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LOS DIAS QUE ESTAN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

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

periódicas con Hacienda: MEJOR, UN ECONOMISTA

AJ. Alfonso Febrer Bel
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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 18 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

LONJA; Subastas de Lunes a Viernes desde las 17 horas.

MERCADO MUNICIPAL: Mañana: de 8 a 13 horas
Tardes; de 1 8 a 20 horas.

AYUNTAMIENTO: de 1 O a 1 3'30 horas.

OFICINA DE TURISMO: Mañanas: 9'30 a 13 horas.
Tardes: 1 7'30 a 20'30 horas.

Parroquia "SAN BARTOLOME"
Laborables: 8, 9 y 1 O horas.

Festivos: 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"
Laborables: 19 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 12 y 19 horas.

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 9'30, 1 0'30, 12 y 19 horas.

(Estos son los horarios de invierno)
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PORTADA

Casi se quetJaron solos ante el peli
gro.

El Festival (Je Cine de Comedia que

ría estrenar más películas, pero la cen
sura Socialista lo impidió.

Ellos, los organizadores, casi se
quedaron solos ante el peligro, pero
antes de caer del todo en el precipicio,
encontraron unos asideros que les evi
taron el trompazo en lo profundo de la
sima.

Algunas firmas publicitarias, que
son visibles en el cartel del Festival,
evitaron lo peor: QUE NO SE CELE
BRASE.

Los hechos, realmente graves que
se han venido dando en torno al Festi
val de Cine de Comedia de Benicarló,
han tenido la virtud de hacer que el
Festival tuviera más fuerza. De siem
pre, las cosas difíciles o prohibidas,
tienen mayores alicientes para triunfar.

BENICARLO, en el ocaso del siglo
XX, necesita configurar esa ciudad es
paciosa y grande que está estipulada
PARA EL FUTURO, y en esa grandeza,
deben aflorar ideas, que como la del
Festival del Cine rompan una lanza en
favor de la Ciudad.

Cuantas veces nos acordamos, de

la tinta que derramamos y lo que llega
mos a proclamar lo que fue por dos
años el FESTIVAL DE LA CANCION DE
BENICARLO, que también se de
rrumbó por falta de ese apoyo munici
pal que necesitaba.

Y conste que al hablar de municipa
lidad, hablamos de unas propiedades
que son de todo el pueblo. De todos los
vecinos que configuran ese mismo
pueblo por el que trabajan y pagan sus
impuestos religiosamente.

En este Festival de Cine de Come
día, nuestros dos hombres de portada
casi se quedaron solos. Faltó muy poco
para que se derrumbase una historia
que ha costado mucho realizar y que
pretende consolidar un hecho trascen
dente e histórico para Benicarló.

Quizá la historia o el argumento no
se entendió desde el principio y los ac
tores no supieron interpretarse papel.
Quedemos en eso, y superemos esos
obstáculos, para poder entrar de lleno
en la historia, ésa que nos puede cor
tar lo bonito que es BENICARLO por
todo el resto de nuestra geografía na
cíonal e internacional.

Fotos relacionadas
con el "Editorial"

FOTOGRAFO OFICIAL

Foto-Estudio RODOLFO

GRAFISA.S.L. - BENICARLO

NOTA; Lq Redacción de "Benicarló al día" y su Edíforiol,
lespetoron siempre lo Übertod de expresión, ounque la res
ponsabilidad seró de quien firme el escrito.
Todos los originales deberán llegar firmodos con lo direc
ción y el D.N.I. (fotocopiodo) respetándose aquéllos que
deseen ser publicados bajo seudónimo,
tos originóles deberán estor en poder de la Redocción los
dios 8 V 21 de cada mes, o con moyot antelación si lo con-
sidetosen, respetándose siempre un orden preferente de
llegoda.

1 2580 Benicarló

(Castellón)
Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95



NOTICIA CON RECUADRO

■ EL DIRECTOR.

Estas fechas, Benicarló ha vivido

dentro de una tensión informativa

promovida por un diario local y una

revista semanal, que se publica con
las siglas de "El Ventilador de Pa
pel".

BENICARLO AL DIA, en ningún
momento ha cerrado las puertas -lo

hemos dicho cientos de veces- a la

información, llegase de quien lle

gase, y por consiguiente, en este
caso, esperaba también que el VEN
TILADOR DE PAPEL, expusiera sus
criterios y sus puntos de vista en es
tas páginas, abiertas, insistimos
para todos, dado que BENICARLO
AL DIA estuvo concebido para enal

tecer y criticar los valores del propio
BENICARLO.

En esa campaña, dura y soste

nida, con la regularidad que puede

hacer un medio diario, BENICARLO

AL DIA ha seguido los aconteci
mientos y se ha unido a ellos en el

instante que ha sido necesario ha

cerlo.

Muchas más veces hemos salido

nosotros en defensa o en aireación

de cosas del VENTILADOR DE PA

PEL, o de "Medios" que es su pro

moto ra,queelloshanh echo conBe-
nicarló Editorial, que es la nuestra.

Eso no quiere decir que no nos
hayamos sentido unidos a su crite

rio, porque desde otro perfil, y valo

rando lo que está sucediendo en el

Ayuntamiento de nuestra ciudad,

las críticas han sido también duras y
concluyentes.

A BENICARLO AL DIA, hasta el

momento, nadie le ha dicho que ca

lle o que siga otra línea en su forma

de actuar. Si lo hubieran hecho, por

supuesto que hubiesen recibido

respuesta inmediata.

Estamos en la linea de que no se
deben "manipular" las cosas del

pueblo para seguir unas lineas polí
ticas que pueden entorpecer esa

proyección. Estamos con el VENTI

LADOR DE PAPEL en cuanto a ex

presar las verdades, aunque escue

zan. Verdades, que por supuesto la
dirección del medio tendrá consta

tadas con pruebas irrefutables.

Otra cosa sería ir en contra de su

propia personalidad.

Estamos en favor de ese I I FESTI

VAL DE CINE. Y eso, pensamos que

nadie, absolutamente nadie, lo
puede poner en duda.

Hacerlo, sería mentir.

¿SABIA VD. QUE... se ha elegido Presidente de la Cofradía de San Antonio Abad
y se ha formado la Junta Directiva para el año 1991?.

¿SABIA VD. QUE... las entidades deportivas que tienen subvención del Ayunta
miento tienen este año la obligatoriedad de crear una Escuela, con el mismo tipo
de subvención que tenían años anteriores y que muchos presidentes están dis
puestos £. dimitir si no se aumenta el baremo de esas subvenciones con motivo

de las nuevas exigencias?.

¿SABIA VD. QUE... se tenía que realizar una prueba de Muías Mecánicas en
cierta fecha en esta ciudad y que no fue posible hacerla porque nadie se cuidó de
hacer un seguro que vigilase por las posibles incidencias que pudieran surgir?.

¿SABIA VD. QUE... todavía no se ha señalado la fecha para la inauguración de la
Avenida Méndez Núñez y que por esa avenida ya circulan los vehículos como
Pedro por su casa, sin haber dado nadie el visto bueno oficial?.

¿A QUE SI QUE SABE VD... que el día 9 de Mayo y 24 de Agosto es Fiesta Laboral
Local y que todos los domingos del año son festivos?. Pues si es así, enhora
buena, porque hay muchos que no se enteran.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

V MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

EL RINCON DE CHUANET"
AVDA MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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LOS POETAS DE LA GENERACION DEL 60 EN EL MAESTRAZGO

Rafuel Soto Verges

Jesús Hilario Tundidor

VUELAPLUMA, quiere en este número dar conocimiento a sus lectores de uno de los actos poéticos
en los últimos tiempos en nuestra provincia, contando con la presencia de dos representantes de la
POETICA DE LOS 60, los dos Premios Adonais de la poesía, al margen de otros muchos como Alama, Boscan, Miguel
Hernández, etc. Así el pasado día 2 de mayo, dieron una lectura de poemas en el Ateneo de Gaste on, organiza a por
el GRUPO DE POETAS DEL ATENEO, con numerosa asistencia de público y al día siguiente se desplazaron a enicar ,
invitados por los miembros del GRUPO ESPINELA DE POESIA, visitando la ciudad de enisco a on
participaron en una tertulia en la residencia del escritor FRANCISCO A. PASTOR para ^'^'r-nentrn pn Vinarósción de la pintora MARIBELJOVANI mientras que por la mañana se les ofreció una comí a '

participación de miembros del Grupo Espinela. Al día siguiente domingo empren leron sJ" romoarti'moscon

ciudad y de los dias pasados junto a los poetas y amigos que aquí compartimosvándose un grato recuerdo de nuestra ciudad y i

VUELAPLUMA, dado su escaso espacio os ofrece una mínima muestra de la obra extraordinarios poetas,
a la espera en próximos números dar una información más amplia de cada uno e e os.

runu

A Juan Tamariz, mago

Te clavo ios mochuelos de una tristeza en ¡¡amas,

el chirriar de la granja donde, en cadenas, amas
y el terror espumoso de la noche. Este rayo
agoniza en las hojas donde el azul caballo
vomita su cobalto de rabia por la boca.
Este riesgo de luna que ni tu sombra toca,
por su leve sigilo de ensalmos vegetales,
te conoce: iel granjero de los prados mortales!
La bruja de tu alma no tiene más poderes
que clavar en la imagen de la noche alfileres.
Odias signos confusos. Apuñalas quimeras
con sollozado luto de plumajes y ceras.
lAI viento, ai viento! Alarde de tu secreto brío
en el vivir, iüué fuego mata a un macho cabrío!
punto en hojas secas tu fecha. Veo estaciones
sin ti. iFloridas muertes, te rondan mis canciones!

RAFAEL SOTO VERGES "EL GALLO CIEGO"

I>£SFC/BS QC/B CABLA SOMBRA
A Antonio Machado

Definitivamente he comprendido.
Todo el que bulle o hace ruido o grita
y gesticula y queda, unos instantes,
en la primera página de un mundo
inútil, locuaz mudez de muerte
representa. Paso fugaz, ira fugaz
es en el amplio conocer que olvida,
máscara, son, viento de una manana.

Pero aquél que se sabe poderoso,
encauzado en el mar, llamado dentro
de una mortal entrega, de una lenta
labor, en la que vida o muerte solo
es materia! de arquitectura o transito,
aquél que sufre y calla, acepta y toma
su herramienta, derrumba y edifica,
desnuda y viste, y multiplica el umco
instante concedido, siendo humilde
penetra victorioso, pues conoce
que su ámbito es lo oscuro, y allí triunfa.

JESUS HILARIO TUNDIDOR "Tetaedro"

RENAULT

AVTOCA, S. Li.
Cira. Valencia - Barcelona, s, n.

