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farmacias de guardia en la ciudad de BENICARLÓ DURANTE EL MES DE ENERO
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

Horas de atención, despacho municipal
De Lunes a Viernes,

de 12 a 14 horas

3®' piso limo. Ayuntamiento3®' piso limo. Ayuntamiento

pan

ÜAL SERVICIO DE TODOS LOS BENICARLAKiV ^

Ayuntamiento - Policía Municipal 47
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47
Ambulancias Cruz Roja 47
Ambulancias Maestrazgo 47
Asilo Municipal 47
Butano (servicio directo) 47
Casal Municipal 47
Correos 47
Cuerpo de Bomberos 4/
Cuerpo de Comberos (FUEGO) 47
Estación RENFE

Guardia Civil

Guardia Civil (Destacamento Tráfico)
Hidroeléctrica

Oficina de Turismo
Parada Taxis
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Laborables; 8-9 y 20 horas.
Festivos: 8-11 -1 3 y 20 horas.

PARROQUIA SANTÍSIMO CRISTO np,
——=^£tJylAR

Laborables: 19 horas. —-

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA f^i ,y.
Laborables: 1 9'30 horas.
Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 1 9'30 horas

LINEA AUTOBUSES BENICARLÓ-SAN CARLOS-BARCELONA
(Servicio Regular)

HORARIOS DE SALIDAS:

Desde Benicarló: (Diario): Mañanas: 6'30 h. - Tardes: 16'30 h.
Salidas de Benicarló: C/. San Francisco, frente al Casal Municipal)
Salidas de Barcelona: C/.Anglesola/Numancia, Tel. 93/3227914)

LÍNEA DE AUTOBUSES VINARÓS - BENICARLÓ- PEÑISCOLA
(Horario de Invierno) , . .
Servicio regular diario. Los domingos y festivos no hay servicio.
SALIDAS DE VINARÓS: 7, 1 5-8-8-, 45-9, 30-10, 1 5-11-11 45-
12, 30-13, 15-14-14, 45-15, 30-16, 30-16, 15-17-17, 45 Y
18'30.

SALIDAS DE PEÑÍSCOLA: 8-8, 45-9, 30-10, 15-11-11, 45-1 2,
30-13, 15-14-14, 45-15, 30-16, 15-17-17, 45-18, 30-19, 15-
20 Y 20'45.

DIRECCIÓN BARCELONA:

5'14 H.- EXPRESO ESTRELLA

711 H.- INTERURBANO

1109 H.- INTERCITY
13'54 H.- TALGO

I8'45 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO

19'16 H.- INTERURBANO

21 15 H.- TRANVÍA

DIRECCION VALENCIA:

ni H.- EXPRESO ESTRELLA

6'48H.- interurbano

919 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO
1319 H.- INTERURBANO

14 06 H.- TALGO

1917 H." INTERCITY

21 11 H.- INTERURBANO

""">«60na^-SANTS
" • • eABCtlON^ONA

■••■•«ARCELO «RBERE

• - Binaros

■ ■ "^ALENcia
■■••••^alenc^agena

HORARIO DE INVIERNO: DEL 30-9^ 25 -CASTEIL
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J"5aw Antonio y la Fiesta
y la "Reina Fallera 1991

99

99

La noticia esta quincena

estaba servida con la fiesta

de San Antonio.

Pese a que habían sido
otra muchas las actualida
des de la ciudad, en donde
tenía marco de oro, la pro

clamación de la Reina Fa
llera 1991, señorita Lucía
Oms Codina.

Con todo, la actualidad
estuvo acaparada por las
cuatro fechas de las fiestas,
los días 1 2 y 1 3 la IV Edición
de la Feria de la Maquinaria
Agrícola y las fechas del 1 6
y 1 7, la fiesta propiamente
al Santo con las clásicas
"Loas" y el tremendo bagaje
que ello representaba para
la población agrícola beni-
carlanda.

En la fiesta, el saber hacer
de los agricultores, que se
movían como pez en el agua
en el desempeño de una rni-
sión festiva, que ellos mis
mos protagonizaban. Y
luego, en lo de Relaciones
Públicas, hacían un alarde
para cumplir, con todo
aquello que les marcaba el
protocolo de una fiesta, que
bien mereciera los honores,
también, de ser fiesta local.

Por otro lado, con la pre
sencia del Presidente de la
Diputación la Reina de las
Fiestas de Castellón, seño
rita Carmen Bonet y la Re
ina Fallera de Valencia,
Carla Muñoz AntolL se

SEBASTIA - MOLINER, S. L.

BENICARLO Avda Mayalianes. 157 Teief 47 12 12

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERROI

destacaba el acto en el que

una benicarlanda: Lucía

Oms Codina, recibía el en

torchado de Reina Fallera

para 1991, en el magno re
cinto del Parador Fallar que
se vestía de gala para el
acontecimiento, en donde el
desgranar de la voz del pre
gonero, dejaba constancia
de la belleza de Lucía y a la
vez patentizaba el magno
aspecto de la presentación.

Regresando a la fiesta de
"Sant Antoni", dejar cons
tancia de la multitud que si
guió los festejos y de la irn-
pronta que dejó la IV Feria
de la Maquinaria Agrícola,
donde también vimos mo-
y0i-g0 3 los políticos, que
dentro de nada van a tener
•(smbién trabajo a destajo.
Y para culminar los acon

tecimientos, ese programa

de "Fulles Grogues" de Ca
nal 9, en la televisión valen
ciana, que para el día 20, do
mingo tiene programado el
reportaje de "Les Alfaques ,
el drama de un camping en
el que Benicarló también
tuvo su parte de interven
ción.

La Fiesta de San Antonio
estaba servida. Al igual que
el inicio de las Fallas, y por
supuesto, se comenzaba a
mover los hilos de unas
Elecciones, de la que todos
esperan grandes noveda
des.

vjyirDi
AISLAMIENTO TERMICO V ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA
PLANILUX
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FffiSTAS DE SAN ANTONIO ABAD
I José Palanquea

Finaliza hoy la Feria de la Ma
quinaria Agrícola que comenzó
el pasado viernes por la noche y
en la que había más de 100
stands representativos del área
de la agricultura y el automóvil,
así como diferentes firmas rela

cionadas de alguna forma con el
campo.

Para las fechas del miércoles

y jueves, 16 y 1 7 del actual mes
se celebra la Festividad propia
mente dicha de "Sant Antoni del

Porquet"
Ya se envolvieron las 80.000

cocas que van a ser repartidas en
la fiesta del Santo, cuya tradi
ción se cumple un año más. En
esta ocasión en casa del nuevo

presidente, José Bueno Caldés,
se desarrolló la envoltura de "las

cocas" en un tiempo récord,
mientras que la fiesta ya prepa
rada tenía la siguiente progra
mación:

Miércoles 16 Enero
Volteo general de campanas

al mediodía con disparo de co
hetes. A las 1 830, gran volteo
tradicional de campanas y en
cendido de la hoguera que se re
aliza frente a la torre Campana
rio, mientras desde el balcón del

Ayuntamiento el "loero" dirige la
primera "loa" al pueblo salu
dando a las autoridades, y res

pondiendo el Alcalde a la invita
ción que se le hace a las fiestas.

Seguidamente se realizará la
cabalgata que recorre los luga
res tradicionales de la población,

haciendo sus paradas y dirigién
dose al pueblo el "loero" con las
tradicionales "loas" que son crí
ticas de lo que ha sucedido en el

año, mientras una ingente masa
de jóvenes y menos jóvenes, si
guen la cabalgata detrás de los
carros enjaezados y la "charanga
musical" acompañada con la
clásica tonadilla del Santo.

Luego las Peñas de la ciudad,
con la colaboración de la Cofra

día del Santo, obsequian, en este
caso la "Colla El Bocoi", con una

torrá de llangonises, acompaña
das de buen vino y seguida
mente la "festa del foc" por la
misma Colla.

Jueves 17 Enero

A las 11 de la mañana, misa

en honor al Santo en el Templo
de San Bartolomé y acabada la
misa con sermón, en el altar del
Santo, bendición de animales

con entrega de una "coca" ya
bendecida a cada uno de ellos.

La "Colombófila Mensajera"
ofrece una gran "suelta de palo
mas" en la misma salida del

Templo.
A las 4 de la tarde, espectacu

lar "Jola" y exhibición de Doma,

en la Avenida Méndez Núñez.

con una selección de ejemplares

de caballos dignos de admirar.
A las 1 830, segunda sene de

"Típicas loas" con la salidad de
la Cabalgata que recorre los si
tios de costumbre y acaba sobre
las nueve de la noche frente al

Altar del Santo donde se realiza

el tradicional sorteo de un caba

llo, una cesta de Navidad y el tí
pico "Porquet", cuya venta o do
nativos ayudan a sufragar la
fiesta.

Hay que destacar un año más,
que la IV Feria de Maquinaria
Agrícola, ha sido este año un
gran acierto y ha tenido más éx
ito si cabe que en los años ante
riores, siendo muchos los que
participan en ella.

La Fiesta, un año más, res
ponderá a la expectativas levan
tadas y pese a que la fecha es la
boral, excepto para las gentes
del campo, la ciudad en pleno se
puede decir que participa de to
dos y cada uno de sus festejos.

MI

Pda. Collet, 40
Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)



CÓMO VIERON EL AÑO, LOS PORTAVOCES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL AYUNTAMIENTO
■ Josó Painnquos

Como cada año, en la

segunda quincena del
mes de enero, pulsamos

la opinión de los portavo
ces de cada uno de los

partidos políticos repre

sentados en nuestro

Ayuntamiento.

A los cuatro; Vicente

Piñana, Jaime Mundo,

José María Febrer, y Án
gel Rodríguez de Mier
Rizo, les hacemos las

mismas preguntas, para

que el lector, las valore y
saque las consecuencias

de su propia lectura.

Cada uno de ellos, ha

respondido con entera li

bertad, sin cortapisas ni
censuras de ninguna

clase. Lo que han opinado

de cada una de las quince

preguntas formuladas,
con mayor o menor exten

sión han dado cumplida

respuesta. La historia, al
transcurrir del tiempo, sa

brá cuál de ellos ha dicho

la verdad y se responsabi
lizará de cada una de las
manifestaciones realiza

das.

Si no han usado estas

páginas con mayor asi
duidad, es sencillamente
porque no han querido,
pues las puertas abiertas
las tenían y han demos
trado aquéllos que no lo
han hecho, tendencias
mucho más censurables
que las que luego, por
ejemplo el señor Alcalde,

ha criticado duramente a

todos los medios infor

mativos, por lo que, como
Directivos de una publica

ción nos hemos sentido
dolidos.

