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AGENDA
TELEFONOS DE INTERES

Ayuntamiento, Policía Municipal

y Cuerpo de Bomberos 47 00 50

Servicio Butano (automático) 47 14 87

Servicio Butano (directo) 47 03 41

Ambulatorio S.S. y Urgencias 47 11 98

Cruz Roja 47 10 79

Ambulancias Maestrazgo 47 17 28

Estación R.E.N.F.E 47 01 99

Guardia Civil 47 06 34

Tráfico G. Civil 47 08 40

Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 37 1 6

Parque Obras y Servicios 47 03 43

Oficina Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos - Telégrafos 47 09 98

FARMACIAS

O'connor - C/. Mayor 47 07 99

Carceller - Avda. Yecla 47 11 43

Febrer - C/. Toledo, 6 47 01 02

Maores - C/. Navarra, 8 47 11 65
Cid - Gral. Aranda, 23 47 07 48

Santos - C/. Mayor, 11 47 1 8 97

HORARIOS AUTOBUSES

A VINAROZ: Desde las 8'45 a las 19'45 cada menos

cuarto en las horas.

A PEÑISCOLA: Desde las 8'15 a las 19'1 5 cada cuarto

de cada hora.

A CASTELLON; 7'45 - 8'45 y 13'45 de Lunes

a Sábado.

A TORTOSA: Desde 16'30 de Lunes a Viernes.

A CALIG: Lunes - Miércoles 13'45.

A SALSADELLA: A las 18'30 diarios.

horarios lonja de pescado

De Lunes a Viernes. Subastas de Pescado a partir de
las 5 de la tarde.

HORARIOS DE MERCADO

Mañanas de: 8 a 13 horas.

Tardes de: 1 6 a 20 horas.

HORARIO DE MISAS

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Invierno: Laborables: 8, 9 y 20 horas.

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

Verano: Laborables: 8, 9 y 20'30 horas.

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

"SAN PEDRO APOSTOL"

Invierno: Laborables: 1 9 horas.

Festivos: 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.

Verano: Laborables: 1 9'30 horas.

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

SANTA MARIA DEL MAR

Invierno: Laborables: 19'30 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19'30 horas.

Verano: Laborables: 20 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 1 2 y 20 horas.

HORARIO DE TRENES

BENICARLO-VALENCIA BENICARLO-BARCELON A

Expreso 4'18h.

Expreso 1'32 h.

Tranvía 7'56 h.

Rápido 11'1 3 h.

Talgo 14'25 h.

Electrotrén .. 18'11 h.

Expreso 19'56h.

Semidirecto . 1 6'47 h.

Semidirecto . 23'01 h.

(éste muere aquí)

Expreso 5' 1 5 h.

Expreso 8'54 h.

Semidirecto .... 7'02 h.

Electrotrén 1 V43 h.

Talgo 14'01 h.

Rápido 22'09 h.

Expreso 22*12 h.
Semidirecto 11*14 h
Répido 1 9'2-|
(el de las 21*12 muere en Vinaroz)

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS

Banco Bilbao

Banco Central

Banco Español Crédito

Banco Hispano Americano

Banco Madrid

Banco Popular

Banco Santander

Banco Vizcaya

Banco Valencia

Caja Ahorros Castellón

Caja Ahorros Castellón (2)

Caja Ahorros Valencia

Caja Postal

Caja Rural

0062

07 50

1458
• 47 18 04
•  4703 12
•  47 36 54
•  47 06 54
470700

•  47 0350
•  47 22 1 1
•  47 44 1 6
47 24 1 1
470998
47 0450

NOTAS:

Para suscripciones y Publicidad
C/. San Francisco - Tel. 47

9e

Para dirigir sus colaboraciones
C/. San Francisco, 39 - Benica
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AMANECER

Ya estamos en la calle.

Mucfios de Vds. ya fian tenido la

oportunidad de flojear el primer número de

"BENICARLO AL DIA". De la impresión que

les ha causado, Vds., los lectores, son los

que tienen la palabra, para difundirla o guar

darla de la impresión que les haya podido

causar.

Han sido también receptores pa

ra pulsarsu impacto y criticar su línea, si es
que no Íes ha gustado o la han encontrado
un tanto desangelada.

Pedimos sin embargo esa tregua

que se solicita para intentar paliar aquellos
desfases que se hayan podido dar, y si en el
transcurso de sus publicaciones, insistimos

en ello, será cuestión de aceptar las quejas

que al respecto se nos puedan formular.

Otra vertiente de "Benicarló al

Día" lo centramos en su propia apertura da

do que su propia independencia abre puer

tas para todos cuantos tengan necesidad de

expresar en letra impresa, todo aquello que

conlleve una mejora para el tema que se tra

te o una censura constructiva para lo que ya

haya sido tratado.

Todos, V cada uno de los "beni-

carlandos" y de los que están en nuestra ciu
dad que también lo son -por lo menos así lo
consideramos-tienen ahora la oportunidad

de dar a conocer, lo que tengan necesidad y

crean que es necesario y oportuno el hacer
lo.

Sabemos también que la empre

sa que hemos escogido está llena de esco
llos, porque estar siempre con el público co
mo juez, es algo que conlleva esa responsa
bilidad.

Intentaremos saber estar y ser,

en definitiva, esos notarios de los hechos

que en el transcurso de los tiempos, formen

esa pequeña historia de este final del Siglo

XX y luego en la continuidad, que espera

mos la haya, lo que pueda deparar el Siglo

XXI calificado por muchos "el siglo de la es

peranza".

BENICARLO AL DIA, no tiene

más pretensión que llenar un hueco, cubrir

un espacio como otros muchos han intenta

do, y por supuesto, pensamos que como

otros muchos intentarán hacer.

Ahora bien, no quisiéramos que

los árboles no nos dejasen ver el precioso
bosque que es Benicarló, ni que tampoco se
tergiversasen las cosas para que aparecie
sen mutiladas.

En el primernúmeroya quedaron
sentadas las directrices de lo que pretende
ser esta publicación y en ellas nos basamos
siempre con el respaldo de quienes han de
ser nuestros futuros abonados para que la
empresa no se pierda en el anonimato

Nos complace pensar, que jg
idea ha sido aceptada, que el primer número
fue asumido y que el futuro hablará del resto
de lo que vaya a ser la publicación.

Sus páginas están abiertas a to
dos. Y de entre esos "todos" cuenta por su
puesto Vd., que en estos instantes está
leyendo esta invitación que le hacemos para
que quede constancia de su participación.

Dentro de iquince días!, nos vol
veremos a leer. Mientras, lea, busque com
pare . , y si encuentra algo meior, i iCompar-
taloü.



Si se adentra en la noche con miedo, con
temor a las sombras, escuchando la lla
mada a lo misterioso, la noche te va
creando, como lanzas al viento, una sen
sación de extraño vacío, notas como si el
enigmático palpitar de la noche, lo llena
ra todo como un universo silencioso; las
calles vacías, las ambiciones, el odio, las
envidias dormidas, el asfalto de las pla
zas desierto y en reposo. Si la noche se
contempla en plena naturaleza, bajo el
inmenso techo del cielo estrellado, se
nota un equilibrio sereno gozo silente;
ya que no se confunden las diferencias,
el paisaje se extiende en toda su grande
za, en el aire flota la imagen de gigantes
cos santuarios de sombras, el gozo de
contemplar aquel misterio, nos hacen
olvidar aquellas ausencias y deseos que
nos confunden. La realidad de la noche
en plena naturaleza, nos muestra toda la
quietud y la paz, y nos hace olvidar la
opacidad de unos seres ambiciosos,
irreales, la desolación de unas almas in
sondables, de unas imágenes sorpren
dentes que nos muestran la estraña
existencia de un mundo de fábula.

<4

f ̂  "

Quant trencat el cercle de la nit
esdevé l'aire frese de l'albada,
la claror m'omple els sentits...
quan neix el sospir d'un altre dia,
com el débil tacte d'una rosa oberta.

LA NOCHE

Siempre he pensado que la noche
es como voltereta de silencios,
de chisporroteos solitarios difusos
que como miles de ojos, mirándote,
se adentran hasta el alma,

y rezuman los gritos ahogados
de mis pensamientos perdidos,
como en un mundo solitario,

de brumas que se desvanecen trémulas.
Siempre he pensado que la noche,
inmóvil, en el espacio inmenso,
es como una gota salpicada
de un planeta sin vida,
misteriosa, tranquila, infinita...
de sombras frágiles y acogedoras,
como racha de luz herida,

siempre en la compama silenciosa
de los luceros parpadeantes,
que allá en la infinita lejanía

Siempre he pensado que la noche,
contemplada en el espacio infinito,
es como mujer enamorada,
impensable, caprichosa, profunda.
Como universo de emociones,
que se despeñan perdidas
en montañas de silencio,

palpitantes, sin retorno.
Ytambién dulces...
como sonrisa de novia,
que se abre, como la noche,
al compás trémulo de las horas,
se adentra por la claridad escondida
de los vericuetos de astros luminosos,
hasta el lugar tranquilo
del bosque fantástico soñado.

RENAULT

AUTOCA, S. L.
Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 11 50

12580 BENICARLO (Castellón)



NOTICIA CON RECUADRO

PRESENTACION OFICIAL DE "BENICARLO AL DIA
PRESEIMTACION OFICIAL DE "BE

NICARLO AL DIA"

El pasado 29 de Enero, tuvo lugar en el
Salón de Actos del Instituto de Forma

ción Prrofesional, cedido gentilmente

para tal fin, la presentación oficial de la
publicación quincenal "BENICARLO AL

DIA".

El acto fue presentado por Juan Ramón
Oms, que de entrada le dio el matiz que
iba a tener el acto, pincelando un poco
los motivos que lo hacían posible, pre
sentando seguidamente con su fácil ora
toria los que debían de intervenir en el
acto.

En la mesa presidencial, junto al Director
del medio, el Presidente de Cultura del
Ayuntamiento José Enrique Escuder,
que presidió el acto, el Cronista Oficial
de la Ciudad Vicente Meseguer Folch,
Gerente de la Empresa Mobel Record,
Patricio Cornelles, que fueron intervi
niendo en el acto que cerró el Concejal
Presidente de Cultura.

Las primeras palabras correspondieron
al Gerente de Empresa Patricio Corne
lles, que dibujó en frases concisas loque
es y significa la empresa y el valor que
ésta adquiere en esa faceta tan intere

sante del trabajo, dando a conocer igual
mente los deseos que "Benicarló Edito

rial, S.A.", Editora de la Revista, tenía al
respecto de la publicación que venía a
enriquecer a la propia población en esa
inquietud de dar a conocer el progreso
de la misma ciudad en letra impresa.

Finalizó su parlamento con una frase

que refleja el primer número en su porta
da, debajo de la fotografía que él define
como un Nuevo Amanecer.

Vicente Meseguer, cronista de la ciudad,

dio a conocer su satisfacción por el naci
miento de esa nueva Revista, significan
do que quizá fuese Benicarló la ciudad

de la zona Norte de la provincia castello-
nense, la única que tuviese tres publica
ciones: una mensual, "Contes de Vila",

otra quincenal "Benicarló al Día" y una
tercera semanal "Benicarló Crónica".

Apuntó la idea de que quizá una sola pu
blicación compensada pudiera ser lo
mejor, aunque no descartó que todas las
iniciativas eran buenas y que todas ellas
merecían los máximos respetos y acogi
da.

El Director de la publicación, significó y

rubricó las intenciones apuntandas ya
en el primer número de la condición de la
publicación abierta a todos y con el de
seo de participación de todos.

J. ANTONIO ARIN ARNAU
GESTOR ADMINISTRATIVO - ASESOR FISCAL

FRANCISCO PIZARRO. 39 - TEL 19641 47 07 72 47 06 68 - 12580 BENICARLO ICASTELLON)



HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMO Y LEYENDAS

¿HISTORIA O LEYENDA?
'UIM AUTO DE FE EIM BEIMICARLO"
por Fernando Tartarín

Antecedentes:

Correspondiente al año de gracia de
1486, en su legado III, hoja 122, en el
"Archivo de la Corona de Aragón" figura
una nota escueta, casi telegráfica, que
raducida del castellano antiguo y resal-

H f Obscuras o ininteligibles de la misma, dice lo siguiente:
"En las "primeras tintas" (1) del día da

Gracia de 1486, ha sido ejecutado el

la hon"^^ P* y sentencia de muerte enla hoguera, sin retentum" (3) a los he-
re,es ..elapsos" (4), condenados poí el
fí HtaS"" Hermandad"(5), citados y conocidos como Diego P Y

de H., en la explanada
003(6 ̂ '''"'^'®"" cuarto de legua (6 de Benigazló (7) donde se come
tieron los "horrendos ritos" de estos^lrejes^ Asistió a esta "ceremonia de f^
(8), el Inquisidor Mayor del Reino (9)

Asi dice esta breve nota que, aparte desu ínteres histórico, muestra un confu-
sismo de expresión que merece una se
ne de aclaraciones, que a modo de "no
tas de traductor", incluimos seguida
mente: ^

- (1) Se refiere al amaneoer, hora en que
solían cumplirse las sentencias de
muerte en la hoguera, lo que hacia más
tétrico y sombrío su visión.

-  (2) En aquella época, el denominado
auto de fe solía ser público. El conde

nado a muerte en la hoguera era conducido, a pie o en una carreta, revestido de
una capa o capuchón negro con llamas

pintadas, llevando un cirio entre sus ma

nos atadas o encadenadas, hasta el lu

gar del suplicio. El color negro del ropaje
representaba la muerte; las llamas el In

fierno; el cirio la penitencia y la cadena o
cuerda la culpa.

- (3) El "retentum" era una cláusula de

gracia que se incluía, a veces, en la sen

tencia de muerte en la hoguera. Si se
aplicaba, se solía poner una espada lar
ga o lanza (a veces un lazo defino cordel
alrededor del cuello) a la altura del cora

zón, para que cuando las llamas llegaran
a su cuerpo, darle una previa muerte pia
dosa.

