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¡Por favor! No nos los toquen.,
porque los tenemos bien puestos
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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

Guardia Civil Tráfico 47 08 40

Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 13 16

Parque Obras y Servicios 47 03 43

Oficina de Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos - Telégrafos 47 09 98

FARMACIAS

O'connor - C/. Mayor, 46 47 07 99
Carceller - Avda. Yecla, 37 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, 1 47 18 97

DE GUARDIA EN MARZO

1 -7-13-31 -25 Carceller - Avda. Yecla, 37
2-8-14-19-2 0 Febrer - C/. Toledo, 6
3-9-15-21-26-27 Maores - C/. Navarra, 8
4-10-16-22-2 8 Cid - Gral. Aranda, 23
5-6-18-24-3 0 O'connor - C/. Mayor, 46
11-17-23-29 Santos - C/. Mayor, 1

horario 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.

HORARIO DE MERCADO AL POR MENOR

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: 19 horas.

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

Verano: Laborables: 19'30 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 1 1 '30 y 1 9'30 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 11'13 h.

Talgo 14'25h.

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 11 '43 h.

Talgo 14'01 h.

Rápido 22'09 h.

Expreso 22'1 2 h.

Semidirecto .... 1 1' 1 4 h.

Rápido 1 9'2l h.

(bI d6 las 21 12 muGrG gpi 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

.  4700 62

.  47 07 50

.  47 14 58

.  47 18 04

.  47 03 1 2

•  47 36 54

06 54

■  47 07 00

■  47 03 50

•  47 22 1 1

•  47 44 1 6

■  47 24 1 1

47 09 98

•  4704 50

NOTAS:

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

Para dirigir sus colaboraciones
C/. San Francisco. 39 - Benicarló
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NOTA: La Redacción de "Benicarló

al Día" y su Editorial, respetará siem
pre la libertad de expresión, aunque
la responsabilidad será de quien fir
me el escrito.

Todos los originales deberán llegar
firmados con la dirección y el D.N.I.
(fotocopiado), respetándose aqué
llos que deseen ser publicados bajo
Seudónimo.

Los originales deberán estar en po

der de la Redacción los dias 8 y 21 de
cada mes. o con mayor antelación si
lo considerasen, respetándose siem

pre un orden preferente de llegada

De Benicarló a Seúl era la Portada y

nuestra Editorial anterior dedicada a la

Selección Nacion.al de Balonmano.

Hemos visto estos días pasados porT.V.
Los Juegos Olímpicos de Invierno de
Calgary de esquí y patinaje.

Pues bien, nuestros impuestos van a su
perar con creces ambos acontecimien

tos, si Dios y el Pueblo de Benicarló no lo
remedia.

En primer lugar, si la Selección Española
de Balonmano irá de Benicarló a Seúl,
nuestros impuestos de Benicarló a la Lu
na, si señores, a la Luna, debido a esa su

bida tan astronómica prevista.

En segundo lugar, respecto a los Juegos
Olímpicos de patinaje y saltos de esquí
hay que ver el patinazo que han dado los
dirigentes y el salto de nuestros impues
tos. Se van a salir de la pista y de la clasi
ficación.

En los anteriores Juegos Olímpicos de
Los Angeles hubo un genio de las finan
zas, Peter Uberroth, que consiguió unos
resultados muy positivos.

¿Y quién ha sido el "genio creador" de
este desaguisado de los impuestos en
Benicarló?

EL P.S.O.E.

Ni ha sido Genio, ni ha tenido ingenio; ha
sido un dictador sin consultar y de crea
dor nada de nada sino más bien destruc

tor.

Esa casita que durante años y ahorros se
ha podido conseguir, quizá ahora se ten
drá que vender para poder pagar los fa
mosos impuestos.

Barcelona 92 va a tener a Colón como

protagonista. Con su dedo indica el ca

mino de las Américas y las Américas es
lo que se intenta descubrir aquí en Beni
carló, sacando el dinero de nuestros bol
sillos (si es que aún queda) a la fuerza,
bajo una apariencia formal y que lo que
dice la mayoría es lo que va a misa.

¿NO SERA QUE LOS ARBOLES NO DE
JAN VER EL BOSOUE O ES OUE "EL RO
DILLO YA SA FET CARABASUT"?

Es un clamor loqueen el pueblo de Beni
carló se está escuchando. El ruido de los
cohetes falleros se va a quedar pequeño
frente al de los impuestos.

El Presidente del Comité Olímpico Inter
nacional Juan Antonio Samaranch, in
sistió en el acto de clausura de la Olim
pia-da blanca celebrada en la ciudad ca
nadiense de Calgary, que estos Juegos
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de invierno habían sido "los mejores de

la historia".

En Calgary-88 se tiene conciencia de
que se han vivido los Juegos de la ambi
ción.

AMBICION E HISTORIA

En Benicarló aparecen también estas
dos palabras: los mayores impuestos de
la historia y la mayor ambición de los di
rigentes.

Mayores impuestos, mayor ambición;
¿no sería mejor menores impuestos y
menor ambición?.

Mucha campaña electoral, mucha puer
ta a puerta, y para qué; ahora a dedo co
mo los dictadores. Este no es el camino

que el pueblo de Benicarló votó y dio la
mayoría absoluta al P.S.O.E.

Benicarló es una ciudad que se está sen
sibilizando y de qué forma en el tema de
los impuestos.

A nuestros dirigentes se les tendría que
caer la cara de vergüenza ante semejan
te desatino; o quizá se les tendría que
dar el Premio Nobel pues publicaron un
primer Tomo que decía "como embau
car a la gente" y que luego en el segundo
Tomo lo corrigieron por "como engañar
a la gente".

Entre ambas publicaciones pasaron la
película "lo que el viento se llevó ".

Ahora parece que estemos viendo los
tres mosqueteros: "Todos para uno y
uno para todos".

Y mientras tanto nos hemos quedado:
"solos ante el peligro".

Hay que ser valientes; hay que convocar
a todo el pueblo, a todos los medios de
comunicación, establecer un diálogo
abierto, exponer los diferentes puntos
de vista y que se vea lo que hasta ahora
no se ha visto: democratizar la gestión.
Seguro que todos lo agradecerán.
Conviene aclarar con qué criterios se
han establecido nuestros impuestos y
quien ha estado (o está) detrás de todo
esto.

A ver como conseguimos desenredar
este enredo.

Por esto, esta Editorial y en portada,
quiere poner el dedo en la llaga e indicar
un camino.

Mediten bien la frase ya que es muy cla
ra: Hablando de los impuestos.... Por fa
vor, que no nos los toquen.

Sigamos este camino y haremos las ca
sas bien hechas.

BOLETIN DE SUSCRIPCION A "BENICARLO AL DIA"

D  con domicilio en

calle n' teléfono , desea recibir la

suscripción mensual, trimestral, semestral o anual (táchese lo que no interesa) en su propio domicilio.

El pago lo efectuare por:

Mensual 11b ptas Trimestral 550 ptas. Semestral;] 000ptas.

(números extraordinarios incluidos)

Anual: 2 000 ptas
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¿urbanistas? ¿ecologistas?
escribe; ICUE

i

ec - -

A io iargo dei tiempo, ios dirigentes de
los pueblos, han procurado hacer agra
dable el entorno de ios habitantes, sin

deteriorar ios ambientes y han dictado
normas, para que todo ello fuera posi
ble. La conjugación de normativa y bie
nestar es tarea agradable, pues su fin es
bueno.

La ejecución de esa normativa, regla
mento oforma de actuación, también ha

de resultar agradable, pues el fin sigue
siendo el bienestar de ios receptores.

Si la confección de las normas de actua
ción es tarea de los gobernantes, la
puesta en práctica corresponde a ios es
tudiosos y a sus gabinetes, que basán
dose en ellas realizan los proyectos para
hacer realidad el fin perseguido.

No son pocas las dificultades sociales
que se han de vencer. Por una parte con
jugar normas, estética y economía, por
otra, los gustos de los receptares, por
otra los intereses particulares y los co
munitarios y un etc. que sería extenso,
podiendo agregar a todo esto, las expe
riencias personales de los técnicos.

Con la norma por base, los profesionales
realizan las consultas preliminares. Los

estudios realizados de técnicas y sus

cálculos, son las armas para los pasos

que siguen y todo ello, como el árbol
plantado y bien cuidado, da su fruto.

Plasmados de forma gráfica, los estu
dios llevados a cabo, hay que pasar esa

"barrera" de condicionamientos legales
y sociales, que suele ser más "espinosa"
que el resto de las labores llevadas a ca
bo.

Sin lugar a duda, cuando el fin que se
pretende es el bienestarde los demás, la
ETICA personal, moral y social, han rei
nado en cada uno de los pasos dados,
por lo que la culminación de esa tarea,
ha de ser, la mayor satisfacción de los
autores.

Hasta aquí, lo expuesto nos dice, que ha
habido un "pensar en los demás", que
esa práctica social específica, que siem
pre busca adaptar el espacio a la socie
dad, ha funcionado bien.

A veces, la labor que ha llenado de gozo
al profesional del urbanismo, que ha
ocupado gran parte de su tiempo, se ve
menospreciada, por actos que son con
secuencia de ideas un tanto demagógi
cas, que sólo persiguen un firme apo

sentamiento ideológico o personíil, sin
que los correligionarios de esas ideas,
evacúen las oportunas consultas a LOS

TECNICOS, produciendo malestar, inco

modidades, situaciones un tanto peli

grosas e incluso "saltando olímpica
mente toda regla establecida de protec
ción al peligro, señalización, limpieza o
fluidez en la ejecución, estas reglas al
parecer son para los "demás".

Ante el posible comentario de esas alte
raciones de la urbe (calzadas, aceras,

conducciones de servicios, etc.), surge

la respuesta "dogmática" de la necesi
dad de repoblación forestal o creación
de un ambiente alegre con arbolado y
verdor, por ejemplo. Ante tamaña res
puesta, recordamos unas frases oídas y
que socarronamente afirmaban que tal
necesidad vegetal, podría clasificarse
como "ecología doméstica", ya que las
viviendas al abrir ventanas darían entra

da a tal vegetación, consiguiendo con
ello traer "la montaña a casa".

Hasta aquí un pensar que es compartido
por muchos e "ignorado" por los autores
de tales "obras", pensar centrado única
y exclusivamente en lo que se "ve", sin
entrar en los costes, que por otra parte
se supone nos corresponden como

"aportadores" de "money" y tampoco en
los posibles "tropiezos" físicos, de per
sonas que han sufrido los "descuidos"

de los ¿URBANISTAS? ¿ECOLOGIS

TAS?.

sigue en próximo número.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 96

1 2580 Benícarló

(Castellón)

RE\AULT

AUTOCA, S. li.
Otra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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DIMES y DIRDJES
por: Francisco Rodríguez Pascual

"Soplar no es tocar la flauta: hay que sa
ber mover los dedos Sólo me interesa la

opinión ajena cuando resuelve algo "

(Goethe)

Mi pueblo es uno más de los muchos
que existen en nuestra milenaria Piel de
Toro. Posiblemente tampoco sea muy

diferente a los miles de pueblos que
configuran nuestra geografía planetaria.
En mi ciudad, como en todas partes, ha

bitan en democrática armonía diferen

tes tipos de gentes: aldeanos, villanos,
pueblerinos, capitalinos, cosmopolitas y
algún que otro cavernícola de los tiem
pos pretéritos. Esa vecindad propia de
quienes comparten un lugar común, sir
ve, o debería servir, para hermanar en
convivencia pacifica a las gentes de mi
pueblo. Unas gentes cuyas peculiarida
des diferenciadoras son, esencialmente,

el resultado de sus propias perspectivas
individuales, de sus distintos horizontes

mentales, de otros tantos espíritus

alumbrados u oscurecidos con diferen

tes juegos de luces y sombras.