Nadie podrá negar, que

la actualidad de Benicarló
no ha sido reflejada, a dia
rio, por los medios escri
tos y hablados y sin em
bargo el Sr. Alcalde, no
tuvo la delicadeza de
mencionarlo, como testi
monio de su "sola y única
verdad".

Hoy, en estas páginas,
las quince preguntas re
alizadas, pueden darfe de
lo que cada uno de ellos
han sentido, a la hora de
responderlas. Pasen pues,
página y lean...

4

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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VICENTE PIÑANA
PORTA VOZ PARTIDO SOCIALISTA

¿Cuál es el balance político
del año 1990?

El año 1 990 quedó mar
cado políticamente como
preelectoral y portento, fue
un año de toma de posicio
nes y ensayo de estrategias
políticas por parte de los
Qrupos de Concejales en el
Ayuntamiento. Los que te
nemos que tomar decisio
nes, pues eso, a recibir
caña.

¿ Qué es lo que más le ha
^o.ttsfecho a nivel personal
dentro de su grupo?

Dadas las especiales cir
cunstancias que sufre
nuestro Grupo Socialista,
por la necesidad de tener
que ausentarse de la Ciu
dad el Sr. Alcalde y cabeza
el Grupo de Gobierno, mi

satisfacción personal más
Qrande, es el apoyo recibido
para afrontar las difíciles
sustituciones en la Alcaldía;

agradezco sinceramente.

«í Qué anomalías ha detec
tado si es que ha detectado al
guna?

Cuando se dan situacio
nes como la señalada en la
anterior respuesta, ocurre
algunas veces que nos mo
lestan detalles, que de otro
n^odo no daríamos impor

tancia. Como todo grupo
humano, tenemos dificulta

des y discusiones, pero és
tas se superan a la hora de

afrontar realmente los pro
blemas y poner en marcha
el trabajo.

¿ Considera acertada la

política municipal que se ha
llevado a cabo?

Como Portavoz del

Grupo de Gobierno, le
tengo que decir que sí y así
lo entiendo globalmente.

Tuvimos tropiezos, no so

mos divinos, pero lo bueno

y bonito es reconocerlo y le
vantarse otra vez.

Wi^

Joaó Pnlanquo»

¿ Qué opinitñi le rnercen los

comentarios del pueblo sobre
los impuestos?

En líneas generales y
como parte integrante de
ese mismo pueblo, en
tiendo que algunos miem-
bros de nuestra comunidad
están super-cabreados por
los impuestos. Se tienen
que pagar con dinero y eso
siempre hace sufrir, pero es
curioso que las opiniones y
críticas más virulentas ven
gan siempre del mismo
sector de poblaciórr:'Otras
críticas y opiniones contra
rias las entiendo, pero to
dos tenemos que compren
der que los impuestos son
necesarios y que, los que
más tengan, deben de con
tribuir más para la comuni
dad; de justicia.

¿ Va a continuar desempe
ñando la misión de portavoz
de su grupo en la próxima le
gislatura ?

El Portavoz de los Grupos
Políticos, al menos en el So
cialista, se elige de entre los
miembros y por los miem
bros de ese grupo y por lo
tanto no sabemos la com
posición ni el número de
miembros. No sé de mi con
tinuidad como portavoz.

estudio

PZA MERCADO, 1 -BEIMICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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¿ Qué cambiaría si volviera

a repetirse el año?
Poco o nada me vale

cambiar lo que ya pasó,

puesto que no puedo ha
cerlo. Reflexionar y estudiar

sobre lo que yo, como per
sona o Concejal pueda
cambiar para que no ocu

rran ciertos hechos o nos

volvamos a encontrar con

situaciones desagradables

y que se puedan corregir, es
todo lo que puedo hacer.

¿ Considera un acierto o un

desacierto el rotular las calles

solamente en valenciano?

El nombre de las calles,

tal como se dijo en el Pleno

Municipal, entiendo que
tienen que estar rotuladas

con un único idioma. Por

unanimidad se aprobó el
valenciano, decisión que
como benicarlando que ha

blo desde mi nacimiento el

valenciano, creo y pienso

que no es más que poner a
nivel oficial lo que es a nivel

de vecinos.

¿ Qué aciertos detectaría
en la actual legislatura?

El principal acierto creo
que es ver nuestra ciudad
como un conjunto armó
nico y en consecuencia tra
bajar para conseguirlo. El
urbanismo, nuestros pro
yectos de servicios, medios

educativos y culturales. Po
licía, etc., con nuestra forma

de vida y desarrollar y crear
futuro, sin perder nuestra
identidad como benicarlan-

dos.

¿ Qué considera que se ha
hecho mal o que no se ha he
cho siquiera?
Qué hemos hecho mal,

supongo que no es lo que
más sobresaldría de las opi
niones de los políticos de la
oposición. Se hacen cosas
mal hechas como siempre

sucede en cuanto te dedi

cas a trabajar y decidir. No
se equivocan los que ni opi
nan de nada, ni nunca deci
den nada.

¿Le han dolido las críticas
recibidas?

Algunas críticas duelen,
pero nunca son las que se
producen por situaciones
que afectan a hechos cier
tos y bien interpretados; y al
decir bien interpretados me
refiero a las que se produ
cen por hechos, situaciones
o declaraciones públicas o
privadas que uno sea prota
gonista y se reflejen tal
como se producen. Me due
len las críticas de las inter
pretaciones personales de
lo que parece que se quiera
hacer o decir, pero que no
es ciertamente lo que se

hace o dice.

¿Se ha sentido reconfor
tado con los halagos?
Pocos halagos recibe

uno. Me siento contento
cuando veo realizada una
obra de infraestructura ur

bana o un movimiento aso
ciativo que funcione o
cuando un servicio público
municipal da lo que pide el
ciudadano.

¿ Que desea para 1991 por
mediación de las páginas de
"Benicarló al Día"?

Para todos salud y tra
bajo y para los benicarlan-
dos, en estos tiempos difí
ciles, deseo sepamos man

tener el mismo orgullo y te
són que hizo posible que
nuestro pueblo sobreviviera
a  la célebre filoxera, ha
ciendo que una circunstan
cia adversa se convirtiera
en punto de partida de una
transformación para bien
de todo nuestro medio de
vida.

¿Qué le dice al pueblo
como portavoz de su partido
ahora que quedan pocos me
ses para las elecciones muni
cipales?

Sinceramente, que se
mantengan "amb tot el sen-
deri" (como decimos los
benicarlandos), que no den
demasiada importancia a lo
que se dice o dicen algunos,
sino a lo que se hace de ver
dad y luego que den la con
fianza para que les gobier
nen, a los que según cada
cual se lo merezca y ofrezca
más seguridad y confianza
en sus actuaciones.

Y por último ¿Sería reinci
dente en la nueva legislatura
o es pronto todavía para deci
dir?

Hoy, fiesta de los Santos
Inocentes, puedo contestar
cualquier cosa ¿qué piensa
la oposición?. ¿Debo conti
nuar?.

RENAULT

AVTOCA, S. L>.

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BEWIÜCARLO (Castellón)



JAIME MUNDO
PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR

Josó Pnlnnciues

¿Cuál es el balance político
del año 1990?

El año 1 990, sigue confir

mando cuantas afirmacio

nes venimos denunciando

repetidamente año tras año
en cuanto a dónde llegaría

mos según sus previsiones
de gobierno. Estamos en

una situación económica

GRAVE. Nulas realizaciones

del GASTO y modificaciones

constantes del presupuesto.

DESPILFARRO de dinero en

ciertas partidas, etc.

¿ Qué es lo que más le ha sa

tisfecho a nivel personal den
tro de su grupo?

El respeto y la unión que
tanto este último año como

en los anteriores, hemos te
nido todos los concejales
que formamos el Partido Po

pular.

¿Qué anomalías ha detec

tado si es que ha detectado al

guna?

Si te refieres al Grupo Po
lítico del Partido Popular,

ninguna, si es referente al
Grupo Socialista en el Ayun
tamiento, volvemos a insistir

en la FALTA DE DIÁLOGO,

que ha culminado con la pe
tición de una AUDITORÍA
por parte de TODOS los gru
pos de la Oposición.

¿ Considera acertada la po

lítica municipal que se ha lle
vado a cabo?

Por muchísimas razones,

la considero NEGATIVA, y lo
estamos observando a me

dida que transcurre el

tiempo, estamos en retro

ceso de nuestra situación

económica, con un balance

parco en realizaciones du

rante estos tres últimos años

(sólo positivo en arreglo de
calles, pero es lo que se paga
en un 90% o más por parte

de los vecinos) a pesar del
incremento importantísimo

de los ingresos.

¿ Qué opinión le merecen

los comentarios del pueblo so

bre los impuestos?

No se guarda relación de
los ingresos con las obras
realizadas y de los mismos

tiene razón la gente que los
incrementos han sido des

medidos (Nuestra negativa a
dichos incrementos son fiel

reflejo de cuanto he dicho).

¿ Va a continuar la misión

de Portavoz en su grupo en la
próxima legislatura?

Todos los grupos tienen
un Portavoz, tanto los que
gobiernan como los de la
oposición. El que yo conti

núe de portavoz, depende de
presentarme y del resultado

que por supuesto pienso

que será totalmente positivo
para el Partido Popular.

¿Qué cambiaría si volviera

a repetirse el año que acaba?

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO 2 - BENICARLO



Para modificar algo, ten-

dria que cambiar el signo de

Gobierno en el Ayunta

miento, es la única forma

que se tenga en cuenta

nuestras apreciaciones.

¿ Considera un acierto o un

desacierto el rotular las calles

sólo en valenciano?

Ya lo manifestamos en el

Pleno que a nuestra forma

de ver se hubiera de haber

hecho en valenciano y en
castellano, y que por su
puesto hay nombres que no
tienen traducción al valen

ciano, como por ejemplo Pío

XII, Juan Carlos I y otros
nombres propios no valen

cianos.

¿Qué acierto detectaría en

la actual legislatura?
Esta contestación se la

dejo a criterio del lector para
que pueda analizar si ob
serva los cambios y aciertos

en nuestra Ciudad en esta
legislatura.

¿Qué considera que se ha

hecho mal o no se ha hecho si

quiera?
La IMPROVISACIÓN, la

falta de DIÁLOGO y el des
precio a cuantas ideas o su
gerencias surgen de cual
quier grupo de la OPOSI
CIÓN.

¿Le han dolido las críticas

recibidas?

