
D.

D

INFORMATIVO QUINCENAL DIRECTOR: JOSE PALANQUES

N° 81 / AÑO IV 1 AL 15 DE JUNIO - 1991 150 PIAS.

Francisco Fies Jesús Molina M" Teresa Traver

Jaime M. Ramón Juan J. Aparicio Francisco Pac

Francisco Escura

JAIME MUNDO ALBERTO

Partido Popular 4.273 votos

EDITORIAL ^
JAIME MUNDO, NUEVO ALCALDE DE BENICARLÓ pág. 4
PICOTAZOS 12-13
JESÚS MOLINA (UN ECONOMISTA) pág. 19
DEPORTE (EL JUVENIL CAMPEÓN) págs. 24-27



LUNES

20 21

wsn
MIÉRCOLES JUEVES

SANTOS

1

O'CONNOR

2
O'CONNOR CARCELLER

8 9
CARCELLER FEBRER

EBmm
CARCELLER

22

FEBRER

23
FEBRER

29

MAORES

30

vIernes sAbado domingo

4

1 2
MAORES SANTOS

8
MAORES O'CONNOR

31
FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE ABRIL.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

y^^OBEL Record, s.a.

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL 4/21 1 1 (2 líneas) APDO CORRREOS 82

12580 BENICARLO (Castellón) ESTEBAN COLLANTES

BENICARLÓ

TELÉraNÓÍ^'

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 18 67
Butano (servicio directo) 47 03 41
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LINEA AUTOBUSES BENiCARLO-SAN CARLOS-BARCELONA

(Servicio Regular)

HORARIOS DE SALIDAS:

Desde Benicarló: (Diario); Mañanas: 6'30 h. - Tardes: 1 6'30 h.

Salidas de Benicarló: C/. San Francisco, frente al Casal Municipal)

Salidas de Barcelona: C/. Anglesola/Numancia,Tel. 93/322791 4)

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, 30-1 O, 15-11-11, 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, 30-1 O, 1 5-11 -1 1, 45-1 2,
30-13, 15-14-14, 45-1 5, 30-16, 15-17-17, 45-18, 30-1 9, 1 5-
20 Y 20'45.

PARROQUIA SAN BARTOLOME

Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas. (Del 1-6 al

31-7, lo de las 20'00 seró o las 20 30 L. y F.)

PARROQUIA SANTÍSIMO CRISTO DEL M/^

Laborables: 1 9'30 horas.
Festivos: 8'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9'30 (A partir de

Junio hay madificadón)

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 20 horas

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 20 horas.

DIRECCIÓN BARCELONA:

514 H.- EXPRESO ESTRELLA BARCELONA-SANTS

711 H.- INTERURBANO TARRAGONA/BARCELONA

1109 H.- INTERCITY BARCELONA/BILBAO

13'54 H.- TALGO BARCELONA CERBERE

18'45 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO BARCELONA-SANTS

1916 H.- INTERURBANO BARCELONA-SANTS

21 15 H.- TRANVÍA VINARÓS

DIRECCIÓN VALENCIA:

ril H.- EXPRESO ESTRELLA VALENCIA/CARTAGENA

6'48 H.- INTERURBANO VALENCIA

919 H.- RÁPIDO TORRE DEL ORO ... VALENCIA/SEVILLA/CÁDIZ/BADAJOZ
1319 H.- INTERURBANO VALENCIA

14 06 H.- TALGO VALENCIA/CARTAGENA

19'17 H.- INTERCITY VALENCIA/ALICANTE

21'11 H.- INTERURBANO CASTELLÓN

HORARIO DE INVIERNO: DEL 30-9-90 AL 25-5-91



EDITORIAL pág. 3

Y  , i/j.'

"BENICARLÓ AL DÍA"

- REVISTA (Jl lSCESM. ■

EDITA:

BIÍNIC'ARl.O i:i)lTOKIAl,, S.A.

DF.I'OSnO I,i:CiAl.: CS:35/1988

DIRECTOR

JOSB PALANgiJF.S

NÚM. 81 - AÑO IV

1 AL 15 JUNIO - 199!

CUERPO DE REDACCIÓN
Josc l';il;mtiucs

Jaime Ciascó I'iírcz Caballero

Fernando Tarlarín Baylli
Patricio Cornelles

José Carlos Heltrán

Vicente Jovaní Beltrán

Francisco Flos

COLABORAN EN ESTE NÚM.
Jaime Gaseó Pérez-Caballero

Fernando Tartarin

Jaime Mundo

Jesiis Molina

José Espuny
Clemente Antonino

Juan Vte. Gellida

Leonardo Tejedor
Luisa Vidal

Francisco Moliner

Emilio Romero

José Palanques

PORTADA

RelacionatJa con el "Editorial"

FOTÓGRAFO OFICIAL

Foto-Estudio RODOLFO

El 26 de mayo de 1 991 el pueblo de
Benicarló decidió que el Partido Socia
lista ya habia tenido su oportunidad
para demostrar a Benicarló de lo qué
era capaz, y cambió el signo de su voto,
otorgando la confianza al Partido Po
pular, que salvo hechos bastante extra
ños, será el que, ayudado por todos
cual reza su campaña electoral, gober
nará BENICARLÓ.

Alguien ha dicho, sin embargo, que
lo del resultado de la elecciones beni-
carlandas fue una "catástrofe electo
ral" por el simple hecho de haber cam
biado el signo de la votación, dando a
entender con ello, que los benicarlan-
dos con quienes convive, se habían
equivocado de decisión.Hemosdichomuchasvecesylovo -

veremos a repetir, que el talante demo
crático de Juan Vicente Rambla se va^comprobar de ahora en adelante, por
cuanto su llegada al Ayuntamiento fue
solamente para ayudara Benicarloy AL
PUEBLO se le puede ayudar, igua° mucho, desde su nueva pers-
-rer:dtr;s:t>en.adó

.7at'°pad1d:pamsti-.canaa„do

favores de la Administración, sea o no

sea. Alcalde de Benicarló, para demos
trar y demostrarse que la oposición es
siempre válida si se la escucha, se la
atiende y no se la desvalora dejándola
sin ninguna opción.

BENICARLÓ ha demostrado con su
voto, que no estaba satisfecho del todo
de la gobernabilidad anterior. Lo
mismo demostró hace cuatro años,
cuando tantas campanas se lanzaron al
vuelo con el triunfo socialista, que por
parte de algunos, no de todos, llegó
hasta el insulto por la prepotancia, y sin
que en ese paquete, hayamos colocado
nunca a Juan Vicente Rambla, al que
consideramos siempre un buen Al
calde, algo socarrón, al margen de las
ideas que pudiera tener.

Será pues ahora, desde ell 5 de ju
nio en adelante, cuando Juan Vicente
Rambla, nos demostrará si nos equi
vocamos en nuestra modesta opinión.

Jaime Mundo el futuro nuevo Al
calde de Benicarló, puede presumir de
tener la lista más votada desde que se
realizan elecciones democráticas y esa
confianza depositada por el pueblo, la
deberá asumir con la responsabilidad
que se merece, dado que el pueblo
siempre es soberano.

GRAFISA.S.L. - BENICARLO

NOTA: Lq Redacción de "Benicarló al dio' y su Ediíorial, respe
tarán siempre lo libertad de expresión, aunque lo responsabi
lidad será de quien firme el escrito.
Todos !os originóles deberán llegar firmados con lo dirección y
el D.N.I. (fotocoplado) respetándose aquéllos que deseen ser
publicodos bajo seudónimo.
Los originales deberán estar en poder de lo Redocción los días
8 y 21 de codo mes, o con mayor antelación si lo considero-
sen, respetóndose siempre un orden preferente de llegodo.

1 2580 Benicarló

(Castellón)
Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95
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JAIME MUNDO, DEL PARTIDO POPULAR,
PRÓXIMO ALCALDE DE BENICARLÓ

Casi rotundo fue el éxito del

Partido Popular en Benicarló
donde los Socialistas recibieron

el mismo o parecido resultado
que ellos alcanzaron en la Elec

ciones de 1987, alcanzaron

4.273 votos por los 3.622 de los
socialistas, mientras que en la
legislatura anterior fueron
4.115 los del PSOE y 3.164 los
del Partido Popular.

Dialogábamos con Jaime Mundo
apenas conocidos los resultados que le
concedían la victoria y nos decía que
habla recibido la llamada del actual Al
calde Juan Vicente Rambla, dándole
la enhorabuena, cosa que en democra
cia resulta altamente positivo.

Sobre el resultado de las elecciones
y el futuro que se le presentaba a Beni
carló Jaimenos dijo para las páginas de
BENICARLÓ AL DÍA que consideraba
que el futuro era de Gobierno del Par
tido Popular, conjuntamente con quien
quiera al lado nuestro ofrecemos su tra
bajo y en definitiva el triunfo es el
triunfo de un equipo, de una gente que
en todo momento estaba apoyando al
partidoy del triunfo de la gente de Beni
carló que ha confiado con nosotros.

Jaime Mundo se mostraba satisfe
cho de la visita de los restantes candi
datos de los partidos que se habían
acercado a la Sede para felicitarle en
tan trascendental momento.

Al preguntarle cuál iba a ser la pri
mera decisión suya en serio como nuevo
Alcalde de Benicarló dijo;

- Primero hay que madurar un poco
el triunfo, pienso que ahora con tiempo
analizaremos estas fechas el aconteci
miento, para sopesar los resultados y en
su tiempo convocaremos una rueda de
prensa informativa para dar a conocerá
los medios informativos y analizar con
profundidad la situación hasta el ins
tante de la proclamación oficial como
candidato a la Alcadía de Benicarló; de
momento estamos saboreando el

triunfo y lo demás habrá que estudiarlo

■ JOSÉ PALANQUES

a fondo y en profundidad para decidir
las líneas a seguir.

Ahora el actual Ayuntamiento pa
rece que tiene como fecha tope de man

dato hasta el lOdejunioy luegoen pos
terioridad hay unas fechas hasta el 1 7
del mes de junio para tomar posesión
con el nuevo nombramiento.

'blando ¿C.umpliréis ahora todo lo
<]tie ('spirijira vuestro programa?

- Cuando se habla y se dice una cosa
es para cumplirse y no para dejarla en el
tintero.

