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Horas de atención, despacho municipal
De Lunes a Viernes, de 12 a 14 horas, 3" piso limo. Ayuntamiento

Popular
llAL SERVICIO DE Tqdqs íqs BENICARLANDOSÜ estaban collantes

BENICARLÓ

Ayuntamiento - Policía Municipal 47
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47
Ambulancias Cruz Roja
Ambulancias Maestrazgo
Asilo Municipal 47
Butano (servicio directo). 47
Casal Municipal 47
Correos
Cuerpo de Bomberos
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47
Estación RENFE 47
Guardia Civil 47
Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47
Hidroeléctrica 47

Oficina de Turismo 47

Parada Taxis 47
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^^ñgOQjJIA SAN BARTOLOMÉ
Laborables: 8-9 y 20 horas.
Festivos: 8-11-i3y20 horas.

CRISTO DEL MAR

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

MARÍA DEL MAR
Laborables: 1 9'30 horas
Festivos: 9'30, 10'3n

1 2 y 1 9'30 horas
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LIIVIEA AUTOBUSES BENICARLO-SAIM CARLOS-BARCELOIMA

(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/Numanda, 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, 15-1 1-1 1,45-
12, 30 13, 15 14-14, 45-15, 30-16, 30-16, 15-17-17, 45 Y
1 8-30

SALIDAS DE PEÑISCOLA 8 8, 45 9, 30-10, 15-11 11 , 45-12,
30 1 3, 1 5 14 14. 45 1 5, 30- 1 6, 1 5-1 7-1 7, 45-1 8, 30-19, 1 5-
20 Y 20'45

^i^MCCIÓN^ARCEL^r^
5^14 H.- expreso ESTRELLA ..
7'11 H.- INTERURBANO. BARCELONA-SANTS

1109 H.- INTERCIt7 "' TARRAGONA/BARCELONA
13'54 H.- TALGO BARCELONA/BILBAO
18'45 H.- RÁPID0 T0RR¿ DEL ORn BARCELONA CERBERE
1916 H.- interurbano BARCELONA-SANTS
21'15 H.- TRANVÍA BARCELONA-SANTS

VINARÓS
P|R^CCIÓN VALENCIA'

' ̂ " INTPPmd VALENCIA/CARTAGENAvalencia

imtcdi? ...VALENCIA/SEVILLA/CÁDIZ/BADAJOZinterurbano VALENCIA
1 o 17 u VALENCIA/CARTAGENA
91 n ̂  VALENCIA/ALICANTE21 11 H.- INTERURBANO CASTELLÓN
horario de INVIERNO: DEL 30-9-90 AL 25-5-91

6'48 H.-

919 H.-

13T9 H.-

14 06 H.-
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"Los socialistas se
quedaron solos

A lo largo de la presente Le
gislatura en el Ayuntamiento
de Benicarló, tanto el Partido
Popular como el resto de los
Partidos de la Oposición han
estado denunciando la falta de
información, comunicación y
diálogo por parte del Equipo de
Gobierno Socialista, que apro
vechando esa mayoría abso
luta han usado "el rodillo de
forma habitual con la Oposi
ción.

La falta de comunicación e
información, ha llegado a ex
tremos de degradación tal, que
en el Pleno de los Presupuestos
Municipales 1991, los Conce
jales de la Oposición, optaron
por dejar sus sillones de Con
cejales, ante el desprecio del
Sr. Alcalde de no dejarles parti
cipar, ni con voz ni voto por pri
mera vez en Comisiones, en a
elaboración de los Presupues
tos Municipales.

Ésa fue la noticia política
más importante de nuestro
Municipio, la no participación
de la Oposición en el Pleno mas
importante del año, que es el
de los Presupuestos Municipa-
los.

Todo ello se traduce en 'a
"DENUNCIA" de la Oposición,
esta vez justificada ante los avi
sos y comunicados de los Por
tavoces de la Oposición y la to
zudez del Sr. Alcalde, al ne
garse, a que los Presupuestos
Municipales pasasen por las
Comisiones Informativas perti

nentes, lo cual podría prever
esta actuación de no acudir al
pleno por la falta de considera
ción.

Creemos lamentable la ac

tuación del Sr. Alcalde y Equipo
de Gobierno Socialista en el
Ayuntamiento de Benicarló, al
dejar sin participación a los fo
ros de opinión que son las Co
misiones Informativas, donde
cada Concejal puede exponer
sus argumentos, presentar
propuestas e intentar mejorar
los Presupuestos de cada año.

Aparte de lo expuesto y se
gún declaraciones de este
mismo día por la Oposición, la
desconsideración del Sr. Al
calde es total, puesto que aún
están sin contestar, desde el
mes de febrero de 1 990, pre
guntas realizadas sobre temas
económicos, la desinformación
y la falta de trasparencia en la
gestión ha sido total, y así lo
han denunciado constante
mente. . ̂

Creemos, y esto es opinión,
que si lo que dicen los Conceja
les de la Oposición es así, no se
merecen ese trato, porque en
definitiva de quien se ríen es
también del Pueblo.

Parece que "el rodillo" so
cialista pisa constantemente
en Benicarló el respeto y la dig
nidad que merecen estos Cor
porativos, que aún estando en
la Oposición no deben olvidar
que representan también al
Pueblo soberano de Benicarló.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Bersicarié

(Castellón)
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"EL GRUPO MIXTO Y PARTIDO POPUL/\R,
NO ASISTIERON AL PLENO DE LOS PRESUPUESTOS
■ _lr¥C:Á® José Palanques

Hubo deserción por unanimidad
en el Pleno de los Presupuestos. Los
Socialistas se quedaron solos y so-
ios aprobaron el presupuesto para
1991, cifrado en 907.400.000 pe
setas.

Los motivos se clarificaban en
rueda de prensa posterior al pleno
en el Parador de Turismo, en el que
José María Febrery Jaime Mundo,
explicaban a los informadores los
motivos de su decisión centrados en
esa prohibición absolutista de no
dejar que se debatiesen los presu
puestos en las Comisiones Informa
tivas como se había hecho cada año.

Negaron igualmente, que se ha
bía realizado para hacer más rápido
la celebración del citado Pleno,
dado que con nuestro sistema, el
mismo; se hubiese podido adelan-
ar, por lo menos una semana.

A lo largo de la presente legislatura en el Ayuntamiento de Beni-
cado tanto el Partido Popular como
el Grupo Mixto, hemos estado de
nunciando la falta de información
comunicación y diálogo por parte
del Gobierno Socialista, lo que ha
motivado esa ausencia del principal
Pleno del ano, como protesta colec
tiva de esa falta de atención para
con los miembros de la Oposición.

La cabezonería del señor Alcalde
-dijeron Jaime Munday FebrerCa-
Uis; desembocó en esta decisión
que pensamos en nada favorece a la
buena marcha Municipal del Ayun
tamiento. José María Febrer dijo
textualmente: "nosotros hemos
puesto la máxima buena voluntad
para que precisamente no se demo
rase este presupuesto, sino para
que incluso pudiese ir un poco an
tes, como a dicho el señor Mundo.

Recuerdo en este sentido, que in
cluso en la segunda Comisión de

Hacienda en la cual nosotros pro
sentamos un escrito diciendo (lue si
no se tenia en cuenta lo (]ue decía
mos nosotros de que pasase por Co
misiones Informativas nos ausenta
riamos de esa sesión, nos dijeron
que para ganar tiempo, si podíamos
ver aquellas cosas que no influían
precisamente en las cosas de tipo
general, para que no se perdiese
tiempo, estuvimos allí oyendo
cuanto se nos decía y cuando al final
nosotros insistimos, y dijimos que
quedaba ese punto pendiente de las
Comisiones Informativas, entonces
se nos dijo taxativamente que no y
eso es una cosa muy difícil de enten
der.

Nosotros en vista de que no
hubo forma de poder asistir a ese
reparto que se hacia de las Subven
ciones en las Comisiones Informati
vas optamos por la decisión de no
asistir al Pleno, dado que si no se
nos había necesitado antes, mucho
menos se haría después. Podemos
decir que hicimos todo lo humana
mente posible para que no se demo
rase y pusimos el esfuerzo máximo y
unas soluciones que a mi me son

imi&ñ t ¡i

nuiy difiCilos do coinprt'iulof y lu;
com()rondo l¿i fí,H„ do duilog.» (juo
oxistio

El ()uofjlü dt.-tní dt! -..itjur rojl
monte lo (jut.' puso, y sijguiriio;, puti
sando, dijo Mundo, (jutí v-.u luí MtJo
un gran error do los Socialistas al

obrar do eso modo, cuando noso
tros en mnyun momento nos luiyii
mos a colaborar, siendo comjiUdii
mente falso que lo intontaliamos ora
retrasar el Pleno

Sobre lo que se había dicho en el
Pleno de que se reducía (;l gasto y so
rebaja la presión fiscal, dejo entre
ver que a lo mejor sucedia todo lo

contrario, que el presupuesto es
taba mal estudiado y que había muy
poco dinero para gastar y que ese
^  por ciento de endeudamiento se
ñalado por el señor Molina, era algo
que el tiempo daría y quitaría razo
nes.

En suma fue una rueda de
prensa, que al margen de clarificar
ese punto de la no asistencia, clari-
, co más, ya desarrollados en
la rueda de prensa convocadas fe
chas atras por los mismos popula-

f  V

ESPECIALIDAD EN PESCADOS
Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72

12580 BENICARLO (Castellón)
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Comunicado a la opinión pública
José Marta Febrer Callís, como

Alcalde y tiuiximo responsable de
las dos primeras legislaturas demo

cráticas, conjuntamente con los

concejales y exconcejales abajo fir

mantes, manifestamos a la opinión

pública lo siguiente:
Que las graves acusaciones re

alizadas a través de Radio Naranja
por el concejal socialista José Gar

cía Escribano, donde se ponia en
entredicho la honorabilidad de al

gunos políticos de ésta y otras cor

poraciones, son absolutamente fal

sas ya que ninguno de nosotros se
ha aprovechado de su cargo en el
Ayuntamiento para incrementar

nuestros respectivos patrimonios
personales.

Igualmente queremos dejar
constancia de que todos nosotros
seguimos trabajando fuera de la Ad
ministración Pública, en la misma
profesión y lugar donde veníamos
haciéndolo antes de ejercer nues

tros cargos políticos. Por el contra

rio, es totalmente cierto y demostra

ble lo manifestado por la opinión
pública en el sentido de que muchos
de los concejales socialistas han
cambiado su anterior trabajo en la

vida civil pasando a ocupar impor
tantes cargos públicos como pue
den ser los de Jefe de Bomberos,
Jefe del Gabinete de Alcaldía, Di
rector de un módulo del INEM, Di
rectora de la Escuela Taller de Trai-
guera. Director del CEP de Vinaroz,
etc.

