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Editorial

"Seguimos avanzando"
Itüs siele loigos meses, se ho feanudodo, el peso lododo pof

debajo del puente del feiiocoiiil en le coitetern 850 de Benitotió o
San Maleo.

Iros un loígo período de odaplnción, se bn dado la piimeio
puinteno del mes de ¡ulio, tomo fecba válido poro que el largo comino
del Polígono industriol comience o solir del lorgo túnel y lo luz cloriíi-
que ideos y conceptos.

Tros largo periodo de tiempo, se bo comptobodo que los erro-
tes bumonos no son exentos de oporecer de vez en cuondo, y en esto
ocasión bon vuelta o ecbor "carnaza" poro que los enemigos de to
dos, se recreasen con ellos.

Tros lorgo tiempo, hemos visto rectificar muchos posiciones,
por cuanto es el rectificar, coso de sabios, y sin que por ello se le cui-
gon los anillos o nodie.

Hemos observado lo petuloncia y el retreorse en unos errores,
cuando eso es tosa que se da, sino a diario, sí de vez en cuondo.

Desde lo atalayo de lo informotión, hemos comprobodo que los
responsables de los fallos, se bon dodo cuento de ellos, y hon subido,
como es lógico, osumir todo uno de ellos, lo responsobilidod que les
conferio el hecho que hobio motivodo el desliz.

En este periodo de tiempo, hemos seguido comprobondo que el
periodo de vedo en lo mor, no ha servido poro un mejor rendimiento y
uno mejor opcción poto aumentar el nivel de vida. El pescodo ho se
guido bojunrio. Y en el compo de lo agricultura, dos de los mejores ca
ballos de botolla de la ciudod, las cosos se bon complicodo, bosta po
ner rictus de tristeza en los semblontes de sus defensores.

Hemos comprobado cómo la fiesto, bocio osomor, en olgunas
partes, destellos de prepotencia, cosa totolmente reñida con lo ho-

Hemos visto lo serena belleza de todas y codo una de las muje
res que ven a representor a Benicarló, comenzando por lo reino, o la
que un excelente escritor, le dedica la tercera pógino de este ejem
plar.

Pero por encima de todo, hemos visto que seguimos nvon-
zondo y eso es sinónimo de grondezo poro todos los gentes de Beni
carló sin observar, otro condiciónente, que el de servir a su pueblo.

LA REINA Y SUS DAMAS

Los jardines del Parador de Tu

rismo fueron el complemento a

esta imagen gráfica que muestra

la representación de la Reina, Dul

cinea, Damas Infantiles y Damas

de la Corte de Honor para las fies

tas patronales de Benicarló 1 992.

Estas dieciséis mujeres, serán

las que representarán a Benicarló

en fiestas, y las que dan desde

este mismo instante la bienvenida

a todos cuantos visiten la pobla

ción y a aquéllos que siendo nati

vos, vean en esta representación,

el orgullo y la belleza de sus muje
res puestas al servicio de la fiesta

y del pueblo.

Comenzaron a ser noticia el l 6
de mayo, la corroboraron el 7 de

junio y la van a materializar el l 4

de agosto. IFelicidades!.

■ José Palanques
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DEPORTES (CRISTINA MORALES, Madrina de Oub "Mabel") pág. 26
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FARMACIAS DE GUARDIA EN l_A CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE JUNIO.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

y^^OBEL PeCORD, S.A.'

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 (2 líneas) APDO. CÜRRREÜS 82

1 2580 BENICARLO (Casiellón)
ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ

TELÉFClNOS OE URGENCIA:

Ayuntamiento - Policía Municipal 47
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47
Ambulancias Cruz Roja 47
Ambulancias Maestrazgo 47
Asilo Municipal 47
Butano (servicio directo) 47
Casal Municipal 47
Correos
Cuerpo de Bomberos 47
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47
Estación RENFE 47
Guardia Civil
Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47
Hidroeléctrica 47
Oficina de Turismo 47
Parada de Taxis
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HORA.R|IOS DE AUTOBUSES

Servicio Regular HIPE
Benicarló-Barcelona (diario)-12 40 Benicarlo-Barcelona (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes

no festivos); 17'00 Benicarló-Barcelona (diario); 13'00 Barcelona-
Benicarló; 18'15 Barcelona-Benicarló (lunes a viernes ambos
incluidos); 20'30 Barcelona-Benicarló (sábados y festivos).

7'00 Zaragoza-Vinaroz-Benicarló-Peñíscola (diario); 17'00
Peñíscola-Benicarló-Zaragoza (diario); 10'50 Tarragoná-Vinaroz-
Peñíscola-Benicarló (sólo verano).

VINARÓS-BENICARLÓ: A las 7'00 h. y a partir de las 7'45 hasta las
21 '1 5 h., con intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: A las 7'1 5 h. y a partir de las B'OO hasta las
21'30 h., con intervalos de 30 minutos.
PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ: A las 7'30 h. y a partir de las B'30 hasta las
22'00 h., con intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ-VINARÓS: A las 7'45 h. y a partir de las 8'45 hasta las
22'15 h., con intervalos de 30 minutos.

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Laborables: B, 9 y 20 horas.
Festivos: B, 10, 11, 1 3 y 20 horas.

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 19'30 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19 horas.

Desde el 2 de Junio de 1 991

DIRECCIÓN BARCELONA

4'42 H - EXPRESO BARCELONA-SANS
10'56 H.- ELECTROTREN BARCELONA
13'52 H.- TALGO CERBERE
18'46 H - RÁPIDO "Torre del Oro" BARCELONA
19'29 H.- INTERURBANO BARCELONA-GRACIA
2r05 H.- INTERURBANO VINARÓS

DIRTCOIÓM VALENCIA

6'52 H.- INTERURBANO VALENCIA-CABAÑAL
9'15 H.- RÁPIDO (Torre de! Oro) VALENCIA-CÁDIZ
ir29 H.- INTERCITY VALENCIA-ALICANTE
12'31 H.- INTERURBANO VALENCIA-TÉRMINO
14'07 H.- TALGO VALENCIA-CARTAGENA
19'00 H.- ELECTROTREN VALENCIA-ALICANTE
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- ¿Por qué repican campanas?

¿Por qué cuelgan de ventanas

y balcones gallardetes?

¿Por qué estallan los cohetes?

¿Por qué se sienten ufanas

las gentes del pueblo entero?

- Te lo diré forastero,

que me preguntas curioso:

porque hoy es un día hermoso.

- Otros hay, no es el primero.

- Sin duda. Pero es que ayer

en manos de una mujer,

en su gracia y en su arte,

hemos puesto el estandarte

de las fiestas que al correr

de agosto celebraremos.

- ¿Una mujer?

- Si. Tenemos

una reina primorosa,

gentil, alegre y donosa,

merced a la que podemos

sentir un orgullo cierto.

La muchacha es un concierto

de virtudes. Su talante,

su bellísimo semblante,

su corazón siempre abierto

de par en par, la sonrisa,

el garbo con el que pisa,

la ternura y el candor,

la dulzura y el olor

de aromática artemisa,

hacen de esta alondra bella,

de esta excepcional doncella,

una reina sin igual,

genuina, única, cabal,

una singular estrella.

- Dime pues cómo se llama

la tal reina, la tal dama,

la primorosa española

que reúne en ella sola

sabor de canela en rama

y exquisitez de novicia,

que como la dulce Alicia
en país de maravilla

será emblema de la villa.

- La que con toda justicia

llevará puesta la banda

como el mejor canon manda,

la que será una delicia

pura, se llama Patricia

y es mujer benicarlanda.
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Según el Patrón Mayor, Salvador Orero...

"Tras el período de veda, más
capturas pero menos precio"

Acabó el día 31 el pe

ríodo de veda y hemos es
perado unas fechas del ac

tual mes de junio, cuando

se reanudó la campaña,
tras la veda para saber por
boca del patrón mayor, las
características y noveda
des observadas tras este

período de veda Impuesto
de dos meses sin hacerse

las barcas a la mar.