Esa oportunidad que tanto tiempo
se le había negado al Partido Popular,
llegaba ahora con todas las connotacio
nes y Mundo dijo al respecto que efec

tivamente era todo un reto, era un com
promiso que asumían con seriedad y
dentro de los cauces democráticos
aceptaban el reto y por supuesto espe
raban hacerlo lo mejor posible para el
pueblo.

^obre la gente que presentaba el
Partido Popular, Jaime Mundoú\\o que
consideraba que era una lista válida
para gobernar Benicarló dado que de no
ser asi, era engañar a la gente.

iQualmente al preguntarle si espera
ban esos resultados obtenidos dijo que

a medida que habían avanzado on los
actos de la pre campaña electoral, y
viendo los derroteros que tomaban al
gunos "detalles de mal gusto" del Par
tido Socialista, estábamos convencidos

de que el puetjio nos iba a otorgar su
confianza.

Aquella visita ciue hizo el lider na
cional José María Aznar, con la en

trega de la insignia de oro por el enton
ces candidato al presidente nacional, y
las palabras de aquél, que ahora no la
aceptaba pero que vendría personal
mente a prenderla en la solapa del
nuevo Alcalde Jaime Mundo se han

hecho realidad y se piensa que él, serán
unas palabras que se cumplirán.

La Sede del Partido Popular era una
fiesta, se hacia difícil el dialogar con el
candidato, fue emotivo el abrazo de

Jaime Mundo con Francisco Moiiner,
presidente local del Partido Popular asi
como la satisfacción y alegría que ob
servamos en los abrazos sinceros de

Román Alberto candidato del CDSo

Cecilio Moreno de Izquierda Unida,
Ximo Bueno por el UPV, José María
Febrerpor Unión Valenciana y la felici
tación vía telefónica recibida de Juan

Vicente Rambla actual Alcalde de Be

nicarló.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

NO LO DEJES PARA MAÑANA
"HOY"

PUEDES VER TUS FOTOS
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I fTI rios txOLrospectxvas
■ JOPA.

Las imágenes hablan de una fecha histórica. La del 26 de mayo de 1991. Por orden cronológico desde las urnas recibían las
papeletas de los cabezas de lista que se presentaban a las elecciones. En primer lugar votó Ximo Bueno por tras él lo
hizo Román Alberto por CDS; seguidamente José María Febrerpor [J.M., al que seguía Juan Vicente Rambla por el PSOE
y a las 1 2 de la mañana lo hacia el candidato Ja/me/Wtmcfoque seria al anochecer elegido como nuevo Alcalde de la ciudad.
Finalmente cerraba turno de votantes Cecilio Moreno por Izquierda Unida f,,ti,rn Hp la nnhiarlón

BENICARLO AL DIA, deja testimonio de esa actualidad que fue noticia sobresaliente para el futuro de la población.

mi

especialidad en pescado
Y MARISCOS

DEEL RINCON
1 2580 BEMICARLO (Castellón)

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17
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PERDIO U PREPOTENCIA
■ José Palanquea

En unas valoraciones que
hacíamos en plena campaña
electoral manifestábamos

nuestra repulsa al "Boletín In
formativo" que bajo el titular
de "Crónica de las Eleccio

nes" editaron durante los 1 5
días que duró la campaña, los
encargados de poner en or
den las ideas socialistas.

Con aquel "panfleto" des
calificador, que arremetió
contra "tirios y troyanos",
usando un vocabulario en el
que no tenía más cabida que
la "Prepotencia", los Socialis
tas cavaron su propia fosa, y
es una lástima que un hombre
como Juan Vicente Rambla,
no viese desde la salida ini
cial, que de aquella forma no
an a poder ganar las elec

ciones.

Sus "descalificaciones" e
insultos", su arremeter con

tra todos, incluidos nosotros
mismos, lo pagó con la misma
moneda que ellos habían em
pleado contra aquellas perso-

hf« ''"k ha-n  echo, era denunciar
unos hechos y aflorar unos
defectos que habían marcado
SU propio doclive.

BENICARLÓ, supo en esta
ocasión, devolverles la mo
neda que ellos habían obte
nido en 1987. Y lo hizo casi
con los mismos números que
ellos habían empleado para

derrotarles.

Jaime Mundo, el que será
nuevo Alcalde de Benicarló ha

dicho de entrada que consi
dera que el triunfo de su par
tido ha sido el triunfo del pue
blo y que conjuntamente con
quien quisiese colaborar con
ellos, iban a trabajar por un
Benicarló por encima de to
das las restantes circunstan

cias para hacer válido el slo
gan de devolver la ilusión a

Benicarló como rezaba en su

propaganda electoral.

Mundo ha dicho:

"Llegaré al Ayuntamiento y
demostraré que se pueden
bajar los impuestos... no ha
brá cuartel para camellos y
traficantes... acabaré con el

enchufismo y dedicaré el di
nero a cosas mucho más ne

cesarias... dormiré tranquilo
sin miedo a que me pidan
cuentas... recuperaré el diá
logo con la juventud, el de
porte, la cultura... lucharé

para que vuelvan los buenos

tiempos a nuestros agriculto
res y las gentes del mar... y
abriré las puertas de la alcal
día y ningún benicarlando
tendrá la más mínima traba
para hablar conmigo...".
Todo esto, lo deberá de

cumplir, porque las gentes
confían en la honestidad,
confían en su palabra y con
fían en ese diálogo del que

tanto se ha echado en falta en

esta legislatura.

Tiempo habrá para ir anali
zando actuaciones. Siempre
hemos dicho que desde nues

tra atalaya de informadores,

hemos visto pasar a muchos

alcaldes por el Ayuntamiento
y que con unos y con otros,

nuestra MISIÓN ERA LA DE
INFORMAR.

Y con ello estamos. La

"prepotencia" ha sido la que
ha enterrado parte de los pro
yectos socialistas; pero esta
mos convencidos, de que
quienes tanto amaron al pue
blo, seguirán luchando por el
pueblo y no harán la férrea
oposición a la que tan acos
tumbrados estaban antes de
la anterior legislatura.

Dados los avances conse
guidos en el terreno de lo

aprovechable para Benicarló,
pensamos que Rambla lo

pondrá a disposición de ese
pueblo al que tantas veces ha
dicho querer, y con el que tan
tas veces ha pregonado las
virtudes y los avances lleva
dos a cabo en su legislatura.

Juan Vicente Rambla,
debe aprender de José María
Febrer y estar en el Ayunta
miento como simple concejal.
Es duro, pero ahí se podrá de
mostrar el talante de su per
sonalidad, para seguir lu
chando por BENICARLÓ.

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

J
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UN HOMBRE, UN *^070"
iUn hombre un voto! Lógico, y

...una iglesia un cura, un senador
un pie, una sopa una cuchara, una
sartén un huevo y un vicepresi
dente un hermano. Siempre me ha
parecido que la democracia debe
ser algo más que esta atrevida for
mulación y que no deberíamos li
quidar el tema con tan elemental
enunciado. Aceptando que todos
los hombres son iguales, démos
les un voto a cada uno. Llegados a
este punto, reivindico mi diferen
cia y me niego a ser igual a Isabel
Pantoja, aunque ella tampoco se
afeite y tenga pelusilla. Tampoco
quiero ser como Miguel Ángel Es
calera, chicano del Bronx, que
come donuts con catsup y bebe le
che con la hamburguesa. Ni vivir o
pensar como un WASP de Boston,
que gana doscientos mil dólares
anuales, pero se levanta a las 5 30
a.m. para iniciar una jornada labo
ral, que no conocerá el placer de un
desayuno con porras, ni la nece-
saeria tapa con el aperitivo. ¿Cómo
va a ser entonces mi voto igual que
el de ellos? ¿Y el de mis lectores
como el de mis no lectores?.

El buen sentido es naturalmente
igual en todos los hombres,
caites "dixit"-, pero la cualidad e
tenerlo no implica la virtud de ap i
cario y en la historia de la humani
dad hay grandes ejemplos del nw
uso de la razón y aún del no uso e
ella. Sin ir más lejos en el mismo
Benicarló, tengo algunos amigos
contertulios del "Galicia que son
por complicidad ejemplo de mi
teoría, y digo "por compHci a
porque lo más sorprendente no es
su falta de bon sens, que es abso

■ Clemente Antonino Ciauseli

luta e irreversible, sino la pérdida
temporal que de él tuvieron sus
mujeres para encadenarse toda
una vida a ellos. Pero no personali
cemos y volvamos a lo que nos
atañe. Todos estamos de acuerdo
en que la felicidad hay que bus
carla y para conseguir un buen tra
bajo es necesario opositar. La li
bertad, todos lo sabemos, se debe
administrar con cuidado y la paz
hay que ganarla. ¿Entonces por
qué el voto se regala? ¿Y cuáles
son las consecuencias del rnal uso
de esa donación y de su aplicación
en las urnas? Pues unas veces,
como en el caso de un buen amigo,
estigmático por diagnóstico y por
visión política, ninguna, excepto
para el destinatario de su voto,
partido por él votado, partido que'remisiblemente se descompone
se divide o desaparece en poco
tiempo. Pero otras veces el uso in
consciente del voto, ^
subida al poder de incompetentes,
demagogos y corruptos, conSuiente daño para-esa mino-
da sensata que usa bien su voto y
se ve perjudicada por la mala ges
tión de los detentadores de ese po
der regalados por aquellos irres-
ponsalbes. ¿No sería entonces
justo que quienes les votan sean
castigados por el resto de la socie
dad? ¿Y de qué forma?.Sencillamente elinimando el
voto secreto y haciéndolo publico
V escriturado ante notario, de
forma que, a quien se equivoque
manifiestamente, se le prive du
rante diez años de su ejercicio y tal
vez así se logre acabar con los dila
pidadores del voto y, por exten

sión, con los demagogos.