- (4) Con el nombre de "relapsi" (o relap
so), se designaba a los herejes que des
pués de hacer pública penitencia (lo que
se admitía cuando era la primera vez) e
ingresado de nuevo en la comunión de
fieles, volvían a reincidir, faltando a la fe
cristiana. Por ello se les revestía con el
ropaje negro adornado con llamas. Por
el contrario, cuandoeran lasfaltas leves,
se revestían a los condenados con un ro
paje blanco y un cucurucho negro y se
les hacía recitar una declaración de en
mienda y fe a la puerta de un templo,
siendo perdonados, si así lo admitía la
sentencia.

- (5) El nombre oficial de la Inquisición
era de "Congregación de la Santa Her
mandad" defensora de la fe y su tribunal

se apelaba como Tribunal de la Santa
Hermandad, muy temible en aquella
"Epoca negra" de nuestra historia, sien
do denominados "cuadrilleros de la

Santa Hermandad" los esbirros de la

- (6) La distancia de "un cuarto do locju¿i "
equivalía (como medida real de Castilla)
a unos 1.400 metros (1.393 metros
exactamente) (Legua castellana de tierra
5.572 metros).

- (7) Ya, desde 1 41 7, la villa de Benicar
ló se llama así, pero en la sentencia cita
da, al parecer se utiliza un nombre anti
guo o degeneración del mismo. Lo que
no hay duda es que se refería a nuestra

ciudad, porsu alusión alReinodeValen
cia en el Archivo consultado v nn
.  , , , '"uHaberotra población con nombre semejant
en aquella época. ®

- (8) La denominada "ceremonia de
se consideraba en aquel tiempo que
una satisfacción a Dios, por la
ción de un hereje que le había ofenq
gravemente.

-  (9) En aquella época, el Inquisid
Mayor del Reino era Fray Tomás de Tquemada (nacido en Valladolid en i 40"^
y fallecido en Avila en 1 498), conf
de los Reyes Católicos. En 1482 r ^
nombrado Inquisidor GeneraldeCastiM^

- y de los Reinos de Aragón y Valen ^
en 1 484 promulgó las célebres "Inst
clones de Inquisidores" que conté
28 artículos, aumentados post
mente con otros 26. Durante 1 5
fue Director General de la organi
inquisitorial que, mediante la c
de tribunales regionales se exte h
toda España. En 1 496, debido a Por
zada edad, fue sustituido por
Delegados". Por su severidad en | ̂̂*''0
tencias y su inflexibilidad en apij^^^®^-
tuvo que vencerfuertes ataques
de la Nobleza) resistencias y crítin^^''^®®

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 17 08 - 12580 BENICARLO (CASTELLON)

CTRA. nacional 340 - 12500 VINARÜS (CASTELLON)



tjro lodo 011 Ariiyon de donde le llegaron

severas advertencias (especialmente del

Pa(ia Sixto V) tior considerar excesivo el
rigor de sus sentencias

NOTAS BIBLIOGRAFICAS ACLARATO

RIAS

la - En la not¿i transcrita del Archivo de

la Corona de Aragón, se designan a los
condenados por esta sentencia que alu

dimos solamente con el nombre y la ini
cial de su pnriier apellido Aunque esta
forma no es general (ya que solían darse
listas con los nombres completos de los
condenados por here)ía), es curioso de

que haya constancia en muchos docu

méritos de eliminar datos del apellido, al
parecer, (como se dice en algún escrito),
por tratarse de "gente principal", es de
cir, posiblemente de nobles de aquel
tiempo. Por otra parte, esta costumbre
se recoge con carácter de recomenda

ción" en un capitulo de las Instrucciones
de Inquisidores de Torquemada (antes
aludidas), para no afrentar a su familia,
SI esta era inocente

Ello nos priva, desgraciadamente, el sa
ber SI los condenados eran personas re
sidentes en la entonces alquería de Be
nicarló o en su comarca, o bien si fueron
trasladadas a ese lugar por haber, en su
proximidades, realizado los hehos gra
ves calificados de herejia.

2a.- En el griego clásico, herejia (haire
sis), designaba una doctrina opuesta a la
fe de la Iglesia Católica; opuesta tam
bién a "una verdad revelada por Dios y
propuesta como tal por la Iglesia", Las
herejías más notables dentro de los Es
tados cristianos, fueron el "nosticismo"
(siglo I I), el "montañismo" (siglo I I y |||),
el "arrianismo" (siglos IV y V), el "nesto
(siglo V), el "maniqueismo" (siglos I I I al
IX), el "albigeismo" (siglo XI I I) y el "val-
¿eismo" (siglos XI I al XV) Estos movi
mientos herejistas (en muchos de ellos

se celebraban las llamadas "misas ne
gras", de fuerte contenido sexual, pre
pararon el camino a las modernas here
jías y movimientos de pureza y desasi
miento evangélico precocinadas y desa
rrolladas por Wyclif, Jan Hus, Jerónimo
de Praga, Lutero, Calvino y Swinglio (ver
bibliografía).

3a.- La Inquisición, en su época, creó
unosTribunales denominados del "San

to Oficio". En unas cartas del Papa Gre

gorio IX, se exponen, con todo detalle, la
actuación de estos tribunales. General

mente, tras una denuncia o delegación,

el Inquisidor actuante y delegado (si no

se trataba de un miembro de la nobleza,

en cuyo caso intervenía el Inquisidor Ge

neral), llegaba a la población, ciudad o

aldea, donde se suponía existían delitos

de herejia y reunían a la población y

anunciaban (mediante un pregonero),

un "tiempo de gracia", durante el cual

los culpables que confesasen pública

mente su culpa eran perdonados y sólo

se les imponían penitencias espirituales

0 castigos consistentes en multas, des
tierro, etc., según la importancia de la
culpa.

Posteriormente, a los que no se acogie
sen a este "tiempo de gracia" (general

mente de 1 O dias), y que se sospechase

su herejia, eran interrogados (a veces se
usaba la tortura, especialmente desde
1 252, en tiempo de Inocencio IV), Final
mente los inquisidores promulgaban
públicamente las sentencias en los lla

mados "autos de fe".

Para la ejecución de los más graves cas
tigos, los reos eran "relajados del brazo
secular" (cuando el castigo era a muer
te), y ejecutaba la sentencia, general
mente por decapitación y casi siempre
en la hoguera, para "purificar sus al
mas".

Los bienes de los condenados a la ho
guera, eran incautados por el Santo Ofi
cio, salvo que la sentencia especificase
lo contrario.

No obstante, la pena de muerte sólo se
aplicaba y reservaba para los impeniten
tes y los reincidentes (relapsos).
Quizá me haya extendido más de la
cuenta en este relato, pero el tema es
apasionante y refleja una era que más
vale olvidar y que dio origen a la Leyenda
i^egra. Es. sin embargo, un tema que
precisa ser explicado, por sus expresio
nes, hoy desaparecidas. Desgraciada
mente, en nuestros tiempos modernos,
esa brutalidad ha sido sustituida por
otra más científica pero con no menor
horror.

Bibliografía;

- Lorca B. Historia de las herejías (de la
obra "Nueva visión de la Historia del

cristianismo, vol. I I), Ed. Labor (Barcelo
na), 1956.

- Goznes M.L. "Manual de herejías", Ed.
Herder (Barcelona), 1964.

- Sciaca M. F. "Herejías y verdades de

nuestro tiempo" Ed. Luis Mi ráele (Barce

lona), 1 958

- Waish W. "Personajes de la Inquisi
ción", Ed. Grijalbo (Barcelona) 1967.

- Llórente J. A. "La Inquisición y los es
pañoles", Ed. Ciencia Nueva (Madrid),

1 968.

- López Martínez N. "Los judaizantes

castellanos y la Inquisición en tiempos
de Isabel la Católica", Imprenta Aldecoa

(Burgos), 1 950.

- De la Pinta Llórente M. "La Inquisición
española y los problemas de la Cultura y
la tolerancia", Ed. Cultura Hispánica
(Madrid), 1 958.

- Turbeville A. S. "La Inquisición Españo
la", EDit. F.C.E. (México DF). 1960.

- De la Pinta Llórente M. "Aspectos his
tóricos del sentimiento religioso en Es
paña", Consejo Superior De Investiga
ciones Científicas, (Madrid), 1961 .
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ENTREVISTA

Pregunta: JOSE PALANQUES.

Responde: LUIS SORO.

Se pierde en el tiempo el día que Luis
Soro Serra comenzó con esto de las Fa
llas. En Benicarló estuvo de componente
de la Junta Local y desde hace tres años
es Presidente de esa misma Junta Local.

Fue edil en el Ayuntamiento Democráti
co con el que se iniciaba la transición y
por otra parte, las plantas y las flores son
sus preferencias de trabajo al margen de
sus actividades falleras.

Llega a nuestras páginas como protago
nista de esta entrevista Quincenal, para
"BENICARLO AL DIA".

¿Difícil el cargo de Luis?
Por supuesto que no. Quizá un poco
complicado por las circunstancias que a
veces concurren en el desempeño del
mismo al tener que atender las solicitu
des de 1 O Comisiones Falleras, pero por
supuesto que ninguna complicación si
se vive el momento como debe vivirse.

¿Novedades en este 1988?
Novedades algunas; quizá la primera
esa manifestación pública de nuestro
Alcalde que afirmó poder conseguir pa
ra 1 989 ese añorado, deseado y nunca
conseguido Auditórium MUnicipal, y
por esa parte esa nueva perspectiva

Ayuntamiento-Junta Local Fallera.
¿Cuál es esa perspectiva?
Bueno que perdemos la Subvención del
3yuntamiento el año anterior fue de
(1.100.000 pesetas) pero por otra parte
el mismo Ayuntamiento se hace cargo
de unos gastos que pueden superar esa
cantidad incluso.

"LUIS SORO SERRA'
Presidente de la Junta Local Fallera

¿Como cuáles?

Pirotécnica, brigada Municipal para ayu
da, pago de la edición del libro de Fallas,
ordenación de tráfico en la Semana Fa

llera y todo lo que sumado en facturas
vendrá a ser satisfecho por la Contadu
ría del Ayuntamiento.

¿Las Fallas siguen estando en un mo
mento óptimo, Luis?
Siguen gozando de buena salud si es
que lo que preguntas es eso, y conse
cuentemente no ha habido problemas a

la hora de clarificar y anotar los actos
que se van a realizar. Si es cierto que la
coincidencia de San José en sabado in

crementará en esa fecha los actos prin

cipales, pero habrá acomodo en todos
ellos, y por supuesto habrá dosificación
de horarios para que la gente lo pueda
presenciartodocon garantía y con segu
ridad.

Al hacerse cargo de la presidencia
Luis de la Junta Local, recordamos

que nuestra primera pregunta estaba
centrada en qué momento se podría
dar a lugar la puesta en prácticamen
te de ese Auditórium o Parador Faller

y su repuesta se centraba que el año
siguiente podían surgir sorpresas.
Pasó aquel año y el siguiente, y es
ahora cuando se apunta la posibili
dad; eso quiere decir: ¿Que será Luis
Soro el que inaugure ese nuevo Audi
tórium en 1989?

- Bueno en principio debo decir que fal
tan muchas fechas para que ese 1 989
llegue, por otra parte pendientes todavía
de las fallas de 1 988, pero conste que
no me disgustaría que así fuese, por
cuanto con un local de esas característi

cas, las fallas se potenciarían mucho

más, porque pienso que todo el año ha
brá actividades, y en esa actividad ten

dría cabida muy importante el acomodo

de espectáculos para ir ahorrando canti
dades para que el esplendor de lasfallas
fuese todavía mucho mayor.

¿Cuál es el mensaje del Presidente a

la Comarca en estas próximas fiestas
Josefinas?
Bueno pues a falta de un mes aproxima
damente para su realización mi mensaje

debe de estar cifrado en el agradecí
miento por esa masiva presencia de la
que hacen gala sus gentes cada año en
las Fiestas Josefinas y al mismo tiempo
en manifestarles que su presencia es
fundamental para que el interés de las
Comisiones Falleras se acrecienten, y lo
gren cada año más y mejor, nuevas ma
nifestaciones festivas, dado que Bem
carió esta abierto siempre a su Comarca
tanto en el orden festivo como en el or
den laboral.

¿Hay unidad en la Junta Local Falle
ra?

Total y absoluta. Puedo decir que este
año ha sido uno de los mejores años en
este orden, y que todos hemos trabajado
con esa ilusión. Ya la noche de la presen
tación fue una noche preciosa, en la que
se logró reflejar esa unidad de la que se
hace gala en esta nueva Edición de Fa
lias.

¿Satisfecho del nombramiento q
nuevo Concejal enlace con las Pall ^
del Ayuntamiento?.

Efectivamente, pienso, con sinceridad
margen de nuestra posible amistad
José García Escribano, el Concejal
signado para estos menesteres fa|| ̂
será un hombre responsable, trab^'^°^'
pory para las fallas y por otra parte at^'"^
derá todo cuanto tenga relación con
lias-Ayuntamiento.

Finalmente dajabamos consta
del obsequioque porsorpresa hab^'^
recibido de la primera Autoridad

I  _J_ i_ J,noche de la presentación, y de
entre

ga recíproca del Escudo de Plata d IJunta Local, que solamente la j ̂
Local estando Soro de presldent
entregado a dos alcaldes- al a.,* ̂
y al actual. ' ^"^^nor
Luis Soro Serra, un president
poco a poco se ha ido familiar"^
con el cargo, y actualmente

na por los senderos de la estBenicarló y las Fallas, tiene ̂  ''^ad.
do un largo futuro, porque
llasdeBen¡carló,al margen d
lleras y Falleros, anda involuc
do el pueblo, y cuando el
dena, ya se sabe, el pueblo »
berano. ^ Sq,

SUMIM/STROS

soldadura autógena y eléctrica,
hilo y electrodos

ferretería
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PAGINA CRITICA

¿SOLEMNE ACTO DE PRESENTACIOIM?
por Juan Ignacio Santos

"DES Def : Prefijo negativo)

Desaborido y desabrido - Desabrigado -

Desacoplado - Desafinado - Desajusta
do Desalentado - Desanimado - Desa

pasionado - Desapegado - Desapercibi

do - Desaplicado - Desaprovechado -

Desarbolado - Desazonado. ..