Teléfono 47 1 1 50

^2580 BESSaOCARLO (Castellón)
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SOBRE US CRIPTAS DE U IGLESIA DE SAN BARTOLOME.

ENTREVISTA A VICENTE MESEGUER FOLCH . .o.. .........

Ultimamente ha habido cierta es-

pectación en torno a la iglesia parro
quial cuando, con motivo de las obras

de pavimentación que en ella se están
llevando a cabo, se procedió a la aper
tura de las criptas y túneles de su sub
suelo. Concretamente el pasado día 3
del corriente mes fue abierta la cripta
llamada del Roser, o sea la que se halla
en el centro de la nave, frente al altar

del Rosario. Mediante una larga esca
lera de mano fueron muchos los curio

sos que se descolgaron hasta el fondo
de dicha cripta; entre ellos el autor de

este reportaje y el entrevistado, Vicente

Meseguer Folch, historiador y Cronista
Oficial de Benicarló, a quien queremos
preguntar acerca de las características

de dichas criptas, los hallazgos efec
tuados en ellas y las deducciones que
se hayan podido obtener de su inspec
ción.

Vicente Meseguer, ¿te parece bien
que ampliemos la conversación que
mantuvimos en el fondo de las criptas y

que debido al mucho personal que

coincidimos en su interior, asi como a

las precarias condiciones de luz, estre

checes e incomodidades, no pudimos

desarrollar allí abajo?.

Me parece estupendo. Palanquea.

Es más, creo que es muy conveniente

porque lo poco que allí hablamos sobre

el tema fue de un modo totalmente in

formal y, como tú bien dices, en condi

ciones poco cómodas y con cierta "ten -

sión " ambiental.

Háblanos pues si te parece sobre

las características de las criptas. Cómo

son y a qué época pertenecen.

La cripta por la que descendimos al
fondo es la del Roser, o sea la que se

halla frente al altar de la Virgen del Ro
sarlo. Su boca de acceso es rectangu

lar, con paredes de piedra que forman
como un brocal de pozo, las cuales se

apoyan sobre cuatro arcos rebajados
de ladrillo; por debajo de éstos se abre
una bóveda circular que se va ensan

chando hacia la base hasta que se

transforma en un cuadrado de 4,20 m.

de lado. La altura entre la base de la bó

veda y la superficie o piso de la iglesia
es de 4,30 m. El fondo de la cripta está
atravesado por un canal o acequia de

1  ■

1.20 m de profundidad por 1.20 de

anchura, que se transforma en una ga

lena de 1,60 m de altura y une esta

cripta con la del altar de la Virgen del
Carmen. Esa galena o túnel, que discu

rre por debajo del pasillo central de la

iglesia, tiene una longitud de unos 25
metros y llega desde la referida cripta

del Carmen hasta aproximadamente

donde se hallan los pulpitos. He dibu

jado un croquis que creo debería
acompañar a esta descripción porque

en él quedan reflejadas estas caracte

rísticas que explico y que son las mis

mas para la cripta del Carmen. El fondo

de estas criptas, al estar dividido en

dos mitades, forma dos plataformas

rectangulares (una a cada lado de la
acequia} en las que se depositaban los

féretros.

Por otra parte, no se observa ningún
tipo de construcción (salvo los mencio

nados arcos de ladrillo) en el interior de

las criptas y de la galería. Está todo ex
cavado en el terreno, que es un conglo

merado sedimentario de tamaño fino

mezclado con lodos; no es del tipo
compactado, quiero decir que no

forma una roca sedimentaria, sino que

está en fase de cementación y consti-

ti

/

San Joaquin, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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tuye el característico "cervell de gat".

¿Y la época a la que pertenecen?
No hemos hallado Indicios materia

les en estas dos criptas que manifies
ten en qué momento histórico fueron
excavadas. Ya veremos si tenemos más

suerte en la cripta principal, la deis ca-

peiians, que se halla debajo del altar
mayor y que todavía está por desente
rrar. No obstante, y dada la costumbre
que hubo en el siglo 18 de excavar crip
tas de enterramiento en el subsuelo de

las iglesias, mi opinión es que éstas de
San Bartolomé fueron hechas cuando

se construyó la iglesia de nueva planta.
De hecho en un libro de Mortuorum

(1752-1797) del archivo parroquial,
consta que en la cripta o vas de! roser
había 6 enterrados en 1752, y en la

deis capellans el primer enterra
miento tuvo lugar en 7 756, es decir,
sólo unos pocos años después de ser
construida la iglesia. La galería que las
une podría ser ya otra historia, porque
yo pienso que si cada cripta tenia su
boca de acceso es porque en un princi
pio eran independientes y no necesita
ban de un túnel para comunicarse.

Hay vanos autores, entre ellos IVIa-
doz, que cuentan que cuando el ataque
de Cabrera al fuerte de Benicartó (la

Iglesia) en enero de 1838, las bombas
abrieron amplias brechas en los muros
de la parte recayente a las calles de Al
calá y San Francisco, y que los del Inte
rior tas taponaban con sacos Henos de

tierra que extraían del fondo de la Igle
sia. Cabe la posibilidad de que esa tie
rra la obtuviesen excavando la galería
que comunica las dos criptas que nos
ocupan, en cuyo caso quedaría justifi
cada la presencia de dicha galería.

¿A qué crees que se debe la causa
de que estas criptas se hallen comple
tamente vacías?.

A que otros se nos adelantaron y las
vaciaron. Probablemente cuando los
sucesos de 1838 a los que hice refe
rencia anteriormente, / también en el
36, cuando la última guerra civil. Los
motivos, supongo que puramente hi
giénicos, pues he oído decir que fueron
utilizadas como refugios. Parece ser
que los últimos enterramientos en la

cripta del Roser se produjeron en

1813, según se desprende del libro de
Mortuorum 1798-1814.

Para finalizar, ¿crees que esta aper

tura de las criptas ha aportado algo
nuevo de cara al conocimiento histó

rico de Benicarló?.

Sinceramente, creo que no gran

cosa. Al menos por el momento. Acaso
haya servido para disipar quimeras y
fantasías que con frecuencia tenemos
las personas. Muchas veces hemos
oído hablar de túneles y galerías que
desde el subsuelo de la iglesia parten
hacia varios puntos de la población. Tú
mismo, y yo, y mucha gente que bajó
ese día hasta el fondo de las criptas he
mos podido comprobar que al menos
desde estas dos no arranca ningún tú
nel que sobrepase los cimientos del
templo.

Por otra parte, una de las grandes
incógnitas que presenta la historia de
Benicarló es la ubicación de su antigua
iglesia parroquial. Para los que pensa
mos que estaba en el mismo lugar que
ésta, si bien ocupando un sotar sensi
blemente más pequeño, teníamos ta
esperanza de que ta inspección de es
tas criptas podría proporcionar algún
indicio sobre cimentaciones o algún
otro resto de ta antigua iglesia. Pero de
momento no ha sido asi y seguimos sin
tener constancia material de ta primi
tiva Iglesia que ya está claramente do
cumentada en el siglo 14.

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, APDO 2 BEN8CARLO
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS
FERNANDO TARTARIN.sV'^v-

TIPISMOS: EL AUIBE DE LA PISTOLA
ANTECEDENTES:

En las "Actas Municipales" corres
pondientes a los días 8 y 13 de
enero del año 1891 (es decir hace

casi 100 años), se pueden leer los
fragmentos de las actas que repro
ducimos íntegramente a continua
ción:

8 de enero: Se aprueba el pliego
de condiciones por el que se saca a
pública subasta la construcción de
un aljibe en la partida "Azotar", en la
encrucijada de los Caminos de Moli-
nés y Raya del Término de Peñís-
cola, junto a la heredad viña de An
drés Peinado Forés. El tipo de la
subasta, a la baja, es de dos mil pe
setas,

13 de enero: A dicha subasta se
presentan dos pliegos cerrados que,
abiertos con las solemnidades del
caso, resultan ser de D. Luis Fabre-
gat Arbó, el primero, y Don Manuel
onet Bretó, el segundo. Siendo
^as ventajosa la proposición del Sr
•-abregat Arbó, se le adjudica la obra
por la cantidad de mil setecientas
pesetas.

y TIPISMO:
I aljibe a que nos referimos en los
os acuerdos municipales de 1 891,

se aplica al que es corrientemente
conocido por el calificativo de; "AR-
CHUP DE LA PISTOLA". El motivo de
este apelativo tan extraño nos ha
sido contado por un convecino beni-
carlando, hace ya algunos años.
s e señor, D. Miguel Ramón Pelli-

cer, (mas conocido entre nosotros
con el cariñoso apodo de "Micalet

l'habanero", de profesión albañil y
con muchos años de experiencia y
que disfrutó una bien ganada jubila
ción, quien, con memoria clara y re

posada, nos hizo el relato siguiente:
"Su padre, (D. Francisco Ramón So-
riano), conocido como L'habanero

(por haber estado viviendo en Cuba
durante 6 años, sirviendo a la Patria

en el Regimiento de Caballeria
Sesma), era socio del contratista D.
Luis Fabregat Arbó (apodado "Co-
varchi") a quien el Ayuntamiento de
Benicarló había adjudicado las
obras del mencionado aljibe que
nos ocupa".
"Más que mediada la obra, ocurrió
en la villa de Benicarló la visita reali

zada por el Agente Titular de Apre
mios, por débitos de impuestos mu
nicipales, se presentó acompañado
por su auxiliar o ayudante, (apodado
"el forneret"), en la casa de un ve
cino de la localidad para embargar
los bienes hasta cubrir el débito que

tenía con el Municipio. Al parecer,
ambos fueron recibidos por el mo
roso, con no demasiados "buenos

modos" y con el "argumento" de un
tremendo garrote que el deudor es
grimía con tal contundencia y agili
dad, que les hizo poner tierra de por
medio, no sin antes haber recibido

alguna "caricia" de tan convincente
arma".

"El llamado "Forneret" que al pare
cer era un tanto vengativo, marchó a
su casa en busca de una pistola que
tenía guardada y con la que, según
iba pregonando, mataría al agresor,
que sabía estaba en unas tierras de

su propiedad, próximas al llamado

"Petiquillo".
"Entretanto, el bueno de D. Fran

cisco Ramón Soriano estaba traba

jando en las obras del repetido al
jibe (precisamente comenzando la
construcción de la bóveda), cuando

pasó por allí el "Forneret", que era
conocido suyo. Al preguntarle qué
buscaba por aquellos parajes, ya
que su aspecto y agitación le resul
taron un tanto extraños, le contestó

que "iba a matar al que le había
dado de palos". "L'habanero",
desde lo alto del pequeño andamio
en el que trabajaba, le pidió que le
entregara la pistola para revisarla y
asegurarse que "no fallaría al ser
usada".