Nuestra primera pre
gunta la centrábamos en sa

ber resultados obtenidos

tras el periodo de veda y Sal
vador Orero, el Patrón Ma

yor, nos manifestaba que el

paro voluntario había ido

bien, aunque no hemos ha
llado la pesca que esperába
mos, hemos encontrado las

capturas prácticamente

igual que antes de la veda y

lo único que ha notado el

marinero es que los precios
han ido en descenso y la

única razón que encuentro

es que la gente se acostum

bra a comer pescado conge

lado y entonces no se le da el
valor que tiene nuestro pes

cado, que ni el pescado con
gelado ni el pescado expor
tado de Francia, ni el de Ma

rruecos se puede comparar

con nuestro propio pes

cado.

Han habido diferencias

acusadas, dado que en pre

cios te puedo decir clara
mente y se puede demostrar

que son muy bajos. En la
lonja mucho pescado del
que se pesca lo vuelven a
echar a la mar por falta de

precio y valga citarte como
ejemplo que cuando desar
mamos, los cangrejos iban a
2.500 pts. la caja y en la ac
tualidad se lo vuelven a lle

var las barcas para echarlo

otra vez al mar.

Todo el pescado más de

batalla se está devolviendo

a la mar, la merluza se está

aguantando al mismo precio

o quizá más barata que el

año anterior a este tiempo y

aún estimando que dos me

ses han sido suficientes

para muchos el período de

veda, para nosotros en par

ticular y algún marinero te

podría confirmar esto, creo

que hemos comenzado de

masiado pronto, porque aún

tenemos la mayoría del pes

cado, que es el salmonete,

que es una de las riquezas

de este mar, que todavía

está ahovando y esto, prác
ticamente, aunque digan
después muchos que si los
cogemos con malla antirre-

glamentaria o no lo hace

mos asi, el salmonete

"ovado" es grueso, se coge
con malla reglamentaria y
está "ovado" y eso es un cri

men y pensamos que no de

biera cogerse en esas condi

ciones.

¿Ha habido más pescado

en cantidad que antes de la

veda?.

- Mira, en cantidad no se

puede decir que haya sido
mucho más, pero te puedo
decir por ejemplo que el año

pasado el primer dia des

pués de la veda en menos

potencia que ahora, es decir
en menos barcas, se pesca
ron 2.700 kilos de pescado
que se vendieron en lonja y
este año se cogieron 2.900
kilos, es decir, 200 kilos más
de pescado, pero el año an
terior hicimos en esa misma

fecha 2 millones 900.000

mil pesetas entre todas las

barcas, casi tres millones de

pesetas y este año con más
pescado se han hecho 2 mi
llones 700.000, en más ki

los de pescado se ha hecho

menos precio.

Las deudas de la Comu

nidad Europea.

Una de las causas por las

que no pude atenderte el
otro dia era por razón a que

estaba mirando el asunto de

cobro de las deudas pen

dientes y ya puedo decirte
que han comenzado a co
brar algunas embarcaciones

de la parte de Castellón, ya
han recibido la notificación

de que tienen la orden de
pago en el banco y clara
mente ayer auna barca ya se
le ingresaron los dineros en
el banco, una barca de Bu-
rriana concretamente, lo

que por supuesto, deja el
asunto ya en vías de solu
ción de las deudas de 1 991.

¿Por qué tanta demora?.
- No lo sé, pero creo que

es debido a la "burrocracia",
dado que no se puede ha
blar de burocracia, ya que

esa palabra es más normal
cambiarla por lo de "burro

cracia" QUE NOS TRAE LOS

ATRASOS DE MUCHAS

COSAS, no solamente de

éstas.

Reformas en el puerto.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 17 72 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Hablemos ahora un poco

de las reformas del puerto

de Benicarló. ¿Cuáles van a

ser?.

Efectivamente, el

puerto de Benicarló va a su

frir unas reformas de embe

llecimiento es decir, pintarle

la cara, le dejan los sostenes

rotos, pero le pintan los la

bios; lo pintarán, lo asearán

y por otra parte resulta que
cualquier día no podremos

entrar por la bocana del

puerto como consecuencia

de la falta de dragado.
Según los planos recibi

dos por la cofradía y el
Ayuntamiento, hay 100 mi
llones largos de pesetas

para plantar arboleda, hacer
unas casetas, marcar rayas

para que los coches no pa
sen, quitar aparcamientos,
colocar jardineras; 60 millo

nes y pico de pesetas para
plantar árboles, árboles ex
óticos, lo que no sé después
quién los cuidará, pero en
fin, así están las cosas, pero

el puerto se está secando,

no podemos entrar, cada día

lo podemos hacer menos,

ahí está el puerto para aca

bar y ahora se están ha

ciendo estudios para colo

car árboles; no sé pero una

de las tradiciones de Beni

carló es que en la explanada

antes teníamos tos toros, los

tenemos todavía en la ac

tualidad, en fiestas era una

manera de esparcirnos, o de

hacernos valientes, o de po

der ver los toros, una tradi

ción que viene de antaño,

que poco a poco la irán qui

tando porque si plantan ár

boles ¿dónde haremos los

toros? ¿qué pasará?, ¿se

acabarán los toros en Beni

carló, o qué es lo que hare

mos?.

El puerto deportivo.

¿Le hará un bien o le hará

un mal el puerto deportivo?
- Creo que el puerto de

portivo le hará un bien en

todo a Benicarló; quizá ha
brá algún marinero que se
pueda quejar por si nos res
tan un poco de sitio, pero yo
creo que cuantas más activi

dades haya dentro del

puerto, mejor será para de

mostrar que hay vida en Be

nicarló, y como benicar-

lando pienso y creo, como

casi todos, que un puerto

deportivo debe ser una cosa

buena para el pueblo, para

darle vida y no solamente

por los amarres que pueda

haber sino por ésos que no

son nativos que pueden ve

nir a dejarse los dineros en

Benicarló.

La deuda pendiente.

¿Está ya cancelada la

deuda famosa que pesa so
bre el pósito de 49 largos
millones de pesetas?.

- Pues no, hay algunas
cosas que se han ido reco

brando, pero la dichosa

deuda está pendiente, dado

que está en el juzgado. El se
ñor que debe los millones,

dice que como está en el juz

gado hasta que no se sepa el

dictamen que dé el juez no
piensa pagar dado que ya lo
denunciaron al juzgado que
sea el juez quien dictamine

la sentencia.

Éste es uno de mis retos,
estoy luchando mucho para
que se puedan clarificar las

cosas cuanto antes, ver si se

le da o no culpabilidad para
ver de recuperar algo, pero

así están las cosas de la jus

ticia. Como antes he dicho,

ya no es una burocracia,

sino una "burrocracia" en

dos "BES DE BURRO BIEN

GRANDES" porque es into

lerable que una cosa que

hace ya cuatro años y medio

en el juzgado que todavía

esté por resolver.

Supimos también que en

la actualidad hay en el

puerto de Benicarló 32 bar

cas de arrastre y seis de ti-

ret, con una tendencia esta

bilizada, pero lo que llama la

atención es que hoy hay mu

cha gente joven y eso es una

cosa muy buena de ver ju

ventud aunque no sabemos

si se debe a que es porque la

juventud no encuentra tra

bajo en otros lugares o es

que de verdad sienten predi

lección por el mar.

Del alargamiento del di

que de Levante, nos decía el

Patrón Mayor que de mo

mento parece que ha ido

bien, dentro del puerto nos

encontramos mejor, nos

han hecho el dique que se

dijo era para la escuela de

vela y nos hemos quedado

sin ella pero con la ventaja

decontarcon una playa para

los turistas muy amplia y
muy bonita.

■ José Palanques

wasm

AUiOVilild
Nacional 340 - Km. 1043'5 — BENICARLÓ (Castellón)
Tlf. (964) 47 19 50 (3 líneas) - Fax (964) 47 53 02

su concesionario

PEUGEOT
TALBOT
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n el Parador de ri

"Presentación de la Reina, Damas y
Dulcinea del pueblo de Benicarló".