T odos estos adjetivos yaigunosmásque
omito por no parecer pedante, se me
ocurren para calificar el Acto de Presen

tación de "Benicarló al Día". Durante una

semana estuve escuchando todos los

días a las 2.1 5 horas aproximadamente
en el Informativo Comarcal de Radio

Nueva, que el Viernes 29, a las 20.30

horas tendría lugar en el Salón de Actos

de F.P. de Benicarló el solemne acto de
presentación del Boletín de Información
Libre e Independiente "Benicarló al Día".
Confieso que estuve en vilo toda la se

mana esperando el acontecimiento, in
cluso una hora antes de la prefijada ya
estaba dando tumbos, nervioso, por las
inmediaciones del lugar. Muy pronto mi
expectación se vió colmada primero y
apagada después. Asistí a un acto tan
carente de solemnidad, tan brevemente

sobrio, tan de puro trámite..., que al re
coger a la salida el núm. 1 de la publica
ción -con que gentilmente nos obse
quiaron-, me sentía ajeno apático, sin
mucho interés momentáneo por hojear
aquello que mis manos sostenian. En al
go menos de media hora mi estado de
ánimo pasó de una euforia curiosa y ex
pectante a la más incomprensible indi
ferencia.

No sé que mueve a las personas a asistir
a un acto de esta relevancia -oportuni
dad única e irrepetible-, pero la verdad
es que yo esperaba bastante más, mu
cho más, o simplemente algo más.

Sr. Director y Señor Representante de
"Benicarló Editorial, S.A.", tengo la im
presión de que Vds. no consideraron la
magnitud y la importancia del momento
y lo que aquello debía representar. Me
tafóricamente yo veía el acto como una

cáscara de nuez, que al cascarse con
precisión y cuidado (Acto de presenta

ción) deja ver un fruto saludable y apete
cible (La Publicación).

Unas pinceladas de espíritu mercantil en

el acto tampoco habrían venido nada

mal. Quizá el humanismo sea antagóni

co al mercantilismo, en cuyo caso sería

perdonable su falta pues yo prefiero el
primero, aunque como público me hu
biera sentido más atraído con dosifica

dos retoques del segundo.

Ya con el número 1 de "Benicarló al Dia"

en la mano, y pecando de reiterativo, veo

que adolece del mismo espíritu. Falta
definición, no se ve una personalidad
concreta en el medio. Bien es cierto que
ya estábamos avisados de antemano -

por los responsables- de la pobreza de
impresión de este primer número; pero
volviendo al futuro comercial de la Publi

cación, éste debería haber sido el ejem
plar más cuidado de los subsiguientes
como antesala y modelo de lo que será
Benicarló al Día". No olviden, Vds. que
hacen posible este informativo quince
nal, que están inmersos en una empresa
y que pretenden carácter de continuidad
en ella.

Con el encabezamiento de "Presenta
ción ', el Director de "Benicarló al Día",
dice en su columna...: "Acogeremos su
gerencias y publicaremos todo aquello
que contenga mensaje o crítica cons
tructiva".

Quiero que mi escrito se entienda como
tal y en consecuencia ahí van mis prime
ras sugerencias:

- El formato de la revista me parece bue
no y el número de páginas adecuado (si
no se desmadra la publicidad); sin em
bargo la textura del papel -salvo portada
y contraportada- creo que es demasiado
gruesa... ¿no sería más barato un papel
más fino, de peor calidad? ¿el ahorro en
el papel no podría invertirse en la inclu
sión de 2 páginas en color?

■0
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CONCESIONARIO OFICIAL
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- El número 1 carece de Equipo de Re
dacción. Creo que cuando éste se halle
conformado la Revista ganará en espe-
cializacíón y concreción de sus seccio
nes.

- La publicidad incluida es demasiado
uniforme. Su ubicación ocupa siempre
los pies de página. ¿No deberían cuidar
más el encuadre de los fotolítos? Creo
que aparte de ofrecer un servicio al lec
tor y beneficios económicos al Editor, la
publicidad se puede explotar en pro de
la imagen y vistosidad de la revista.

- ¿Se puede deducir por el encabeza
miento del apartado "Página Poética"
que la Sección Cultural se reduce a la
publicación de un poema cada quince
días? Si es así muy poco va a hacer este
informativo en pro de la Cultura... ¿Y las
artes plásticas? ¿Y el teatro y el Cine? ¿Y
la narrativa?. Si esta Sección se amplía y
completa como es de esperar, pienso
que sería muy útil que incluyera infor
mación sobre todas las convocatorias,
manifestaciones o certámenes de cual
quier actividad cultural de la Comarca.

■Para concluir, como aficionado al perio
dismo y sobre todo como ciudadano de
Benicarló, vuelvo a confesar que me
siento atraído e ilusionado con el naci
miento de esta publicación y quizás mis
críticas sean un afán desmesuradamen
te interesado en que "Benicarló al Dia"
prospere y sea el informativo perfecto e
idóneo para esta ciudad, que es a la pos
tre lo que todos los habitantes de Beni
carló esperamos y deseamos que sea.

NQTA DEL DIRECTQR.

Pensamos que la presentación del acto
no fue "desaborido ni desabrido" por
que se palpó en el ambiente interés; no
fue "desabrigado" porque hubo público,
ni "desacoplado" porque se acoplaba al
momento con los personajes que lo pre
sentaban.

"Desafinado" no creo que estuviera por
que el público lo aceptó y lo aplaudió;
"desajustado", "desalentado" y "desani
mado" pienso que no estuvo, porque hu
bo animación y ambiente, aunque fuera
pobre; "desapercibido" no pasó porque
se presto atención, "desaplicado" no es
tuvo porque Vd. por ejemplo aprendió la
lección, "desaprovechado" tampoco
porque Vd. mismo lo aprovecho para
opinar, y en cuanto a los demás "Des "
es muy posible que alguno acertase de
tantos como enumera

El resto de las Secciones su montaje,
sus formas y sus deseos pensamos que
todo se andara Mientras haya habido
"eco" el resto pensamos que llegara poi
artadiduia. sin que poi eso pensemos
que no vayamos a "errai" que lo haré
mos y en muchas ocasiones



DE QUINCE EN QUINCE
ESPACIO DE NOTICIAS POR: JOSE PALANQUES

m

En el salón de sesiones del Ayuntamien
to, 14 Alcaldes de la Comarca se reunie
ron para tratar el tema del Centro Ocu-

pacional y su apertura, tema que colea
ba ya unos cuantos años.

Presidió junto con el Alcalde de la Ciu
dad; Joaquín Martín, Delegado Territo
rial de Servicios Sociales y Alfredo Ca-
droy. Diputado Delegado de los mismos
servicios. El acuerdo conllevó y rubricó
la puesta en marcha del Centro en este
mes de Febrero de 1988, capaz para 50
plazas, y con la enseñanza en principio
de los oficios de Carpinteria, Cesteria y
Alfombras.

Los acogidos en este Centro Ocupacio-
nal, hasta la fecha habían sido atendidos
por Atañías, en una labor altruista y de
sinteresada que merece la felicitación
que les damos por este espacio.

Ninguno de los Alcaldes presentes puso
impedimento alguno para la puesta en
marcha del Centro cuyo mantenimiento
correrá a cargo de La Consellería con el
50%, Diputación Provincial con el 30% y
los ayuntamientos de la Comarca que
entren en el Consorcio el resto del 20%.
El mantenimiento en números realiza
dos provisionalmente estará en el orden
de los 26.176.264 pesetas anuales,....

Una gran obra para Benicarló y para su
Comarca. Su emplazamiento está junto
al Depósito de Aguas de la ciudad, de
trás mismo de la Estación de Ferrocarril.

UNA INAUGURACION SEÑALADA.

Inauguró el Alcalde de la ciudad junto
con el Presidente de la cofradía de San

Antonio y Concejal de Cultura, la I Feria
de la Maquinaría Agrícola de Benicarló,
en la que el Ayuntamiento participó en
una subvención de 300.000 pesetas
más 250.000 pesetas para la Fiesta del
Santo, y tuvo como consecuencia de la
fuerte lluvia caída el deslucimiento de la

Fiesta, aunque se pueda seguir afirman
do que la Feria fue un éxito de Stands

participantes pese al mal tiempo.

Una I Feria Agrícola de la Maquinaria y
del Automóvil, que fue un verdadero
acontecimiento, en una fiesta que es ca
da año más popular y que tiene ya pre

vistas las fechas de 1 989. en la c)ue cua

tro días pueden ser el nuevo exponente

de la II Feria de la Maquinaria al coincidir

en Martes la fiesta del Santo.

Pasa pues a la historia de los hechos el

San Antoni de 1988 como el "Satt Afito

ni" de la "Feria y de la lluvia"

CON LA LECCION BIEN APRENDIDA.

Por descontado que los autores de este
nuevo saqueo al Colegio Público "Mar
qués de Benicarló" tienen la lección bien
aprendida, dado que saben por que ven
tanal han de penetrar dentro, saben
dónde están los cajones que han de re
volver, y saben la hora en que pueden
trabajar con traquilidad.

No es ésta la primera vez que el Marqués
de Benicarló ha sido saqueado, dado
que ha habido otras muchas.

Lo que procede, ahora, dado que estos
hechos al parecer no se pueden evitar
es el remozamiento del citado Centro
que tiene unas reformas a realizar que le
dejarán completamente irreconocible al
mismo tiempo que le dotarán de mayor
seguridad al colocarle alarmas por
ejemplo, o quizá un conserje como está
en el Colegio Jaime I.

Lo que es censurable es la acción de
quienes realizan estos actos que al pare
cer son el exponenete de esa "Lección
bien aprendida" aunque la nota al final
sea cero por sus actuaciones.
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UN PLENO CON NOTICIA

Se dio c'i lugar el 28 de Enero de 1 988.
Era el Pleno ordinario del mes.

En su punto primero, trataba de una ré

plica sobre una noticia que nosotros

mismos habíamos escrito en un rotativo

provincial.

Consideramos que el tema era para dis
cutirlo entre bastidores, si es que lo me

recía, o ante el Juez, si es que faltaba al

respeto o a la ética.

Se prefirió llevarlo al Pleno para que asi

se enterase el ciudadano aunque con la
condicionante, de que en el Pleno, la
persona replicada no tenia voz, y por

descontado no podía defenderse, eso si
es que había algo que defender.

Con ese punto en Primer Orden del día
de un Pleno, pensamos quesepasódelo
permisible, cuando tantas cosas mucho
más urgentes había que discutir y venti
lar en favor de los vecinos benicarlan-

dos. El tema de la réplica; una opinión
muy nuestra, de defender a los pobres
ancianos que no tuviesen un rincón don
de "caerse muertos".

Alguien escribió que lo de "Asilo Munici
pal" ya no existía, ya que el concepto
"asilo" y de "caridad" se ha cambiado
por el de justicia e igualdad social y se
nos rogaba que leyésemos la Constitu
ción.

¿Y qué apunta la Constitución precisa
mente para los que no quieren ser recibi
dos en un lugar si es que aquellos térmi
nos se habían cambiado por igualdad
Social?.

El tema, que alguien llevó al Pleno con el
beneplácito de la primera Autoridad, fue
pensamos un atropello al derecho de ex
presión, que también se refleja en la
Constitución, aunque en el fondo siga
mos pensando que debíamos gratitud

por habernos distinguido en un Pleno en
el punto primero de la Orden del día. Era
pues, por lógica, una noticia que tenía
cabida en el espacio "De quince en quin
ce", para que la fecha del 28 de Enero de
1988, pasase como una fecha que en el
futuro pueda preguntarse en cualquier

examen. ¿Sabe UD. lo que le sucedió a
un Corresponsal periodista de la zona en
el año 1988? ¿Sabría Uds. decirnos la
fecha y el tema que lo llevó a ese Pleno?.

EL CLUB DE AEROMODELISMO.

Lo normal es que el Club llegase a esta
Sección de Noticias por algo que fuese
noticia por sus propias actividades.

En esta ocasión no es así, dado que se
hace hueco a la noticia porque en la se
gunda quincena de enero, al llegar Ana
tarde a sus dependencias instaladas en
el Casal Municipal, se encontraron con
que allí les habían visitado los "Amigos
de lo Ajeno" y hablan causado una ver
dadera "gamberrada" con robo incluido,
dado que se llevaron: Una emisora de ra
dio control,un motor de radio control, un
motor de vuelo circular, un avión de los
que tienen para las prácticas completo y
un corregidor especial para baterías.

Dejaron sin embargo las herramientas,
más fáci l de deshacerse de ellas, a no ser
que su "venganza" se centrase precisa
mente, en esas sustracciones que reali
zaron para fastidiar.

Los del Club de Aeromodelismo, que son
unos chavales extraordinarios, que se
dedican a una afición sin hacer daño a
nadie, se vieron desagradablemente
sorprendidos con el hecho, aunque por
descontado acusaron el impacto que
ello les causó.

CINE AMATEUR BENICARLO.

Ania Saorín Iborra fue elegida "Señorita

Cine Amateur Benicarló" para 1 988.

Sus Damitas de Honor: Meritxell Espiell
Jovaní, Carolina Ferré Pejjicer , Paula
Gregori Martínez, Beatriz Pellicer Roca y
Lidón Sansano Valero.