"Una vez en su poder y antes de que
"el Fornerefpudiera darse cuenta,
la pistola quedó sepultada entre las
piedras y el mortero de la recién ini
ciada bóveda del aljibe. Parece ser
que el "frustrado asesino" protestó
enérgicamente, pero los de la obra
le convencieron para que se mar
chara, "porque la ofensa ya había
sido lavada".

Y allí quedó para siempre, empare
dada, la pistola de "el Forneret" y, de
resultas la titulación del nominado

"aljibe de la pistola".
En otro próximo relato, les contaré
el tipismo y la historia de otros "ar-
chups", situados en el término mu
nicipal de Benicarló.
Bibliografía: "Apuntes para la His
toria". R. Cid López; Benicarló Ac
tual, n° 45, febrero 1975.

Auto Esteller, S.L.

AuOi

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

CTRA NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)
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CONEKER LA COMARCA: UN NUEVO LIBRO
■ JOSE PALANOUES.

h'n colabonidón conjunta Vicente
Meseftuer, Jorcli Ronieu, Teudo San-

ftüesa y Juan Bautista Simó, han escrito

un nuevo libro titulado "Coneixer ¡a co

marca " (¡ue ¡ta sido editado con la cola

boración de la Consellería de Educación

.V Ciencia de la Generalitat, y ¡os Ayunta
mientos de Benicarló, Morella, Vinaroz y
Peñíscola.

Los autores de este libro son de Be

nicarló, Vinaroz, Morella y Peñíscola y
en el que se trata del conocimiento de
las Rutas de Benicarló, Morella, Vina

roz y Peñíscola, en trabajos profusa
mente ilustrados y descriptivos de las

zonas citadas.

En la presentación, los autores cita
dos, hablan de la necesidad de hoy de
asumir el gran reto que ha adquirido el
conocimiento y la comprensión pro

funda del funcionamiento del medio,

con el descubrimiento de nuevos pue
blos de la comarca del Maestrazgo para
aportar elementos nuevos al conoci
miento de las gentes. Conocer, descu
brir, comprender e interpretar la histo
ria y la vida de nuestros pueblos -se es
cribe- constituye una importante finali
dad pedagógica que pueden conducir al
fin de poder descifrar la vida de estos
pueblos para actuar después en conse
cuencia a esas mismas enseñanzas.

El libro consta de cuatro rutas dis

tintas, pudiéndose encontrar en cada
una de ellas la descripción de las ciuda
des que lo motivan. En el caso de Beni
carló es Vicente Meseguer el que acerca
el trabajo que desmenuza en sus hojas
escritas; en el de Vinaroz es Jordi Ro-
meu el que acerca sus vivencias sobre la
propia historia de la ciudad; lo mismo
hace Teudo Sangüesa en la descripción
de la Ruta de Morella y en cuanto a la
Ruta de Peñíscola es Juan Bautista
Simó Castillo el que hace realidad todo

el estudio.

Estos cuatro historiadores, dedica

dos de tiempo al descubrimiento de he
chos relacionados con la propia historia
de sus pueblos han conducido en esta

ocasión a la edición de una obra, que

será magníficamente acogida, especial
mente en la gente que se dedica al estu
dio y entre los propios colegiales que
asisten a centros docentes.

La finalidad de la edición es ofrecer

unas propuestas a unas rutas que sirvan
a la vez para descubrir realidades más
amplias, con lo cual cada uno podrá
completar con otros medios e interpre
tar él mismo las circunstancias o los he
chos que concurren en estas cuartillas
escritas en ese deseo de acercar la histo
ria a los mismos pueblos que la han ge
nerado.

Hay una descripción de las ciuda
des, los escudos que las representan,
monumentos y gente propia que ha es
crito historia, asi en Benicarló se resalta
la figura de Mariano Miquel i Polo, en
Morella el personaje se centra en Trán
cese de Vinatea, Peñíscola lo hace con

mñ

Benedicto XIII, el Papa Luna y en Vina
roz es Wencwslao Ygual de Izco.

Todo ello enmarcado en la síntesis

de sus biografías respectivas y adjun
tándose en la contraportada, los mapas

descriptivos de otras rutas que se pue

dan estudiar y realizar.
El libro es de 54 páginas, editado

con papel couché con profusión de fo
tografías y el plano de cada una de las
ciudades que están citadas en esta pu
blicación.

La presentación oficial se hizo el 15
de mayo, que es una fecha muy seña
lada dado que se dio a conocer el fallo

del Concurso de dibujos Vicente Giner
convocado en su I Edición y que a buen
seguro de no haber fallecido tan repen
tinamente, hubiese tenido también ca

bida en este libro, dado que estando él

con vida ya se trató de la edición del

mismo.

I"' ^

YsABIA USTEOQuÉTÍ^a gente se permite lla
maba atención, y no quieren que nad.e se la iiame a
los que la llaman?. . . .
. QARiA USTED QUE... se ha anunciado la creaciónde un Estadio Se fútbol. Pistas de Atletismo. Pisci-
nSsT^onas verdes, en un lugar cuyos terrenos aun
han de comenzar a expropiarse.. ^

s ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 1 4 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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/
MI ímmiaiES

UN DIA CON lA REINA DE LAS FIESTAS, SUS PADRES
Y LA CORTE DE HONOR INFANTIL

/Bi'

No costó convencerla. María

Cinta Orero Rodríguez, Reina de las
Fiestas de Benicarló, nos abría las
puertas de su casa para, en primer lu
gar presentarnos a sus Damitas In

fantiles de la Corte, y luego para com
partir con sus cuatro hermanos y sus
padres, aquella experiencia periodís
tica.

No era difícil entrar de lleno en la
cuestión que nos había llevado a su
casa, porque sus padres eran cons
cientes de la cita y además porque
participaban con ello en las ilusiones
de su hija.

Beatriz, Nuria, Bibiana y Noeiia eran
los querubines de la Fiesta

BEATRIZ FORESLLORACH, tenía 8anos, estudiaba 2° de EGB y lo hacía en
el Colegio La Salle".

NURIA GAUSACHS VIDAL, tenía
también 8 años, estudiaba el mismo
curso y lo hacía en el Colegio "Marqués
oe Benicarlo .

nía q'®"^'^'^'^'^"'''GASMUCHOLA,te-
cía Pn 4° de EGB y lo ha-

NoIma Consolación".
11 añn«í RODRIGUEZ, tenía
leqio La r 5° de EGB en el co
ma nitaH y era y es, her-manita de la Reina.

Ellas, todas encantadoras, por este
en íacer Úña Alemania, Disneylandia, París y a

Italia, y por supuesto tenian toda la vida
por delante para poder realizarlo.

PALABRAS DE LA REINA

María Cinta Orero estaba resplan
deciente. Había que preguntarle por la
elección de sus querubines y nos res
pondía:

Bien, la elección ¡a hice con mi her

mana porque le hacia Ilusión, a Beatriz y
Nuria entre la Comisión de Fiestas y yo
mismo y BIBIANA la ele^i porque la vi sim
pática y se me ofreció porque tenia también
mucha ilusión.

Mana Cinta lo primero cjue pensaba
de todas ellas, de momento vestirlas

muy elegantes y luego pasarlo entre to
das muy bien.

Tras los días seguidos a su elección.
Mana Cinta pensaba que lo mas que le
había sorprendido y emocionado era el

saludo de la gente, la forma cjue tenían
de saludarla a la forma que tienen ahora
y pensar que tengo todas las puertas
más abiertas.

María Cinta fue Miss Tenis en 1 986.

Era obligado preguntarle por las dificul
tades de una y otra elección:

F\ io mismo pero ¡lilcrcntc: ser Reina
comporta mayor responsabilidad y eso por
supuesto te obhya.

¿Tehadichodealgunaformaalgoel
Alcalde?

Bues no. porque todavia no he hablado
con él.

A María Cinta le gusta leer libros de
Ciencia Ficción, en casa le dicen a conti

nuo que tranquilice sus nervios y que
adelante.

Cuatro hermanos y ¿alguna prefe
rencia de la Reina, quizá?

No. porí/ue todos son por iyual. pero

como es lóyico el chico, el único varón, es el
más "yamberro" (sonrisa abierta).

¿Cómo son tus padres?.
Mi padre es diferente: es trabajador, no

tiene vicios ni hobbys. el único hobby suyo
es el trabajar, es buen hombre, simpático y

m

estudio

PZA MERCADO 1  BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA

"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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mejor padre.
Y mi madre es buena mujer, excelente

ama de casa, es simpática, es aaradabíe y
aunque tenemos ¡as nuestras nos llevamos
bien.

A los dos. María Cinta les aconse

jaba realizar ese viaje que tienen
proyectado, y que quizás tras este rei
nado pudiera ser efectivo y aconseja
ble, porque María Cinta nos confesaba
que se lo merecen.

LOS PADRES DE LA REINA

Ana Rodríguez, la madre nos ha
blaba de la niñez de María Cinta;

Una niña como todas las niñas, tra

viesa, llorona, una niña normal como todas
y sin que nos hiciese pasar ninguna mala
noche, porque nunca tuvo ninguna enferme
dad.

¿Cómo encuadra la madre a la hija,
que ya es Reina en esta juventud actual?

Diferente: es una chiquilla que no tiene
ningún vicio, no sale por las noches, se
porta en casa bastante bien, ayuda en todo
lo que puede, estudiar no le gusta mucho,
pero en lineas generales intenta y lo hace,
cumplir con todo.

Es una hija excelente, en su futuro sería
un orgullo de sus padres que quisiera conti
nuar los estudios, seria la ilusión de su ma
dre, porque por las circunstancias déla vida
no pude tener estudios y me encantaría que
ella los tuviese.

¿Cómo acoge la madre el nombra
miento de su hija?

Bueno, en el lugar que estábamos
cuando las votaciones no teníamos telé
fono, y cuando yo me enteré lo hice por los
ramos de flores que comenzaron a llegarnos

Cuando abrí la puerta de casa y vi esos
ramos de flores y saber que ya teníamos
reina del 90, fue una enorme satisfacción.

JUANITO ORERO

Su padre, el padre feliz. Cinco hijos
como cinco soles, plenos de salud y de
alegría es una satisfacción que en los
instantes del nombramiento pudo ex
perimentar al lado de todos ellos.

Enamorado del mar, viviendo de la
mar, Juan nos dice: que el mares la vida,
que del mar vivimos y es lo primero que te
nemos que conservar. Lo que no es conve
niente es que no cuidemos el maryque eche
mos cosas malas al mar. Yo siempre apro

vecho las circunstancias para aconsejar que
se cuide el mar.

Todos los peces que Juan Orero
tiene en su casa en forma de hijos; ¿Son
todos estupendos?.

