
ñiI

l\l°11 / AÑO I BENICARLO, 30 - JUNIO - 1988 100 PTAS.

"BOLETIN DE INFORMACION QUINCENAL LIBRE E INDEPENDIENTE

OTRA FECHA HISTORICA

INAUGURACION OFICIAL DEL NUEVO SALON DE SESIONES

PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL 17 DE JUNIO DE 1988

UN AÑO DESPUES págs. 5 a 9
SILENCIO ADMINISTRATIVO pág. 11
PICOTAZOS pág. 13
DE QUINCE EN QUINCE págs. 14 a 18



pág. 2
agenDiA¡

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 18 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
Servicio de Aguas Potables 47 'l 1 60

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 1 8 97

DE GUARDIA EN JULIO

1 -7-1 3-1 9-25-30-31 Maores - C/. Navarra, 8
2-3-1 5-21 -27 • Santos - C/. Mayor, 1
4-9-10-22-2 8 O'connor - C/. Mayor, 46
5-11 -1 6-17-29 Carceller - Avda. Yecla, 37
6-12-18-23-2 4 Febrer - C/. Toledo, Q.
8-14-20-26 Cid - GraL Aranda, 23

HORARIO AUTOBUSES

A VINAROZ. Desde las 8 45 a las 1 9'45 cada menos

cuarto en las horas.

A PEÑISCOLA; Desde las 8'1 5 a las 1 9'1 5 cada cuarto
de cada hora.

A CASTELLON! 7 45 - 8'45 y 1 3'45 de Lunes

a Sábado.

A TORTOSA: Desde 1 6'30 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: 1 9'30 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 11 '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-BARCELONA

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 .... 11 '14 h.

Rápido 1 9'21 h.

(el de las 21*12 muere en Vinaroz)

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS

Banco Bilbao 47 00 62

Banco Central 47 07 50

Banco Español Crédito 47 14 58

Banco Hispano Americano 47 1 8 04

Banco Madrid 47 03 1 2

Banco Popular 47 36 54

Banco Santander 47 06 54

Banco Vizcaya 47 07 00

Banco Valencia 47 03 50

Caja Ahorros Castellón 47 22 11

Caja Ahorros Castellón (2) 47 44 1 6

Caja Ahorros Valencia 47 24 11

Caja Postal 47 09 98

Caja Rural 47 04 50

Expreso 4'18 h.

Expreso 1'32 h.

Tranvía 7'56 h.

Rápido 11'13 h.

Talgo 14'25 h.

Electrotrén .. 18'11 h.

Expreso 19'56 h.

Semidirecto . 16'47 h.

Semidirecto .

0
co

MC

h.

(éste muere aquí)

NOTAS:

Para suscripciones y Publicidad:
C/. San Francisco - Tel. 47 26 96

Para dirigir sus colaboraciones a:

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 ba)0

Seudónimo

Los originales deberán estar en po

derdelaR ed acción los dias8y21 de
cada mes, o con mayor antelación si
lo considerasen, respetándose siem

pre un orden preferente de llegada

A «y

íft.S'

Este primero de Julio de 1988, cumple

un año de mandato la Legislatura del

Partido Socialista que tiene Mayoría en
el Ayuntamiento de Benicarló, y con ella

se cumplen el mismo periodo de tiempo

los restantes partidos de la Oposición:
,\lianza Popular, Centro Democrático y
Socitil y Democracia Cristiana.

.•\1 cumplirse esa efemérides, hemos
querido que las páginas de BENICAR

LO ,AL DIA que cumplen justamente la

mittid del mandato que los políticos, re-
IJejen el pensar de cada uno de los porta

voces, la vtiloración que le han dado a ese

año que se acaba de cumplir, y éstas,

abiertas siempre a la información, han

recibido las respuestas que en estas mis
mas páginas encontrará el lector.

las Corporaciones posteriores respecto
de la actual.

Un año después, laciudad se ha visto en
galanada por nuevas zonas de arboleda,
o se ha lavado la cara en otras como con

secuencia de una presión ambiental que
el pueblo exigía.

Un año después..., mirando de reojo al
pasado, hemos podido comprobar cómo
siguen usando las instalaciones de Agua
Potable, que fue un gran logro para la
ciudad, cómo se tienen unas instalacio
nes deportivas que se lograron por el te
són, empeño y constancia de unos hom
bres y que son hoy en día uno de los me
jores patrimonios de la ciudad, que con
un equipo tambaleante por la economía.

«5-

Durante este largo periodo, se han dado
lugar en el Ayuntamiento de Benicarló,
hechos tan significativos como el aban

dono de la vieja Casa Municipal y el es

treno de las nuevas dependencias en la
llamada "Casa de la Baronesa", hoy

.Xyuntamiento del pueblo.

En este período de tiempo nos hemos he
cho eco de lo que significó el último Ple
no en el viejo Salón, >■ hoy lo hacemos
precisamente en la novedad que se dio
cita en el Primero de los Plenos del nue
vo Salón de Sesiones. Eso que comporta
ba noticia de primera página, ha queda
do como merecía, rellejada en esa prime
ra pagina que escribirá más tarde el lutu-
ro de la historia de la ciudad.

Un año después, BENICARI O ha visto
como obras tan importantes Lomo la
.Avenida Cataluña, o la regeneración de
la Plavas. el pavimentado de algunas ca
lles, se llevaba a efecto como resultas de
las di ligencias de la Corporación ante
rior, como mas tarde se podra decir de

deja las ayudas que les prestaba, porque
se genera ese dinero para los pagos que
la instalación deportiva requiere.

Un año después, observamos también
cómo se usan las instalaciones de un
Centro Municipal de la Salud o de un Ca
sal Municipal y observamos \ vemos las
inquietudes que se generan para poder
lograr un .Auditórium que está de la ma
no de conseguirse en unos terrenos que
son propicios para esa solución.

Hoy, un año después seis meses para
nuestra publicación, los Portavoces Polí
ticos de nuestro Ayuntamiento, hablan
de un balance, aunque en este caso el
verdadero tenga que ser en el segundo
año de gestión, porque ahora coleaban
todav ía muchas cosas de airas.
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Ctra Valencia Barcelona, s/n.

Ieléfono 47 11 50

1 2580 BENiCARLO (Castellón)

El pasado 25 de Junio el C.F. Beni-
hort celebró su fiesta. La gran
fiesta del Fútbol Base, que para
Benicarló encierra tanta grande
za y significa tanto para la forma
ción de futuros deportistas.

Como invitado especial, Angel
Alonso Herrera (Pichi-Alonso) al
que los niños miraban asombra
dos cuando entregaba los Tro
feos y al que los niños le rogaron
ese autógrafo del ídolo, que él no
les negó.

En la representatividad de la en
trega de más de cien Trofeos, una
presidencia compuesta por el
Presidente Agustín Ruiz, la Dele
gada de Deportes del Ayunta
miento Rosa Lourdes Arenós, Pi-

chi Alonso, Oscar Segura (Secre
tario General del Sabadell), Juan
Bretó de la Escuela, Aintzane

Gastegui Romero (Madrina de la
entidad), José Virgos Dauden, Jo
sé Corral Almellones, José Egea,
Francisco Moliner y José Ferreres
(Representante de la Federación
Valenciana en Benicarló).

Una gala que dio gloria presen
ciarla, que magnificó lo quese es
taba haciendo y la labor que ello
representaba, y que demostró
una vez más, que la Base de los
Clubes debe asentarse en una

cantera que en este caso merecía
esta NOTICIA CON RECUADRO,

que le guardamos en lugar espe
cial de BENICARLO AL DIA.

Ellos todos, y las imágenes lo tes
tifican, son la riqueza deportiva
de un Benicarló futuro, que esta
vez, como tantas, aplaudió hasta
agotarse.

La Décima Promoción de Fútbol
Base de Benicarló F.C. Benihort,
sirvió esta vez, como las anterio

res, para demostrar y demostrar
se que la tarea es para verla.

Lástima que una falta de sincro
nización o de sensibilidad, prive a
veces no ver la obra por los bos
ques que la difuminan, pero ha
brá que intentarcoordinar actitu
des y buscar los apoyos necesa
rios para que esta labor de Cante
ra continúe, y para que los hom
bres del mañana se sientan orgu
llosos de estos hombres de hoy.

Y a los directivos, monitores, ju
gadores y todos cuantos de una
forma u otra apoyan cada año es
ta iniciativa, la felicitación, ex-
tensible al resto de la ciudad por
tener y poseer esta riqueza que
un año más, el Décimo, se reunió
en el Salón de Sesiones de la

Cooperativa San Isidro de Beni
carló.
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UN AÑO DESPUES
POR; JOSE PALANQUES (Director)

BENICARLO AL DIA, pendiente
siempre de la actualidad que genera
la ciudad en la que se desenvuelven
sus funciones informativas, ha creí

do conveniente en este último nú

mero del mes de Junio, quecoincide
casi exactamente con la fecha del 1

de Julio que fue la de la toma de po
sesión de la actual Corporación Mu
nicipal, ha querido de alguna forma,
que los Portavoces de cada uno de
los Partidos Políticos en el Ayunta
miento, valorasen de alguna mane
ra, ese año de gestión, para que fue
sen ellos mismos los que enjuicia
sen los distintos perfiles que en es
tos primeros 365 días han dado, de
alguna forma, luz verde a sus pro
gramas respectivos.

En esta valoración "Un año des

pués..." no busca esta publicación el
adentrarse en temas que sean difíci
les de entender por sus lectores sino
que lo hace de la mejor forma posi
ble y con la sencillez que pueda ca
racterizar a cada uno de los Portavo

ces de los grupos en el entarimado
de nuestra política local.

Vicente Piñana por el Partido Socia
lista, Jaime Mundo por el de Alianza
Popular, José María Febrer Callís
por Democracia Cristiana y Angel
Rodríguez de Mier Rizo por Centro
Democrático y Social, son los porta
voces de esta valoración, desde el
punto de vista que ellos mismos han
considerado a tenor de sus distintos

prismas de objetividad.

Cada uno de ellos ha tenido una pá
gina abierta a esta convocatoria, co
mo la sigue teniendo para el uso
que en un futuro no lejano le quieran
dar, pese a que hasta el momento,
fuesen todos o casi todos los ediles,

reacios a esa valoración política que
ellos mismos podían aportar por es
tas páginas de una publicación que
quizá algunos hayan ya "encasilla
do", aunque como dijo el Alcalde no

hace muchas fechas, "Benicarló es

propenso a encasillar a las gentes,
sin detenerse a pensar si el encasi-
llamiento es o no real."

Hoy, cuando BENICARLO AL DIA ya
tiene MEDIO AÑO DE VIDA, es cuan
do ha tenido también la oportunidad
de ofrecer sus páginas a estos hom
bres que van a leer a continuación,
para que luego, la historia misma de
los hechos quede reflejada en estas
páginas que están abiertas a todos,

y cuando decimos "a todos" lo hace
mos con la seguridad de saber que
comparten nuestras inquietudes y
nuestros desvelos, cuando sabemos

o pensamos que son partícipes de
esta tarea, que no siendo fácil, com
porta la tremenda ilusión de acercar
a cada uno de los hogares de nues
tra ciudad, todo aquello que más o
menos configura el diario caminar
de nuestra población.

Al agradecer, en esta ocasión -como
en cuantas otras precisen hacerlo-
BENICARLO AL DIA les participa
que una ciudad unida es una ciudad
casi perfecta y que en el entramado
de sus hechos, evitada la "carnaza"

que intente solamente desestabili
zar, les ofrece siempre la posibilidad
de poder asomarse a este BALCON

LITERARIO que son sus páginas, pa
ra que desde ellas, cualquiera de los
que lo deseeen y quieran, puedan
aportar su "granito de arena intelec
tual" o simplemente la aportación
de su "Saber hacer" que es lo más
hermoso que se pueda generar en
una población que sin adormecerse
en sus conquistas, intente cada día
alcanzar un nuevo escalón que la
permita asomarse al exterior con la
grandeza de ese deber cumplido
que es el mayor tesoro que se pueda
entregar a las generaciones venide
ras, esas que comprendiendo este
esfuerzo actual, tengan luego más
que sobrados motivos para intentar
superarse en el quehacer formativo
y de expansión, de una población
asentada a orillas del Mediterráneo,

llamada también según los historia
dores Hystria y que comenzando
con un grupo reducido de ciudada
nos, supieron hacer que el futuro al
canzase ya en 1 988, una población
de hecho de más de 20.000 habi
tantes y una riqueza agrícola, indus
trial, marinera y cultural, digna de las
mejores alabanzas.

Hoy, "Un año después..." les ofrece
mos los balances de cuatro Portavo

ces del Ayuntamiento que son los
representantes de nuestra ciudad:

PARTIDA COLLET, S/N.

TELEFONO (964) 47 31 12
12580 BENICARLO (Castellón)

OFICINA TECNICA

PROYECTOS

ASESORAMIENTOS INDUSTRIALES

PASEO MARITIMO, 14

TELF. 47 08 08

1 2580 BENICARLO

I™ cruz mlrallps
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BALANCE DEL PRIMER AÑO DE GESTION MUNICIPAL
por: Vicente Piñena Peña (Portavoz

El P.S.P.V. - P.S.O.E., desde que se hizo
cargo de la gestión municipal del Ayun

tamiento de Benicarló, ahora hace un
año, ha puesto en marcha la mayoría de

los proyectos que en su día presentó en

el programa electoral de dicho partido.