En el concurso de fotografía el triunfa
dor fue Vicente Amela con una preciosa

fotografía de pajaritos a los que daba de
comer la madre, en segundo lugar José

María Sansano y en tercer lugar Jesús
Jovaní.

En películas de video la primera "Sobri
na en Benicarló" de Juan Ramón Oms y
Miguel Garrifa, la segunda "Nuestra ciu
dad" de José María Sansano y la tercera

"Jardines de Venus" de Víctor Tena.

Juegos de magia del Doctor Gaseó, ac
tuación de Voz y Modos e interpretación

del saínete cómico de Vicente Palen
ques (e.p.d.) "Día de Cobro" que inter
pretaron magistralmente Geno Añó y
José Pascual Arán.

La gala y la presentación fue muy emoti
va y los padres y hermanos de las elegi
das como Madrinas fueron los acompa
ñantes.

Saliente de la gala de 1 987 Geno Añó
como "Señorita Cine Amateur y las ni
ñas; Aroa Avila, Ana Gellida Llorach, Ali
cia Pellicer Roca y Ana Sansano Peina
do.

Todas ellas fueron rubricadas con
aplausos en la presentación.

En la gala, la presentación defolletos an
tiguos de cine de Ricardo Federico Ro-
selló, con un amplio panel, y cuya expli
cación darían al alimón él y José Sancho
Teresa Presidente del Club.

JXRDINg
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DE QUINCE EN QUINCE

PEDRO VARGAS, UN AFORTUNADO.

No es fácil que la Diosa Fortuna VISITE a
todos lo que están necesitados de ella,-
pero de vez en cuando sí que hacen in
cursiones imprevistas y da satisfaccio
nes como la que le dio a Pedro Vargas,
un trabajador de "Cristalerías Sebastíá

Moliner S.L.", que fue agraciado con un
pellizco de "¡CINCO MILLONES DOS

CIENTAS MIL PESETAS!".

La historia, nos la contaba el propio pro
tagonista en la reunión amistosa que
mantuvo con todos sus compañeros de
trabajo a los que invitó.

Salí de casa un lunes para tomar un café
como suelo hacer alguna vez por aquello
del relax del trabajo. Cuando llegué al
bar quise adquirir dos decimos de Lote

ría, gastándome para ello dos mil pese
tas, pero llegué tarde, dado que otro
cliente se adelantó y adquirió los déci

mos que quedaban.

Como había salido de casa con la inten

ción de gastarme en la suerte esas pese
tas, me fui al Bingo para jugármelas por
ver si la suerte me tentaba.

En la tercera partida que hacía, me sor
prendí porque la suerte ya llamaba a mi
puerta y "canté bingo", que tenia un total
de 9.200 pesetas, con lo que quedé más
que satisfecho por la "suerte" que ha
bían corrido mis dos mil pesetas. Pero
cua'l no sería mi sorpresa al comunicar
me el Jefe de mesa que había conseguí
do el "Bingo Acumulado" y que el pre
mió que me correspondía era de
5.200.000 pesetas, cuyo cheque nomi
nativo allí mismo me entregó.

Pedro Vargas es casado con Vicentica y
tiene un precioso niño: Marcos, con los
que ha compartido ese "ramalazo de la
suerte", cuando menos lo esperab
"BENICARLO AL DIA" se hizo eco de T
noticia y de la imagen. ^

RISf ALERIAS

SEBASTIA - MOlTÑXr

AVDA. MAGALLANES, 1 57 - TEL. 47 1 2 i 2

CONSTRUCCIONES CERVERy^
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

liSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICarlo
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BENICARLO Y SUS FALLAS.

No es nada fáci l en una publicación

quincenal dar salida a todo lo que en tor
no a las Fallas pueda generarse, pero sí
que en esta ocasión la tarea es fácil, en
razón a que la Falla que ocupa cabecera
de presentaciones, en este caso "ELS
CONQUISTAORS", merece el distintivo

que hacemos real, para que quede cons
tancia de su presencia fallera.

En esta presentación por otra parte, los
primeros cargos oficiales de las Fallas
88, y asi tenemos que Yolanda Borrás
Masip V Lucia Cornelias Domingo, son
las Fallera Mayor e Infanti l que primero
ha saludado al pueblo y que sus falleros
acompañantes Jorge de Gustin Ruiz y

Vicente Bort Pellicer, se mostraron or

gullosos de acompañarlas.

Luego los madrinazgos para Amaparo
Borrás de Soler como Madrina de la Fa

lla, Pilar Segura de Morales del Estan
darte y Blanca Prats como Reina del Foc.
En el honor de mantenedor, el primer
pregón de Fallas a cargo de José María
Alonso San Martín.

Las restantes fallas con estas fechas de

sus presentaciones: El pasado día 6 la

Falla "L'Embut", por la tarde del sabado.
El domingo día 7 la Falla "La BARRACA",

por la mañana. Para el día 1 3 la Falla "La

Carrasca, por la tarde y domingo si
guiente Día de los Enamorados, la Falla

"Mercat Vell".

Para el próximo día 20 tocará el turno a

la Falla "El Caduf" por la tarde y el do
mingo 21, la Falla "El Campanar".

La fecha del 27 por la tarde para la Falla
"Benicarló" y el 28 que cierra presenta
ciones del mes de Febrero la Falla "La

Paperina".

La última presentación ya en el mes de
marzo, el día 5, incluido en el próximo
número de "Benicarló al día" para que la
Falla "El GriII" que celebra el X Aniversa
rio, siendo otro de los Aniversarios cele

brados la del próximo día 27 de la "Falla

Benicarló" en XV Edición.

Las fallas son, cada año, entre los meses

de enero a marzo, noticia permanente de
actualidad y a ellas les dedicamos lo me

jor que podemos la información para
que quede constancia de sus actos.

MODA

BENICENTRO

(Benicarló)

BOLETIN DE SUSCRIPCION A "BENICARLO AL DIA'

con domicilio en

itíletono desea mcitin la

suscripción niBiisua!, iriiiiBStral, semeslial o anual (táchese lo que no mieiesal en su propio domicilio

bl payo lo efeciuare poi

Mensual 1 Ib [Has Irimesiial bhO pías Semeslial 1 000 otas Anual 2 000 otas

Inumeios euiaoidinarios mcluidosl
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RUEDA DE

PRENSA

CON EL

ALCALDE

TEMA:

PRESUPUESTOS 1933

RUEDA DE PRENSA CON EL ALCALDE.

Cada mes el alcalde de la ciudad se reú
ne con los medios informativos en esta

ocasión con los Directores de las Publi

caciones que actualmente hay en Beni-
carló y uno de los temas que en esta oca
sión saltó a palestra fue el de los PRESU
PUESTOS para 1 988, que por la canti
dad de millones ha hecho suspirar a más
de uno de los benicarlandos.

En orden a Inversiones, que fue una de
las preguntas, hay 484 millones previs
tos y entre esos millones las siguientes
obras a realizar:

- I luminación de varias calles de la Ciu
dad.

- Urbanización de las calles: Montejurra,
Isaac Albéniz, Valencia, Doctor Coll, Es
teban Collantes (resto obra iniciada por
Corporación anterior). Avenida Méndez

Núñez y calles adyacentes, Auditórium
Municipal, Pistas Polideportivas (inclui
das en el Plan de Obras y Servicios de la
Diputación Provincial y en el Plan de Ins
talaciones Deportivas), el Emisario Sub
marino, Colector, Urbanización Avenida
Papa Luna, como inversiones en Obras
más significativas e importantes.

Luego en otras inversiones, no de obra
sino en otros tipos de materias es:

- Compra de otro coche para la Policía
Municipal.

- Una grúa para la Policía Municipal.
- Un camión de transportes para la Bri
gada.

- Un nuevo camión de basuras.
- Un camión para recoger contenedores.
- Compra de contenedores para la basu-

■ Un dumper, un motocarro y una furgo- con las palabras

neia.

Todo lo detallado para las inver<ílr^
un móntate de 484 millones h ^on

Pesetas
El Alcalde manifestó que el prp
era bastante ambicioso, que
supuesto que perfectamente
para dos años, lo que sucede g ^ ser
sotros nos comprometimos

pañaElectoralydesdeluegon ^seo es intentar cumplirlo tod

que tenemos que ir a marchas'f'para poder conseguirlo, porn ^""^^das
que lo que no se haga en est^® Pienso
años, luego será difícil de teatro
falta de apoyos o de subven!^''^^' Por
serán mucho más precarias Poe
Entre otras muchas cosas
tema de "noticia" que refíe?f ® un
postenor comprobación de i Para
con las palabras. Os hechos

"EL RINCON DE CHUANET"
ESPFXIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 7 72 12580 BENICARLO (Cast
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EDUCACIOW VIAL

Está celebrando Benicarió las Primeras

Jornadas de Educación Vial promovidas
por la propia Policia Municipal con la

ayuda y colaboración de la Jefatura de

Tráfico y la participación de los Colegios
de E.G.B. públicos y privados de la ciu

dad.

En el acto de presentación del Curso es

tuvieron en el Ayuntamiento los Directo

res de los Centros Docentes que partici

pan: Colegio Jaime I, Eduardo Martínez
Rodenas, Marqués de Benicarió, Fran
cisco Catalán y Nuestra Señora de la
Consolación y los Policías municipales:
Plácido Hidalgo Castro, Francisco Anto
nio Ramallo Penas, Francisco Rosado

Camacho y Pedro Fa Maluenda.

Presidió el acto el Concejal de Cultura
José Enrique Escudery el Animador Vial
de la Jefatura Provincial de Tráfico: Ju

lián Carrilero Ortuño.

Organiza el Ayuntamiento, las Asocia
ciones de Padres de Alumnos, la coordi

nación de la Jefatura Provincial de Tráfi-

co.

Tendrá una duración de 16 semanas y

comenzó a impartirse el pasado 1 de Fe
brero de 1 988.

1

¡¡•rf' »
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GASTRONOMIA

CORONA DE JUDIAS CON ATUN

2 Kgs. de judias verdes

1  lata grande de atún.

5 tomates rojos pequeños.

4 huevos duros.

Salsa vinagreta.

Aceitunas negras.

Cortar las judías muy finas a lo largo. Co
cerlas con agua hirviendo y sal, durante
10 minutos, luego escurrirlas.

Ponerlas en una escurridera y dejarlas en
la nevera de un día para otro. Llenar con
las judias el molde jel ly grande, volcarlo

en la fuente de servir.

Poner 1 huevo entero y las 3 yemas de
huevo duro en el vaso del minipimer,
echarle aceite, vinagre y sal, como si
fuese una mayonesa. Cubrir con esta
salsa la corona de judias y por encima el
atún desmigajado muy fino, en el centro
de la corona, poner las claras Picadas
pequeñas alrededor, medios tomates
pequeños, cubiertos con ricitos de yema
de huevo duro, con una aceituna negra
en el centro.

Es conveniente hacer bastante salsa, pa
ra servir una parte en salsera.

HP
sumabe:, s. a..

SlMIMSl RtlS PARA L .\ CDN.STRTfC'UIN PORCELANOSA
lLK-WIK A

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 1 4 12580 BENICARLO (CASTELLON)
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EL ACEITE DE OLIVA

El alimento conocido con el nom

bre de aceite de oliva es un producto de
origen vegetal, su definición es de ori
gen árabe "az-zait" que significa "jugo
de oliva" que se define como "grasa
líquida de color verde amarillento que se
obtiene por presión de las aceitunas".

La historia del aceite de oliva

transcurre en íntima unión con la del oli

vo, árbol del que procede, algunos auto
res lo consideran originario de Asia y
con una antigüedad de más de siete si
glos, fundamentalmente se cultiva en
zonas de clima mediterráneo y es un ár
bol muy rústico que cuidado adecuada
mente da cosechas regulares y abun
dantes.

Actualmente hay plantadas en el
mundo más de 800 millones de árboles
de los que más de 200 están en España
fundamentalmente en Andalucía. Espa
ña es el primer productor con más del
30%, le sigue Italia y Grecia, entre estos
tres países producen más del 70% a ni
vel mundial.

COMO SE OBTIENE.

Muchas explotaciones de olivar
siguen siendo artesanas y familiares
perpetuando Técnicas milenarias, sin
embargo la supervivencia del olivo plan
tea de forma grave su rentabilidad, ha
biéndose iniciado algunos procesos de
mecanización, algunos de ellos plena
mente probados tanto en el cultivo de la
planta como en la recogida, elaboración
del producto y posterior comercializa
ción. En el área del Maestrazgo aún fun
cionan unos 50 molinos que elaboran
una media de doce millones de kilos de
aceituna entre los meses de Diciembre y
Marzo de cada año.

El proceso es el siguiente: RECO
GIDA a mano o a máquina, en el momen
to óptimo, LAVADO con agua fria y lim
pia, SELECCION de los frutos, ALMACE
NAMIENTO, MOLIENDA, hay diversos
procedimientos, molinos de piedra, de
martillos u otros, BATIDO de la pasta ob
tenida y EXTRACCION del aceite que
pueda ser por prensas más o menos me
canizadas o por sistemas centrífugos
con una moderna y eficaz tecnología,
ALMACENAMIENTO separando calida
des y COMERCIALIZACION.

COMO SE CLASIFICA.

Aceite de oliva virgen extra: Es el
aceite de oliva natural, obtenido única
mente por procedimientos mecánicos,
incluida la presión, con exclusión de to
da mezcla de aceites de otra naturaleza
o con aceite de oliva obtenido por otro
procedimiento de sabor absolutamente
irreprochable y con una acidez máxima
del 1 %.

Aceite de oliva virgen fino: Es un acei
te como el descrito anteriormente cuya

acidez es como máximo el 3%. El aceite

de oliva virgen se admite actualmente al
consumo directo cuando su acidez no

supera el 1,5%

Aceite de oliva corriente: Aceite de

oliva de buen sabor y cuya acidez no será
superior al 3% con una tolerancia del
10%.