En este país, al igual que en otros mu
chos, las gentes juzgan y son juzgadas
según los particularísimos criterios e in
tenciones de los hombres de buena y

mala voluntad. En muchas ocasiones,

esas opiniones se ven lamentablemente
condicionadas por la ignorancia y desin
formación de un cierto sector de la ciu

dadanía. En la mayoría de los casos, los
individuos juzgan generosamente a sus
semejantes a través del prisma de la ló
gica y la objetividad. Por el contrario,
también existe un mínimo de ciudada
nos que estando sometidos al influjo del
apasionamiento político sólo consiguen
poner un tupido velo a su ya de por si
precaria cortedad de miras. En este pin
toresco Ruedo Ibérico siempre existe al
guien incapaz de vislumbrar alguna lu-
cecita que ilumine su limitada inteligen
cia y su inexistente sentido del ridiculo.
Aquí, como en todas partes, siempre
aparece algún juez severo que se recrea
abusando de tópicos, etiquetas o cli
chés; que disfruta manifestando sus
propias limitaciones: que se obstina en

transparentar sus prejuicios y frustra

ciones más evidentes.

Recientemente, un buen amigo, de cuyo

buen juicio e independencia política

puedo dar testimonio, me comentaba

con su acostumbrado buen humory pro

verbial filosofía que, por haber tenido la

deferencia de asistir al acto de presenta
ción de "Benicarló al día", otro ciudada

no dotado de una "singular clarividen

cia" le colocó el "cartelito" de aliancista

o conservador. Alertado por su expe

riencia particular, ese amigo me advertía

que cualquiera que escribiese en la cita

da revista correrla idéntico encasilla-

miento ideológico. Este simple ejemplo,
paradigma de otros similares, es el que
me ha motivado el presente comentario.

Por desgracia, vivimos en un país donde

acudir a la Iglesia es motivo suficiente

para ser tildado "beato": igualmente, si
alguno osa criticar al Gobierno del PSOE

se le acusa de "reaccionario o fascista":

si alguien acude a un mitin comunista,
aunque solo sea por curiosidad, se le ta

cha de "rojo"; cuando algún ciudadano
defiende las peculiaridades socio-

lingüisticas culturales de su tierra, se le
llama "separatista": a quien siendo po
seedor de un negocio estampa su firma
comercial (con fines de propaganda) en
una determinada revista o periódico, ya
merece el calificativo político de tal o
cual ideología: aquellos que frecuentan
determinadas tertulias o ambientes so-
cioculturales pueden convertirse, sin sa
berlo, en progresistas o conservadores,
ácratas o anarquistas...."; quienes se
manifiestan en contra de la OTAN, no
son pacifistas sino "lacayos" del comu
nismo soviético; y así podríamos conti
nuar casi indefinidamente. En definitiva,
cualquier signo o manifestación externa,
por superficial o anecdótica que parez
ca, puede marcarte con la huella dejada
por los chismosos de la democracia. Con
independencia del mayor o menor grado
de acierto de unas catalogaciones políti
cas tan "sui generis", creo que esos "ro-
tulitos" (frivolidades), por lo general car
gados de animosidad y sentimientos
peyorativos, suelen ser el fruto amargo
de una errónea conciencia histórica y de

una deficiente educación democrática.

En ese sentido, por su propia naturaleza,
tales "sentencias" sólo pueden desper

tar en nosotros una comprensiva sonrisa

de conmiseración.

Los anteriores comentarios, que en nin
gún caso pretenden ser verdades dog

máticas, me llevan a formular unos sim

ples consejos o sugerencias finales.
Desterremos para siempre las "etique
tas" políticas, al menos en aquéllos que
no hayan hecho de la política su medio

de vida: procuremos formar nuestro

propio criterio a base de múltiples y va
riadas informaciones, en evitación de

ser arrastrados -manipulados- por la
tendenciosidad de algunas opiniones in
teresadas; no nos dejemos impresionar
por indicios circunstanciales, y leamos
másymejorlej os del os fanatismos par

tidistas: juzguemos cuanto nos plazca
pero sin sentenciar definitivamente, es
tando siempre dispuestos a reconocer la
relatividad de nuestras propias opinio
nes; estemos siempre prestos al diálogo
y a la tolerancia, sin que por ello tenga
mos que renunciar a posturas críticas o
discrepancias dialécticas; seamos capa
ces de mirarnos cada mañana en nues

tro propio espejo, por lo general cónca
vo, que nos ayudará a asumir la imper
fección de la naturaleza humana. El se

creto, que no es tal, consiste en enjuiciar
generosamente a la gente honrada (sea
cual sea su condición político-social),

mostrarse critico con el poderoso y ser
dialogante con todos cuantos estén dis
puestos a ser consecuentes con el ver
dadero espíritu de la democracia. Y no

olvidemos que la honestidad individual

(e institucional) no es privativa de nin

gún grupo político o ideología determi
nada. En conclusión, rompamos con un

pasado de fanatismos e ignorancias co

mo único medio eficaz para encentar el

verdadero sentido del sistema democrá

tico.

J. ANTONIO ARIN ARNAU
GESTOR ADMINISTRATIVO - ASESOR FISCAL

FRANCISCO PIZARRO, 39 TFL (964) 47 07 72 47 06 68 12580 BENICARLO (CASTELLON^
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MARIA ROSA MOLAS Y VALLVE SERA CAIMO-

NIZADA EN ROMA EL DIA 11 DE DICIEMBRE.

La fundadora de la Congregación de
Hermanas de Ntra. Sra. de la Consola

ción, beata María Rosa Molas, será ca

nonizada en Roma el próximo día 11 de
Diciembre.

La nueva santa nace en Reus (Tarrago
na) el 24 de Marzo de 1815 y muere en
Tortosa el l 1 de Junio de 1876; mujer
de gran audacia evangélica que dedica
toda su vida a la caridad con los pobres y
enfermos y a la formación cristiana de
niños y jóvenes. Prueba de ello son las

dos casas con que cuenta nuestro queri
do Benicarló: El Asilo, hoy Centro Geriá-

trico Asistencial y el Colegio de Ntra.
Sra. de la Consolación, última obra que
fundó la misma beata el 2 de Febrero de
1876.

El Papa Pablo VI firmó el decreto sobre la
heroicidad de sus virtudes el 4 de Octu
bre de 1 974ytres años más tarde, al de
clararla beata, la definió "como maestra
de humanidad que vivió el desafío hu
manizante de la civilización del amor".

La Congregación de Hnas. de la Conso
lación, fundada en Tortosa el año 1 857,
posee actualmente centros benéficos

asistenciales, docentes y misioneros en

España, Italia, Bélgica, Venezuela, Boli

via, Ecuador, Burkma-Fasso (antes Alto

Volta), Brasil, Chile, Argentina y Corea

del Sur.

Al igual que en la beatificación, una ma
siva representación benicarlanda, espe
ramos esté igualmente el 1 1 de Diciem
bre en Roma.

SÚPLICA A LA BEATA MARÍA ROSA MOLAS

Sierva predilecta del Señor, Beata María Rosa
Molas, tú que con invencible constancia has sem
brado entre tus hijas la abnegación y. la caridad
para servir a los hermanos y dar a conocer el
amor misericordioso de Dios, alcánzanos que el
Señor a quien amaste y serviste con generosidad
heroica, sea glorificado en tí, concediendo gra-
das y milagros a cuantos te invocan en sus nece
sidades, SI esto ha de redundar en beneficio eter
no de cuantos a tí recurren.

(Pide, abandonándote a la voluntad de Dios,
la gracia que deseas obtener)
Y para que pronto podamos tributarte el culto
de los Santos, concédenos de la Beatísima Trini
dad, que enamorada adoraste ya aquí en la
tierra, continúe derramando las gracias que
para tu Canonización se requieren.

beata .M.ARIA rosa .molas V VALLVE
'hn el mundo estaba únicamente para consuelo de todos'>

Auto Esteller, S.L.

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

CTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (CASTELLON)
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LA POLICIA

Y SU

MADRINA

BENICARLO vivió los pasados días 26,

27 y 28 de febrero los actos organizados
por las Fuerzas de la Policía Municipal
para festejar a su Santo Patrón.

Durante las tres fechas, la amistad, la
unidad, el compañerismo y la conviven
cia, fueron testigos de excepción de las
fiestas, que compartieron con Policías
Municipales de las poblaciones colin
dantes; Vi naroz-Peñ iscola-Burri ana-Be-

nicasim-Nules etc...

Hubo también conferencia a cargo del
Director General de la Generalitad en el

Departamento de Interior Joan Binime-
lis, que compartió datos y cifras con el
Alcalde de la ciudad y se vivió muy espe

cialmente por vez primera, la proclama
ción y Elección de la MADRINA DE LA
POLICIA MUNICIPAL, la primera; cargo

que recayó en la Señora del Alcalde Do
ña Ana Torres de Rambla, a la que se in
vistió con Banda Acreditativa. Si a ello

unimos todos los actos Culturales que

se realizaron y los recreativos y deporti
vos podemos testificar, que las jornadas
fueron muy emotivas, muy compartidas
y excelentemente coordinadas.

EN LA AVENIDA DE CATALUÑA, Y FRENTE AL PABELLON POLIDEPORTIVO, PROXIMA CONS
TRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, PISOS DE 2, 3, 4 y 5 DORMITORIOS, PLANTAS

COMERCIALES, PARKING, ZONAS AJARDINADAS.

INFORMACION Y VENTA;

AGENCIA INMOBILIARIA "GASPAR BRAÜ"

Pío XII, 37 Tel. 47 08 73

1 2580 BENICARLO (Castellón) PROMOCIONA: RUSER, S.A.
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ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

La convivencia de las personas y la exis
tencia de todo colectivo social exige, co
mo condición indispensable, el orden,
sin el cual no puede hablarse de paz,
tranquilidad o estabilidad social.

No obstante, el orden público es un con

cepto indeterminado, variable y comple
jo, por lo que, a los fines que ahora nos
ocupan, nos ceñiremos al que podría

mos denominar "orden público mate
rial", que es el que tiene transcendencia
para la convivencia social cotidiana.

En tal sentido, el art. 1°. De la Ley de Or
den Público definía dicho concepto co
mo el normal funcionamiento de las ins

tituciones públicas y privadas, el mante
nimiento de la paz interior y el libre y
pacífico ejercicio de los derechos indivi
duales, políticos y sociales reconocidos
en las leyes. Todo lo que vaya contra ta
les fines es un acto contrario al orden
público.

Asimismo, el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales faculta a
los Ayuntamientos a intervenir las activi
dades de sus administrados en el ejerci
cio de la función de policía, cuando
existiere perturbación o peligro de per
turbación grave de latranquilidad, segu
ridad, salubridad o moralidad ciudada
nas, con el fin de restablecerlas o con
servarlas.