Peensamos que el desarrollo de este

proyecto para Benicarló, aprobado por la
mayoría electoral, tiene un grado de
cumplimiento óptimo. Así, de 95 puntos
contemplados en el programa, 70 ya es
tán solucionados o en vías de cumpli
miento en breves fechas, pero nuestro
esfuerzo no se limita a ello, sino que con
tinuará hasta la consecución total de di

cho programa.

Desglosando estas realidades por capítu
los, tenemos que en el apartado de Urba

nismo, se ha potenciado el desarrollo ur

banístico de Benicarló, posibilitando el
crecimiento de la Ciudad hacia la Costa,
con la aprobación del Plan Parcial y Es
pecial de la Partida Povet, la Urbaniza
ción de la Zona Sur de la Playa del Mo
rrongo y la limpieza de todo el distrito
marítimo, playas y costa. Siendo inme
diata la puesta en funcionamiento del
proyecto de saneamiento y urbanización
de la Avenida Papa Luna.

Se está trabajando en la solución de los
vertidos residuales, donde se ha elimina
do el vertedero de la zona del Gurugú.

Pavimentación de distintas calles de la
localidad, en la actualidad, está aproba
da la urbanización de las calles Méndez
Núñez y adyacentes, Montejurra, Valen
cia, Dr. Coll y accesos al C.P. JAIME 1.
Asimismo, se ha ejecutado la urbaniza
ción de la Avenida de Cataluña.

Se desarrollarán varias Unidades de Ac
tuación en colaboración con los vecinos
y se está tramitando la instalación en Be
nicarló, de un Polígono Industrial con la
ayuda de la Generalidad Valenciana,

t olocación y equipamiento de nuevo
mobilario urbano en algunas plazas y ca
lles de la población y se está en negocia
ción con entidades y particulares, para la
recuperación del patrimonio histórico

artístico para su posterior utilización so

cial, tal como se ha hecho en el edificio

de la calle Santa Cándida.

En el área de Servicios Públicos y Mante

nimiento, en el transcurso de este año,

se ha trabajado con absoluta dedicación

por parte del Grupo de Gobierno, plan-

del Partido Socialista)

teando una nueva organización en la

plantilla municipal para hacer su trabajo
más efectivo. Así, se está dolando a la

Brigada de Obras, del material impres

cindible para posibilitar una Ciudad lim

pia, moderna y agradable estéticamente.
En este apartado, se ha adquirido un ca

mión de basura para contenedores, va
rios contenedores, camión cuba para
baldeo y limpieza y un vehículo poliva
lente para el servicio de mantenimiento

y pinturas.

Con el M.O.P.U., I.N.E.M. y la Confede
ración Hidrográfica, se ha gestionado
ayudas para la contratación de servicios
en limpieza de playas, cauces, cunetas y
obras de infraestructura, y se está dotan
do de nuevo personal para manteni
miento del material municipal.

En cuanto a funcionamiento y organiza
ción de la administración municipal, se
ha realizado el traslado de la Casa Con

sistorial, sin problemas, en un tiempo
mínimo y sin colapsos administrativos
para el ciudadano. Está en marcha la

reorganización de los distintos departa

mentos, y tenemos prácticamente ulti
mada la compra de un nuevo equipo para
mecanizar todas las tareas adminitrati-

vas.

Se contrató a un arquitecto urbanista, y
está funcionando a pleno rendimiento la

Oficina de relaciones informativas y ciu

dadanas dependientes de la Alcaldía, fa
cilitando toda la información y atención
al público que genera este Ayuntamien
to.

Nuestra Policía Local, ha sido dotada
con nuevos equipos y se está ampliando
la plantilla, recuperando y creando nue
vas plazas.

Esta Corporación, ha tenido especial in
terés en la formación de nuestra Policía

facilitando la asistencia a cursos de for

mación y consiguiendo que algunos de
ellos se impartan en Benicarló, para Poli
cía de toda la Comarca.

En el apartado de Economía y Hacienda,
partiendo de estudios a corto, medio y
largo plazo, se aprobó un ambicioso pre

supuesto, tanto de funcionamiento co
mo de inversiones, fijando metas realiza
bles en la actual legislatura. Se ha hecho
una primera aproximación al coste rea)
de todos los servicios municipales , pro
cediendo a la modificación consecuente

Auto Esteller, S.L.

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

CTRA NACIONAL 340 1 2500 VINAROS (CASTELLON)

de las ordenanzas que no se habían revi

sado desde el año 1982.

Se han regularizado las relaciones entre
SAUR, HIDROELECTRICA ESPAÑO
LA y el Ayuntamiento, solucionando el
problema de la declaración del I.V.A.,
con lo que se ha producido un ahorro pa

ra las arcas municipales de varios millo

nes de pesetas al año.

Depuramos presupuestos anteriores pa
ra clarificar los superávits existentes, por

falta de gestión de anteriores Corpora
ciones, y asimismo, se está trabajando en

un programa racional de cobros y pagos.

El área de cultura, ha sufrido un gran im
pulso por parte del Gobierno Municipal
Socialista que ya se ha dejado notar en
nuestra vida ciudadana.

La puesta en funcionamiento, a nivel ex
perimental de la U.N.E.D., la pronta
construcción de un Auditorio municipal,
la inmedita puesta en funcionamiento de
la Universidad Popular de Benicarló y la
publicación del Boletín de Información

Municipal, son hechos que mejorarán
nuestra vida social y cultural.

También hemos posibilitado que los ciu
dadanos de Benicarló, accedan a espec
táculos de alto nivel artístico, hemos rea
lizado una nueva gestión y aumento de
las subvenciones a las entidades cultura

les locales e iniciado el uso administrati

vo del Valenciano.

Deportivamente, no cabe duda del gran
impulso recibido desde la actual admi

nistración. La puesta en funcionamiento

de las nuevas instalaciones deportivas ha
posibilitado que todos los benicarlandos

practicantes del deporte accedan a un
bien social y deportivo de primera mag
nitud.

Hemos implantado un nuevo sistema en
las subvenciones a las entidades deporti
vas, aumentando la cuantía de las mis

mas, y facilitando toda la infraestructura

municipal que nos han solicitado en la
organización de todo tipo de actividades
deportivas.

SIGUE EN PAG 20
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BALANCE DEL PRIMER AÑO DE GESTION MUNICIPAL
por; Jaime Mundo (portavoz de Alianza Popular)

Tal como se me indicaba a través de su

escrito, como portavoz del Grupo Políti
co de ALIANZA POPULAR, voy a realizar

un balance de este primer año de Go

bierno Socialista en el Ayuntamiento de
Benicarló, desde el punto de vista del

grupo que constituye la Oposición
Mayoritaria al grupo de Gobierno.

Como todas las actuaciones, tiene su

parte positiva y su parte negativa, voy a
analizar ambas partes y ustedes mismos
pueden hacer un balance de cuales son

las que pesan más en estos momentos.

Como parte positiva, cabe resaltar la vo

luntad de trabajo, a nadie se le escapa a

la vista, que el grupo de Gobierno duran
te este año, ha dedicado muchas horas

al Ayuntamiento, tanto dentro del mis

mo como con viajes realizados a los dife

rentes entes oficiales. Esta segunda par
te lo intuimos ya que de las gestiones
realizadas, no nos enteramos de nada,ni

se nos informa antes ni después de los

viajes, al único que se nos ha invitado ha

sido al del mobiliario del nuevo ayunta

miento y por supuesto que allí estuvi

mos para colaborar con el tema. Lo que
anteriormente he expuesto, se ha de
nunciado en un Pleno, la falta de infor

mación y la poca "ética" ya que luego se
tiene que votar en un Pleno (por ejemplo
el tema de la Depuradora o Emisario),
sobre el mismo, se giró una visita a
Guardamar para observar una Depura
dora de Balsas de Lagunaje para aprove
char el agua de riego, no se nos dijo na
da, y en el pleno nosotros votamos en
contra, porque no se había consultado
con los Agricultores y propusimos la so

lución alternativa de una Predepuración
con alargamiento del Emisario con un
coste de 1 50 millones subvencionado al

50%. Se manipuló la información y en la
prensa se comenta que nosotros no que
remos Depuradora. El tiempo nos da la
razón y recibimos comunicación de la
Conselleria de Agricultura solicitando la
aceptación por parte de los agricultores
y ahora vemos que en los planes de la
Conselleria de Obras Públicas aparece
como solución a Benicarló nuestra pro

puesta que se desestimó en un Pleno.

Esta forma "secreta" y callada, junto con

una falta total de diálogo y consenso pa

ra los diferentes temas municipales ha
ce que ésta sea la parte más negativa de

la gestión, aunque en declaraciones pú

blicas el Sr. Alcalde incide en que tiene
interés de que exista un diálogo fluido
con la oposición, pienso que el tema es

mi cho más profundo y lo que impera
jn sólo buenas intenciones y existen

presiones por parte del partido de que

margine y se humille a la oposición. Es
muy peligroso que se suba a la cabeza la
Prepotencia de una "Mayoría Absolu
ta", eso es malo, se ha tratado de humi

llarnos y como Oposición creemos que
nuestro papel lo tenemos bien asumido

y es el pueblo llano él que nos va a juzgar
dentro de tres años.

Nuestra postura ha sido y será siempre
de una Oposición que razone todas sus

actuaciones y que en consecuencia
cuando su voto es negativo a una pro
puesta, está motivado con soluciones

alternativas en la mayoría de los casos,
con propuestas en las comisiones infor

mativas, no diciendo el "no" sólo por lle
var la contraria (la práctica habitual del
Partido Socialista cuando tenía el papel
de Oposición).
En cuanto a los análisis de obras realiza

das en este primer año, es poco tiempo
para este análisis, ya que hasta la fecha
las principales obras son las que ya se
encontraban en fase de realización por
la anterior corporación (Entradas Pobla
ción, Ayuntamiento, Parque de bombe
ros, Avda. Cataluña y calles adyacentes,
arreglos varias calles, desvío aguas resi
duales del Morrongo), otras se han que
dado paradas jaccesos al Jaimel elnsti-
tuto), y si lo que como obras realizadas y

terminadas cabe resaltar es el adecenta-

miento de la población (Arboleda, ban
cos, papeleras) implantación U.N.E.D. y
adquisición de vehículos, parque muni
cipal, otras obras importantes sólo son
por el momentos acuerdos de pleno pa

ra su inicio pero algunas de ellas el tiem
po nos dirá si sólo son mera enunciación

de intereses y de noticias sensacionalis-
tas para la prensa.

Lo que ahora nos preocupa y que hace
problemática nuestra participación es la
tergiversación de los temas y la amenaza
que desde el equipo de gobierno con la
gente para enfrentarla con nosotros esto

no es forma de apertura sino todo lo
contrario.

La posición cerrada por parte del conce
jal Sr. Molina con respecto a las notifica
ciones de anticipos de contribuciones

especiales de la Avda. Cataluña, ha mo
tivado el enfrentamiento de la gente con

el ayuntamiento, y ahora se trata de con
fundir a la gente amenazando que el re
curso presentado no es legal y que si no
efectúan el ingreso, se aplicará el recar
go del 20%. Por favor, no engañemos a
la gente que humildemente pide las co
sas y que ya está bien que abusemos de
Ja buena voluntad, Sres. su forma de ma
nipular a la información y a la gente es
muy hábil y éste es un problema que
agrava las relaciones con la Oposición.

Por último, completando su forma muy
"reservada" de actuar hace que se abuse

en gran manera de procedimientos de
URGENCIA para aprobar en Comisiones
donde no está representada la Oposi
ción, así como para aprobación de

muchísimos pagos por DECRETO DE
ALCALDIA, con lo que no nos enteramos

nadie, éste corrobora y aplica el concep
to que ya indicaba en un anterior escrito
de su gran error que les lleva a ejercitar
una DICTADURA de hecho en vez de la

DEMOCRACIA tan pregonada, pienso
que el camino tomado no es el más ade

cuado y pienso que esta forma razonada

de decir las cosas aquí en este escrito,

puede en todo momento ser discutida y

contrastada por el Sr. Alcalde y llegaría
mos a datos mucho más profundos so

bre temas que aquí en este resumen sólo
se esbozan.

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 BRAU"

Pío XII, 37 - Tel. 47 08 73

1 2580 BENICARLO (Castellón) PROMOCIONA; RUSER. S.A.



CRITICAHOPINION

BALANCE DEL PRIMER ANO DE GESTION MUNICIPAL
por: José Febrer Callís (portavoz Democracia Cristiana)

En contestación a su escrito en el que me

pide una valoración de la gestión del
Equipo de Gobierno de la actual Corpo
ración, diré en primer lugar que por el
concepto que tengo sobre el quehacer
político me obliga a ser extraordinaria
mente crítico y más cuando se trata de

enjuiciar una labor que ha de tener una
gran repercusión en el futuro de nuestra
ciudad, BENICARLO, que precisamen
te ha de ser a partir de ahora cuando se
pueden obtener dos resultados; ser una

ciudad, posiblemente la más importante

de la zona norte de Castellón o ser, sen

cillamente, una ciudad más dentro de la

Comunidad Valenciana. Ha de ser en es

tos años cuando se va a conseguir uno de

esos logros.