Aceite de oliva virgen lampante:
Aceite de sabor defectuoso y cuya aci
dez es superior al 3,3%,no es comestible
directamente.

Hasta aquí es lo que podríamos llamar
"aceites naturales" y de escasa presen
cia en el mercado, lo más común es en

contrarse con:

Aceites de oliva refinados: Aceites obte

nidos por refinación (procedimientos
químicos) de aceites de oliva defectuoso
o de los aceites lavados.

Aceites puros de oliva: Están com
puestos por una MEZCLA de aceite de
oliva virgen y aceite de oliva refinado.
Este aceite es el que el consumidor suele
confundir con el virgen, pues la palabra
"puro", induce a error si antes no ha reci
bido una información adecuada que le
distinga uno del otro.

Aceites de orujo de aceituna: Son
aceites obtenidos por doble prensado
de los orujos y agua caliente o por ex
tracción con disolventes necesitando

por lo tanto un tratamiento completo de
refinación.

Como se puede observar hay una larga
clasificación de aceites que aún proce
diendo originariamente de la aceituna,
no poseen las mismas características

organolépticas, composición y conteni
do en compuestos naturales, vitaminas,
aromas y sabor, siendo los vírgenes los
únicos que proporcionan al hombre la
única grasa alimenticia vegetal apta pa
ra el consumo, sin necesidad de coloran
tes y aditivos para garantizar su conser
vación.

VALOR NUTRITIVO.

Los elementos que componen el aceite
de oliva virgen se consideran para los in
vestigadores después de varias décadas
de estudio, que responde perfectamente
a las ideas modernas sobre la naturaleza
de las grasas necesarias para la alimen
tación del hombre, hay una amplísima
bibliografía a nivel mundial avalada por
investigadores de gran prestigio que
tratan sobre los efectos favorables so

bre el crecimiento óseo, desarrollo del

cerebro, prevención de enfermedades
cardiovasculares, gastrointestinales,
etc. La fundación Nacional de Cardiolo

gía de los EE.UU. ha recomendado la
elevación del consumo de aceite de oliva

virgen y moderar el consumo de otras

grasas vegetales (aceites de semillas) y

animales (mantequilla, comidas rápi
das) con el fin de prevenir el aumento de
enfermedades cardiovasculares. En los
países mediterráneos con altos índices

gra

de consumo de aceite de oliva se ha oh
servado una baja incidencia en estas en
fermedades cardiovasculares, puesto
que disminuye los depósitos de coleste
rol en las paredes arteriales y ayuda a
mantener los índices normales de coles
terol en la sangre.

Dentro de los valores también
hay que incluir el económico, el htro de
aceite de oliva siempre será más caro en
pesetas, que otros de semillas (girasol,
soja, etc.) aunque en la relación calidad
precio salga ganando el de oliva con mu
cha diferencia. Producir un kilo de semi
lias siempre es más barato que producir
un kilo de frutos.

ALGUNOS DATOS UTILES.

-Un litrode aceite pesa entre 91 Oy 9i 6
grs.

-  100 grs. contienen 900 calorías ade
más de vitamina E y A.

- Su "punto crítico" es de unos 21 O ar
dos C-, el punto ideal de fritura es a 1 ñn
grados C., otras grasas vegetales
males lo tiene mucho más bain q1 70 grados C., Margarina a 1 5o°'^ ̂
dos C., Mantequilla 11 o grados r
punto critico se entiende aquella t
peratura por encima de la cual |
sas sufren modificaciones tóxi(^^

- El aceite de oliva puede reutiliz
las frituras si se tiene preca
evitar que eche humo y se fiitra°"

- No debe mezclarse nunca aceita h
va con otros de grasas, ni us h
nuevo, se altera rápidamente

- El aceite de oliva penetra meno
frituras que otras grasas d ?
crujientes y sabrosas. Las ot

-  "cuecen en vez de frei'r". En la^^ ̂ ''^sas
el que más rinde. ^^rtén es

- En las ensaladas de todo tip
resulta insustituible porque t ^
BOR", aroma y color natural'^"^^
des que no tienen las otrao '

grasas

- Los aceites deben conservarsal abrigo de la luz y el calor ̂
- Antes de adquirir un aceite
niente leer correctamente i '^o^ve-
para saber lo que se compra

- No comprar nunca aceit
vayan envasados y etiquetad que notamente. ^^oscorrJc
AGUSTIN BALLESTER

Servicio Extensión Agrar¡
San Mateo.
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STOP A LOS CITRICOS
[)or Jaime Agustín Cerdá

-El pasado-

Hasta mucho más allá de nuestras fron

teras, se ha venido predicando, desde

siempre, la pujante realidad de uno de
los pilares económicos más sólidos de la
población cual es la agricultura, con su
variada y continuada oferta. Con pro
ductos que han recibido la benignidad
del clima Mediterráneo; de un sabor y

calidad favorecidos por el agua, el cui
dado y buen saber de unas manos expe

rimentadas que han conseguido arran

carle a la tierra todos sus secretos, lle

gando, casi, a un dominiotal que resulta
difíci l aumentar los rendimientos pro

ductivos.

Si primero fue la Vid, el producto agríco
la que en mayor cantidad cultivó el cam
po Benicarlando, la filoxera fue capaz de
eliminarlo de cuajo. Se implantaron cul
tivos arbóreos de secano, principalmen

te algarrobos, olivos y almendros y en al
gunas huertas se asentaron los cereales.

Pero el verdadero despegue agrícola lle
gó de la mano del cultivo de hortalizas a
partir de los años 50. Se instaura el co
mercio y los agricultores venden sus
productos, preferentemente, por medio
de dos canales. A través de Mayoristas

que por sus lagunas y no pocas frustra
ciones para el labrador, darla paso muy
pronto a la creación de la Cooperativa,
más transparente, sólida y funcional,
y la venta directa en los mercados al de

tall, de las poblaciones limítrofes, con

géneros, por lo general, de menor valor

comercial y que le permitan obtener al
agricultor unos ingresos, que aunque
mínimos, eran suficientes como para

atender los gastos corrientes de la se

mana. Sin duda alguna, sin tener dema
siada noción de las teorías de la econo

mía, se intentaba sacar partido de lo per
dido y ese interés y celo forjó e incentivó
lo que a la postre se convertirla en una de
las cualidades más valiosas del agricul
tor: Su austeridad, sentido del ahorro y

capacidad de previsión.

No era difícil encontrar expediciones

que partieran desde nuestra población
hasta Morella, Benicasim y Tortosa, pa

sando por otros pueblos más próximos
como San Mateo, Alcalá, Cati, Ulldeco-

na, Cálig y Santa Magdalena. Eran los
carros los vehículos portadores de los
productos, que tirados por las caballe
rías y guiados por la sabia mano del ca
rretero, hacían paso a paso el camino.
Dice la tradición que era corriente en
contrar mulos que hacían el recorrido
sin recibir indicación alguna del carrete

ro, puesto que era tan habitual y fre
cuente la ruta que la tenían perfecta
mente memorizada.

En los años 60, hito obligado en muchas

referencias históricas del siglo actual,
agricultores jóvenes irrumpen en la fa
milias labradoras y ponen de moda, cul
tivos como la judia, el pepino, el tomate,

la alcachofa y otros que hasta aquel en

tonces, si bien se conocían, no se culti

vaban en cantidad tal como para abrirun

mercado específico cual más tarde llegó
a consolidarse. Baste referenciar que
Benicarló ha logrado producir la mejor
alcachofa del País; mantener una oferta

continuada durante todo el año de le

chuga, junto a otras hortalizas y ha sido
capaz de irrumpir en mercados impor

tantes como el de Cataluña al que debe
llegar diariamente cantidades superio
res a las 1 50 Tn. de diferentes produc

tos, lo que convierte a nuestra huerta en

auténtica "despensa" agroalimentaria

de Cataluña.

¡¡Un lugar encantador, con la calidad

reconocida de su buena mesa!!

Restaurante "CAN VICENT'

Ctra Benicarló Peñiscola, Km O'BOO

Teléfono 47 10 06 1 2580 Benicarló

Al carro lo sustituyeron las primeras fur

gonetas y se fomentó una fuerte deman
da de mano de obra para atender las la

bores de recolección, con especial im

portancia en los meses de verano.

-El presente-

Paso a paso, sin prisa pero sin pausa, el
agricultor ha venido evolucionando e in
corporando nuevas técnicas de cultivo;
nuevas variedades; nuevas labores cul

turales; etc., y también ha asumido que
lo más conveniente, atendiendo criterios

comunmente acertados, es la diversifi

cación de los cultivos, no presentando

una oferta monocolor al Mercado, sino

una gama amplia, lo más sugestiva posi
ble siempre con suficiente calidad y can
tidad como para que pueda conocerse
en los mercados de venta y resulte fácil

su comercialización.

Esta teoría que podríamos definir como
la de dispersión del riesgo, pues aunque

parezca paradójico, el producirnos lleva
inevitablemente al riesgo de no saber si
podremos vender por el sobrante de to
da clase de productos que se están pro
duciendo. Ello obliga a la implantación
de cultivos alternativos, que desde

nuestra óptica con toda probabilidad ca
minan hacia un fracaso seguro si no se

impone previamente un estudio serio y
riguroso de la viabilidad de lo que se
pretende acometer.

-El futuro-

Plantar en estos momentos críticos, ya

sean clementinas Newail, Valencias,

etc., es casi lo mismo que condenarse al
fracaso más absoluto, puesto que anual
mente, se producen voluminosos exce
dentes que van a incrementarse con el
transcurrir del tiempo, al entrar en pro
ducción nuevas plantaciones. En la cam
paña pasada 86/87, se recibió el primer
aviso, y en el actual 87/88, la confirma
ción de los problemas a que nos pueda
abocar el no contar con una adecuada y

objetiva planificación.

La solución de cultivos alternativos para

nuestra zona, no nos parece que debe
pasar por la implantación del cultivo de
cítricos, puesto que carecemos del clima
adecuado para conseguir precocidad en

la maduración y adelanto en las fechas
de recolección y por otra parte para ob
tener fruta en la segunda etapa de la

campaña, con variedades tardías como
la Navelate, o Valencia-Late, hemos de

contar con el handicap que supone para

la zona el tortísimo viento.

Entre otros, pues, habremos de buscar

una salida que le permita al agricultor

rentabilizar mas su explotación por enci

ma de los actuales niveles, que si bien es

cierto no es extremadamente preocu

pante, conviene señalar que se optimiza

sobre la base de un sacrificio humano

poco habitual para los tiempos que co
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Decía Ortega y Gasset: "Sea hospitalaria
nuestra inteligencia y enseñémosla a
gozarse, cuando a nuestra puerta llame
un extraño, una idea o una emoción con

la que no contábamos".

Como es lógico, hay que recibir las ideas
de fuera pasándolas por el tamiz de la
critica.

No querer ser un tragalotodo. Pero la
critica no es sólo rechazo. La critica es
una mezcla de aceptación y de rechazo;
esto si, esto no, desde aqui no, hasta
aqui si. ¡Pero qué alegría, qué gozo
cuando una idea nueva enriquecel

Nuestra inteligencia tiene que ser una
casa abierta y hospitalaria y no un casti
llo belicoso y desconfiado.

Estas palabras se pronunciaron el día 29
de Enero en la presentación de la nueva
publicación "BENICARLO AL DIA".

Y como obras son amores y no buenas
razones, 4 matrimonios benicarlandos,
como padres de alumnos, asistimos al
día siguiente al III Congreso de la Confe
deración de Padres de Alumnos de la

Comunidad Valenciana que integra a las
Federaciones Católicas de Valencia,

Castellón y Alicante, y que se celebró en
Valencia.

El Congreso se reunió bajo el lema: "CA
LIDAD DE LA ENSEÑANZA PARA UNA
SOCIEDAD DE FUTURO" y congregó a
200 personas (40 de Castellón), repre
sentantes de las 220 asociaciones de

ENSENAXZá
HISTORIA

DE UN CONGRESO

\5 IBIB 8l| fcpttV g

CALIDAD DE ENSEÑANZA

PARA

UNA SOCIEDAD DE FUTURO

por Patricio Cornelles

padres integradas en la Confederación
que suponen unas 1 30.000 familias en

la región.

Una vez constituida la mesa y las pre
sentaciones de rigor, hubo 3 ponencias
con sus correspondientes coloquios y
conclusiones.

1.- LOS PROBLEMAS DEL CAMBIO DE
ACTITUDES.

Ponente: Prof. D. Luis López Yarto

Doctor en Sicología Social. Decano de la
Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Comi
llas.

2.- CONCIENCIA MORAL Y SOCIEDAD.

Ponente: Prof. D. Juan Manuel Cobo
Suero

Doctor en Filosofía. Vicerrector de la
Universidad de Comillas.

3.- MOVIMIENTOS CONTEMPORA
NEOS DE EDUCACION.

Ponente: Profra. Dña. Carmen Labrador

Doctora en Pedagogía. Vicedecano de la
Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación de la Universidad Complu
tense.

El domingo día 31, se realizó una mesa
coloquio con los medios de comunica
ción: Lucinio Sanz de LEVANTE, Luis
María Agudo de la COPE, Germán
Arroyo de R.N.E. Y de la revista Papers
de la Conselleria, José María Anchel de

CASTELLON DIARIO, Angel del Santo
de EL MAGISTERIO ESPAÑOL y como
moderador Vicente Rossi.

El guión cuestionario fue el siguiente
MOTIVACION

Nos encontramos ante una reforma
anunciada -en el ámbito de la Educa
ción-, cuyo debate a escala de Estado,
Comunidades Autónomas, Instituciones
y sectores implicados en campo educa
tivo alcanza en este trimestre la escalada
final.