Siempre he aceptado y

aceptaré las críticas en su

parte que sirve para rectifi
car, me duelen los insultos y

burlas tan frecuentes en el

grupo Socialista tanto a mi

persona como a cualquier

persona que forman la opo
sición.

¿Se ha sentido reconfor

tado con los halagos?

Uno cuando se encuentra

metido en política, sabe de

antemano que va a recibir
pocas felicitaciones o hala
gos, más bien son las críti
cas las que llegan, pero
desde luego son de agrade
cer los APOYOS y ÁNIMOS
que te inciden a seguir ade
lante en el camino que uno

se ha marcado.

¿ Qué desea para el 1991 por
mediación de las páginas de
"Benicarló al Día "?

Pienso que el mejor deseo
para un pueblo en los años
que vivimos es que se pue

dan erradicar para siempre
esas lacras sociales que

desgraciadamente están ahí
como son la DROGA y la IN

SEGURIDAD CIUDADANA,

el pueblo nos lo ha recor

dado estas pasadas fechas

navideñas con su slogan en

los establecimientos comer

ciales y en esa lucha esta

mos "TODOS" metidos.

Otro punto importante

para estas fechas Navideñas
es ver cómo hay muchas fa

milias necesitadas que re

quieren esa solidaridad de la

sociedad.

¿ Qué le dice al pueblo como

portavoz de su partido ahora

que quedan pocos meses para
las elecciones municipales?

Aprovechar estas líneas
para que antes de ejercitar
su derecho al voto en las
próximas elecciones muni
cipales, analice cuantas co

sas le expliquemos sobre la
actuación municipal estos

últimos años y su repercu

sión en nuestra ciudad y la
postura que en todo mo
mento ha tomado nuestro
partido, y en consecuencia
que de su apoyo a la inicia
tiva que considera más ade
cuada para darsolución a los
muchos problemas que aún
tiene pendientes nuestra
querida ciudad.

¿Será reincidente en la
nueva legislatura o es pronto
todavía para decidir?

El comité electoral de mi
partido, ya hace varios me
ses que trabaja en la elabo
ración de la candidatura y de

la persona que encabece la
misma, todo ello está bas

tante adelantado y pienso
que en breves fechas se dará
a conocer a la opinión pú
blica cuales van a ser las per

sonas que representan al
Partido Popular para las pró
ximas elecciones.

¿Lti
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San Joaquín, 1
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JOSE MARIA FEBRER CALEIS
PORTAVOZ GRUPO MIXTO

¿ Cuál es el balance político
del año en curso 1990?

Habrá que esperar para
hacer el balance político
no del año en curso sino

de toda la legislatura al
mes de mayo y serán las
urnas las que se encarga
ran de valorar la gestión
política realizada.

¿ Qué es lo que más le ha sa
tisfecho a nivel personal
dentro de su grupo?
Una unidad de criterio.

¿Qué anomalías ha detec

tado si es que ha detectado

alguna?

Serían tantas que no
hay espacio suficiente
para enumerarlas.

¿ Considera acertada la po
lítica municipal que se ha
llevado a cabo?

Rotunda y taxativa
mente no.

¿ Qué opinión le merecen los

comentarios del pueblo so
bre los impuestos?

Repulsa ante un evi
dente abuso de poder.
¿Va a continuar desempe

ñando la misión de portavoz

de su grupo en la próxima
legislatura?

Como portavoz del
Grupo Mixto no; otras op
ciones sí, si el pueblo así
lo cree oportuno.

¿Qué cambiaría si volviera
a repetirse el año que
acaba?

Prácticamente casi

todo lo realizado.

¿Considera un acierto o un

desacierto el rotular las ca

lles solamente en valen

ciano?

Creo que los dos idio

mas, castellano y valen

ciano, sería el rótulo ló

gico de las calles.
¿Qué acierto detectaría en

la actual legislatura?

Política de rodillo.

Abuso de poder. Mayoría

absoluta.

¿Qué considera que se ha

hecho mal o que no se ha he

cho siquiera?

El pasar total y absolu

tamente de las otras fuer

zas con representación

■ Joaó Polonquea

municipal. La política se
caracteriza por convivir y
coordinar esfuerzos.

¿Le han dolido las críticas

recibidas ?

Ni me he enterado tan

siquiera.

¿Se ha sentido reconfor
tado con los halagos?

Tal vez he considerado

éstos como fruto de una

misión cumplida.

¿ Qué desea para / 991 por
mediación de las páginas

de "Benicarló al Día "?

Que Benicarló sepa en

contrar el camino que por

una serie de motivos hace

tiempo perdió.
¿ Qué le dice al pueblo corno

Portavoz de su partido
ahora que quedan pocos

meses para las elecciones
municipales?

Que vea, piense, me

dite y vote. Las próximas
elecciones han de ser las

que decidirán el camino
de Benicarló o hacia una

gran ciudad o hacia un
posible caos.

Y por último ¿Será reinci
dente en la nueva legisla
tura o es pronto todavía

para decidir?

Me pondré a disposi
ción del pueblo. Como he
dicho antes sera éste el

que decidirá. Moralmente

creo que debo hacerlo y
por eso lo haré.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

íiSOLlCITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BENICARLO



ANGEL RODRIGUEZ DE MIER
EX-PORTAVOZ DEL C.D.S.....»™..,■ José Palanquea

íCúul t's su balance poliiico Je ¡9907

Dososporíifuodor A nivol internacio

nal. amenaza de guerra. En España, en la

España del cambio, el terrorismo ha avan

zado en derechos y en ámbito geográfico,

los parados sigen en la base de la socie

dad. el choriceo político se afianza en la

cúspide y la buena gente tiene que com

partir su pan con la delincuencia. En Beni-
carló. cautiva y desarmada la milicia inde

pendiente, peligra la agricultura, se me

nosprecia la cultura, se ignora lo que debe

ser el pluralismo politico y, lo más grave,

los agresivos mozalbetes socialistas se

han cargado en tres días el espíritu de

convivencia que tanto costó conquistar

durante la transición a sus mayores y a las

demás fuerzas políticas. Podemos afirmar

que la ruptura definitiva está servida.
¿ Qué es lo que más le ha satisfecho a nivel
personal dentro de su grupo?

Sin lugar a dudas, salirme del mismo.

Me ha permitido demostrar que nunca
antepongo miras personales ni partidis

tas a la voluntad popular.

¿Considera acertada la política municipal

que se ha llevado a cabo?
Fue aceptable mientras hubo algo de

diálogo. En el último año se puede salvar

la política urbanística gracias a la capaci
dad de diálogo que mantiene su respon
sable, el Sr. Migue! Cornelles, al 90%
aportado por los vecinos y al 10% que, in
directamente, también aportan los veci

nos. Lo demás, exceptuando la paciente y
silenciosa labor del Sr. Piñena, un desas

tre bochornoso. En Economía y Cultura,
porejemplo, estamos a un paso de Ruma-

nía. Han conseguido el más difícil todavía.
Porque si difícil es contentar a los vecinos

cuando no se dispone de recursos mate

riales, mucho más difícil es todavía tener

los a todos cabreados mientras se dis

pone de los presupuestos más millona
rios de la historia y del equipo humano

más dispuesto a trabajar que he cono
cido.

¿ Qué opinión le merecen los comentarios del

pueblo sobre los impuestos?

Justos cuando son razonables. Injus

tos cuando se hacen porque sí.

¿ Va a continuar desempeñando la misión de

portavoz de su grupo en la pró.xima legisla

tura?

No, pero mi voz no callará. Cuando

tenga la razón, para defenderla. Cuando

no la tenga, para reconocerlo.

¿ Qué cambiarla si volviera a repetirse el año

que acaba?

La actitud excesivamente tolerante y

respetuosa que he mantenido frente a las

monumentales faltas de respeto demo

crático de que he sido objeto en los Plenos
por parte de la Presidencia. En más de una
ocasión ha merecido un corte de mangas,

un cuesco o algo por el estilo, pero por res

peto a la institución nos hemos aguan

tado... hasta el momento, pero ojo, que to

das las paciencias tiene un límite y el de la
mía hace esfuerzos gigantescos para

aguantar hasta mayo.

¿ Considera acertado el rotular las calles so

lamente en valenciano?

Me da igual. Si lo entendemos cuando
vamos a París, Londres o Tokio también lo

entenderán los de Navalcarnero y Calato-

rao cuando vengan aquí. Hay cosas mucho
más difícílíes de entender. Basta con ho

jear el BIM.

¿ Qué acierto resaltaría de la actual legisla

tura?

El que tuvo el Sr. Sor/Zcuando dimitió

al principio de la misma. Deberíamos ha

berlo hecho todos. Al fin y al cabo el PSOE

nos ha demostrado que sólo sabe gober

nar dando la espalda a todo el mundo.

¿Le han dolido las eriticas recibidas?

No he tenido. Y si las ha habido, no me

he enterado.

¿Se ha sentido reconfortado con los halagos?

No me los he creído.

¿Qué desea para 1991?
Que en junio tengamos un gobierno

sin mayoría absoluta. En caso contrario,
Benicarló lo pasará muy mal. Los tres o
cuatro votos de cada familia deberían ser

diferentes. Yo recomendaré esa táctica a

la mía. Es la única forma de impedir el

riesgo de caer en otra dictadura.
¿ Qué le dice al pueblo a los pocos meses de
las elecciones municipales?

Eso. Que vaya con cuidado a la hora de
votar. Que no se deje engañar. Que cada
familia reparta sus votos entre todas las
opciones, pues todas son benicarlandas y
sólo entre todas puede imperar el sentido

común.

Por último: ¿Será reincidente en la próxima

legislatura o es pronto para decidir?

Está decidido: lii NQOOOQ 11!.

PEUGEOT
TALBOT

AUZOVimA;

FUERZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. Valencia-Barcelona, Km, 134

Teléfono 4^ 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)



por GALLITO
PRESENTACION;

Soy un gallo noble y peleón. No una
gallina acurrucada. Al que le pique
que se rasque. Por eso me llaman

"Gallito".

1) LUIS DEL OLMO: "MIS

IMPUESTOS PAGAN LA

ESCOLTA DE LA BARRAGANA

DE GUERRA".

El periodista Luis del Olmo (en la
imagen), director del programa de
radio "Protagonistas" de la COPE,
afirma en una entrevista que publica
el semanario "Época", que "no estoy
dispuesto a pagar religiosamente
mis impuestos para que unos miem
bros de la Guardia Civil presten ser
vicio de guardaespaldas a la barra
gana de Alfonso Guerra". "Me pa
rece intolerable -añade Luis del
Olmo- que este señor monte un ha
rén en la Moncloa a costa del ciuda

dano".