Son estupendos y además marinos; les
gusta el mar como a su padre y a toda lafa
milia, y en cuanto a reservarle algo especial
al primogénito, al varón de la casa, sola
mente él lo puede elegir. Yo procuraré que
haga en principio unos estudios y que sepa
defenderse, que tenga la defensa máxima y
que luego haga él lo que le apetezca.

¿Qué le dice Juan a su hija cuando
sabe que es Reina?

Le doy la enhorabuena y le digo que
quede bien ante el pueblo porque ahora es
el pueblo el que manda y ella la que tiene
que obedecer.

¿Sorprende al padre la elección?
En principio sí, pero luego, la realidad

me devuelve al hecho y por supuesto experi
mentamos en casa una gran satisfacción.

¿Qué les dice Juan al pueblo, a esos
padres que tienen hijos en estos tiem
pos que atravesamos?

Que estén animados, que no es verdad
que los hijos sean tan malos como mucha
gente dice, que parte de la culpa la tenemos
nosotros, que tenemos que sacrificarnos por
nuestros hijos, como por nosotros se han
sacrificado nuestros padres.

Fue, una conversación distentida,
agradable, en casa de los padres de la
Reina lo que al mismo tiempo había
servido de pórtico para la presentación
de las Damitas Infantiles a la ciudad por
medio de los servicios informativos.

Se brindó con cava, se realizaron
imáaenes para la posteridad y por su
puesto que quedamos encalatados de
fas atenciones V las 'aeilidades que
tanto la Reina como sus padres nos diron para é^umplimiento de nuestra
misión.

i
1';

Restaurante "CAN VICENT

iiUn lugar encantador, con la calidad reconocida de su buena mesa..

Ctra. Benicartó-Peñiscola, Km. 0'800

Teléfono.47 10 06
1 2580 Benicarló
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picdlÁ^o^"
PRESENTACION: GALLITO
Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que se rasque. Por eso me llaman "Gallito"

1) LA CHULERIA MUNICIPAL SOCIALISTA COMIENZA A ''INDIG
NAR'' A LOS BENICARLANDOS. 11 DEL AMOR AL ODIO SOLO
HAY UN PASO!!.

2) EL ALCALDE SOCIALISTA DE BENICARLO "PASA" DE LA OPO
SICION; MUCHOS BENICARLANDOS TAMBIEN "PASAN" DEL
SR ¡ÍLA LEY DEL TALIONÜ

3) UN TOQUE A LOS SOCIALISTAS: MAS DE 6.000 FIRMAS RE
COGIDAS EN BENICARLO COMO PROTESTA POR U
L.O.G.S.E. (Ley Ordenación General del Sistema Educativo).
ÜQUE GRAN LECCION!!

4) la puza madre molas los socialistas la han con
vertido (SI DIOS Y EL PUEBLO NO LO REMEDIAN) EN UN
CRUCE DE CALLES liLOS SOCIALISTAS PLAZA QUE TOCAN,
PLAZA QUE....II

3) LA AVDA. MENDEZ NUÑEZ SE HA HECHO TORCIDA Y NO SE
ajusta al pun general üque mala IDEAII

HmOADHUmCA
G. o o c es i o n Q fi o Peuoieoí Tí&ihnifr

V/ , . ' ®'DOt Teléfono 471950 - Part. 47 28 84
a encía-Barcelona, Km. 134 12580 Benicarió (Castellón)
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6) TILLER TIENE DEMASIADO PODER EN EL AYUNTA
MIENTO SOCIALISTA DE BENICARLO ÍIQÜE CONTROLII

7) AL AYUNTAMIENTO DE BENICARLO LE YA A COSTAR VARIOS
MILLONES ''SU CAPRICHOSA" EMISORA MUNICIPAL
CUANDO BENICARLO RADIO SE LO HACIA GRATIS ííQUE DE-
RROCHEI!

8) EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLO
NO DA UN DURO AL FESTIVAL DE CINE DE COMEDIA COMO
REPRESALIA AL VENTILADOR DE PAPEL IIQUE CHANTAJEI!

9) U GRAN COMEDIA SOCIALISTA BENICARLANDA ES U ES
TRELLA DEL FESTIVAL DE CINE IIQUE CHARLOTADAU

10) VEAN EL MENU DE GALA DEL FESTIVAL DE CINE DE BENI
CARLO:

- PEPIN-ILLOS DESCAPULLADOS

- ESCUDER-LLA PAYES

- BESUGO A LO RAMBLOFF

- PIJAMA ROSA ÍÍQUE BUEN GUSTO!!
._j ^ ustedes con las mismas pa-

Hechos los diez picotazos de rigor y viendo alborotado el gallinero, me despido de toaos u rasque
labras que me he presentado. Soy un gallo noble y peleón y no una gallina acurrucada, a q
por eso me llaman "Gallito". . ¡ntpiiaente y juguetón, lo forman
NOTA DE LA REDACCION: Aclaramos que Gallito este animalito, simpático, inte y g,¡jjad.
TODO EL CONSEJO DE REDACCION y QUIEN QUIERA MANDAR un picotazo de cali

[ualaii]

Los muebles para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

'apartado 22 te! (964) 47 17 50

12580 BENOCARLO (España)
telex 65544 paiau e tax 964 47 09 7 2.



GRAFICAS

FORMULARIOS

INFORMATICA

Hl NI CARI O

GRAFISA.sx.

MI) r c o r I ii

NovodiidoD

Artículos (lo Piol

Bolsos V Bisu toril

BINICARIO

y 1" Podran participar todas atjuellas personas (|iii; reco]an su tjil ieti- cnrfesja/nOua ;.- .-na
compra realizada en uno de los comercios anunciados en estas paymas

; r-l /■

Cazadoras, abrigos, faldas,
minifaídas, panfalones,

cfiaquefones, arttericanos,
bolsos, cinturones y

zapatos señora y caballero

2" Asi mismo todas acjuel las C|ue compren o se suscnhan a Berncarlo al liia. laa- el numei .
que le corresponda y cjue aparece en osla (¡iiqina escrito

3" PREMIOS: 1 ''' Premio: 20.000 ptas. al numero que couuada con el numer. . prennadn ena
ONCE el prirrTer viernes de cada mes

Extra Premio: 5.000 f)las uno do los 4 números anteriores y los 4 (Ma.icnons
al numero agraciado en (¡I [irimfrr premio

Premio Especial : 60.000 + los premios no recogidos durante el ano al numeo
premiado en la ONCE el itia 22 12 1990

TODO ELLO EN PIEL Y
PRECIO DE FABRICA

4" PAPELETAS: Con las papeletas recogidas podran participar durante todo el ano

5'^ PAGO PREMIOS: En el Banco Central de Benicarlo, (irosentando la papeUna o (x.'riodio
premiado y el D.N. I . volviéndose a c|uedar con la papeleta o periódico premiado para (t
der seguir participando el resto del ano.

SAN PASrUAÍ

ítL 4S ■'.? . .
VINARÓS

6" Las papeletas no serán vál idas si no van sel ladas 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 vál ida si no es y firmada por algún miemlio
de Benicarló Editorial .

_ ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehiculos

Avda. Yecla, 20

tLECTRO-GAS
DOMimO LORES. S.L

Primeras Marcas
FAGOR

MIELE

THIMPSEL

CROLLS

¡BERNA

IIMDESIT

C  CRISrO DEL MAR

BENICARLO

I
Telf. 47 52 1 2 1 2580 BENICARLO

RESTAURANTE NEPTÜNO-BENICARLO
E" s I ql i<lq'l<". <!ti lAf'AS y MAHlS(.fJÍ> Sq

Víctor Lopr:/. Ii!f. offDCfjr;» Itjt, tTli}jr,ríjr, ptr-.c.tíl '

PASEO MARIIIMO, 104 - líLEFONO 47 16 66 1?S8CB[NI(AM0 t,:siál I

IM® 76.945 20.000 Pts.

l\l° 76.941 5.000 Pts.

l\l° 76.942 5.000 Pts.

76.943 5.000 Pts.

l\l° 76.944 5.000 Pts.

l\l° 76.946 5.000 Pts.

N° 76.947 5.000 Pts.

l\l° 76.948 5.000 Pts.

W® 76.949 5.000 Pts.

Caduca: 24 de IVlayo de 1 990

Panadería MONTSE

L
Mr~

"CJARPIIN riÑRIA IVIi: I AI.K A'
Camino Ladrillar, 42 Leí 47 04 91 Apartado C 71

12580 BENICARLO (Castel lón)

BAHÍ
■c t'A*v4 <^^0^

a»

OREM.'
1  i 1 K \lK"t
MU lof* \^\;

Ki r \K \t lo\ 1 |\S1":
i SIT ( I \1 II)\l) 1 \ MC

Benicarlo - C

Morcado Central
Mercado Central

•oMÍ bCV 33-,1

lSftA-EIVI A ^ \

liosvci'
MAOUINARIA PARA LA

AIRÍ ACONDICIONADO

lU 47 36 42 . t T

>^^OBEL \
1  IRA NACION-'^
.1/ 21 1 1 (2 Il>

1 2RHn

Video-Club
COSTA DE AZAHAR
KAAICN ^ VÁJAI ¡4 111 47 05 2b

BENICARLO
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Confección y
colocación do

Cortinajes, Colchas
y Edredones

BENICARIO

Frutas FOIX
CAMARAS FRIGORIFICAS

VENTAS AL MAYOR: VENIA AL DETALL
'Í'.;.G:iC5.V 1 - líL ■' ! 1/ 4o FL MERCADO, S/N • lEl 4/ 43 80

B E N I C A R L O

R, S.A.
M \ \K \l)l K( I
N 'I \ M i l( l is
lM\ DI \! \( )l i\ \K| \
^ \1 \KI\( )S -I) ssi i

ro (Eco-Cas)

•arló: Tel . 47 30 2^
fós: Tel. 45 06 86
VINARÓS

RECUERDE QUE CADA

COMPRA QUE REALICE
EN UNO DE ESTOS

ESTABLECIMIENTOS, SERA
OBSEQUIADO CON UN

BOLETO PARA EL SORTEO
DE 60.000 Pts. MENSUALES

BOUZIQUB

roTomAR
REVELADO Y COPIAS

C/. DEL MAR, 137 - BENICARLO
ESIüDIO y REPOfilAJES

PELUQUERIA MIXTA

Tachi

lili, s.l.
' i I ACION Y HOSTELERIA

PROYECTOS

I2S80 BENICARLO Cosleiló

í

ESTABLECIMIENTO/S QUE
HA/N OBSEQUIADO LOS

PREMIOS DEL MES DE ABRIL

■ CERAMICAS Y BARROS
• ABONOS - SEMILLAS

INSECTÍVIDAS
■ TIERRAS PARA JARDIN
ESTEBAN COLEANTES 13 - TEL 47 10 96

BENICARLO Lastellon

ECORD, S.A

KM l 'jf)'/

^UÜ CORRREOS B?