El valorar una acción de un Gobierno,
que se consiguió a través del apoyo del
electorado se debe al Programa Electoral
que se ofreció. Se trataría por tanto de
valorar la gestión de este programa en un
primer año y esto es totalmente ilógico,
habida cuenta que MUCHO DE LO

QUE SE ESTA REALIZANDO, DE LO
PROYECTADO, DE LO QUE EL CIU
DADANO TAL VEZ NO VEA PERO
QUE FQRMA DENTRO DE LA IN
FRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD
HA SIDO EL RESULTADO DE GES
TIONES DE LAS ANTERIORES COR
PORACIONES y ello es así de lógico,
porque desde que se concibe un progra
ma hasta que se realiza hay un tiempo
burocrático que se debe considerar.
Así pues, la valoración de un programa
político electoral, de una opción, en un
primer año es muy difícil de realizar, si
bien, lógico es decirlo, sí puede hacerse
de algunas obras realizadas, ante las que
posiblemente por más que nada, apresu
radamente, han dado lugar a una serie de
problemas y situaciones que hubieran
podido ser evitadas si se hubieran estu
diado en profundidad y más cuando mu
chos de estos estudios se hallan en la Al

caldía y forman dentro de sus correspon
dientes expedientes.

Lo prudente será esperar al año próximo
en el que, entonces si, podrá hacerse una

valoración más Justa.

Si Ud. me pregunta sobre el CONCEP

TO PERSONAL que tenga de la nueva
Corporación sólo puedo decirle, en este

/GERVEZAX

SKOL
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sentido, que se mueve bajo unos concep
tos diferentes a los anteriores. Existe a

mi entender una prepotencia que se con

funde en muchos casos con una suficien

cia, conceptos estos diferentes y que no
han de dar, a mi entender, buen resulta

do porque la mayor parte son problemas
técnicos y no hay que olvidar que técni
cos y políticos ocupan dos áreas distin
tas, aunque lógicamente deben ir sincro

nizadas en relación con la parte política,
es decir, en cuanto a la gestión amparada
en los estamentos superiores regidos por
el Partido Socialista.

Cabría preguntar: ¿SE HA CONSEGUl-
DQ LQ QUE SE ESPERABA DE ES
TAS ESTRUCTURAS? Esa gestión tam
bién precisa de un tiempo para ser valo
rada.

Será precisamente a partir de ahora,
cuando va a ponerse en marcha toda ges
tión, fácil por la mayoría absoluta, mayo
res recursos económicos, algunos de

ellos consecuentes al resultado de las an

teriores Corporaciones. Plan de Urbanis-
mo aprobado y en desarrollo y una serie
de factores ante los cuales sería imperdo

nable el que el partido en el gobierno de
fraudara" a su electorado. Sin embargo,
tal vez y para desfacer entuertos hay
puntos que deberían ser conocidos en
mayor profundidad por la población. Al
gunos se refieren a pequeñas obras reali
zadas que son las que con mayor fre
cuencia alegran la vista aunque no siem
pre con el agrado de todos. Otras son
obras proyectadas y en este caso conocer
la repercusión económica de las mismas
sobre los contribuyentes.

Es sabido que, en los pueblos los hechos
en ocasiones se desvirttian con facilidad

por eso seria bueno y aprovecho desde
aquí, para brindar la idea valorar esta

gestión realizada en este primer año,
útil, al igual que a nivel de Estado se ha
ce, un estudio de la NACION, debate es

te propuesto muy acertadamente por el
Partido Socialista, ya que sirve para clari
ficar y valorar lo realizado. ¿Por qué NO
REALIZAR UN DEBATE SOBRE LO

LOGRADO, LO CONSEGUIDO, LO
PROYECTADO Y ENEIN CUANTO

SIRVA PARA CLARIFICAR UNA SE

RIE DE PUNTOS QUE TAL VEZ SE
PRECISAN PARA UN MAYOR CONO-

arlsbert

BUJ HNOS. S.L
CAMINO CUBIERTO, 2

TELS 47 07 43 - 47 32 61 BEiyiCARLO (Castellón)

CIMIENTO Y JUICIO DE UNA CLA
RIFICACION?. Sería este DEBATE so

bre el estado actual del municipio y valo

ración de lo realizado la mejor forma de
enjuiciar el trabajo de un año, siempre

teniendo en cuenta las premisas ante

riormente expuestas. Se trataría de un

debate. No una batalla campal. Entre lo

uno y lo otro hay una gran diferencia. Y

si incidimos en este punto, es por lo mu

cho que nos preocupan las situaciones
de tirantez debidas tal vez a exceso de

vehemencia que se produce en los Ple
nos, situaciones éstas que hasta hace un
año, para bien o para mal, no estábamos
acostumbrados.

Y si hablamos de DEBATE es porque de
ello oímos hablar en uno de los Plenos

- del principio de esta Corporación, por
una parte y por ser un mecanismo que

acertadamente ha puesto en marcha,
aunque a nivel más alto el Partido Socia

lista.

Afortunadamente hoy tenemos en nues
tra ciudad medios para que este DEBA
TE pudiese llegar atodos los hogares, a
todos los benicarlandos.

Podría concluir diciendo simplemente
que formando parte de uno de los dife
rentes grupos de oposición que hoy exis
ten, Democracia Cristiana, la valoración,
no de lo anteriormente proyectado y en
camino de realización sino de lo poste
rior, la situación del municipio a través
de la gestión en este último año es tan so

lo REGULAR y sería conveniente la cla-
rilicación de algunos temas. Que, final
mente, algunos errores cometidos -que
los ha habido en este último año- se hu

bieran podido evitar si se hubiera tenido

más en cuenta a la Dposición "per alió
que per ací diem: VFULN ME.S QUA-
TRE IJLLS QUE NO DOS" Y lógica
mente no toda la oposición, por fortuna,
es totalmente cegata.

Benicarló, veinte de Jumo de mil Nove

cientos Ochenta v Ocho.



BALANCE DEL PRIMER AÑO DE GESTIDN MUNICIPAL
por: Angel Rodríguez de Mier Rizo (portavoz del C.D.S.)

Al cumplirse el primer aniversario de la

tercera Corporación nemocrálica, no es

fácil todavia confeccionar un balance

pormenorizado de la geslicin de la misma

al frente de nuestro Ayuntamiento.

Pienso que hasta dentro de un año no po
seeremos los elementos de juicio y la

perspectiva necesaria para evaluar con

Justicia y sin lugar a equívocos si los sig
nos externos de esta gestión correspon

den a una labor de fondo sólida y positi

va para Henictirló o. por el contrario, si

tan sólo signiílcan la punta de iceberg de
un espejismo falaz del que, ojalá que no,
todos seríamos ingenuas victimas. No

obstante, intentaré efectuar un breve re

sumen de lo que , a mi modo de ver, han

sido aciertos y han sido errores durante
este primer año, para terminar formulan
do mis consejos y mi deseo al Cirupo So
cialista que gobierna.

LOS ACIERTOS - Pienso que ha habido
un gran sentido estratégico al aprobar un
Presupuesto de Inversiones tan ambicio

so como imposible de materializar du

rante el primer año de gestión. En este
sentido se ha aprovechado la experiencia
del anterior Grup Independent Garbí
que presupuestó para el láltimo año de su

mandato un montón de obras importan
tes, que realizó el trabajo anónimo y cos
toso de su tramitación jurídica, adminis
trativa y financiera y que tuvo que dejar,
sin embargo, su inauguración para que
que la disfrutara la actual Corporación.
El equipo de gobierno socialista quiere
asegurarse de que será él el que termine
todo lo que empiece. Para ello ha encon
trado y está aplicando una fórmula eficaz
que tiene tres componentes básicos: 1)
Gran energía y perseverancia en la ges
tión, 2) Acertadísima distribución y de
legación de las distintas áreas de respon
sabilidad y 3) Gran respeto y soporte por
parte de la Alcaldía a las atribuciones de

estos responsables-delegados incluso en

los casos, como el mío, en que el Delega
do no pertenece al Grupo Socialista.

LOS ERRORES - Desde mi puntodevis-
ta hay tres matices negativos que ensom
brecen notable e innecesariamente el

capítulo de los aciertos. Ellos son:

L- Sin renunciar a su legítima mayoría
absoluta, el Grupo Socialista debería ha
ber dejado participar a la Oposición en la
Comisión de Gobierno. El actual mono
polio socialista de esta Comisión sólo

conduce a restar transparencia a la ges
tión de Gobierno.

2 - Esta situación de mayoría absoluta
'Udiera permitir el uso y aún el abuso de
los sistemas más discrecionales de con

tratación que, sólo en casos excepciona
les, está justificada su utilización. El caer
en esta dinámica nos colocaría frente a

los vecinos bajo el signo de la obscuri
dad, arbitrariedad > supecha. Para evitar
lo, hace ya un año que presenté por lo
cauces reglamentarios una propuesta de

creación de una Comisión especial de vi

gilancia de la contratación nuinicipal, in

tegrada por todos los grupos políticos,

que garantizara al ciudadano que todos

las contrataciones se celebran bajo los

principios de legalidad, transparecia, ri

gor, publicidad, libre concurrencia e

igualdad de oportunidades que nuestra

Constitución exige. Después de un año

la realidad es que esta Comisión, a pesar

de pareccrle una magnífica idea al pro
pio Sr. Alcalde, todavía no se ha creado,

(irave error.

3 - Quizás debido a la falta de experien
cia, hay otro peligroso error en el estilo
de gobernar. Se trata de una acentuada

obcecación, quizás contagiada por algu

nos Ministros del Gobierno de la Na

ción, en esgrimir machaconamente el ar

ma de la legalidad para defender deter
minados temas que a todas luces requie
ren un tratamiento más de justicia que
de legalidad. Temas en los que, ampara
dos en la impersonalidad de la Ley, se es
catima el diálogo y, aún más, se alude el
noble acto de meterse en la piel de la par
te contraria para entender mejor sus rei
vindicaciones, La consecuencia lógica e
inmediata de este estilo es, sin lugar a
dudas, el conflicto. Sirva como ejemplo
el caso del Instituto de Formación Profe

sional (iique podía haberse evitado!!) y
algún otro que ya se atisba en el horizon
te y del que, con la mejor de las intencio
nes, ya he puesto en la guardia a la Alcal
día, auiique desgraciadamente parece
ser que no con demasiado éxito por mi

parte,

MIS CONSEJOS.- Quiero recordarle al

Grupo Socialista que en este primer ejer
cicio de su mandato se han encontrado

así, como por arte de magia, con 200 mi
llones de pesetas llovidos del cielo del
superávit de ejercicios anteriores y de la
nube del gran incremento habido en la
contribución urbana. Ello les está permi
tido gastar e invertir con una alegría sin
precedentes en este Ayuntamiento, po

diendo hacer frente hasta hoy cualquiera
de los imprevistos que se han venido
presentando. En estos momentos ya está
prácticamente seco el pozo de los 200
millones. Yo les aconsejo que no caigan

en la falsa ilusión de creer que esta clase

de "bicocas" se producen regularmente

todos los años. Si se quiere seguir en la

actual línea de mejoras para la Ciudad,
solamente nos quedan tres vías de finan
ciación para los próximos años: 1) Recu

rrir al crédito, lo que no haría más que
situar el actual techo de endeudamiento

en límites peligrosos, a la vez que impo
sibilitaría el cumplimiento de la prome

sa programática socialista de rebajar el
endeudamiento al término de su manda

to; 2) .Aumentar los impuestos de forma
espectacular. Esta medida es totalmente
desaconsejable si se tiene en cuenta que

los grandes proyectos de inversiones
siempre vienen acompañados de gran

des incrementos en la presión fiscal por
la vía de la contribuciones especiales.

3a.) Demostrar a Benicarlo que valió la

pena votar al Partido que gobierna en

Pal. 51

Madrid, Valencia y Castellón y gestionar
y conseguir las mayores subvenciones
posibles a fondo perdido. Dados los in-
covenientes de las anteriores, ésta es la

vía que yo recomiendo al Grupo Socialis
ta y más si tenemos en cuenta que, hasta
el momento, el soporte económico de las
Instituciones Estatales y Autonómicas al
triunfo socialista local deja bastante que
desear.

No quisiera cerrar el capítulo de los con
sejos sin dar uno muy importante a todos
los miembros de la Oposición, incluyén
dome a mí mismo: No debemos olvidar
en ningún momento la idea de que sola
mente puede romper los platos el que los
lava. Creo que es fundamental el más
elemental sentido de comprensión hacia
los errores involuntarios de funciona
miento que, inevitablemente, ha de co
meter cualquier equipo de gobierno.

MI DESEO.- En justa reciprocidad sólo
pido a los políticos socialistas locales
que el día, no lejano, en que le corres
ponda el Gobierno Municipal al CDS no
olviden el auténtico espíritu de colabo
ración, oposición constructiva y contri
bución a la gobernabilidad que yo les es-
tov brindando en la actualidad, no sólo
de palabra sino con hechos, por una ra
zón esencial: Porque tengo buena me
moria y, un año después de la Eleccio
nes, no he podido olvidar que el único
norte que todos proclamamos en nuestra
campaña electoral se llama Benicarló. \
nada más. Sólo Benicarló.
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMO Y LEYENDAS
por. Fernando Tartarín

"EL SANTO CRISTO DEL MAR, UNA TRADICION BENICARLANDA" (4)
La adoración al Cristo.

Terminada esa improvisada adora
ción en la playa, llegada la imagen a
la misma, el Sr. Cura, tomándola de
las manos de César Cataldo, enar-
boló la sagrada efigie del Santo
Cristo y entonando el cántico grego
riano "Miserere mei Deus", conti
nuamente interrumpido por lágri
mas, sollozos y aclamaciones de to
dos los presentes se dirigieron a la
cercana Iglesia Parroquial.

Al llegar a la Parroquia el Sr. Cura
subió al púlpito y con voz entrecor
tada por la emoción y los ojos nubla
dos por las lágrimas, les dijo: "Hijos
míos, hijos de mi alma, ahí tenéis a
vuestro Salvador; El os pide a todos
vosotros confesión; este Santo Cris
to os pide confesión dolorosa de
vuestros pecados; penitencia de
ellos; resolución firme de nunca ja
más volverle a ofender, porque sin
confesión no hay devoción posible y
verdadera al Santo Cristo".