Y para que vean que no sólo me
dedico a teorizar, propongo que,

desde ahora mismo, decaigan en

su derecho a elegir, algunos "ko-
lektivos" e individuos que lo han
mal usado reiteradamente. Como
es el caso de quien alguna vez vo
taron a Ruiz Mateos, los que lo hi
cieron por Alfonso Ussía, los lecto
res de las novelas de Bryce Echeni-
que, Umberto Eco o José M. Giro-
nella, los oyentes de José M. Gar
cía, los defensores de Javier Cle
mente, los comedores de palomi
tas en el cine, todos aquellos que
alguna vez fueron al rosario de la
aurora, los que se ríen con -que no
de- Jesús Gil, quienes cortan la
tortilla con el cuchillo, los que se
hurgan la nariz con el meñique en
lugar de hacerlo con el índece
(como es preceptivo), los farma
céuticos que sólo venden "poti
tos", el presidente de cualquier co
misión y, por solidaridad, sus
miembros, los pacifistas de la gue
rra del Golfo, los vendedores de
enciclopedias, los componentes
de cualquier secta que te visita
para hacer proselitismo a la hora
de la siesta, "Avon" llama a su
puerta, Roberto Alcázar y Pedrín
-por ser menores de edad- el Capi
tán Trueno mientras no se decida
entre Sigrid o... lAhl y un amigo
mío alto cargo del Banco Central,
porque está tan liado que hasta le
hago un favor. Finalmente, y en un
ejercicio de humildad y penitencia,
yo, porque soy culpable de varios
de los cargos citados y porque es
toy hasta los "botos" de votar y de
que no ganen los míos. Amén.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

iiSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

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



CRITICA Y OPINION

GLORIA Y VIRTUD
■ José Espuny

Un insigne poeta del siglo
XVIII dijo que la gloria no puede
existir donde no exista la virtud.

¡Qué bella concepción román
tica!. Se refería a la persona de ta
lento, que hermoseaba lo que te
nía entre manos, en su mente y en
su corazón, extendiéndolo y mul

tiplicándolo por el placer de crear
y goce de los demás. No admitir la

gloria sin virtud es un concepto
exquisito. Para el glorificado por
que significaba su empeño la
tente de sencillez y de humildad,
lo contrario de la soberbia que sa
bemos es una lacra humana, que
acecha con preferencia a los que
en alguna disciplina destacan so
bre el nivel medio. Para su en-
torno, porque significaba que los
glorificadores estaban ausentes
de envidia perniciosa, con deseo
de emular al maestro adquiriendo
de él las perfecciones que les
fuere posible. Bella estampa de
veras, digna de darle inmortali
dad.

Me disgusta ser negativo para
tener que decir la verdad. Que la

gloria se ha otrogada más veces a
quien la ha conseguido a costa de

la virtud, que al que ha tenido su

apoyo en lo virtuoso. El superdo-

tado de facultades se ha crecido

con las mismas y, favoreciendo a

quienes le aupaban, se ha en

cumbrado a lo alto de la gloria. No

pienso citar muchos nombres

gloriosos, y menos contemporá

neos, porque se levantarían en
seguida suspicacias, hay incluso

premios Nobel que las mueven.
Remontándonos a la antigüedad

podiamos citar, por citar alguno,

a Aníbal. Aparte de gran estra

tega, ¿fue virtuoso Aníbal ? ¿Lo

fue Miguel Ángel? ¿Lo fue Cleo-
patra? ¿Y Napoleón?.

La Historia es en realidad cari

tativa y tiende a resaltar las haza

ñas por las que fue atribuida la

gloria, dejando en segundo tér

mino sus prendas morales, lo que

indirectamente da la razón al

poeta idealista que entendía que

la gloria sin virtud no tiene sos

tén, mejor diríamos que no debe

ría tenerlo.

Volviendo a la buena cara de la

moneda. Un Juan María Vían-

ney, un Vicente de Paúl, un

Francisco de Asís, que precisa

mente se les dio la gloria, ellos

que no la buscaron, porque sus

virtudes morales les elevaron a

alturas difícilmente accesibles,

son un auténtico testimonio de

gloria veraz, que inducen a los

que les glorifican a incrementar

sus virtudes personales, emular

las haciendo el bien.

Podemos seguir la lista edifi-

/

cante, nunca esta (íe más. Luis

Pasteur, el matrimonio Curie,

Ramón y Cajal...

Deberíamos señalar en nues

tro calendario anual unos días de

terminados para rememorar con

algo especial, como se celebra el

cumpleaños de un familiar, la me

moria de las glorias legítimas,

que lo fueron porque hubo per

fecta armonía entres sus creacio

nes y sus virtudes. De haberlo he

cho asi desde nuestros antepasa

dos, posiblemente se nos habría

impreso un sello generacional

que habría transmitido un res

peto y amor entre los hombres

muy superior al que viene impe
rando..., o no impera. Siempre es

tamos a tiempo de hacerlo, es

cuestión de animarse. Seguro

que algunos se nos reirían, los

"sabios" de turno. Pero el aconte

cimiento, más bien modesto, es

taría "per sé" varios codos por en

cima de risitas.

Termino con dos aforismos.

El primero encaja para la gloria

sin virtud. "Quien el presente vive

de la gloria del pasado, muere

para el futuro".

El segundo, un poco de propia

cosecha, tiene su encaje en la

gloria con virtud. "Quien al pre

sente no revive gloria del pasado,

mutila lo noble de su futuro".

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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LA POLÉMICA DEL ABORTO

Con osa oljlicjatoriedad del cro
nista de actualidad (jue tiene que re

ferirse a los sucosos mas relevantes,
hoy me corresponde el tema del
aborto que ha planteado el obispo
auxiliar de Madrid, monseñor Javier
Martínez, mediante un documento
episcopal para la defensa de la vida.
Parece que también han intervenido
periodistas católicos y otros creyen

tes en la redacción del documento. El
texto es amplio, con preguntas y res
puestas, a efectos de la polémica ge
neral sobre este asunto y, en muchos
aspectos es eficaz y luminoso. El
tema capital es la vida del ser hu
mano que va a nacer, y muchas cosas
después son zarandajas útiles. Tuve
siempre la preocupación de conocer
el pensamiento de los científicos so
bre la primera parte del embarazo, o
la inicial, que podría ser proyecto de
vida,ovidamisma.En este asunto los
científicos se dividen en dos clases,
los del proyecto de vida y los de a
vida misma desde la fecundación, n

cualquier caso hay una gran
dencia de todos ellos y que es la vi
misma, en su realidad o en su
yecto. El aborto, efectivamente, es u
asesinato. Después las f :
establecen los límites para ® ̂
nato; en algún caso se defien .
el aborto es útil por razones sup
res y así tenemos la ley _inre
lictiva. Todo esto ha estado .
sometido a una discusión ® jq
también los católicos las
parte de ella y hasta „ Lo
opiniones a lo largo del tie
verdadero es que el aborto
rio, y sin más, solamente P
brarse de un nacimiento, e
asesinato. El aborto impide
miento de quien va a mentó
Ya propósito de este ^^gajes,

han intervenido tres P caloro
principalmente, y a P^To política-
por su relevancia publica u k

□ EMILIO ROMERO

Han sido el ministro de Justicia, la
ministra de Asuntos Sociales y la fa
mosa Cristina Aimeida. El ministro
de Justicia ha estado correcto y res
petuoso en cuanto a afirmar que la
iglesia tiene pleno derecho a decir
sus opiniones. Luego ha manifestado
que el Estado no es confesional y el
Gobierno tiene que tener en cuenta al
conjunto de ciudadanos. Lo que ocu
rre es que en el conjunto de los ciuda
danos hay muchas gentes que pien
san como la Iglesia y «"Gonces hay
que disponerse a una sensibilidadpública sobre ese asunto y mediante
Sna ley que pueda ser amparadora
del pensamiento general, aunque
ésta sea muy difícil. Lo importante,fn cualquier caso, es que la lógica

ti'fira V católica nos dice que loaue se ha fecundado en la mujeres
^  He I a lalesia habla también deuna vida. La Iglesia
excomunonee n,enees ^¡.
«J^I^Ho Asunios Sociales, en un es-rustra de rónllca v con ironía

^dice que la Iglesia acabamaliciosa, di P ¿g excomu-
de lanzar uria ministra no
"'°rv™te y parece Obligada agüe-es creyenie y w excomul-

"ada" Süs"ünicas y posibles excomu-gada. bus podrían ser poli-niones^^qoelae^oV^Pa Cristina Ai-
^""^w/va es sabido el pensamientoV  g. gjguiéramos susiSs esfe país nuestro, a pocos

endria más viejos que jóvenes^ Inexistencia de niños sena muy
^  Y después, una gran amante deh Jrtad como es Cristina, tendría^aceptar el derecho de la Iglesia a
"^nlnar sobre lo que quiera. En este
Sto no hay clases. Todostenemos
Horpcho a la libertad de expresión.
Pero hay un periodista admirable denfuma y talento, que es Antonio Bur-
nns que acaba de publicar un arti
culo' en "Diario 16" y uno de cuyos

párrafos voy a reproducir: "Lo que
pensé por activa, cuando la guerra
del Golfo, lo he pensado luego por
pasiva, cuando el prendimiento y pri
siones del médico malagueño con
denado por abortista. Y le he puesto
cara al pensamiento, la cara de Cris
tina Aimeida, que puede ser el sím
bolo de la incoherencia de muchos
españoles. ¿Cómo se puede estar en
contra de la pena de muerte, como
tiene que ser, meterse en carretera
para ir a liberar los rehenes de Bag
dad y aparecer en las ruedas de
prensa como partidarios de la ma
tanza de inocentes? ¿Por qué lo pro
gresista y lo moderno es mostrarse
sólo en contra de la pena de muerte
como ejecución y no contra la pena
de muerte en forma de aborto?
¿Cómo se pueden poner plazos a la
vida, como hace la señora Matilde
Fernández, cada lunes y cada mar
tes? ¿Por qué si yo ahora dijera que
estoy a favor de los médicos abortis
tas seria un progresista y si digo que
estoy en contra en cuanto a enemigo
de la pena de muerte que soy, me
convierto en un reaccionario? ¿Por
qué esa honda contradicción que na
die me ha explicado? Cuando se está
a favor de la vida, se está con todas
sus consecuencias; cuando se está
en contra de la muerte se está con to
das sus consecuencias, le llamen a
uno lo que le llamen .