Consecuencia de la existencia previa del
orden público es la denominada "Segu
ridad Ciudadana", concepto menos am
plio y complejo que el de orden públicoy
que podría identificarse con la capaci
dad de los poderes públicos de ofrecer a

los ciudadanos garantías suficientes pa
ra el libre ejercicio de las libertades y de
rechos fundamentales establecidos en

la Constitución. Existirá seguridad para
los ciudadanos, en sus personas, bienes

y derechos, si a los poderes públicos les
es posible guardar un orden.

Por ello, cuando se habla de normas o
actividades dirigidas a garantizar o pre
venir la seguridad ciudadana, nos esta
remos refiriendo a toda actividad del Es
tado y de otros entes públicos, incluidos
Ayuntamientos, así como a toda exigen
cia de conducta a las personas, físicas o
jurídicas, encaminadas a mantener un
orden público genéricamente conside

rado y que lleve aparejada la seguridad
para las personas y sus bienes.

La actividad, normativa (promulgar leyes
u otras disposiciones) o ejecutiva actua
ción mediante actos concretos), del Esta
do u otras entidades públicas, puede re
vestir un carácter preventivo, en evitación
de alteraciones del orden y consecuente
peligro para la seguridad ciudadana, o
puede tener un carácter represivo, al obje
to de detener y, en ocasiones, castigar, a
quienes hayan incurrido en aquellas con
ductas antisociales.

En el aspecto legislativo de las cuestio
nes que nos ocupan, la Ley de Orden pú
blico de 30-7-59, todavía vigente aun
que con importantes modificaciones
posteriores, enumera los actos contra
rios a este orden, aunque con una termi
nología y contenido, en parte, que es
preciso adaptar a la nueva situación
constitucional. Tales actos son los si
guientes;

1] Los que perturben o intenten pertur
bar el ejercicio de los derechos recono
cidos en el Fuero de los Españoles y de
más Leyes fundamentales de la Nación,
o que atenten a la unidad espiritual, na
cional, política, y social de España.

2] Los que alteren o intenten alterar la
seguridad pública, el normal funciona
miento de los servicios públicos y la re
gularidad de los abastecimientos o de
los precios, prevaliéndose abusivamen
te de las circunstancias.

3] Los paros colectivos y los cierres o
suspensiones ilegales de empresas, así
como provocar o dar ocasión a que se
produzcan unos y otros.

4] Los que originen tumultos en la vía
pública y cualesquiera otros en que se
emplee coacción, amenazas o fuerza o
se cometan o intenten cometer con ar

mas o explosivos.

5] Las manifestaciones y las reuniones
públicas ilegales o que se produzcan de
sórdenes o violencias, y la celebración
de espectáculos públicos en iguales cir
cunstancias.

6] Todos aquéllos por los cuales se pro
pague, recomiende o provoque la sub
versión o se haga la apología de la vio
lencia o de cualquier otro medio para lle

gar a ella.

7] Los atentados contra la salubridad

pública y la transgresión de las disposi
ciones sanitarias dictadas para evitar las
epidemias y contagios colectivos

8] Excitar al incumplimiento de las nor
mas relativas al orden público y la deso
bediencia a las decisiones que la auton
dad o sus agentes tomaren para conser
vario o restablecerlo.

9] Los que de cualquier otro modo no
previsto en los párrafos anteriores falta

renalodispuestoenlapresenteLeyoal-
terasen la paz pública o la convivencia
social.

Finalmente, puede señalarse que, en un
sentido amplio, es posible incluir en la
guarda de la seguridad las nuevas fun
ciones atribuidas a los Cuerpos de Poli
cia Local por la Ley Orgánica de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad de 1 3-3-86, en
su art. 53.1 : cooperar en la resolución de
los conflictos privados cuando sean re

queridos para ello. Tal intervención sólo

puede tener una correcta significación
cuando se trate de conflictos interveci

nales con entidad suficiente como para
alterar la seguridad pública.

SAN IGNACIO, 6, 1°, T

TEL. (964) 45 27 55

12500 VINAROS

FLORIT

TEL. (964) 47 35 23

1 2580 BENICARLO

OPEX

AUTO ALEJO s.A

SERVICIO OFICIAL

OTRA. NACIONAL 340, KM. 1 36'5 TELS. 47 36 80 / 47 36 1 2

12580 BENICARLO (Castellón)
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EL PLENO QUE NUNCA EXISTIO
Francisco Moliner Colomer Concejal del limo. Ayto. de Benicarló

Me refiero al pleno ordinario del último

Jueves concretamente el día 25 de Fe

brero. en el que por lo que he oído no se
realizó por falta de temas y asuntos a

tratar, o porque los que había no estaban

informados por las comisiones corres

pondientes.

Pues que bien Sr. Alcalde, este pueblo
por lo visto es el Edén, cuando no hay

asuntos para llevar a un pleno ordinario
es que todo funciona muy bien, o por el
contrario que todo está muy dominadoy
pasan del resto de concejales de la opo
sición y de quienes nos han votado, to

dos estos, cuanto menos sepan, ni ha
blen, mejor.

Pienso y espero que muchos estén de
acuerdo conmigo, que es incomprensi
ble que un pueblo de cerca de 20.000

habitantes y con un presupuesto de casi
1.000 millones, no tenga temas que tra
tar en el pleno mensual ordinario.

Todo cuanto digo en este escrito, el cual
dirijo principalmente al Sr. Alcalde, co
mo responsable máximo de la política
municipal, lo he meditado bastante, por
que no sé si lo hace Ud. para alterar
nuestro equilibrio diario o lo hace sin

darse cuenta, con total naturalidad. Esto
último todavía sería más grave, porque
podría ocurrir más veces.

Cuando escribo, le pido siempre a Dios
que me inspire sobre todo a la sinceri
dad y la verdad y que me evite en todo lo
posible de las polémicas y de las malas
artes que viven dentro de muchos hu

manos, sin mirar muchas veces el mu

cho mal que se puede hacer a las perso
nas, falseando y tergiversando las co
sas, cuando ya desde un principio no son
verdad.

También sé que me resultaría más có
modo el callarme y asentir como hacen
muchos aquí en el pueblo e incluso en el
Ayuntamiento, aunque no estén de
acuerdo, pero es una forma de vivir pa
sando, yo no soy así, quizás por desgra
cia mía, pero qué le vamos hacer.

Vd. sabe que intento personalmente ha
blar muchas veces con Ud. pero quizás
por sus excesivas ocupaciones, viajes o
trabajo, no lo he podido conseguir más
que dos veces con relativa normalidad.
Así pues sólo me queda el remedio de
dirigirme a Ud. por el medio que resulta
mas directo y espero que sí tenga tiem
po para leer. Es un apartado que esta re
vista dedica a todos los concejales que
quieran o tengan algo que decir.

Créame Sr , que es muy pesado, tener
que ir siempre pidiendo candad, candad

política se entiende, para poder hacer
honradamente la misión de oposición
que tenemos encomendada por nuestro

electorado benicarlando.

¿Pero qué consideración le merecemos?
Veamos:

Por ejemplo sobre la anulación de Pleno

ordinario en cuestión, le hago las si
guientes observaciones-preguntas qui

zás sin respuesta.

¿Sabe Ud. que es el primer Pleno que se
ha anulado desde hace 5 años que soy

Concejal, sin haberse reunido para tal fin
con la junta de portavoces y haberles ex
plicado personalmente los motivos?

¿Sabe que es el únicoforo donde la opo
sición puede manifestarse públicamen
te con interpelaciones, ruegos y pregun

tas?

C'inc' jdl*".
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¿Presidiendo Ud. los plenos, cuántos
asuntos con más o menos importancia,
ha tratado por trámite de urgencia sin
estar los asuntos previamente informa
dos, incluso alargando un pleno incor
porando nuevos asuntos hasta las 3 H.
de la madrugada?

¿Quién ordenó la urgencia de esos asun
tos, algunos de ellos polémicos?

¿Qué criterio ha seguido para declarar
esos asuntos como urgentes cuando es
taban en su poder algunos mas de dos
meses?

¿Ha habido algún dialogo previo a los
plenos con los portavoces respectivos?
en la legislatura anteiior esto se hacia
siempre incluso por etica

cNos tía contestado nuestras preguntas
con clandad v sinceridad^

¿Es así la nueva democracia? Y qué me
dice del "democrático" voto ponderado.

En fin, no estoy ni a la mitad de las inte
rrogaciones que le haría y esto sería el
cuento de nunca acabar.

Quizás no lo quiera entender, pero si es
tuviera en nuestro lugar en la oposición y
con el mismo trato, tampoco le gustaría
nada lo que pasa y por supuesto enten
dería este escrito perfectamente.

Pienso Sr. que en Benicarló sí que hay
temas para tratar en pleno, Ejemplo:
Obras Isaac Albéniz, acceso a Instituto y
Colegio Público Jaime I, asuntos de In
seguridad, delincuencia, convenio bri
gada municipal. Desarrollo Plan General
Urbanístico y Zona Industrial, y solucio
nar las deficiencias de dicho Plan, Infor

mación pública de lo tratado en Comi
sión de Gobierno y permisos de obras
concedidas, etc. etc..., a parte de la lec
tura del acta anterior para su aprobación
y el apartado de ruegos y preguntas, con
su contestación a todas las preguntas

que no contestó del pleno anterior, en
fin, temas hay muchísimos más, aunque
prácticamente todo está en manos de la
Comisión de Gobierno, en la que sola
mente participan los concejales del par
tido Socialista.

La democracia no hay que pregonar que

la tenemos, sino que la practicamos dia
riamente, y ésta es diálogo, considera
ción, informarse mútuamente de los
problemas ciudadanos, cooperar en te
mas municipales, incluso con mayoría
actuar sin prepotencia, sin humillacio
nes, dando más participación generosa
y sin desconfianza a todos los conceja

les, sólo así podremos decir que vivimos
en una sana democracia, por el contrario

si por falta de participación, de informa
ción y de medios se procura callar a la
oposición, sea ésta del signo que sea,
sólo puede entenderse como una prácti
ca antidemocrática de poder absoluto y
esto es lo que no debe de ocurrir nunca

en la democracia interna que debe de
presidir el funcionamiento de los Ayun
tamientos.

Quizás haya sido bastante crítico en mi
escrito, pero todo lo he hecho y así lo
manifiesto, con la sana intención de que
a través del mismo, conseguir lo mejor
para Benicarló.

Termino hoy con la esperanza de que se
sepa rectificar y que la Alcaldía acierte
rectificando pronto y poner todos nues
tro granito, para hacer las cosas bien he

chas, por lo tanto hay que cumplir la Ley
y hacer este pleno ordinario que nunca
existió.
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DR. JAIME CASCO PEREZ CABALLERO, Presidente de la
"Sociedad Gastronómica Sancho Panza" de Benicarló.
Nace en Valencia en plena Guerra Civil
Española. Estudia en la Universidad la
Carrera de Medicina. El primer pueblo
donde actúa ya como médico es en un
pueblo pesquero también de la provin
cia de Tarragona, al igual que Benicarló,
que se llamaba Atmella del Mar donde
está tres años de Médico titular.

Desde allí llega a Benicarló, primera
mente como médico de la Clínica "La
Monegal delortosa" y luego entró en el
Seguro por oposición y lleva ya 23 años
entre nosotros. Más o menos ■éste es el
historial Académico del Doctor, desde el
punto de vista médico.

Pero es otra faceta la que nos mueve hoy
a entrevistar al Doctor. El es un enamo
rado de la Cocina y actualmente es el
Presidente de la Sociedad Gastronómi
ca Sancho Panza" de Benicarló y de ahí
nuestra conversación.