Panadería MONTSE
OLIVELA, 26 - TEL (964) 47 08 70 - 12580 BENICARLO (Castellón)

iNcnPQRniII II I
Ordenadores - Programas
Papel continuo - Periférico

•• íAARlITViC 10 Bis
TEl a-" 12 32

12580 BENICARLO

YIIPIWVMBA
PLAZA MERCADO

Mí Kiosco
P FERRERES BRETO

Objetos de Regalo

mí/e¿}/e¿-coÁ:A:/jerfá

f/aímFruiteria
MAYTE COLCHONERIA

OFICINA
mueble moderno

TAPAS VARIADAS - ALMUERZOS - BOCADILLOS - BARBACOA

AVDA lAlAlÜÑA 3' TEL 9ó4 4S S' k' 2s3; BENICARLO Uisielloii

Kruiles > llegiiins de la
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GRAFICAS NOnCIABLES
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Estrenamos Sección. Es la imagen gráfica la que memoriza los hechos. Observen y delénganse en cada una de las imágenes.

■■ f*. - '■
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(1) Hubo exhibición de Doma en Benicarló. La imagen capta
al jinete y al fondo, la gente expectante que agradeció el es
pectáculo.

(3) Teodosio Sangüesa, Director del Instituto, fue expresivo al
valorar y resaltar la fi gura de Vicente fíiner, en la 1 Convoca
toria de Dibujo y Pintura que en su memoria se llevó a cabo. 72
trabajos presentados. Los alcaldes de Alcalá y Benicarló, la
viuda, Fernando Peiró... componen imagen de recuerdo.

í&-

it: ■■■ *

■  ■

(2) Hubo redada de marroquíes en Benicarló. Las Fuerzas de
la Policía Municipal con los miembros de la Policía del Inte
rior, cubrieron la misión que se llevará a cabo periódicamente.

(4) Espaciosas aceras en la Avenida Méndez Núñez. Con tanta
amplitud, la boca de riego para casos de incendio, casi en el
mismo centro, para que el tropezón sea casi inevitable.
¿Quién haría este proyecto?.

CnPlTOL
Plus 26 al 29
"LAMBADA"

EL BAILE PROHIBIDO

PíüS 30 y 1
"INDIO"

LA GRAN AMENAZA

Plus 3 al /
DISPARATE NACIONAL

Pías ^ ̂  9
EVASION DEL NORTE

Pías 10 al 14
AY CARMELA

Pías 17 d 21
ASUNTOS SUCIOS

Plus 24 gl 28
LA GRIETA

Pías 26 al 29
EL CIELO

SE EQUIVOCO

Pías 30 uj 2
MI PADRE

Pígs 3 uJ 7
CINEMA PARADISO

Pías _8 Y ?
UN TOQUE DE INFIDELIDAD

Pías 10 gj 14
PARA SIEMPRE

Pía 16
LA BLANCA PALOMA

Días 17 al 21
PASEANDO A
MISS DAYSY

Dfg 23
AMORES COMPARTIDOS

Pígs 24 q1 28
CUANDO HARRY

ENCONTRO A SALLY
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GRAFICAS NOflCMBLBS
En esa panorámica noticiable de la ciudad, la imagen es la que mejor expresa ios hechos. Y éstas son los que intentamos plasmar
en esta página.

f

(1) En el Pabellón Polideportivo de Benicarló, las chicas del
Baloncesto han escrito otra página deportiva. Esta vez en los
despachos. Se han separado del equipo masculino, para vivir,
deportivamente al margen.

3) Los Sancho Panza siguen escribiendo historia. Este vez en
el Granada de Vinaroz.

4

£

(2) En ese mismo Pabellón, 65 Gimnastas de Castellón, Va
lencia y Alicante participaron en el Campeonato Territorial y
Dunia Guarch, del gimnasio MABEL de Benicarló, se clasi
ficó para participar en los Campeonatos de España, a pesar de
esas 16 Jueces de la imagen, ninguna de CASTELLON.

4) JOSE SANCHO TERESA, ha sido nombrado Presidente
del II Festival de Cine de Benicarló. ¡Nuestra enhorabuena!.

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 1 9

CALIG

(Castellón)



pág. 1 8 CARTAS AL DIRECTOR

CAUTA ABIERTA AL SR. ALCALDE
IVIIGUEI-.

El Sr. Rambla, Alcalde de Beni-

carló, siendo persona inteligente es
toy seguro de que sabrá contestar a va
rias preguntas relacionadas con el
Festival de Cine de Benicarló.

Sr. Don Juan Vicente Rambla:

¿Cómo catalogaría Ud. el hecho insó
lito de que el mayor acontecimiento

cultural -Festival de Cine- que jamás
ha tenido Benicarló no sea subvencio

nado por su grupo municipal?. ¿Por
qué siendo Uds. tan generosos a la

hora de subvencionar otras muchas

actividades, mucho menos culturales

y de menor trascendencia que el ci

tado Festival, le han negado toda

ayuda al mismo? ¿No le parece que

eso es clara y llanamente represión
por parte del grupo socialista contra
un medio de comunicación -F1 Venti

lador-, simplemente porque no saben
digerir democráticamente las críticas
del mismo? ¿No es eso arbitrariedad.

sectarismo e injusticia'.'.

Sr. Don Juan Vicente Rambla:

¿Cómo catalogaría Ud. el supuesto in
tento de conseguir, por parte de Ud. y

del Sr. Concejal de Cultura, según de
nuncia de F1 Ventilador, que este me

dio escrito suavizase o aflojase las eri-
ticas hacia el PSOF: a cambio de otor

garles la subvención? ¿No es eso utili

zar el dinero municipal, el dinero del

contribuyente, MI DINERO, para in

tentar comprar el silencio de un me

dio de comunicación? ¿Es esa acción

un intento de soborno, chantaje, cen

sura...? ¿Cómo le llamaría Ud. a ese

tipo de obscuras operaciones políti

cas?

Sr. Don Juan Vicente Rambla:

Ante las graves acusaciones vertidas
contra Ud. y el Concejal de Cultura,

Sr. Escuder, ¿por qué guardan silen

cio? ¿No será que todo lo que se ha

publicado es cierto y "demostrable"

ante un juzgado ' .Me inclino a pensar

que deben existir cintas grabadas o

testigos presenciales que prueban el

suceso. ('.No cree Ud. que su propio si

lencio les condena'.'

.Mi modesta opinión es que los po

líticos que llevan a cabo acciones

como las denunciadas, no pueden ser

considerados ni socialistas, ni demo

cráticos, ni hombres honrados. Ud.

Sr. .Alcalde, ¿qué opina al respecto?.
Soy socialista, y amante de la cul

tura, desde mucho antes que Ud. y el

Sr. Escuder supiesen lo que era el ver-

dadcrcr socialismo, y creo que este

tipo de acciones son las que han tirado

por tierra un honroso pasado de cien
años de honradez. Siento vergüenza

ajena y desde luego no pienso votar al
PSOF mientras ciertos políticos loca
les sigan dirigiéndonos y despresti
giándonos. La dimisión es lo menos

que se les puede exigir.

¿SABE VD. POR CASUALIDAD QUE... porqué razón se ha paralizado
la construcción de una obra de la noche a la mañana y nadie ha sa
bido explicar las razones?.

¿SABIA VD. QUE... Benicarló contará muy pronto con un servicio
de Seguridad para que se acaben los robos, los asaltos y todo lo que
conlleva la Inseguridad Ciudadana, y que esa Unidad de Servicio,
estará dirigida por prestigiosas personalidades metidas en el meo
llo de la Seguridad?.

¿SABIA VD. QUE... en el Ayuntamiento ya tenemos nueva Secreta
ria, aunque estará a prueba para ver si con el tiempo es la Secretaria
idónea que precisa Benicarló?.

¿SABIA VD. QUE... donde dije, digo, digo Diego y viceversa?.

transportes calatayud.s.l SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCIAS

A TODA

ESPAÑA
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U VERGÜENZA PROVINCIAl - IIAMADA D.N.I. LEONCIO VICENTE.

Nunca hubiese imaginado el es
pectáculo tan bochornoso ofrecido
por nuestra Administración Provin
cial hacia el ciudadano de a pie, que

viviendo en una democracia conso

lidada, se nos presenten papeletas
tristes y lamentables por parte de
nuestros Gobernantes a la hora de

tomar una solución al lamentable

espectáculo que dia a día nos ofrece
la Oficina del D.N.I. en plena Ronda
Magdalena de Castellón.

Pero el problema está ahí, y
desde hace unos meses que va la
cosa, no he visto, por ahora, nin
guna denuncia de las personas que

diariamente se acercan a dicha Ofi

cina para renovar o realizar por pri
mera vez su documento acredita

tivo, parece ser que a alguien le inte
resa que el circo diario que allí se
monta sea un ejemplo para todos
los ciudadanos que acudimos allí.

Por eso denuncio y denuncio pú
blicamente que, para sacar o reno
var un documento tan importante

como es el D.N.I., tenga que despla
zarme hasta Castellón, perder toda
una mañana, que por supuesto me
lo descuentan de mi jornal, aguantar
una cola de dos o tres horas en

plena vía pública, con agua, frío o
calor, y, por sí esto fuera poco, tener
que rellenar mi tarjeta y la de los de
más, pues hemos de pensar que to
dos no son universitarios, y que las
casillas cuestan de entender, sobre
todo por respeto hacia aquellas per
sonas mayores que a duras penas
saben leer o escribir. "Sres. Funcio
narios", el rellenar las fichas es su
trabajo, para eso se les paga y les
pagamos con el dinero de todos los
contribuyentes. Y no vale que me di
gan que para más agilidad se lleven
la fichita a su casa, porque para los
Ciudadanos de la Capital me parece
bien, pero ¿qué pasa con los que es
tamos viviendo al otro extremo de la
Provincia?.

Y sigo denunciando para más
colmo lo sucedido el pasado día 23
de mayo que, ante una impresio
nante tromba de agua, paraguas en
mano de todos los que allí estába
mos formando una impresionante
cola que llegaba al Mercado Munici
pal de la misma Ronda, el españolito
de a pie aguantamos vilmente, y al
llegar a la puerta de la Oficina el "ca
chondeo" era impresionante por el
tremendo tapón humano en la
misma puerta de entrada.

Por unos momentos pasó por mi
imaginación que estábamos en Ru
mania o Polonia, que por cierto allí
ha llegado la democracia. No me di
gan Sres. de la Administración Pro
vincial que, el poner una sala de es
pera cubierta, con unos banquitos
para que las personas mayores pue
dan sentarse, todo eso vale muchos
millones. Pero sí me causa estupor e
indignación que por la prensa Pro
vincial me entero de la reforma del
Palacio del Gobierno Civil, por un
importe de más de 200 millones de
pesetas, y que las reformas de la
nueva oficina del D.N.I. apenas han
alcanzado los 10 millones de pese
tas. Ni tanto ni tan poco.