Jornada brillante la desarrollada en el Parador de Turismo de Benicarló, donde la Ciudad, aclamó por vez primera a
la Reina elegida Patricia Cornelles Marzal, a su Dulcinea Begoña Piñana Ávila y a las Damas de su Corte de Honor,

Acto multitudi

nario que, un año

más, no pudo des

arrollarse en los

Jardines del Para

dor dado que el

tiempo amena

zaba lluvia, pero

con una organiza

ción deficiente y

con retraso de la

hora prevista para

la presentación.

Sin embargo

todo se subsanó

con la buena vo

luntad de todos, y
el acto tuvo la

emoción de cada

año, con la pre

sentación en prin

cipio de las Da

mas, Corte y Reina

de las pasadas

fiestas, todavía en

funciones hasta

agosto del pre

sente año y donde

Marta Martínez

Esteller, reina sa-

Reina, Patricia Cornelles

liente, realizó el

penúltimo acto

oficial de su re

inado, dado que el

último lo realizará

el próximo 14 de

agosto con la ce

sión de la corona

de reina a Patricia

Cornelles Marzal.

Tras la presen

tación de las Da

mas y Reina del

año anterior, se

presentó al pú

blico siempre bajo

la voz de la pre

sentadora Lucía Paiau Mundo,

Girona que una "Asociación de la

por una presentó a Mujer"; María del

las nuevas damas Mar Flos Ruiz,

al pueblo: "Peña Madridista

María Rosa Benicarlanda";

MartíCapsir, déla María José Berga

"Cofradía de Pes- Añó, del "Club Co-

cadors"; Yolanda lombófilo Beni-

Fabregat So rolla, carió"; María Nie-

"Agrupación local ves París Sánchez,

de Fútbol Sala"; "Club Escass de

María Ortiz Roca, Benicarló" y María

"Agrupación de Luisa Planes Pel l i-

Amics del Gos"; cer "Dama Popu-

Adela Roig Capa- lar".

fons, "I

rranquet

Peña Ba- Tras las damas

Paloma de la Corte, se

Mm'

Reina, Dulcinea y Damas de la Corte

iRANSPORTES calatayud.s.l.

pllWBBL—

>m3i

SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCÍAS
A TODA

ESPAÑA

C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62



PRESENTACION REINA

Reina y Dulcinea

presentaron las

cuatro Damitas In

fantiles. Marina

Roca Gauchá, Ma

ría Febrer Marzal,

Elisa del Castillo

Reus y Laura Este-

ller Ibáñez, a las

que precedió la

Dulcinea 1 992,

Begoña Piñana

Ávila que recibió

la gran ovación

del publico que

apretujado dejó

casi sin espacio el

lugar de la pre

sentación.

PARLAMENTOS

Tras el protoco

lario acto de la

presentación, se

le cedió la palabra

al presidente de la

Comisión de Fies

tas Juan Lores

que de entrada sa

ludó a todas y
cada una de las

Damas presenta

das y recordó con

ilusión a las que

han de salir ahora

para dar paso a

los nuevos nom

bramientos.

Este acto -dijo-

es un acto sencillo

pero al mismo

tiempo muy ele

gante y muy bo

nito, de la Comi

sión de Fiestas

que este ano

pág. 7

al mismo tiempo

puedan disfrutar

de estas bellezas.

Yo quiero ser el

portavoz de la Co

misión de Fiestas,

por lo tanto quiero

comunicarles que

nosotros tenemos

la certeza y la vo

luntad de poder

tengo el honor de

presidir y espera

mos que todos

Uds. pasen una

tarde agradable y

Reina, Patricia Cornelíes

lofaimillto qnintcatl dr i(luilid.>d

Benicarló

hacer unas buenas

fiestas, por eso

estamos agradeci

dos a la presencia

multitudinaria a

este acto; ahora lo

que sí quisiera es

dar las gracias a

toda aquella gente

que nos ayuda a

hacer mejores las

fiestas de Beni

carló.

Tras sus pala

bras, las del Al

calde de la Ciu

dad, Jaime

Mundo, que co

menzaba di

ciendo:

"Quisiera co

menzar este pri

mer acto festivo,

con estas palabras

-dijo el alcalde-

Reinas 1991 y 1992

E SA
e l l ida e hijos sí

MUEBLES DE COCINA

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 13 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 18 - Apdo. 94 - 12580 (Castellón)
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palabras de agra

decimiento a esta

Comisión de Fies

tas que al Ayunta

miento, de alguna

forma, nos deja

una tranquilidad

enorme de cara a

la organización de

unas Fiestas Pa

tronales, por lo

que cada año co

locan el listón más

alto; una Comi

sión que no pide

nada a cambio,

sino que año tras

año, tratan de su

perarse en las me

tas conseguidas.

Luego reme

moró el acto que

presidió el año an

terior en la que se

pág. 8

presentaron por

vez primera los

"Gegants i ca-

buts" que al paso

de un año se ha

consolidado, y

que llevan en vo

landas por mu

chas partes el

nombre de Beni-

carló con sus ac

tuaciones fuera de

la ciudad. Fue,

PRESENTACION REINA

-que por otra

parte con 48 mi

llones de presu

puesto no hace

otra cosa que co

ordinar- y acabó

también con el re

conocimiento a la

labor de la "Colla

de Gegants i Ca-

buts" que por otra

parte este año se

rán personajes

Damas Infantiles

Presentadora, Lucía Gironal

dijo el Alcalde, centrales en la

uno de los prime- portada del pro-

ros trabajos de la grama de fiestas.

Escuela Taller de Benicarló -siguió

Oficios Falleros, diciendo el Al-

que ahora esta- calde- es un pue-

mos tratando de blo que lo que se

recuperar. propone lo consi-

Ratificó des- gue y eso es fruto

pués el agradecí- de una labor y te-

miento a la Comi- són de nuestro

sión de Fiestas pueblo que de al-

Begoña Piñana Ávila

guna manera nos

distingue y nos

condiciona a to

dos. Acabó pince

lando unas pala

bras para la Dulci

nea 1991 y para la

entrante 1 992

como represen

tantes de nuestro

pueblo fuera de él,

por condicionan

tes de la vida que

el año anterior fue

Eva y este año Be

goña, representan

a  Benicarló

afuera, en sus ciu

dades respectivas.

■ José Palanques

Reportaje gráfico

de Estudio AÑÓ

Dicoiita
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Dentro del III Concurso de Dibujo "Vicente Gíner",

Conferencia a cargo de Francisco A. Pastor
Entre los actos de la ce

lebración del III Concurso

de Dibujo "Vicente Giner"
figuraban unas conferen
cias que realzaban el ca-
risma cultural de las mis

mas jornadas, y dentro de
ellas, el escritor Premio
"Camilo José Cela", Fran

cisco A. Pastor, realizaba

una sobre el tema: "Las
canciones infantiles: un
género literario".

Teudo Sangüesa, direc

tor del Instituto de Bachille
rato, organizador de estas
jornadas, presentaba al es
critor con estas palabras:

"Si tuviera que definir a
Francisco Pastor de una ma

nera breve y significativa lo
haría con tres frases: Fran
cisco Pastor es un leridano
que ha vivido los últimos
treinta años en Ginebra;

Francisco Pastor es el amigo
de Camilo José Cela y Fran

cisco Pastor es un escritor.

Lérida le da aquello que
Silbrech denominaba el

fondo endotímico de su per

sonalidad, que traducido al
habla corriente quiere decir
las raíces, la bonomía, el
seny, el arte de la amistad
fiel y la lengua madre que le
ha servido y le sirve para
adentrarse en la cultura. Gi
nebra ha sido el trabajo, si
se quiere la sofisticación, la
universalidad; en Ginebra
Francisco Pastor trabajó en
la más universal de las insti
tuciones, las Naciones Uni
das. En Ginebra fue presi
dente del Club del Libro es

pañol en la ONU, Director
del Grupo de Teatro Espa
ñol; en Ginebra, al dominio

del catalán y del castellano
unió el del francés y tradujo
obras de Chátelet, Bretón,

Eluard entre otros. Su que
hacer intelectual, su activi

dad organizadora y creativa,
su don de la amistad le per
mitieron contactos y le
granjearon amistades.