José María Febrer Callís y concejales y exconcejales no socialistas de Benicarló.

b.K-í «á l éé
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UNA CESION ILEGAL
■ José Palanques

Aunque la legalidad ampare, de
alguna forma a los que han usado
de su derecho ya caduco de Con
sejo de Administración, para cerrar
una opción de venta, ésta se ha lle
vado a cabo con la firma de la ce
sión de las Naves de Oficinas de
Textil Benicarló, antigua industria
Salvador Fontcuberta, amparán
dose una vez más en la ilegalidad
de los hechos.

El Alcalde de la ciudad Juan Vi
cente Rambla, comunicaba al
Ayuntamiento en las personas de
los Concejales, que se había fir
mado ya el convenio que hacia po
sible que la nave de Oficinas de la
antigua industria Salvador Fontcu
berta, pasase a formar parte del pa
trimonio del Ayuntamiento sin que
•os propietarios de esos terrenos,
que lo siguen siendo, los trabajado
res de Textil Benicarló, hubiesen
sido convocados en Asamblea para
comunicarles la decisión tomada
por el Consejo de Administración
que sigue administrando a su libre
albedrío, sin contar para nada con
los trabajadores, que son parte pri
mordial de esos terrenos.

De momento, una parte de esa
nave central, la que servía de alma
cén de las piezas de tejidos que
guardan para su posterior envío,
servirá para hacer una especie de
Auditórium, capaz solamente para
unas cuatrocientas personas, en el

que se ubicará el famoso Parador

Fallero en los tiempos de Fallas, y
servirá para conciertos y otros ac
tos, en las fechas en que se use para

ello.

Por otra parte, en la parte dere

cha donde estaban los mostradores
de pliegue de piezas y corte y em
balaje de las mismas, se usara para
hacer el Centro de la 3 Edad.trasla
dándolo de donde está actual
mente y haciendo a la vez, con los
terrenos del actual Centro Geriá-
trico Asistencial, donde al parecer
hay previsto realizar una nave en la
que ubicar a todos aquellos ancia
nos que carezcan de alguna ayuda,
y que en la fecha que lo reclamamos
en estas mismas páginas, se nos
cuestionó, y se nos denunció publi
camente haciéndonos un voto de
censura pública en el Pleno del
Ayuntamiento, que a pesar de ha
ber solicitado una rectificación,
hasta el momento no hemos reci
bido respuesta a nuestras dos peti
ciones que entraron por registro
haciendo del "silencio administra
tivo su propia ley".

Una vez más, la fuerza del poder
ha podido con la legalidad de las
cosas, dado que es incomprensible,

como se puedan cediíf uiuis pftj()io
d¿idi.*s c)ue son de inuctios propio
taños, sin reali/ar una Asainljlea

para dar a conocr.T a los rnisnios. la
Situación de la c)ue ycj/an actuiil
mente y lo que so pretend»! hacer
con el resto, una vez el Ayunta
míenlo ha cambiado el Plan Gene
ral, f)ermitiendo una mayor altura
de edificación camljuj de esa ce
sión que antes de ciue se acíifje la
actual Legislatura se han dado prisa
en activar.

Si a todo esto se une, la diversi
dad de puntos oscuros que todavía
existen en esa empresa, seria cues
tión de pensar sino se está a tiempo
todavía de rectificar o hacer que
rectifiquen, aquéllos que se han he
cho dueños de algo que pertenece a
todos los Socios de Textil Beni
carló. Y consideramos, que si es ne
cesario destapar más trapos sucios
que hacer prevalecer la justicia se
en ría que hacer, porque todavía
hay muchos millones en juego.

f'-r

•X var :—.•••

RENAULT

autoca,s.
Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.
Teléfono 47 11 50
1 2580 BENICARLO (Castellón)



■ El Marqués de Lumiéres

Ayer me refería mi amigo, un
tanto nostálgico, un suceso que
le ocurrió hace ya un tiempo.
Empezó asi:

"Tengo un primo que es ma
quinista, o sea conductor de
tren. Este primo, (que en reali
dad no es primo mió, sino de mi
mujer, o mejor dicho, es el ma

rido de una prima de mi mujer),
me llamó un día por teléfono
desde su domicilio de la capital,
para decirme que su mujer, por
encargo de la mia, había com
prado un vestido, una blusa o
no sé qué zarandaja, y que acu
diera el sábado a la estación

para recogerlo, pues lo llevaría

él en la máquina. Me dijo que
llegaría en el "malagueño", o el
"cordobés", o quizá el "sevi
llano" o "granadino", no re
cuerdo bien. Pero seguro que
era un tren con acento andaluz.

El inconveniente está -siguió
diciéndome- que ese tren no
tiene parada en esa estación,
así que te lanzaré el paquete
cuando pase. Quedamos de
acuerdo en que yo me situaría a
unos cuantos metros de la esta

ción, donde estaba el antiguo
depósito de agua, y allí efectua
ría el "lanzamiento".

El día H, a la hora D, o algo
así, me personé en la estación.
Mi propósito era llevar a cabo la

"recogida" del paquete con la
mayor discreción, temiendo

que tan insólita forma de entre

gar paquetes, pudiera suponer
algún compromiso para mi
primo (que en realidad no es mi
primo, sino de mi mujer, etc.,
etc.). Como pasaba el tiempo y
el tren no llegaba, me acerqué a

un empleado que deambulaba

por allí, y le pregunté en voz ba-
jísima: -Oiga, ¿a qué hora pasa
el "andaluz"?- UNO PARA, NO

PARA, ESE TREN NO PARA

AQUÍll -me contestó con esten
tórea voz, agitando los brazos
como aspas de molino. Con un
hilillo de voz proseguí; -Sí, sí,
ya sé que no para, por eso le he

preguntado cuándo pasa...
-Porque quiere tomarlo en la si
guiente estación ¿no?- me inte
rrumpió vociferando el mozo,
-No,no,- musité,- es que el chó
fer, ejem, bueno, el conductor
es pariente mío y... -Y quiere
saludarle eh? Pues no podrá,
porque el tren pasa por aquí a
toda mecha.- volvió a interrum

pirme a grito pelado. Comple
tamente azorado, le confesé
cuchicheando: -Es que me trae
un paquete, un paquetito, un
paquetín de nada, y me lo
echará al pasar.- Satisfecha su
curiosidad, me dijo en tono más
normal que llevaba algo de re
traso, pero que no tardaría en
llegar, pues "venía cuesta
abajo". Al cabo de un rato, oí
sonar el timbre del teléfono en

la oficina del jefe de estación y
pensé: -Vaya, seguramente
desde la estación próxima co
munican que el tren ya...

No pude completar mi con
clusión: ÜYA VIENEE, YA VIE-

NEEÜ, gritó desaforadamente
el servicial mozo, corriendo al
borozado hacia mí. iLo que fal

taba! Las miradas de todos los
presentes, que gracias al buen
mozo, ya estaban al tanto de
todo el tinglado, se fijaron cu
riosas en mí, que cohibido y con

paso vacilante, me dirigí al
punto concertado para la "ope
ración paquete". Mientras lle
gaba el tren, observé que los
"espectadores" del andén, iban
tomando posiciones estratégi
cas para no perderse detalle de
la operación. Pasó el tren por
fin, a toda mecha, como me dijo
el mócete chillón. Por una frac-
cioncilla de segundo vi un bi
gote (el del conductor) y un
bulto de color amarillento salió
disparado de la máquina. Re
cordando mis tiempos de de
portista, di un salto y con am
bas manos atrapé el bulto al
vuelo, en un "blocaje" perfecto.
Me pareció oír algunos aplau
sos en el andén, pero yo, con
fuso y mohíno, salí de la esta
ción por una puerta lateral pen
sando: -Sólo faltaría que me
sacaran a hombros-.

Esto que te he contado,
amigo, es la pura verdad. Tengo
varios testigos, entre otros el
vocinglero mocito de marras, y
mi primo. (Que en realidad no
es primo mío, sino de mi mujer,
o mejor dicho, es el marido de
una prima de mi mujer .

No es necesario, querido
amigo, que presentes testigos
de lo ocurrido. Sé que eres in
capaz de imaginar nada seme
jante. Y que eres honesto. Y
además, aquel día, yo estaba en
la estación, y presencié y oí
todo.

Por un fallo en la imprenta,
en el anterior relato "Cosas y
casos de mi amigo" fue olvi
dado el autor, que es este
mismo "Marqués de la Lu-
miére".

Necesita 4 señoras con experiencia en venta directa. Responsables y Activas
Se ofrece:

11 O.OOO ptas. mensuales + comisiones.
Seguridad Social

interesadas dirigirse a: C/. San Sebastián, 49-7°-14
VINARÓS

De 6 a 8 tarde. Preguntar por Sra.
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Son una forma de ex
presión muy corriente
en esta España de las li

bertades. Sus autores
tienen algo que decir, a
veces con razón, y lo
manifiestan de esta
manera tan poco cívica.
En primer lugar ensu

cian unas paredes, mo
lestando a sus propie
tarios que tienen el de
recho de que se conser
ven limpias. Usan ordi
nariamente palabras
soeces y ofensivas, y
exponen ideas que na-
die tiene la obligación
de tragarse. Porque si
uno tiene necesaria
mente que pasar cuatro
o cinco veces al día por
el mismo sitio, son cua
tro o cinco veces al día
que se da de narices
con las consabidas pin
tadas.

Pero es que nuestras
pintadas, las de nuestro
pueblo quiero decir,
tienen una especial ca
racterística, y es la de
su permanencia. Otros

medios de comunica

ción tienen el inconve-

PINTADAS
niente de su fugacidad.
La televisión ha de re
currir a la machacona

repetición de ¡deas
para conseguir que és
tas se graben en la
mente de quien con ella
se distrae. Los diarios
duran un día. Los mis
mos libros, impresos
de forma estable, no
manifiestan su conte
nido si no se les con
sulta.

Nuestras pintadas
no. Cual si estuvieran

esculpidas en mármol,
allí permanecen tiempo
y tiempo. Si un turista o
veraneante llega a Be-
nicarlóy ve las pintadas
por primera vez piensa,
condescendiente, qué
aquí, como en todas
partes, hay gamberros
que se divierten moles
tando al vecino por este
procedimiento. Pero si
vuelve al cabo de un
ano y al cabo de dos y
encuentra las mismas
pintadas, sacará la con
clusión de que en esta
ciudad nos congracia
mos con el contenido

■ Alvaro anó lópez

de unos letreros c|ue
tanto respetamos, y
que nos gusta ver nues

tras paredes adornadas

de forma tan burda.