Para los benicarlandos nos re
sulta aún más vergonzoso las actua
ciones de nuestros gobernantes so
cialistas ante tales circunstancias.
Hoy podemos decir que, para acre
ditarnos o renovar nuestra acredita

ción hemos de hacer 140 Kmtrs.

para ello. Para que después, en las
tertulias de los bares o ante la opi

nión ciudadana se vaya diciendo
que, gracias a los socialistas, Beni-
carló, goza de todos los servicios, o
recordar las palabras de un Teniente
Alcalde de nuestra digna Corpora
ción Municipal, cuando en un pleno
donde se debatían los Presupuestos
Municipales, dijera con una sonrisa
falseada que, "cuando los socialis
tas entraron al poder en Benicarló, la
Ciudad era tercermundista".

Vergüenza me daría la situación
que nos encontramos hoy, que ya
rebasa los problemas Municipales y
salpica a la propia Administración
Provincial, donde les recuerdo a to
dos los lectores de este artículo, que
tanto la Municipal como la Provin
cial, el Partido Socialista goza de las
mayorías absolutas.

Quisiera, desde estas páginas de
BENICARLO AL DIA, pedir a nues
tros gobernantes, especialmente al
Sr. Alcalde y Equipo de Gobierno
Municipal que usaran su influencia
para solicitar a la Administración
Provincial que los equipos de reno
vación de los D.N.I. vinieran con mas
asiduidad a Benicarló, pues estoy
seguro que a la hora de pagar nues
tros impuestos, todos somos igua
les ante la Ley, tanto si estarnos resi
diendo en Castellón o por el contra
rio en Benicarló.

¿SABIA VD. QUE... el precio que al
expropiación de 840 P®®®*®® ® ,35 normas vigentes que
se ha recurrido al mismo dentro de las norm
señaliza la ley?. , , .

¿SABIA VD. QUE... un alcalde ̂ ® ®®"'®®¡!¡.°baVuna^ casas y
necesitó de protección policía , p . -¡-35 de la Región y
hacer una de las plazas , como un castillo
que ahora, aquel esfuerzo se ha ido a piqu
de naipes?.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BESyflCAKL©
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CARTA AL SR. ALCALDE

Pewtísto

poputar o lo opinión púbiko
■  PORTAVOZ GRUPO POPULAR EN EL

ILNIO. AYUNTANIIENTO DE BENICARLO

Por medio del presente escrito
quiero dejar constancia de lo si

guiente:

Una vez más mi REPULSA Y

DENUNCIA por las noticias que el
Ayuntamiento difunde a través de la

Prensa. Esto demuestra que esta
mos olvidados y se pasa olímpica
mente de la Oposición, y al mismo
tiempo se dan noticias que no son
ciertas, intentando confundir, una
vez leídas y contrastadas en el

Ayuntamiento.
Por ejemplo, en el tema de los

VESTUARIOS DEL CAMPO DE
DEPORTES:

- La verdad es que no existe nin
gún proyecto para su realización,
sólo es una simple Memoria Valo
rada, en la cual no se indica cuáles
son las obras a realizar, no hay nin
gún plano de distribución ni especi
ficación escrita, sólo son cantidades
de obras a realizar.

- La Memoria Valorada, es apro
bada el día 3 de abril por Comisión
de Gobierno (que recordamos, sólo
son Concejales Socialistas) y en una
copia de acta en anotación marginal
figura que se realizan tres copias de
una memoria valorada que le entre
gará el Arquitecto Municipal, "le
entregará", por lo tanto demuestra
que en esa fecha no existe todavía

ninguna memoria y me remito a ob

servar que las memorias son rectifi

cadas en Tipex y borradas, así como

cambiadas las fechas para introdu

cirlas con fechas anteriores.

- En la Memoria, en una pe

queña introducción que existe, se
indica claramente que "Los actua

les vestuarios se mantendrán donde

están y que los mismos se remodela-
rán para utilizarlos para equipos ju
veniles y se efectuarán otros nuevos

para los profesionales". Eso es lo
que dice la memoria y que por su
puesto es diferente a la noticia que
difundió la prensa y la radio.

- También se observa que en el

expediente no hay ningún acuerdo
de ninguna Comisión Informativa,
ni de Urbanismo ni de Contratación,

por lo que ratifica ello nuestra DE
NUNCIA de falta de información.

- La obra en cuestión, figura en

las de colaboración del INEM pero

todavía no se nos ba comunicado la

aceptación de la misma por esa Ins

titución y por lo tanto no está el per

sonal contratado para ejecutarla,

por lo que difícilmente se podría ha

ber empezado el día que se empezó.

Otro ejemplo, el tema de LAS

PISTAS DE ATLETISMO:

También en estas fechas pasadas
se habló de la subvención y de la
próxima obra de las Pistas de Atle

tismo en los terrenos de la finca de

nominada "Deis Pardalets". A la

vista de ello, hago observ ar que en la

fecha de hoy, ya no del día que se

publicó la noticia sino en la fecha de

hoy, no disponemos de los terrenos

ni consta que se tenga notificación
sobre la subvención y en qué anuali

dades se va a consignar.

- No tenemos aprobado en el

Presupuesto de 1990 consignación

para las Pistas de Atletismo sobre la
aportación Municipal.

- No se ba comentado, en nin

guna Comisión Informativa, ni de
Urbanismo ni de Hacienda ni de

nada, ni se ba notificado el proyecto

para el cambio de una Piscina de 50
metros, por otra de 25 metros, cu
bierta en invierno, pero según la no
ticia ello se da como hecho. Ojalá
fuera así, quizás sea para que por lo
menos se conformen y callen, una

vez más ios del Club Natación Beni-

carló.

Aparte de todo lo expresado
debo indicar que por parte mía y de
todo el Grupo Municipal del Partido
Popular, estamos totalmente de
acuerdo en que se realicen las dos
obras que be mencionado, pero, in
formándonos en tiempo y forma,
que por algo somos Concejales y es
tamos en el Ayuntamiento y así po
der dar nuestro consentimiento y

Opinión en la correspondiente Co-

Agencia Inmobiliaria (Coi. 6806)

COMPROSA

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

ÜGRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "URMi", ETC.Ü
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misión Informativa y, sobre todo,

queremos una explicación, clara y

concisa sin medias palabras ni ocul

tismos de ninguna clase.

Estas actitudes de desprecio ha

cia toda la OPOSICION conlleva a

la larga graves problemas para la
continuada labor de los asuntos

Municipales. Ud. está permitiendo
que cada día que pasa, se degrade
más la Institución Municipal, sólo

por querer aparentar la gallardía del
Equipo Municipal, menospreciando
a toda la Oposición y su labor de
control y fiscalización. La democra
cia no es así Sr. Alcalde, y el que

rectifica es de sabio.

Ya está bien de ocultismo, desin

formación y engaños hacia la Opo-

80LZ0ITAH

sición, rectifíque Sr. Alcalde.

Siguiendo con nuestra Polí
tica de informar al Pueblo sobre

nuestras actuaciones Municipa

les, nos vemos en la obligación
de adjuntar fotocopias de los es
critos que hemos formulado al
Sr. Alcalde y, que con fecha de
hoy, no tenemos contestación.

Por la importancia de los te
mas que nosotros le pedimos
nos aclare y al no tener contesta
ción al escrito de 23 de febrero,
n° Registro 1087, en fecha 15 de
mayo, n" de registro 2492 volve
mos a pedirle su contestación al
respecto.

También adjuntamos nuestro

escrito fecha 22 febrero n° regis

tro 1059 en la cual le pedíamos

que se nos diera el parte de suce
sos diarios de la Policía Munici

pal por el interés nuestro de po
der ayudar a dar fórmulas para
evitar que se produzcan muchos
desmanes en Benicarló. Tam

poco Ud. nos ha dado contesta
ción. Nosotros quisimos colabo
rar en el tema de la Seguridad
Ciudadana, es nuestra Obliga
ción como Concejales, pero para
eso necesitamos saber lo qué
sucede.

Por todo ello adjuntamos, fo
tocopia de estos tres escritos
para que a través de la prensa,
Uds. como ciudadanos opinen.

Qm por part* do la Aloaldía-ProBldonola, y, on *1 plaao
aáa oOTte d* tiampa» •• nos faciliten las deoumentaoioneo oobre
Xea siguientaa t«iaaat

Expedienta econdmico y eltuación de Xa plantación
de arboXeda reaXiaada en BenioarXÓ*

ae,- Oaytlfiead» de las eanttdadeo eoondid.oss
por el 3r« Healde y oada uno do los Sroa Conséjalos
Ayujatajnlente durante los perledos sisulentesi

ae 1.987 a 30 W-oiembre de 1.987
añero do 1.988 a 30 Dolembre de 1.988

de 1.989 a 30 Diciembre de 1.989
a oada Oonoejal

Si.. Certificado de cantidades i«ual»ente son
» eo»» se boa distribuidos sus haberes nensuale . «ual»
reapeoto aX 3p« AXcaXde#

¡acertar es elegir BIEN!