Siguió, a continuación, exortándoles
que tuviesen confianza absoluta en
el Cristo quetan milagrosamente les
había llegado por el mar. Que fuesen
buenos cristianos y amantes de la
religión. Que no adorasen al Cristo
por costumbre o exhibición. Que ja
más blasfemasen el Santo Nombre
de Dios. Que siempre conservasen
la fe católica exteriorizada por bue
nas obras y sanas costumbres. Ter
minó su plática con una invocación
tierna y sencilla al Santo Cristo, soli
citando su divina misericordia infini
ta sobre la desgraciada villa de Beni-
carló, que tanto sufría y moría poco a
poco.

Hecho notable, recogido en el ma
nuscrito antes citado (cuyo texto y
diálogos sencillos ha respetado
íntegramente el cronista de este
artículo), que, desde entonces no se
ha borrado en la memoria de los hi
jos de Benicarló, y ha sido trasmitido
piadosamente de generación en ge
neración hasta nuestros días.

A partir de aquel día, la calma volvió
a renacer en la villa de Benicarló, la
peste, alimaña maligna, fue retroce
diendo lenta pero seguramente.

A partir del momento de la llegada a
Benicarló del Cristo, no se volvió a

dar ningún caso de infección. La ale

gría brotó espontánea en todos los
corazones benicarlandos. Mientras

la peste seguía haciendo estragos
en los pueblos de la cercana comar

ca, según relatos de aquella época,
la villa de Benicarló se salvó por la
protección visible y manifiesta del
Santo Cristo del Mar.

Nota: Se incluye con este relato una
imagen de la nueva ermita del Criso
del Mar, construida por suscripción
pública, en el solar de lo que fue un
horno de pan, a finales de la década
de 1 920-30. En 1 950 y posterior
mente (1974), sufrió esta Capilla
nuevas reformas, principalmente en
su interior.

"El jueves de la cuarta semana de
cuaresma, al anochecer, después de
tres toques de campanas, se saca en
procesión de la ermita del Santo
Cristo del Mar (también, actualmen
te, Parroquia de San Pedro), la sa
grada imagen del natural de Jesús
Crucificado que desde muy antiguo
se conserva y venera en ella. La
acompañan el Reverendo Clero de
manteos y bonete, el Magnífico
Ayuntamiento con cuatro hachas y
el resto del pueblo, de los que, los

.r
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Este, en suma, es el emotivo relato
referente al Santo Cristo del Mar, su
tradición y su leyenda. Y también la
base firme de esa costumbre beni-

carlanda que cada año asiste masi
vamente en las llamadas "subida y
bajada del Cristo" en una "noche
plena de estrellas en una procesión
interminable de velas y blandones,
con olor a cera y silencio sepulcral
(como dice un romance). Nadie co
mo un historiador (D. Wenceslao
Balaguer) define esta costumbre,
así como el novenario que se reza en
honor del Cristo. Este novenario así
como la procesión tradicional, se
gún documentación consultada, co
menzó afines de 1 700 (exactamen
te en 1 798) y coincidió con la finaliza
ción del TemplO Sah' Bartolomé, cuya
construcción se inició en 1 724 y fue
concluida en 1 743 aunque su obra
interior (especialmente la del altar
mayor), no se terminó hasta 1818.
Desde entonces, se celebra esta ce

remonial de Subida y Bajada del
Cristo, con dos procesiones y un no
venario en su loor. Así lo cuenta el ci

tado historiador con un relato típico
enormemente descriptiva, que se in
cluye a continuación:

más poderosos o más devotos lle
van hachas y velas. Se lleva la sagra
da imagen sobre un féretro o camilla
decentemente adornada (en reali
dad sirve de cama un "paso" en for
ma de barca) y cubierta con una ga
sa, e iluminada con cuatro linternas,
que van siempre junto a sus ángu
los. En la procesión hasta llegar a la
iglesia Parroquial, se reza el Santo
Rosario con los Misterios dolorosos,
semientonando con devoción y pau
sa. En llegando a la Iglesia se coloca
el féretro con la Sagrada Imagen en
medio del coro, con cuatro blando

nes a sus ángulos; y en el altar
mayor está ya bajo dosel, iluminada
con seis cirios de libra, la cruz en la

que la Sagrada Imagen ha de poner
se para todo el Novenario (Balaguer
W. "Santo Cristo del Mar de Beni

carló" -Editado en Castellón 1 898,
pgnas. 7 y 8)."

Como podrán ver, aunque se con
serva una parte de este protocolo, se
han producido bastantes variacio
nes hasta el mo-.mentó actual, pero
el fondo místico, emocional y since
ro, ése no ha variado en absoluto.

Por ello dijo un poeta; "La procesión
del Santo Cristo del Mar es "un ca-
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mino de amor y de fe", que ha perdu
rado a través de los siglos".

HIMNOS, LOAS Y ROMANCES AL
SANTO CRISTO DEL MAR;

%

Son innumerables los romances,

loas e himnos que desde 1867 se
compusieron dedicados al Santo
Cristo del Mar. Este cronista preten
de incluir algunos de los mismos,
precisamente los más y menos co
nocidos, para de una forma imagi
nera ver el arraigo y la devoción de
las gentes piadosas y sencillas. En el
escrito de hoy incluiremos, en pri
mer lugar algunos de los más cono
cidos "gozos":

Gozos 1 y 2 (fragmentos)

Nos consta por tradición
que a esa villa habéis venido
por un esclavo traído
italiano de nación:

su nombre es César creemos

y Cataldo apellidado.

El buque que os conducía
viento en popa se paró
con lo cual manifestó

que vuestra Imagen quería
que en vista os honremos
para ser nuestro abogado.

Gozos 7 y 11 (fragmentos)

Cuantas veces en España
el cólera se ha cebado

y casi nunca ha maltratado
a este pueblo la guadaña;
señal, pues, que en Vos tenemos
remedio del cielo dado.

En solemne procesión
cada año nos visitáis

y pechos gratos halláis;
en justa compesación
un novenario tenemos

a Vos sólo dedicado.

(de Cepa I Rails - Benicarló, 1 979).

- CONTINUARA PROXIMO NUMERO -

ELSILENCIO ADMINISTRATIVO
Francisco Mollner Coiomer

(Datos facilitados para estos tra
bajos por letrados de la adminis
tración).

1] Concepto.

En sentido estricto puede hablar
se de silencio administrativo

cuando la Ley, ante lafalta de una
resolución expresa que la Admi
nistración tiene el deber de dic

tar, presupone la existencia de
un acto administrativo como me

dio de salvaguardar los derechos
de quienes pueden sufrir perjui
cios por esa inactividad adminis
trativa. Se trata, por tanto, de un
acto administrativo presunto
que posee la misma transcen
dencia jurídica que los actos ex
presos de la Administración. Es
decir, consiste en la presunción
que la Ley establece al conside
rar resuelto un asunto por el me
ro transcurso de un determinado

período de tiempo, cuando no ha
sido resuelto expresamente, y
constituye un remedio jurídico a
la posible infracción del deber
que pesa sobre la Administración
de resolver las pretensiones de
los particulares.

El eminente profesor y jurista Sr.
D. ENTRENA CUESTA, dice que
"sólo puede hablarse de silencio
administrativo cuando el Orde

namiento jurídico, ante la falta,
dentro de un plazo para ello esta
blecido, de un pronunciamiento
que la Administración tiene el de-

Concejal del limo. Ayto. de Benicarló

ber de efectuar, presupone -auto
máticamente o previa denuncia
de la mora- la existencia de un ac

to generalmente negativo y ex-
cepcionalmente positivo) como
remedio para salvaguardar los
derechos e interese de quienes
formulan peticiones, reclamacio
nes o recursos no resueltos, o en

aras de la celeridad y eficacia ad
ministrativa".

2) Naturaleza.

Como ya hemos indicado ante
riormente, en el supuesto del si
lencio administrativo el ordena

miento jurídico presupone la
existencia de un acto. Siguiendo
a ENTRENA CUESTA podemos
decir que nos encontramos,
pues;

Primero, ante un verdadero acto
administrativo, que posee la mis
ma transcendencia jurídica que
los actos expresos mediante los
que normalmente se pronuncia la
Administración. (Así lo tiene re
conocido la Sentencia de 2 de di
ciembre de 1959).

Segundo, pero es un acto presun
to. Por lo que, a diferencia de los
actos tácitos, está cerrada la
puerta a toda labor de interpreta
ción acerca del valor que quepa
atribuir a la conducta de la Admi

nistración. Dicho valor será siem

pre el que disponga el Derecho
positivo.

SERVICIO OFICIAL FIAT

Talleres

BELSO, c.b.
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 6 14

BENICARLO (Castellón)

ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 BemócairDó

(Castellón)



CON OZCAMOS NUESTRACIUDAD
por: OTEADOR

CRUCE PELIGROSO

HOY: CAMINO DE ULLDECONA

No hace mucho tiempo se reali
zaron unas reformas en el cruce
de la c/Ulldecona por la N-340 y
camino del cementerio.

En aquella ocasión oí hablar mu
cho de que se iban a instalar se
máforos de regulación y que las
obras se estaban haciendo con el

fin de acometer la instalación se

mafórica en un plazo corto.

Pues bien, la necesidad de que di
cho cruce esté regulado en la de
bida forma es conocido por to
dos, pero cuando en nuestra ciu
dad las obras se paralizan es para
ponerse a temblar, porque ya no
se sabe cuando van a terminar, y
ya está bien el tener que ser
siempre los últimos de la fila.

Hay que exigir a quien correspon-

^  s-

da lo que hace falta en nuestra
CIUDAD, desde hace años veni
mos oyendo insistentemente
que la ciudad no ha progresado
porque ¡Claro!, había un Alcalde
independiente y como la Diputa
ción y la Comunidad estaban re
gidas por el P.S.O.E, pues no te-

nían muchas intenciones de que
progresáramos, para que los ciu
dadanos cambiasen el sentido de
su voto.

Las cosas a partir de ahora creo
que van a cambiar, puesto que
estamos gobernados por hom
bres y mujeres de un partido polí
tico cuyas siglas son P.S.O.E., y
que me parece que son del mis
mo partido de los que mandan en
Castellón y en Valencia, y hablo
de un partido político, y no de los
socialistas, como a ellos les gus
ta denominarse, ya que yo siem
pre digo que SER SOCIALISTA ES
ALGO MUY SERIO, y en este par
tido la sociabilidad en sus diri

gentes brilla por su ausencia.

Pues lo dicho, pronto vamos a ver
cómo este CRUCE por la N-340
está regulado como debe ser, va
mos hacer la vida más agradable
a los Benicarlandos y vamos a
evitar los problemas que en ho
ras punta se plantean en ese lu
gar.

Con un gobierno municipal del
P.S.O.E. como tenemos, ¿Así

cualquiera?

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO
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picoVqS"
por GALLITO

PRHSlíN TACION:

Soy un gallo noble y peleón. No una ga
llina acurrucada.

.'\l que le pique, que se rasque.

Por eso me llaman "(iallilo"

1 ) MOROS:

i-n Benicarló no hav moros en la cosía
TRANQUILOS
Lstán todos en la huerta.

2) PELIGRO DE INUNDACION:
L:I Nuevo Ayuntamiento de Benicarló ya
está haciendo agua

LONTANIÍROOOOOOO !

3) EL ARCA DE NOE:

Respecto al escrito publicado en el ante
rior número de Benicarló al Día, referen
te a este animalito plumaceo y que se ti
tulaba "El Arca De Noé" se recuerda a su
autor que:

"lín el Diluvio Universal sólo se salvaron
los del Arca de Noc"

¿Subes "COLEGA"?

4) NOTICIAS:

El "Director" de Benicarló Radio, Sr. Ca
rrero se ha metido sin querer en el cuarto
de los ratones del Ayuntamiento.

Iba a entrevistar como siempre a
"SU JEI-E DE GABINETE"

5) PROBLEMAS EN EL FUTBOL LO
CAL:

La Directiva del C.D. Benicarló agobia
da de problemas está en el dilema de ir
en peregrimación a Lourdes o pedir au
xilio a la Concejala de Deportes del
Ayuntamiento Rosa Lourdes.

¿Qué camino tomarán'.^

La solución en el próximo número.

6) NUEVA GRADA PARA EL CAMPO

DE FUTBOL:

La Corporación municipal ha aprobado
el proyecto de construcción de una grada
en el campo de fútbol, por un valor de 60

millones de pesetas, la cual será adjudi
cada el próximo mes de Julio, con la in

tención de que para el mes de Septiem

bre, cuando comience la temporada,
pueda estar en condiciones ya de ser uti
lizada.

Esta noticia que publica la prensa se re
fiere a VILLARREAL.

En cambio el Ayuntamiento de Benicar
ló a principios de temporada prometió
hacerse cargo de una pequeña tribuna
que había construido la Directiva con di

nero de los socios y con pólizas persona
les de unos directivos.

Pues bien, se ha acabado la temporada y
nada de nada; por ahora el ayuntamiento
aún no ha soltado un duro
¡Qué pena!

7) LA NARANJA MECANICA:
La Selección de Holanda, "La naranja
mecánica", se ha proclamado reciente
mente campeona de Europa de Seleccio
nes Nacionales de Fútbol.
VAN Breukelen, VAN Tiggelen, VAN
Aerte, VANenburg, VAN Basten
VAN VAN VAN
Estos chicos si que VAN y en EQUI
PO.