El primer alcalde de
la democracia D. José
A/7 Febrer, en su publi
cación "Nuestra pe
queña historia" fascí
culo 2 , dice;

... en eso fue en una

de las pocas cosas en
las que hice prevalecer
mi autoridad, haciendo

desparecer rápida
mente todo tipo de pin
tadas, fueran en favor o
en contra de alguien. Y
así, en honor a la ver
dad puedodecirqueal-
gunos de los que em
badurnaron algunas
paredes, fueron ellos
mismos los que las lim
piaron".
No vendría mal que

se restableciera tal
^rma de proceder.
orque si dejamos que
as repetidas pintadas
fosilicen, podrían
transformarse en epita-
tios, y no merecen tal
honor.

DÁKSAl

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESPMr,

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMPMtZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS V EXTRAcTs
PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABOR,ZANTES PARA P^

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A.
AVDA FELIPE KLEIN, 2 . APDO 2 BENICARLO
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■ JOSÉ ESPUNY

DE ESCRITORES
Al escritor ha de gustarle,

cómo tío, despertar admira

ción, pero tiene que ser vani

doso para no gustarle más la
cornprensión. El escritor

proyecta su intimidad en lo

que escribe, y en lo íntimo
del hombre están sus fibras

más sensibles, por lo que la
comprensión del lector a esa

intimidad ha de complacer

al escritor enelprimergrado

de sus percepciones.

Estoy refiriéndome como

es natural al escritor formal,

concentrado en la verdad de

las cosas, que intenta expre

sar profundidades, aunque
adornándolas expresiva

mente con la inspiración de
su talento no desdeñando

superficialidades.

No pretendo con lo dicho
desmerecer a los autores

menos realistas y más fanta

siosos, es mérito distinto,

pero éstos no pueden gene
ralmente proyectar intimi

dad y, a la inversa de lo dicho
al principio, ha de gustarles
más la admiración.

Por ejemplo, a los autores

de novelas policiacas. En és
tas reina admirablemente la

imaginación, escaseando la
aportación intima del escri
tor. En verdad, apañado es

taría el autor de literatura

policiaca si tuviese que im

primir algo de su sentir in
timo a cada uno de los per

sonajes que hace desfilar,
contradictorios unos con

otros casi siempre. Debería
tener por base espiritual un
inmenso mosaico de per

cepciones de distintas et-
nias, y eso no cabe en el es
píritu. El espíritu es uno, in
dividual y ¿asta. En cambio
la imaginación puede ser
polifacética y, con la capaci
dad de la mente para alle
garse recursos ajenos
-libros, sucesos, relatos-,
tiene material inagotable
para construir novela tras
novela. Mediante talento,
claro, que, si no, sale un en
gendro rechazable que más
vale "no meneallo".

En la amplia gama de la
intelectualidad, existe el

cronista chusco o zumbón
que mueve la espiral del hu
mor discreto; y también el
opuesto, que lastra la escri
tura con inclinación de hun

dir, o humor envenenado. En
ambos casos actúa la pro

yección espiritual, desen
vuelta con más o menos in

teligencia, captando la com
prensión del lector y, en su
caso, moviendo admiración.

Sé decir de mi que al es

critor con chispa de humor

blanco, le siento como per

sona de fondo festivo y bon
dadoso. No por eso rela
mido, entendámonos. Pero
sencillamente si dice, por

ejemplo, "No luce sólo el
oro, por lo tanto no es oro
todo lo que reluce" habrá
hecho una ligera distorsión
que, aplicándola con ingenio
sucesivo al texto que le mo
tiva, tendrá gracia.

En cuanto al escritor del
frente opuesto, al que sus
escritos revelan tempera

mento ácido, le veo de fondo
hosco, que no me atrae para

la comprensión y menos
para la admiración. Otros
lectores habrá que le ensal

cen, puesto que en este
tema existe la pluralidad de
pareceres, pudiendo ir cada
uno a lo suyo. De conciliabi-
lidad ya hay menos, proba
blemente cada unos digan,

ni ganas.

Noble tarea la del escritor

cuando sus escritos buscan

la atracción fraterna, o la

mera distracción digna, en

tre sus lectores. Lamentable

si bastardea tal quehacer.

Reprobable cuando pone su

intelecto al servicio de la ter

giversación, el encono, y la

inmoralidad.

CLtZ
San Joaquín, 1
Tel, 47 12 36

12580 BENICARLO
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LA VIDA TAL COMO
LOS VIOLINES STRADIVARIUS, LOS MÁS FAMOSOS DHL MUNDO

Exactamente hace 253 años, el 18
de diciembre de 1737, moría en Cre-
mona (Italia) el mundialmente famoso
creador de los violines mejores y más
bellos del mundo, a la edad de 95 años,
y decano de la corporación ciudadana
de los "maestri liutai", o sea construc
tores de instrumentos musicales de
cuerda. Aunque su nombre es muy co
nocido, su historia es poco conocida y
pretendo relatársela a todos ustedes
ya que merece la pena.

Como es sabido de todos, el "violin"
es un instrumento musical de cuerdas
frotadas que se hace vibrar por medio
de un arco. Está considerado como el
mas agudo de los instrumentos de arco

K  sosteniéndole debajo de labarbilla. Posee cuatro cuerdas afinadas
por quintas justas (sol 2/5; la 3/5- re
d/5,^mi 4) y la nota más aguda que

"  y «'«tensión abarca desde el "sol 2 al sol 6". Su
caja de resonancia suele medir entre 35
y 36 cm. de longitud y está compuesta
de setenta piezas, de las cuales veinte
están dentro de la caja armónica. Su
diapasón es de ébano asi como la ceja,
el cordal, el botón unido al cordal y las
cuatro clavijas de tensión de cuerdas
La caja armónica suele estar construida

SpTíiar'
UN POCO DE HISTORIA;

nace en

'vlolin'^r'® ^ y arte es de
rnn t pnmeros violines por élconstruidos y firmados datan de 1 666
Aunque fue alumno del célebre NiccolóAmat,, no imitó el sistema segu^?^?ó?
este en la construcción de violines sino
estudio una manera especial para pro
porcionar una mayor sonoridad a su¡
mstrumentos. En cuanto a la línea mo
difico las curvaturas y el espesor de \ts
tablas, dándole al conjunto una preci
sion maravillosa y un sentido acústico
excepcional que nunca pudo ser imi
tado y sólo dejó que sus hijos Omo-
bono (1679-1742) y Francesto
(1671-1 743), le ayudaran en trabajos
secundarios en su construcción.

AntoniStradivariusera un hombre
rico y respetado por todos. Durante su
larga vida no se movió de su taller insta
lado en la planta baja de la casa que po
seía en la Piazza de San Domenico de
Cremona, aunque su fama traspasó los

confines de Italia y llegó a Francia. In
glaterra y España. Poco antes de su
muerte, comentaba a sus amigos "na
die construirá en el futuro un violin rne
jor que los míos". Y ha sido verdad

Desde 1 686 a 1 700 investigó meo
santamente la linea y construcción de
sus violines hasta modificar la linea y
hacerlos más estrechos y largos y de
una sonoridad inconfundible y potente
Sus mejores y más bellos violines datan
de los años comprendidos entre 1 700 y
1 725, varios de los cuales se conservan
en el museo histórico del Palacio Real
(llamado Palacio de Oriente) de Madrid,
donde pueden ser admirados y que se
utilizan en conciertos "muy especia-
es . El violin Stradivarius considerado
como el mejor y más famoso del
mundo, se conserva en el British Mu-
seum de Londres y está firmado y fe
chado en 171 5 (del cual incluimos una

innr/ ""V/® «« «"^osI  .UUü millones de pesetas.

1  de más de1.000 viohnes, 400 de los cuales si
guen siendo utilizados por famosos
concertistas. Los entendidos en la
construcción de violines dicen que
aparte de sus excelentes proporcionesde construcción, su secreto principal es

Fernando Tartarín

lii cornjiosicion dr !.u ínirni/". !.«H:ííd< í
Stradivarius íi»?vt> ((,n ,,| .,| nu.

nr Sin t?fnt).ify(> 4Tí) ufi h(>fnl)f»t -.nfu i
lio. ¿) tiltil i* y iHincjiítífií^C) I o (Jijo (Jui/ií fH •
pudo ifiuidiniir. iiufujut? fu«?!.(t *.i(?ínpíi*
consciunlo d»? !,u pfo()iií v.ihii. tuíí iju«^
tal ronomlifo d<? i,u ndu dío.ijfiuriu .t|
paso dul tiompo y iilciin/.jroi fi,vol riujn
dial

Efectivarnontu. un ul ¿mo 1 98 / un u!
cjue se cumplieron lo;. 250 iino;. ij., mj
muerte coiehr^iron un Crumona. una ;.u
ne de festejos y conmemoraciones lus
tórico culturales y musicales

Entre el 26 de agosto y el 7 de octu
bre de 1987, so monto en el Palacio
Municipal de Cremona una magna ex
posición de instrumentos Stradivarius.
procedentes del Museo Nacional de
Historia de América de Washington, do
la Real Academia de Música de Lon
dres, del Palacio Real de Madrid del
Museo de la Música de Colonia, etc enque se exhibieron más de 200 violines
del constructor más célebre del mundo

'arnbien se dieron una serie de conciertos con el titulo "Homenaje a Cre-

Orrho f de la English ChamberOrchestra; la Orquesta de Cámara de
Padova; el Cuarteto Emerson de New
York, la Orquesta Internacional de Italia
(dirigida por el famoso maestro Salva-

rieTp 'á'® Orquesta Sinfónicade 'a Scala de Milán; la Orquesta de
Cuerda del Palacio Real de Madrid, etc.
y a presencia de famosos intérpretes
tales comoPmchas, Zukerman, Gidon

Salvatore

LÍnaffn Mutter, Cho
ciíriffr^C;^"" 'a'-goetc.,con prevalen-cia de mstrumentos de arco. Aparte de
as distintas actuaciones en estos con-
Quesí^ r '"*®''P^etará por cada orquesta, fragmentos de las "Cuatro Es-

terminar con

chaáa Accado. de la obra

Bibliografía:

añof "S® cumplen 250
var°" Re!^ Stradi-'  ; Jano, Mayo 1 987

=1^ ■■ Antón!
r/in# Oremona (Italia), 1 987

siglos XvTífJvui de los
ñas franroJo ^ escuelas italia-
Cal¿e, MadriiVgBB

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER-

Venta de Azulejos
"SOLICITENOS PRESUKJESTOS Y LE ATENDEREMOS"

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74
BENICARLO
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ROSA COMPTE
PRIMERA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN

MUJERES PROGRESISTAS
Oficialmente, a pesar

de que hace algunos
años que ya luchaban

por ello, fue nombrado

oficialmente, y presen

tados sus estatutos, el

nuevo grupo "Asocia

ción de Mujeres Progre

sistas" que preside acci

dentalmente, Rosa

Compte.

Con Rosa Compte, como
presidenta, están en la junta

povisional, Joaquina Be!
como vicepresidenta, Inma

culada Lores como secreta

ria; y tesorera, María Car

men ChaveH, siendo las vo

cales; G¡ovana PiaccoUno,
María Teresa Fresquet y
LoUta Salanguera, con am
pliación de esa misma Junta
a Juicio y votación de las res
tantes que forman el colec

tivo y que actualmente ya
son 47.

La misión "Mujeres Pro
gresistas" se trata de una
misión de trabajo en la que
participan las mujeres tra
bajadoras, las que trabajan,
las que tienen un trabajo, sin
menospreciar a las restan

tes; dentro de la problemá
tica de la mujer coinciden

muchas fases, yla mujerque
trabaja, por desgracia, mo
mentos de expansión tiene

pocos y dentro de la proble
mática de la mujer hay mu

chísimas cosas entre las que

cuenta: la marginación a ni
vel de trabajo, marginación
en el propio hogar, si no es
en discusiones verbales que

viene a ser lo mismo, que

muchas de las compañeras

que forman esta nueva Aso

ciación -según testificaba la
presidenta- están margina
das bestialmente; después
también están las que por

desgracia tienen algunos hi
jos que se desvían por los
caminos de la drogadíccíón,
es decir hay muchos proble
mas de éstos que debemos
atajar.

No será, por supuesto,
dijo Rosa Compte, toda la
parte fea de la película o la
parte mala de la misma pelí
cula, dado que también ten
dremos los momentos de

expansión con charlas sobre

■ José Palanques

temas que se nos solicita

rán, como puede ser con
sumo, dado que muchas de

las mujeres no sabemos a
dónde dirigirnos, problemas
de vivienda, en electrodo
mésticos, en todo lo que en

tra dentro del nivel del ama
de casa.

Mujeres Progresistas ten
drá también sus momentos
de expansión y la Asocia
ción, aunque aprueba esta
noche sus estatutos, hace ya
muchos años que venia te
niendo relaciones, dado que
las promotoras no acertaron
en aquellos años a ponerlo
en marcha.

Ahora ha llegado el mo
mento de la realidad y esta
mos dispuestas a que esta
Asociación, camine y triunfe
por los caminos que real
mente se ha marcado.

PEUGEOT
TALBOT

AUlOVíTíIA

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benlcarló (Castellón)
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JUAN SIN NOSTALGIA

Juan abandona el castillo y con
su remado y a su esposa para ir en

busca de la nostalgia, sentimiento
que hasta el momento no había sen-
t'ao nunca en su piel.

Salió por la noche del castillo A
la madrugada ya había pasado por
mas de diez tabernas de los respec-t.vos pueblos que iba pasando
pero, sin hallar tan siquiera la más

de la nostalgia. En
realidad, las gentes aquellas vivían
tan acosadas por sus supersticiones
y miedos que olvidaban otros senti
mientos que no fueron estos dos

Juan decidió ir a otro país en
busca de la nostalgia y encaminó
sus pasos hacia los países del Norte.

Tras muchos días de camino, al
fin llegó a un país en el que todas las
gentes tenían una trizteza especial
en sus miradas. Decidió preguntar a
unas personas que vivían en una ca

sita a las afueras de la ciudad. Estas
personas le dijeron que hacía mu
cho tiempo habían vivido muy feli
ces, pero un día estalló una guerra y

todos los jóvenes de la ciudad tuvie
ron que marcharse. Ahora todos
sentían nostalgia por los tiempos
pasados y por todos los jóvenes au
sentes.Juan les dijo que él no sabia
qué era sentir nostalgia y les explicó
que iba buscándola. La familia de la
casita se extrañó muchísimo de los
sentimientos de Juan e inmediata
mente le echaron diciendo que se
fuera a la ciudad que probable
mente allí alguien podría ayudarle.

Juan caminaba hacia la ciudad
por el bosque, cuando encontró un
manuscrito colgado de un árbol que
decía; "Si alguien es capaz de aca
bar con la nostalgia, ayudando al fin
de la guerra y haciendo que todos
los jóvenes vuelvan, recibirá una
gran recompensa; pedir informa
ción a la tarberna.

Leyendo aquello, Juan pensó
que probablemente ayudando a
quellas gentes conseguiría encon

trar la nostalgia. Se fue a la ta rbena yall. encontró a un montón de gente

!^erirae°itod"'^""^° ̂  -"espirando, al
Muc pensando no se hahiar,

e sentía con ganas de hablar Le

había intentado acaLTcon^la^guI®
[!'pero el rey del otro país no admt-tia negociaciones. En realidad le dijoel tabernero, guerra se puede decir
que no hay, terminó hace mucho
tiempo, pero el rey vecino hizo pri-
sioneroatodos los jóvenes de aquíy
hasta el roomento no los ha soltadoTambién le dijo el tabernero que el

paiau]

■ JUAN VICENTK GEILIDA PEl.UICEH

rey tema urui gran (jara
el que consiyuKjra tt.'rniinar cotí
acjuella situación

Juan totalmonte dt-cidido. onca
minó sus pasos hacia ol (lais vecino
Allí se encontró con cjue todo era
calma y paz, no hatiia resto alguno
de guerra pasada Una voz lo huljo
observado todo bien, fue a haiilar
con el rey, el cual le dijo cjue el no sa
bia nada de esa guerra y menos do
los prisioneros. También le dijo (jue
seguramente era un montaje del rey
Iso, tan cruel y malvado cjue sola

mente buscaba el mal y la trizteza de
los aldeanos. Juan confundido,

abandonó este reino y se fue a ver al
c!L 1° indignaClon y le dijo que acabará de una vez

d?avrir''!-^'^"^^°"^'ó,diome-

poLdf.?■ en
planeaba i Pensaba que si no
soltara a f AIso
menteloe h' posible-"ón di T'"" ' oca.
ñas Es,.'*' P^^ao-todaiairderirp^"'^
ríos snhro I c comenta-del rí i°''°''"''''P<'oaaralah¡ia
-ente'un p'Cv"? = -
princesa". secuestrar a la

rato buscando hLt^a '^'"9°
aposentos de la
d-^rmiendoy!uanm ^-ver lo horrible que era te
Clones nnuy grandes valgldJrdas V su cuerpo estaba o
Clonado. Era lo oup c "^^^propor-
callo.TrasobleTvarlau'''''"'^"""-■epugnancia, le tapó la "h °
gióenbrazosy seTa jlevgue ya había eleoidJ ^Elegido en su bosque.

Los muebles para vivir mejor
dVIUEBLES PALAU, S A

IfJrjrtrlfJO ,/'/ ■964, 4 1 ; 50* 12580 BENICARLO (Esp aña)
'elex 65544 paiau e fax 964 / 47 09 72-



PISTOLETAZOS
Josó Pdlanquos

JOSÉ MARIA AZNAR...

Ha anunciado su visita a Beni-

carló para la primera quincena de fe

brero, En ella, anunciará el cabeza de

lista de su Partido, lo que por su

puesto le dará relevancia al acto.

XIMO BUENO....

Será al parecer el cabeza de Lista

de Unitad del Poblé Valencia. Por lo

menos ésas han sido las noticias re

cogidas, del acto de presentación de

dicho colectivo en Benicarló.

COMENZÓ DE ALGUNA MA

NERA...

La guerra dialéctica entre los Par

tidos que han comenzado con

tiempo sus campañas pre-electora-

les. Con ese movimiento, hay "ser

pientes" que ya comienzan a mostrar

todo su veneno, sin estar escarmen

tadas de un pasado reciente.

POR EL PLENO DE LOS PRESU

PUESTOS....

Se retiraron de las Comisiones de

Hacienda los del Partido Populartras

un "telefonazo" del Alcalde de la

Ciudad Juan Vicente Rambla.

Unos optaron por la razón y otros

por la fuerza, lo que se prevé como
contrapunto para las campañas que

se avecinan con vistas a coger las

riendas del poder.

TODOS LOS NOMBRES

Que desmenuzábamos hace

unas fechas, y de eso nadie se puede

ofender, pronto aflorarán a la vista

pública de todos los benicarlandos,

porque una vez se dé la orden de sa

lida, la ofensiva será a cara descu

bierta.

QUINCE MIL MILLONES....

De pesetas, dijo AveííRoca en la

presentación del II Congreso Socia

lista de la Comarca deis Ports-Maes-

trat, que se habían invertido en ocho

años en nuestras Comarcas.

Mucho dinero es, pero cuando se

ha dicho habrá habido sus razones y

sobre todo sus razonamientos.

LAS MUJERES PROGRESIS

TAS...

De Benicarló, han formado su

propia Asociación. Esperamos, que

sus aspiraciones no sean también
políticas, y que como bien reza en

sus Estatutos, se dediquen a defen

der a la mujer trabajadora, dejando
de lado todo lo que huela a política,

aunque algunas de las integrantes

de ese grupo, lo estén también en

política.

QUEDAN HASTA LAS ELECCIO

NES...

Ciento quince días exactos, que

suponen 2.760 horas, o lo que es

igual 165.600 minutos, incluidas las
noches, faltan para que en las urnas

comiencen a aflorar los nombres de

aquéllos que van a gobernar Beni
carló durante los próximos cuatro

años.

SE HAN CONFIRMADO...
Algunos de los nombres que dá

bamos en números anteriores, que
intentarán ocupar puestos en los Es
caños de los partidos políticos que
opten a la Alcaldía de Benicarló.

hemos SABIDO...
Grupos de mujeres distribuidos

en grupos de dos personas, han es
tado y están haciendo una encuesta
por Benicarló, desconociendo de
qué partido proceden o a qué partido
representan, aunque lo que sí sabe
mos es que la encuesta tiene fondo
político total.

TAMBIÉN DIJIMOS HACE FE
CHAS...

Que soplaba el "GARBÍ" y hemos
observado que esos aires, parece

que tienen visos de reconstitución
de algo que ya tuvo vigencia en Ben-
nicarló y que parece volver a coger el
"aire" que lo hizo posible.

Falta poco por saber si soplará de
verdad, o ha sido un "globo sonda"
solamente.

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 -TEL. 47 17 08 - 1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

CTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (CASTELLON)
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OREMAR, S.A.
Avda. Maraués de Benicarló 39 - Tel. 47 19 45

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIl'A,
un equipo de profesionales a su servicio
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IMÁGENES FALLERAS

PRESENTACION DE LA FALLA
"EL CAMPANAR

9?

José Palanquea

ffifW

íiC'

V, m

Comenzaron las pre
sentaciones falleras y el
Campanar" presentó
sus credenciales, mos
trando todo el encanto
fallero de una falla que
este año cambiará de

emplazamiento, para
darle mayor realce a la
propia falla.

Cuadro de honor

Fallera Mayor:

Mercedes Valen-

zue/a Cañeílas

Fallera Mayor In

fantil:

María Iranzo Parada
Presidente Infan

til:

Javier Lores Febrer
Madrina de la Fa

lla:

Carmen de la Iglesia
Orea

Madrina del Estan
darte:

Carmen Ferré Cam
pos

Reina del Foc:
LoU l^odríguez

Aguado

Presidente de Ho
nor:

Fernando María In-
chaurbe Zarate

Mantenedor:
Francisco A. Pastor
Presidente de la

Falla:

Martín García Cru
ces

El Pregón, un canto al
fuego, recitado con la
maestría de un titulado
en letras, que le dio em
paque y prestancia a las
palabras y que hizo que
el Parador Fallar, guar
dase un silencio impre
sionante.

La primera de las fa
llas presentadas, co
menzó con buen pie y la
ovación fue de gala.

ICnPlTOLI
Días 31 ̂ 1 4: ARACIMOFOBIA

Días 7 al 1 1 ; DOS CHALADOS

V 17A/ FIAMBRE

Días 14 al 18: LÍIMEA MORTAL

a,ou,<*7-0
Pía^7 al^. impulso SEXUAL
Días 1 DE

CRISTAL

—  2 l a i 2 5 : SHOCKER
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IMAGENES FALLERAS

PRESENTACION DE LA FALLA
"ELS CONOUISTAORS"

■ Josó Pnl¿inquos

r ̂

Presentó sus credencia

les en segundo lugar la falla
"Els Conquistaors", que
tuvo como mantenedor Im

provisado a José María
Ganzenmu//en que fue ¡a

voz de! pregón preparado
y escrito por Ángel Rodrí
guez de Mier Rizo, que en
la misma fecha de la pre
sentación, sufría el impacto

de la pérdida de su padre,
que dejó entristecida la
presentación.
Supo José María Gan-

zenmulier, darle el tono de

voz y la gracia especial de
un profesional, para que la

presentación resultase ex
cepcional.

Cargos de la Falla

Fallera Mayor:

Yoyes Rodríguez de
Mier Molina.

Fallera Mayor infan
til:

Natalia Primo Fresquet

Fallero infantil:

Pedro Machón Pau

Madrina de la Falla:

Soledad Ruiz de Gustín

Madrina del Estan

darte:

Magdalena Bellés de
Carra talé

Madrina del Foc:

Ana Boiuda Fernández

Mantenedor:

Angel Rodríguez de

Mier Rizo, que por los he
chos apuntados, tuvo re
levo de emergencia.

La presentación, con
todo el encanto que se re

quiere en circunstancias
especiales, agravadas con
la lluvia que presidió el
acontecimiento y que no

fue causa, para que la ma
gia de la presentación lu
ciese con todo su esplendor
dado que nunca una falla
reunió tantos alicientes ni
tantas circunstancias que
obligaban al aplausoy la fe
licitación.

Por otra parte, el silencio
con el que se escuchó el
Pregón, digno de desta
carse.

A'*,

9 ELECTROFON, S.A.

FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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"FERNANDO TARTARIN.
LA ASOCIACIÓN DE LA MUJER
AS UNIVERSIDADES POIMII.ARI

■ JOüO

En el Salón de la Caja Rural,
tuvo lugar una conferencia convo
cada por la Asociación de la Mujer,
sobre el tenna: "Panorámica de una
España típica, costumbrista, reli
giosa y profana, artística y monu
mental", que desarrolló magistral-
mente Femando Tartarín, des
arrollando temas de Zaragoza,
Huesca, El Escorial, Toledo, Be-
salú, Breda, Castelló de Ampurias,
Gerona, Ripoll, San Pedro de Roda,
Javier, Leyre, Olite y Sangüesa.

La conferencia, tuvo una
afluencia masiva de mujeres, que
quedaron maravilladas de la flui
dez que el conferenciante le dió a
la citada charla.

UNIVERSIDAD POPULAR
Benicarló fue sede en su Para

dor de Turismo, de las Jornadas de
las Universidades Populares que
pueden catalogarse de muy posi
tivo con la presencia de un cente
nar de asistentes de variadas pro
cedencias.

En rueda de prensa, Víctor
Arrogante, José Enrigue Escuder
y el Director de las mismas, desta
cándose el espaldarazo que con la
celebración de las Jornadas se le

daba a la Universidad Popular de
Benicarló. El trabajo realizado en

las jorandas, fue muy positivo de

cara a una mayor demanda cultu

ral para adultos en un futuro inme

diato.

Ilf í líl illílll

Conferencia de Fernando Tartarín

^  1 r-T»
uc.:3

PULARES

Presidencia de las Jornadas sobra Universidades
Populares

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 7q neo
-  12580 BENICARLÓ (Castellónl



I criticaDopinion i pág. 19

LA KSINFOMUaON DQ % MÚUU
■ Leoncio Vicente Bailongo E* Prosidonto Comisión Cultural. Sanidad y Bienestar Social - Legistalura 1.983 87

Anti' anunciado paradogico.

(|ui!.u?ra íiuinifr'Star. t?n forrtu) de carta

¿ihuMtii a la priítuífíí Autoridad Munici-
[)iil. rni irulignacion ante las dosafortu-
fuidas [liiliihriís pronunciadas ante un

rnudio radiofónico de la Ciudad en el

turna cJt? Survicios Sociales de la pa-

sacJíi Lt?gislatura Parece ser que hasta
()ue el I^SOf no llego a mandar en el
Ayuntarnu?nto de Benicarló el tema So
cial estaba ii[)arcado. como si éste sólo
fuera patrimonio del PSOE. Sin em-
l)argo lia fiabido poco miramiento a la
hora de sul)ir las contribuciones catas

trales. llegando a la actualidad a una
presión fiscal, sobre todos los contri
buyentes de Benicarló que sobrepasa
el 350% Aíii si que no ha habido cara
ni OJOS, todos hemos sido pasado por la
misma rasera, desde el trabajador
hasta el más pudiente. TODOS LOS BE-
NICARLANDOS hemos pagado religio
samente. y el Equipo de Gobierno Mu
nicipal no ha preguntado si somos tra
bajadores o empresarios.

Sr. Alcalde, creo que sus asesores

le han informado muy mal y le están en
gañando. aunque pienso, que por su
categoría, como Profesional y Político
Ud. sabe la verdad, pero la Pre-Cam-
paña Electoral predomina por encima
de todo, hasta llegar a MENTIR si esto
es necesario.

Voy a rebatirle con datos, fechas y
números, todas sus argumentaciones,
y lo hago no para que Ud. se entere,
sino para que todos los Benicarlandos
sepan la verdad, aunque Ud. la sabe,
pues como Alcalde de Benicarló. tiene
el expediente en el Negociado de Parti
cipación Ciudadana, o mejor dicho, ya
en el archivo municipal, y le INVITO a
que los consulte y contraste con los nú
meros que a continuación le detallo.

Referente a los Servicios Sociales
en Benicarló. que desde que Uds. sub
ieron al poder, la anterior Legislatura
no había hecho nada, atribuyéndose
todo el papel protagonista Uds.. tengo
que decirles que. a primeros del año
86. por decreto de Alcaldía, siendo su

Alcalde D. José María Febrer CaUís,
asumía la Presidencia de la Comisión
Informativa de Cultura. Sanidad y Bie
nestar Social, con una asignatura pen
diente muy importante, el tema de Ser
vicios Sociales. Antes de seguir ade
lante. le recuerdo al Sr. Alcalde que.
tanto la Diputación Provincial como la
propia Generalitat Valenciana y Dele
gaciones Territoriales, estaban y están
en manos del PSOE. digo esto, porque,
siendo un servidor, de la Oposición
poco tenía que hacer, pero el 30 de ju
nio de 1986. firmábamos en Castellón
el primer Convenio de Servicios Socia
les. conjuntamente con 4 poblaciones
más. es decir, que Benicarló se conver-
tia en experimental sobre e'^ema So_
cía!. El montante subía a 1.920.000
ptas., distribuyéndose en los siguientes

"IvUDA INDIVIDUAL NO reRIÓ-
DICA, ACTIVIDADES
AYUDA A DOMICILIO Y AVU^A AL
MENOR (COMEDOR un
mamos el Convenio sin disponer
Equipo Social de Base, recayendo toda
la responsabilidad sobre la res
de la Comisión. Pero me efan;. Sr. A-^
calde que su Tte. de Aica'de Sr^
Peña no le haya informado de tod ^
pues pertenecía a mi Comisión y lascosas entonces, se realizaban con Ja
colaboración de todos
la Comisión, y no con rodi
están actuando. _ , |j_

A mediados del ano 87, s®
cita personalmente por nuestra ges
tión en el Convenio y se nos concede ei
2° CONVENIO que se firma a nne i
del alio 1987, con un nnontante de
6.866.828 millones de pesetas,
contar personal y repartido de la
^"'XyUNTAMIETNO 1.792.108 r^jlo-

hía nts diputación provincial837 760 ptf generalitat VALEN
CIANA 4.377.220 millones de pts. y,
por petición de esta Presidencia, des
pués de muchas reun^nes s®
cede una subvención de 4.105.070 m

Nones de pts. para gastos de personal.
Más de 10.000.000 millones de

pts. para Benicarló. ¿Le parece poco Sr.
Alcalde?. ¿Tiene algo que rebatirme a lo
expuesto?. ¿Cree sinceramente que sus
palabras pronunciadas en la radio tie
nen credibilidad después de todo lo
que le estoy exponiendo?.

Pero aún sigo Sr. Alcalde. Después
de crear el Equipo Social de Bae, cosa
en la cual me orgullece poderlo mani
festar, y para que hubiese mayor con
trol sobre el convenio, el 27 de marzo
de 1987, por orden de la Presidencia
de Cultura del Ayuntamiento, se citan a
todas las Entidades dedicadas a la
Asistencia Social en Benicarló, con el
objeto de canalizar mejor las ayudas y,
al amparo de la Ley Reguladora de Ba
ses de Régimen Local. Ley 7/1985. Ca
pitulo III. Articulo 25, y con la asistencia
del representante del PSOE, Sr. Piñana
Peña, se presenta el Ante-proyecto de
constitución del Consejo de Bienestar
Social. Que por cierto, Uds. han sido in
diferentes ante el tema y han dejado
pasar más de 3 años y medio para
constituir "otro" Consejo, que aun
ahora no se ha constituido.

Y por si Ud. Sr. Alcalde o su Partido
no encuentran el expediente de Servi
cios Sociales de la Legislatura 83-87,
para comprobar todos los datos que le
presento, le remito a la Prensa Provin
cial de fecha 25 y 26 de julio de 1986,
donde se informaba de toda la labor
desarrollada por la Presidencia de la
Comisión de Cultura, Sanidad y Bienes
tar Social.

Finalmente Sr. Alcalde no quiero
cansar más a la opinión pública ni a los
lectores, sólo decirle que en el aspecto
Cultural, Social y de Bienestar Social de
la pasada Legislatura, no me provoque,
ni por alusiones ni personalmente y li
mítese hacer Campaña Electoral en
otros aspectos, procurando que,
cuando hable de estos temas se in

forme mejor de todo y no intente enga
ñar al Ciudadano Benicarlando.

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19 (Castellón)
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DIVULGACIÓN

LOS PELIGROS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
(GAS, ELECTRICIDAD, AGUA, ETC.)

■ (or rttirulo I tirl.-inri

A la vista están, los peligros de
menor o mayor gravedad que ace
chan a la vida normal ciudadana y
que provienen (poniéndose recien
temente de manifiesto) de diversos
servicios públicos (ascensores, es
tado de vías, etc.) y de forma espe
cial por deficiencias en las canali
zaciones de energía eléctrica y ga
ses combustibles.

No es necesario señalar que
unas instalaciones y canalizaciones
eléctricas o de gases combustibles
anticuadas, no revisadas o poten-
cialmente deficientes pueden ser
factor de explosiones y accidentes
de suma gravedad. Por otra parte
no existen o sólo se han dado nor
mativas escasas o bien de carácter
tecnológico que no llegan o se ha
cen comprender por un sencillo
usuario o una ama de casa no pre
parada.

En otros países, se han repar
tido profusamente normas para el
uso adecuado de la electricidad y
los gases combustibles (butano,
propano, gas ciudad y gas natural y
en general gases licuados). En Es
paña, en algunas Autonomías, (por
ejemplo la Generalitat de Cata
lunya, Direcció General de Segure-
tat Industrial y Ciutadana), se han
dado, por fin, algunas normativas
interesantes, en vistas de las explo
siones con víctimas, que están en la
mente de todos nosotros.

Con este breve comentario de
normativas que pretendemos faci
litarles y que pueden servir de mó-
doiDos de precaución en el uso,
pretendemos, con un uso inteli
gente, darles unas instrucciones
sencillas y que, en cierto modo, les
evitarán estos peligros latentes que
nos acechan, y que se citan a conti

nuación:

Normativas de uso de las
instalaciones de gas y de las
instalaciones eléctricas de
baja tensión.

Normas de uso del gas:
Comprende el uso de gas cana

lizado (natural o gas-ciudad), de
gases licuados del petróleo (bu
tano o propano) o bien las clásicas
botellas para uso doméstico. Como
ustedes pueden tener alguno de
esos servicios, los describiremos
uno a uno por separado, para que
adopten el que se ajuste más a
cada usuario:

A.- Gas canalizado central
(gas natural o gas ciudad):

Responsabilidad: Las instala
clones de gas comunes a todo un
edificio son responsabilidad del
propietario del mismo o de aquella
persona que represente a la propie
dad del inmueble. A partir del con
tador de cada uno de los vecinos, el
perfecto uso y conservación de la
instalación es responsabilidad del
usuario de la vivienda (persona fí
sica o jurídica que, mediante con
trato, utiliza el gas para su propio
consumo).

Precauciones del usuario-
Conservar y utilizar las instala

ciones de acuerdo con las reco
mendaciones de la compañía sumi
nistradora.

Cuando existiese, recordar el
canribio periódico del tubo flexible
de la cocina (o de estufas, calenta-

r^'r J de caducidad (indicada en el propio tubo)
Mantener, en todo momento laadecuada ventilación del local (¿o

cina, etc.) mediante rejillas de ven
tilación al exterior (fachadas o pa
tios del edificio).

Hacer revisar la inslalaciOM cada
4 años por un instalador debida
mente autorizado por el Departa
mentó de Industria y Energía do la
Provincia y si no existiese, por la co
rrespondiente Delegación Provin
cial de Industria u otro Organismo
Oficial que le competa tal misión

B.- Gases licuados del Pe
tróleo (butano o propano) cen
tralizados:

Al tratarse de uso industrial y en
instalaciones grandes, es preciso
hacer algunas distinciones en fun
ción del volumen de instalación. En
general será responsable de estas
instalaciones la Empresa contra
tante de la misma y, en su nombre,
el Director de la misma. Las canali
zaciones deberán realizarse en tu
bos de cobre soldados (pintados
extenormente en amarillo DIN),
con llaves de paso y de salida espe
ciales de seguridad. En cuanto a tu
bos de unión flexibles con sopletes,
mecheros, etc, se aplicarán la nor
mas señaladas antes en el punto
A.-(canalización del gas natural).

C.- Gases licuados del pe
tróleo. en botellas para uso do
mestico:

Responsabilidad: El buen uso
y conservación de estas instalacio-

del y responsabilidadciei usuario.

Precauciones del usuario:
las mltírr?"^'^ mstalaciones en
ción ^condiciones de utiliza-
mento^d! o' "comento de su autorización.

ciones^^dl^^'^ ̂  utilizar las instala-
con las reoo-

"CS y bombonas '"««clacio-
Mantener en el local la ventlla-

I

tecnología r-ALEMANA ̂  icarointeria de P.V.C

CIRA

(Castellón)



cioti nocesuria Es ¿iconsejutjle el

ainuiconar las botellas ele reserva

eti yalenas o espacios abiertos,

fuera tiel efectcj directo del sol

Reali/ar el cíinibio del tubo fie

xible cuando U? pertenezca La ca

ducidad de este va marcada en el

mismo tubo

Hacer revisar la instalación cada

4 anos |)or un Instalador debida

numte autorizado o por la Firma

instaladora

Normas do uso de electrici

dad a baja tensión:

Las instalaciones eléctricas

también (íiivejecen. Los aislantes

se det(;rioran. los hilos se pelan y
posiblemente su diiimetro no es

tara adaptado al actual equipa
miento de electrodomésticos y

puede calentarse peligrosamente.
Además puede carecerse de la

"toma de tierra" para evitar co

rrientes secundarias.

Una instalación en tales condi

ciones no garantiza la seguridad ni

el confort del usuario.

Riesgos de una mala, defi
ciente o anticuada instalación:

La electricidad forma parte de la
vida cotidiana a la que proporciona
un bienestar limpio, sin humos ni
olores. Es una energía de cómoda y
fácil utilización pero que no debe
esconder en sí posibles riesgos
como son: la electrocución y el in
cendio espontáneo, sobre todo si la

instalación no cumple las debidas
condiciones de seguridad.

Una persona puede sufrir elec-
trocutamiento si se pone en con

tacto con un aparato o circuito que

está en tensión. Este peligro au
menta si la persona (o animal do
méstico) está descalzo y en con
tacto directo sobre la tierra o en un

ambiente húmedo, como es el caso
de la cocina, el lavadero o la cámara

o cuarto de baño. El contacto con

un objeto en tensión se puede pro
ducir "directamente" si se toca una

parte de la instalación que se halla
habitualmente descubierta (por
ejemplo: un cable descubierto, la

parte metálica de un portalámpa

ras, los orificios de un enchufe,

etc.) o "indirectamente" si se toca

un objeto c)ue habitualmente no

está en tensión pero que tiene al

gún defecto de aislamiento. El 80%

de los accidentes eléctricos se pro
ducen con circuitos eléctricos de

baja tensión (menos de 250 V.) que
son los que se utilizan para uso do

méstico. A altas tensiones Indus

triales se deben usar especiales

precauciones en las que no entra
remos, máxime que en la industria

(sea ésta la que fuere) posean me
dios protectores y de seguridad
que no suelen existir en el uso do

méstico. Concretando, la electrici

dad para uso doméstico a baja ten
sión debe reunir en su instalación

unas normativas que se expresan
seguidamente:

Tener las instalaciones en las

condiciones que precisa el Regla
mento de Seguridad, previsto por
el Ministerio de Industria y Energía,
en sus distintas Delegaciones Pro
vinciales, con derivación a tierra de
cada aparato, fusible indepen
diente para cada toma de corriente,
etc. Todo ello deberá comprobarlo
el Instalador autorizado, que re
aliza la instalación doméstica.

Instalar un "interruptor diferen
cial" en las instalaciones de cons
trucciones o edificios que no dis
pongan de carácter general para
cada vivienda. (Actualmente es
obligatoria la instalación de inte
rruptor diferencial en las casas de
nueva construcción o en las am

pliaciones de volumen de suminis
tro). El "diferencial" es un sistema
de protección que consiste en un
aparato que colocado a la entrada
de la toma de corriente cuando se
produce el contacto de un cuerpo
humano en el circuito de tensión o
es producido por una fuga de co
rriente eléctrica. En tales casos

corta automáticamente la co

rriente. Es necesario comprobar
periódicamente el funcionamiento
de éste aparato de seguridad, pul

sando el "botón de comprobación".
En caso de avería en este aparato,

no intenten nunca el hacer un

"puente provisional"; llamen inme

diatamente al electricista que co

rregirá esta anomalía.

Suprimirtodo riego de contacto
directo con elementos en tensión,

sustituyendo por uno nuevo cual
quier cordón eléctrico pelado o de
teriorado y hacer revisar rápida

mente cualquier aparato eléctrico
averiado.

Evitar el hacer empalmes entre

cables conductores. Lo adecuado

es el empalme de cables interpo
niendo cajas apropiadas para unir
los mismos.

No tocar nunca aparatos y

conductores eléctricos con las ma

nos o los pies mojados, o sobre
suelo húmedo o recién fregado.

Evitar los cordones alargadores
permanentemente y los "ladrones"
que, en exceso, pueden recalen
tarse y llegar a quemarse.

Colocar "clavijas ciegas" en los
enchufes al descubierto, (a menos
que sean de seguridad), sobre todo
cuando hayan niños pequeños.

Notener nunca aparatos eléctri
cos en el baño, al alcance de las

manos (peligro de electrocución).
Si observa las normativas que

anteceden, usted puede vivir tran
quilo y seguro en su propio hogar.

Responsabilidad: El "titular"
del contrato de suministro eléc
trico es el responsable directo de
las averías y peligros que puede te
ner su instalación doméstica. Sin
embargo, es aconsejable revisar,
por un Instalador Autorizado Ofi
cial, su instalación privada por lo
menos cada 4 años.

Bibliografía:
Normativas del Departament

d'Industria i Energía; Direcció Ge
neral de Seguretat Industrial; Ge-
neralitat de Catalunya. Barcelona,
1990.

TRAHSPORTES CALATAyUD.S.L.
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CRÍTICA Las Españas de Goya
Fernando Día/ - Piaja

Fditorial Planeta. 190 pá}4s.
■ JAilVIE GASCÓ PÉREZ CABALLERO

Desde el primer momento
en el que se lee este relato,
apreciase que está escrito
por una gran pluma diestra
en estos menesteres de la
Historia, ya que su autor
lleva publicados nada me
nos que ochenta y cuatro li
bros sobre Historia y cos
tumbres de los españoles de
ahora y de antes, así como
ensayos literarios, viajes
(tres vueltas al mundo ha
dado) documentos de nues
tro pasado y varios etcéte-
ras.

En él se nos refleja toda
una época que en este caso
fue de cuando vivió nuestro
genial Goya, en la que narra
toda una serie de costum
bres que habían en España
por entonces, y desde un do
ble punto de vista; el primero
es que siempre hubieron en
nuestro país dos tendencias

(de ahí el titulo "Las Españasde Goya", con ése). Asi nos
describe a los que estaban a
favor de la monarquía espa
ñola tradicional de los bor
dones y los que no lo esta
ban, que incluso por ello lle
garon a estar con el Rey
José Napoleón !, pues no
había otra alternativa para
asi acabar con el absolu
tismo de los reyes españo
les; y si seguimos la trayec
toria de nuestra historia.

tanto hacia atrás como hacia
adelante, incluso hasta l le
gara loactual, siempre vere
mos dos tendencias irrecon

ciliables que han habido y
las siguen habiendo. El otro
punto de vista, para mi ge
nial, es que todas dichas
costumbres y tendencias
que aquí nos narra, siempre
las relaciona con pinturas de
nuestro Goya el cual refleja
en sus "Caprichos" y demás
obras de arte, todos los de
fectos y malas costumbres
de por entonces y aqui no se
salvan, gobiernos, reyes, ad
ministración, políticos en
general e Iglesia, sobre todo
los frailes; nadie absoluta-

LA EXPLOSION DE

mente cjuedó litjre a su cri

tica por lo (tLie Goya en reeili
dad nos da un retrato al des
nudo (como su "Maja") de
toda España.

Por todo lo dicho, en este
libro desfilan de manera,
creo yo, exhaustiva, todas
las formas de vivir de por en
tonces: como presumían los
que tenían de sobra así
como los que fingían tenerlo
sin ser verdad, qué clase de
higiene personal había o
mejor aún, dejaba de haber,
cómo se educaba, cómo se
bailaba, como fueron los úl
timos coletazos de agonía
de la Santa Inquisición,
como se cortejaba, cómo se
paseaba por la calle así
como se divertía la gente en
el teatro y en los toros como
en demás festejos y saraos,
l e da pues este libro una vi
sión fácil y exacta de Goya
sm llegar por ello a ser una
auténtica biografía del
mismo, circunstancia que yo
a  encuentro francamente
original.

Y poco más puedo añadir
a mi crítica, sino que es un li-

"^oy instructivo que creo

en ¿1^ ̂ ®den conocer lo que
niinct^^ uarra al ser parte de
rerin T si no muy
batant^' '^®®^da aunquebátante p.oxinna aún en e,

- transportes^

Todas las expediciones serán entregadas al consignatario dentro de las 24 h
de las 10 de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido facturad^ k ^^^turación, o antes

régimen de URGENTE.
CTRA. BARCELONA-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL 47 20 ri RFMir^/T^T^^

^ ^ ' BENICARLO aviso de RECOGIDA: TEL 47 20 11
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A CTMDAD POÉTICA

LOS POETAS HEMCARl.ASDOS ES EL ATESEO DE

CASTELLÓS

El piisado viernes día 1 8 de Enero, los poetas beni-
carlandos, miembros del Grupo de Poetas del Ateneo

de Castellón y del Grupo Espinela de Poesía del Maes
trazgo, Nieves Salvador, Jaime Gaseó y José-Carlos
Beltrán, partici()aron con notable éxito en una lectura

antolóyica del grupo, organizada por la Junta de Go

bierno del Ateneo de Castellón, junto a otros tres com

ponentes de Castellón: Elíseo Balaguer, Rosa María
ViHarroig y Víctor Vázquez, que a su vez se encargó
de presentar con brillantez el acto. Dicha lectura de
poemas reunía el interés de recacer las actividades del
Grupo de Poetas del Ateneo de Castellón, que siempre
ha gozado fama divulgadora de la poesía en nuestra
provincia, con recitales en distintos puntos de la geo
grafía provincial como Segorbe, Alcalá, Benicarló, Pe-
ñiscola, Benicasim, Villarreal, etc..., e intercambios
con poetas de otros ateneos como los de Albacete y
Valencia, al margen de otros actos de importancia
dentro del mundo de la poesía como el Encuentro con
los poetas de la Generación del 60. Nuestros poetas
siguen ahí en su lucha constante de cada día en pro de
la universalidad del verso.

MANUEL SALVADOR EN LA CASA DE ANDALUCÍA

El poeta ber\\car\anóoManuel Salvador ú\o el pasado
viernes día 25 una lectura antológica en la III Jornada
de Poesía, organizada por el Grupo "Espinela" de Poe
sía del Maestrazgo y la Casa de Andalucía de Beni
carló. Fue presentado por José-Carlos Beltrán, quien
tras un breve comentario sobre la obra del poeta Sal
vador, dio paso a éste que llegó al público con la senci
llez que acostumbra en su poética. El Grupo "Espi
nela", sigue con este acto en la línea de presentar a
cada uno de sus miembros a través de la propia obra,
acercando de esta manera de una forma viva autor y
obra al público que cada vez en nuestra ciudad está
más interesado por la poesía.

Y SI SÓLO FUERA UN SUEÑO

Las muñecas se quedaron dormidas sobre un lecho de pa
pel; las palabras pálidas, entrecortadas, extenúes se agranda
ban hasta igualar el tamaño de mi cabeza; las sombras dejaron
de pestañear, el tiempo se detuvo. De repente el firmamento lan
zaba contra mi mantas grandes, negras, espesas tratando de
ahogar mi voz; senti miedo, un pánico que atravesó la columna
vertebral para luego descansar en el cerebro; Sólo una espe
ranza, un hombre asomado al único lugar claro entre tanta obs
curidad, su rostro detrás de la cortina de gasa observaba, ¿y si
me tendiera su mano? me pregunté-: Pero, no dijo nada, sólo mi
raba con ojos limpios tan limpios que asustaban y al mismo
tiempo parecían decirme algo. (No le entendí).

Volví a mirar en todos los lados y el mundo no existía,estaba
sola, sola con mi silencio. Busqué el mar, un río, un árbol, la casa
vecina, NADA....insistí en oriente, occidente, norte o sur; la pu
pila cámara escondida en medio de la vorágine soledad, captó
hambre, tristeza, horandad, hombres mutilados, niños destro
zados, rostros sin ojos (mal efecto no tener ojos), ríos de sangre,
humo, una inmensa nube de humo negro, espeso, maloliente.
Un ruido sordo me estremeció, luces que van y vienen, cohetes,
explosiones, ÍLa guerra! pensé-, o ¿y si es una noche fallera? no,
no hay risas, estoy segura, es la guerra nuclear, (pero, ¿y si no
hace ruido?), entonces es la bomba atómica, el misil america
no....los pozos de petróleo estallaban y mi humanidad estallaba
con ellos.

I Pobres jóvenes mutilados!, no hay moscas ni gusanos, tam
bién murieron, pero los cuerpos se están descomponiendo; si
ellos antes se mutilaban el cerebro entre drogas y pinchazos,
una copa y un ciguarro, pero, eran felices, aunque sus padres no
lo fueran eran felices a su manera. Adiós sueños, ilusiones, ami
gos, patria, adiós a las noches locas y aventureras, sobreviviente
o extraterrestre. ¿Qué seré mañana? De pronto el ruido ensorde
cedor parece el llamado de un teléfono o ¿será el llanto de un
niño? Nol parece un teléfono. Como una figura de T.V. en
lenta busco el aparato, el asfalto es inalcanzable, floto en u
pació infinito, Riiiing Riiiing...Ohl madre,

Al otro lado del hilo una voz que dice iHola, s' s V v
¿Cómo estás?. Bien-, digo mientras voy tocando m ^
si faltara algo en él) bien, estoy bien, la guerra n
no estoy herida, y....creo que sigo viva....

flor imelly acosta-g

C/. Rey 1). Jaime, 14

J el. (Q64) 46 03 82

\T7r4Ll

12580 BENICARLÓ
(Castellón)
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iMusical... Leo!
■  LEOMARDO TEJEDOR

HOLA AMIGOS!

NARADA, el sello número uno de New Aye en los Estados Unidos por fiii es co
mercializado en España. Esta compañía que en pocos años se ña cotiveriido en
una de las independientes más prestigiosas de su país, poco a poco ira publi
cando su catálogo en España. Para ayudarte a seleccionar la música ciue mejor se
adapta a tus preferencias personales, NARADA divide a sus artistas en tres cate
gorias diferentes:

NARADA LOTUS: Música acústica, sutil, incluye
piano, guitarra, instrumentos de viento y percusión en
composiciones de solistas o de conjuntos.

en EQUIMOX: Fusión contemporánea, basada
jazz yTocal,' P°P'

NARADA MYSTIQUE: Nueva música electrónica
creativa, que mezcla el arte y la tecnología para explorar
las nuevas fronteras del sonido.

1. ELTON JHON Th l. .
2. LO MÁS DISCO ^ery besl of STlmG
3. carreras, domingo 'pÁvA R' OT^,7'"n'"°"-
4. MADONNA -^vAROTTI In Concert LARRY CARI
5. BOOM 6 Inmaculate Collection OBUS
6. HÉROES DEL SILENCin c w FRONT 242
7. PHIL COLLINS Senderos de Traición BEAUTIFUL i
8. PRETTY WOMAN Seriously hits Uve FRANCO BA
9- PAUL McCARNEY V ® POLLA RECC
10. NOSTALGIA 'nppmg the live VARIOS

Recopilación

últimas novedades. iSigrn^estm toa d'étxrtos

STING

BERTÍN OSBO

éxitos y confie siemAr;

RNE. . .
LARRY CARLTON. . . .
OBUS

FRONT 242 ......
BEAUTIFUL SOUTH.
FRA NCO BA TTIA TO
POLLA RECORDS
VARIOS

The Soul Cages
■ . ■ .Acuérdate de mi

Coiíection

.  .Otra vez en la ruta

Tyranny for you
Choke

... Benvenuto Cellini

Los Jubilados
Música sin fronteras

dispuestos a ofrecerles lassiempre en nuestros consejos musicales!.

'Hu'Sou/C

£
o

S!



UNA HISJORIA
INCREIBLE

■ Josó Pnlnnquos

Sobre kis tres menos

CLitirto del domingo 27 de
enero, se realizaba en la calle

Conde Lucharía de Benicarló,

un crimen, cayendo abatido

por un tiro que se comprobó
más tarde era de escopeta,

Mario Añó Esbrí, abogado de
46 años de edad, que había
bajado de su casa, 8" piso de
la Torre Benicarló donde vivía

y se había hallado con su ase
sino que le asestó un tiro mor

tal de necesidad.

El hecho, corrió como re

guero de pólvora por la ciu
dad, desconociéndose las
causas que hubiesen podido
motivar aquel crimen. Mario
Añó era un muchacho que no

hablaba casi por no molestar,

que tenía por norma el estudio
y las horas de ocio las repartía
entre la lectura y su colección
de sellos, y que repentina
mente se había encontrado
con la muerte de sopetón.

El d ía siguiente, lunes,
mientras se concertaba la
hora del entierro que final
mente eran las cinco de la
tarde en la Parroquia de San
Bartolomé, 24 horas después
del horrendo crimen cometido
en su persona, corría el rumor,
que se volvía realidad, de que
el asesino del joven abogado
había sido hallado frente la

capilla del Cementerio Muni
cipal muerto de un tiro con es
copeta que él mismo se había
disparado en la boca.

El que circulase el rumor y

se acrecentase la noticia, era

porque en las paredes e inte
rior de la capilla, se habían
encontrado escritos de puño

y letra suyos, unas frases, en
las que más o menos venía a
demostrar que el causante

de su decisión, estaba en los

robos de que había sido ob

jeto por el tal Mario al que
nombraba en algunos de sus
escritos y dejando en uno la
dramática huella de su culpa

bilidad al anotar que había
matado a su hijo, para que tu

viese siempre encima de su
conciencia, la muerte de su

hijo, como castigo por los ro
bos que en su vida había co
metido.

La historia, parecía real
mente increíble y la gente se

quedó estupefacta, cuando a
la hora del entierro, cinco de la
tarde, la gente ya conocía al
dedillo los hechos que se ha
bían desencadenado en un
abrir y cerrar de ojos.

En poco menos de 24 horas
se cometía un crimen, y se en
contraban las huellas y el ca
dáver del posible asesino, se
guramente ocasionado por la
depresión sufrida por Anto
nio Alfonso Martínez Uo-
rach, de 68 años de edad que
voluntariamente se había qui
tado la vida y confesado su
culpabilidad.

^ ALBALATE ̂
Hermanos, C.B.

CORTINAJES

CORNELLES

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 Telf. 47 52 12 12580 BENICARLO

César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO
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EL EDUrO MIA V a EQUIIV K BtSKEI

PADRE POR
- PJRIMERA VEZ

jugar j
É "5 Bebé

■ Jo:j«'5 PíiIíiiiic|uoa

MOBEL RECORD BENI-
CARLÓ, patrocina de alguna
forma el deporte en Benicarló. Lo
hace con el ftjtbol y lo hace con el
Baloncesto, dos de las entidades
más sobresalientes en las com
peticiones que se realizan a nivel
regional.

El Club Deportivo Benicarló
Juvenil precisa del apoyo de la
afición para llevar adelante su
campaña y lograr ese ascenso
que persigue con toda la ilusión
del mundo, dade que Antonio de
la Haba, que cuida y mima la
cantera, tiene una pléyade de jó
venes deportistas, que merecen
que los aficionados se vuelquen
con ellos, ya que no lo hace en

gran manera, el apoyo municipal.De momento sólo 6 millones
de pesetas han sido adscritos a
los presupuestos de 1991, para
dedicarlos a todas las activida
des deportivas de la población.
Muy poca cosa para hacer mila-
gros, SI no se contase con la cola
boración de las firmor.
ñor, í^i " ^"^oias que suponen el sponsor" dp ,.j

estas dos en
tidades cuyas imónnr.

imágenes repro
ducimos aquí.

CLUB baloncesto
BENICARLÓ

El Club Baloncesto Benicarló
por otra parte, que ha recibido el
apoyo de esta misma entidad,
necesita por otra parte el apoyo
del público, que acabe por acudir
al Pabellón Polideportivo, donde
tras el logro de esos dos refuer
zos últimos, y la sonada victoria
contra el Burriana, se pueda al
canzar las cuotas deportivas que
se merece la población, que por
otra parte sigue estando en

deuda con esos deportistas, que
semana tras semana, se vacían

en busca de unas victorias cjuí;
les coloquen en la órbita de sus
posibilidades.

Uno y otro; Juvenil de Bom
carió y el Club Baloncesto MO
BEL RECORD, precisan, de mu
cha más ayuda de la ciue reciben,
y a la que tan poco caso so les
hace desde los estamentos ofi
cíales de la propia población.

Ambos, son ejemplo de en
trega, y ambos merecen el

a()lauso de lo;, .if k n in.ido;., (]ue
les (ItiiTios de;>(]*; e;,t,i;, (),i(jina;.

NOTA DE ÚLTIMA HORA
l-'ARA LA l IMPCJRADA

199 1 92 EL CLUB DEPORIIVÜ
BENICARLO YA I IENE fdlESI
denie se iraia (;e un jo
VEN DE 29 ANOS (JIJE SERA EL
SUCESOR DE MIGUEL SO-
RIAN O.

'.í í J»'i

990
ACTIV1DADE,S
P.\HA RK.AUZAR
CON SUS llMfW

I

PASAJE TORRE BENICARLÓ, BAJOS
TEL 47 17 55 - BENICARLÓ

HORARIOS Lunes a Viernes 1 1 a 1'30 y 5 o 8 Sábados mañana de

VIDEO librería torre
ViOEO CLUB FAMILIAR

literatura infantil y juvenil
CLÁSICOS - RELIGION

espiritualidad
ICULTÜRA y diversión para toda la familia!



"a BEWCARLO YA ES SEBUNIT
■ José Palonquos

El C.D. BENICARLÓ tras
la sensacional victoria al

canzada en el campo del Ta-
vernes Blanques, ya es se

gundo en la tabla de la clasi
ficación, demostrándose

que la segunda vuelta
puede ser la decisiva para
sus aspiraciones.

Por otra parte, habrá que
detectar la gran preparación

física de la que goza el Beni-

carló, que asume la se

gunda parte de los encuen

tros, con una claridad de

ideas en las que el esfuerzo

físico, es compensado con

creces con esa preparación

de que gozan, de la mano de
su preparador físico, que en
este aspecto ya dijo al ini

ciarse la temporada, que los
frutos del esfuerzo de los

muchachos, se vería en el

transcurso de la Competi

ción.

El BENICARLÓ que tiene
una segunda vuelta asequi
ble, querrá confirmar su su
perioridad en los terrenos
de juego, e intentará, con-
solidartodos los encuentros

de casa, a la vez que intentar
sacar tajada de aquellos
partidos que en la primera
vuelta le fueron reacios en

su propio terreno.
Para optar al ascenso, ne

cesita, por supuesto, el
apoyo y la ayuda de sus in

condicionales y si la afición

no se vuelca en el quehacer
de ayuda, de poco le valdrá
el esfuerzo que realice que
tenderá a que la Junta Di
rectiva no pueda asumir la
responsabilidad econó
mica, que es la base para la
buena marcha de la Socie
dad.

De momento, al iniciarse
prácticamente la segunda
vuelta, sólo queda como ri
val a vencer el Foios, que

cuenta con una ligera ven

taja de la que ha comenzado
a resentirse, al ceder puntos
en casa contra rivales de

poco fuste como el del pa
sado domingo contra el
Burjasot.

De momento el BENI

CARLÓ camina con firmeza
hacia los puestos cabece

ros, por lo que habrá que
concederle al equipo toda la

garantía que a mediados de
la primera vuelta se le quiso
restar, por unos tropiezos

de los que ningún equipo se
libra en el transcurso de una

competición.
De momento los próxi

mos encuentros pueden ser
decisivos, dado que tras re

cibir al Ibarsos, se viajará a

Artana, vendrá a Benicarló
el Alcora y posteriormente
en la otra salida se visitará el

campo del Foios donde el
Benicarló puede dar su ver
dadera talla.

Se debe confiar en el
equipo, y sobre todo en lo
que la plantilla puede dar de
sí, para que el ascenso no se
escape en esta temporada
90/91.

Resultados

lavernes B 1

Els Ibarsos

Arlana

Alcora 3

Poyos 1
Benicássim 1

Vallbonense O

Masamagrell 3

Bétera 3

Benicarló

Castellón

Segorbe

Meliana

Buriassot

Villar

Gabanes

Albuixech

Moneada

Próxima jornada

Moneada

Benicarló

Castellón

Segorbe

Meliana

Burjassot

Villar

Gabanes

Albuixecfi

Tavernes B

Els Ibarsos

Artana

Alcora

Poyos

Benicássim

Vallbonense

Masamagrell

Bétera

Preferente Norte

1  Poyos 31 4
2 Benicarló 26 -i

3 Vallbonense 26 ̂

4 Gabanes 23 -i

5 Segorbe 23 -i
6 Masamagrell 21 h
7 Villar 21 n
8 Burjassot 21 -

9 Meliana 20 -
10 Castellón 19 -

n Moneada 19 -

12 Alcora 18 ■
13 Albuixech 18

14 Artana 17
15 Benicássim 16

16 Bétera 16
17 Tavernes B. 13

18 Els Ibarsos 8

TOTAL CASA FUERA |
ITIDOS I GOLFS PARTIDOS PARTIDOS

J G E P C G E P G E P

9 20 13 5 2 42 13 8

6 20 9

6 20 12

5 20 8

5 19 8

1  20 7

3 33 12

6 35 26 "
5 26 17 "
4 30 22 "
6 29 27 "

3  O 5

4  O 3

O  2 4

4  1 4

3  l| 3
4  2 3

3 20 5 11 4 16 15

3 20 9

2 20 7

1  19 7

1  20 7

4 20 5

8 37 38

7 25 23 "
7  23 28 "
8 27 32 "
7  21 19"

3  3 3

O  6 3

20 4 10 6 22 22 3

3 19 4 9 6 18 19¡ 2
6 20 4 8 8 20 28 4

4 20 5 6 9 23 40 3

9 20 5 3 12 20 45 4

12 19 2 4 13 23 441 1 1  1 7

LOSANHHDS
EH. 7GU^ -A. LATtERRA

LOS FECES
VARIEDAD Y EVCtDOOb!

DE LA CELULA
ALHOvIBRE

HIFIORIA
¡ic b

sin írt Tttnn

HlSTOilA
{iciaiHíb

ájhrb Tierra

HbTOUA
(k. In Vicil

sinr ki Tuttií



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

¡¡AISLE

SV VIVIENDA

O DESPACHO!!

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

acristalamiento

AISLANTE

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE
(SEA MADERA,
ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -

VICLIMA

ALERIAS

■■■■■ I HM-iriiíi
■■■ai' MiHiii

■■iilillilHlll
j  ii V ■

niiminanni
■■■■■: iRTiainiii

■Ljíl*

MEElíMTiñ
SEBASTIa - MOLinER, s. l
benicarlo a. .»^ 11 <-