Una de ellas no por sin
gular y espectacular sino
por auténtica y sincera, le
dio a conocer por estas tie
rras. Paco Pastor -pregunta
ban- iAh! eixe escrito que
viu a Peñíscola!, el amic de
Camilo José Cela. Sí!, así
también es conocido Fran
cisco Pastor porque trajo a
Peñíscola a Camilo José

Cela recién laureado Premio

Nobel y lo llevará a Morella
el próximo mes de septiem
bre. Pero la capacidad de
otorgar amistad que tiene
este leridano, también se

extiende a Instituciones,

personas más humildes, en
tre las que se encuentran el
Instituto de Bachillerato de

Benicarló y muchos de los
que hoy estamos aquí. Gra
cias a ellos Francisco Pastor

estrena hoy en estos salo
nes su conferencia las "Can

ciones infantiles: un género
literario".

Luego de esta presenta
ción, Francisco Pastor le

respondía que agradecía el
ramo de flores que le habían
acabado de regalar y co
menzaba su conferencia

con estas palabras:

ilÉm Jii. i a Mili

- Margarita está linda la
mar y el viento lleva esencia
sutil de azahar, yo siento en

el alma una alondra cantar

tu acento. Margarita, te voy
a contar un cuento.

— Señoras y señores,
todo lo que se escribiese, re

cita o se canta desde la letra

de un bolero a un texto de

Shakespeare, pertenece a

alguno de los géneros litera
rios que no se dividen, como
ya he comentado en más de
una ocasión, en mayores y
menores, porque no hay li
teratura mayor ni menor,

sino literatura bien escrita o

mal escrita. Una buena

cuarteta vale más que una

mala novela de 300 pági
nas, como puede tener ma-

yorvalorun simple apunte al
carboncillo que un óleo mo

numental.

Éste fue el inicio de su
conferencia, que duró cerca
de una hora y que cautivó a
todos cuantos llenaban por

completo el Salón de Sesio

nes de la Caja Rural. Su flui
dez en cada uno de los pasa

jes, todo lo que relacionado
con los niños quedó plas
mado en voz, antes escrito

por su pluma mágica, y en
cada uno de sus pasajes, leí
dos con una voz acompa

sada en la que no se perdía
una sílaba, daba paso al ex

pectante silencio con el que
se siguió su disertación.

Fue una de sus tantas

conferencias, que en esta

ocasión dijo haberse escrito
en los aledaños de la Se
mana Santa y que en aquel
instante daba a conocer.

Una larga y merecida ova
ción premió su conferencia,
y  luego aún tuvo tiempo
para firmar unos poemas
que había escrito para el
mismo Instituto, en una

conferencia compartida an

teriormente con motivo de

la Semana Cultural del Insti-

■ José Palanquea

RENAULT

AUTOCA, S.L.

Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. — Teléfono (964) 47 11 50 — 12580 BEÍSillCARLÓ (Castellón)
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De las 14 Emisoras Municipales concedidas
una es la de BENICARLÓ

m

Tras muchos años de lu

chas continuadas, desde que
Benicarló tuviese la "Radio"

pionera del Maestrazgo, "Ra
dio Benicarló", la Emisora
Sindical del Maestrazgo, que
la ciudad había venido lu

chando por conseguir una ra
dio propia y ahora, acaba de
concedérsele la emisora mu

nicipal por decreto de la Ge-
neralitat.

Dialogamos del tema con el
Alcalde de la ciudad para saber
la veracidad de la noticia, y
efectivamente, nos la confir
maba de esta manera;

"Esta mañnana hemos te

nido una gran alegría cuando
desde "Canal 9 Radio" nos han

notificado que habían acabado
de recibir un fax de la agencia
Efe en el cual comunicaban la
concesión de unas emisoras

municipales (14 en total) en la
Comunidad Valenciana, y entre
ellas estaba la de Benicarló.

Al tratar de averiguar qué
consecuencias y cómo estaba
el tema se nos informa que
efectivamente hay una resolu
ción de la Generalitat en la cual

acuerda, unas concesiones de
emisoras y remite dicha reso

lución a Madrid para que se le
asigne la frecuencia y la poten
cia de cada una de ellas; por lo
tanto estamos a expensas de
que Madrid asigne esos dos
condicionantes de la emisora

-frecuencia y potencia- y des
pués la resolución definitiva
dándonos ya la autorización
con unas características de

cómo debe de funcionar esa

Emisora Municipal que consi
deramos que para Benicarló
será muy importante de cara a
la información, a la potencia
ción de muchas entidades cul

turales de la población y de
cara a que nuestra ciudad se
escuche como se tenga que es
cuchar, como siempre ha sido
una ilusión de los benicarlan-

dos, que ya fueron pioneros en
la radio en estas comarcas; es
decir una Emisora del pueblo
para el pueblo.

El tema nos ha alegrado
mucho cuando esta misma

mañana se nos ha notificado y
pienso que es un momento
idóneo para que en este mo
mento podamos poner en mar
cha lo que es un proyecto de
Emisora Municipal, participa-
tiva para toda la gente del pue
blo, e indudablemente para esa

gente que con tanta ilusión han
estado tratando de hacer una

radio para el pueblo durante
muchos años y estimo que con
la gran labor realizada en estos
años y el trabajo realizado,
pienso que tendrán la cabida
que se merece."

¿Se sabe si podrá hacer pu
blicidad la emisora rñunicipal?

Tal como estaban las bases

de adjudicación, una de las
fuentes de financiación era la

publicidad, era un tema que se
suscitó en el debate plenario
de solicitud de la emisora y por
lo tanto la emisora se finan

ciará tal como especificamos;
es decir, todo lo que es el gasto
del personal a base de la publi
cidad y el Ayutamiento colabo
rará en sus presupuesto en lo
que es la parte de infraestruc
tura, materiales necesarios

para la puesta en marcha y fun
cionamiento de la misma.

¿Qué presupuesto se cal
cula puede tener la emisora?

Inicialmente, todo depende
de las circunstancias, horas de
programación, pero estima
mos que esta emisora se irá a
unas cantidades alrededor de

nueve millones de pesetas.
En cuanto al personal y la

forma en que va a funcionar,
primeramente había que lega
lizarlo -ya se ha conseguido-
habíaquetenerlascosasen re
gla, lo que ocurre que esta emi
sora que hace un par de años,
que ha funcionado, se ha pa
rado, ha vuelto a ponerse en
marcha, pensamos que el me
jor sistema, es a través de lo
que se está haciendo ahora, le
galizarla y en estos momentos
está funcionando en esa volun
tad de un grupo de amigos y
colaboradores, que nunca han
pedido nada a cambio para que
Benicarló pudiese contar con
una emisora propia, por lo
tanto actualmente no tiene

personal contratado, sola
mente hay un técnico que
siempre ha estado en la Uni
versidad Popular y lo que he
mos considerado que ese téc
nico debe de mantener las ins

talaciones en condiciones y

por lo tanto había que pagarle
un sueldo, lo demás han sido
colaboraciones altruistas de

gentes que indudablemente
cuando llegue el día tendrán su
puesto para participar en este
proyecto ambicioso de la Emi
sora Municipal.

—Hasta el momento, nos

seguía diciendo el Alcalde— la
emisora no estaba legalizada,
se solicitó por parte del Ayun
tamiento hace un par de años
la concesión, no se habían con
cedido emisoras municipales
ni había salido una ley de la Ge
neralitat donde se contem

plase la adjudicación de emi
soras municipales, salió esta
ley este mismo año, nosotros
procedimos enseguida dentro
de las formas y plazos a solici
tarla, antes de que se agotara
el plazo y por las noticias que
me han llegado han sido ca
torce las emisoras adjudicadas
a  la Comunidad Valenciana y
que desarrolla lo que ahora
tendremos que hacer, es decir,
confeccionar un proyecto de
Emisora, uno técnico y uno de
funcionamiento y dentro de
unos meses, dentro también
de esos plazos que había fija
dos en la disposición, conse
guiremos la aprobación defini
tiva, pero es indudable que una
vez en posesión de la provisio
nal podemos empezar a emitir
con todas las características

propias de lo que es una emi
sora municipal.

El nombre propuesto y que
se le asignará es RADIO-BENI-
CARLÓ / Emisora Municipal.