En cambio en Benicarló NI VAN NI

HAY EQUIPO, tanto en el fútbol como
en el Ayuntamiento.

En vez de "Naranja mecánica" se les
puede llamar

"RODILLO CARABASUT"

8) BANCOS:

Los Bancos del País están siendo noticia.
Fusión del Bilbao y Vizcaya, del Central
y Banesto; Bancos que pintarán mucho
en el futuro.

En Benicarló también son noticia "los

bancos públicos"; no los bancos de dine
ro, sino los bancos que se han puesto en
algunos lugares de Benicarló.
¿Pintarán mucho en el futuro?

De momento algún banco ya ha sido pin
tado.... Y más de un concejal ya se ha
puesto de PIEDRA como los bancos.

9) AUSTERIDAD:

Frente al elevado importe de los Presu
puestos municipales (OJO \L DESPIL

FARRO), nuestro Señor Alcalde para
compesar destaca por su austeridad
En las palabras y discursos.
¡Hay que ahorrar !

10) JUGANDO AL ESCONDITE:
En el Nuevo Ayuntamiento con "tantos
cuartos", tanto personal y tan pocas se
ñales no para de oírse:
¿Dónde está fulanito, menganito?
¿Has visto a fulanita, menganita?
Uno al escuchar todo esto puede pen
sar

¿ESTARAn JUGANDO AL ESCONDI
TE?

Habrá que tomar medidas correctoras al
respecto ¿DIGO?

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picotazos de rigor y viendo
alborotado el gallinero me despido de to
dos Uds. hasta el próximo número, con
las mismas palabras que me he presenta
do:

Soy un gallo noble y peleón. No una ga
llina acurrucada.

Al que le pique que se rasque.
Por eso mellaman "Gallito"

NOTA DE LA REDACCION: Aclare
mos que "Gallito" este animalito simpa-
tico, inteligente y juguetón lo forman
TODO EL CONSEJO DE REDACCION
Y QUIEN QUIERA PUEDE MANDAR
un picotazo de "calidad" y "actualidad".

suivií^be;, s. a.
SlMlNlSTRtlS PARA L A C ONSTRL t C lON PORCELANOSA

C.tRAMK:^

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 1 4 1 2580 BESyOCARL© (CASTELLON)



ESPACIO DE NÜTICIAS por JOSE PALANQUES

PRESENTACION DE LA REINA

Y DAMAS DE LA CIUDAD

El pasado 1 9 de Junio se realizó en
el Parador delurismo Costa de Aza

har la presentación oficial a la ciu
dad de la Reina de Fiestas, Damas y
Damas infantiles con la presencia
del Señor Alcalde, Presidente de la
Comisión de Fiestas y componentes
de dicha Comisión y otros estamen
tos representativos de la población.

El acto revistió el esplendor de los
grandes acontecimientos y las pala
bras de la primera Autoridad y las
del Presidente de la Comisión José
Luis Guzmán, rubricaron los deseos
de que las fiestas sean unas fiestas
para todos y que en esa convivencia
se destapen las esencias de un pue
blo, que ha sabido aglutinar en torno
a esta celebración, todo el sentir de
quienes en las Fiestas Patronales se
sienten rodeados de los más selec
tos acontecimientos.

Reina y Damas, compartieron con el
público asistente, los momentos fe
lices de esa representación, en don
de las salientes y las entrantes escri
bieron otra bella página para la his
toria de Benicarló.

ELLAS FUERON; (LAS SALIENTES):
María Pilar Avila (Reina). Damas de
su Corte; María Berga Añó, María
Isabel Prats Martí, María Dolores Lu-
ján Llorach, Inmaculada Enero Fo-
rés, Susana Forés Piñana, Ana María
Febrer Señar, Inmaculada Ballester
García, Ana Mejías Callau' Genoveva
\ñó Ancosta, María José Cerdá Ro
ca.

Damitas Infantiles;

María José Mejías, María Mercedes
Octavio, Sonia Ferrer y Aroa Avila.

Ellas todas, dejarán sus cargos el
próximo día 14 de Agosto de 1 988,

cubriendo un año de Reinado.

C

(LAS ENTRANTES)

Eva Vidal Ros (Reina). Damas de su
Corte de Honor; Mayte Domínguez
Bellido, María José Escura Fresquet,
Arancha Bellvís Gellida, Margarita
Montaña Climent, Sonia Avila Gelli-

i  ¡i
H  i-i

• y."*
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da, Rosa Pilar Saura Soriano, María
Cinta Martí Montserrat, Inma Bal-
drich Aicart, Begoña Rico Moragre-
ga y Mari Carmen Urquizú Peña.

En páginas aparte ya les menciona
mos a las Damitas de su Corte infan

til.

"REPAS CECILIO"
Empiezan las clases el día 4 de Julio y durarán hasta Exámenes

de Septiembre.

E.G.B. solo 7° y 8°

B.U.P. (Matemáticas y Lengua)

2° B.U.P. (Matemáticas, Física y Química)

3° B.U.P. (Matemáticas, Química y Física)

C.O.U. (Matemáticas, Física y Química)

CON TODA URGENCIA

BENICARLO CTRA BARNA VALENCIA, KM 133'4 TEL 47 20 11

AVISOS DE RECOGIDA: Tels. 47 29 1 1

ENTREGUE SUS MERCANCIAS ANTES DE LAS 1 3 HORAS EN LA DELEGACION DE BAR
CELÜNA, C/LLULL 1 04 Y ANTES DE LAS 5 DE LA FARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO
MADRID 9 1 bH/4b')L

•  -K.iA 9B 1 54 i /

BARCtLtJNA 9Bi JOO b5 6^

ZARAGOZA .yZRi 57 ib ¿/

Desde Benicarló y Vi na ros a cualquier punto de España y Vicever
sa (sin reexpedición)

Le transportamos su envío dentro de la Península en un pía/o rna
ximo de 24 horas

Le situamos cualquier envío que no exceda de 1 5 ky en el dormci
lio del destinatario al dia siguiente de su facturación sobre las 1 t'

de la mañana

Utilice nuestro servicio r.oritra REEMBOLSO y en 5 días pctdra dis

poner de su dinero st el destinatario acepta el mismo

Por solfj 4 75 ptas le enfreyaínos un paquete o documento de

Kg a MADRID BARCELONA ZAR AGOZ A AL IC AN f E MURCIA

etc y a VALENCIA y CAS FE l I ON por 3 20 ptas a la mananri s

guíente de su recogida

Mas de 100 agencias en tod^j España

Para recogida y salida en el mismo día avisar antes de las 3 de < -i

tarde



LOS QUERUBINES DE LA FIESTA

En la Gran Gala del Parador de Turis

mo de Benicarló tuvimos oportuni
dad de conocer y dialogar personal
mente con las que van a ser "LOS

QUERUBINES DE LA FIESTA" dado

que ellas, las cuatro, son la repre-
sentatividad infantil de las Fiestas

Patronales que van a comenzar el
próximo día 1 4 de Agosto.

Ellas, las cuatro, se mostraron res

plandecientes de alegría, compar
tieron con la que será su reina y su
pieron ya comprender la importan
cia de este acto que las presentaba
oficialmente a la ciudad haciéndolas
importantes.

Conchín Bascuñana Esteve, encan
tadora, nos manifestaba su alegría
por pertenecer a ese grupo de Fies
tas yportenerasus compañeras tan

ilusionadas como ella.

Sfra Fabregat Martínez sabía desde
aquel instante que todas sus ami-
guitas la mirarían asombrada y eso
también de alguna forma le alegra
ba.

Tania Hernández Martínez, sabía
que desde aquel instante todas sus
amiguitas la mirarían asombrada y
eso también de alguna forma le ale
graba.

Danina Rodríguez Ruano, estaba
emocionada igual que sus compa
ñeras pero pensaba que se lo pasa

rían muy bien en las Fiestas.

Ellas, "Los Querubines de la Fiesta"
habían compartido su primer acto
Social y eso era suficiente aval para
sentirse más que emocionadas. Sus
mamás las miraban embelesadas y
sus papas se sentían orgullosos de
su personalidad.

CONCURSO DE FOTOfíRAFIAS

"CARI FF DF FIESTAS"

Se dió a conocer el Fallo del Jurado
en cuanto a la participación del Con
curso Fotográfico de Fiestas, con la
concurrencia de más de 30 partici
pantes y un ganador final, Jesús Jo-
vaní, con su fotografía titulada "Ca-
duferos".

La fotografía está realizada en el
Puerto Pesquero de Benicarló, con la
Lonja de Pescado al fondo y en pri
mer plano, sobre unas redes des
cansan dos cadufos de los que se
usan para pescar pulpos, sobre esas

redes que le dan a la imagen un sen
tido especial.

El segundo premio correspondió a
Emilio Gellída Gellída por su foto
grafía "Amanecer en el Puerto", que
muestra una panorámica de altura
del mismo puerto con la perspectiva
de verse al fondo el "émbolo" de la

ciudad de Peñíscola adentrando en

el mar.

Y el tercer premio correspondió a
Santiago Ferrer, por la fotografía
que muestra la imagen del Patrón de
la ciudad San Bartolomé saliendo

del Templo Parroquial en peaña y

-N-

destacando al fondo la fachada del
Templo Parroquial y la Torre del
Campanario. Las tres imágenes dig
nas de premio, al igual que las que
no lograron llegar a los tres primeros
puestos de clasificación.
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Telegramas de Noticias
BANCOS

En BENICARLO se han colocado

muchos Bancos en distintas calles.

Antes ya los había en Ferreres Bretó,
Generalísimo, Pío XII, General Aran-
da y Cristo del Mar.

Ahora se han colocado otros nue

vos, con una sola salvedad: que los
queya habían eran de trasiego de di
nero y los que han colocado ahora
son de trasiego de posaderas, es de
cir unos para el "ahorro y el cambio"
y estos otros para "descansar".

TELEFONOS

Junto a las cabinas que ya existían
teléfonos por algunos lugares estra
tégicos de Benicarló, se han coloca
do otras al aire libre más bajitas y sin
necesidad de estar cubierto.

Lo que se debe procu rar entre todos,
es mantener su integridad y denun
ciar aquellos conatos de "Gambe
rrismo" que se puedan generar por
los actuantes de turno.

lAh! Y otra cosa importante, que
esas cabinas que se colocan funcio
nen porque las que actualmente es
taban en uso y servicio no aceptaban
las monedas, ni tampoco querían
trabajar de "Gratis".

UUMERCIOS

No sabemos si la Comisión de fies

tas ha programado o no un concurso
de Escaparates, pero no estaría de
más que lo hiciese dando pie a ello a
que ía ciudad se engalanase. Claro que
para que picasen los comercios se
podrían habilitar unos premios que
fuesen originales y hasta si se quiere
un tanto atrayentes.

¿Podría ser el premio, que tuviese
pagado el impuesto de escaparate
durante un año y que ese distintivo
figurase con un pergamino en el
mismo escaparate premiado?.

BENICARLO AL DIA

Al iniciarse esta publicación en Ene
ro de 1 988, se comentó la posibili
dad de hacerlo mensual o quincenal,
para optar luego, con el tiempo, a
que según la respuesta del público,
la publicación tomaría un camino u
otro, aunque no se descartaba la po
sibilidad de semanal y hasta de dia
rio.

Pues bien ha llegado el momento de
anunciar ya, que una vez pase el ve
rano, a partir de Septiembre/Octu
bre, la publicación de BENICARLO
AL DIA ya será SEMANAL. Así lo
quieren los clientes y abonados, y
así se lo vamos a servir, dedicando

entonces amplio espacio al deporte,
a  la actividad continuada de los

muchísimos Clubs que ya existen en
nuestra población.

Este es el reto que un día nos propu
simos y que ha llegado antes de lo
que esperábamos.

De antemano la gratitud a todos
cuantos confiaron y confían en no
sotros y en nuestra capacidad de
servicio.

LUTO EN BENICARLO

Esta vez le tocó turno a un joven es
tudiante de 1 6 años, Ramón Llorach

García, que estaba estudiando Idio
mas en la Escuela Oficial de Caste

llón. El Viernes 17 de Junio de

1 988, cuando regresaba de Caste
llón de buscar las notas de los exá

menes con el tren, en la Estación de
Alcalá, cuando paró el convoy lo en
contraron muerto en el apartamento
en el que viajaba de regreso a casa,
al parecer de muerte por axfisia. Ra
món Llorach García que desde pe-
queñito ya había padecido de ata
ques asmáticos, nos decía su her
mano, que ahora que se encontraba
perfectamente es cuando sufrió es
te colapso que le originó la muerte.

Otra vida joven que se escapa, en es
ta ocasión cuando un porvenir bri
llante se abría en el futuro de este jo
ven benicarlando. Descanse en Paz.

m

¡Un lugar encantador, con la calidad

reconocida de su buena mesa!!

Restaurante "CAJÚ VICENT

"CLAUSURA CURSO

ASOCIACION DE LA MUJER"

Se clausuró el Curso que la Asocia
ción de la Mujer realiza cada año,
con la exposición de los trabajos
realizados que dan fe de la maravilla
de creatividad de estas mujeres que
comenzaron de broma, que ya son
más de 1 90 con perspectivas de al
canzar y superar las 200, y que con
ocasión del Acto de Clausura dieron

a conocer todo el material que ha
bían realizado en el Curso con obras

de verdadera maravilla. María Luisa

Recondo, la presidenta de la Asocia
ción dio a conocer su deseo de dejar
la presidencia tan pronto se haga
cargo otra de las componentes, por
la razón de que casi cuatro años en
el cargo siempre desgastan y condi
cionan.