En Bar-Restaurante BAHIA le esperamos con un amplío surtido en Carnes y
Pescados para cocinarles a su gu^o y ® ^ ^ ¡qs amágos del
Bar-Restaurante BAHIA, donde se dan c.ta los deport.stas y «os

Al'í^uerzos'!"c^midas, Celebraciones... en Bar-Restaurante BAHIA, su preferido plato del día.
3an«ísimo Cristo del iViar^ 1 aS BEMIC^RLQ



4**** OevtdLTloado de los pa^s de dietas^ desplasamientoe

ot#! durante dlolioo años* Se entiende cantidades globales anual•

Oertiricado de Coste« Ingresos y Castos de la Qnlver—

sidad Bopular de Benicarld^ así como los ingresos por alumnos»

correspondiente al a&o I»9d9«

Zltre 3r« Aloaldei

Hace unas fechas» le preguntaba de manera verbal» q.ul con
fecha 23 de ?ebrero de I»990» liabíamos entrado en el Registro de
ese Ayuntamiento» con el nfl 1087» una serie de puntos muy impor
tantes y pedíamos que se nos contestase por eeoz^to» Vd me comen—
td que contestaría enseguida*

Han trascurrido ya mds de 15 díae y no hemos recibido nin-
gdn escrito» por parte suya» contestando a nuestras preguntas»

Pensamos» una vaz más» que no existe voluntad alguna» por
parte de Vd» de contestar» por ética política» a los escritos que»
dltimamente le estén entrando de la Oposicidn» viendo por ello» que
no ea la forma mds correcta de mantener infonaados a toda la opo—
sicldn» Si en algo tan elemental» como es» responder por escrito
a nuestras preguntas» difilcilmente vamos <5 estamos realizando una
oposlcidn real, tododebido a que, por parte de Vd» parece que se
niega a contestar»

SOLXOItAl

Que por parte de la Alcaldía» se nos remita diaria

mente el parte de sucesos diarios que confooolona la P»li-

ela Jfainlolpal por mediacidn del Jefe de éste Cuerpo de Pun-

olonarlos»

AVENIDA JACINTO BENAVENTE (Edif. Caps de Familia)

TELEFONO 964 / 47 38 79 - 12580 BENICARLO (Castellón)
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LIBROS

 Aprenda a hablar
en público hoy

Juan Antonio Vallejo Nágera
\

Editorial Planeta. 154 páginas

■ JAIIVIE GASCO PEREZ CABALLERO

Libro póstumo del Dr. Vallejo
Nágera, por cuanto fue presentado
en Televisión Española por su hija,
el mismo día en el que falleció y po

cas horas antes. A este respecto es

curioso y trágico lo que me sucedió.
Ignoraba yo por completo la deli
cada salud que tenía el Dr. Vallejo
Nágera debido a cruel enfermedad,
no habiendo podido comprender
cómo pudo ocurrir así por cuanto
era del dominio público que estaba

deshauciado desde tiempo antes, y
cuando entrevistaron a su hija con
motivo de la presentación de este li
bro, tampoco capté yo el porqué su
padre no se encontraba allí como
hubiera sido lo lógico, bien porque
no presté atención suficiente o qui
zás porque no se trató allí de dicho
tema por respeto a su dolor. Tam
bién recuerdo que a continuación la
orquesta que actuaba en dicho pro
grama ("A mi manera" que se tele
visa a las tres y media de la tarde des
pués del servicio informativo) inter
pretó una cantata de Juan Sebastián

Bach que precisamente el Dr. Va
llejo Nágera había comentado algu
nas otras tantas veces y en varias en

trevista, le gustaría oír mientras es
tuviera muriéndose, y el caso es que
a las dos horas escasas de todo esto

expiró, cosa de la que me enteré al
día siguiente con la natural y desa
gradable sorpresa, debida, como ya
dije antes, a mi inexplicable igno
rancia de su enfermedad mortal.

Es éste un libro que no podía ha

ber sido escrito por ninguna otra
persona que no fuere el Dr. Vallejo
Nágera, con optimismo desbor
dante, gracia sutil, amenidad mani

fiesta y en fin el don de gentes, que
creo era su principal cualidad entre
las muchas que poseía. Yo veo en
este libro a un hombre acostum

brado a hablar en público, pues en
cuenta hay que tener que tuvo a su

cargo el desempeño de la Cátedra de
Psiquiatría en la Facultad de Medi

cina de la Universidad de Madrid-

Alcalá desde la muerte de su padre,
hace ya muchos años, a parte sus nu

merosísimas conferencias, charlas y

Juan Antonio V^IejoNágera

Aprender
a hablar en
piMcohqy

La oratoria eficaz, cómo cautivar
y convencer por medio de la palabra.

discursos que ha dado por todo el
mundo. Veo, como digo, a un hom
bre acostumbrado a hablar en pú

blico y que con un gesto sumamente
altruista que le honra, ha tenido la
gentileza de darnos a conocer los se
cretos que existen para que cuando
alguna vez nos toque hacerlo a no
sotros podamos causar el máximo
impacto entre nuestros oyentes. Y
esto es lo que nos trasmite en su este
último libro; su propia experiencia
en la materia, que es bastante. Aun
que su temática pueda parecer a
simple vista un tanto abstracta, es
increíble la forma tan amena, clara,
concisa e incluso humorística con
que está escrita, muy conforme y a
tono con la forma de ser y de pensar
de esta gran persona y excelente mé
dico que lo fue el Dr. Vallejo Ná
gera al que repito una vez mas, de
ploro profundamente no haber po
dido conocerle en persona. En
cuanto al libro en sí, sólo tengo que
decir, y puede el lector comprobarlo
cuando lo crea a bien, que figura
Smo el primero entre los mas ven
didos en toda España según aparece
en la sección cultural del ABC
sobados en estas últimos semanas y
creo que la dicha fuente es de fiar.
Considero pues que esto a parte de
demostrar su indudable ̂ ^^a es un
digno y póstumo homenaje a la cate
goría humana como persona y como
escritor de este gran español cono
cido internacionalmente del que to
dos debemos sentirnos orgullosos.

"LA EXPLOSION DE SERVICIOS

V
TRANSPORTES^

Todas las expediciones serán entregadas al consignatario dentro de las 24 horas de su íacturacion, o antes
de las 10 de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido facturados bajo el régimen de LIRGENTE.

CTRA. BARCELONA-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 1 1 - BENICARLO AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11



# ¡Musical... Heo!
^  LEONARDO TEJEDOR

¡Hola amigos!

De momento para empezar, sólo se me ocurre un pequeño refrán peruíino c|ue dice

así: Nadie me puede negar que, la diferencia entre un cuervo y un jilguero es, que

aquél (el cuervo) está siempre de luto, porque no sabe cantar.
Nosotros, y al decir nosotros incluyo a los pocos amiguetes que leerán esta página

musical, no queremos estar de luto como el cuervo, y a pesar de que tampoco sabemos cantar, si sabemos escuctiar y
leer, y en consecuencia disfrutamos unas veces o sufrimos (musicalmente), cuando nos enteramos de noticias como
éstas:

THE STYLE COUNCIL.-Ha dejado de existir. Después de de 10 años de carrera. "GRAVEST HIT"S (1979).
ocho años, y un puñado de canciones inolvidables. PAUL "SONGS THE LORD TAUGH US" (1980). "PSYCHEDE-
WELLER y MICK TALBOT, han decidido separar sus ca- LIC JUNGLE" (1981). "OF THE BONE" (1983). "SMELL
minos. Su último elepé "Confessions Of a Pop Group" se OF FEMALE" (1 983) "A DATE WHIT ELVIS" (1986).
editó en 1 988. Tanto Weller como Talbot, seguirán sus "ROCKINNEREELININAUCK-LANDNEWEALA-
carreras en solitario. NODXXX" (1 987). "STAY SICK" (1 990).

THE STYLE COUNCIL.- Ha dejado de existir. Después de
ocho años, y un puñado de canciones inolvidables. PAUL
WELLER y MICK TALBOT, han decidido separar sus ca
minos. Su último elepé "Confessions Of a Pop Group" se
editó en 1 988. Tanto Weller como Talbot, seguirán sus
carreras en solitario.

INSPIRAL CARPETS.- Inesperadamente han sacado su
nuevo LP. titulado "life". Su lanzamiento lo han efec
tuado de manera harto curiosa: Lo han anunciado en
más de 250.000 botellas de leche que cambiaron su eti
queta durante una semana. ¿Curioso no?.
CLAUSTROFOBIA.- Hace 4 años, una conocida tienda
e discos de nuestra ciudad, patrocinó un concierto (ad

juntamos foto) creyendo muy mucho en la calidad del
grupo. Hoy, al paso de los tiempos. Claustrofobia, con su
nuevo disco Un chico andaluz" han conseguido. Disco

THF PRAr.o? MUCHMUSIC: iPor creyentes!.
estado en Barcelona y Valencia,

ODinionlt^"?'' División de' y a confirmación de su legado trasth en más

LOS MAS VEIMDIDOS

(quincena del 1 al 1 5 de mayo 1 990)

1- RADIO FUTURA Veneno en la piel

2- EL ULTIMO DE LA FILA... Nuevo pequeño catálogo
3- EROS RAMAZZOTTI En todos los sentidos

4- OLE-OLE 1 990
5- SINEAD O'OCONNOR I do not want

6- TECNOTRONIC Pump up the jam
7- BLACK BOX Dreamiand
8- THE REFRESCOS King ofchunda chunda
9- SINIESTRO TOTAL En beneficio de todas
10- TECHNOMAKINITA Recopilación

NOVEDADES

BILLY IDO Charnied life

SONIA Everybody knows
RAMONCIN Al límite, viejo y salvaje
MONTANA Un día entre semana

INSPIRAL CARPETS Life

MIKE OLDFIELD Amarod

PROPAGANDA 1,2,3,4,
SOULTO SOUL Volumen II (1900)
MADONNA I'm Breathless

LOS LIMONES Donde acaba el mar
KEITH JARRET Paris concert

FRANCO BATTIATO Ginbbe rosse (life)
JOE COCKER Joe Coker live
ROCIO JURADO Rocío de luna blanca
PARRITA Canastero

BAÑOLES Greatest Hits
JASON DONOVAN Between the liney

MAX MIX-10 Varios

Hay muchas más novedades, pero por hoy ya vale:

¡HASTA PRONTO!
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"CENA FIN DE TEMPORADA DE LA PLANTILLA DEL BENICARLO, Y

EMPATE EN EL AMISTOSO JUGADO EN ALCANAR ■ JOSE PALANQUES■VIMMri ■ JOSE PALANQUES

Acabó la temporada. El Beni-
carló se desplazó hasta el campo
del Alcanar y empató a un gol. El
tanto lo subió al marcador David,
del que hablamos en el transcurso
de este comentario.

En la cena de despedida que la
Junta Directiva programó para losju-
gadores del Benicarió hubo parla
mentos del Presidente Miguel So-
riano, que anunció la Asamblea Ge
neral para el día 1 8, con el punto del
Orden del Dia como Dimisión de pre
sidente, valoró el esfuerzo de la plan
tilla y quedó en ver cómo quedarían
las cosas tras la Asamblea.

El entrenador, agradeció el es
fuerzo de todos, buscó los motivos
que les habían dejado a las puertas
del ascenso, y valoró lo que cada uno
de los jugadores habían realizado en
el transcurso de la temporada, felici
tando al mismo tiempo al equipo
Campeón el Almazora.

Del partido en Alcanar dijo, que
como siempre la plantilla se había
entregado a tope, buscó en Alcanar,
pese a ser amistoso, dejar impronta
de buen equipo y a los 30 segundos
David ya había adelantado en el mar
cador al Benicarió, para luego, en la
segunda mitad, dando entrada a los
juveniles, empatar el equipo alcana-
rense que entrena Mike Alonso, que
había estado de entrenador con el
Benicarió y que compartió la cena
con la plantilla benicarlanda.

EL TEMA DE LOS GOLEADORES
En el transcurso de la cena que

compartieron los medios informati
vos, el comentario se centró en esa
concesión de máximo goleador a
QUEMADES del GABANES, cuando
en realidad se le anota un gol en BE-
NICARLO en donde no jugó, dado
que en BENICARLO el autor del gol
fue Torres.