¿Desde cuándo la afición culinaria
del Doctor Gaseó?

V  Bueno, esa afición tal como escribo yo
I en el prólogo que estoy haciendo en el li-
I  bro que sobre Cocina está a punto de

aparecer, me vino cuando salí de casa.
;  Mientras estuve en casa no me tuve que

preocupar de la comida porque ya coci
naban otras personas por mí; en cuanto
acabé la carrera yrnetuve que ir de mi ca
sa por imperativos de trabajo pues ya
empecé a aficionarme por ver cómo ha
cían los guisos otras personas como la
bradores o marineros o empleados de
restaurantes que me iban explicando có
mo se hacían los guisos que yo tomaba y
que me gustaba participar de ellos. Y así
aprendí un arsenal de guisos de cocina
que luego fui empezando a cocinarlos y
a condimentarlos y la gente vi que les
gustaba bastante y eso es lo que me de
cidió, de ahí me vino la afición y ese ha
sido también el motivo por el que me he
escrito este libro de Gastronomía que
pronto va a aparecer.

Se forma en Benicarló la Sociedad
Gastronómica "Sancho Panza" y el
Doctor Gaseó pertenece desde el pri
mer día a ella. ¿Cómo fue?

Efectivamente hace cinco años, curiosa
mente la fundó un amigo que no perte
nece ahora a ella, que era el Director del
Hotel Papa Luna, el Señor Canet, que fue
quien la creó. Nombramos presidente a
Don Antonio García Arenás estuvo él de
Presidente de la Socidad durante cuatro
años y ahora este verano me nombraron
a mí.

Por cierto que lo hicieron estando yo de
vacaciones, se unieron en una comida
todos los componentes y decidieron por
votación que fuese yo el Presidente, me
nombraron y cuando regresé de las va
caciones me lo comunicaron y desde el
mes de Septiembre que soy el Presiden
te de esta Sociedad.

¿Cómo camina Doctor la Sociedad
Gastronómica?

Creo que va muy bien, este año ha empe

zado muy bien, hemos explorado una
serie de cocinas con platos nuevos com
pletamente desconocidos para nosotros
y creo que va muy bien; en el libro de ac
tas queda reflejado poruña serie de ano
taciones, de anécdotas y de cosas que
creo que dentro de unos años si sigue
esta trayectoria actual va a ser una Aso
ciación de mucho renombre desde el
punto de vista gastronómico.

Estamos como digo descubriendo coci
na nueva e incluso algunos miembros se
están decidiendo a cocinar.

LA MAGIA DEL DOCTOR GASCO.

Apacte sus aficiones culinarias, otro de
los "Hotjyss" del Doctor es la Magia, que
practica desde el año 1 950 cuando tenía
1 2 años de edad.

¿Cómo sucedió el hecho Doctor?

Bueno pues desde la edad de los doce
años, comencé a leer libros de magia, a
practicar y a comprarme algunos apara
tos, otros me los he construido yo y creo
que es conocida por todos esa afición
que tengo a la magia aunque debo decir
que en esta afición yo me encuentro
muy solo porque no encuentro a nadie
que también la tenga, y que quiera prac
ticarla. Resulta que a todos les gusta
verla pero a nadie practicarla y estoy
bastante solo.

Así como en la poesía y en la cocina es
toy muy bien acompañado y muy bien
arropado y he aprendido mucho de mu
cha gente, aquí lo tengo que aprender yo
sólo porque no hay nadie ni aquí, ni en
Vinaroz ni en muchos kilómetros a la re
donda. Esta es la más antigua de todas.
Hace magia pero no vive de la magia,
¿verdad Doctor?

No, no; no conozco casi a nadie que viva
de la Magia. Yo solo conozco a Juan Ta-
marit que es muy amigo mío y alguno
más, incluso estos que salen en la televi
sión con el que son unos Magos fantásti
cos, pues uno es Ingeniero, el otro es
Médico, otro es Abogado, es decir cada
uno tiene su profesión y al margen tiene
el Arte de la Magia que es la Reina de las
Artes y solamente a Juan Tamarit que yo
conozca es quien vive de la Magia por
actuaciones en salas públicas y en la Te
levisión y vende trucos y escribe libros.

Uno de los mejores trucos del Doctor,
una especie de combinación de trucos
hechos por el Doctor que nos recordaba
lo hizo en una reunión de médicos en
Valí de d'Alba y a varios de ellos no les
hizo provecho la cena porque querían
saber cómo se hacía. Eso es histórico. Es
sencillamente elegir una carta libre a
una persona desconocida, que la firma
con su firma, se pierde en la baraja, en
tonces yo hago una pantomina con unas
gafas que saco; total que en las gafas se
queda reflejada la carta en uno de los
cristales; pero no es que sea solamente
eso, es que saco una cartera del bolsillo
que la guarda un espectador y al final
abre la cartera y se encuentra dentro de

dos plásticos aprisionado por 1 8 gomas
la carta firmada. Es imposible, práctica
mente imposible, meterla alli dentro. Pa
ra mí es el mejor truco.

¿V el mejor plato?

Bueno a mí como cosa personal me gus
ta un plato de "arroz a banda" de "Arro-
sexat" que llaman y del pescado bien
hervido y con un buen "All i Ol i' para mi
es uno de los platos que tienen todos los
alimentos y todos los gustos, pero tiene
que estar muy bien hecho.
Y hay otros muchos; platos de carne, es
tá el gazpacho manchego que me en
cantó, tampoco es muy fácil de hacer
bien hecho, pero vamos, ése del pesca
do hecho en la barca y limpiados los
pescados con agua de mar es una verda
dera delicia.

EL LIBRO DEL DOCTOR.

Parece que el Doctor está acabando
un libro de temas Culinarios que lo
hace además en un sentido poético-
gastronómico en sus páginas; ¿Es
así?

Sí, es un libro para que no se me olvida
ran todos los platos que me han ido ex
plicando lofe distintos amigos que yo he
conocido, pues para que no se me olvi
daran es por lo que me decidí a escribir
este libro que ya está editado, simple
mente ahora lo están corrigiendo sobre
todo en las páginas de los índices por

sigue en pág. 21
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ESPACtO DE NOTICIAS POR: JOSE PALANQUES

MEDIOS Taller de comunicación reunió

alrededor de la mesa a un grupo de mu
jeres representativo de la labor del co

lectivo femenino en la vida de la ciudad

de Benicarló.

El gabinete periodístico de MEDIOS si

gue profundizando en la vida pública de
nuestra ciudad. En esta ocasión quiso
conocer la trascendencia que las muje
res tienen en los diferentes campos pro

fesionales.

Asistieron a esta interesante reunión

Dña. Teresa Moran (Secretaria del

Ayuntamiento de Benicarló), Dña. Car
men Porcar (Directora del Colegio Mar
qués de Benicarló), Dña. Carmen Soria-
no (Funcionarla del Ayuntamiento de
Benicarló), Dña. Ana Torres (Esposa del
Alcalde de Benicarló), Dña. Maribel Jo-

vani (Artista y empresaria), Dña. María

Rosa Bañeres (Dtra. de la Ffosteria del
Mar), Dña. Encarna Añó (Miembro del
Centro de Estudios del Maestrazgo),
Dña. María del MarTorres (Dtra. de la Bi
blioteca Municipal de Benicarló), Dña.
María del Carmen Ganzenmüller (Jefe
de Estudios del Instituto de Benicarló),
Dña. Maores Febrer (Farmacéutica).

Excusaron su asistencia por imprevistos
la Dra. Dña. María Asunción Sorli, la co
nocida periodista Ingrid Vodstapen y las
concejales socialistas Milagros Torán y
Lourdes Arenós.

En la conversación de este 'representa
tivo grupo, se tocaron temas de impor
tancia. Cada una de las profesionales allí
reunidas expuso los problemas de su es
pecialidad, destacando por ejemplo la

preocupación existente por la amplia
ción del Colegio Marqués de Benicarló;
la importancia que puede tener, si se
gestiona bien, el Poblado Ibérico de

nuestra ciudad o la buena impresión que
del nuevo equipo de concejales se tiene
en círculos funcionariales; la importan
cia en el mundo artístico internacional

de Benicarló; el "empujón" que necesi
tamos si queremos un Benicarló turísti
co o el tremendo problema de las drogas
que comienza a preocupar tanto a edu
cadores como a madres y muchísimos
profesionales de la salud.

No faltaron notas de humor y supimos
que ningún concejal suele visitar la Bi
blioteca, quedó patente que si bien en la
actualidad existe en el grupo mayorita-
rio del Ayuntamiento (PSOE) justo el

25% de mujeres, todas las reunidas
coincidieron en que sería mejor el
1 00%, en cualquier caso no veían lógico
que se estipulara un porcentaje a la hora
de requerir la participación de la mujer.

Se notaron también grandes "agujeros"
al comprobar por ejemplo, que no hay
ninguna sucursal bancaría en Benicarló
dirigida por una mujer, o que no existe
ninguna falla presidida por una • mujer y
algunos que otros más.

Terminó la paella con música al piano
por parte de Maribel Jovaní y con la sin
cera felicitación de todas las reunidas

por la iniciativa de MEDIOS Taller de Co-
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12580 Benicarló (Castellón)
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BENICARLO

Y SUS

FALLAS
Es una satisfacción para la dirección de
"BENICARLO AL DIA" en las cinco pági
nas siguientes del espacio "De quince en
quince", dejar constancia esta vez de las
10 presentaciones Falleras de 1988,
configuradas con la imagen global de
cada uno de los escenarios de dichas

presentaciones.

Estas imágenes que serán al paso del
tiempo historia viva de la población, sir
ven al mismo tiempo para testimoniar a
todas las Fallas en nombre de la ciudad,
ese homenaje que se merecen por lo que
por la propia ciudad han hecho, y que
nosotros resumimos en estos CINCO

APARTADOS:

PRIMERO

Han tenido la virtud de crear conviven
cia, armonía y amistad.

SEGUNDO

Han creado iniciativa, ingenio y al propio
tiempo riqueza cultural

TERCERO

Han abierto los brazos a todos cuantos
han llegado a la ciudad y les han ofrecido
su amistad y su confianza.

CUARTO

Han conseguido al paso de los años, una

transmisión desilusión entre padres e hi
jos que es un legado muy valioso.

QUINTO

Han erradicado con ellas los malos mo

dos, siendo "LOS CASALES" de cada

una de las Fallas, centros de reuniones,
donde se vuelcan en hermanda unión

cada una de las diez Fallas con las que
cuenta la ciudad.

EN ESTAS PROXIMAS CINCO PAGI

NAS.

Encontrará el lector la fecha de la pre
sentación de cada una de las Fallas y el
Presidente que actualmente las preside,
siendo para cada uno de los lectores un
archivo gráfico vivo de una efémerides
que se repite año tras año con cronomé
trica puntualidad.

Igualmente le recordamos, que si quiere
estar bien «informado, tenga siempre en
sus manos un ejemplar de "BENICARLO
AL DIA" cuyo slogan ha transpasado ya
fronteras locales, para todos cuantos le
jos de Benicarló y en la ciudad misma,
quieran tener constancia escrita y gráfi
ca de los acontecimientos de su pobla
ción.