2) LA BARRAGANA:
Jaime Campany escribe en ABC
6-1-90 bajo el título de la barragana

lo siguiente:

"Luis del Olmo, se pone va y dice:
"barragana" y a algunos les ha es
candalizado un tanto la palabra, a
éstos porque les parece fuerte o
desmedida, y a aquéllos porque les
parece antigua y fuera de uso. A lo
mejor es que hay alguien a quien la

palabra les suena fuerte precisa

mente porque no se usa. Lo de

"puta" por ejemplo, que es la pala
bra de significación más próxima,
aunque más grave, está al orden del
día, y escritores o similares hay a los
que no se les cae de la boca o de la

pluma. La verdad es que decir ahora
"barragana" es casi un eufemismo,
una benevolencia y una cortesía.
Luis del Olmo podría haber dicho lo
mismo con palabras más gruesas o
nuevas, pero seguramente habrían

acentuado la vileza del significado.
Podría haber dicho "coima" que es
la palabra que le gusta a Camilo
José Cela.

Se podría haber dicho "manceba",

"entretenida", "daifa", "querin-
danga", "compañera", etc....
Según mis entendederas, lo que ha
hecho Luis del Olmo ha sido llamara
las cosas por su nombre. Y por el
nombre más apropiado.
Pan al pan, vino al vino y barragana a
la barragana".

3) EL LÍO DE LAS
HAMBURGUESAS Y OTRAS

CARNES:

Si la Organización de Consumidores
y usuarios denunció electrodomés

ticos y productos defectuosos...
Y ahora ha denunciado las HAM-

BURGUESERÍAS, y puede que se
consiga mejorarlas...

Esperemos que pronto se investigue
y denuncie a los políticos defectuo

sos que consumimos .

IQue nos consumen ;i ru)Sotrf)S eti'
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4) LA BUROCRACIA ES EL

"INACTIVISMG DINÁMICO":
James Harían Boren, un funcionario

inventor del "inactivismo dinámico"

se erigió hace veinte años en el re
presentante más cualificado de to

dos los burócratas. Ayudante admi

nistrativo del ex-senador Ralph Yar-
borough, pues unía de que su éxito
consistía en hacer complicadas las

cosas sencillas y argumentaba que
la misión de un buen burócrata era

contemplar las cosas "con perspec
tiva" o lo que según él era lo mismo,
"no decir absolutamente nada, pero
decirlo en serio" y "fingir con since

ridad".

Su "doctrina" podría resumirse en
que la esencia de la burocracia está
en la jerga, no en el mensaje; en los
estudios, no en las conclusiones; en
la imagen, no en la realidad. Inven
tor de los tres principios básicos de
"la dictadura del funcionario":

"Cuando estés en funciones, refle
xiona".

"Cuando estés en dificultades, de
lega".

[paiau]

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAÜ, S.A.

apartado 22 - tel. (964) 47 17 50*

12580 BENICARLO (España)

telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 7?.
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"Cuiifulo estés en duda, masculla'

5) COSAS PARA CALENTAR
EL COCO:

,  'f ;tí cütm fmjso
MEjOe éíc -sy t9

co¡m Tmjeoe.^FES¿¿iWJo5 /^eo MLjo2. y ^

No i:í> ck.'i lo (jue
CONTRA FRANCO VIVIÉRAMOS
MEJOR. . .

pero si es cierto que
CONTRA FRANCO ESPERÁBAMOS
ALGO MEJOR.
A pensar un poquito y a calentarse el

6) EL TRABAJO Y LA
LOTERÍA:

—  ,.;u. íS*=*£A5'W® ""
'  y r .. 03

. (•v-#• -

Pasados los famosos sorteos de na
vidad y reyes, si a alguien no le ha
tocado nada, tranquilo, que no
pierda la esperanza...
Aún le queda la Primitiva, la ONCE,
el casino, las quinielas, el bingo,
etc...

Y el trabajo qué...
¿Vamos por el "buen camino"?
¿Hacemos las cosas "bien hechas"?

7) BABY... JUAN GUERRETE:

'/I
'  .L-¿. fi . k' l'biUMW» I. I ItíM ! i

Vaya regalito...
No lo de Baby... Juan Guerrete, sino
el "regalito" de la dimisión de AL-
FONSITO GUERRA...
Ahora pasará de actor a director
de...

8) CUANDO UNO MENOS SE
LO ESPERA, SALTA LA LIEBRE
DE LA DIMISIÓN DE ALFONSO
GUERRA:

El Vicepresidente del Gobierno,
nuestro "queridísimo" (por lo de las
queridas) Alfonso Guerra, ha anun
ciado ante los compromisarios asis
tentes al quinto Congreso Regional
del PSOE de Extremadura, que a
partir de este momento, se dedicará
exclusivamente a tareas internas
(nos seguirá jo....) del partido.
Se ha cansado o más bien el público
se ha cansado de verle tanto como
actor que a partir de ahora va a ser
director entre bastidores, cosa a la
que por cierto ya tiene gran expe
riencia.

9) COMPARAN A FELIPE
GONZÁLEZ CON CHICHO
IBÁÑEZ...
Una comparsa canta en los Carna
vales de Cádiz:
"Te comparamos con Chicho,
Felipe de mis amores,
porque estamos comprobando,
que, entre tantos españoles.

tienes a cuatro chupando,
y al resto de sufridores".

10) AZNAR COMPARA A
ALFONSO GUERRA CON UN
PESCADO PODRIDO:

4.

El lider del Partido Popular, José M
Aznar, horas antes de conocerse la
dimisión de Alfonso Guerra, criticó
con inusitada dureza al Gobierno y
especialmente, al vicepresidente, a
quien comparó, con "un pescado
podrido que cada día huele peor".
Al realizar esta crítica, añadió:
"O quitas el pescado de en medio
(cosa ya hecha) y limpias la pesca
dería o no saldrá de esta situación ni
el Gobierno ni el país... mientras
tanto Felipe González se tapa la na
riz ... ¿para no oler o para que no le
crezca la nariz como a Pinocho por
mentiroso ya que dijo Felipe que si
Guerra se ve obligado a dimitir, yo
también dimitiré.

Auto Esteller, S.L.

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

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINARÜS (CASTELLON)



LOS SOCIALISTAS
NO QUISIERON' H wíM ■ Un Boniciirliindcj

Lo que los socialistas o sus

representantes en el Ayunta
miento de Benicarló no quisie
ron, lo hizo posible la oposición
del Partido Popular y Grupo
Mixto, es decir, toda la oposi
ción al completo.
Como muchos de ustedes

saben, en el último Pleno de
nuestro Ayuntamiento el grupo
de concejales socialistas y en
particular el Sr. Alcalde con su
voto de calidad, rechazaron una
propuesta de la oposición pre
sentada por el Sr. Febrer, para
que en estos días tan familiares
y señalados de Navidad y Año
Nuevo, por parte del Ayunta
miento se repartieran a las fami
lias imperiosamente necesita
das y algunas jubiladas en situa
ción muy precaria de Benicarló,
esdecir,que no tengan mínimos
ecoriómicos necesarios, un pe
queño obsequio típico de estas
lestas, como por ejemplo, tu
rrón y champagne.

Pues bien, lo que unos no
quisieron otros lo hicieron y la
historieta se convertía en un
cuento de Navidad.

Con sólo tres días de tiempo
y con pocos medios de dar pu
blicidad al tema en cuestión,
toda la oposición, encabezada
por sus tres portavoces, que son
Jaime Mundo, Febrer y Rodrí
guez de Mier, abrieron una
cuenta corriente en una entidad
bancaria y con los donativos de
las buenas gentes de Benicarló
que se enteraron, incluidas las

aportaciones personales de to
dos los concejales de la oposi
ción, se recogió lo suficiente. Se
compraron 60 lotes de dos pas

tillas de turrón y una botella de

champagne y el día de Reyes,
ante la imposibilidad, por falta
de tiempo, de poder hacer el re
parto los organismos que habi-
tualmente se encargan de ello,

fueron los mismos concejales y

algunos compañeros que les
ayudaron, los que repartieron a
las familias localizadas como

necesitadas de Benicarló, esos

tradicionales obsequios como

regalo de Reyes.
Esta vez, en Benicarló, se

hizo bueno lo dicho: "cuando se

quiere se puede", y alguien
quiso y pudo, y dichas familias
pudieron comer turrones y brin
dar con champagne por los des

eos de mejorar su situación y de
tener salud y paz.

Todos debemos estar de

acuerdo que mientras estas mi
serias existan en nuestra ciu

dad, el Ayuntamiento tiene que
paliar el mínimo necesario, su-
plementando dinero en la par
tida de imprevistos del presu-

puesto, en el momento cjue sea

necesario, o bien no hacionclo

donativos partidistas, como por

ejemplo, ayudando la misión de
un concejal socialista de Villa
rreal a Nicaragua, cuando impo
raba la dictadura de Daniel Or

tega, con 1 00.000 Ptas., que en

realidad no sabiamos a dóncJo

iban a parar, o con la cena de

Comisión deFiestasydeCon ce-

jales el día de Inocentes, que as
cendió a 1 50.000 ptas., y otros
muchos gastos superfluos.

Cualquiera de las dos parti
das mencionadas, hubieran

sido suficientes para poder ha
ber hecho el Ayuntamiento lo

que hizo la Oposición con sus
propios medios.

Y nada más, el día de Reyes
en Benicarló, muchas familias

necesitadas en lo más precario,
tuvieron un día feliz, a pesar de
que los socialistas no quisie
ron.

Y  colorín colorado este

cuento se ha acabado.

Record, s.a."

CTRA NACIONAL 340. KM 1367 TEL 4/21 1 1 (2 lineas) APDO CORRREOS 82 12580 BENICARLO
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OREMAR, S.A.
Avda. Marqués de Benicarló 39 - Tel. 47 19 45

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA,
un equipo de profesionales a su servicio

niRTRIBUIDORES DE:

RIO
GLANSTRON
ZODIAC

COLVIC CRAFT
maxum

AGENTES OFICIALES:

VOLVO

CATERPILLAR

MERCURY

TOHATSU

3 cM medida desde 7.000 pts. mes.
Financiación ai»"'

En cuestiones de mor, ANTES DE COMPRAR CONSULTE A OREMAR
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En el "Parador de Turismo", reunión de
Fin de Año de la famila de RADIO NUEVA

I José Palanquea

Como cada año, siguiendo la
tradición establecida hace

ocho, los que componen la fa
milia Radiofónica de la Emisora

más antigua del Maestrazgo,
"Radio Nueva" se reunieron en

esta ocasión en el Parador de

Turismo de Benicarló, donde

celebraron el acontecimiento.