Si con ese sistema usado en BE
NICARIO se pretende darle un gol a

QUEMADES que no marcó, habrá
que concederle el autor del dia del
VALENCIA jugado en el campo del
Alter a DAVID, que fue el último que
tocó el balón aunque tropezase luego
con el defensa del Valencia, y tam
bién darle la autoría del cuarto gol del
Dia del Benaguacil (8-0) que tocó pri
mero en David y luego remató Ferré.

El acta del partido de Gabanes ju
gado en Benicarió puede demostrar
que en las alineaciones no estaba
Quemades, y si se repasa el trabajo
publicado en CASTELLON DIARIO de
fecha 1 5 de mayo en la página 17 se
observa que en los goles marcados
fuera de su terreno solamente figuran
7 y 1 3 en propio terreno.

Ese fue uno de los comentarios
más acusados de esta cena de despe
dida entre los jugadores, no exento
de razón, si nos atenemos a las cir
cunstancias que hemos mencionado.

OTROS TEMAS
En cuanto a otros temas que se

centraron en la reunión, aunque es
pronto todavía para afrontar situacio
nes, dado que la temporada finaliza el
30 de junio, si se escucharon algunas
"campanas" en torno a las "preten
siones" de algunos jugadores, cosa

lógica, porque pedir es obligación del
contratrado y no dar es la obligación
del contratante.

De momento, el BENICARLO de
berá mantener el esqueleto de la ac
tual temporada, y preguntar uno por
uno, a los jugadores, si han sido bien
o mal tratados en su estancia en Beni
carió en todos los órdenes, dado que
a veces es cuestión de acercar pre
tensiones y limar asperezas y consta
tar lo seguro por lo imaginario.

Finalmente se brindó por ese go
leador de la Regional Preferente que
ha sido David y si acaso empatado
con QUEMADES, pero nunca por de
lante de él, porque se insistió en el
tema, QUEMADES no jugó en Beni
carió y el gol lo hizo TORRES, al que
darle uno en la clasificación del GA
BANES, porque que figurase con
otro nombre, es muy fácil de arreglar.

De momento, la polémica está
abierta. Lo que suceda, que no tiene
mayor importancia, vendrá después,
porque una cosa es saber po. quién
se mide al máximo goleador de la Re
gional Preferente y CASTELLON DIA
RIO en este aspecto lo debe tener
bien claro.

-rf^ i

¡¡IMPORTANTE EMPRESA PRECISA!!

JEFE DE ZONA en Vinorós, Benicarió.
Se requiere: experiencia en venta directa, mayor de 30 años y no importa ei sexo de!
aspirante. Sueldo fijo más comisiones.
interesados llamen para concertar entrevista al 24.!2.55.

Número oferta 16.124
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[oj^EPORTEB^

EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL C.D. BENICARLO, PRESENTO
SU DIMISION EL PRESIDENTE MIGUEL SURIANO.
■ JOSE PALAIMO.UES.

"El presupuesto de la tempo
rada fue de 14 millones de pe

setas, y para la próxima se pre
vén 18 millones"

Celebró el C.D. Benicarló la

Asamblea General Ordinaria en

cuyo punto del orden del día fi
guraba la dimisión del Presi
dente y de la Junta Directiva, lo
que a pesar de la gravedad del
tema, no acercó a la Asamblea

más allá del centenar de socios.

Tras la lectura de la Memoria

de la temporada, se procedió al
Estado de Cuentas, que reflejó en
entradas la cantidad de

14.092.973 pesetas, unos gas
tos cifrados en 14.612.489 pe

setas y un déficit previsto en la
temporada de 29.816 pesetas,
todo un éxito de gestión de la ac
tual Junta Directiva, que al mar
gen de estos números, abonó en
la cuenta de gastos 1 .240.000
pesetas de gastos de temporadas
anteriores.

Desglosadas las cuentas por
fichas se pagaron 9.505.000 pe
setas, por arbitros la suma al

canzó las 578.000 pesetas y
luego se fueron dando a conocer
en detalle todos los apartados
hasta llegar a esos 14 millones
que hemos reseñado.

En el apartado de ingresos se
hizo contar el ingreso por Socios
de 4.189.000 pesetas, sola
mente 2.381.1 00 pesetas porta-
quillas y 2.391.164 pesetas por
publicidad estática del Campo de
Deportes, cosa que se valoró muy
positivamente por uno de los
asistentes, componentes de Jun
tas Directivas anteriores, que re
conoció que esta Directiva, en esa

gestión, había sido capaz de ne
gociar un apartado de ingresos
que siempre había quedado
suelto por las Directivas anterio
res, por lo que solamente por esa

gestión y por la temporada real i
zada, ya solicitó otra vez se que

dasen los actuales directivos.

El Tesorero de la entidad, rea

lizó un trabajo completísimo en
torno a los números, analizando

ingreso por ingreso en los parti
dos de fútbol jugado res, y memo-

rizando los aumentos y descen

sos de ingresos relacionados con
temporadas anteriores, apuntán
dose descensos en ingresos en el
apartado de Carnets de Socios,
en ventas de cupones, en mayo

res pagos a la Federación, des
plazamientos y fichas de jugado
res, etc.

Del Casti l lo, demostró cómo

se deben de ofrecer las cuentas

de un equipo de fútbol a una
Asamblea y fue meticuloso in

cluso en los porcentajes y los pro

medios. para que el Socio si
guiese al dedillo el transcurso de
la temporada económicamente
hablando.

LOS TAQUILLAJES
El mejor taquillaje de la liga se

dio en el partido contra el Benica-
sim con 171.000 pesetas, se
guido del Bétera con 146.000 y
Vi l lar con 1 47.000 y en cuanto a

los amistosos de fiestas fue con
la visita del Castellón recién as
cendido a Primera División, la
mejor taqui l la cifrada en
2 1 6.000 pesetas.

La peor de las taquillas fue
contra el Benaguacil con 45.800
pesetas, seguida del último par
tido de la temporada con el Albo-
raya de 51 .000 Pts.

Los promedios de recauda
ción en los partidos de Liga fue de
97.705 pesetas y esas cantida

des no permitían grandes ale
grías, porque se insistía que la la
bor desarrollada por la Directiva

I

EIM VIDEO librería ""TORRE""

Le orientamos además para que pueda
elegir ios mejores libros del momento.

VIDEO LIBRERIA "TORRE"
Torre Benicarló (bajos) - Teléfono 47 17 55 _ beIMICARLO
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había sido excepcional.

RAZONAMIENTOS DE LA

PRESIDENCIA

Miguel Soriano, Presidente
actual del Club, razonó los moti

vos de su dimisión, y centró la po
sibilidad de continuar, la incorpo
ración a la Junta de 1 O nuevos Di

rectivos, cosa a la que por mu
chos esfuerzos que se hicieron en
la misma Asamblea, solamente

aparecieron tres, quedando cita
dos para el martes siguiente, con
el fin de si no se acercaban esos

nuevos directivos y no se ofrecían
garantías de trabajo unido para la
venta de cupones, que era uno de
los medios asequibles para
afrontar la temporada, él desisti
ría de la continuidad.

LOS JUGADORES

En el tema de jugadores, sola
mente tres jugadores tienen la
carta de libertad en sus manos

por haber cumplido contrato: Ru
bén, Albiol y Pablo, el resto de la
plantilla quedaba retenida, supe
ditada claro está a los incremen

tos lógicos de sus respectivas fi
chas, lo que como dijo el Presi
dente, carecía la temporada si
guiente, es decir la 90/91 en
unos cuatro o cinco millones de

pesetas más.

SOCIOS

Solamente 405 socios apuntó
el Benicarló que tenía en activo, lo
que por supuesto descompen

saba el balance de los ingresos.
Doblando esa cantidad a 800, se
solucionarían todos los males del

equipo, y eso en una población de
20.000 habitantes, no debería
ser problema, aunque se precisa
ban de unas personas con ca-
risma para iniciar esas gestiones
de captación de socios.

DONATIVOS

Otra de las soluciones que se

aportaban, es el vender los mil

cupones del Club en un sorteo in
terior que realiza en la propia ciu
dad y que vendiéndolos todos,
solucionaría la papeleta, y se po
dría hacer un equipo con aspira
ciones de ascenso.

Si entre las empresas de la
ciudad, fuesen capaces de absor
ber 100 números cada una de

ellas, que supondrían un desem
bolso de 500.000 pesetas en

toda la temporada y un ingreso fi
nal de 5.000.000 millones de pe
setas, también se avanzaría mu
cho en ese terreno.

Las opciones quedaron en el
aire, y de ahí la necesidad de en
lazar con 10 nuevos directivos
con ganas de trabajar, para inten
tar relanzar el fútbol a sus más al
tas cotas, como ya tenía la ciudad
en su historia reciente.

En cuanto a las 500.000 pese
tas que aportaba el Ayunta
miento se dijo han sido retiradas,
argumentando que hace todas
las mejoras del campo de fútbol

es propiedad del Ayuntamiento y
consecuentemente cada mejora

que se hace es mejor patrimonio
para la población. Otra de las so
luciones es que el Ayuntamiento
aportase dos o tres millones de
pesetas, pero en llegando ahí se
torna tabú, dado que todo aquello
que interesa y promociona a la
ciudad al parecer no interesa.

FUMATA BLANCA

En la posterior reunión, se
cumplimentaba el apartado de
nuevos directivos y se consoli
daba la permanencia al frente del
Club de MIGUEL SORIANO, un
hombre, que tras la labor desa
rrollada, no podía abandonar el
trabajo hecho, que tendrá re
frendo positivo en la actual tem
porada 1990/91, con 17 millo
nes de presupuesto, un equipo de
garantías y una necesidad.
CREMENTAR NUEVOS
CIOS". Hace, CADA UNO, UNO
MAS.

¿SABIA VD. QUE... en

ría se va situar el Casino de ® ^g^án Socios de
nicarió, donde por supuesto se aceptaran
todos ios estamentos de la ciudao.. ^

JESUS
1.
JOSÉ

SAGKADÁ
FAMIMA

VIDEO-LIBRERIA TORRE
ireserve su libro para estas

PROXIMAS COMUNIONES!

LAS ULTIMAS NOVEDADES SIEMPRE EN
VIDEO-LIBRERIA TORRE

Culturo y diversión poro todo lo familia
iUna familia que lee es uno familia formado!

PASAJE TORRE BENICARLO
TELEFONO 47 1 7 55



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

* SIN TENER QUE

tocar su

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

VICLIMA

A.L.EIUAS

sebastia - MOLINER, s. l.

BENICARLO. Avda. Magallanes, 1 57 - Teléf. 47 1 2 1 2