■ José Palanques

EL Record, s.a.^

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 1 36'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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OSCURIDAD EN EL HUMOR
. ■ José Espuny.

Si yo fuera humo

rista podría, por ejem

plo, decir, voy a contar

una historia auténtica:

"Lo bueno, si breve,

mejor". Fin.

Esto podría tener

sabor de tomadura de

pelo, pero dicho por un

humorista hasta ca

bría que resultase hu

morada admisible. De

todos modos, no sería

la excepción que un

humorista se compor

tase como pelador al

rape; la capa de humo

rismo le confiere

manto de impunidad,

al que quiera aprove

charse de él, que así

los hay de veras.

Tengo en tal as

pecto conceptuado a

uno, sin intención de

señalarlo como el

único aprovechón

desaprensivo, Perich,

en especial en su cola

boración en una re

vista ineducadora la

mentable, muy popu

lar. No es grato señalar

peyorativamente a uno

determinado, pero

tampoco es censura

ble si él da motivos so

brados para signifi

carlo. El Perich es pró

digo en producir, si

bien en calidad es,

para mi criterio, de ni

vel bajo y sub bajo. No

le importa quién o

quiénes sean los que él

ridiculiza o enfanga; le

importa provocar la ri

sotada y supongo lo

consigue entre secta

rios y fanáticos de las

zonas sociales no pre

cisamente tradiciona

les o conservadoras

(Entendiendo por tra

dicionales y conserva

doras las zonas que

desean mantener so-

cialmente sólo el bien

del ayer, sin privilegios

exclusivos, para mejo

rar el hoy y enfilar más

justo el mañana).

En particular las ins

tituciones tradicional-

mente respetables y

respetadas constitu

yen el blanco de Perich

(y de otros que se

mueven como él), pa

rece que su interés sea

sólo el bárbaro de de

rruir, amontonar rui

nas. Supongo que,

aparte ganarse buenas

perras, con su provo

cación de risa gorda,

en el fondo le mueve el

deseo, común a todos

los destruidores siste

máticos, de quitar a

los que están para

ocupar su sitio.

Muestra de fla

grante irresponsabili

dad es la de aquél que,

no sólo arremete sin

asomo de caridad con

tra todo defecto de

una parte social -como

si la parte suya fuese

perfecta-, sino que se

hace eco de todas las

maledicencias habi

das contra aquella

parte, y se inventan las

que haga falta con tal

de continuar sus re

cuadros titulados hu

morísticos. (La letra es

muy sufrida).

Tristes genios los

que en la bajeza en

cuentran terreno a su

gusto. No quieren aca

tamiento a ninguna

norma que no sea es

tablecida por ellos, en

una obcecada egola

tría. Merecedores de

estrecha censura, se

revuelven contra la

ajena idea de ella; en

todo caso, son ellos

los únicos que consi

deran neurona cere

bral constructiva; eso,

o les gusta hacerlo, o

en su asentamiento

sobre la torre que se

han construido para

ellos -para ellos, sí- es

un detalle que no tiene

importancia.

También entre los

pensadores hay, se

gún enseña la expe

riencia, grano, paja y

basura.

LIBRE PUBLICIDAD
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PICOT/ÍO^ "
PRESENTACION:

Soy un gallo noble y pe
león. No una gallina acurru
cada. Al que le pique que se
rasque. Por eso me llaman
"Gallito".

1) BARCELONA OLIM

PICA... BARpA... ¡JO, QUÉ
AÑO!

(ÓO, ÓÜE/iStf-/

I
Barcelona es en el 92 la

capital donde se realizan los
Juegos Olímpicos.

El Barga este año después
de conquistar brillantemente
la Copa de Europa va y en el
último partido, le quita la
"liga" al Real Madrid.

iJo, qué año!

2) MAS CANAS Y MENOS
PECES

"Si tus proyectos son para
un año, siembra grano. Si son
para diez años, planta un ár
bol. Si son para cien años,
construye un pueblo. Sem
brando grano una vez, reco
gerás una vez. Plantando un
árbol, recogerás diez veces.
Instruyendo al pueblo, reco
gerás cien veces. Si le das un
pescado a un hombre, se ali
mentará una vez. Si le ense

ñas a pescar, se alimentará

por GALLITO
toda la vida".

Esto escribía Kuan-Tsú,

poeta chino, hace la friolera
de veintiséis siglos. Pero la
mayoría de los gobernantes
del mundo democrático no

deben haberlo leído o bien,

sumidos en la imperiosa ne
cesidad de ser reelegidos, no
tienen más remedio que olvi
darlo para recoger rápida
mente la cosecha de su siem

bra de peces. Las medidas,
hechas públicas ayer, con las
que el Gobierno quiere modi
ficar los subsidios al desem

pleo son impopulares y, por
tanto, contrarias a los inmi

nentes intereses electorales

del Partido en el Poder. Pero

es que, además, en términos
de ortodoxia económica, son

coherentes, congruentes y

consecuentes. Otra cosa es

que provoquen el rechazo de
los sindicatos y la patronal.
La auténtica política social no
consiste en fomentar el des
interés por encontrar trabajo
garantizando un subsidio,
sino en destinar esos fondos
afomentar la creación de em

pleo. Más cañas y menos pe-

3) CONCERTACION SO

CIAL...?

So 5e
puede hacer
una tcftilla
sin romper

!  huevos

Solchaga y los Sindicatos
están buscando...

El comentario de la foto

creemos que se las trae...

4) DE "EL CASERIO", ¿ME

FÍO?
Comprendí que mi padre

no era rico el día que com
probé que mi bocadillo del
colegio seguía siendo de pi
mientos asados cuando casi

todos mis compañeros lleva
ban "de guarnición" quesitos
"El Caserío". Ironías del des

tino. Hace dos semanas, en

una cena "de muchísimas

campanillas", al elogiar la ex
quisita textura de unos grati-
nados de queso para el aperi
tivo, la cocinera me desen

gañó: "No son de Brie, señor,
ni de Emmental con Parme-

sano: son simplemente "El
Caserío" sobre pan tostado,
al microondas". Qué quieren
ustedes que les diga. A mí se
me ha hecho un nudillo en la

garganta cuando he leído,
ayer, que Industrial Quesera
Menorquina -la pionera de
los quesitos- ha sido com
prada por la multinacional
Kraft General Foods. No

tengo nada contra la interna-
cionalización de la industria,

ni contra los empresarios que
se cansan de luchar a brazo

partido con los bancos, los

sindicatos y Hacienda; ni
contra la penetración de ca
pital extranjero en un mundo
ya casi sin fronteras; ni contra
quienes, por razones de
edad, salud, desavenencias

con los socios o cansancio de

toda una vida de lucha, deci

den vender su empresa, sea
ruinosa efloreciente, al mejor
postor, y cambiar de nego
cios, de país o dedicarse al
"dolce far niente". Pero sí

tengo mucho en contra de
una sociedad, de un modo de

vida y un Gobierno que han
provocado una estampida de
empresarios de la industria
española. De todo esto es de
lo que no me fío.

Luis Ignacio PRADA.

5) LA EVOLUCION DE LA

ECONOMÍA ESPAÑOLA.

m Bád
r mi I á I

El "fontanero" Solchaga a
las órdenes del "capataz"

/dpezCáhmt
EQl/ilPDS PARA OflOHA

TELÉFONOS 964 / 45 05 20 - 45 64 09 12500 VINAROS (Castellón)
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González intentan arreglar lo
que han desarreglado.

Sin comentarios.