Se dice en el proyecto -y es cierto- que
nuestra sociedad ha cambiado y que aún
dicho cambio se acelera tanto por núes
tra incorporación al ámbito comunitario
europeo, como por las progresivas
transformaciones producidas y a produ
cir en el umbral del tercer milenio
Pretendiéndose con la reforma
- Una cobertura de la oferta ed..^ .
en parte ya lograda, que complete la dí'
manda tanto en los niveles de preescolar

como el nivel entre los quince y diec'sms
-- Una mejora de calidad de ens^ñ
como objetivo prioritario y mml
seguir. s con-

Ante ello, nosotros que represent
una buena parte del sector d
alumnos y desde nuestra pe ̂  de
primeros educadores, a Vd de
sentan los medios de comun '^^^ ""epre-
cialyen tal sentido, nosons so-dores sino en buena medida° °
de las inquietudes, experien ̂ °'^^dores
rios de la sociedad, plantea ^ crite-
meter a critica el proyecto d^i^^
tenderlo- las siguientes ^ Pre-
CUESTIONES:

1) Se dice que la escuela es „nla sociedad. ^''efijode
- ¿es esto verdad?

- o ¿se pretende un dirini.

mentaNzación, deforma quT° ®se produzca una determinaA^ ^""avés
sociedad? ^afor^r,^®®'

ma de

oamiín

CONSTRUCCl¿\|¿^
crnU)
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Virgen Socorro, 34
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2) En líil sentido, como puede ser la es

cuela neutral v lidre

Buscándose la liljertad como meta y la

educación un aprendizaje para su ejerci

cio, í se sabe dotar al alumno de unas ba

ses o criterios firmes desde los que dis

cernir' z o se jirefiere que discierna des

de cero'

Es comjKitiljIe una enseñanza de cali
dad, con la heterogeneidad, más que la
plurtilidad, en el aula

3) Tenemos como valores indicativos:

- La Ley Gral De Educación de 1 970 in
troduciendo la E G B como enseñanza

- obligatoria hasta los 14 años.

Las distintas reformas del bachillerato

to y acceso a la Universidad.

La afluencia considerable del alumna

do a los niveles universitarios, y la masi-

ficación de la Universidad.

- La depreciación de la Formación Profe
sional.

- El evidente "fracaso" escolar, y baja de
nivel en los estudios superiores.

Y se plantea una reforma que básica
mente pretende:

- extender la escolarización obligatoria
hasta los 1 6 años.

- una escuela integrada y comprensiva,
planteada desde el principio de igualdad
de oportunidades.

Preguntamos:

- ¿Qué ha fallado hasta ahora en el siste
ma educativo español?

- ¿Flasta qué punto, esta reforma puede
agudizar los problemas actuales -fraca
so-, en mayor dificultad ante el acceso a
los niveles universitarios o técnicos cua

lificados, y en el peor de los supuestos,
baja en dichos niveles?

4) Finalmente, la influencia de la infor
mación en el medio educativo y al res
pecto hacemos notar que pese al pre
tendido "cuarto poder", en realidad no
se produce un verdadero eco de opinión,
ya que su papel es meramente informa
tivo.

El debate fue interesantísimo.

Las conclusiones del II I Congreso fueron
en síntesis las siguientes:

1 .- Definición de la calidad de la educa
ción como manifestación particular de la
actividad humana y los factores que de
be contemplar: dar respuesta al conoci

miento previo de lo que debe hacer y uti

lizar adecuadamente los medios.

2.- Este objetivo de calidad se manifies

ta en la integridad de su planteamiento,
coherencia de su realización y eficacia

de sus resultados.

3 - Educar no debe limitarse a la mera

transmisión de saberes, informaciones o

técnicas, sino que debe comunicar valo

res transcendentes,

4.- La coherencia en la labor educativa

se pide a través de: motivación del alum
no, que debe empezar desde el hogar fa

miliar; criterios precisos y coherentes

que den al alumno bases y asideros fir
mes para discernir a la hora de ejercer su
libertad; conciencia del papel y respon
sabilidad de cada uno de los sectores de

la comunidad educativa; vocación y de

dicación profesional de los educadores y
compenetración del equipo que forma la
comunidad educativa y un clima de sere

nidad, sólo alcanzable en una escuela

sin tensiones internas y externas,

5.- Dado que los padres son los respon

sables de la educación, advierten que el

alumno no es sujeto de experimenta
ción, y en este sentido manifiestan sus

reservas ante la reforma que se proyec

ta.

6.- En aras de la paz escolar, se pide que
se asegure la igualdad absoluta de trato
para todos los sectores e instituciones
implicadas en la educación,

7.- Manifiestan que en un Estado plural
ningún sector se puede arrogar la impo

sición de la construcción de una socie

dad de futuro desde su particular visión,
sino que debe tener en cuenta las distin

tas opciones y alternativas que se ofre
cen.

8.- Como representantes de un impor
tante sector de la sociedad tenemos de

recho a participar en proporción a nues

tra real representatividad en la construc
ción de esa sociedad de futuro. Concre

tamente la federación de Castellón no

tiene representante en el Consejo Esco
lar Valenciano.

9.- Nos preocupa más que la ausencia
de valores en la escuela y en algunos

medios de comunicación, la promoción

de contravalores propiciados desde de
terminados sectores sociales y estructu
ras de poder, y en tal sentido denuncia
mos la reciente divulgación en las es
cuelas con un folleto publicado por la
Conselleria de Sanidad y Consumo so

bre una particular visión de la educación

sexual con la que no estamos de acuerdo
en absoluto.

Con la lectura de conclusiones y Clausu
ra del Congreso, se terminó con una co

mida despedida de congresistas.

El Presidente de la Federación Católica

de Padres de Alumnos de Castellón, Ma

riano Sardina, indicó que "cuando en to

do el ámbito del Estado hay planteado
un debate sobre la legislación futura que

aborda la calidad en la educación se ha

realizado este congreso para tratar de

ponernos de acuerdo sobre qué pedi

mos como padres católicos en una es
cuela de libertad en orden a la calidad,

cómo la definimos y en qué aspectos la

concretamos.

En definitiva "la calidad de enseñanza

para una sociedad de futuro, pasa por la
necesidad de saber comunicar unos va

lores tanto humanos como trascenden

tes, asumiendo una concepción de la
educación como promoción integral del

hombre".

1 ■ I T ■
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EL VALENCIA A "BENICARLO AL DIA
por Francisco del Castillo

En disposar-me a comengar aquesta co-
l.laboració a les fulles de "Benicarló al

día" volguera deixar ben clares unes
guantes qüestions prévies que ben se
gur tindran cert interés per a alguns de
vostés.

En primer lloc sé que h¡ haurá gent que
em criticará per escriure en aquest mitjá
de comunicacló. ¿Com es pot treballar
amb una publlcació que en el seu primer
número no té ni una ratlla en valencia?

¿Com es pot col.laborar amb una gent
que fins ara ha fet poca cosa per la Men
gua al nostre poblé?

La resposta és molt senzilla. El valencia
ha de ser patrimoni de tots i és obligació
deis que tenim la sort de conéixer-lo di-
fondre'l siga on siga. La Mengua hem de
procurar que ens unisca a tots i no que
ens separe. Per un altrecostateltaran-
ná democrátic de la publlcació ha que-
dat en un principi ben ciar al noficar cap
mena de problema per a poder desenvo-
luparel curs" de la manera que es crega
més correcta.

Pero hi ha encara més coses. Hi haurá

qui pensará que amb aquesta fulla "Be
nicarló al día" tan sois vol "rentar-se la

cara" i poder dir aixi que ha ajudat a la
promociódel valenciá. Ni hosomnie nin-

gú aixó.Ben segur que d'aci uns números
els col.laboradors i les págines en valen
ciá proliferaran... tems, paciéncia y una
canya. Poc a poquet i sense perdre la
moral.

Sí que resulta evident, pero, que amb
una fitxa i uns quants exercicis cada
dues setmanes ben poqueta cosa es po
drá fer.L^única manera que hi ha de veri-
tat d^^aprendre una Mengua és a base de
llegir, escriure i.... anar a classes com
Déu mana. Dirán que no tenen temps,
que si tenen moltes obligacions.... pero

■ aixó no's'hocreu ningú, tots sabem que
per al que volem de temps en tenim
prou. Per aixó, des de les fulles de "Beni
carló al día" i des de ja mateix queda
convocat un curset -gratuit, eh- i com
Déu mana per a tots aquelisquevu liguen
saber com s'escriu la Mengua deis beni-
carlandos. Si som prou de gent el farem.

De tota manera i encara que no siga [irou
-insisteixo- des de "Benicarló al día" |)o
dran seguir a base de fitxes un curset
que espero els siga d'algun profit

Per acabar, dir-los que s'pnirnen a se
guir-nos i poc a poquet tractar de recu
perar la personalitat del nostre Bemcar
ló.

RETALLEN I TORNEN A "BENICARLO AL DIA"

CARRER

-fo.'.

NIVELL DE VALENCIA:

- EL SAP PARLAR? - EL SAP LLEGIR?

PARIA UN CURSET DE VALENCIA ASSISTINT A CLASSES NORMALS?

TE ALGUNA NOCIO D'ESCRIptur^,

PENSA SEGUIR LES FITXES DE "BENICARLO AL DIA" I REMETRENS ELS EXERCICIS QUE PUGA TEÑIR?

nTALBOT^
HmammucA

Concesionario Peugeot Telbot
Ctra, Valencia-Barcelona, Km, 134

Teléfono 47 19 50 - p
12580 Benicarló
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por LEO TEJEDOR

iiHola amigos"

Bajo el título de liMUSICAL LEOI!, comenzamos en BENICARLO AL DIA, una nueva sec

ción, dedicada enteramente, POR Y PARA LA MUSICA.

Como es lógico, en este primer capitulo deberla explicar teóricamente, el mecanismo y fun

cionamiento de la idea que ha motivado esta página más de nuestro boletín, no obstante,

prefiero que de forma práctica, os enteréis de los cuatro grupos principales, en que voy a

subdividir esta sección:

Denominare al primero. LOS MAS VENDIDOS
en él, relacionaré los 5 discos más vendidos en España, en la quincena anterior, a la publicación de esta lista, amparándome en

las estadísticas facilitadas por el Instituto GALLUP-España. A Saber:

Posición

1"

2"

3"

4"

5"

Intérprete Título Compañía

LUIS COBOS

DUNCAN DHU

GEOGE MICHAEL

BRUCE SPRINGSTEEN

MIKE OLFIELD

Tempo D'ltalia

El grito del tiempo

Faith

Tunnel of Love

Island

C B S

G. Acci.

C B S

C B S

Virgin

este orden corresponde a la quincena comprendida del 1 5 al 31 de enero de 1 988.

continuaré con: ANECDOTAS Y NOTICIAS
diré cosas como:

TERENCE TRENT D'ARBY: Anuló un concierto en Viena, como protesta por el pasado nazi de Kurt Waldhein.

BRYAIM FERRY: Posee una colección de 385 trajes, de los cuales, sólo ha estrenado 1 1 5.

LOIMG RYDERS, DEL FUEGOS y GREEN ON RED: Son tres de los exponentes del New American Rock, que visitarán

España esta primavera.

ROCIO JURADO: Ha dicho... soy más mujer y mejor cantante que SABRINA... desde luego mejor cantante iSIN LUGAR
A DUDASI...IMAS MUJER!... habría que comprobarlo.... y es ITAN DIFICIL! ¿Verdad?

,e.o.e I,. NOVEDADES DISCOGRAFICAS
Detallaré, para vuestra información 5 novedades recién salidas al mercado con calidad suficiente, para ser destacadas:

Maxi-single de

L.P.

L.P.

L.P.

L.P.

WAS IMOT WAS (Wolk the dinosaur)

AL BAÑO Y ROMINA POWER (Libertad)

COMPLICES (Manzanas)

MANGO (Ahora)

BLUE SYSTEM (solista del grupo MODERN TALKING en Waiking on rainbow)

PROXIMAS APARICIONES EN EL MERCADO
L.P.

L.P.

L.P.

L.P.

A C D C (Blow yp Your -video-)

HEAVY (White Non -Pide-)

LA BORDETA (¿Qué vamos a hacer?)

OS RESENTIDOS (Pendeirada mixta).

En día sucesivos comentaré, tanto los "plásticos" salidos, como los que se

editarán en un futuro

Esto es en breve síntesis, el contenido de la seccion, Qdft no es ni mucho
menos definitivo, puesto que estamos a vuestra entera disposición, para
cuantos comentarios, criticas, colaboraciones y ayudas queráis prestar
nos. siempre dentro de una lógica y entendida buena educación

i i HASTA PROIMTOM
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OPINION

NACE UNA NUEVA REVISTA
por Francisco Rodríguez Pascual

NACE UNA NUEVA REVISTA

Escribe: Francisco Rodríguez Pascual

En cualquier localidad, la apari
ción de una nueva revista suele levantar
un cierto revuelo de expectación popu
lar. En principio, cualquier iniciativa que
posibilite la ampliación de la actual ofer
ta informativa debe ser recibida con mo
derado optimismo. Aunque doctores
tiene la Iglesia, me voy a tomar la liber
tad de exponer algunas ideas -sobrada
mente conocidas- sobre un modelo ge
neral de revista pluralista e indepen
diente.

Como introducción obligada, y a fuerza
de ser realista, se hace necesario pun
tualizar que la total independencia de
cualquier medio informativo es pura en-
telequia. Por desgracia, en el mundo de
la prensa existen demasiados condicio
nantes (preferentemente económico-
ideológicos) que limitan notablemente
el radio de su independencia real. No
obstante, al margen de las grandes de
claraciones de principios (generalmente
desprovistas de autenticidad y conteni
do), ya supondría un buen punto de par
tida el hecho de que los promotores de
"BENICARLO AL DIA" planteasen este
nuevo proyecto informativo con una cla
ra "voluntad" de pluralismo e indepen
dencia. En consecuencia, creo que el
prestigio de la revista antes sus poten
ciales lectores estará en función de una

sincera predisposición inicial; su credi
bilidad a nivel popular sólo será posible
si existe un verdadero talante democrá

tico.