Después se han hecho algunas
alusiones a Hitier, al genocidio nazi y
hasta la invitación para orientar el
voto a partidos antiabortistas y esto
me ha parecido que estaba fuera de
lugar. Exactamente hubo una gran
genocidio con Hitier y el soviético, y
tantos. Y las recomendaciones de
voto son otra cosa. La Iglesia está so
lamente en su doctrina y especial
mente después de su famoso y con
temporáneo Concilio. Su grandeza
no puede reducirla a cosas menores.

peugeot
TALBOT AUIOVimAM

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84
12580 Benicarló (Castellón)
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¿Como se comerá a partir del año 2.000?
F

ANTECEDENTíS: Ya o principios del año
1980, 'Thu limes' un seno y octedilado diario inglés
recogió medíanlo una amplia oncuesla las 'prole
cías* do muchos personajes (entro los que liguron.
Julián Huxioy. biólogo o historiador, y Arthur Koet-
les, novelista do loma industrial), el "modo, al
cómo y el porqué", de lo que seria la comida o par
tir del siglo XXI (arto 2000) Do todos los prolocios en-
cuestados so roolizú un resumen bastante logico aun
que aventurado do como comeríamos entonces

Para hollar un razonamiento do estos prolecias.
hay quo tener en cuenta la evidencia de que el mundo
está creciendo en progresión geométrica y que por el
contrario los recursos biológicos naturales (vegeta
les. carnes, pescados, etc ) van degradándose y re
duciéndose a causa do la contaminación; pruebas,
instalaciones y residuos nucleares, vertidos de carbu
rantes por accidentes o intenciones y muchos otros
factores, permitirán predecir una futura reducción de
alimentos y sus fuentes y un "factor de hambre (que
yo está iniciado y existo en vanos paisas) tenebroso
quo tendremos en puertas en el próximo año 2000
con todo seguridad ,

¿Córvio SERÁ LA GASTRONOfVlÍA DEL
AÑO 2000?:

Mientras Europa, y otras partes del mundo, se
van degradando (bosques quo desaparecen pór tala o
por incendio; fauno en trance parcial de desaparición,
insectos; emigraciones de aves cada vez más pobres,
reservas ecológicas poco a poco reducidas y has a
eliminadas por el afán turístico de construcciones),
podemos aseverar que se está desestabilizarido e
equilibrio biológico y que el "mundo se esta mu
riendo".

Este fenómeno obligará a que empresas
nacionales de alimentación, vayan creando alimentos
seriados, con gustos igualados, que aunque no ni y
gustosos serán al menos nutricios, (esto ríos
las célebres capsulas "Defender" producidas po
conocida firma de USA, que en los años .
vió para alimentar a los aviadores de apar
bombardeo, sin recargar su peso muerto). ,

Por estas causas las profecías realizadas sobre la
gastronomía del año 2000 prevén ereacion
pos de alimentación ("cocina publica ' d
"grandes restaurantes etilistas";
nerales" y "Restaurantes familiares , que

G™„d.. S.rén
elitistas, aunque tengan en ocasiones air poterías
a platos populares, que exigirán prime
carísimas y que obrarán con una tecnic y
purado. Serán para personas adinerada y q
importe un gasto excesivo en el gen los

Restaurantes generales. P urbanos"
"comedores de empresa" y a "re®'®""! . ^oconge-
que aprovecharán "alimentos Pre^®''^''? en es-
lados", que Impondrán unos gustos. O estarían
tos restaurantes (podríamos decir d®® eomo
rígidamente controlados por reglas sa uaíriados
ya sucede en Estados Unidos, con los mal Ham
"restaurante familiares". c,,rnna ei res-

Restaurantes familiares: En turo^
taurante familiar real, ha tenido siemp i.Qgtales,
portancia. De hecho ha sido origen „gge con
fondas y otros locales semejantes, en

dimentan platos domésticos con aprovechamiento
do los productos alimenticios de producción neta
mente local. En estos restaurantes familiares prácti
camente no existe personal contratado. El marido y la
esposa (propietarios) se alternan en la compra, la co
cino o hacer de maitre y los hijos o hijas de camareros
o ayudantes de cocina con la consiguiente reducción
de costes y el menú más económico y dirigido más
bien a la clase media. Con este tipo de restaurante po
dría decirse que es una prolongación de la perdida
'cocina doméstica", que se evoca con nostalgia.

Sin embargo, y desgraciadamente, siempre ex
istirá una nostálgica diferenciación entre nuestra co
cina familiar de ahora a la cocina mercantiiizada en

^^"^Este sistema está muy en boga en las postrime
rías del siglo XX y muestran en cierto modo esa lucha
por no perder esos platos domésticos ya que el gusto
y (a selección de manjares sera muy difícil extirpar en
'^°EfecTivamente, si repasamos la historia de la

gastronomía y cocina en uso en Occidente podremos
's"tLircSo?h.,.h., »..--■

perlloo 1 redirccio» " a" d» la
antedicho, P°dnnmos ceaupda Guerra Mundial.
Europa ates sencillos y refinados que
Hoy siguen privando • .gs y adinerados y
sólo consumen regüeldos ingresos. Paravetados a los de ^ ¿s q menos apeteci-éstos se preparan ®='°a""eTpre-cocinados.
bles en las que ®."'^ ¡os de todos los tiempos, el

Dos personajes de Coqueta
decano de los !gQ^„„uerio, han definido en
el escritor-poeta gedna del año 2000;sus escritos lo que ser „ alimenticias"
el primero decía que as p ^ gg platos ynunca ®"|^^"Xntes en la era de los
los humanos supemvmn^^^^.^^^
"robots , bleu" robot». Por su parte

"J "núZ e" un bello artículo titulado:Ali/aro Cunqi^i . gs supervivientes', de-"Siempre h?hrá humanos suP^cía: <La civilización será^s g¡,ggi.
tancia, P"' " ggjgdía romántico de otoño,
dando en un na ^ príncipe Eugenio;
como degusta Arcado y si elel vino 9"®,)® ^ ¡gg al vapor de champagne to-
"eantarelo cocí ^ eea t.ase
lera o no el ajo y P^^ ̂  posible, aunque noapocalíptica. D ^ cibernética, lasestadisti-
fácil, ''"'^f' ificaciones, contra la utopía al fin,casylasplan f cac^^^^^ V la dignidad
Se'Va'pe'sona humana. Las cosas tal como

„mhará Que a pesar de todos los avatares
»  riLcritos y que pueden muy bien suceder en un®  H^nlanificado, es más que seguro que la gastro-Tmí tíy ¿omo la hemos conocido hasta ahora noh^rá de aparecido, y remedando a Cunqueno^-

¡ís "siempre habrá humanos supervivientes .

ernando Tartarín

j- e '

lía

Un restaurante de la Belle Époque. La co
mida era un rito y los platos y vinos se su
cedían con un solemne protocolo.

Una moderna cocina norteamericana. Si

no fuera por los frutos y las verduras, po
dría pasar por un laboratorio.

XXuto Est©!!©!'# Sa La

AVDA MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 1 25BÜ BENICARLO (CASTELLON)
CTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINARGS (CASTELLON)
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por GALLITO
Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que se rasque, por eso me llaman Gallito.

s  " '""y
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OREMAR, S.A.
Avda. Marqués de Benicarló 39 - Tel. 47 19 45

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

Parador
Costa de! Azahar

Benicadó

Promocione, celebre y dé brillantez a sus actos en un marco idea!.
Bodas, comidas de trabajo, comuniones....

precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE ai teléfono: 47 01 00
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De una mujer
a otra mujer
■ M® Luisa Vidal

El día 19 de abril se hizo un homenaje a Da. Cinta García
Príoap, viuda de Muchola.

Reconozco que fue una gran idea iniciada por el diario
<EI ventilador) en colaboración con todos los medios de

prensa y comunicación de Benicarló.
La verdad he de confesar que me dio mucha ilusión

pensar que en medio de este caos en que vivimos, siem
pre habrán quienes saquen a relucir lo bueno, por muy es
condido que esté.

Y lo bueno en esta ocasión era CINTA GARCIA, una
mujer aparentemente anónima pero iiqué gran mujeril

Se tendría que valorar por muchos ceros detrás del
número mayor lo que significa, llevar la casa, tener cinco
hijos, estar de la mañana a la noche allí, donde todos sa
bíamos que íbamos a encontrarla, hiciese frío o calor,
fuese la hora de comer o muy tarde, por la noche, son
riente, amiga dispuesta a mantener un diálogo.

Ella supo luchar de forma oscura, afrontar sufrimien
tos, vicisitudes, abnegada, valerosa,....

Criarcinco hijos, darles estudios. üQué pronto está di
cho!!. Más tarde su marido enfermó...

Y C/'/ifa no tiró la toalla, como muchas. Se mantuvo en
su puesto, se tragó sus angustias, sus miedos, y siguió lu
chando...

Por eso he dicho que me dio mucha ilusión que aun
que sea a la larga se premie a los buenos.

He querido aunque sea en estas líneas unirme a ese
homenaje acertado y merecido por ser la protagonista,
una gran mujer en valores humanos.

Como las violetas que dan su perfume medio escondi
das sin esperar recompensa.

Felicidades Cinta. A veces, muchas veces la vida
como en las novelas rosa tienen un final feliz.

isy

M

Poesía dedicada a

JOSÉ CARLOS BELTRÁN;
en la presentación de su
libro "Plumas de Paloma".

ilLUCHA LUCHA GLADIADOR"

¿QUÉ MISTERIO EXISTE EN LOS SERES

QUE FUERON TOCADOS

POR ESE HALO DE EMOCIÓN;>

AUREOLA POÉTICA QUE

DIVERTIDA Y ALEGRE

EN OCASIONES TE ARRANCA

DEL DUELO PARA ELEVARTE

A UN GRADO SUPERIOR

¡AHI EL GRADO DE LOS SOÑADORES

QUE SABEN VER UN MUNDO MEJOR

TE LO GANASTE A PULSO JOSÉ CARLOS

TE LO GANASTE EN LA LUCHA TITANICA

ENVUELTA EN EL ARCO IRIS DE COLOR

EN DESILUSIONES EN ESFUERZOS

EN LO COTIDIANO

PERO CON MUCHO AMOR

ILUCHASTE Y VENCISTE

EN LOS QUE PARECE QUE VA TU HONOR

TE CONOZCO BIEN Y SÉ QUE EN CADA ETAPA DE TU VIDA

DARÁS LO MEJOR

SIGUE TENAZ

SIGUE SEMBRANDO LOS GRANOS

EN LA TIERRA DORADA DEL SOL

Y AUNQUE PAREZCA QUE LOS LLEVA EL VIENTO

ALGÚN DÍA RECOGERÁS LAS MIESES

Y TE SABRAN TAN DULCES

QUE TE SENTIRAS SUMERGIDO

EN EL MARAVILLOSO MUNDO

QUE SOLO ALCANZAN AQUÉLLOS

QUE SUPERON LUCHAR MEJOR.