Presidieron la gala los ge
rentes de Radio Nueva, Jua

nita y Enrique Adell que estu
vieron rodeados de todos los

colaboradores que hacen posi
ble la emisión diaria de Radio

Nueva, brindando por su pros
peridad y ampliación de Onda
en los próximos meses de
1991.

Ángel Giner, hizo a la vez de
relaciones públicas a la hora
del café, haciendo dialogar,
tras su disertación a los com

pañeros de la Radio y a los pro

pios gerentes de la entidad.

que se mostraron satisfechos y

orgullosos de contar con un

equipo humano de calidad y

prestigio del de Radio Nueva.
Enrique AdeH, el propieta

rio, dijo que se avecinaban nue

vos tiempos y que la calidad de
Radio Nueva, debia ponerse al

dia en cuanto a esa nueva poli-

tica de rivalidad, que debía su

perarse con la total entrega de
cada uno de los colaboradores.

Igualmente tomó la palabra
uno de los primeros publicistas
de la radio, para testimoniar las
vicisitudes que habían tenido

que soportar durante los años
iniciales de la radio, para poner

en evidencia, la calidad compe

titiva que se ponía en el medio.
Hoy por hoy. Radio Nueva

emite cuatro espacios informa

tivos diarios, al margen de los
avances que se realizan cada

tres horas y la conexión que

cada hora tiene con las noticias

de Radio Nacional. Iguairnonte

tiene dos informativos comar

cales y uno de resumen a la me

dia noche, que valora todo el
trabajo que se lleva o cabo,
mientras que los domingos,

tiene el programa deportivo
que coordinan Juan José Be
nito y Ramón Bianch, con co

nexiones en directo en los en

cuentros que juega el Beni
carió, Vinaroz y Peñiscola, ade

más de ofrecer una amplia in
formación de todos los resulta

dos de la jornada.

Programas musicales, cul
turales y de pasatiempos y con
cursos, completan una progra
mación muy seleccionada de

Radio Nueva, que la hace ser la
primera en esta amplia Co
marca del Maestrazgo. Final
mente se brindó por los nuevos
éxitos del año 1 991, que traerá
muchas novedades en su pro
gramación.

Vista de ¡a cena desarrollada en e! Parador de Turismo. Enrique Adell y su esposa, gerentes propietarios de R.N.

upitol

Días 17 al 21; ROCKY V

Días 25 al 29: EL PRINCIPIANTE

Días 17 al 21: LA ESCALERA

DEJACOD

Días 24 al 28: MEMPHIS SELLE

Días 31 al 4: EL NO\/ATO



LA FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD"

Acaparó la atención la Fiesta de San Antonio, con la Feria de la Maquinaria primero, y la clásicas "loas" al Santo
después. Fue la fiesta grande por excelencia de los agricultores, que una vez más dieron sello y prestancia de organi
zación.

1) Momento en el que el Presidente y el Alcalde en funciones cortan la cinta de la IV Feria de Maquinaria Agrícola.
2) Paseando por la Feria el Alcalde en Funciones Vicente Piñana, la madrina Alicia Piñanay e\ Presidente Josá

Antonio Bueno Caldés.

3) Momento de la bendición realizada por el Reverendo Mosén Tomásen presencia de la Junta de la Cofradía.
4) La Filióla del CAMP, y sus damas en un stand de la Feria en la que se hacia propaganda del próximo viaje a Ho

landa del 1 7 al 24 de febrero, para el aprendizaje de las técnicas modernas de agricultura.

1
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FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 1 2580 Benicarló

Tel. 47 1 4 46 (Castellón)



LUCIA OMS CODINA

ABRIÓ EL PÓRTICO DE FALLAS 1991

Resplandeciente, cami
nando como un cisne por la
pasarela del parador Faller,
avanzaba Lucía Oms Codina,
para tomar posesión de su

trono y ser proclamada Reina
Fallera de las "Fallas de Beni-
carló" para 1 991.

En el acto, el Presidente de
la Diputación, Francisco Sol-
sona; Alcalde en funciones,
Vicente Piñana Peña; Reina
Fallera de Valencia, Carla Mu
ñoz; Reina de las Fiestas de
Castellón, Carmen Bonet; Ma
na Cinta Orero, Reina de las

Fiestas de Benicarló y un largo
séquito de acompañantes.

En el protocolo inicial, pa
labras del Presentador y más
tarde del Mantenedor que
9I0SÓ en poética literatura el
canto a la belleza de la mujer
valenciana y expresó el sentir
de las Fallas en esta Región de
privilegio.

Imposición más tarde de la
Banda por Lucía Cornelles a
Lucía Oms, imposición de In
signias a los componentes de
la Junta Local y posterior-
rnente a cada uno de los Presi

dentes de las Fallas, e imposi
ción del Escudo a la Fallera
Mayor de Valencia que res
pondía igualmente con el
mismo detalle.

Fue un acto muy largo, en el
que se equivocó de todas, to
das la hora del inicio (8 de la
tarde pasadas) y que acabó en
al Parador de Turismo sobre

las once de la noche, para
continuar la fiesta y la cena
hasta bien avanzada la ma

drugada.
BENICARLÓ, ya tenía Reina

Fallera para 1 991, y a fe, que

■ JOSÉ PAUNQUES

Lucía, con su saludo al puoíjio

había dado pie para c)uo se

inaugurasen las tradicionales
Fiestas Falleras 1991 .

Era el acto de su proclama
ción el 1 2 de Enero de 1 991 .

Lucía Oms y Carla Muñoz, Falleras de Benicarló y Valencia.

r
\!ñ

Vista parcial del escenario en el Acto de Proclamación.

Uno de los detalles que hacen más elegante nuestra casa...

...El suelo de madera
PLASTIC DECORACIÓN

AVDA. JACINTO BENAVENTE (Caps de Familia) - TEL. 47 38 79 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)



ICRITrCAE¡ORNION í

UN TRASLADO
....FORZADO

Los vendedores de pañuelos, pa

pel higiénico y cava están de enhora
buena. La dimisión de Alfonso Gue
rra como Vicepresidente del Go
bierno ha provocado, entre otras re
acciones, una avalancha inconteni

ble de lágrimas, diarreas y brindis en
todo el territorio español.

En realidad, a Alfonso Guerra ya

lo habían dimitido tiempo atrás la
prensa, los intelectuales y en general
la opinión pública española. Su
gesto dimisionario (tardío, altanero,
victimista, forzado... de mártir de pa
cotilla) debió producirse hace apro
ximadamente un año; mucho antes

de que Don Alfonso se burlase del
pueblo español al mentir en el Parla
mento y posibilitar así que el escán
dalo de los hermanos Guerra se con
virtiese en la mayor tragicomedia de
la democracia española. Ahora, su
dimisión sólo se explica por intere
ses de partido y razones electoralis-
tdS

Los más incrédulos pensamos
que los motivos de esta dimisión ra
dican en la pérdida de votos que las
encuestas atribuyen al PSOE en nu
merosos ayuntamientos y autono
mías, y a la constatación de la in
fluencia negativa del caso Juan Gue
rra y el desprestigio de Don Alfonso
en esos resultados (relación causa-
0f0Q-[Qj. Por otra parte, ¿tendrá tam
bién algo que ver tan oportuna dimi
sión con el hecho de que el probable
proceso y condena a Juan Guerra
esté a la vuelta de la esquina?, ¿ha
brá algún privilegio que conocerá,
con antelación, los presumibles re
sultados judiciales?

n FRANCISCO RODRÍGUEZ PASCUAL

Apostaría cualquier cosa a que, a
partirde ahora y hasta la fecha de las
elecciones, el versátil Don Alfonso se

dedicará, al menos públicamente, a
la vida contemplativa; en la TV gue-
rrista oiremos hablar hasta la sacie

dad del caso Naseiro; por el contra
rio, se silenciará todo lo concer

niente al caso Juan Guerra, cuya fase
de introducción "casualmente" está

previsto que termine justo después
de las elecciones. A fin de cuentas,

algunos personajes piensan que to
dos los españoles somos tontos.

Sobre la pretendida trascenden
cia de esta dimisión nadie debe lle

varse a engaño. Alfonso Guerra no se
ha ido de la política nacional, sólo se
ha "trasladado" del Gobierno al Par
tido... forzado por la circunstancias.
Y allí, en el seno del PSOE, Don Al
fonso, El Guerrero, sigue siendo el
más poderoso, el director de los des
tinos de este país (toda la Ejecutiva
del POSE está controlada y domi
nada por los guerristas). En conse
cuencia al margen de otras interpre
taciones, su gesto debe entenderse
como un fuego de artificio, como una
campaña de cosmética felipista ante
las próximas elecciones.

En definitiva, que nadie olvide
que, pese a las apariencias, Don Al
fonso sigue siendo "El Guerra". Otra
cosa muy distinta hubiese sido si, en
vez de "trasladarse", Don Alfonso
hubiese "abandonado" el PSOE para
irse definitivamente a Miami a dis
frutar de su patrimonio personal (va
lorado en 150 millones), ganado
honradamente como defensor de los
descamisados.

JULIO SANSANO I ROCA

SE COME MIS SUEÑOS

De pronto...

siento que el sol en mi entraña

abre el ventanal ardiente

de mis deseos constantes,

inflama la noche de mis sentidos

y, cual voraz monstruo,

se come el rastro secreto

de mis sueños más ocultos.

SE DESBORDA EL GOZO

El gozo que siente mi alma

al tenerte estrechada en mis brazos,

es...

como el gozo del agua

cuando, inmóvil y prisionera

entre rocas y peñascos

que su fuerza amansan,

se derborda incontenible.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 1 9

CALIG

(Castellón)
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LIBROS
Otra nueva novela de

Vizcaíno, que como todas
las anteriores, por lo me
nos a mí me pasa, las leo de
un tirón.

Evidente es el atractivo
especial que tiene sobre mí
y muchísimas otras perso
nas, la forma particular de
escribir de Vizcaíno, que
hace que no decaiga el in
terés de la trama novelesca
en ningún momento, lo que
motiva, como ya he seña
lado, que sus libros sean
leídos en muy pocos días.
Ahora bien, si te fijas en la
trama, tiempo y desarrollo
de sus novelas, digamos de
actualidad (para hacer ex
cepción de sus dos históri
cas a las que ya les hice
cumplida crítica en esta
misma revista) se aprecia
enseguida que todas ellas
son muy parecidas; por
ejemplo, casi nunca puede
evitar una narración para
lela a los momentos políti
cos por los que pasó Es
paña en los últimos 60
años: Monarquía de Al
fonso Xlll, República, Gue
rra Civil, Dictadura y De
mocracia con sus dos go
biernos de derechas y de
izquierdas; tampoco se
priva nunca de nombrar a

distintas figuras de la polí
tica con nombres y apelli-

Otoño Caliente
Fernando Vizcaíno Ca.sa.s

Editorial Planeta. 243 pá^s.