Nuestra enhorabuena a la Asocia

ción de la Mujer, a las que les dijimos
y aceptaron, el ofrecerles una pági-
a quincenal para que nos expliquen

sus cuitas y sus proyectos, i Las es
peramos!.

Ctra Benicarló Peñíscola. Km O'BOO

Teléfono 4 7 1 O 06 1 2580 Benicarló
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Un año más se obró el milagro. Mila
gro de trabajo, de constancia, de
preparación, de inteligencia en
alumnas, de intuición para alcanzar
por medio de la Gimnasia rítmica to

do lo que conlleva una coreografía
excepcional, puesta al servicio del
cuerpo.

Más de 1 50 niñas se dieron cita en

esta edición 88 en el Pabellón Poli-

deportivo atestado de público, más
de 1 .500 personas que siguieron
entusiasmadas las evoluciones de

las gimnastas bajo la dirección de
Manolita Belda,su profesora y la
ayudantía de sus respectivas moni
toras, alcanzando un éxito excepcio
nal que se recrudecía en aplausos
cada vez que finalizaba uno de los
números de los que en número tota
les se realizaron veintiuno.

Entre las actuantes, Dunia, Campeo
na provincial que compartió en EL
CHE honores y competición con la
Campeona Infantil de España y que
aquí en el Pabellón se llevó el más
sonoro aplauso de la noche.

A destacar la organización, la musi
calidad puesta en servicio porla Me-
gafonía del Conjunto Acuarela y la
presencia del Presidente provincial
de Gimnasia en funciones que acabó

emocionado y orgulloso con la de
mostración realizada. Al final, ova

ción de Gala para MANOLITA BEL-
DA y sus alumnas que compartimos.
¡La enhorabuena!
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LA CAJA RURAL

Y SU NUEVO EDIFICIO

Este es el nuevo edificio que ha co
menzado a construirse en la C/. Ge
neralísimo de nuestra ciudad. Se tra
ta de la Nueva "Caja Rural San Isi
dro", cuya primera fachada da a la
Calle Generalísimo y la posterior a
la Calle San Jaime. La fachada prin
cipal tiene en su base carpintería de
aluminio color granate y en su pri
mera planta las paredes de granito
rojo. En la segunda, la carpintería
es de aluminio color bronce y el már
mol de color marfil; las persianas de
la tercera planta son de aluminio co
lor bronce y el remate a doble cris
tal, donde .irá colocado el distintivo
de piedra natural labrada.

En la calle San Jaime el remate es de
teja árabe, la carpintería de madera
con un enlucido de mortero color
beig y piedra natural en los dinteles
de las puertas y ventanas, con dos re
jas y un juego de balcones preciosos.
Un nuevo edificio que testifica el
progreso en la ciudad.
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CRITICA DE CINE: por; Rocío Gaseo (Candela en: MUJERES AL BORDE DE UN ATA
QUE DE NERVIOS; de Pedro Almodóvar).

iZOMOZ DOZ FUGITIVAZ DE LA JUSTISIA!

Fue telefonista antes que direc
tor de Cine, y su madre aún le ani
ma para que vuelva a su antigua
profesión.

Con su habitual plantilla de acto
res, Carmen Maura, Antonio Ban
deras, Chus Lampreave, Julieta
Serrano, y con las dos magníficas
adquisiciones de María Barranco
y Rossy de Palma, Pedro Almodó
var nos cuenta la historia de un
ático y sus visitantes.
"MUJERES AL BORDE DE UN
ATAQUE DE NERVIOS" queda
magníficamente estructurada
con planos como el Carmen Mau
ra, Pepa en la película, con su ca
ra reflejada en el contestador au

tomático, o sus pies paseando
nerviosamente por la casa mien
tras espera la llamada de Iván.
Hay varios elementos imprescin
dibles alrededor de la temática.
Uno es el teléfono; todo gira en
torno a él; el desarrollo de la his
toria depende de si sonará o no.
Los boleros ponen el tono musi
cal al trepidante ritmo de la pelí
cula.

A través de estas canciones tan
entrañables, surgen los diferen
tes estados de ánimo de los pro
tagonistas.

En el papel de "Candela" que iba
destinado a Victoria Abril, no po

días imaginar a otra que no fuera
María Barranco, que co n sus fra
ses como la que da título al artí
culo, o "¡Qué mal se ha portado el
mundo árabe conmigo!", se atrae
las simpatías del público.
Hay que señalar también el origi
nal anuncio de la televisión con
Pepa haciendo el papel de "ma
dre del asesino".

Magnífica película de Almodó
var, un verdadero innovador del
Cine Español, un genio al que se
le abren las difíciles puertas del
Mercado Internacional, como ya
demostrara en "Matador" y en
"La ley del deseo".
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CRITICA DE LIBROS
por: JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

ANTE LA DEPRESION.

Siempre he puesto en entredicho, a
muchos de aquellos libros, folletos y
programas radiofónicos o televisi
vos que tratan de orientar al público
en general sobre temas médicos o
de salud; y no por la intención con la
que se realizan o fines que persi
guen, sino por que considero que en
muchos casos producen un efecto
contrario al que pretenden, esto es,
no orientan al público sino que lo an
gustian motivándole una confusión
mental de síntomas, pronósticos y
tratamientos tan grandes, que mu
chos de ellos se creen enfermos de

lo que oyen, sobrecargando portal a
las consultas de la Seguridad Social
ya de por sí excesivamente satura

das. Y esto es así y yo lo he experi
mentado varias veces en mi trabajo
tras algunas de estas campañas de
orientación sanitaria que lo único
que hacen en la mayoría de los oyen
tes es desorientarlos. También in

fluye en ello la cantidad de gente
que siente, ignoro yo el motivo, una
afición desmesurada por cualquier
tema médico, gente que además se
autoobservan desmesuradamente

para tratar de descubrir algún sínto
ma alarmante y que como conse

cuencia son terriblemente aprensi
vos. También puede influir el que di
cha campaña ofolleto esté estructu
rado con un fondo altamente alar

mista y de reproche por no cuidar
cada uno de nosotros de nuestra

propia salud mediante análisis pe
riódicos, radiografías, chequeos,
etc..., a parte que esto es debido en
algunas ocasiones, no en todas ni
mucho menos, a un afán de protago
nismo destinado a la caza y captura
de clientes. Los dos extremos son

perjudiciales, tanto si la persona po
see un desconocimiento total de to

da cultura sanitaria, y esto es malo,
como la de aquél que quiere saber
demasiado o peor aún, cree saberlo

Dr. Juan Antonio Vallejo Nájera (Editorial Planeta. 144 páginas)

sin ningún estudio previo, y esto es
malísimo.

Pues bien, este libro, que trata de un
tema tan de actualidad como lo es la

depresión (las décadas de los 40 y
50 fue de la angustia y las de los 60,
70 y 80 de la depresión), está escri
to con una finura y delicadeza de ex
presión insuperables, dando una in
formación muy útil y completa no
sólo al enfermo deprimido sino tam
bién, y esto es muy importantes, a
los que conviven con él, dando unas
orientaciones muy buenas para evi
tar ciertos consejos que suelen dar
con toda buena intención por creer
que son para el bien del enfermo, ta
les como: "Tienes que animarte y
distraerte". "Si no pones de tu parte
no conseguirás nada". "Esto te ocu
rre por haber llevado una vida fácil y
sin problemas". "Pero en realidad
¿qué te pasa si tienes más salud que
yo?. "Estos problemas te los buscas
tú". "Si tu quisieras te curarías ense
guida". Etc..., todos ellos de efecto
negativo en un enfermo que empie
za por no tener la culpa de estarlo,
aunque muchos opinen lo contrario.

Hace luego una descripción históri
ca muy breve y amena de la depre
sión con toda su evolución en me

dios diagnósticos y tratamientos
hasta llegar al momento actual.

Concluyo diciendo que yo no conoz
co personalmente al Dr. Vallejo Ná-
gera, y me gustaría, porque sospe
cho quea partedeserun buen médi
co y escritor, debe su persona hu
mana poseer un optimismo desbor
dante pues todos los libros que de él
yo he leído, y son ya varios, me lo
han contagiado. En este libro con
cretamente da un mensaje muy es-
peranzador para todos los deprimi

dos, describiendo la comodidad y
eficacia de los tratamientos actuales

Dr..luán .Antonio

Vallejo-Nágera
Ante la

depresión
¿Estoy enfermo o soy triste?

Lo que no tiay que tiacer ni decir al deprimido.
¿Es la enfermedad de nuestro tiempo?

en comparación con los pretéritos,
lo que han llevado a mejorar muchí
simo el pronóstico de estos enfer
mos así como intuyendo el que se
irán descubriendo nuevas modali
dades de tratamientos cada vez más
seguros y eficaces que lograrán en
un futuro no muy lejano una solu
ción a este terrible mal que nos azo
ta, como es la depresión.

carnes

ESTEBAN COLLANTES. 17
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La realidad de la Escuela de Vela, la po
drán disfrutar los jóvenes benicarlandos
a partir del próximo mes de julio, ini
ciando con ello una política, destinada a
los jóvenes, de acercamiento al mar.
En educación se ha apoyado y fomenta
do la relación entre los distintos centros
escolares de nuestra población, estable
ciendo una promoción de nuestras popu
lares y autóctonas en los colegios, y asi
mismo se van solucionando continua
mente las deficiencias de mantenimien
to en la infraestructura de los centros es
colares.

En el capítulo de Fiestas, este Ayunta
miento continúa dando su apoyo y su so
porte a la Comisión de Fiestas, que han
logrado que la ciudad de Benicarló goce
de unas fi estas populares y destinadas a
todos los públicos, que son el espejo
donde se están mirando otros munici
pios de la Comarca.
También, está Corporación le está dando
impulso tanto en presencia como en me
dios, a cuantas inicitivas populares se or
ganizan en nuestra Ciudad.
La promoción de turismo, es uno de los
retos que con más ímpetu ha iniciado es
ta Corporación, así, se está trabajando en
la creación de una marca y un lema que
identifique la ciudad de Benicarló y se
están poniendo todos los medios para
que nuestra Ciudad tenga una infraes
tructura turística, comercial y cultural de
primer orden.

En cuanto al problema del paro juvenil,
esta Corporación ha realizado numero
sos contactos para la creación de coope
rativas de trabajo, cursos del l.N.E.M. y

otras alternativas que posibiliten el acce
so al mundo del trabajo de nuestros jóve
nes con una preparación y cualificación
acorde con las necesidades crecientes de
la sociedad de Benicarló.

En materia de salud y Servicios Sociales,
se ha fi rmado el Convenio Anual de Ser
vicios Sociales de Base y se están desa
rrollando los programas de Servicio de
Ayuda a Domicilio, prestaciones econó
micas individuales, información, aseso-
ramiento y tramitación y derivación a
servicios especializados. Asimismo se ha
puesto en funcionamiento el Centro
Ocupacional de Minusválidos.

En materia de salud se ha puesto en fun
cionamiento el Centro de Salud Comu
nitario en unos locales cedidos por este
Ayuntamiento.

En cuanto a nuestras gestiones para con
seguir mayores y mejores subvenciones
de las administraciones estatales, auto
nómicas y provinciales, este Gobierno
municipal, ha conseguido subvenciones
y ayudas para la rehabilitación del mer
cado municipal y fomento del comercio
local, para las construcción de un ^misa
rio submarino de

aguas residuales, urbanización del Paseo
de la Costa (Playa del Morrongo), infor
mación y mecanización de la administra
ción municipal (Plan Informático Pro
vincial), proyecto de urbanización de la
Avenida Méndez Núñez y calles adya
centes, obras en Planes Provinciales de
la Diputación, ayudas a los Servicios So
ciales municipales, urbanización del
Camí Mallols, ubicación del Parque Co
marcal de Bomberos de Benicarló, arre
glo y asfaltado de caminos rurales, todo
ello por una cantidad que asciende a más

de 280 millones de pesetas. .Asimismo
este Ayuntamiento, está gestionando la
instalación en Benicarló de la Inspección
Técnica de Vehículos y en la actualidad
ha entrado a formar parte de la Comisión
Prrovincial del Patronato Prrovincial de
Turismo, Fomento de Turismo "Costa
de Azahar", Consorcio Prrovincial de
Bomberos y CONVASER.
Esto a grandes rasgos, ha sido el trabajo
realizado por el Gobierno Socialista en
nuestra Ciudad pero deseamos mejorar
todas nuestras prestaciones y servicios
municipales a través de la cooperación y
el diálogo con todos los Grupos Políticos
Municipales, representados en el Ayun
tamiento que. indudablemente, redun
dará en beneficio de todos los habitantes
de nuestra ciudad.
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MARY VIDAL

Hoy traemos a nuestra CARPETA POETI
CA, a una mujer llena de sueños y agra
ciada con el don de saber*soñar, a todo
aquél que se acerca a sus trabajos de
creación literaria. Pero si bien en el cam
po de la poesía es relativamente nueva,
cuatro años participando en todos los
actos de poesía que se han dado en Be-
nicarló, siendo miembro fundador de la
TERTULIA DE POESIA "ESPINELA" y co
laborando en distintas revistas especia
lizadas. No podemos olvidar su faceta
como narradora, sus colaboraciones en

la prensa local, respondiendo siempre
'con "Simpatía y la entrega por amor a los
demás propias de una soñadora como
es MARY VIDAL., a todo aquél que soli
citaba su colaboración. Hoy continúa en
esta línea de entrega desinteresada,
aportando su saber en pro de un Beni-
carló más cultural y abierto.