Con ánimo constructivo me gustaría
alertar al equipo de Redacción en torno a
la existencia de una creciente corriente

de opinión que es sabedora de que cual
quier noticia, por anecdótica e intras
cendente que parezca, es susceptible de
politización (infortunadamente, en este
país se ideologiza hasta la información
cultural). No caer en esa tentación mani
puladora me parece fundamental para
garantizar el futuro de una revista con

aspiraciones populares.
Independientemente de que cualquier
sección informativa pueda resultar más
o menos conflictiva, resulta obvio que es
en la parcela política (de información y
opinión) donde con mayor frecuencia e
intensidad suele aparecer la inevitable
polémica. Aunque en principio no soy
partidario de polémicas estériles e inne
cesarias, creo que cualquier controver
sia puede resultar enriquecedora, siem
pre y cuando la discrepancia se plantee
desde el respeto a cualquier tipo de opi
nión o ideología ajena. No olvidemos
que un civilizado contraste de pareceres
es síntoma inequívoco de espíritu abier
to y madurez democrática. Ampliando la
apreciación anterior, mi idea de una re
vista políticamente independiente y plu
ralista se basa fundamentalmente en
conseguir la máxima participación de
gentes de todos los credos e ideologías.
Ello comporta, naturalmente, una total
apertura y transparencia capaz de acep
tar cualquier postura crítica sin ningún
tipo de censura (directa o encubierta),
en el bien entendido que en democracia
las opiniones son siempre responsabili

dad (ético-jurídica) del propio opirKioto
Si esa regla de oro se respeta escrúpulo
sámente, es muy posible que la revist¿í

cuente con el beneplácito popular Eo
caso contrario, cantaremos un réquiem
anticipado por la muerte de una idea po
co afortunada.

Por otra parte, tampoco conviene olvidar
que los españoles somos verdaderos ex
pertos en etiquetar políticamente cual
quier medio de difusión, a saber con
servador, liberal, socialista, nacionalis
ta... O, simplemente, independiente En
ese sentido, "BENICARLO AL DIA" ya ha
sido apriorísticamente juzgada por la
sabiduría popular. Si bien mis convic
ciones filosóficas se mueven en el terre
no de la independencia política, consi
dero que cualquier otro "cartelito" ideo
lógico es digno del mayor respeto, siem
pre y cuando, en la práctica informativa,
esa nominación vaya acompañada de
los calificativos pluralistas o democráti
ca.

A modo de ilustración final recordaré
que, en cierta ocasión. Séneca fue inter
pelado sobre cómo se debían valorar las
distintas opiniones, a lo que el maestro
de Nerón respondió: "No cuentes las
opiniones, pésalas". Esa sentencia sene-
quista alusiva a la calidad y veracidad de
cualquier tipo de información-opinión
es algo que deberán mesurar adecuari^í
mente tanto los impulsores de la revict
como los lectores benicarlandos

"SALON DE JUEGOS RECREATIVOS'

JUPA
"Un salón que ha sido una idea para que con los mejores juegos se aprenda a generar amistad"

SALON DE JUEGOS RECREATIVOS JUPA

¡lUNA IDEA PARA RECREARSE JUGANDO!!

Estamos instalados en la Calle Juan XXIII (Corazón de la ciudad) - BENICARLO

0ETALU8 EXCLUSIVOS

GRAN SUAVIDAD DE MANEJD

TOTALMENTE SILENCIDSA

SIN NECESIDAD DE ENGRASE

ESTANQUEIOAD TOTAL

GRAN BELLEZA DE LINEAS

CERRADURA DE SEGURIDAD

CHAPA GAIVANIZADA

0 PRE 1ACADA

MANIJA! O AUTOMATICA

MIjy TACII UE INSTALAR

(jHAN NO\/fDAü MUNDiAl

PUtRIAS CÍJMtH'JAltS

NOUSIRIAU'. f' HFSiDinClALES

U SUENO HrSHÜ RtAI IÜAD

ai,-)', /eddiíl

SOLICITE

UNA

DEMOSTRACION

TALLEj^^i^

PIMAR, o j
Galvanizada

'
Carpintería Alu

-Ointr-

Camino Ladrillar, 4

Apartado 71

Tel 47 33 12

^inio
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OPINION

ORO Y NO PLOMO
por ICUE

...ORO Y NO PLOMO

Por ICUE

"LAS PALABRAS DE ORO VAN A ME

NUDO SEGUIDAS DE ACTOS DE PLO

MO". dice un proverbio holandés y en
nuestro refranero encontramos "OBRAS

SON AMORES Y NO BUENAS RAZO

NES".

Sin grandes esfuerzos, podríamos anali
zar cada una de las citas expuestas y que
rápidamente les encontraríamos más de
un aposento. Cuántas y cuántas veces,

ante la palabra, la "razón" o lo que cree
mos sabios pensamientos (dichos en
voz alta), nos hemos quedado "boquia
biertos" y hemos asentido a todo lo que
entró por nuestro oído o vista.

Tratar de aplicar exhaustivamente lo ex
puesto. sería ardua labor, pues en la so
ciedad que nos rodea, los aspectos so
ciales. morales, culturales, físicos, de
portivos, económicos, etc.. que les da
rían cabida, son "demasiado". Buscar al
go común, algo que los englobara a to
dos. algo que a diario pisamos, vivimos,
sentimos y de lo que todos somos parte,
por ejemplo nuestra ciudad y su cabeza,
podrían muy bien servirnos para aplicar
nuestro proverbio y refrán, consiguien
do con ello que "los arbolitos no nos im
pidieran ver el bosque".

Vayamos a lo que podríamos decir co
mienzos y que muy bien situaremos en el
buen tiempo primaveral.

El lugar elegido lo encuadraremos en
marco frondoso y verde con el susurro
"tranquilizador" de una fuente, digamos
"cristalina", con la luz que artificialmen

te nos facilite el hombre, con la técnica y

la ciencia.

El ambiente, variado, cordial, con perso
nalidades distintas, con ánimo de escu

char, algo de lo que todos estamos ne
cesitados.

Con los "ingredientes" citados, avance

mos en la aplicación de "oro" y "amo

res".

Cuando se habla a un auditorio múltiple,
se hace una publicación o los diversos
medios difunden un programa o comu
nican unos principios básicos, es lógico
pensar, que las personas que llevan a ca
bo tales tareas, son los idóneos, no que
riendo decir esto, que tal sección se ha
ga por la sabiduría del ejecutor, sino por
la presunta capacidad para ganar o
atraer a los que reciben el mensaje!, de
ahí que los vocablos sean los más exqui
sitos, o nos lo parecen, las intenciones
en ellos citadas las mejores, o así las en

tendemos, la temática extensísima y

procurando no dejar al margen ningún
aspecto interesante, conveniente, nece

sario. bueno e incluso graciable, sin que
esto suponga, "carga" alguna para los
receptores de tales beneficios.

Se sabe, que todo lo que se expone, tie
ne toda clase de bondades, ¿pero se tie
ne conciencia que lo expuesto o dicho,
será aplicable?, ¿la meta podrá llevarse a
cabo en los tiempos previstos?, ¿se em
plearán las mismas armas que los de
más?, ¿se tratará que el cumplimiento
sea dentro de las mismas normas que
hacemos observar a los demás?, ¿domi
nará la demagogia?, ¿habrá capacidad
para ser sinceros con uno mismo?, ¿SE
CONVERTIRAN LAS PALABRAS DE
ORO EN ACTOS DE PLOMO?, ¿LAS RA
ZONES CEGARAN LA MENTE EVITAN
DO LA REALIZACION DE LAS OBRAS
EXPUESTAS?.

Cada interrogante debe dar paso a una
profunda reflexión, a una meditación
continua, sin dejarnos llevar del oroy las
razones habrá que "bajar" a la realidad y
después de todo estudiado tomar una

decisión, no queriendo decir, que hemos
eliminado la posibilidad del error, esto
sería otra ilusión, sólo que una vez toma
da se haya hecho con la más sana inten
ción, diríamos con "rectitud de inten
ción", sin ligereza.

Dejarse llevar por la primera impresión,
por lo que acabamos de sentir, sin anali
zar o ver entre frases o como se suele de
cir "leer entre lineas", puede llevarnos a
sufrir experiencias que tengamos que
lamentar e incluso pagar con precios
muy altos. Si bien alguien pueda sopor
tar la experiencia del equívoco o pueda
pagar el precio exigido, una vez más es
necesario hacer una llamada a la refle
xión en el sentido de que no estamos so

los, y con esta ligereza condenemos a
una gran parte de ese "todos" al desen
gaño, la incertidumbre, la indiferencia,
etc. Tratemos de evitar que alguien pue
da decir lo que aquel joven:

"Yo mismo, de joven, frecuentaba ávida
mente la compañía de sabios y doctores,

- y oía discusiones sobre ésto y aquello:
pero jamás salí por la misma puerta por
la que había entrado".

Hagamos que las palabras, los hechos,
las obras y las razones sean de auténtico
oro.

ICUE

P.S.G.

D.N.I. 22.851.683

Pda. Collet, 40

Tel (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)

ELECTROFON, S ati « B

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11

Tel. 47 14 46

1 2580 Besílcao-Qó

(Castellón)
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NUESTRAS PENAS DGPORTe

por José Villarroya

El sábado día 1 9 de diciembre de

1987 y en los locales del Salón de Con
cierto del Colegio La Salle, tuvo lugar a
las 9.30 de la noche, ASAMBLEA GENE

RAL de los Asociados de la Peña Valen

cia C. de F. - Benicarló, la cual nace y se
funda con el objetivo primordial de de
fender los colores del Valencia C. de F. y
colaborar por su mayor auge deportivo,
tanto a nivel nacional como internacio

nal.

Nos consta, que hasta la fecha los valen
cianos no nos hemos preocupado lo más
mínimo de nuestro Valencia y ya va sien
do hora de inculcar a nuestros hijos y a
nuestros nietos, ese cariño y admiración

que tienen que sentir por este Club. Que
remos y al menos lo intentaremos, que
en nuestro pueblo,como parte de Valen
cia que es, también se hable un poco de
Valencia y del Valencia. No nos gusta
que solamente hablen nuestros niños
del R. Madrid o del Barcelona, grandes
equipos que merecen todos nuestros
respetos, pero consideramos que nues
tro cariño tendría que estar más centra
do en apoyar lo nuestro.

Tal corno están hoy en día las cosas, me
atrevería a decir que cogiendo 100 ñi
ños de edades de 8 a 12 años, ninguno
me dina que su equipo favorito es el Va-
^ncia. Y eso es lamentable y deplorable.
Que cada benicarlando cargue con su
responsabilidad.

El Valencia, aunque últimamente no va
muy bien en el campo deportivo y eco
nómico, no debe dejar nunca de ser el
equipo de nuestros amores. Porque so
mos valencianos, simple y llanamente
porque somos valencianos, nuestro ca
riño y admiración tendría que centrarse
en el Valencia. Y si ahora vamos capean
do el temporal como buenamente pode
mos, con el esfuerzo de todos,siempre
con el esfuerzo de todos, lograremos re
memorar y reverdecer nuevos laureles y
tardes gloriosas y triunfales de nuestro
equipo que nos hará sentir orgullo de ser
más valencianistas que nunca.

Porque el Valencia de antes, aquel Va
lencia de antaño que todos queremos
que vuelva pronto, nos dio y permitió vi
vir jornadas memorables. Porque toda
vía recordaremos mientras vivamos,
aquel último domingo de la temporada
70/71 cuando el Valencia, solamente
empatando en Sarriá, se proclamaría
brillante CAMPEON de la Liga. Si el Va
lencia ganaba o empataba automática
mente era campeón. Si el Valencia per
día, el campeonanto podía ir a manos del
At. Madrid o Barcelona siempre que ga
nase uno de los dos.

Se inicia el partido Español-Valencia y
At. Madrid-Barcelona a la misma hora.

Todo benicarlando pendiente de los
transistores. Termina la primera mitad y
ambos encuentros finalizan con 0-0. El

Valencia sigue siendo el campeón en
esos instantes. Se inicia la segunda par
te y Di Stéfano plantea táctica defensiva

HOY: PEÑA VALENCIA C. de F. - BENICARLO

confiando en la fortaleza física de sus ju
gadores. Debemos aguantar el 0-0 y va
mos a conseguirlo porque somos la de
fensa más compacta de esta temporada.

Transcurren 10 minutos aproximada
mente de esta segunda parte y el Barce
lona marca el 0-1 en el Estadio Manza

nares pero ese gol no significa nada ya
que el Barcelona no tiene opción al título
si el Valencia no pierde.

En el Manzanares los ánimos están tran

quilos porque nadie duda que el Español
es incapaz de marcarle al Valencia, que
aguanta impasible los ataques españo-
lista. Y de repente, se jugarían aproxi
madamente 20 minutos de este segun
do tiempo, Benicarló enmudece estre
mecido por la sorpresa:
GOOOOOOOOOL en Sarriál l

GOOOOOOOOOL del Español! Los tran
sistores, a toda potencia, narraban la ju
gada. Lágrimas y sollozos incontenibles
de todos los valencianos que veiamos
que se nos escapaba el titulo que indu

dablemente merecíamos. ESPAÑOL 1
VALENCIA 0. En esos momentos el Bar

celona es Campeón de la Liga 70/71.

El locutor que transmite el partido en
Sarriá, dice: El Valencia es incapaz de

reaccionar. Sólo un milagro puede pro

clamar campeón al Valencia.