María Luisa Vida! Alfonso

Benicarló, 25 abril 1991

Uno de los detalles que haeen más elegante nuestra casa.

...El suelo de madera
PLASTIC DECORACIÓN

AVDA. JACINTO BENAVENTE (Caps de Familia) - TEL. 47 38 79 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Relato de Amor
■  ̂ ^r-i ■ m A DCI ■ ir^CD□ JUAN VICENTE GELLIDA PELLICER

Fritj. pusiKÍ»!/ noto liis hüfíís vncios
fluyun :iobru (tii. tiio siunto un

^uolto on ufui nmcJuju do sombras, sin
brincipio. sin fin Sionto una oscuri

ülorupta a mi alrododor. miodo y
^'n ospocuil irisoyuridud alona.

Los pociuoños soros <)uo vivon on
■^1 corotjro. ornpio/an a iniciar su tro
^tijo. rno oxiyon activicfad, croo yuQ

fJodró. soy prisionero porpotuo o
•"•na gran inmovilidad vacia, mo niego
y rriQ torturan con sus voces gue ca a

suenan más amargas y penetran
^®s, "...no, no puedo, callad... , poro a
^'n accedo o sus sollozos, a sus po i
^'ones y les produzco esa activi a
t^onfonante paro ellos, amarga
"^í- Oigo sus palabras calladas,
susurran que imagine cualquier '
Saben que, sin mi extraño y um
Porisamionto, morirán. .

Pienso que no podré •nO'oducir
P^'s ideas en ningún espacio,
ohogo en el aire, bañado en un
"antial de gotas húmedas ú"®
cuerpo, vuelve a absorber sedie •

Estoy tendido en algún uga
fPedo y frío. Siento una soledad
rradora inerte, no diviso "'P?® ¿lo
que resulte confortable y cali
on vacío abierto ante mí- ouro

De pronto un sonido, tabi
que no procede de los seres q . .f|-_
tan en mi cerebro, es sen-
■^ido, inmenso, tengo 'p ® roducido
sación de que es un sonido p ^^^_
Por el roce de unas hojas el
sas en contacto con el g^cesivo
viento silvante, ruidoso, e ombría
Para la fragilidad de mi men
V abismal. . ¿e nuevoCesa el ruido y me sien garante
aplastado por el ruidoso y P
®''®ocio. impara-

Siento que transcurre e genti-
ble tiempo, voy relajando m ¿pg_
dos, pero al poco tiempo, aho-
saltan unas voces, entre gr' pjen
gados y palabras sordas; se m
a quién pertenecen, me «ción
mi frío letargo. He perdido la .
del tiempo, pero sé positl^^
aún sin despegar mis P®'^P®, ^Igm-
me encuentro albergado por las

Algo en mi el duroexpresando en p cierne sobre
y amargo si apjsmo, que me

como ,g jaipide.
mantiene g necesito cono-

Intento g encuentro, mi
cer el g ¡ncapaz de reaccio-
cuerpo se s'® ¿ siento que mis

'^.l an unidas sobre mi pe-
manos se P®"® gsas de un temido e
cho y qu® cfento mis piernas muyinmerso fno. Siento^ ^
juntas, ggrpo estirado, agarro-l^ro'por esta sensación extraña ,ue
"'°So°das=.ar^a;-Xroí?»án!
dedos que la rmóleotechoysercofarnredem.raa^", mi estado y
_„,-«Hor del ti®'^P „,.ontro, pero...
tarmedemi n ^p gstadyPondere encuentro, pero
d®l l®g®:'^^°g"gsación de casancio me
una vacia sai>
lo inrplda. „ ^35,a mi voceslo impide. ¿asta mi vocesPe nuevo, "®9 . gsrogandoac-
rvlS"-caro=l-"rpen^
a^?e"c"X ' rresTá puT^scribi
el recuerdo de dedique a una
hace cierto tieniP - angustiosa
^nsación de muerte q recitarla:
Kn sus fríos frías arañadas"iQuépena. P ^ofUa inmaculda
or las sombra de un

_^io tierna con
pui ^ coi^'irjroradovendanmdo.^^,^^^^,

iQué pena. ^ |j¿ d de las largas
.gs En la mmoviUda ^^^^pgpan va-horas de la emooiones

cías iognmas, n puede ser.iQuepena.^ Pe nuevo, volve-

rielo extraño y .¿stes, solas, an-iQué pena. ^ |j¿ d de las largas.gs En la mmoviUüa ^pgpgn va
loras de la noche s emociones.

'=''l¿ué penal per® "o^ ,g„e-

.  la aqoiaucicuando la , fi"'"Nd-esimPO.hiere^

"1: "íuTioTento para ''^'^^cuenTrod-'ird-rb-rmoviiidadv
-Srrotrtnidn sonido,

vuelvo a sumirme en la nada, al inten
tar cambiar mi posición, me doy
cuenta que me es imposible, siento
que soy preso de una immersa angus
tia, acumulada en mi garganta y que
me impide forjarme una mínima es
peranza.

De pronto, el fugaz paso de una
idea, ¿acaso estaré muerto?... al prin
cipio no concedí demasiada impor
tancia, pero empiezo a pensar, a ima
ginar a sentir sobre mí ese peso invi
sible de soledad, de silencio, de quie
tud poco a poco esa idea va pare
ciendo más real, hasta que llego a
convencerme completamente.

Reposo en un sepulcro, situado en
el viejo panteón familiar al que yo,
muchas veces solía acudir a visitar a
mis parientes, ahora los acompaño,
ñero no, debe dejar de pensar en ello,
no puede ser verdad, me ahogo,
siento unos infinitos deseos de gritan
correr respirar, es inútil... no puedo
moverme... las lágrimas no logran
brotar de mis sollozantes ojos yyúTlZ a sentir ese frío, esa angus-
tiosa pesadez ante las horas vacias
que fluyen sobre mi inmersa deses
neración, me dejo atrapar de nuevon^r esa angustiosa falta de compañía
Mamada soledad, mi soledad mej;^

torre san SEBASTIÁN 5° C

CENTRO UROLOGIA" ssoovnarósDR. D. .. ANTONIO SOBOLIvA^^^
- endoscopia

- TRAtTm/e^tM 06 9 8SIN CIRUGIA (T.t.C.. iraniAt, 97 T / 4-4- 06 9^
visitas concertadas '



Pág. 18 REPORTAJES

bendición de una nueva ambulancia
PARA LA CRUZ ROJA LOCAL

Bartnfn Parroquial de SanBartolomé, tuvo lugar la bendición de
a nueva ambulancia de la Cruz Roja v
los nuevos uniformes a usar por quie
nes están prestando su servicio en el
período militar.

El acto fue presidido peral Alcalde
de la ciudad y los presidentes de la
Cruz Roja local y provincial, así como
resto de autoridades y comisión de la
Cruz Roja, Juez de Paz y númeroso
público que se concentró en el acto
de la ceremonia.

Bendijo la nueva ambulancia el re
verendo Mosén Tomás y después se
giró visita al puesto de Socorro insta
lado en la general 340 para ver in situ
las obras de ampliación y mejora que
se habían hecho.

PALABRAS DE PRESIDENTE LOCAL

Pedro Guzmán, presidente de la
Cruz Roja local nos dijo en principio
que se habían reunido para bendecir
la nueva ambulancia y presentar el
nuevo equipo, nuevo uniforme de los
socorristas.

De voluntarios en activo que están
realizando el servicio sustitutorio mi
litar hay en el pueblo de Benicarló 1 8
personas, con posibilidades de que el
grupo aumente, porque nos dijo Don
Pedro que cuantos más mejor, dado
que ello supondría que muchos chi
cos prestarían el servicio militar aquí
en su propia casa.

■ JOSE PALANQUES

La nueva ambulancia es parecida
a la que se adquirió hace dos años y
medio pero con las mejoras subsi
guientes a los avances técnicos; por
otra parte se ha adquirido también
una nueva lancha de salvamento que
estrenaremos este verano.

Nos dijo igualmente que actual
mente en Benicarló la Cruz Roja tie
nen cerca de 800 socios suscriptores
pero al margen de ello cada uno
ayuda por su cuenta en lo que real
mente puede; gracias a eso, hemos
podido ir haciendo como la hormi
guita, ir recolectando, hasta que por
fin, cuando hay dinero suficiente, lo
invertimos en cosas que puedan re
dundar en beneficio del pueblo.

PALABRAS DEL PRESIDENTE

PROVINCIAL

Fernando de! Rosario presidente
provincial nos manifestaba que pro-
vincialmente la Cruz Roja está cre
ciendo de una manera muy esperan-
zadora; en el tiempo que estamos en
el nuevo equipo de responsabilidad
provincial, de eso hace ya dos años,
hemos superado una difícil deuda
que había de más de 30 millones y
hemos superado también el déficit de
material y fundamentalmente hemos
superado un déficit de ilusión que es
lo más importante y lo que no se com
pra con dinero.

Se ha construido un equipo de tra

bajo que nos pono en disposición do
estar cumpMondo con ol dobor quo
debía de babor cumplido siornpro la
Asamblea, os docir, la do apoyar los
juntas locales; la Cruz Roja mientras
no tenga el gran presupuesto a repar
tir entre todas las locales, y se con
centre en Castellón no será una
Asamblea Provincial como debo y
este es nuestro próximo objetivo:
apoyar a la locales.

Supimos que Cruz Rojo provin-
cialmente estaba ahora en los 500
vo úntanos, efectivos aunque había

Rmn ° 800; aparto de5000 SOCIOS suscriptores.
sobre el nuevo uniforme nos de-que es el nuevo uniforme de toda

irán^ España, que se
provincias^ y diferentes
de hahpr H ^ como consecuencia
Ción va '"^dtu-
vando el He-
otra parte muv ^ P?'
funciones que^.Pf.''°

Por i iit; están haciendo.
de BenicarlS°¿¡''® ^^ruz Roja Local
cuando se h; anterior
pensábamos H Castellónñor se lo di^ ®' d'P'oma de Ho-
suficiente ® Benicarló y eso es
que tenemos.^ expresarla valoración
carió ^ sobre el puesto de Beni-

Después QQ • • •.. ,
puesto de la 9""° al nuevo
'a satisfacción ^ mostró

o Por el acto realizado.

i

■CnPlTOL.
Días 30 al 3: BAILAISIDO COi\l LOBOS

Días 6 ai 1 O: ESCEIVAS E/M Uñí A

GALERÍA

Días 30 al 3: EL MISTERIO

"UOIM BULLOW"

Días 6 al 1 O: IMUEUOS REBELDES

Días 1 3 al 16: MILLOIMARIO AL

HMSTAIMTE
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JESÚS MOLINA, ECONOMISTA,
NÚMERO TRES DE LOS POPULARES
Josús Molina García. 25 años,

oconomista, oso torcor hombro
dol Partido Popular quo a partir
dol próximo día 1 6 ontrará a go-

bornar on ol Ayuntamionto do
Bonicarló. Quisimos sabor sus

primoras valoracionos por ol
óxito obtonido y nos respondía
al test do preguntas quo lo for
mulábamos.

El primor baianco de las eleccio
nes lo exponía de esta forma Jesús
Molina, ese "tercer hombre", del
Partido Popular.
"Benicarló, yo creo que ha sabido

valorar el trabajo que ha hecho el
Partido Socialista, el trabajo que
ofrecía el Partido Popular, ha sabido
dar la alternativa al Partido Popular,
ha sabido dar una lección al Partido
Socialista para demostrarle que el
gobierno no es para toda la vida; con
ese ánimo cogemos nosotros el go
bierno de Benicarló y esperamos
poder saber dar la talla para que se
nos valore".

¿Cómo entra Jesús a formar parte de
la política?
- Fue una invitación que se me

hizo por parte del Partido Popular,
se me hizo una invitación para poder
hacer un trabajo por Benicarló,
damentalmente hacer "economía
por Benicarló y en esa labor esta
mos.

¿'Carea ardua, tarea difícil?
- Hombre, hay unas perspectivas

de cuatro años en los cuales ha ha
bido mucho ocultismo, poca trans
parencia, entramos en este mo
mento en el Ayuntamiento sin saber
qué es lo que nos vamos a encon-

■ JOSÉ PALANQUES

trar, habrá que revisar, habrá que
darle un poco de transparencia para
abrir las ventanas y que entre un
poco el aire en las cuentas.

Csa cacareada campaña de clari
dad y de progreso (pie pregonan los
Socialistas; ¿podrá demostrarla el
Partido Popular en un espacio de
tiempo prudencial?

- Yo creo que ésa va a ser una la
bor que vamos a empezar nada más
entrar en el ayuntamiento, ha sido
una promesa que hemos hecho en la
campaña y por lo tanto va a ser una
cosa que vamos a tener que cumplir,
vo creo que el dinero ajeno hay que
administrarlo con más claridad y
con más transparencia que se admi
nistra el propio, por
que darle mucha mas claridad a las
cuentas benicarlandas.

¿Cómo enjuiciarías al cabeza de
lista Jaime Mundo?
- Yo creo que es una persona muy

válida, es una persona preparada,
una persona dialogante, es una per
sona democrática y yo creo que
Jaime conoce a Benicarló, los en
tresijos de las administraciones, yo
creo que Jaime puede hacer una la
bor encomiable que en estos mo
mentos necesita Benicarló.

¿Conoces ya afondo a tus compane
ros de grupo? .
-  Nosotros llevamos práctica

mente varios meses tratando el pro
grama, conociéndonos entre noso
tros, repito que yo soy una persona
que entré en el Partido Popular invi
tada para hacer trabajos de econo
mía por Benicarló y por lo tanto es
tamos ya dos meses largos elabo
rando programas y tratando 'o due
puede ser ahora el Gobierno Muni
cipal.

Por último le preguntamos a su
modo de ver, cómo enjuiciaba la vic
toria que su partido había conse-

Bueno creo que Benicarló tenía
ganas de cambiar, tenía ganas de
que hubiese una alternativa, el Par
tido Popular la ha ofrecido y el par
tido creo que responderá a las ex
pectativas que se ha puesto en ello.

Las primeras declaraciones de Je
sús Molina, un experimentado
hombre en el mundo de las finanzas
economista, que había entrado en el
Partido solamente para ofrecer su
conocimientos por el propio Beni
carló.
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TRAS LAS ELECCIONES, EL PARTIDO
POPULAR PRESENTA SU EQUIPO

El lunes siguiente de celebra
das la Elecciones Municipales en
las que resultó vencedor el Par
tido Popular, el nuevo equipo de
Gobierno, convocó a los medios
informativos en su primera rueda
de prensa para presentar a su
equipo.

Jaime Mundo como cabeza de

lista del Partido Popular dijo para
iniciar el tema que transmitían al
pueblo la satisfacción y el agradeci
miento por haberles demostrado su
confianza a los votantes y decirles
que ellos aceptaban el reto, que
aceptaban y asumían con gran res
ponsabilidad; que formaban un
equipo capaz de gobernar a Beni-
carló y que lanzaban y continuaban
diciendo que lo que habían prome
tido iban a cumplirlo, a tratar de que
todo lo que se ha dicho en la pre-
campaña sea realidad y por lo tanto
que esa oferta de diálogo será la pri
mera premisa de colaboración con
todas las fuerzas políticas que de al
guna forma acompañaban en este
consistorio con su representación.

Mundo se reafirmó en que la
oferta estaba abierta y por lo tanto
en síntesis era lo más importante
que querían comunicar en ese pri
mer contacto con el pueblo. Mundo
hizo un inciso para clarificar un
tema que había aparecido en una
publicación local, concretamente
El Ventilador de Papel" para des
mentir el comunicado que en él apa
recía, para que en forma alguna se
pudiese confundir con ello a la opi
nión popular, dado que ello corres
pondía a personas de otro Partido,
por lo que habían pedido la consi
guiente clarificación.

Hizo hincapié en que la campaña
llevada a cabo por el Partido Popular
había sido limpia tratando siempre
de eludir y evitar todas las descalifi
caciones por lo que habían hecho
llegar al director de la publicación

■ JOSE PALANQUES

su disconformidad con el hecho.

Anunció Mundo que el primer
trabajo a realizar seria el de retirar
todas las carteleras de publicidad
para dejarel pueblo limpio en la que
correspondía a su campaña electo
ral y en posterioridad, estos días ya
iremos trabajando y confeccio
nando lo que puedan ser las Comi
siones de trabajo para prepararlo
todo con vistas a esa fecha que se
guramente será la del 15 de junio
para tomar posesión del nuevo
Ayuntamiento, y comenzar a tener el
contacto con los restantes grupos.

Se le preguntó si los proyectos
que están iniciados en el Ayunta
miento actual serían continuados a

lo que Jaime Mundo respondió que
esperaba tener la colaboración del
actual Partido en el poder para lle
varlos todos hacia adelante, dado

que no somos revanchistas y desea
mos que todo proyecto por interés
del pueblo se hará lo que se tenga
que hacer.

Sobre la pérdida de votos del
Partido Socialista y el aumento del
Partido Popular, dijo que el aumento
de votos correspondía quizá al apa

recer Unión Vciiíjncinni) y Unión dul

Poblé Valoncii), (tue junto con Iz
quierda Unida habían jiodido purju
dicar con sus votos y los jiocos do!

CDS al partido en el pocter; jjor otra
parte una parto del electorado ha
aumentado su número de votos a fa

vor del Partido Popular (jue en lo an
terior legislatura fueron desviados.

Hay que destacar en esta pri
mera rueda de prensa, cjue el futuro
alcalde de la ciudad Jaime Mundo

demostró una calma y una sereni
dad elogiables y que en todo mo
mento sus palabras fueron comedi
das sin mostrar ningún triunfalismo;
solamente aludió a la campaña So
cialista la causa de su propio retro
ceso que lo confirmaba la puesta a
disposición de su cargo do Secreta
rio General del Partido Socialista

José Ramón TiUer por lo posibles
errores cometidos en la citada cam

paña.
Las palabras de Jaime Mundo

fueron en todo momento las que ha
bían sido lema de la campaña; "Hay
que recuperar el diálogo entre los
Partidos y hacer gestión transpa
rente y eficaz.

f

V
Y ELECTROFON, S.A.

V»
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 1 2580 Benicarló

Tel. 47 14 46 (Castellón)
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DIFÍCIL PERO NO IMPOSIBLE® ™ ™ ™ — Mü ̂  i:^ iDir. D^rfiHn PnniiLir RIn 1por: Francisco Moliner (Pte, Partido Popular Blo.)

El domingo, día 26 de mayo,
se celebraron los elecciones mu

nicipales y autonómicas. Fue un
óia es()e)cial pero, al mismo
tiempo, agradable por civismo y
la normalidad reinante en Beni-

carló, todo lo cual contrastaba
con los escritos y palabrería de
confrontación y mal gusto, mu
chas veces, verlidos en la Cam
paña Electoral que duró quince
días que, por cierto, a mí me re
sultaron muy largos incluso, a
veces desagradables.

Quizás con menos días de
campaña habría suficientes para
poder cada cual explicar y repar
tir su mensaje.

Dicen que el voto es sabio y
que es inapelable, y es verdad,
pero eso, es más verdad donde
hay y existen medios de comuni
cación con variada opinión que
explican día a día al ciudadano
las verdades del barquero y eso
va calando en los electore

hasta el extremo que es práctica
mente imposible darle gato por
liebre. Cosa frecuente cuando la
qente sólo se informa de un me
dio, llámese, por ejemplo la tele
visión que, digan lo que digan,
de momento, todavía es intere
sada en una sóla ideología y por
lo tanto no es plural.

Volviendo al hilo del escrito,
comentarles que Benicarió, bienInformado, supo decirsu destino

de "ilusión" para los proximo
cuatro años.

Esta vez los benicarlandos eli-
aieron al Partido Popular y espe
remos que. de verdad, sea acer-
tada SU decisión.

El mensaje y lirrrpieza con q

fs cumplimento de esas promesas y satisfacción de las rea

"CrL^ers'q-mentalIzar

que las promesas son deudas y
las deudas las personas de bien
las pagan, por lo tanto lo prome
tido es deuda.

Una vez contadas y levanta
das las actas de las mesas elec
torales el ambiente que reinaba
delante de la Sede del Partido
Popular, era fantástico, mucha
gente, muchas felicitaciones,
muchos abrazos, pero nada de
champagne, nada de tracas,
nada de demostraciones arro
gantes. En mi mente sólo había
un pensamiento, el de responsa
bilidad de un partido ganador
que tiene mucho que hacer, que
trabajar para cumplir lo prome
tido y conseguir más unión entre
los benicarlandos, en definitiva,
si todos queremos, de verdad, un
mismo fin, que es todo por un
Benicarió mejor, demostremos
de una vez en hacérmenos polí
tica y más pueblo.
¡difícil pero no IMPOSIBLE!