La poesía de MARY VIDAL, es limpia y
clara, un manantial de sentimientos y
experiencias de una larga vida llena de
fantasías y silencios. Versos cortos lle
nos de libertad de métrica y mensaje sin
cero de cuanto la vida le ha ido marcan
do. Poesía espejo de sueños y realidades
que solo ella puede hacer sentir con hu
mildad y en voz propia.

EL TIEMPO

Nunca tuve la medida

de lo que era el tiempo
y ahora nos encontramos
y yo le cuento.
Hablamos como dos amigos
y él, se entera de mis pensamientos
unas veces tristes

y otras alegres como el viento.
OH! TIEMPO...

Infalible, cruel

según la edad que se posee.
De niña quieres que pase aprisa
para llegar a ser mujer,
después... quieres decirle
que se detenga

que no corra.

"EL" sonrie burlón

soy el mismo de siempre
tú eres la que ha cambiado
¿por qué me consideras ahora peor?
Piensa un poco mujer

y detente tú y no yo
lo tienes fácil

PIENSA...

que eres aquella joven bella
llena de ilusión,

verás entonces

que este pensamiento
te va penetrando
hasta hacérselo creer a tu...

...CORAZON.

EL MAR

A mi marido,gran entusiasta del mar.
Me pregunto

si las olas que van y vienen
que vienen y van
si será su corazón

que palpitando constantemente está
un corazón grande, enorme
que de parte a parte va
y tiñe sus inquietudes,
sus anhelos de humanidad

suaves o furiosos latidos

de olas que estallarán,
como la ira de cualquier mortal,
está vivo, siente, te acaricia.
Con la espuma de su sal
te besa, te mece en su regazo
y de pronto se altera y ahogarte desearía,
o quizá llevarte a su fondo
para tener siempre compañía,
y es que a veces se siente solo,

y otras lo agasajan
y llenan de risas.

El se contagia y vibra,
se deja pisotear a cambia de esas risas

Oh! Mar inmenso lleno de

grandeza y poderío,
a tu corazón no sabemos llegar
no nos damos cuenta,

que tus latidos son estas olas
que van y vienen
que vienen y van.

ANCLADA

Si te da la sensación

de estar anclada

piensa en alguna persona
muy cercana

entonces no te sentirás sola

porque la humanidad entera
en algún instante
le acomete la depresión.
Estar anclada es triste

mas ¿y si al soltarte vas dando bandadas?
No sabemos que será peor
si estar sujeta a un hogar
que te protege

dándote cariño y calor
o como golondrina volar y volar
buscando amplio horizontes
y aventuras sin par.
¿Pensaste que podrías caer agotada
por el cansancio
en algún lugar?
Todo es duro en la vida

si a un juicio se somete
¿Qué hacer? ¿Que decisión tomar?

y por fin
alguien encontró
la solución.

Tener el cuerpo en tierra firme
y dejar volar la imaginación.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A.

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.

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

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

- Viviendes

-  Industria

- Electrobombes

- Linies mitja i baixa tensió
- Centres de transformació
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"HISTORIA DE LOS BONSAI"

TECNICA DEL ENRAIZADO CON MUSGO

POR: ANTONIO SALOM LLORACH

Este método se suele efectuar en ár
boles donde el tronco sea demasiado
largo, pues es el único método que
puede conseguir hacer crecer raíces
en una parte determinada del árbol.
Esta técnica también se puede utili
zar en ramas y permite además un
gran ahorro de tiempo a la hora de
formar un tronco grueso, puesto que
los acodos y ramas ya disponen de
un tronco bien formado.

1  s 3 4 5

Esta técnica consiste en desprender
un anillo de corteza de un centíme
tro de largo (figura 1) o bien, estran
gularlo con un alambre enrollado en
la corteza (figura 2) aunque de esta
forma tiende a cicatrizar.

Una vez efectuada esta operación, se
procede a atar un plástico debajo del
corte (figura 3), echar hormonas en
raizantes en el corte y cubrirlo con
esfogne o musgo húmedo, una vez

í  i) *^1^^m
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finalizado todo el proceso, proce-
diéndose luego a cerrar el plástico
por la parte de encima suavemente
para poder ir echando agua en el in
terior (figura 4).

Pasados dos años ya se podrá serrar el
tronco por debajo de las nuevas raí
ces, para proceder al plantado en
una maceta de entrenamiento.

La mejor época para efectuar el aco
do es a mediados de Abril.

¿PORQUE ECHA RAICES EL
ACADO?

El acado echa raíces para poder se
guir al paso de la savia que baja de
las hojas (figura 5). Como muestra el
dibujo la savia sube por el centro del
tronco hasta las hojas, las cuales al
realizar la fotosíntesis la mandan al

resto del árbol por la parte externa
de la corteza y si no encuentra paso,
tiende, a cicatrizar, pero si la distan
cia es de 1 centímetro aprovecha las
raíces.

Esto es lo que hemos podido contar
en este nuevo espacio de la "Historia
de los Bonsai". En la próxima quin
cena volveremos explicando como
transplantar un ejemplar de la natu
raleza.

\

imaginación
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"EL RINCON DE CHUANET"
ESPECIALIDAD EN PESCADOS

y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N - TEL. 47 17 72
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EL TIEMPO

EN CURSO

por: J. ESPUNY (JER)

Es lento el paso del tiempo en cir
cunstancias no gratas. En cambio
situaciones agradables, transcu
rre sin darnos cuenta, hasta que
el recuerdo de un remoto suceso

nos advierte del mucho tiempo
pasado, numerosos años tal vez.
Esto nos sucede a todos, lo que
demuestra que estamos, veni
mos estando, ocupados más en
actividades agradables que en
ingratas ocupaciones.

Puesto que en nuestras conver
saciones abundan muy a menu

do las críticas, quejas y censuras,
sobre problemas propios y adve
nimientos del entorno, con nota

blemente menos juicios de com
placencias y aprobaciones, es
evidente que no siempre sabe
mos observar una proporción
equitativa.

Hay, espero, ocasiones en que sí
somo más benignos: Cuando la
comunicación es con personas

vivamente estimadas, familiares

o amigos, más acentuadamente
aún cuando hacía tiempo desde
el anterior encuentro; entonces,

nos volcamos en noticias agrada
bles y, si ha de comentarse algu
na adversa, lo hacemos con palia
tivos y de pasada si es posible.
Ello es, en el fondo, porque el ca
riño que sentimos hacia aquellas
personas nos inspira lo que pue
de serles grato. Al ser recíproca
esta actitud, dejamos mútua-
mente en tono optimista los epi
sodios favorables de la vida, y en
ambiente soportable los adver
sos. Son milagros de la bondad.

Bondad, estima, ¿os tienen siem
pre en cuenta cuantos están
constituidos en aportadores a la
sociedad de ideas culturales, so

ciales y, especialmente, políti
cas? Cabría descartar a muchos

de estos últimos porque suelen ir
a lo suyo, no a lo de todos, aun
que digan lo contrario, poniéndo
se piel de buenos chicos sobre su

natural de picaros. En cuanto a
los primeros, sí los hay entre
ellos; procuremos sumarnos, el
tiempo transcurrirá mejor.
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En vacaciones te conviene saber...

REGLAS DE ORO PARA CONSEGUIR

UNAS BUENAS VACACIONES

1) E\ Sol es nuestro mejor amigo
pero también puede aer un gran ene
migo. Dosifica los primeros días la
exposición al sol, puede dar lugar
a unas quemaduras y las quemaduras

son más importantes en extensión

que en profundidad.

6) Protege la piel de la acción del
sol y de los insectos, lo primero es fá
cil y lo segundo también. Emplea para
esta protección simples remedios ya
que no son los más eficaces los de ma
yor precio, déjate aconsejar por quien
conoce estos problemas.

2) Durante el verano existen pérdi
das abundantes de agua a través de la
sudoración, por ello es conveniente
beber abundantemente y para ello
nada mejor que el agua potable. Si
bebes de fuentes, cisternas, aribes
no controlados nada cuesta añadir

por cada vaso de agua una sola gota de lejía, no notarás el
gusto y evitarás infecciones. Si consumes frutas y verduras
lávalas previamente con agua del grifo o si no lo fuera con
un par de gotas de lejía concentrada por barreño.

9) Durante las vacaciones es conve-

mente repose y para ello
~  nada mejor que colocamos en un lugar

apacible en el que con facilidad pueda
mirarse grandes distancias (mar, pina
res, etc.). De esta manera la mente
sobrecargada durante todo el año
descansa.

Aprovecha este tiempo para in^irar profundamente por
la nariz y espirar por la boca.

3) Después del baño en la playa dú

chate abundantemente y enjabónate

bien debiendo realizar posteriormente

un perfecto secado, principalmente

en los pies porque de esta forma evi

tarás posibles infecciones.

4) No te sumerjas en agua fría des

pués de las comidas, hazlo una vez
hayan pasado más de dos horas y

procura que las comidas no sean

muy abundantes.

5) Es conveniente después de comer

mantener la sana costumbre de la sies

ta, no a pleno sol sino en lugar fresco.

8) Durante las vacaciones todos rea
lizamos ejercicio físico y nos lanzamos
a él de una manera intensa a partir del
primer día. Es esa una mala costum
bre, vayamos practicando el deporte
poco a poco hasta conseguir el máxi
mo apetecido, de esta manera obten

dremos todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes,
que se obtienen a través de una buena actividad física.

7) Durante el periodo de vacaciones
vigila tu peso y en caso de que desees
reducir el mismo no lo hagas de forma
rápida; el peso debe disminuir lenta
mente.

Si, sin motivo alguno, notas una al
teración importante en un sentido u
otro del peso, consulta a tu médico.

ESTAS NORMAS TE AYUDARAN A VIVIR PLENAMENTE TUS VACACIONES

PROYECTO CONSTRUCaON Y CONSERVAOON DE JARDINES

SAN IGNACIO, 6, V. 2"

TEL. (964) 45 27 55

1 2500 VINAROS

TEL. (964) 47 35 23

1 2580
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i i Musical... Leoü
POR; LEO TEJEDOR

¡¡Hola amigos!! Cuando en mi comentario del anterior Benicarló al Día, escribí textual

mente -refiriéndome a la quincena del 1 6 al 31 de Mayo-... "no hay variaciones impor

tantes en relación a los últimos quince días, por lo que esta tensa situación, a la vez que

tranquila, hace presagiar grandes cambios en un futuro próximo...", nunca pude imagi
nar que, "el futuro próximo", se convirtiera rápidamente, en un presente turbulento, y l le

no de variaciones importantes, en nuestro particular HIT MUSICAL.

Atentos:

Desaparecen, sin ninguna consideración: RICK ASTLEY y LEONARD COHEN; se colocan en segundo lugar, HOM
BRES G (ni tan siquiera estaban en la lista anterior), se mantiene EL ULTIMO DE LA FILA, y MAX MIX -6-, y entran arrasando el
Grupo MECANO.

En consecuencia:

LOS MAS VENDIDOS: (Quincena del 1 al 1 5 de Junio de 1 988)
Posición Intérprete

TERENCE TRENT D'ARBY

HOMBRES -G-

ULTIMO DE LA FILA

Varios

MECANO

Título

Introducing the hardiine according to

Agitar antes de usar

Como la cabeza al sombrero

MAX MIX -6-

Descanso dominical

Compañía

C.B.S.

Twins

P.D.I.

Max

B.M.G.

El primer lugar deTERENCE TRENT D'ARBY, se tambalea, no quisiera equivocarme pero; tendrán que cambiar mucho las co
sas para que, en nuestra próxima información, y por motivos obvios, no tenga que deciros que, TERENCE, ha dejado el número
1, en beneficio de ¿?

ANECDOTAS Y NOTICIAS:

NINA SIMONE: Ha cobrado por un anuncio en la Televisión Americana 1 2.000.000 de Dólares. El citado spot tenía como
base la canción "My Baby Just Cares for me" de su último LP, y del cual se han vendido en este momento
2.500.000 copias. Pero lo curioso del caso es, que, la buena NINA se queja continuamente de lo caro que
está en Atlantic City asistir a la peluquería de señoras, por lo que, ha dicho; tendré que aprender a cortarme
el pelo... ivaya, vaya con Nina!

PATA NEGRA: Según una encuesta realiza por el instituto GALLU P, son el grupo español más conocido internacionalmente.
Tanto es así, que su LP "blues de la frontera" se va a editar en inglés y francés y van a recibir próximamente el
disco de platino en Superventas.
iRecordadI Pata negra, además de ser la referencia para conocer un buen "jamón", es el nombre de un grupo
destinado a cosechas grandes éxitos... IFelicididades!

THE POGUES/DAVID BOWIE: Dicen las malas lenguas que, antes definalizar el verano, estará en el mercado, un plástico
de estos "grandes" déla música, fusionados para este fin... ¿pero?... I atención!... dicen... las
mismas lenguas que, este disco, será la gran decepción del año 88... ¿?.... ¿?