Las piernas me pesaban como losas, co
mo si fuesen de plomo, diría el interna
cional Claramunt. Yo mismo me hacía un

lío con el balón, reconocería Valdés el ju-

* '2^-

ataque y aproximadamente en el mrmito

30 de juego logra el empate 1 1

Y queda un cuarto de hora en el que el
Valencia quiere marcar pero no puede Y
el Barcelona y el At. de Madrid también
luchan desesperadamente en busca del
gol que les dé el triunfo y el titulo Y la
pelota que sube, baja, merodea [)or las
proximidades de ambos portales y es m
capaz de perforar ninguna de las dos
porterías. Y nosotros, agarrados al tran
sistor y haciendo fuerza para que el Va
lencia ¡guale el partido Y las maneci llas
del reloj parecen como si estuviesen jia
radas y el tiempo se detuviera durante
ese cuarto de hora. Y de pronto, el locu
tor de Sarriá indica el final del partido
con el triunfo del Español por 1 O y en el
Manzanares todavía quedan. .. 8 rninu
tos para finalizar el encuentro. Ocho in
terminadles minutos que se nos antojan
una eternidad. El Valencia ya no puede
hacer nada más que esperar aconteci
mientos. At. Madrid y Barcelona buscan
el triunfo desesperadamente, pero por
fortuna para el Valencia el marcador con
el 1 -1 permanecería inamovible Y 'il fi
nal HIEL VALENCIA CAMPEONm Había
sufrido lo indecible pero el desenlace fe'
liz había merecido la pena. Y asi a gran
des rasgos, hemos intentado narrar el
domingo o los 90 minutos de juego de
ese domingo, en que el Valencia se oro
clamó por última vez en su historia d^
portiva Campeón de Liqa y i.,i ,
nuestra Peña y de todas las Peñas

^ "^«nas valen -

MÉm£íSttyiÉJÍÉ

I  v.lí|

gador del dribling extraordinario sólo
comparado con el fabuloso Feas Wiikes.
Sol diría: Sólo veía camisetas blanquia
zules. No veía ningún compañero sobre
el terreno de juego. Y efectivamente, to
dos nuestros jugadores estaban agarro
tados por la responsabilidad y nadie era
capaz de reaccionar.

Y así las cosas de mal en Sarriá para el

Valencia, en el terreno de juego del Man
zanares, lo que hasta entonces habla si

do un partido de puro trámite cambian
las cosas. El At. Madrid, espoleado por
su público y viendo posibilidades de ser
campeón, se lanza a un desenfrenado

cianistas que no sea la qu-
tardes memorables como j"^'' Para que
mos de reseñar, se repita" acaba-
tras temporada para prest, ■ ®'^Porada
tro Valencia y de todos Iq pues
que es en definitiva, la meta '''"^"cíanos
ponemos y la ilusión que PPs p°o
Por un Valencia mejor ip)colores valencianistasi senpr p
JUNTA gestora
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PRESENTACION EQUIPO

ESCUELA DE CICUSMO

La Unión Ciclista Benicarló con la cola

boración de las firmas Auto-Esteller

Seat-Audi-Wolsvaguen y Cristalerías
Sebastiá-Moliner S.L.. presentaron el
pasado 6 de Febrero en las instalaciones

deBingoU.CiclistaBenicarlóala Escue-
ladeCiclismoyel equipo juveni l que con
los colores del Club (Verde-Amarillo) y
los anagramas de las casas patrocina
doras fueron presentados al público y
aficionados.

ESCUELA DE CICLISMO UNION CI

CLISTA SEAT-AUDI-WOLSVAGUEN.

En edades comprendidas de 8 a 13
años, éstos son los integrantes: Miguel
Maura Ruiz - Lorena Vericat Albamente

-  Ignacio Casulla Sorli - Iván Casulla Es
calera - Eduardo Sáez Fernández - Car

los F los Fresquet - Javier Ballester Sales
- Héctor Ballester Ors - Oscar Compte -
Ramón Zaragoza Cucala - Manuel Jesús
Osuna - Aitor Zamora Iñigo - Román
Agut Mascaren - Adrián Ferreres Este-
ller.

Director: Alvaro Casulla Sabater.

Ayudantes: Manuel Maura Meliá - Ma
nuel Sanz Alcacer y Antonio Albamonte.

EQUIPO JUVENIL. UNION CICLISTA

BENICARLO - CRISTALERIA SEBAS-

TIA MOLINER, S.L.

La siguiente presentación fue la del
equipo juvenil que está compuesto por
los siguientes corredores:

De Vinaroz: Joaquín Geira Rubio (16)
Emilio Fandos Carriga (17) Guillermo
Pascual Villalba (17).

De San Carlos de la Rápita: Juan Miguel
Peña Caries (1 6) Albert Castellá Fabre-
gat 16) Juan Manuel Salvadó Tenesa
(17)

De La Cenia: Néstor Biosca (1 7).

De Benicarló: Jaime Sorlí Villarroya (1 7)
Felipe Sorlí Forés (1 6).

Director del Equipo: Antonio Fornés Ro

ca. Ayudante: Carlos García de Vinaroz.

En el acto de la presentación estuvo el
presidente de la Federación castello-
nense de Ciclismo Francisco García,

Francisco Moliner de la firma Cristalería

Sebastiá-Moliner, S.L. y Juan Estellerde
la firma Auto-Esteller Seat-Audi-Wols

vaguen.

Hubo palabras de agradecimiento por
parte de los ponentes de la Unión Ciclis
ta Benicarló; también el Presidente de
la Federación Castellonense tomaría la
palabra para matizar las consideracio
nes sobre los dos hechos que se habían
desarrollado, felicitando tanto a la Unión
Ciclista como a las firmas que habían
hecho posible esa realidad. Era por su
puesto, la noticia de la quincena.

[paiau]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 tel (964) 47 17 50*

1 2580 BENICARLO (España)

- telex 65544 paiau e fax 964 47 09 72
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EL PRESUPUESTO DE BENICARLO PARA 1 988

VISTO DESDE LA OPOSICION

Quisiera matizar una serie de cuestiones
por las cuales ALIANZA POPULAR votó
negativamente a los Presupuestos del
Ayuntamiento de Benicarló para 1988,
nuestra postura no es por llevar la con
traria, nosotros cada vez que nos opone
mos a algún tema, lo RAZONAMOS y así
consta en los diferentes acuerdos en las
actas correspondientes.

Paso a continuación a analizar los Presu
puestos, los cuales voy a analizarlos y ra
zonarlos en los dos aspectos que confi
guran el presupuesto:

CAPITULO DE INGRESOS.

En este capítulo y como así lo manifesta
ba en el Pleno, existe la principal razón
para nuestro voto negativo, se trata del
incremento en la CONTRIBUCION TE-
RRITORIAL URBANA, incremento que
se fija en una cantidad superior al 350%
y motivado por ello. Alianza Popular'
presentó el 20 de Enero propuesta de reducción al 50 por ciento, dentro de la le-

comrlt ^ organismocompetente que en este caso es el Ayun-
^miento. Se presenta el escrito y toda-

ahora no tenemos noticia que se to
me acuerdo al respecto, esto es GRAVE
y os resultados, los veremos en cuanto
Neguen a los ciudadanos las notificacio
nes con los incrementos y en el momen
to del pago de las CONTRIBUCIONES,

üllruPAD® prevenirque CURAR, asi lo advertimos y por eso
solicitamos del Sr. ALCALDE la retirada
de los Presupuestos y antes tomar
acuerdo a lo que anteriormente se ha
anunciado.

Seguinnos considerando nuestra postu
ra la correcta y a pesar de ser rechazada
nuestra solicitud, esperamos que nues
tra postura sea comprendida en todo su
contenido, ya que no se trata de DISMI
NUIR LOS IMPUESTOS, sino que redu
ciendo al 50% dicho impuesto, repre
senta un incremento para el Ayunta
miento del DOBLE de la cantidad que se
recaudaba, no nos han subido tanto el
nivel de vida del pasado año, solo lo hace
en torno al 5%, y aquí para sacar mayo
res ingresos en este Presupuesto, se han
incrementado la CONTRIBUCION TE
RRITORIAL URBANA en un 350%, las
BASURAS un 11%, el alcantarillado un
25%, las Plusvalías en un 25% y en algu
nos casos llega al 35%, el Agua Potable,
está pendiente de aprobación definitiva,
pero el Ayuntamiento ya tiene acordada
una subida del 14%, todos estos incre
mentos últimos, con un poco de trabajo
y en base a la revisión catastral ya reali
zada y con los datos que de ella se des
prenden, se hubieran podido eliminar
las subidas a cambio de una actualiza

ción y con las altas de gente que no esta
ba en el padrón correspondiente, así lo
enunciamos cuando se tomaron los
acuerdos de incremento, o sea, que se
guimos en la línea antes dicha que noso
tros RAZONAMOS NUESTRAS POSTU
RAS y por supuesto damos el apoyo
cuando lo consideramos necesario para
los intereses de la Ciudad a la cual servi
mos.

CAPITULO DE GASTOS.

Nosotros queremos resaltar en este
capítulo en primer lugar que no vamos
en contra ni mucho menos de las obras e

inversiones que allí se especifican, con
sideramos que todas ellas son necesa
rias y algunas más que allí no están con
sideradas. Nuestra postura contraria en
este aspecto;

1.- Que el capítulo de inversiones es
una mera enunciación de intenciones,
las cuales no se podrán realizaren un so
lo ejercicio y que nos irán saliendo año
tras año a resultas de este presupuesto o
las tendremos que dar de baja y volver
las a incluir en los futuros presupuestos
(así lo reconoció el Sr. Alcalde una vez ya
VOTADO el presupuesto y no durante el
debate), como también al iniciar el deba
te por parte del Sr. Alcalde se me indica
que no incidía el aumento de contribu
ción en la cantidad que nosotros decía
mos, y luego por parte del Concejal con
Dedicación Exclusiva Sr. Molina, se ma
tiza que el incremento es del 390%, y es
ta cantidad no hay nadie que la ponga en
duda.

Decíamos que no se podrán realizar to
das las obras por varias facetas, una que
allí se incluyen una serie de obras que
hoy están en base de ejecución y la can
tidad que se presupuesta para finalizar
las no es suficiente, por lo que tendre
mos que modificar estas partidas, reba
jando otras. Primero tendremos que
acabar lo empezado y bien terminado, y
luego iniciar las otras obras.

2.- Otro de los aspectos importantes en
el capítulo de INVERSIONES, es que en
las obras de urbanización y alumbrado
de calles, se presupuestan cantidades
inferiores a las legales, en cuanto a la
aportación municipal, por lo que se in
crementan las partidas de contribucio

nes especiales, cuando estos expedien
tes lleguen a su estudio, y aprobación,
desfasará el presupuesto en un capítulo
tan importante que al disminuir los in

gresos, no se podrán realizar algunas de
las obras consignadas.

3." Como antes se indicaba, aquí faltan a
consignar partidas tan importantes co
mo es para poder desarrollar el PLAN

GENERAL DE ORDENACION URBANA,
si no hay consignación, no podremos
desarrollar el PECAD n. 1 o sea el desa
rrollo ya acordado del resto de la Plaza
SAN ANDRES hasta el COLEGIO LA SA
LLE, como podremos planificar durante
el próximo año y desarrollar más suelo
tanto residencial, turístico e industrial
que como se ve y así lo escribimos y pre
gonamos todos en nuestra campaña
electoral.

En las subvenciones a las entidades cul
turales y deportivas, no han existido los
mismos criterios de reparto y por lo tan
to hay entidades que han sido MARGI
NADAS de una forma que consideramos
consciente, no ha habido ni considera
ción de criterios de participación ni de
representación, ni de esfuerzo que so
portan las diferentes entidades, no inci
dimos en las cantidades asignadas solo
lo hacemos en la MARGINACION DE AL
GUNAS ENTIDADES y por supuesto in
sistimos y no se nos contestó que no fi
gura oficialmente ningún escrito con la
relación de asignaciones y ello puede
llevar luego a un reparto diferente y ami-
guista de las subvenciones solamente
con miras electoralistas, Sres. SOCIA
LISTAS, las elecciones están a tres año
vista y ahora se debe trabajar para e^
Pueblo y no para sus intereses.

Como conclusión a todo lo antehorm
te reseñado y con las matizaciones o ̂
en el pleno se formularán a las dif
tes partidas, es por lo que ALIANZA
PULAR tomó postura contraria o i
PRESUPUESTOS, y no en base a nL
ferimos de las obras a realizar el d
hay que aportarlo los ciudadanos"^'^°
formamos la ciudad pero de un t
ocnaInnaHax, nrnnroolw.. '®TOrmaescalonada y progresiva, si mucho apr

9 V asi

siones con arreglo a las Po"<íTri!^^®'^'
DES. oensemos oue la

tamos, al final se rompe la cuerd° ̂
vaasucedersinoplanificamoctio ̂  ̂

—  1- - . las inver-

DES, pensemos que la revisión c.
también nos incrementará los •
tos en nuestras declaraciones h

rael próximo año, y todos nn ®para( próximo año, y todos nos n ^
tamos

tos qu
si están en equilibrio los j
e pagamos al AYUNTaMip^'^^®^

los servicios que nos presta , y
avancemos de una forma proQ^ "^'smo,ra la ciudad y evitaremos muoh^'^® P®'
blemas dificiles para todos In ® Pro-

os Ciudadanos.

es

El Prresupuesto aprobadn
970.222.621 Peesetas.

JAIME MUNDO ALBERTO

Portavoz de A.P. Ayuntamient
carió ^'''odeB
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Administración, Ambulatorio y Centro de Rehabilitación y Prevención
Avda. Uedó s/n - Castellón: TI. 23 81 11

Ambulatorios: Almazora: Avda. José Ortiz, 59 - Té!. 56 05 26

Benicorió: César Catoldó, 49 - Tél. 47 34 46

Bumano: Avda. San Juon Bosco, 2 - TéL 51 18 38

Vilg-reql: Avda. de la Mura, 22 - TéL 52 06 18
Vinarós: Arcipreste Bono, 38 - Tél. 45 08 84



DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A.
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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.

AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLO


