonismo evi
dente en la buena cocina (judia, mu
sulmana o cristiana de entonces y
ahora), su obtención mediante moli
nos, batido o prensa que se obtiene
de las aceitunas comprimidas o en
pasta, diferentes usos de los orujos,
distintos tipos de aceites, calidades y
sus efectos en el organismo. Termina
el libro con sus múltiples aplicacio
nes desde la obtención de jabones y
cremas cosméticas, asi como su uso
en la iluminación por medio de candi
les usos médicos del aceite de oliva,
terminando por su uso mas común
que es en la cocina describiéndonos
para dar fe en ello de toda una sene
de recetas de cocina en las que uno
de sus principales protagonistas
puede ser el aceite o la aceituna.

Libro pues, altamente recomen
dable por su amenidad y por, como
dije ya, la forma a como está escrito,
sencillez y todo ello unido al induda
ble estudio muy completo que se ha
hecho en él sobre este tema tan inte
resante como útil para todos.

FORMULARIOS

INFORMATICA

IMPRírSOS PLiBLiCAClONbS CaI.AlOÜOS

SAN FRANCISCO 1 15 TEL 47 39 04 BENICARLO iCASTELlON)
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¡Musical... Leo!
POR LEONARDO TEJEDOR

Esta quincena, junto con la primavera, aceptadme un consejo... tu que ¿imas la

música. ¡Déjate llevar por el movimiento!. iSiente el ritmo!.

AL RITMO. DE LAS NOTICIAS

¿Sabes qué se esconde tras el nombre de los NOTTING
HILLBÍLLÍES?

Ni más ni menos, que el líder de los Diré Straits, Mark
Knopfler, junto con su teclista Guy Fletcher, sus amigos
Brendan Crokery Steve Philips y con el apoyo de Ed Bick-
mell a la batería; de esta unión ha salido un álbum de

blues y rockabilly fabuloso.
¿Será el adiós definitivo a Diré Straits?. Mark dice que
no, yquecuando le apetezca, harán otro álbum. Natural
mente, tendrán que esperar a concluir la gira Hilibillies,
que les ha llevado por tierras británicas.
Ya está aquí el nuevo álbum de El Ultimo de la Fila. Se ha
grabado en Barcelona, Madrid, Francia y Alemania, vere
mos si su música suena internacional.
Pronto presentación de su trabajo ien directo!.
¡Son noticia!

Tennessee... el grupo cuyo nacimiento comenzó casi con
a década de los ochenta. Se conocieron en el colegio, a
todos les gustaba la música de los cincuenta y sesenta y
aunque pocos entonces apostaron por ellos, con su es-
uerzo y lucha, han conseguido ser convertidas sus can
ciones en discos de platino.
Sinead O connorya no está calva, parece que al crecerle
e pelo, ha aumentado su tranquilidad y sensibilidad, es
menos agresiva.
Su voz, en el primer elepé, ya se revelaba un torrente su
surrante y ahogado.
Así, con la maravillosa balada inédita, del genial Prince
(una de las mejores del año). Sinead se convierte en la
cantante revelación del 90.
No busques el porqué... limítate a disfrutar con la indis
cutible calidad de su música.
p ̂ ^°nna ataca de nuevo.

tomado muy, pero que muy en serio,
toda su carrera. y k m y

val(^HT^?!°' comprado ropa para el escenario, por
buena n pesetas, y ha contratado a unaDuena coreografa.

acomna^^ syuda a seleccionar a los bailarines, que leacompañan en esta nueva gira.

ciJtihiP^Hoí"° conforma con haber sido la reina indis-
un álhiim ^ ^ P''cP3''a nueva ofensiva conun álbum, la gira, y dos películas.

LOS MAS VENDIDOS

1- Radio Futura Veneno en la piel

2- Luz Luz V

3- Tennessee Una noche en Malibú

4- Rebeldes En cuerpo y alma

5- Lisa Stanfieid Affection

6- La Guardia Cuando brille el sol

7- B.S.O Las cosas del querer

8- Phil Collins But Seriously

9- Lalo Rodríguez Ven, devórame otra vez

10- Technotronic Pump up the jam

The refrescos King of chunda chunda

Los ilegales Todo está permitido

Ole, ole 1 990

Ult. de la fila ... .Nuevo y pequeño catálogo de seres

Big fun A pocketful of dreams

Black box Dreamiand

Kenny G The collection

María del Mar Bonet.. Bon viatge faci la cadernera.

Varios Rap de aquí

Víctor Manuel El delicado olor de las...

Paco Herrera Escorpio

Inmaculate fool Another man's world

Michael Bolton The hunger

Celtas Cortos Gente impresentable

Danza Invisible Catalina

Siniestro Total En beneficio de todos

IMo me pises

que llevo chanclas Buenos días te lo juro

El Junco Amor, amor.

La próxima quincena volvemos. Y lo haremos con más bríos, pero os recomendamos que sigáis escuchando buena
música.

Nuestra música.

F»



■ JOSE PALAIMOUES.

Como cada año, tras disputarse las
tres etapas de las que consta la
Ronda al Maestrazgo, cubierta la in
formación por CASTELLON DIARIO,
analizamos en un resumen de las

perspectivas de la vuelta, todo aque
llo que queda más difuminado en el
transcurso de la información.

En este aspecto, habrá que co
menzar valorando lo que significó en
esta edición la presentación de la
Ronda en la fecha del 20 de abril
cuando en el marco espléndido del
Hotel Palace de Peñiscola y el Felipe
II, tenía lugar aquella manifestación
que llegaba al año 1 9 de su naci
miento.

Era momento idóneo, y asi lo con
sideró la Organización, el hacer en
trega de unos detalles conmemorati
vos, rindiendo homenaje a un hom
bre que había sido centro del ci
clismo, una personalidad en el te
rreno arbitral y Juan Bautista Cherta
(este era el hombre) no podía por
menos que sentirse emocionado en
el acto en el que se le hacía entrega
de la placa que lo distinguía.

No olvidó la organización en este
aspecto, a los hombres que habían
hecho posible la Ronda de cada año,
y a las firmas publicitarias que ha
bían aportado su esfuerzo y su di
nero, para hacer realidad esta nueva
edición. A este acontecimiento o efe
mérides, prestaba sus servicios la
Televisión que día a día y etapa tras
etapa, mostraba y difundía las imá

genes con las que el aficionado se
sentía más que orgulloso, de que la
Unión Ciclista Benicarló rompiese
moldes y crease nuevos hábitos in
formativos que servían para ponde
rar la Ronda y su organización.

LA CARRERA

Tras la presentación, llegaba el
instante de la salida de la carrera y
por supuesto, a la hora fijada, no fal
taban ni los equipos (14 en total) ni

las Fuerzas deTráfico, una flota com

pletísima, ni los hombres de la Moto,
con Carlos Salinas como Angel del

Volante, ni por supuesto los servicios
médicos, los de la Cruz Roja, o las
respectivas colaboraciones de las
Policías Municipales de los pueblos
de la ruta, especialmente Benicarló-
Peñiscola y Alcalá y las Fuerzas Rura

les de la Guardia Civil en cada uno de

los cruces del Maestrazgo.
Pronto se comprobó -y ésa fue la

nota negra de la Ronda 90- que el es
tado de las carreteras dejaba mucho
que desear, y que en algunos luga
res, caso de Tirig, la situación en el
mismo centro de la población era tan
lamentable, que no se comprende
cómo un Municipio que tiene gente
interesada en la misma Conselleria
Valenciana, no active en su propia
provincia ese lamentable estado de
la carretera al paso mismo por el
centro de la población.

Esa situación de las carreteras se

ampliaba kilómetros y kilómetros
mientras que las cercanías de en
trada y salida a San Mateo, se con-

i-

templaban máquinas trabajando y
ampliando lo que, será de llevarse a
cabo, uno de ios dineros mejor em

pleados en esta parte Norte de la
provincia de Castellón, tan dejada de
la mano de la Diputación, dueña y se
ñora de estas situaciones, y con el
aporte económico de esa misma pro
vincia y lugares que tantas veces se
han visto discriminados.

El que no sucediese un lamenta

ble accidente por esas carreteras,
fue uno de esos milagros llamados
-fuerzas de tráfico- orden de las mo

tos de ruta -ambulancia y servicios
médicos- que rayaron todos a una
excelente altura.

EL SUSTO DE LA CARRERA

Era en la tercera y última etapa

cuando surgía el susto en la carre
tera. Cerca del Alto de Murs, premio

Montaña Segunda Categoría, un co
rredor del Regimiento Tetuán 14, su
frió una tremenda caída y la urgencia
del caso alarmó a todos los Directi

vos de la carrera, solicitándose con

urgencia la presencia de los servicios

Momento de la salida. El Presidente, el .ílealde v sus Misses en el Curte de Cinta.

Para su DECLARACION DE RENTA y PATRIMONIO '89 y en sus relaciones

periódicas con Hacienda: MEJOR, UN ECONOMISTA

/I-yi Zfí'/

^ /s^t/'crt/MCf -

C/. HERNAN CORTES, 7 baños - TEL./FAX. 47.14.62 (3 líneas) - 1 2580 BEIUICARLO (Castellón)
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médicos, cuya doctora que atendía a

la Ronda en esa fecha, se personó en

el lugar del hecho en un abrir y cerrar

de ojos, lo que confirmó que "Radio

Vuelta con sus Emisoras" prestaba
un valiosísimo servicio a la Organiza
ción.

La urgencia del caso nos alertó a
todos, pero unos cuantos kilómetros

más adelante, evacuado el corredor

para ser atendido en Peñíscola, se

transmitía por "Radio Vuelta" la
grata nueva de que había sido más la

aparatosidad y el susto, que lo que
realmente había sucedido, descar
tándose la gravedad del hecho, lo
que hizo respirar muy hondo al Sub
teniente Director del Regimiento Te-
tuán 14, Juan Calero Calero.

LA CARAVANA DE COCHES

65 coches circularon por las ca
rreteras del Maestrazgo siguiendo la
Ronda, incluidos los 28 Directores

de carrera, los árbitros y jueces, di
rectores y organización de la prueba,

y los que con placa reconocida, te
nían la potestad de seguir la vuelta.

Todos y cada uno de ellos, cum
plieron durante el trayecto las órde
nes emanantes y solamente hizo

falta en una ocasión o en dos de ellas,

que se subiese un poco el tono de la
voz de los árbitros, que en muy justo
criterio se enfadaban para seguir re
cabando el orden de la Ronda.

LOS HOMBRES DE LA MOTO

Fueron primordiales a la hora de

encauzar la organización, señali

zando cada uno de los cruces de ca

minos, y haciendo más fácil la labor
de los Motoristas de las Fuerzas de

Tráfico, que en todo instante estuvie
ron en su puesto y lugar.

Carlos Salinas, "El Angel de la
moto" estaba siempre en el lugar
preciso dando las órdenes oportu
nas, aunque habrá que destacar que

el equipo que compuso fue completí
simo y que fechas antes ya habían re

corrido todas las carreteras para ha
cerse su pláning particular y saber,
en los días de la Ronda qué lugares
pisaban, dónde se encontraban los
baches más peligrosos, dónde había
desprendimientos de tierras o peli
gros acusados en la calzarla, como

r> A

en el caso do la h¿i)¿ida rlols Murs

hasta Los Covos, avisar y provenir la

cercanía de un trailor enorme que

avanzaba corno un mastodonte, ca

rreteras arriba, sin ponsar c)ue de

frente le llegaba una nada de ciclis

tas ilusioriíulos COI1 el triunfo

LOS HOMBRES DE LA UNION CI

CLISTA

Comenzíiron a trabajar a destajo

por la Ronda fiace dos meses y reali
zaron el supremo esfuerzo durante el

desarrollo de la misma No hubo para

ellos ni horas de cornicia. ni horas de

descanso, ni sicjuiora esos momen

tos de relax cjue se precisan, porque

la Ronda estaba planificada para
triunfar como todos los años.

Tras la Ronda, y sus triunfadores,

llegará ahora el momento de planifi
car los pagos que restan, aunque ha

brá que decir, que los de la Unión Ci

clista, cuentan con el beneplácito de

cada uno de los catorce equipos,

para mandarles como siempre los

importes por correo. Cosa que les
cualifica y enaltece y que demuestra

el estado de confianza de que gozan
cada uno de los componentes de la

Unión Ciclista, a los que ponderaron,

cada uno de los asistentes este año a

esta prueba.
Se puede hablar, pues, de un

nuevo éxito del Ciclismo a cargo de la
Unión Ciclista Benicarló.

CUADRO MAGICO FINAL

j f > ■ ! ;
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Equipos tuerzas de Trujieo de la Guardia Civil.

EIM VIDEO LIBRERIA ''TORRE"

Le orientamos además para Que pueda
elegir los mejores libros del momento.

VIDEO LIBRERIA "TORRE"
Torre Benicarló (bajos) - Teléfono 47 1 7 55 - BEIMICARLO
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Se cubrieron 441 kilómetros, se

pasaron puertos puntuables de 1° y

de 2". hubo metas volantes y sprints
puntuables, y el cuadro mágico de la
Ronda para plasmar en síntesis su
historia quedó así:

PRIMERA ETAPA. BENICARLO-

CERVERA DEL MAESTRE (158 KILO-
METROS)

Etapa
1" José Luis Ortego Manzanos del
Equipo Cabrera-Credicop: 4,06,14
2" José Aracil Brotons del mismo

equipo: a 59 segundos
3° Eladio Ambite del Caja Madrid: a
59 segundos
En esta primera etapa Diego Maya.