LA
DE

transportes

tro de las 24 horas de su facturación, o antesTodas las expediciones serán entregadas al consignatai io derU ̂ ^^^^^^^^ bajo el régimen de URGENTE.
de las 10 de la mañana del día siguiente, si hubiesen si o ac ̂  ^ ^

—  ̂^^TnrARLO AVISO DE RECOGIDA: TEl. 47 20 11
rXRA RARnFI nMA-\/AI FNrUA KM 1 - TFL. 47 20 1 1 -CTRA. BARCELONA-VALENCIA, KM. 1 33'4 - TEL. 47 20
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CARTAS AL DIRECTOR I NOTICIAS

Confieso haber pecado
Me arrepiento de todo corazón y pido humilde

mente disculpas a socios, simpatizantes y demás
gente blaugrana, así como a todas aquellas almas
sensibles que se hayan podido sentir ofendidas.
También, cómo no, a todos los miembros de la

Peña Barcelonista de Benicarló. A todos pido per

dón con espíritu contrito y afligido, al comprobar
que los tabúes son intocables y además carecen
de sentido del humor.

Por mi parte y como penitencia autoimpuesta
deseo que el Barga gane varias ligas y copas de Eu
ropa y lo deseo de corazón. Reconozco que su es
tadio es más grande y más bonito que el Bernabéu

y que el himno es mucho más armónico que el
"¡Hala Madrid!" que resulta un pelín pachanguero.

Finalmente, no sólo renuncio a iniciar acciones

judiciales contra el Presidente de la Peña Barcelo
nista, sino que ya he pedido hora con el psiquiatra

para tratar esa paranoia que tan sagazmente me
detectó. Sólo pediría la gracia de internarme -si

llegara el caso- en Ciempozuelos en lugar de ha
cerlo en Sant Bol, más que nada por la proximidad

ideológica.

Y para terminar manifiesto que nunca tuve lani-

mus iniuriandi" sino más bien "animus iocandi", y

que mi pequeña broma no me hace "autor crimi-

nis" ni resulta "res aliqui criminosa", pues en cual
quier caso, sólo tuve intención de reírme "con" y

nunca reírme "de".

Clemente Antonio Ciauseil.

RADIO NUEVA Y ELEaRODOMÉSTICOS
BALLESTER ENTREGAN EL PRIMER

TELEVISOR EN COLOR

El pasado viernes día 1 O RADIO NUEVA y ELECTRO
DOMÉSTICOS BALLESTER, entregaron a María José
Querol de Vínarós el primer televisor en color sorteado
dentro de los acertantes del programa concurso y de di
vulgación histórico-cultural (MAESTRAT, PEDRES QUE
PARLEN), así como del programa (MELODÍAS DE SIEM
PRE), que de lunes a viernes les acompaña desde la pro
gramación matinal de RADIO NUEVA 98.2.

La entrega la efectuó en mano el Sr. BaHester, ge
rente de ELECTRODOMÉSTICOS BALLESTER. En el pro
pio establecimiento situado en el centro comercial Beni-
carló-centro.

Dentro de unos días se procederá a sortear el se
gundo televisor color entre los acertantes de la segunda
fase del programa (Maestrat) y (Melodías) que se inició el
30 de abril.

i^ALBALATE
ift Hermanos, C.B.

CORTINAJES

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

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

César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 1 9

CALIG

(Castellón)



¡Musical... Leo!
LEONARDO TEJEDOR

/-y^ 'Hola amigos!
IChé colega!... si durante años has deseado ser original... si te quieres marcar una
"pasada" o simplemente "estar"... alza tu voz en el desierto. O mejor, no hagas
nada; haz lo de siempre. Espera a saber cuál es el disco n° 1 en las listas, y pre
sume después de tu visión de futuro.

Di a tus "amiguetes" que estaba clarísimo, di quetecomprasteel primersingledeimportación;dique lo encontraste
en MUCHMUSIC, no le digas su precio... y que resistan el "tirón".
IJó chaval!... ¿que no sabes dónde está MUCHMUSIC? isí hombre, sil... MUCHMUSIC está en los "bajos" del edificio
más alto de Benicarló, y en la calle donde nadie tiene malas ideas, ya que por el viento que en ella hace, éstas (las
ideas) desaparecen rápidamente de tu cabeza. ¿Vale?... y ahora percátate de:

LOS MAS VENDIDOS ULTIMAS NOVEDADES

JUAN LUIS GUERRA Bachata Rosa

2. - B S O .Crease

3.- EMILIO ARAGÓNA Te huelen los pies

4.- EURYTMICS Greatest hits

5.- R.E.M. Out of time

6.- ROXETTE.

7.- TENES SE.

, Joy Ride

Llueve en mi corazón

8.- MODESTIA APARTE ... Historias sin importancia

9.- SIMPLE MINOS .Real life

10 - THE SIMPSONS Sing the blues

La Rumba Pop de Los Manolos son los acreedores del
mejor nombre de la temporada. Son de Barcelona, y han
sido descubiertos por unos británicos. Ahora el lanza
miento mundial de Los Manolos como los nuevos reyes
de la Rumba Pop es inminente. Imprescindibles este ve-
rano, pues no tienen desperdicio.

La película "The Doors" que sobre la vida de Jim Morri-
son ha realizado el autor de "Wall Street", "Platón", "Na
cido el 4 de Julio", parece haber alcanzado su objetivo.
La espectación que su estreno ha levantado en España,
ha superado con creces las previsiones más optimistas y
ha subido para hacer nacer un inusitado interés por uno
de los grupos incuestionables en la historia del Rock in
ternacional.

The White Room, el último álbum de KLF, es la banda so
nora de una película aún inacabada del mismo título. La
película trata de aventuras de carretera, y está en gran
parte rodada en el Sur de España.

Nuevos aires musicales soplan a 1 20 beats por minuto,
líneas de bajo, subsónico, sintetizadores, samplers so
bre loops de Hip-Hop, serán sufientes para mover tus
pies rítimicamente.
Y es que el verano será House.

THE SHADOWS Dancing in the dark

BLACK Black

CAMOUFLAGE Meanwhile

LA FRONTERA Palabras de fuego

PAUL McCartney Un plugged

TAHÚRES ZURDOS Nieve negra

GEORGIE DANN Se baila así

GREEN ON red : Scapegoats

PHILIP GLASS IVierci la vi
VARIOS Rockopop vol. 1

THE ESPONTÁNEOS A tutiplén

THE PASADENAS Elévate

THE FALL Shift work
VIOLENT FEMMES Why do birds sing

blanda blanca Sopa caracol - Baile punta
PACO ORTEGA - ISABEL MONTERO Sigúeme
VARIOS Skate Boards 2
VARIOS Superpop music

.Meanwhile

■ o Vt* ■ lVV-"víV ' t,
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EL CD. BENICARLÓ JUVENIL QUEDA CAMPEÓN DEL
GRUPO I DE LA 2° CATEGORÍA. ■ JUAN A. ARNAU

Después de 26 partidos, los
chavales del C.D. Benicarló han

conseguido ser campeones, por lo
cual ascienden automáticamente

a la 1 ® Regional.

De estos 26 partidos se han ga
nado 19, tan sólo se ha empatado
1 y se han perdido 6, todos ellos
fuera de casa.

Del Municipal tan sólo han de
jado escapar un punto, con el em
pate a 2 contra el Alamazora.

Todos los resultados del juvenil
han sido los siguientes:

vuelta.

C.D.Benicarló 4-1 Ondense
(Michel-3 y Jaico)
Almazora 3-2 C.D. Benicarló
(Esbrí-2)
C.D. Benicarló 1 - O C.D. Roda
(Michel)
La Plana 0-3 C.D. Benicarló
(Michel-2 y Miguel)
C.D. Benicarló 3-2 Benicasim
(Navarro, Carrillo y Morilla)
C.D. Benicarló 5 - 3 Castellón

(Michel-3 y Carrillo-2)
Selma J.R. 0-2 C.D. Benicarló

(Michel-2)

C.D. Benicarló 5-0 Cabanes

(Carrillo-3 y Michel-2)

Tonin 1 - 4 C.D. Benicarló

(Luis-2, Miguel y Esbrí)
C.D. Benicarló 3-0 Betxi

(Michel-2 y Navarro)
Sport, es. 0-3 CD Benicarló

(Esbrí, Carrillo y Navarro)
C.D. Benicarló 6-1 San Pedro

(Michel, Esbrí-2, Navarro,

Josemi y Nani)
F. Flors 1 -0 C.D. Benicarló

2® vuelta.

Ondense 2-1 C.D. Benicarló

(Esbrí)

C.D. Benicarló 2-2 Almazora

(Esbrí y Luis)

Roda 1 -3 C.D. Benicarló

(Carrillo, Miguel y Esbrí)
C.D. Benicarló 4 - O La Plana

(Esbri-2 y Carrillo-2)

Benicasim O - 2 C.D. Benicarló

(Navarro y Carrillo)

Castellón 2 - O C.D. Benicarló

C.D. Benicarló 1 - O Selma J.R.

(Gumbau)

Cabanes 2 - 1 C.D. Benicarló

(Luis)

C.D. Benicarló 3 - 1 Tonin

(Carrillo y Michel-2)
Betxi 3- 1 C.D. Benicarló

(Carrillo)

C.D. Benicarló 7-0 Sporting
(Michel-3, Carrillo-2,

Gumbau y Miguel)
San Pedro 0-3 C.D. Benicarló

La clasificación final ha quedado así:

Clasificación Final

EQUIPOS

1. Benicartó

3. At. Ondense A

4. F. Flors

6. Roda A

7. Castellón C

8. Gabanes...

9. Betxi

11. San Pedro ..

12. Selma Jr. A .

13. La Plana A..

J. G. E. P. ap. G.C. Ros.

26 19 1 6 72 25 39

26 17 4 5 76 37 38

26 16 ■ 5 5 70 38 37

26 13 5 8 41 35 31

25 13 6 8 49 41 30

26 14 4 8 64 39 30

26 11 5 10 53 41 27

26 10 5 11 41 33 25

26 10 2 13 50 45 23

26 10 2 14 58 61 22

26 6 8 12 51 65 . 21

26 6 8 12 29 45 20

26 6 1 19 49 93 13

26 1 5 20 23 123 7

NOTA; El Club Roda A figura con 2 puntos menos por sanción.