■ JAIME GASCÓ PÉREZ CABALLERO

dos, aprovechando la cir
cunstancia para hacer una
crítica más o menos sola

pada e irónica sobre los
mismos (personas, ideas y
costumbres); describe asi
mismo (lo ha hecho hasta

la saciedad) los momentos
culturales, económicos y
sociales por los que fue pa
sando España sucesiva
mente en cada una de las

dichas etapas, etc...
O sea que según mi opi

nión, si bien el argumento
de cada novela de Viz

caíno, evidente es que
cambia y por tal es dife
rente, muy similar es el sta
tus o entorno en el que vi-

OTOÑO

IBUmi^ Un r«gocíJftnta relata
iM utUto enúrr^oramliinlo

<&• un maduro

'  por urni |9vaocll«

ven sus protagonistas y en
esto sí que peca bastante
de reiterativo.

Y por último quiero ha
cer resaltar lo más notable
que para mí tiene Fer
nando y es saber elegir el
tema apropiado en el mo
mento oportuno, tema que

siempre será de rabiosa
actualidad y digo esto por
que empezando por el tí
tulo: ("Otoño Caliente") no
es del todo desconocido y

la trama tampoco, ya que
trátase de un enamora

miento entre un señor ya

bastante madurito y una
joven que muy bien podría
ser su hija y esto tampoco
actualmente nos puede
sonar a extraño dado el
elevado número de matri
monios entre famosos (fi
nancieros, escritores, ar
tistas, políticos...) que se
han ido al traste por este
motivo; y en esto siempre
yo le doy a Vizcaíno el mé
rito que creo le corres
ponde.

Por lo demás, nada
nuevo tengo que añadir:
otra novela más que sumar
a su ya extensa bibliogra
fía, sin nada especial que
señalar sobre la misma.

Creo por otro lado que su
lectura es entretenida,

amena y recomendable.

carpintería de P.V.C.

SISTEMAS
IJImISA PVC

TECNOLOGIA
ALEMANA

- CIRA. N-340, KM. 136'8 - TEL. 964 / 47 36 50 - FAX 964 / 47 38 90 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)



RUMORES
■ JOPA

SE ASEGURA
p)or los tiiütitideros políticos de la

Ciudad, que suenan nombres optan
tes a la alcaldía y entre cuyos rumo

res recogemos las siguientes citas;
Mundo, Escura, Rambla, Piñana,
Aimansa, Cid, Rodríguez, etc.

Por supuesto que ninguno de
ellos afirma, taxativamente que la
noticia sea verdad, es más más bien
la desmienten. Sin embargo espera
remos por saber, cuando salgan las
listas definitivas, de cuántos nos he
mos equivocado.

SE rumorea
que no solamente será la nave de

oficinas la que pase a poder del
Ayuntamiento, sino que también la
nave de acabados pasará a desem
peñar un papel importante, si si
guen los del mismo Ayuntamiento
en el poder.

Puede haber cambios en el Ho
gar de la Tercera Edad, y sobre todo
en el Centro Geriátrico Asistencial.
Nos referimos a Textil Benicarló.

ESTAS FECHAS
se ha pagado por Textil Beni

carló, atrasos correspondientes al
alquiler de la maquinaria, cifrados
en un cuarenta por ciento, sin que a
la hora de recibir los citados atrasos,
conste en ninguna parte, el porcen
taje que se recibe.

De momento, la gente ha ido co
brando lo que se les adeudaba en
una parte muy pequeña, por cuanto
si se dijo que se habían vendido
parte de las máquinas por 54 millo
nes de pesetas, y ahora se pagan
37, y además, los intereses de ese
capital, depositado a plazo fijo ha
generado unos intereses superiores
a  los 15 millones de pesetas.
¿Dónde están las cuentas y la clari

dad de las mismas?.

resulta

que la Comisión de Fiestas, en
una comida celebrada por el Alcalde
con el presidente dimitido
Guzmán, se le convenció para que
muchos de la pasada junta, conti
nuasen en la brecha, hasta que los
nuevos le cogiesen la onda a la cosa.

Por cierto, que el nuevo presi
dente electo es Manolo Mundo Al
berto, que ya había estado unos
años en la Comisión.

Lo mismo que decían que no
iban a continuar y han continuado,
pueden decir de los rumores que
afirman que muchos de ellos pasa
rán a integrar listas electorales. Los
rumores siguen en pie, y las apues
tas también.

ESTAS FECHAS
ha soplado un viento relativa

mente fuerte. Se trata del famoso
"GARBÍ" que también dicen que
vuelve a presentarse como partido
político para las próximas eleccio
nes.

Igualmente hay perspectivas de
que el actual Presidente de la Socie
dad Cultural Alambor, Ximo Bueno

presente candidatura como cabeza
de lista de otro partido político.

Y siguen los rumores para saber
a qué partido se apuntarán los que
hicieron la campaña comunista en
las pasadas elecciones. A lo mejor
salen por "peteneras" y forman un
nuevo partido.

YA SE SABE

y no es rumor, quién es el único

albacea testamentario de la Funda

ción Compte-FIbla, y el papel que
se atribuían algunos políticos que
siguen afirmando que pronto van a

comenzar las obras de tal funda
ción.

Lo único que parece ser es cierto,
lo confirmó en rueda de prensa el
hijo del albacea testamentario José
María Fibla Foix. Eso, que ya lo pu
blicamos en Benicarló actual con fe
cha marzo de 1975, ratificando lo
que decía José María Fibla Masca
ren la extensa entrevista que pu
blicamos en aquel ejemplar, fir
mada por nosotros mismos.

De eso, han transcurrido 1 6 años
y en ese tiempo, lo que ha hecho de
teriorarse dicha fundación hasta
acabar en ruinas. Que siguen ahí.

ASÍ QUE AHORA
que nadie vaya a descubrir lo que

ya estaba descubierto, por cuanto
dos razonamientos pasaron por mu
chas reuniones y con la formación
de un Consejo de la Fundación, que
alguien, por razones que descono
cemos, se encargó de deshacer, sin
avisar previamente a los que se les
había pedido, por favor, que inte
grasen ese consejo.

RUMORES

que acaban con un deseo: que no

existen tantos tapujos y que el pue
blo sepa pronto con quiénes va a
contar para las próximas elecciones,

para hacerse su composición de lu
gar. Que esta vez, más que en nin
guna otra tiene mucho que estudiar,
clarificar y dar que pensar.

VERDADES

El domingo 20 enero, por Canal
9, a las 8 de la tarde y hasta las 8'45
se emitirá el programa "Fulles Gro-
gues" que tratará del desastre del
Camping "Los Alfaques" con inci
dencia directa de protagonistas de
Benicarló.

fS-
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ííTambíén en ENERO, tenemos buena música para UD.Ü

^ IDIstínganos con su visita y comprobará su acierto!
_J üiESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL!!!

1 '^

^-1

TORRE BENICARLÓ, BAJOS, liloda la música a su alcance!!



NOnCIAS BREVES DEL F.A.E.
ELECTRICIDAD FRANCESA

PARA ESPAÑA
La firma del contrato entre RE-

DESA y Eiectrlcíté de France para el
suministro de 1000 MWe durante

10 años a partir del 1 de octubre de
1993 por un importe de unos
18.000 millones de pesetas ha
convertido a España en el cuarto
cliente de Francia en cuanto a elec

tricidad después del Reino Unido,
Italia y Suiza.

Como es ya conocido, ello re
quiere la construcción de la nueva
línea de transmisión a 400.000 vol
tios a través del Pirineo aragonés,
que ha levantado oposición a am
bos lados de la frontera y por la que,
al menos parcialmente habrán de
pasar también los 300 MWe que
EDF suministrará a Portugal du
rante 5 años según el contrato tri
partito del pasado año.

En Francia se espera elevar los
actuales contratos de exportación
de 70.000 millones de kwh en el
período 1977-2002, que significan
ya el 1 2% de su producción de elec
tricidad, hasta un 18% en el año
2000. Para ello, el pasado 29 de ju
nio, EDF decidió comenzar en 1991
una nueva central de 1400 MWe en
Civaux y después, probablemente
en 1 993, otra igual en el mismo
emplazamiento. A partir de ese año
las necesidades francesas serán de

unos 2000 MWe por año, es decir,
un promedio de una central y media
anual.

En España no ha habido críticas
sobre este acuerdo por parte de las
partes afectadas: Compañías eléc
tricas, Sindicatos y opinión pública,
aunque constituye una parte impor
tante del Plan Energético Nacional
cuya revisión se ha anunciado para

fines de este año.

(Fuente: Fórum Atómico Espa
ñol)

ESTUDIO SOBRE LA LÍNEA
ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
ARAGÓN-CAZARIL

Un estudio encargado por la Di
putación Regional de Aragón
(DGA), sobre la línea de Redesa

Aragón-Cazaril, indicada en el es
quema adjunto, señala que el
acuerdo entre REDESA, Electrici

dad de Portugal (EDP) y Electricité
de France (EDF) garantiza a Redesa
la gestión del programa de inter
cambios de energía eléctrica entre
los tres países y su coordinación
con el dispositivo español de pro
ducción.

Según sean las necesidades
portuguesas, EDF suministrará
energía a España a través de la línea
de Gistain, que Redesa desviará ha
cia Cataluña, región deficitaria en
electricidad.

El pago de la electricidad lo
efectuará directamente Portugal a
Francia, mientras que España per
cibirá una retribución en especie
como compensación a su labor de
gestión y a la utilidad de la red, con
cretamente, el 12,5 por ciento de
312 MW, 39 MW.

(Fuente: Enerpress, Julio 1 990)

EL PARTIDO COMUNISTA

FRANCÉS Y LA ENERGÍA NU
CLEAR

La oficina de prensa del Partido
Comunista francés ha hecho pú
blico recientemente una declara
ción oficial sobre la seguridad nu
clear. Con el título de "La seguridad
nuclear a debate" el documento co

mienza así:

transportes CALATAYUD.S.L

"Desde hace algunos meses, un

cierto número de incidentes en la

producción de energía nuclear han

llevado al Partido Comunista fran

cés a profundizar en su reflexión
sobre el nivel de segundad de los
trabajadores y de la población y
para la protección del ambiente.