6) EL ARTE DEL BUEIM GO

BIERNO

Cuenta Confucio en el pá
rrafo catorce del Libro XIII de

las "Analectas" que cuando el
duque de She preguntó cuál
era el significado del buen
gobierno, el maestro respon
dió: "Los que están próximos
se sienten felices; los que es
tán distantes se sienten atraí

dos". Bueno, pues "hinc el

nunc" cabe preguntarse qué
ha pasado para que en poco
tiempo los que están próxi
mos al Gobierno parezcan

dispuestos a escapar en des
bandada y los que están dis
tantes muestren, a partes

iguales, el mayor rechazo o
una aquiescencia sospe

chosa. ¿Me explico? Haría
falta algo más que la sabidu
ría de Confucio para hacer un
análisis desapasionado del
estilo de gobierno de Felipe
González. Pongamos que la
gente perdona peor los in
cumplimientos de los amigos
que los errores de los adver

sarios. O, lo que es lo mismo,
hace menos daño la decisión

que el desencanto. Están es

tallando demasiadas cosas al

mismo tiempo -huelgas, co
rrupción, abuso de poder,
instrumentación de la Justi

cia- y los éxitos políticos ex
teriores no contentan a los

que aspiran a moderadas me
joras económicas y sociales
en el interior. Los éxitos no

hacen felices a los que están
próximos -y muchos se ale
jan-, ni atraen a los que están
distantes -y muchos se ais
lan-. Lo único que mantiene
"atados los lazos" entre los

que están próximos es la sub
sistencia futura que garantiza
el ejercicio actual del poder.

mientras que lo único que
atrae a los que están lejos es
la posibilidad de obtener al
gún beneficio de las migajas
del banquete del rico Epulón.
Es la situación que encaja
perfectamente en lo que no
se puede llamar "buen go
bierno".

Luis Ignacio PARADA

7) PABELLÓN DE LOS
DESCUBRIMIENTOS

Pisíiion

(f^>^ !Üi¿uD(ivT¡r

La verdad es que ha que
dado bien descubierto.

A lo mejor es para demos
trar la "desertización" del te

rritorio español, originado
por los incendios forestales.

La realidad al descubierto.

8) POLÍTICA DE BAJOS
VUELOS

En "Los ocho pecados
mortales de la humanidad ci

vilizada", el premio Nobel de
medicina de 1973, Konrad

Lorenz, habla de la superpo
blación, la devastación del

espacio vital, la competencia
de la humanidad consigo
misma, la atrofia de los senti

mientos y los afectos, la falta

de entendimiento entre las

diferentes generaciones, la
formación indoctrinada cre

ciente de la Humanidad y la
atmósfera de catástrofe

energética mundial. Si Lo
renz hubiera escrito su libro

aquí y ahora habría incluido,
sin duda, un "noveno" pe

cado. A saber: el pasotismo
de los jóvenes por la política,
el hastío de los maduros por
la política y el desinterés de la
tercera edad por la política.
Robar, matar o "cometer ac

tos impuros" -que se dice
ahora- eran los únicos peca
dos verdaderamente morta

les que el español medio en
tendía hasta ahora como gra
ves quebrantos de los man
damientos según en qué épo
cas y qué doctrinas se lanza
ran desde los púlpitos, los
Ministerios o los colegios.
Pero, de ahora en adelante -y
a lo mejor desde las mismas
tribunas-, convendría con
vencer a la gente de que el
peor pecado mortal, socioló
gicamente hablando,' es ro
bar a la democracia su autén
tico significado, matar a la
convivencia y cometer actos
impuros en la política.
Cuando la obsesión de poder,
la codicia y la "vendetta" lo
impregnan todo -desde la re
forma del Código Penal a la
conspiración de tertulia-, al
guien debería proponer un
premio Nobel para el hombre
capaz de dignificar la política
y liberarla de sus pecados.

Luis Ignacio PARADA

9) RADIO BENICARLO...
EMISORA MUNICIPAL

La Generalitat Valenciana

ha "informado" de una reso

lución en la cual se acuerdan

unas concesiones de emiso

ras municipales. Esta resolu
ción será enviada a Madrid

con la finalidad de asignar la
frecuencia y potencia de cada
una de ellas.

Benicarló contará muy

pronto con un medio impor
tante para la difusión de sus
entidades culturales y depor
tivas, de nuestra lengua y la
de todos los benicarlandos.

Además de la emisora

municipal de Benicarló, pa
rece ser que otras trece emi
soras han obtenido la licencia

por parte de la Generalitat
Valenciana, por lo que po
drán emitir una programa
ción normal con los requisi
tos legales exigidos.

10) PRESENTACIÓN OFI
CIAL DE LA REINA, DA

MAS Y DULCINEA 92 DE

BENICARLÓ

En un acto multitudinario

celebrado en el Parador de

Turismo de Benicarló, la ciu
dad aclamó en una jornada
brillante a la Reina elegida,
Patricia Cornelles Marzal, a

su Dulcinea, Begoña Piñana
Ávila y a las demás damas y
damitas de sus cortes de ho

nor.

La Reina saliente Marta

Martínez Esteller, realizó el

penúltimo acto oficial de su
brillante reinado, dado que el
último lo realizará el próximo
14 de agosto con la cesión de
la corona de Reina a Patricia

Cornelles Marzal.

Enhorabuena a las entran

tes y felicitaciones a las sa

lientes.

Entre todas formaron un

bello cuadro de simpatía, ele
gancia y belleza de la mujer
benicarlanda.

GRAFICAS

GRAFISA.s L

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

1, 115-TEL. (964) 4/ 39 04 - 47 07 60 -FAX (964) 47 42 04
12580 BENICARLO (Castellón)
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CINCUENTA AÑOS EN LA VIDA DE UN PUEBLO

Sobre la revisión M plan de urbanismo y su adaptación a la ley del suelo
. ■ José María Feber Callís.

Entre los problemas con los que nos encon
tramos y tal vez el más urgente de todos ellos
ero la necesidad que había de realizar esta revi
sión del plan de urbanismo existente (1965)
poro ser adoptado a lo ley del suelo.

Esto acción, que no fue comprendida o no
quiso serlo, dio lugar a un largo proceso que cul
minó con lo aprobación de la revisión realizada.

Este importante y fundamenteal problema,
fue conocido con el nombre del "PUNO" yo que
en eso sola palabra permitía tener cabida toda
suerte de opiniones, de manera que, que como
siempre o casi siempre ocurre, mós se hablo de
un tema como menos se conoce.

Con el fin de clarificar conceptos, he creído
oportuno, hablar hoy, ya pasado el tiempo, del
tema. A pesar de tener cuanta DOCUMENTACIÓN
SE PRECISA ASÍ COMO DATOS Y DETALLES DE SU
lARGO PROCESO DE EVOLUCIÓN, lo que sería de
enorme interés, aunque tal vez no tendría cabida
en este espacio, hoy transcribimos declaraciones
que se hicieron al respecto y o través de las cua
les podrón atisbarse los principios en los que se
fundamentó esa revisión y en este aspecto.

ceso, cuantos normas, medidas, conclusiones se
realizaron FUE A TRAVÉS DE UN AMPLIO CON
SENSO ENTRE TODAS lAS FUERZAS POLÍTICAS DE
AQUEL PRIMER AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO.
Así, los encargados de lo redacción de este im
portante instrumento -lo documentación en la
que se fundamentaba- así como todo otro tipo
de estudios, fue encargado o QUIENES TUVIERON
lA ADJUDICACIÓN A TRAVÉS DE ESTE CONSEJO y
todavía hoy uno recuerda el luegar donde se re
alizó o mejor dicho, tomó eso determinación.

Si cualquiera de los lectores, se hollase in
teresado en conocer LO CIERTO DE LO SUCEDIDO
con mucho gusto le seró remitida una mós am
plia información, pues aunque ésta se posee y
estó detallado hasta en sus mós pequeños por
menores, lo extensión del trabajo y tal vez el
poco interés hoy por un temo de gran importan
cia entonces, haría monótono y tal vez dema
siado técnica la exposición de hechos y situacio
nes. Esperemos que tal vez algún historiador
puedo hablarnos por igual de este tema que de
muchos otros, hoy historia, pero entonces de
gran actualidad.

Así pues, con estos declaraciones en rela
ción con el temo, podró el lector, tener uno ideo
de "cómo fueron en realidad, por igual, cosas
que hechos "y de esto formo se podró, poro bien
o poro mol, dar a cada cual lo que le corres
ponde, aunque entonces ese "codo cual" éramos
TODOS.

EL ALCALDE HABLA SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL
PLAN DE URBANISMO

ii®'
i

La aprobación inicial del Plan de Urbanismo para nuestra Ciudad, ha
dado lugar a una serie de comentarios y preocupaciones. FJIo es lógico y
natura] pues la puesta en marcha para los mecanismos de una aproba
ción definitiva han de mover una serie de mecanismos previstos por la
ley y no siempre conocidos por todos.