SEGUNDA ETAPA. CERVERA-

PEÑISCOLA-FONT nova (136,500
KILOMETROS)
1° José Julián Balaguer del PDM
Barcelona: 3,35,57
2° Diego Maya del Club Ciclista Ta
rragona: mismo tiempo
3° José Víladons del C. Ciclista Ta
rragona: mismo tiempo
En la montaña seguía Diego Maya l¡-
derando.

SEGUNDA ETAPA. SEGUNDO
SECTOR CONTRA RELOJ, 3,900 KM.

1° Oleg Merjirskí del Cabrera Credi-
cop: 0,5,06 segundos
2° Juan Carlos García del Caja Ma

drid: a 2 segundos.
3° César Amezgaray del Saltoki-Pre-
cisa: a 2 segundos.
En la montaña las mismas clasifica

ciones anteriores.

brada: a 55 segundos

3° Eladio Ambite de Caja Madrid: a
56 segundos
En los puestos 1 2 y 14, los hermanos
Balaguer: a 3,46 y 3,54 respectiva
mente.

GENERAL DEFINITIVA MON

TAÑA
1° Diego Maya del Club Ciclista Ta
rragona: 34 puntos.
2° Antonio Alfaya del Seur-Fuenla-
brada: 32 puntos

3° José Aracil Brotons del Cabrera-
Credicop: 26 puntos.

GENERAL DEFINITIVA METAS
VOLANTES

1° José Julián Balaguer del PDM: 6
puntos

2° Eladio Ambite del Caja Madrid: 3
puntos

3° Diego Maya C.C.Tarragona: 3
puntos.

GENERAL DEFINITIVA SPRINTS
ESPECIALES

1° José Ramón López del Vaquer-
Realmar: 8 puntos

2° Juan Abilleida del Caja Madrid: 6
puntos

3° Juan Carlos García Caja Madrid: 3
puntos

GENERAL DE LA REGULARIDAD
1° Juan García del Caja Madrid: 41
puntos

2° Eladio Ambite del Caja Madrid: 35

i''"% f

puntos

3° Eugenio Gallego del Seur-Fuenla-
brada: 34 puntos

GENERAL POR EQUIPOS

1° Seur-Fuenlabrada de Madrid:

33.26,44

2° Cabrera-Credicop de Castellón:
33,28,33 a 1,39

3° Caja Madrid de Madrid: 33,32,54
a 6,10

4° PDM: 33,35,04 a 8,20

GENERAL CORREDORES PRO
VINCIALES

1° José Antonio Balaguer del PDM:
1 2 puntos

2° José Julián Balaguer del PDM: 1 5
puntos

3° Oleg Merjiersky del Cabrera: 34
puntos

Este último corredor, ruso, es curioso
que hubiese podido quedar el primer
provincial, siendo ruso, pero es que
está empadronado en Catellón y esto
le valía para esa clasificación.

Estos eran los datos que testifica
ban los hechos de la Ronda al Maes
trazgo 1 990 en su 19 Edición, con el
pláceme de todos los aficionados, y
lo que es más importante con el re-
conocimiento general de odos
cuantos habían participado e inte
venido en la prueba.

BENICARLO al DIA, para unirse ala historia, testificaba y ratificaba es

tos datos.

TERCERA ETAPA. PEÑISCOLA-
PEÑISCOLA, 140,800 KM.
1° Juan Carlos García del Caja Ma
drid: 3,20,1 8
2° Eugenio Gallego del Seur-Fuenla
brada: 3,20,1 8
3° Werner W. Nijboer del Kaiko Gu-
ralesa: a 1 6 segundos.
La Montaña para el mismo vencedor
anterior.

CLASIFICACION GENERAL DEFI
NITIVA
1° José Luis Ortego Manzanos del
Cabrera Credicop: 1 1,07,57
2° Eugenio Gallego del Seur-Fuenla- Los ganadores de la 1" Etapa.
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VIDEO-LIBRERIA TORRE
¡RESERVE SU LIBRO PARA ESTAS

PROXIMAS COMUNIONES!

LAS ULTIMAS NOVEDADES SIEMPRE EN
VIDEO-LIBRERIA TORRE

Cultura y diversión paro toda la familia
iUna familia que lee es una familia formada!

PASAJE TORRE BENICARLO
TELEFONO 47 17 55



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLANILUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

• SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

AEUMINIG O HIERRO]

- La solución -

ViCLIMA

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

RIST ALEMAS
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SEBASTIA - MOLINER, S. L.

BENICARLO. Avda. Magallanes, 1 57 - Teléf. 47 12 12