PROXIMAS APARICIONES DISCOGRAFICAS:

Intérprete

OSCAR Y MARLO

JEAN LUC PONTI

LEVANT PLAYS

J. \A/ILLIAMS

Título

Africa

The GirI of time

Gershwin

Guitarra Barroca

He limitado el espacio de las próximas apariciones discográficas, para anunciaros que en
el próximo número daremos fechas y nombres de los conciertos que se van a celebrar por

toda la geografía Española, durante el mes de Julio del presente año... ¿Vale?

i i HASTA PRONTO!!

r I
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QUISICOSAS
EL GRILLO PEPITO

POR: NIRATRAT

Primera piedra: Verdaderamente,
estuvo muy bien y solemne el acto
público oficial de "colocación de la
primera piedra" del que será, algún
día, monumento en homenaje a la
Madre Molas. Los parlamentos, fir
mas, colocación del "cilindro de re

cuerdos", etc, todo funcionó muy
bien. Sin embargo algo falló. El fallo
estuvo en la falta de previsión de un
poco de adecentamiento del lugar y
esa "laguna" que obligó a tener que
entrar por una puerta lateral del Co
legio de la Consolación, para evitar
chapotear en el agua y barro. Igual
mente, se debió situar dos tablados

pequeños: uno para Autoridades y
personalidades y el otro para el gru
po de alumnas cantoras que quedó
mezclado y desdibujado entre el pú
blico. Todo porfalta de unos barren
deros, un poco de arena y unas ta
blas. ¿Verdad que es muy simple?
Rotulación: Igual que se hizo apre
suradamente con una travesía de la

Calle de cura Lajunta, para darle el
nombre de un destacado político es
pañol, estimamos que se debería
hacer con una serie de calles que ca
recen de nombre, lo tengan o no, co
mo ocurrre por ejemplo a la izquier
da del Paseo Marítimo donde hay

unas cuantas calles que no llevan
nombre. Recordamos que según las
Ordenanzas municipales deben ro
tularse las calles con, por lo menos,
dos rótulos: uno al comienzo de la

calle y el otro a su final, contando
con su numeración que debe co
menzar desde el centro de la pobla
ción en forma de radial. Unos rotuli-
tos, por favor, para los sufridos ciu
dadanos que viven en tales calles.
Nuevos bancos: Ya venía siendo ho
ra de disfrutar de unos bancos bien

repartidos por la ciudad, especial
mente para descanso y disfrute de la
"gent gran". Además, como oímos
decir a unos guasones, son bancos
"a prueba de gamberros", pues no
creemos que se atrevan con 700 Ki
los de peso. Un aplauso.
Auditorium Municipal: Nos parece
que ya hablamos antes de este parti
cular y aconsejábamos un consenso
de Sociedades Culturales y Deporti
vas, así como de fallas, para decidir
lo mejor.
Y lo mejor, indudablemente, sería un
local capaz para unas 800 personas
sentadas, un escenario de unos 90
m2 y dotado de un vestíbulo amplio
de espera, taquillas, servicios y bar,;
aparte de dos amplios camerinos.
Ello permitiría que, en su seno, pu
dieran representarse toda clase de
actos, verbenas, presentaciones,
teatro y un largo etc. Desde luego,
en muchas ocasiones no sería nece

sario el disponer de un auditorio tan
grande pero, en tal caso, no es óbice
el utilizar lo preciso y, si se desea,
fraccionar el local mediante una cor

tina, como se hace en muchos audi
torios.

CAMPAÑA SUSCRIPCION POPULAR MONUMENTO "MADRE MOLAS"

Os invitamos a participar en la Cam
paña "Monumento Madre Molas" pa
ra financiar dicha obra; demostremos
nuestra gratitud aportando nuestro
donativo a las cuentas abiertas al res

pecto en las siguientes entidades ban-
carias:

CAJA RURAL SAN ISIDRO

Avda. Maestrazgo s/n.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE

PIEDAD DE CASTELLON

C/ General Aranda, 6

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE

PIEDAD DE CASTELLON

C/ Santo Cristo del Mar, 144

BANCO CENTRAL

C/ Generalísimo, 15

O EN EL PROPIO COLEGIO DE

LA CONSOLACION, donde podrán
contemplar la maqueta.

"Cuando des, da sin medir; cuando
recibas sé agradecido".

VIDEO-LIBRERIA "TORRE"

VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

¡Cultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló - Teléfono 47 17 55 (Próxima inauguración)

Concretando;

Se precisa una Sala grande con un
gran escenario y servicios anexos.
También, podría construirse un au
ditorio con piso superior, pero ello
aumentaría mucho el coste y no se
ría aprovechable cuando se usase
para verbenas y bailes. Además, po
dría amortizarse su coste, señalan
do un módico alquiler cada vez que
fuese utilizado y nombrando una
Comisión de Festejos para distribuir
los turnos de utilización. Además en
Fiestas patronales, no se tendría el
incoveniente de buscar un cine (de
poco aforo) y acondicionarlo a tal
fin.

Y su utilización, en días de mal tiem
po, sería ideal y, además, evitaría
rescisión de contratos a artistas, con

la pérdida económica que supone
una suspensión de festejo.
También, está a nuestra vista las de
claraciones de nuestro limo. Alcalde
en reciente rueda de prensa, en la
que manifestaba no existir sitio
apropiado para el Auditorio, salvo el
señalado de Paseo Marítimo-Avda.
Veda. Seguramente se olvidaría de
una gran nave en buen estado y
construida. Mucho mayor de lo pre
ciso, situada en la calle Vinarós, casi
ai lado de donde está ubicado el
nuevo Parque de Bomberos. Esta
nave, con un pequeño coste, cubriría
las necesidades de un Audotórium
digno para Benicarló y, suponemos,
tal nave de la antigua (factoría de
Tendaksa) pertenece actualmente al
Ayuntamiento. ¿No estamos de
acuerdo?.

Casas en mal estado, ruina o desha
bitadas: Prosiguiendo nuestra rela
ción de edificios de nuestra ciudad
que piden a gritos su arreglo o de
molición, hoy se suministran los da
tos referentes al "camí d'AJcalá" (hoy
Esteban Collantes). Las casas en tal
estado corresponden a los números:
3-5-9-11-31-47-48-52-55-59- .

70 y 94: Total: 1 3 edificios. Y hay
que tener en cuenta que es una en
trada principal de la ciudad. Tomen
nota, por favor.

Chatarra: En frente de una de las fa
chadas laterales del nuevo templo
de Santa María (calle Cabanes, con
fluencia con travesía de Cabanes) en
una "vía diagonal" (proyectada hace
tiempo y solo realizada en una míni
ma parte por esos cambios de crite
rio que rigen desde siempre en
nuestro urbanismo), existe desde
hace muchos años (más de seis) los
restos de una grúa de construcción,
que poco a poco han ido desapare
ciendo. Ese "montón de chatarra"
indigno de nuestra ciudad, en plena
vía pública (aunque no esté aún ur
banizada), no dice nada bueno de la
imagen que se pretende actualmen
te crear por nuestro Ayuntamiento.
Un poco de limpieza, por favor
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"II DIA DEL SOCIO EN EL CLUB
de TENIS"

Celebró el Club de Tenis Benicarló,
el II Día del Socio con participación
masiva en todos los actos programa
dos durante todo el día en los que tu
vieron preferencia las actividades
deportivas.

La jornada comenzó con el emotivo
acto de la Santa. Misa junto a la pis
cina, que se ofreció por el joven Ro
mán Bayona, hijo de Román e Isa
bel, cuidadores del Club, que falle
ció este mismo año. en un desgracia
do accidente y que era muy querido
por todos los socios que frecuenta
ban el Club.

Tras la Santa Misa las muchas activi
dades que se dieron cita en la jorna
da: "I Cross Club de Tenis", Fronte-
nis Infantil masculinq y femenino.
Tenis Mesa mayores. Natación,
Concurso de Guiñóte, Fútbol Sala]
juegos infantiles con rotura de ollas
y la gran Paella en la que participa
ron todos.

ELECCION DE MISS TENIS

Como el primer año se eligió en el
mismo borde de la piscina a la seño
rita que va a representar el tenis esta
temporada, siendo elegida la señori
ta Merche Jovaní Diago, que recibió
la banda acreditativa de manos de la
saliente Ana Mejías Esteller.

El acto fue muy emocionante, con
palabras del presentador Paco Galle
go y el refrendo de las del Presiden
te Vicente Borrás.

La jornada resultó de nuevo intere
sante y movida; fue un día extraordi
nariamente dinámico y divertido, en
especial para los niños que disfruta
ron lo indecible en la piscina, las
competiciones y el césped remozado
y muy bien cuidado de este Club de
Tenis que parece haber cobrado vida
nueva con la Nueva Junta Directiva

que preside Vicente Borrás.

Se trata de una Junta Directiva com

puesta por diez socios entusiastas,
emprendedores, competentes y con
una enorme i lusión y dedicación al

íí'.'- tí'.'.

P's-il-Í-í -^0^

Club.

Una gran jornada, la II cuya iniciati
va partió el año anterior de esta Jun
ta Directiva que hemos menciona
do.

"ACABO UNA NUEVA TEMPORA

DA"

Para datos de historia, reproducimos
la última clasificación del Grupo VI
de la III División, insertadada en el
periódico "Las Provincias", que se
edita en la Capital Valenciana sede
de la Federación Valenciana de Fút

bol.

En ella se especifica muy claramen
te, el equipo que asciende a Segunda
División "B" y los que descienden a
Regional Preferente.

Con este documento, que es el au
téntico, por mucho que pueda decir
y objetar en cuanto a la pérdida de
categoría, el BENICARLO por re
glamentación legal sigue pertene
ciendo a la III División y al mismo
grupo que le encuadraba.

Lo que se pretenda hacer luego, en-

tre bastidores, por mucho que caca
reen desde Madrid que a mitad de
temporada se cambió la reglamenta
ción, todo ello es "Agua de Borra
jas", porque si la Federación Valen
ciana o Española estuvo de acuerdo
en acoger el año anterior al 1 licitano
y trastocar por ello todo el grupo y su
desarrollo de competición, ahora no
tiene más necesidad que hacer lo

mismo para que un equipo de su re
gión que se ha ganado la clasifica
ción aunque haya sido "justito y por
pelos", se quede en la misma catego
ría.

Ese equipo es el BENICARLO y
desde el primer día que venimos
pregonando lo que debe hacerse.

Todo lo que no fuese así, sería ilegal
o "arreglo convenencial entre basti
dores".

Campeón y asciende a segunda división B: Nules

Descienden a regional prefcrenle: Novelda, Monóvar y Castellón

Tercera división (Grupo VI)
Onteniente. O. Ilicitano, 1
Villaioyosa, 2; Nules, 2

Castellón, 1 , Bechí, 1
Novelda, O: Sueca, 3

Benicarló, 5; Saguntino, 3
Acero, 1 : Monóvar, O

Denia, 1. Torrent, 4
Burriana, 4, Alicante, 1

Valí de Uxó, 3, Requena, 1
Canals, O, Alaquás, O
Descansó Algemesí

J G E P F C P

1 , Nules 40 24 1 1 5 81 35 59-t- 19

2 Torreni 40 24 10 6 73 29 58-1-18

3, Burriana 40 24 9 7 70 26 57-1- 1 7

4, Sueca 40 21 8 1 1 47 28 50-1- 10

5, Ilicitano 40 21 6 13 60 41 48-1- 8

6 OntenientB 40 1 7 1 3 10 47 27 47-1- 7

7 Villajoyosa 40 18 9 13 61 50 45-1- 5

8 Alaquáa 40 16 1 3 1 1 46 40 45-1- 5

9 Saguntino 40 16 1 3 1 1 61 48 45-1- 5

10 Canals 40 14 14 12 44 32 42-1- 2

1 1 Alicante 40 1 7 8 1 5 58 57 42-6 2

12, Algemes í 40 1 8 5 1 7 63 58 41-6 l

1 3, Valí de U)o' 40 14 1 3 1 3 46 51 41-6- 1

14 Denia 40 14 6 20 46 57 34 - 6

1 5 Acero 40 10 14 16 39 55 34—6

16 Bech í 40 10 13 1 7 41 52 33— 7

1 7 Requena 40 10 1 1 19 25 24 31—9

18 Benicarló 40 10 9 20 47 78 31 - 9

19 Castelld n 40 8 10 22 29 66 26 - 1 4

20 Monóva r 40 3 1 1 26 32 84 17-23

21 Novelda 40 3 8 29 20 68 14-26
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"MEDIA^\4ARATH0N Y MINH\^ARATHON DE ATLETISMO EN SU Vil EDICION"
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"MEDIA MARATHON Y MINI MA

RATHON EN SU VII EDICION"

Exito multitudinario una vez más en

la pruebas de Atletismo convocadas
por el Club de Atletismo Baix Maes-
trat el pasado domingo 19 de Junio.

Mas de 500 atletas entre ambas
pruebas con 207 en la Mini Marat
hón de 7 Kilómetros que ganó Pedro
Gallego Ferrer con un tiempo de 24
minutos 37 segundos.

Triunfador igualmente el Baix
Maestrat por equipos, por delante de
otros de reconocida solvencia y un
vencedor absoluto que repitió en la
Media Marathón 21 Kilómetros,
Fernando Di'az González del F.C.
Barcelona que empleó en el recorri
do 1 hora, 9 minutos 35 segundos,
seguido de Juan Paisana Blanca, 19
segundos detrás que fué en esta oca
sión el rival a vencer.

Presencia de atletas de Cuenca, Za
ragoza, Barcelona, Valencia, Teruel,
Gerona, Tarragona, Castellón y pre
sencia de una mujer argentina que
quedó segunda en su categoría, sien
do el primer premio para Montse
Castelló del Tarragona con 1-26-01.

Otro éxito más del Club Atletismo

Baix Maestrat y la felicitación a la
colaboración de Guardia Civil,
Bomberos y componentes del Club.

/\IT©S

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. - 1037

COLON, 8 - TELS. (964) 47 32 12 - 47 32 62

BENICARLO (Castellón)



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

ACRISTALAMIENTO AISLANTE

• SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

ISEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

Fabricado por:

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

¡¡AISLE su VIVIENDA O DESPACHO!!

- La solución -

VICLIMA

ALERIAS

SEBASTIA - MOLINER, S. L.

BENICARLO Avda Magallanes, 1 57 Teléf. 471212