Por eUo hemos creído interesante recoger en este espacio algunos
puntos de vista a considerar y para eUo nada mejor que hablar con
nuestra primera autoridad sobre este punto.

- ¿Qué es lo que Vd. opina de esta aprobación inicial?

- Que. como su nombre indica, se abre ahora un periodo de tiempo
el suficiente para que toda la población puede presentar las alegaciones
que estime convenientes. Es algo asi como poner a disposición del pue
blo un instrumento de trabajo.

- ¿Cree que el tiempo de un mes es suFiciente?

- En este aspecto creo que debe prolongarse y por ello pienso pre
sentar una Moción con el fin de conseguir una prórroga de 15 días hábi
les.

- ¿No considera que el plan es tal vez demasiado científico y de po
ca aplicación práctica para nuestra ciudad?
- Le diré. El plan ha sido hecho por equipos muy especializados.

Baste decir que en el año anterior, este equipo ha conseguido dos im
portantes premios por dos planes presentados. Ahora bien. Es un plan
ideal que puede ~y ello es importante- modificarse de forma substan
cial. Adaptarse a las características de nuestra ciudad y de nuestra socie
dad. conservando en todo momento la normativa prevista por la ley. Es
decir: un plan que si bien en la totalidad no seria útil sí que lo puede ser
si lo adaptamos funcionalmente.

- ¿Qué opina del revuelo que ha levantado esta aprobación inicial?
- Resulta difícil de comprender. Tal vez sea debido a una falta de

información y por ello dentro de poco, cuando tengamos estudiado el
plan en todos los detalles será cuando daremos la más amplia informa
ción oportuna. Para ello pensamos utilizar lodos los medios a nuestro
alcance porque lo que si está claro es que debe ser un plan a través del
cual, con una lesión mínima de intereses se consiga una ciudad que sea
mucho mejor que la actual, porque siempre habrá que reconocer que
una ciudad sin un plan de urbanismo ha de abocar a la corta o a la larga
en un caos. Ello no es conveniente nunca.

- ¿Cómo se contempla la posibilidad de adaptar lo que tcncmfis a
un nuevo plan?

- Desde luego que estamos dispuestos a estudiar las alegaciones una
por una de la misma manera que haremos todo lo posible por solucionar
una serie de situaciones anómalas y que se refieren a falta de licencia en
edificaciones y los problemas que de ello derivan.

- ¿Puede estar la población tranquila?

Yo creo que no hay motivo alguno de alarma por ahora y que no
la habrá. Pero también hay que tener presente que unos mínimos han
de mantenerse y no por ser esta nuestra opinión sino por así marcarlo la
ley del suelo.

- ¿Podría anticiparme la solución de algunos problemas?

- Hoy le puedo decir los que tengo en estudio, pero piense Vd. que
me queda mucho por estudiar. Por ello creo que los datos que aporto
sólo es una muestra de como hemos solucionado muchos problemas.

Vd. sabe que uno de los temas que preocupan son los relacionados
con el desvío de la carretera nacional 340. - Pues bien, este desvio se
ha señalado porque la actual carretera crea una barrera natural entre la
población y su expansión industrial con el consiguiente tráfico en dos
sentidos y su peligro. Por tanto, desde el punto de vista teórico esta ca
rretera sería necesaria. Sin embargo, dicha propuesta de desvío crea una
serie de problemas que no son precisos para el desarrollo natural del
plan.

Por ello propondré la desestimación de dicha variante para que
cuando sea preciso este trazado -que será dentro de algunos años- ya
sea obras públicas las que hagan los estudios pertinentes sobre el par
ticular.

Otro tema.- ¿POR QUE SE HA CONFECCIONADO UN PLAN
PARA 105.000 habitantes?

Explicación. Según está especificado en el plan general, el casco ur
bano tiene un potencial de 73.000 habitantes y junto con los del suelo
urbanizable y no urbanizable llegamos al total de los 105.000 habi
tantes. Eso supone un crecimiento aproximado de SEIS veces la pobla
ción actual, no olvidando que Denicarló tiene un potencial turístico im
portante.

Una vez partiendo de estos datos, el Plan considera la superficie me
dia de una vivienda en ¡00 metros cuadrados y el promedio de 4 habi
tantes por vivienda, incluyendo las plantas bajas y según lo prevé la Ley
del Suelo. Basado en los cálculos anteriores y siguiendo también la men
cionada Ley se asignan 5 metros cuadrados de zona verde por habitante.

Ello nos llevaría a crear las zonas que ESTAN MARCADAS EN EA.
PLAN.

Sin embargo, segtin los últimos datos estadísticos en mi poder y co
rrespondiente al año 1980 -llegadas a mi despacho hace unos días- re
sulta.

1.- Habitantes de hecho 18.000

2. - Número de viviendas habitadas 4.849
3. - Número de viviendas vacías 3.319
4. - Número de locales comerciales 1.120
5.- PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA 1.94

Lo cual nos hace observar que en realidad Benicarló tien' un pro
medio muy diferente al teórico especificado en el Plan y por ello pro
pondré que. una vez comparados los datos obtenidos en el Plan con los
reales aportados por estadística local se estudie una reducción de zonas
VERDES DE UN 50*^/o.

- ¿Estas soluciones serán válidas para lodo tipo de problemas?
- Lo que puedo decir es que, ante todo conflicto, estoy estudiando

con mis asesores la manera de adaptar este plan a nuestra ciudad y creo
que es posible conseguirlo.

Otro tema que puede preocupar es el de la PROEUNDIDAD E¡DI-
FICABLE. A través de una serie de consideraciones llegó a la conclu
sión que es posible la confección de planos de casco urbano en el que se
indiquen se pueden ubicar un patio edificable de 18 METROS (contra
los 14 que se indican en el plan) y que en las manzanas edificadas se res
pete lo edificado.

Como Vd. puede ver no se tira nada de nada.

Así le podría decir que cabe la posibilidad de que la tolerancia de
edificación en suelo RUSTICO quede establecida en MIL METROS
CUADRADOS en vez de los dos mil quinientos.

Y así podríamos continuar hablando pero me gustaría hacerlo dis
poniendo de más espacio.

- ¿Tiene lodos los problemas solucionados?

- Ya le he dicho que los tengo en estudio. Unos ya están, desde mi
punto de vista, claros y son aquellos que voy a defender desde mi pos
tura de Alcalde. Otros los tengo en vías de estudio pero considero que
una gran parte de los mismos tienen solución.

- ¿Quiere ello decir que el Plan está mal concebido?

No. Es un plan perfectamente estudiado bajo todas las facetas,
pero en él se exponen LOS MAXIMOS PREVISTOS POR LA LEY Y
QUE PERMITEN UNA REDUCCION CONSIDERADLE. Una vez más
se demuestra que lo óptimo es enemigo de lo mejor pero amigo de lo
bueno.

- ¿Le ha preocupado en alguna ocasión los ruinorcs que circulan
por la población?

- Los rumores son rumores. Yo siempre he creído en el sentido co
mún y en el razonamiento de mi pueblo. De no haber creído que bus-

MUEBLES PALAU, S.A.
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codo éste no tiene capacidad de diálogo ya no hubiera intervenido en
política local. Creo que conozco a mi pueblo y que él me conoce. Por
ello no me he sentido nunca preocupado por rumores de ninguna clase.
Me he preocupado para conseguir que tengamos un Benicarló mejor pa
ra todos y para conseguir ello pelearse como fuere. Lo que si le puedo
decir es que me ha preocupado mucho una serie de situaciones que, in

cluso hoy, no comprendo ni como estrategia ni como manera de conse
guir nada, porque lo que debe quedar bien claro es que se puede conse
guir mucho, muchísimo, con el diálogo, a través del mismo, pero con la
sinrazón de lo absurdo no creo que se consiga nada.