El nivel de seguridad puede ser
cuestionado actualmente por una

política que da primacía a la com
petividad en nombre de la rentabili
dad financiera en lugar de buscar la
mejora de la calidad del servicio,
misión primera de un servicio pú
blico.

No queremos decir con ello que
la industria nuclear sea más peli
grosa, sino que pretendemos que la
política de empleo, de organización
y contenido del trabajo, de forma
ción y reconocimiento de las cuali-
ficaciones, no tenga como conse
cuencia un aumento de la probabili
dad de riesgos potenciales.

El apoyo que nuestro Partido ha
dado al programa nuclear civil ha
estado basado en gran parte en
nuestro deseo de que se adopten y
respeten todas las medidas de se
guridad en todas las etapas nece
sarias".

(Fuente: Enerpresse, 30 julio
1990)

TEMORES EN FRANCIA

Un sondeo de opinión indica lo
que más temen los franceses:

La droga (80%), el SIDA (68%),
el terrorismo (67%), la contamina
ción atmosférica (61%), la conta
minación del agua (58%). La ener
gía nuclear sólo llega en sexto lugar
con un 57% de respuestas.

(Fuente: Le Quotidien, París, 8
mayo 1 990)

SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCÍAS

A TODA

ESPAÑA



HISTORIETAS
COSAS Y CASOS DE MI AMIGO

Mi inefable amigo, me
contaba lo que voy a re

latar:

"Aquel día, como de
costumbre, salí de la ofi

cina a las 1 8'30 horas,

(una menos en Cana
rias) y me dirigí hacia mi
casa leyendo las alar
mantes y terroríficas no
ticias que sobre los acci
dentes de tráfico publi
caba la prensa. Según
ella, en el territorio na
cional y en lo que llevá
bamos transcurridos del

año, ya se habían produ
cido 1.007 accidentes,
causados por coches,

camiones, motocicletas

y algún que otro mono
patín, que habían oca
sionado 1 53 muertos y

512 heridos. "De nues
tras estadística se des
prende, -clamaba el cro
nista-, que mueren cada
día a consecuencia de
los accidentes 8'5 per
sonas, y 52'75 quedan
heridas". En verdad es
alarmante, pensé. Ocho
muertos y medio cada
día, y cincuenta y dos

heridos y tres cuartos,

en cada jornada es para
dar que pensar. "Si se
guimos a este ritmo,
-alzaba el tono el cro

nista-, este año rebasa
remos en mucho las ci
fras de los años anterio
res. Ya es hora de redu
cir tan trágicas estadís
ticas". En efecto, ya es

hora, aprobé yo mirando
instintivamente el reloj.

Habría que hacer algo
para reducir a mínimo
los accidentes.

Resido, como sabes,
en las afueras de la ciu
dad, en una calle de mu
cho tránsito que va a

desembocar a la carre

tera general. Distraído y
absorto con estas noti

cias, llegué delante de
mi casa... me detuve, al
terado. Un camión de

gran tamaño yacía rue
das al aire, y aprisionada
bajo la cabina se veía

una "moto" con el side

car destrozado. Un trac

tor, del que habían des
aparecido las dos rue
das traseras, aparecía
medio montado sobre el

camión, y un hermoso
caballo estaba tendido
unos pasos más alia,
muy maltrecho por los
golpes recibidos. No
quise ver más, y sin po
der contenerme grité
con una gran voz:
-IGervi! iJavil, iSalid in
mediatamente a reco

ger todos estos jugue
tes! Os he dicho mil ve
ces que cuando os can
séis de jugar, recojáis
los juguetes y no los de
jéis en la calle.

Salieron y recogieron
el camión, el tractor, la
"moto" y el caballo, así
como también una ca

noa, un autogiro, dos
"colts" del 45, una pe

lota y dos cascos de "vi
kingo" que asimismo se
hallaban entre aquel
montón de juguetes.
Me alteré un poco

porque son incontables
las veces que he reco
mendado esto a mis hi

jos, pero ellos, maldito
el caso que me hacen.
Paciencia"

ICaramba con mi

amigo!

LA EXPLOSION DE SERVICIOS

y
. TRANSPORTESE

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

OTRA. BARCELONA-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20 1 1 - BEIMICARLO AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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DESPOLITIZAR LA SANIDAD
Leoncio Vicente

Hace unos días, tuve el placer de
leer la reseña y discurso final del Minis
tro de Sanidad, D. Julián García Vargas,
en la Conferencia de Médicos Socialis

tas, que se celebró a bombo y platillo a
principios del mesde Juliodel presente
año.

No puedo de menos analizar y me
ditar el curioso discurso de nuestro Mi

nistro de Sanidad. Últimamente estoy
meditando sobre las desgraciadas in
tervenciones, por los medios de comu
nicación, de altos cargos de la Adminis
tración. Parece ser que nuestros Gober
nantes no dan una al clavo, su prepo
tencia les ciega, de tal manera, que ante
palabras malsonantes y aberraciones
sociales, no pasa nada.

Antes de psar a comentar algunos
aspectos del discurso del Sr. Ministro,
quiero dejar bien claro que, la única in
tención de mi artículo está en ver las co
sas con realidad, sin partidismo alguno,
dejando a la opinión de los lectores sus
posibles puntos de vista al respecto. Al
tomar el mando en materia de sanidad,
nuestros actuales gobernantes proce
dieron también a una depuración, cor
taron cabezas, marginaron a brillantes
profesionales, que tenían ampliamente
acreditada su valía, y promocionaron
mediata el sistema digital o del dedo a
no pocos mediocres, que de no haber
sido así jamás habrían alcanzado los
puestos que les asignaron. Así pues el
objetivo más importante de los actua
les gobernantes ha sido politizar la sa
nidad.

Vamos pues a entrarnos en el co

mentario del discurso de clausura que
pronunció el Sr. Ministro de Sanidad en
la Conferencia de Médicos Socialistas,

"Y deben saber que según las encues
tas, la inmensa mayoría de los médicos
son de izquierdas o á lo sumo Centro-
izquierda".Ya estamos, una vez más
con las dichosas encuestas que tan há
bilmente maneja el PSOE. Digamos

pues que la gran mayoría de los cin
cuenta y dos Colegios Provinciales de
España están presididos siempre a tra

vés de elecciones democráticas, por
médicos que no son precisamente de la
ideología que el ministro señala.

Otro punto que también me indignó
es aquél cuando se referia y que en pa
labras textuales dijo; "Tenemos que ol
vidar que el médico es un funcionario."
Funcionarizar al médico ha sido y es

uno de los objetivos que han perse
guido, han tratado de despersonali
zarlo, rompiendo por ello esa humani
zación que ahora tratan de revivir, y que
no es otra que la relación médico-
enfermo, base de una buena y, por
tanto humanizada medicina. El sistema

se ha ido por la borda, seguimos en
trando en las consultas médicas como

animalitos en celo, esto es, de uno en

uno rápidamente porque en la espera
hay 60 personas más. Y que con todos
los servicios de propaganda que el IN-
SALUD realiza, tengas que oír, por boca
del médico, que, entredientes te dice
que "sólo estoy aquí para escribir rece
tas.

Otro punto digno de comentario fue
la parrafada que hacía referencia al
aprovechamiento de los recursos,
afirma "Hay que aprovechar todos los
recursos". Todos los médicos saben

cuántas clínicas privadas se han tenido
que cerrar, cuántas bochornosamente
se han trasformado en hoteles, exis
tiendo el déficit de camas que padece
mos; todos sabemos que instituciones
se han dejado morir para cerrarlas des
pués. ¿Es esto aprovechar los recursos?
A lo mejor ahora con esta explicación,
quien la lea rectifica y mejoramos en
Benicarló nuesta sanidad.

Casi al final del discurso, el ministro
habla de los "médicos críticos" para
ello emplea la poca afortunada expre
sión "hay que desenmascararlo". En
tiendo con esa mala expresión que, en

un estado democrático hay que acopiar

la crítica y evitar posturas propotontos

Podríamos continuar criticando y

rebatiendo a través del referido dis

curso la gestión del equipo actual
desde puntos de vista diferentes, por
mi parte sólo lo hago en plan de ges
tión, pues la parte técnica la dejo a ma

nos de personas que son de la profe
sión y que seguro que saben mas (lue

un servidor, pero para no prolongarlos

más, aunque el desafortunado discurso
dá para más comentarios y criticas, voy

a terminar con lo que fué el final de di
cho discurso, "Os hemos elegido a vo
sotros porque sois lo mejor del sistema
sanitario, porque tenéis una capacidad
que no tienen otros: la de sanar y ali
viar... Sin vosotros los hospitales no se
podrían abrir...", acte, Y termina su in
tervención diciendo: "Vivan los médi

cos socialistas". Y los demás, ¿qué? Sr.
Ministro, palabras impropias de un mi
nistro, de su talante partidista, del
cargo que Vd. representa, pero no sola
mente el ministro, sino el de su equipo,
sus asesores tan desafortunados en el
momento de redactarle el discurso.

No señor ministro, le recuerdo que

la democracia no es así,y en muchas
ocasiones, se requiere más proceden
cia que política, porque Vd. es el Minis
tro de Sanidad de todos los españoles,
los de izquierdas y los de derechas para
eso le pagamos con nuestros impues
tos, pero no nos venga con discursillos
de Puebloy vea más las realidades de la
sanidad, desde el pueblo de 1 00 habi
tantes, hasta el Hospital más grande de
España, los pacientes somos los mis
mos, españoles, y no vale decir ni de se
gunda ni tercera, de la misma forma
que los médicos y personal sanitario.
Déjese de partidismos y humanice más
nuestros Consultorios y Hospitales.

Sea mi última frase el título de este

artículo, DESPOLITICEMOS I-A SANI

DAD, PERO PARA SIEMPRE.

12580 BENICAKLO

C/. Rey D. Jaime, 14

Tel. (964) 46 03 82
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COMENZÓ LA SEGUNDA VUELTA DE LA LIGA
El Benicarló inició la

segunda vuelta de la liga
con mal pie, dado que el
Castellón, rival de turno,

se llevó un punto del
Municipal inmerecida
mente.