Gire página y compruebe cuanto le deci
mos

- CONSTRUCCIONES -

oamm r^ornié»

EL RECORD DE LA CONSTRUCCION

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19
CALIG

(Castellón)
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I*rcsi(Jcnlc; Carlos Borras

halla "KI.S CONQl'ISTAORS". Presentación: 28 Hncro 1988
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Presidente: Joso Ciarcia Prieto

Falla "L'EMBUT". Presentación: ó Febrero 1988

. x-n
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m
PORCELANOSA

OIK-XVIKA

CARRETERA CALIG, 4 TELEFONO 47 30 1 4
1 2580 BENICARLO (CASTELLON)



pág. 14 DE QUINCE EN QUINCE

«y

n■ tétkJ lidiJÉ

jtedL .1
Presidente: José Salas Esparza

Falla "LA BARRACA". Presentación: 7 Febrero 1988

Presidente: Carlos Salinas

Falla "LA CARRASCA". Presentación: 13 Febrero 1988

CON TODA URGENCIA
TRANSPORTES SANTOS CAMPOS, S.A.

INFORMA:

DEL NUEVO SERVICIO URGENTE DE MERCANCIAS
PARA RECOGIDA Y SALIDA EN EL MISMO DIA, AVISAR ANTES DE LAS 3 DE LA TARDE

BENICARLO: OTRA. BARNA.-VALENCIA, KM 133'4 TEL 47 20 1 1

" COTEUR en 24 horas a la mayoría de
capitales de provincia y localidades im
portantes, más de 100 agencias.

- Desde BENICARLO a cualquier punto de
España y Viceversa (sin reexpedición).

- Por sólo 475 ptas. le entregamos un pa
quete o documento de 1 Kg. a MADRID
BARCELONA, ZARAGOZA, ALICANTE,
MURCIA, etc .. y a VALENCIA y CASTE
LLON sólo 320 ptas. a la mañana si
guíente de su recogida.

- AVISOS DE RECOGIDA; Tel. 47 20 1 1
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iTcsidcnle; Joaqum Deishoris

Kalla "MKRC'AT VELL". Prescnlación; 14 Febrero 1988

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

Restaurante "CAN VICENT"

Ctra Benicario Peñíscola, Km O'SOO
íeletotio 47 1 O 06 1 2580 Benicarló
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Presidente: Manolo Rico

Falla "BENICARLO". Presentación: 27 Febrero 1988

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS; "PELLICER"

Venta de Azulejos

iiSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BENICARLn
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Presidcnio; Juan Ramón Segarra (. uartcro
Falla "EL GRILL". Presentación: s Mar/o UiSS

paiau

Los muebles para vivir mejor.
muebles PALAü, 8.a.

apartado 22 tel (964) 47 1 7 50"
1 2580 BENICARLO (España)

telex 65644 palati e tax 964 47 09 72
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMO Y LEYENDAS

por: Fernando Tartarín

El Convento de San Francisco, dedicado a San Pedro de Alcántara
Ya, con el título de "SAN FRANCISCO,

DE BENICARLQ" .realicé una glosa, en el
núm. 66 (Nov. 1976) de la desaparecida
revista local "BENICARLQ ACTUAL", a
un articulo realizado por el prestigioso
Arquitecto Y Catedrático D.Juan Basse-

goda Nonell y aparecido en el periódico
"LAVANGÜARDIA" de Barcelona, de fe
cha 28 de Octubre de 1976.

En el citado articulo, se comentaba el va
lor artístico del Convento y su mal esta
do actual y decía textualmente "que era
un edificio recuperable" y que "era la
mentable su estado de abandono".

Desde 1976 en que se hacia tal comen
tario hasta la actualidad, el edificio ha
sufrido aún una mayor degradación y
graqias a su • robustez no ha sufrido de
rrumbes irreparables.

Un poco de historia:

Un tiempo después de que visitara Beni-
carló, el famoso cronista valenciano del
sigloXVI, Martín de Viciana, exactamen
te *en 1560, se inicia la construcción del
llamado Convento de San Francisco, de
dicado a San Pedro de Alcántara y regi
do por la Orden monacal de Francisca
nos Descalzos.

Este edificio, a semejanza de otros de
aquella época de la Orden de los Míni
mos (nota: En la provincia de León existe
otro convento muy semejante y de la
misma época, pero en un estado lamen
table de ruina y sin posible recupera
ción), fue construido en una forma se
mejante a una fortaleza y con suma ro
bustez, con gran sencillez de lineas y de
medios constructivos. Es una edifica
ción grande pero de forma muy severa y
con apenas algunos adornos en su fa
chada principal, correspondiente al
templo.

Primitivamente, en lo que hoy es Casal
Municipal, tenia un claustro pequeño
construido totalmente de fábrica de la
drillo revocada de estuco, con simples

pilares cuadrados, arcos de medio punto
e impostas sencillas forjadas, de moldu
ras muy simples. Su piso superior des
cansaba en una forma simple sobre los
arcos, a linea tangente con los pilares ci
tados. Toda esta parte del convento, ha
bilitado por el Asilo Municipal, desapa
reció tras su reforma de hace pocos
años. De todos modos no era una gran
pérdida ya que carecía de todo valor
artístico y era un complemento del con
vento.

Su edificio principal, la iglesia, construi
da en plena época barroca, sufrió un
agregado complementario en su facha
da noble con la adipión de un curvo

hastial rematado con una deliciosa y es
belta espadaña, todo ello muy de acuer
do con el costumbrismo de construcción

del siglo XVIII.

El final de su construcción es incierto,
pero se comenta que en 1 578 la obra to

tal estaba muy avanzada (nota: El histo

riador Capel Margarito cita en un escrito
de ese tamaño que el «rey Felipe II hacia

unas donaciones para concluir las

obras), tanto, que se dio por concluida.

Esta iglesia, construida en el siglo XVI,
sufrió una importante transformación en

el siglo XVIII. Interiormente, es de una
sola nave, sin capillas laterales, de cua

tro tramos con pilastras adosadas y ar
cos tajones.

-I
rxiuM o/'í

Convento de ¿
San Francisco,
Grabado de épo- ^ 1 (íCin
ca, con la típica
riera.

n LE ctríl) \o(u/msi ik, , i .s

PINTOR SOROLLA, 19

TELEFONO 47 1 7 1 O
BENICARLQ CENTRO
1 2580 BENICarlo



Ci.j¿incl() se realizo su reforma (tres siglos

después), su viejo techo de madera fi/fe
sustituido por unas l)óvedas aristadas

que aun existen Su interior fue recubier

to en diversas ejiocas con yeso, cal y pin

turas, híiciendolo irreconocible Su altar

mayor fue transformado en escenario,

primero jiara teatro y luego cine (Cine
Juventud) Posee un peciuefio coro en
muy mal estado actualmente.

Anexa se halla la jDarte monacal del con
vento, con sus celdas (que más tarde
fueron transformadas en habitaciones,

cuando se instaló el Cuartel de la Guar

dia Civil). Su construcción es en forma

de espadaña rectangular con varias
plantas, hoy en estado ruinoso.

El precario estado de este Convento de

San Francisco ocurrió como consecuen

cia inicial del desalojo de su comunidad
por la funesta ley de Desamortización de
IVIendizábal (nota: D. Juan Alvarez y
Méndez, llamado Mendizóbal, fue mi
nistro de Hacienda en el Gobierno del
Conde Toren o y más tarde presidente de
dicho gobierno. En 1 835 ordenó la cita
da ley de Desamortización apoderándo
se de un gigantesco número de templos
históricos, jior incautación de los mis
mos y luego su abandono o dedicación
civi l). Su utilización posterior como

cuartel, almacén, cine y otros meneste
res, le han llevado a su estado actual.

Por eso el señor Bassegoda, antes cita
do, decía en otra parte de su comentario:
"Parece llegado el momento, visto que
sUestado de conservación es aceptable
y podría ser restaurado sin mayores

complicaciones, de buscar para el anti
guo Convento de San Pedro de Alcánta
ra, una finalidad acorde con su forma, su

historia y su indudable dignidad arqui
tectónica".

Curiosidades:

- La situación del Convento deSanPran-
cisco, cuando fue construido, en el lla
mado Arrabal de Berga, en el "Cami Ca-
lig", tiene su fachada principal recayente
auna placeta y su lateral derecho a la ac
tual calle de San Francisco, denominada
aún "Passeig deis Peedrigos".

- La calle de San Francisco primitiva
mente estaba formada por una riera cen
tral y dos paseos laterales con barandas
(ello puede verse en el grabado de época
que se incluye). El apelativo de "Pedri
zos , se debía a los bancos que flan

queaban la calle.

La calle de San Francisco finalizaba en
una de las puertas de la muralla antigua
que rodeaba la población: el Portal de
Alcalá.

Bibliografía:

CO^np Nonell, J, •'SAIM FRANCIS
rabie" Pp - Un edificio recupe-

Rodríguez Culebras R -ARPFPTnR
ARTISTICOS DE BENICARLO r
Rails", Benicarló, 1 979 '

Porras J "La Desamortización del si
ylo XIX" C S I C Toledo, 1986

Para estar bien

informado:

RADIO NUEVA

i i La voz que liega

a todas partes!!

6AST/Í0M¿>MIA

"LUBINA AL JEREZ"

Después de bien limpia, la aderezare
mos con zumo de limón y sal y la untare
mos con aceite ya frito. Luego la pasare

mos por pan rayado, la asaremos en una
parrilla a fuego lento y en una tacita pon
dremos zumo de limón, aceite y jerez y

con una cuchara rociaremos con fre
cuencia el pescado hasta que quede
bien cocido por dentroy a la hora de ser
virlo se le añadirá un poco de mantequi

lla y limón.

"EL RINCON DE CHUANET"
ESPECIALIDAD EN PESCADOS

~  Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

avda. MAGALLANES, S/N. TEL. 47 17 72

1 2580 BENICARLO (Castellón)



CULTURA Y CREACION
por: José Carlos Beltrán

Incluimos CULTURA Y CREACION por
que pensamos que es una sección im
portante dentro del contexto de una re

vista que pretende reflejar todo aquello
que su Ciudad está realizando en pro del
progreso y la Cultura, siempre es funda
mento del caminar de todo núcleo so

cial.

De esta manera en esta sección refleja
remos, los acontecimientos culturales

que a lo largo de la quincena se produz
can en Benicarló o por los benicarlan-
dos. Daremos cabida a cuantos trabajos
de pura creación literaria nos lleguen a
nuestra redacción con un mínimo de ca

lidad, a fin de dar divulgación a los tra
bajos que las muchas plumas existentes
y futuras tiene Benicarló. Anunciaremos
las bases de los concursos literarios de
interés. Crítica de libros de actualidad,
comentario de cine, noticias musicales,
en una palabra todo aquello que surja
del mundo de la cultura, con una cierta
relación con Benicarló o con un cierto in
terés para los lectores de BENICARLO
AL DIA.

Esperamos desde hoy las colaboracio
nes de todo aquél que tenga algo que ex
poner, comentar, etc... Es una sección

abierta para un pueblo abierto a la cultu
ra. Hoy iniciamos con un comentario-in
vitación del GRUPO DE POESIA "ESPI
NELA".

ESPINELA.

EN BUSCA DE LA POESIA.

Benicarló, desde principios de la década
de los ochenta, goza de unafuerte y con
tinua actividad poética de divulgación y

NOTA DE LA DIRECCION.