(J. Key D. Jaime, 14

'í'ej. (061) 46 0.4 82

12.480 BI^NICAKLÓ

((4istellóu)



(Esbri-2, y Miquel)

C.D. Benicarló 5 - O F. Flors

(Navarro, Michel Esbri,

Carrillo y Miquel)
En el aspecto de goleadores la
clasificación es la siguiente:

1 ° Michel 22 goles - Carrillo y
Esbri 1 4 goles cada uno - Miquel y
Navarro 6 goles cada uno - Luis 4
goles - Gumbau 2 goles - con 1
gol; Morilla, Josemi, Nani y Jaico.

A nivel de aspectos destacados

podemos decir que el C.D. BENI
CARLO, ha quedado como el
equipo menos goleado y el 2° má
ximo goleador.

Que tan sólo el Almazora ha
sido capaz de sacar un sólo punto
del Municipal y que desde el 5 de
noviembre del 89, el juvenil no
pierde en casa, fue precisamente
®n la primera vuelta de la tempo

rada anterior y contra el Almazora,
1-2.

Otros datos a destacar son que
los jugadores más utilizados por
Antonio de la Haba han sido: So-

riano. Morilla, Gumbau y Ca

rrillo.

Que el jugador más regular ha
sido Josemi, que el más bravo ha
sido Miquel.

Que el mejor partido en casa se
hizo contra el Castellón, quien a

los 18 minutos ganaba 0-3 y al fi
nal los chavales benicarlandos re
montaron hasta el 5-3.

i5>

'ir-.

Dos generaciones unidas.

Fuera de casa se juega muy

bien, casi todos los partidos pero

donde mejor lo hicieron fue en Be-
nicasim donde se ganó 0-2 y se
hizo fútbol de alta escuela, recono

cido por los mismos espectadores
de esa población.

Analizando jugador a jugador
diremos que la portería estuvo
muy bien cubierta tanto con Paco
como con Víctor los dos han he
cho una excelente temporada.

En la defensa tanto Soriano
como Josemi han realizado parti
dos completísimos, Josemi ha
sido el jugador más regular del
equipo.

Morilla: No ha dejado de ser ese
hombre seguro, eficaz y con una
proyección invidiable.

Gumbau: Fue a más a medida que
avanzaba el campeonato, quizas eaño próximo explote como un cen

tral de gran porvenir que tiene.

Marqués: Fue uno de los mejoresjugadores en la recta final de la liga

[palau]

Los muebles para vivir mejor.

Muebles palau, s.a.
apartado 22 - tel. (964) 47 17 SO" . telex 65544 palau e - fax

ASOMESE CAMBIANDO sus ACTUALES VENTANAS conlas^^
A LAS VFNTA lAfl ^ ^ Ellminanlascondensaclont-  EXPOSICION V VENTA I"aislaniieato lém>¡« 1

npi pun en fabrica ^

laiMUdüid NOSOTROS REALIZAMOS SUS DESEOS.
aarpinterío cJo P V C

- CTRA. NACIONAL 340, KM. 1 36'8 - TEL. 964 / 47 36 50 - FAX 964 / 47 38 90 12580 BENICARLÓ (Castellón)



tan sólo le falta un poco más de
confianza en sí mismo.

Miquel: Una lesión le impidió em
pezar la liga pero poco a poco fue
cogiendo la onda, él es quien junto
con Esbrí y Luis hacían funcionar al

juvenil como una máquina de ha

cer fútbol.

Luis: Fue uno de los jugadores
más destacados, por eso llegó a
jugar varios partidos con el primer
equipo se le augura un futuro muy
bueno, ya que lo posee todo para
triunfar en el mundo del fútbol.

Esbrí: Al igual que Luis, brilló mu
cho y muy bien, de ahí que jugó
muchos partidos con el primer
equipo. Quedo junto con Carrillo
segundo máximo goleador con 14
tantos algunos de los cuales de
muy bella factura.

Carrillo: Ha sido genial su tempo
rada, aunque en la recta final estu
viera algo flojo. Marco 14 tantos y
fue el complemento ideal de Mi-
chel.

Navarro: Hay madera de exce
lente extremo izquierda, éste era
su primer año de juvenil y no des
entonó lo más mínimo.

Michel: Ha tenido muchos altiba
jos esta temporada, no fue el Mi
chel del año anterior pero no per
dió su olfato goleador, el año pa
sado 30 goles y está 22 goles no
esta nada mal por ser que no en
contró la forma ideal, esperemos
que el año que viene siga por este
camino en el primer equipo.

Josemi Sin duda ha sido el juga
dor más regular del equipo, ha re
alizado una temporada soberbia,
sobrado de fuerzas y con una efi
cacia en el lateral excelente, jugó
con el primer equipo, sin que por
ello desentonara.

Soriano: Ha sido el hombre de la

retaguarda, cumplió su labor de la
teral y en más de una ocasión hizo

misiones de extremo; brillante su

temporada.

Paco y Víctor: Ambos se alterna

ron el portal, el problema era quien

los hacía mejor cuando jugaba, el
segundo de ellos jugó el último
partido de liga con el primer
equipo haciendo un partidazo.

Castillero: Le faltó continuidad,

posee una gran técnica, pero quizá

algo de garra le iría bien para com
pletar un buen jugador.

Nani: Estuvo ahí, para cuando el
mister lo necesitase, cuando jugó
hizo olvidar al compañero que su
plía.

Carlos: Este año va a ser su tem

porada, ya que la experiencia de
esta le va a ser muy útil.

Mundo: Fue la gran sorpresa en la
recta final de temporada jugó a la
perfección los minutos que lo hizo,

el día del Almazora fue el revulsivo

del equipo.

De Gustín: Este chaval habría

que darle confianza cara a la pró
xima temporada ya que la cons

tancia en los éntrenos fue de elo

giar.

Bayarri y Gabi: Apenas jugaron,
el próximo año tendrán su oportu

nidad.

Rafa, Bono, Tena, Colman,

Prieto: Siendo cadetes han ju

gado algún minuto, sin desento
nar.

Jaico, Alfredo, Sánchez, Ro

jas y Andrés: Por diversos moti
vos abandonaron antes de acabar

la temporada, quizá el poco espí

ritu de sacrificio les llevó a tomar la

decisión más fácil.

Mister Antonio de la Haba: Sin

duda se ha sabido ganar la con

fianza de los chavales, se ha sen

tido uno más del equipo y según él
hacía años que no disfrutaba tanto
entrenando. El premio, el ascenso
y quedar con todos los honores

campeones.

Guillermo Medina y Juan A.

Arnau: Son los directivos que en
todo momento han estado con los

juveniles, también se emocionaron

al quedar campeones y ver recom-
pesado el trabajo de toda la tem
porada.

Plantilla C.D. BENICARLO "JUVENIL'

HORARIOS: Lunes a Viernes" 11 ñ l'SO y 5 o 8. Sábados mañano de 11 a 12

VIDEO LIBRERIA TORRE
VIDEO CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

OÁSICOS - RELIGION

k-, ESPIRITUALIDAD

ICULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA!



iiiY SE CELEBRÓ POR
TODO LO ALTO!!!

Como es normal todo logro
tiene su celebración, y cómo no, el
C. D. Benicarló juvenil, lo cele
bró por todo lo alto.

Con la ofrenda de un ramo de

flores al Santísimo Cristo del Mar,

toda la plantilla, entrenadores, di

rectivos, padres,... se reunieron en
la Capilla del Cristo, en la cual el
rnosen dedicó una oración y unas

palabras de ánimo para lograr co
tas más altas.

A continuación, se celebró la

cena-homenaje en el restaurante
Can Vicent.

Más tarde se procedió a la en
trega de placas y trofeos, con bre
ves palabras del presidente, entre
nador y algunos jugadores.

Mobel Record, esponsor del
equipo, obsequió a los 22 jugado
res, entrenador, Guillermo, Juan

Antonio, Rosita y Arnau con
Lina placa recuerdo por el campeo
nato obtenido.

Los chavales obsequiaron a su
vez al entrenador De La Haba,

presidente Sr. Soríano, directi
vos juvenil sr. Medina y Arnau
con otras placas de agradeci-
rniento a la labor prestada.

Hubo unas palabras de cariño y
recuerdo para el jugador Miquel
ausente del acto por enfermedad
de éste.

Más tarde se entregaron los
trofeos a los jugadores más desta
cados en esta temporada.

mm

Trofeo máximo goleador a ;
Micha! (22 goles donado por
Gestoría Alonso. Tofeo jugador
más regular a: Josemi donado
por Hnos. Monfort. Trofeo bravo
a: Miquel donado por Panadería
Arnau. Trofeo porteros menos
goleados a: Paco donado por
Deco. y Escayolas A. Cano;
Víctor donado por Mini-golf El
Paraíso. Trofeo a la deportividad
a ; Morilla donado por Grafisa,
S.L. Trofeo al jugador genial a:
Carrillo donado por Restau
rante El Palleter. Tofeo a los ju
gadores más destacados a: Luis
donado por Panadería Santi;
Esbrí donado por Foto Rodolfo.
Trofeo genio a: Soriano donado
por Talleres Belso. Trofeo a la
constancia a: De Gustín donado
por Bar Enmi. Trofeo al mejor gol

a Nani donado por Panadería
Montse otras empresas colabo
radoras fueron: Lacados Ferra
res, Sumaba, Hnos BuJ.

Al final se obsequiaron a los
dos firmas que más han colabo
rado con el fútbol juvenil con una
placa, estas empresas fueron Mo
bel Record, S. A. y Sumaba.

Al final todos unidos se cantó el
alirón, se brindó con cava, y se hi
cieron promesas de cara a la pró
xima temporada de suerte para los
juveniles que pasan al primer
equipo y para los que quedan en el
equipo en la categoría de primera
regional. „ i;

Agradecemos desde estas
neas su labor de ayuda a J. Palen
ques, José Vte. Ferrer, Ro
dolfo, y a la madrina del juven
Vanessa.

■■i -, :{•> rjJ y- ■■
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Piarte

VIDEO
librería

torre
Posaje Torre Benicarló, Bajos
Tel. 47 17 55

En Video Librería líorre le orientamos paro que pueda elegir los mejores libros del momento



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

* SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -

VI CLIMA

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

ALERTAS
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