El fuerte ventarrón
que se desencadenó so
bre la ciudad y que des
lució el espectáculo fut
bolístico, dio opción a
que en un gol de sor
presa, logrado por los
castellonenses en fla
grante fuera de juego
tuviese en un puño las
aspiraciones del Beni
carló, que se volcó
desde el mismo minuto
ocho de partido sobre el
portal que defendía Ci-
borro y no logró el gol
del empate hasta dos
minutos antes de que se
pitase el final, estre
llando tres balones en el
larguero y logrando Da
vid un golazo que de lle
gar minutos antes hu
biese descompuesto al
equipo castellonense,
que solamente se de
dicó a destruir el fútbol,
mandando los balones a
las gradas, y que gracias
al surtido de éstos que

tenía el Benicarló, se

pudo jugar un partido en
el que los albinegros, no
tenían otra escuela, que

no dejar jugar, para se
guir conservando el gol
que graciablemente les
había concedido el se

ñor Juez de Línea.

Ahora al conjunto be-
nicarlando, le esperan

dos desplazamientos
seguidos; Moneada y
Tavernes Blanques, de
los que deberá sacar los
puntos a poco que le in
terese no seguir per
diendo los contactos
con la cabeza, que en el
inicio de la segunda
vuelta, pudo aminorar
con el líder Poyos que

había empatado en su

■ Jo8Ó Palanquee

terreno.

Sin embargo, la cara
buena de la moneda,

contra el Castellón, la

dio el Benicarló que re

alizó un festival de fút

bol, deslucido por el
fuerte viento, que dio al
traste con sus aspiracio
nes de consolidar una

victoria importantísima
para su futuro.

El Castellón, siguió
siendo el equipo que le
ha tomado la medida en

la regional preferente al
Benicarló, pero el gol de
David en el minuto 88

de partido, dejó las co
sas sino en su justo lu
gar si al menos en un
empate que dejaba la
derrota a salvo.

J. G. E. P. F. c P.

1. Foyos C.D. 18 12 4 2 39 12 28+ 8
2. A. Vallbonense .. 18 12 2 4 35 23 26+ 8
3. BENICARLO ... 18 8 7 3 29 10 23+ 3
4. SEGORBE 18 8 6 4 28 20 22+ 6
5. GABANES 18 7 6 5 25 17 20+ 4
6. VUlar C.F. 18 5 10 3 15 12 20+ 4
7. Burjasot C.F. ... 18 8 2 8 33 37 18+ 2
8. Meliana C.F. 18 6 6 6 23 20 18+ 2
9. CASTELLON... 18 7 4 7 22 27 18
10. Moneada C.F.... 18 7 4 7 24 28 18

11. ARIANA C.F. .. 18 4 9 5 18 18 17— 3

12. U.D. Masamagrell 18 5 7 6 21 23 17— 1

13. C.D. ALCORA .. 18 4 8 6 •18 15 16— 4
14. C.F. Albuixech .. 18 3 9 6 17 19 15— 1

15. Bétera 18 5 5 8 19 33 15- 1
16. BENICASIM ... 18 4 6 8 18 26 14— 6

17. Ibv. Blanques ... 18 5 2 11 18 41 12— 8

18. ELS IBARSOS.. 18 2 3 13 21 42 7-13

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 Telf. 47 52 1 2 1 2580 BENICARLO

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENOCARILO
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JOSE MARIA QUERAL
GANÓ EL XII CROOS "SAN SILVESTRE
EN BENKARLÓ. ■ Josó Pal<in(|ii

75 participantes en el
XII Cross "San Silvestre"

desarrollado en Benicarló

en la última fecha del Año,
con el tradicional recorrido

por las calles de la ciudad y
salida de enfrente del

Templo Parroquial San
Bartolomé.

La prueba fue seguida
por una ingente masa de

aficionados, que pese a la
cortedad del recorrido, 2

kilómetros y medio, se vio
ambientada por quienes
ya preparaban para cuatro

horas más tarde la entrada

del Año Nuevo.

Tres atletas llevaron la

voz cantante en el reco

rrido entrando muy ajusta
dos en línea de meta por
este orden;

1 ° José María Quera!

del Club Esportiu Vinaroz.
2° Sergio Ruiz del Club

Atletismo Baix Maestral

de Benicarló.

3° Vicente Saies del

Club Atletismo Baix Maes

tral de Benicarló.

En la categoría feme

nina la 1' Gioría Fo/x se

guida de Siivia Giménez.

Y ya en línea de nneta el

ganador, todavía jadeante

por el esfuerzo nos mani

festaba que estaba muy

contento de haber ganado
la prueba, aunque su ver

dadera personalidad de
portiva la cifraba en la
Pista.

Nos manifestó haber

participado asimismo en la
"Jean Boin" de Barcelona

alcanzando el puesto 18

de la General en Promesas

José María Quera!, triunfador de ¡a

xa Edición "Cross San Silvestre".

OS

y que esperaba igualmente
que este próximo año, las
pruebas en las que partici
pase le deparasen triunfos
consecutivos.

Por su parte el Presi
dente del Club Atletismo

Baix Maestrat de Pascua!

Ruiz, estaba contento de

la participación en la San
Silvestre a pesar de ser
una fecha poco propicia
para los atletas, y que el
tiempo benigno había fa
vorecido en esta ocasión.

Nos apuntaba las próxi
mas pruebas a participar a
partir de enero y se sentía
altamente satisfecho del

desarrollo y participación
en todas ais que habían
participado en el recién fi
nalizado año.

De la prueba de San Sil
vestre de Benicarló, nos

dijo, estar satisfecho tanto

de la participación como
de los resultados obteni

dos, aunque consideraba
la prueba como cierre final
de las competiciones des

arrolladas durante el año,

cuya tradición cerraba por

XII vez la competición.

vmjrí: por
pRIMER^VF7.

Jugar
1 "i: Bebé

990 ■
ACIiVinADES^P'
COK iU-J'.'-

PASAJE TORRE BENICARLÓ, BAJOS
TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ

HORARIOS: Lunes a Viernes 11 o 1'30 y 5 a 8. Sábados mañano de 11 a 12

VIDEO LIBRERIA TORRE
VIDEO CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS - RELIGION
ESPIRITUALIDAD

ICULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODA U FAMILIAI



COMPETICIONES JUDO
Josó Pnlnnquos

Lii Esciií'lii MiinicipijI doportiva do
Bonicnrlo, ol Centro St)ort do Vinaroz y
ol Gimnasio M Roso do San Carlos do
lo Rápita, disputaron uno competición
amistoso on lo disciplino dol Judo, quo
so dosorrolló on ol Pabellón Polidopor
tivo do Bonicarló anto una enorme ex
pectación.

Participaron desde edades com

prendidasentrolos8y14añosylas ca
tegorías Soniors tanto en masculino
como en femenino bajo la dirección de
José Ignacio Vicente Ballonga que
aprovechaba el fin do año para hacer
una llamada en unión del Ayuntamiento
de Benicarló a todos los jóvenes hasta
1 4 años para que se inscribiesen para la
práctica de dicho deporte.

Las competiciones desarrolladas,
tuvieron el siguiente balance;

6 años - 28 kilos.

Pau Roig (Gimnasio Roso Medalla

de oro); Luis Carbó (Centro Sport Vi-
naroz, medalla de plata) y Juan Capi
lla (Gimnasio Roso de San Carlos de la
Rápita, medalla de bronce).

8 años - 28 kilos.
A. Castella (Gimnasio Roso, me

dalla de oro); David Blasco (Centro
Sport, medalla plata); Alexis Quirós
(Centro Sport, medalla bronce).
9-10 años - 32 kilos.

Pedro Ferrer (Centro Sport, meda

lla de oro); José Vidal (Gimnasio
Roso, medalla plata); Cristina Casta
lia (Gimnasio Roso, medalla de
bronce).

9-10 años - 40 kilos.
Vicente Fabra (Gimnasio Roso,

medalla de oro); Javier Barreda (Es
cuela Municipal Benicarló, medalla de
plata) y Jesús Molina de la misma Es
cuela, medalla de bronce).
9-10 años, 44 kilos.

Rafael Sancho (Gimnasio Roso,

medalla oro); Sito Arnau (Gimnasio
Roso, medalla plata) y Jesús Molina
de la misma Escuela, medalla de

bronce.

11-12 años, 32 kilos.

Alfredo Mores (Gimnasio Roso,
medallo de oro); Juan Vidal (Gimna

sio Roso, medalla plata).

11-12 años, 40 kilos.

Cristian Doménech (Centro

Sport, medalla oro); DanielPo/o(Gim-
nasio Roso, medalla de plata).
11-12 años, 40 kilos.

Iván Enrich (Gimnasio Roso, me
dalla oro); Juan Brunet (Gimnasio
Roso, medalla plata) y Fermín Gaspa-
rfn, gimnasio Roso, medalla bronce.
13-14 años, 48 kilos.

Sergio Abargues (Centro Sport,
medalla oro), Juan Fernando {G\rr\na-

sio Roso, medalla de plata) y Sonia
Martínez (Centro Sport, medalla
bronce).

13-14 años, 52 kilos.

Francisco Ricardo (Centre Sport,
medalla oro); Juan Vidal (Gimnasio
Roso, medalla plata) y Gregorio Redó
(Gimnasio Roso, medalla plata).

FEMINA SENIORS

Ana l/zí/a/(Gimnasio Roso, meda

lla oro) y Manolo Fernández, Centro

Sport, medalla plata.

SENIORS - 65 kilos.

Gasparín (Gimnasio Roso, meda
lla oro); Carlos Genovilla (Gimnasio
Roso, medalla plata) y Javier Rodrí
guez (Centro Sport, medalla bronce).
SENIORS - 65 kilos.

Juanita Navarro (Gimnasio Roso,
medalla oro); Fernando Loscos (Cen
tro Sport, medalla plata), y José Ac-
censi, (Gimnasio Roso, medalla
bronce).

SENIORS - 75 kilos.

José Manuel Sánchez (Centro
Sport, medalla de oro) Carlos Granero
del Gimnasio Roso, medalla de plata.

Todos los ejercicios realizados,
respondieron a la expectación levan
tada y fueron el contrapunto de una
competición amistosa, en la que el
Centro Sport Vinaroz y la Escuela Mu
nicipal de Benicarló midieron sus po
sibilidades contra el Gimnasio Roso de
San Carlos de la Rápita, que demos
traron mayor preparación y de ahí las
medallas conseguidas, aunque no por

ello el Centro Sport de Vinaroz y la Es
cuela Municipal de Benicarló, no die
ron talla en las diferentes especialida
des en las que participaron.
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AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA
PLANILUX

ACRISTALAMIENTO
AISLANTE

• SIN TENER QUE
TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE
(SEA MADERA,
ALUMINIO G HIERRO)

- La solución -

VICLIMA

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!
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