El pasado día 5 de Marzo fue fallado el
Premio de Poesía, "Roigs de Corella" de
la Ciudad de Valencia dotado con medio
millón de pesetas, siendo el ganador el
"benicarlando" Josep Igual i Febrer. El
libro galardonado consta de 35 poemas.
Este autor tiene ya publicado un libro de
poesía titulado "Treva Dhivern",

BENICARLO AL DIA, al dar a conocer la

noticia, felicita al autor, al propio tiempo
que le desea éxitos continuados en su la
bor de divulgación poética.

9

creación. Recordamos las revistas

SHANGAR, LLOMBRIU, HIEROFANTES

e ISLA NEGRA, en su seno abarcaron las

primeras publicaciones poetas como
JOSE-CARLOS BELTRAN, JOSEP

IGUAL, JOSE MANUEL GARCIA GRAU,

SUSI JOVANI. Así mismo debemos re

cordar distintas lecturas poéticas en las
que se incorporan nuevos nombres para
la poética benicarlanda, como CONCHI
TA GARCIA VARELA, MARY VIDAL,

NIEVES SALVADOR, JAIME GASCO y
CARMEN DUZMAN, y son éstos últimos

que desde hace tres años, primero bajo
el nombre de TERTULIA SOTAVENTO

DE POESIA, y ahora como GRUPO "ES
PINELA" DE POESIA están llevando a ca

bo todos los miércoles del año, alternan
do entre Vinaroz y Benicarló, donde se
reúnen para hablar de todo lo concer-

xyi tí

H
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ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

niente al verso, organizando distintos

actos de divulgación de la poesía, en co
laboración con el GRUPO DE POETAS
DEL ATENEO DE CASTELLON, al que

tres de sus miembros pertenecen.

Los fines del grupo ESPINELA son claros
y concisos, enfocados única y exclusiva
mente a crecer dentro del mundo de la

poesía, a través de comentarios de tex
tos ajenos y propios, lecturas poéticas,
colaboración en prensa especializada y
concursos, habiendo conseguido ya co
tas de relativa importancia como la con
secuencia del PREMIO AMADO ÑERVO
DE POESIAEN BILBAO a JAIME GASCO,

la participación con motivo del Dia de
Andalucía, en la Casa de Andalucía de
Vinarós, la presentación de su obra poé
tica en Castellón de CARMEN DUZMAN,

etc... En grupo o individualmente los

poetas de ESPINELA tratan de hacer lle

gar el nombre de BENICARLO, a estar

presente dentro del mundo de la poesía.

Desde esta página de BENICARLO AL
DIA, se invita a toda persona que le inte
resa lo relativo al verso, se ponga en
contacto con cualquier de los miembros

del grupo, todos benicarlandos conoci
dos acudan al BAR BRASIL todos los

miércoles a las ocho de la tarde, donde
será gratamente recibido, y donde podrá
poner de manifiesto sus inquietudes y

creaciones poéticas, porque ESPINELA
avanza siempre EN BUSCA DE LA POE

SIA.

FOTO -ESTUDIO ^
REPORTAJES DE FOTOS Y VIDEO UMATIC

FOTOS INDUSTRIALES FOTOS CARNETS

REVELADO COLOR Y B/N

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Beraicarló

(Castellón)

DR. FERRAN, 1 O

TEL 47 52 53

1 2580 BENICARLO

(CASTELLON)
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Viene de pág. 1 O

ENSENYAMENT

DEL

VALENCIA

por: Francisco del Castillo.

FITXA - 2

La Separació de sil.labes

A afectes prosóciics i ortográfics ens in-

teressen unes normes per a separar les

sil.labes de qué consten les paraules.
Generalment l'oida ja ens indica intuTti-
vament el nombre d'emissions de veu

que anem produint.

Tot el món distingeix les sil.labes de
"vaca" (va-ca), "concepte" (con-cep-te),
etc. Només ens fixarem en les qüestions

més útiis.

A] Separació de sil.labes a afectes orto

gráfics. Quan no ens cap saneara una
paraula a una mateixa ratlla seguirem

aquests criteris:

1] els separarem: rr (por-ra), ss (pas-
sa), se (adoles-cent), tj (plat-ja), tg
(met-ge), tx (flet-xa), l. l (til-la).

2] No els separarem: gu (se-guir), qu
(pa-quet), II (pa-lla). ny (gre-nya).

3] Separarem els elements que inte
gren un compost: inter-atómic,
mal-agrait, nos-altres, etc.

4] No deixar cap Metra sola a final o

principi de ratlla: per exemple, no
escriurem mai:a-quellsinóqueho

haurem de fer tot a la mateixa rat

l la: aquell.

B] Separació a efectes prosódica: Tam
bé per a trencar una paraula a fi de
linia pero sobretot per a comptar-ne
les sil.labes a I'hora de posar accents i

per llegir correctament, hem de re
cordar la regla básica. JANTES VO-
CALS, JANTES SIL.LABES. Exem-
ples: as-sa-o-na-dor.

EXERCICiS:

Separa per sil.labes aqüestes paraules:

COEXISTIRIEN, REALITZADORA,

TEOREMA, REEDITAR, BEAT, TEATRE,

AERI, BOA, ARTICULACIO, SIL.LABICA,

PARRAL, CODONYAT, ASSEMBLEA,

COTXE, SETZE.

D'aquestes mateixes paraules destria
les que tinguen algún digraf i escriu
cinc paraules amb cadascun deis dife-
rents digrafs.

cada hay un índice por platos: sopas,
carnes, pescados, verduras; otro por or
den alfabético y otro por orden de apari
ción de los platos en tres Indices y están
actualmente poniendo cada plato en la
página correspondiente yen cuanto esté
hecho ya se editará definitivamente.

Calculo que para la Feria del Libro o an
tes ya estará a disposición de todos
cuantos deseen adquirirlo.

¿Habrá presentación oficial?

Pues si, si es que veo la aceptación que
como parece ha levantado el citado libro
y por la serie de personas que me lo han
preguntado.

castellano-cervantino; castellano anti

guo, en donde se han suprimido la pala
bra butano, cocina eléctrica, supermer

cado, batidora, etc. y está escrito nos de
cía el Doctor en un castellano del siglo
XVI o XVI I.

¿Había escrito otras cosas el Doctor

Gaseó?

Si, por supuesto muchas, pero publica
do nunca había publicado nada. He es
crito muchas poesías, he colaborado en
muchas revistas, he participado en va
rios certámenes, en Concursos, fui Fina

lista en un premio de Bilbao y es de mo
mento lo que tengo en mi haber.

Nos matizaba igualmente el Doctor que
la primera Edición será de 1.500 ejem
plares y que el libro está escrito en un

Y por último le preguntamos al doc
tor por una anécdota dentro del Cam
po de la Medicina y nos decía:

Me acuerdo un día que en mi consulta
había dos viejos que escuché que uno al
otro le decía que tenia "opresió" -decia-
y que fuera con c- dado y que tal, "par
que el atre dia me va pendre la tensió el
meche y estaba tan alta que se va ensen-
dre la llumeta rocha". Eso lo oía yo y me
hizo mucha gracia. Hay otras muchas
pero en otra ocasión las contaremos.

Había acabado nuestro espacio. Un mé
dico-gastrónomo-poeta-mago, nos ha

bía deleitado con su conversación, que
les ofrecemos para que no existan se
cretos de ninguna clase.

RISTALERIAS

¡¡cuando piense en cristaies...
piense en

SEBASTIA MOLINER, S. L.

H^■^iKARLO M,it).il i.ii )fs ' 't \'iet 4 7 1



PAGINA DEL CAMPO

SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS

En nuestro anterior comentario, publica
do en el núm. 3, nos referíamos a la pre
visión meteorológica y trasladábamos
un vaticinio de lo que podría ser el com
portamiento del tiempo en los próximos
meses.

A nadie se le escapará el hecho de que
los fenómenos meteorológicos, al igual
que ocurre con las personas, andan un
tanto revueltos de un tiempo a esta par
te. A modo enunciativo, podemos cons
tatar, un considerable aumento del nivel
anual de la pluviometría, lo que es muy
bueno porque viene a paliar el descenso
alarmante de nuestros acuíferos en los
Ultimos tiempos; somos testigos de que
cada vez es más corriente que se pro
duzcan venidas de agua por nuestros
nos secos. (Barranquet de pulpís y ram
bla de Cervera).

Por contra, la persistencia de lluvias, so
bre todo en los meses de Noviembre y
Diciembre, provocan un exceso de hu
medad que hace malograr algunos culti
vos sobre todo variedades de la familia
mandarina en cítricos y alcachofas en
cuanto a hortalizas.

Otro factor frecuente en nuestra zona
por nuestra proximidad a la Cuenca del
Ebro, son las rachas tortísimas de vien
to, en ocasiones huracanadas que azo
tan a las cosechas de forma especial
mente virulenta a los frutos cítricos, que
en casos concretos como la temporada
pasada, se alcanzaron daños de hasta el
35% en algunos huertos de la variedad
navel.

Las tormentas de verano, suelen ir
acompañadas de granizo que también
deja sentir sus efectos en el agro. Y en el
invierno, las heladas suelen dejar sus
perniciosos efectos, como ocurrió re-

OrrALLES EXCLUSIVOS

GRAN SUAVIDAD DE MANEJO

lOTAlMENTE SILENCIOSA

SIN NECESIDAD DE ENGRASE

ESTANOUEIDAD TOTAL

GRAN BELLEZA DE LINEAS

CERRADURA DE SEGURIDAD

CHAPA GAIVANIZADA

D PRE-LACADA

MANUAI O AUTOMATICA

MUY EACII DE INSTALAR

cién estrenado 1985, para repetirlos,
aunque con menor intensidad en el 86.

Son en definitiva, la lluvia, la humedad,
el viento, el granizo y el frío, fenómenos
meteorológicos, que, entre otros mu
chos, ponen a prueba la capacidad de
resistencia de los cultivos de la huerta,
que en nuestro caso particular, al produ
cirse a cielo abierto, soportan las mayo
res cotas de riesgo.

Desde hace ya algLÍn tiempo la Adminis
tración tiene arbitradas unas líneas de
apoyo para la implatación y fomento de
la contratación colectiva del Seguro
Agrario Combinado para la cobertura de
determinados riesgos en ciertas pro
ducciones agrícolas y que se materiali
zan en la concesión de una subvención

media de hasta el 45% del importe de la
prima, segLÍn estratos de capitales ase
gurados, y el nijmero de integrantes de
la Póliza colectiva, obteniéndose mayor
ventaja cuando mayor sea el nijmero y
superficie del cultivo asegurado.

Lo positivo de la medida, tiene su revés
en el costo del seguro que debe soportar
el agricultor, que nos sigue pareciendo
caro, y la subsistencia de una cantidad
de "letra pequeña" que hacen que per
sista el temor (muchas veces fundamen
tado) de que cuando precises utilizar la
póliza, no tienes posibilidad de hacerlo
porque en virtud de tal o cual artículo,
que para apreciarlo has de saber leer en
trelineas, no cubre la contingencia que
nos ocupa.

Estas quizás sean, entre otras razones,
las causas por las que no se ha alcanza
do el grado de expansión, uso y asenta
miento del seguro Agrario, hasta situar
lo en niveles óptimos, que en el caso de
nuestra zona de influencia es casi nulo,
pues tan sólo se ha venido aplicando en
cítricos con una cobertura estimada del
5% sobre la producción total, sin que
nos conste que haya llegado a formali
zarse ninguna póliza para otros cultivos
hortícolas.

Pero para que no nos ocurra aquello de
que sólo nos acordamos de Santa Bár
bara cuando truena, bueno será que se
sepa que en la actualidad se pueden

lA (JRAN NOVEClAD MUNDlAl

EN PUERTAS COMERCIALES.

(NOUSTRIALES i RESIDENCIALES

^  SUENO HECHO REALIDAÜ
3  la puena mas vendida

SOLICITE

DEMOSTRACION

por: Jaime Agustín Cerdá Ferrar

contratar pólizas para los siguientes

productos que se cultivan en niifstr.i /n

na y aquellos riesgos que se citan:

Tomate; Pedrisco, helada y/o viento.

Berengena: Helada, pedrisco, viento y
o lluvia.

Cebolla: Pedrisco, helada y/o viento.

Judía verde: Pedrisco, helada y/o vien

to.

Melón y Sandía: Pedrisco, helada y/o
viento.

Pimiento: Pedrisco, helada, viento y/o

lluvia.

Existen otros cultivos con posibilidad de
cobertura pero hemos señalado iónica
mente los que tienen significación en
nuestra zona y los que tienen posibilidad
de ser suscritos dentro del actual mes de

Marzo.

Medite y decida lo que más le convenga,
pero en cualquier caso abogue siempre
por la seguridad, y recuerde que el crite
rio de la Administración es de que todo
lo que es aseguradle no es indemniza-
ble.

T. P.
TALLERES

PIMAR, S. L.
Galvanizada "Cumtia"

Carpintería Aluminio

Camino Ladrillar, 4
Apartado 71

Tel 47 33 1 2

Acero Inoxidable

1 2580 BENICARLO

(Castellón)



NUESTRAS PENAS

LA PENA MADRIDISTA

DE BENICARLO

Se fundó en 1 985.

Hay contactos con la Peña Madridista de

Vinaroz, y posteriormente se entra en

contacto con el Señor Rouco, Presidente

de todas las Peñas en la sede del Club

Blanco.

Los contactos se agilizan y se presenta
toda la documentación y los Estatutos
para darle via libre a la Asociación que

goza de todos los beneplácitos para for-

Las reuniones se incrementaron, se bus

ca un local social y se coloca el distintivo
de la Peña en la Calle César Cataldo, lu
gar provisional del Club donde se habili
tan Sala de Junta, Oficinas y salón para
presenciar por la pequeña pantalla
aquellas retransmisiones deportivas en
las que interviene el Club Madridista.

VIAJES.

Una vez fundada legalmente la Peña, se

I

yo

i  & y Ilf I i
marse legalmente.

FUNDADORES.
En principio los primeros contactos se
orma izan con la presencia de algunos
aficionados y seguidores del Real Ma-
n  y por fin se establece el primer con-

tacto oficial con estos Socios Fundado
res

Joaquín Foix Rodolfo Bellés DiegoVi-
llena Santiago (Pirn) Manolo Peláez
Rafael Gonzales y J Balbuena.

inician las gestiones para presenciar al
gunos encuentros en directo por los So
cios, por lo que se viaja al campo del R.D.
Deportivo Español de Barcelona a Zara
goza (donde el Real Madrid se proclama
Campeón de Liga) y posteriormente a
Madrid para asistir a la Convención de
Peñas, yendo más tarde en la siguiente
temporada al campo del Español nueva
mente, a Valencia para presenciar la Eli

mmatoria contra el Oporto, y en partido

de Liga para ver en directo el Valencia
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Real Madrid, tras el sensacional partido
jugado contra el Bayer de Munich.

CONVENCION DE LAS PEÑAS.

Donde la "Peña Madridista Benicarló"
deja en alto sus credenciales es en la
Convención de Peñas realizada en Ma
drid en donde acuden Presidente y Vice
presidente para participar en ellas y
asistir al Trofeo Bernabeu en donde se

alcanza la primera gran victoria de la
temporada 1987/88.

En esa Convención de Peñas, es la "Peña

Madridista Benicarló" la que toma la pa
labra en último lugar, pincelando en sín
tesis lo que había sido la reunión y reci
biendo el espaldarazo con una ovación
de gala de todas las Peñas de España,
que en número superior a las 700 están
presentes en el acontecimiento, reci
biendo felicitaciones personales de D.
Ramón Mendoza, Presidente del Real

Madrid que felicita personalmente al
Presidente y Vicepresidente de la Peña.

ELECCION DE MADRINA.

Elige la Peña Madridista Benicarló en
Octubre de 1 987, en una gran Gala que
se celebra en "Can Vicent" a la Madrina

de la entidad, honor que recae en María
de los Angeles Cornelias y cuyo aconte
cimiento comparten todos los Socios de
la Peña.

SOCIOS.

La Peña se propuso en principio alcanzar
los 1 00 Socios, previo pago de 2.000
pesetas anuales. El cupo pronto se cu
brió y desde ahora todo aquél que quiera
inscribirse como a tal, debe de solicitar

lo a la Peña y por supuesto pagar una

cuota mucho más elevada.

De esta forma se abre el Cupo de otros
1 00 Socios, que una vez cubierta, daría
paso otra vez a nuevas revalorizaciones
para acceder a la citada entidad Madri
dista. Se está pendiente igualmente de
la visita de Ramón Mendoza y el Señor
Rouco, Presidente de Peñas del Madrid,
para hacer la inauguración Oficial de la
misma en Benicarló. Está previsto en su
viaje a Valencia, pero al coincidir el par
tido en miércoles se desistió para dejar
lo para una ocasión más propicia, dado
que el Presidente dio palabra de venir a
Benicarló con dos jugadores del primer
equipo en la fecha que se ajustase a sus

compromisos.

La "Peña Madridista Benicarló", fue la

primera en formalizarse, naciendo des
pues la "Peña Valencia" y "La Peña Bar-
celonista" a las que desde estas colum
ñas deseamos las meiores venturas
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SITUACIONES PREOCUPANTES EN

NUESTRO DEPORTE por JOPA

Nuestro deporte en líneas generales, es
tá adoleciendo más que de nada, de ese
apoyo colectivo que se necesita para es
timular y al propio tiempo obligar a una
mayor entrega y a una mayor ilusión en
la dedicación.

En lineas generales de actuación, nues
tro deporte; léase fútbol, baloncesto.

cho más apretadamente que lo baria en
otras condiciones crematísticas. Ni tam

poco es necesario ser un lince para com
probar, que todos los logros que se alcan
zan, son gracias al esfuerzo que hacen
esos mismos deportistas, casi todos
ellos amateurizados, aunque el fútbol en
este asunto ponga la "guinda económi-

►  \
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balonmano, atletismo, ciclismo, fútbol
sala, etc., que es loque mayor desenvol
vimiento de gentes arrastra, está en un
momento de languidez en cuanto a lo
gros, pero vivo y despierto a la hora de la
participación, dado que acomete nada
menos que Divisiones de rango nacio
nal, por supuesto igualmente provincial
y en el caso de todos estos deportes que
hemos mencionado de interprovincial,
por cuanto más allá de nuestros limites
provinciales y locales marchan nuestros
deportistas a representar a Benicarló.

No es necesario ser unos linces para
comprender enseguida, que a nuestro
deporte le faltan medios económicos y
que con esa penuria se desenvuelve mu-

ca" que a veces desluce el pastel.

No entraremos tampoco en profundidad
a analizar esa serie de cuestiones, aun
que si que nos preocupa, que por ejem
plo sigan proliferando las "Peñas Depor
tivas" (que nos parece muy bien y muy
significativo) pero que esas Peñas, se
dediquen íntegramente a promocionar
algo que anda lejos de nuestra ciudad y
de nuestras pretensiones, cuando pen
samos (y a lo mejor pensamos mal) que
quien necesita el apoyo y la ayuda y por
supuestoel estimulo, es el propio depor
te nuestro; llámese Ciclismo, Balonces
to, Atletismo, Fútbol o Fútbol Sala.

Nos preocupan estas situaciones por

que necesitamos que la categoría de
nuestro BENICARLO siga cotiservatido
el deporte a niveles nacionales, pese a
que alguien lo pueda considerar peligro
so, y por otra parte opinarnos muy alner
tamente, de que lo nuestro lo debemos
defender los de casa y no los de fuera de
ella. Quiero decir -y que nadie se tome a
mal estas afirmaciones que nuestro de
porte está, de momento, muy huérfano
de afición. Y eso es muy peligroso, aun
que no lo parezca.

Floy BENICARLO cuenta y no poco del
mundillo regional de nuestro deporte. Y
lo hace también a buenas cuotas a nivel
nacional. Y eso, quiérase o no, nos debe
de enorgullecer a los que procuramos
que nuestra cotización tenga cada vez
mayor altura, y que hombres de la talla
de Pichi-Alonso (por ejemplo) proliferen
en el mundi llo nacional de las actuado
nes.

Que queremos medallas; Íes justo! . De
bemos intentar tenerlas porque, el es
fuerzo se hace para eso. Pero para alean
zar esas Medal las hace falta la ayuda co
lectiva, el estimulo de todos y cada uno
de los que componemos esta ciudad que
tanto queremos.

iOue cada uno se dedique a su parcela!;
eso también es justo, porque no a todos
gusta todo. Dijimos que en estas pági
nas de BENICARLO AL DIA el deporte se
trataría de forma diferente porque la no
ticia diaria o la semanal ya absorbía cla
sificaciones, resultados y alineaciones
aunque si que les prometemos ese resu '
men que establezca al final los baremos
de cotización alcanzados, para que se
pueda enriquecer nuestra propia histo
ria a nivel de Campeones.
Este es nuestro mensaje de esta quince
na. Un mensaje que quisiéramos aue Me
gase a todos, para que entre todos nu
diéramos darle solución a esos proble
mas que hemos enumerado, dado gup
aunque no lo parezca, en el deporte
siendo necesario, el dinero no lo es todo

MODA

BENI-CENTRO

(Benicarló)
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¡■MUSICAL... LEO!!
por: LEO TEJEDOR

De SENSACIONAL, debe catalogarse, las Supervenías conseguidas por RICK AS-
LEY, y su "WHENEVER YOU NEED SOMEBODY", en la segunda quincena del mes de
febrero... igualmente, cabe destacar la subida deBLACK, al segundo lugar de nuestra
lista, y el descenso de DUNCAN DHU, al tercer puesto, por lo que:

LOS MAS VENDIDOS SON: (del 1 5 al 29 de febrero de 1 988).

Posición Intérprete
RICK ASLEY

BLACK

DUNCAN DHU

JONNY MATES JAZZ.

TIERNOS MENCEBOS

Título
Whenever you need somebody

Wunderfuld lite

El grito del tiempo
Turn back the dock

Madrid

Compañía

R.C.A.

C.B.S.

G. Acc.

Virgin
Polydor

desaparece Bruce SPRINGSTEEN, y está a punto de introducirse (más por sus recientes apariciones en las revistas del corazón,
que por su propia música) ISABEL PANTOJA, con su larga duración, DESDE ANDALUCIA.
Buen motivo para comenzar nuestra próxima sección es, la Pantoja, pues en:

ANECDOTAS Y NOTICIAS: Dice .

MAXIMO VALVERDE: De Isabelita... "admiro su voz y su arte y... me emocionan sus lamentos y formas de
interpretar la mtisica... iademás!... somos amigos de siempre ¿LO CREEMOS?

por cierto que, hablando de "cuernos".
LOS COM MUNARDS: Tenían previsto actuar el 1 8 de marzo en las Arenas (plaza de toros) de Barcelona... pe

ro han creído oportuno el cambio de lugar, para evitar afecciones de garganta (auténtico).
RAQUEL WELCH; Recelosa, por el "Do de pecho de SABRINA" ha hecho un video para promocionar

su canción "THIS GIRL'S BACK IN TOWN", en el que la música, no importa,... cuando lo
veamos, ya decidiremos de momento me quedo con... "MAMIE VAN DOREN
en discordia), pero... ¡atención con TERESA ORLOWSKI!, ¡se hablará!... 102-62-98 de
medidas.... ¡casi nada!.

y casi nada son las NOVEDADES DISCOGRAFICAS con:

L.P. de JAMES TAYLOR - Nevar die young.
L.P. de CASAL - Lágrimas de cocodri lo.
L.P. de ADRIANO CELENTANO - Prisencolinensinainciusol.

L.P. de JOSE GUARDIOLA - La mare, el meu avi.
L.P. de THE PAGUES - If i should Fall From Grace with god.

y PROXIMAS APARICIONES EN EL MERCADO

La primavera, es estación propicia para los AMORES... no obstante también lo es, para la aparición de nuevos discos, por loque relacio
naremos seguidamente los que están preparando nuevos plásticos: LA FRONTERA, ANA BELEN, SERGIO Y ESTIBALIZ, LOQUILLO,
OLE-OLE, en cuanto a los nacionales, sin olvidar a REBELDES y JULIO IGLESIAS.... y allende nuestras fronteras: LED ZEPPELIN, U-2,
KING DIAMOND, ROBERT PLANT, QUEENSSRYCHE y FOREIGNER, entre los más destacados... no obstante y puesto que lo creo opor
tuno, quiero deciros que próximamente os informaré de las novedades que se preparan (muy importantes) para marzo y abril.
URGENTE: Próximos conciertos en España de... r__ C
PINK FLOID: 20 de Julio en Barcelona y 22 de Julio en Madrid.COMMUNARDS: 1 8 de Marzo en Barcelona.

Bueno amigos como "jo =>
i i=.m = r =1 t I í ' acercan los "grandes conciertos", para cualquier información,l lamar ai teletono a-? r\^ ^01 1 8 (preguntar por Leo o Charo) o a la dirección de este

•i hasta pronto !!
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Incluimos en CARPETA POETICA, a JO
SE-CARLOS BELTRAN por motivo de su
participación en Valencia del pasado dia
11 de Marzode 1988, en el Encuentro li

terario y Lectura poética organizada por
la Asociación de Escritores Valencianos
en Lengua Castellana, en la biblioteca
del Museo González Martí, junto a los
poetas MANUEL EMILIO CASTILLO y
ROSA MARIA VILARROIG por Castellón
y JUAN VICENTE PIQUERAS, ANGELVI-
CENTE UMBERT y ANTONIO MENDEZ
por Valencia, siendo presentados por el
editory poeta JUAN DE DIOS LEAL. Pre
viamente se había realizado en el ATE

NEO DE CASTELLON otro encuentro,
participando en aquella ocasión (2-Di-
ciembre-87) por Valencia los poemas
PEDRO J. DE LA PEÑA, JUAN DE DIOS
LEAL y CESAR SIMON, presentando el
acto el novelista JOSE LUIS AGUIRRE, y
por Castellón los mismos. Los poemas
incluidos forman parte del libro recién

iniciado "DE SOMBRAS Y DE SUEÑOS".

DE SOMBRAS Y DE SUEÑOS.

"Recuerdas ahora... su equipaje
de sombras y de sueños"

ANTONIO JIMENEZ MILLAN.

De sombras y de sueños
va naciendo el paisaje de los días, los versos
y el poema como un espejo con vida propia
al encuentro con el hombre, sin otro fin que la razón.

Las alegres noches de tertullia y los largos silencios
que desembocan en un mar de nostalgias,
viejas claves de supervivencia
de los que no entendemos esta guerra
de la vida desesperada por algo que nunca llega.

Pretendemos despertar el amanecer, sin darle tregua
a la inquietud que nos arrastra cargados de ilusión
por los mil milagros del duende de este alumbramiento

Pretendemos despertar el amanecer, sin darle tregua
a la inquietud que nos arrastra cargados de ilusión
por los mil milagros del duende de este alumbramiento
que nos ciega la verdad reñida de cuanto sucede alrededor.

Son las aliadas justificantes de cuanto somos
ante el ojo que nos mira sin importancia y recelo,
seguros de cuanto llevamos un alma de aire y verso
con la mirada perdida y el corazón exparcido.

De sombras y de sueños, renace un nuevo hombre
que nunca será apreciado, ni tan siquiera de moda
en un momento concreto orientado al olvido.

EL CISNE COMPAÑIA.

En paz, con sosiego
una ráfaga de ilusión llega

Es ese cisne, que se cruza y observa
en fiel cumplimiento de felicidad
pidiéndonos que nos dejemos llevar
por su mucha experiencia en el amor.

Aturdidos, con desconfianza
le extendemos nuestra mano incierta
entre miedos que nos llenan ignorantes
de cuál será el resultado de esta respuesta
al amor y a la paz en ala de cisne
que nos brinda natural su compañía.

Alegres, desconocidos

nos adentramos en un mundo mágico
del cual nos sentimos ajenos y extraños
de tanta felicidad.

Lanzamos la voz al viento y no acertamos
a creer que somos un cisne más

en plena convivencia

orientada al encuentro.

LA NOCHE EN CALMA.

La noche está en calma

una luz sosiega el vacio

anunciando la paz.

En el aire, una voz

anuncia el mensaje
del nuevo hombre.

Llegará a alcanzar la cumbre
con sus pasos milenarios

sobre los trapos de la historia.

Nada se pierde para el mañana
que no sea rreconocido

por lo necio de su existencia.

El valor de la palabra es el que manda
el silencio ahoga la duda.

Se siguen las costumbres

por falta de fantasía
permaneciendo las raíces.

La noche está en calma

y una luz alumbra a lo lejos

Las interrogantes aprendidas.

DÁKSA

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, BENICARLO
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JOSE MARIA RUIZ MATEOS EN BENICARLO

José María Ruiz Mateos estuvo en Beni-
carló. Visitó a su gran amigo José María
Paiau, y más tarde se reunió en el Felipe
II de la carretera Benicarló-Peñiscola en
un almuerzo de trabajo con gente em

presarial de la zona.

Por la mañana había visitado una fábrica
de Conservas en el Delta del Ebro, una
Depuradora de Moluscos en San Carlos
de la Rápita y luego con varios empresa
rios trató sobre el tema Hotelero-Turísti
co.

Un año después de su visita a Benicarló,
teníamos ocasión de dialogar una vez

más con el magnate de las finanzas que
nos atendía muy amablemente.

Nuestra primera pregunta la centrába
mos en esa intencionalidad de crear algo
en estas zonas y su respues'a no se ha
cia esperar!' Qué duda cabe que esta zo
na es atractiva y tiene muchas perspecti
vas y mucho futuro y entonces estamos
estudiando una serie de proyectos, una
serie de sugerencias e inicitivas que ca
minan por las sendas de lo realizable.

¿No son todavía descubridles esos

proyectos o iniciativas?

Bueno a mi me gustaría ser más explíci
to, lo que pasa es que todos los que pro
ponen esas cosas quieren que se guarde
un sigilo grande, y en tanto no se mate
rialicen yo creo que debo un respeto y
tengo que callar para ser prudente, pero
si le puedo decir que están en la linea
agrícola, la industrial y la Hotelera-
turística.

¿Buscar iniciativas y proyectos es cosa

innata en José María Ruiz Mateos?

Genio y figura hasta la sepultura; no me
queda otra alternativa aparte que me di
vierte y me gustan mucho los temas de
empresa y de negocios y también dedico
mucho tiempo a tratar de recuperar lo
que me robaron de mala manera hace
cinco años, que pese al tiempo transcu
rrido pues no reaccionan, no se dan
cuenta, no valoran. Hemos aportado
pruebas con documentos nacionales
donde se denota y certifica que cuando
el Gobierno expropió a RUMASA tenia
una carencia absoluta de la situación

real del Grupo de setecientas empresas,
el desconocimiento era total y por lo tan
to todas aquellas manifestaciones que
se hicieron fueron completamente fal

sas.

Mientras tanto, los jueces callan cobar

demente, no se atreven a juzgar, están
subordinados totalmente al Gobierno en

el caso concreto de RUMASA, hay Cua-
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Estoy convencido de que con el tiempo
se pondrán las cosas en su sitio y mien
tras, afortunadamente la opinión públi
ca va cada vez más a favor de mi causa,

más en contra de esa injusticia porque
además los resultados han sido caóti

cos; se han perdido más de treinta mil

puestos de trabajo, si lo de Galerías Pre
ciados no tiene solución se perderán
tres mil puestos de trabajo más y ade
más las pérdidas van a ser del orden del
Billón y medio de pesetas, y cuando ha

blo de Billón siempre digo igual -con B
de Burro, con B de Boyer-, para que la
gente no se confunda.

¿Se pueden crearnuevos puestos de tra
bajo, nuevas fuentes de riqueza?

Yo actualmente estoy gestionando del
orden de 20 compañías de España y de

fuera de España y en ello me entretengo.
Por otra parte me hice a la idea, y era la
idea que mantengo en pie, de crear una
nueva organización empresarial estilo
RUMASA antigua donde muchísima

renta jueces en los temas y aquí no pasa
nada, absolutamente nada; esto es ver
daderamente lamentable y vergonzoso,

no valoran, no clarifican, me fui volunta

rio a la cárcel la última vez como sabe
reivindicando justicia, me echaron de la

cárcel, no me dan esa justicia, no tengo
pasaporte, no me dejan viajar y se ve cla
ro que el Gobierno no sabe por donde
salir del entramado que se metió con el
tema de RUMASA, cometieron un error
muy grave y procuran no hablar.

"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
ÜUNA IDEA PARA RECREARSE JUGANDO!!

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

Wí
gente quieren aportardinerosuscribien-
do acciones. La agencia Sigma-2 de re
conocido prestigio ha hecho un sondeo

estas fechas y un porcentaje tremenda
mente elevado de inversores españoles

están dispuestos a poner parte de sus

ahorros y eso suponen miles de millones
de pesetas.

Lo que pasa es que para llevarlo a cabo
quiero tener el convencimiento de que el
Gobierno no es capaz de torpedear esa
iniciativa porque hay que ser muy consi
derado con el dinero de los demás. Los
empresarios están muy alertados y por
eso proponen sigilo absoluto hasta que
esto se ponga definitivamente a andar.
Hay muchas perspectivas, las posibili
dades son muchas, lo que hace falta es
una confianza grande y tenemos que tra
bajar intensamente para mitigar ese
gran paro que es el gran cáncer que te
nemos en España.

Muchas más cuartillas llenaríamos con
sus declaraciones, pero bastaban estas
para dejar constancia de su paso por es
tas tierras.
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Administración, Ambulotorio y Centro de Rehabilitación y Prevención
Avda. Uedó s/n - Castellón: TI. 23 81 11

Ambulatorios: Almozoro: Avda. José Ortiz, 59 - Tél. 56 05 26
Benicarió: Césor Cataldo, 49 - Tél. 47 34 46
Buniono: Avdo. San Juon BoscO;_2 51 18 3^
Vílo-feol: Avda. de la Muro, 22 -^."sí^OÓ ¡8
Vinorós: Ardpreste Bono, 38 - Tél. 45 08 84