Desde aquí y aprovecho la oportunidad, hago un llamamiento a to
dos los fíenicarlandos, se hallen afectados por el plan o no para que
aporten, unos sus alegaciones, otros sus sugerencias pero quisiera que
hasta ellos llegase la idea de que estas alegaciones o impugnaciones han
de tener una base, pequeña, pero base en que sustentarse. No se puede
alegar o impugnar una totalidad por una serie de hechos que no son
más que opiniones sin ningún respaldo científico, ti decir que el plan
no me gusta y que debe ser impugnado en su totalidad, así, sin más, es
algo difícil de comprender. Toda alegación debe acompañarse, lo repi
to, de un mínimo de apoyo jurídico en que apoyarse.

No olvidemos que ni todo es bueno ni todo es malo. En todos los
aspectos.

Siempre hay una parte aprovechable incluso dentro de lo peor, pero
es cuestión de quererlo aprovechar.

Una vez se comentaba la fealdad de una criatura que era, en efecto,
fea. Según todos decían, no había nada aprovechable. Pasó por allí un
hombre bueno. Miró aquella fealdad y dijo: ¿Es ello cierto? ¿Os habéis
fijado en la blancura de sus dientes? Aquel relato que he leído en mu
chas ocasiones me ha servido de mucho en la vida.

- Tenemos que dejar aquí nuestra entrevista, hecha al estribo del
coche de nuestra primera autoridad. El debe ir a su trabajo y yo a la Re
dacción, pero queda la firme promesa que en el próximo número de
Contes de Vita habrá una más amplia información.

Por otra parle me dice que recuerde que desde el día 26 hasta el 13
de febrero cada día por Radio Costa Dorada y a las 13,30 habrá un es
pacio destinado a la información.

¡Muchas gracias Sr. Alcalde! ¡Que tenga Vd. mucha suerte! ¡La ne- '
cesitará!

- ¡Por favor! No le llame suerte al tener que defender la razón y la
lógica. Es este un deber que todos tenemos y tal vez más, en estos mo
mentos, yo.

(Aparecido en prensa Enero-Febrero 1981)

ENTREVISTA CON EL ALCALDE

Con ocasión de la exposición al público del
Plan General de Ordenación Urbaru de Benicar
ló, se ha producido en nuestra ciudad un gran
revuelo. ¿Cree que todo este movimiento es
espontáneo o está dirigido y en este caso por
quién? En otras ocasiones cualquier revuelta o
desmán venían producidos, inevitablemente,
por alguna conjuración judeo-masónioo-marxis-
ta, pero ahora...

La historia se repite, aunque hoy es la lucha
entre nombres distintos: sicarios y felones,
puede ser.

¿Es tan malo el Plan como se dice para que
haya inquietado a tanta gente?

No.

¿Es el Plan que Benicarló necesita?
Sí, con reservas (no mentales)

¿Hay errores y son subsanables?

Legalmente no hay error. Sin embargo el
Plano se puede y debe adaptarse.

¿Se persigue con el Plan acabar con la
especulación del suelo?

Sí, o por lo menos reducirla.

¿No ha faltado, quí/ás, información?

Es posible pero ahora ya existe esta informa
ción, aunque no hay peor sordo que el que no
quiere oir.

¿I\s verdad que las iiKontabIcs alegaciones,
no son tantas, porque muchas de ellas han
salido de una misma familia y casa y por un
mismo motivo, en número de tres, cuatro y
hasta cinco?

Sí. Hay 'focos alegatorios" con muy poca
imaginación. Lo bueno sería que las impugna
ciones y alegaciones fueran razonadas. Lean por
favor las normas.

Hemos tenido ocasión de leer una de dichas
alegaciones, que, lejos de serlo es una diatriba a
su persona y a otros concejales. ¿Piensa actuar
contra tan insultante escrito?

No insulta el que quiere sino el que puede.
Todavía, por fortuna, en este aspecto hay ,
clases, de inteligencia.

Hemos oido decir que un concejal, sin con
siderar que es un representante más del pueblo.

ha difundido especies difamatorias sobre otro
concejal del Grupo Independiente, en el sentido
de que este, aprovechándose del conocimiento
del P.G.O.U., ha realizado operaciones de
compra-venta. ¿No cree usted que éste es moti
vo más que sufíciente para que no sólo ya, la
Corporación le exija la dimisión inmediata sino
además para querellarse con el individuo en
cuestión?

Quien dice algo debe probarlo, ello si se está
cierto. Es entonces el Juez quien decide. En
cuanto a la dimisión es cosa suya. Pero al estar
involucrados dos concejales trataré de aclarar lo
que hay de cierto en este tema.

¿Sabe Vd., señor Alcalde, que en presencia
de un alto funcionario del Ayuntamiento y en
un local público, un ciudadano -si es que mere
ce tal nombre- de Benicarló, insultó gravemen
te a determinado concejal de su grupo de Vd.,
nombrándolo específicamente y ampliando el
insulto a lodo el resto de la Corporación? ¿Se
piensa tomar alguna determinación al respecto,
esto es, expediente para el funcionario por no
haber denunciado el hecho y querella contra el
insultante?

Sí, lo sé, pero el hecho debe ser probado y
en este aspecto creo que quienes eran testigos
servirán para ello si tienen sentido de ciudada
nía.

¿Que piensa de los atentados perpetrados en
los escaparates del establecimiento de uno de
los concejales de su grupo y también de los per
petrados en su propia Oínica y qué de esos
lanónimos recibidn.s por varios de los concha-
Ies con amenazas de muerte a sus hijos y a los
que Vd. no ha sido ajeno y otras lindezas?

Terroristas han existido siempre y gambe
rros también, fíenso y lo estoy haciendo quede
descubrir los nombres, presentaré la oportuna
denuncia. La Ley Antiterrorista creo que es
importante. El Juez decidirá en su caso.

¿Se investigan estos hechos? En cast) afirma-
tivo, ¿se publicarán los resultados?

Sí, posiblemente muy en breve.

¿No le parece, señor Alcalde, allamenle sos-
pechoMi (|ue los iiiiicos :iitien:i/;Ml(iN (por el nm

mentó) hayan sido exclusivamente usted y *!os
concejaies de su Grupo?

Es lógico. Si quieres tirar una columna apun- *
ta a la base.

¿Es que quienes determinaron la elección de
los elaboradores de! Plan fueron únicamente
Vd. y los concejales de su Grupo?

No. Me remito al decirlo a los acuerdos to
mados en Pleno.

Como conseduencia de las presiones que Vd.
y su Grupo están recibiendo se corrió el rumor
de un viaje coiyunto a Castellón para presentar
la dimisión en bloque al Sr. Gobernador. No sa
bemos si es cierto o no. ¿Qué nos puede decir al
respecto?

Fui a ver al Sr. Gobernador para decirle que
nuestro interés era llegar al fondo de la cues
tión. De no obtener resultados positivos, la di
misión sería segura.

Al hablar de dimisión, ¿ésta se refiere ex-
duavamente a Vd. o comprende también a
TODO d Grupo Independiente del que Vd.
es cabeza de lista?

En el Grupo Independiente no hay disci
plina de Partido. Mi dimisión'como Alcalde
después de la aprobación o no del Plano es muy
posible, porque veo que mi programa, encaná-
nado a conseguir una evolución de Benicarló,
totalmente necesaria, o no es comprendido o
no se acepta por quienes anteponen el bien pro
pio a los intereses de la comunidad. Cuyos pro
blemas, por su gravedad, es necesario defender
a ultranza y con energía.

Benicarló no termina con nuestra genera
ción, debemos pensar en las que nos sucederárt

En resumen: ¿Dimisión? ¿No dimisión? Es
ta es la cuestión y secreto del sumario, pero
antes el PLAN. El buey se duele al hierro. El
toro se crece con él.

(Aparecido en prensa Enero-Febrero 1981)
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ÜASÍ NO SEÑOR GONZÁLEZ!!
. ■ F. Moliner Colomer (P.Local del P.P.)

Ciento seis días
Se cumplen hoy ciento seis dios
desde que expiró el plazo legal

paro renovar el Tribunal
Constitucional. La opinión
pública asiste atónita al

espectáculo que están dando los
dirigentes políticos al poner los
intereses partidistas por encima
de los intereses nacionales. La

democracia española estó
resultando gravemente

erosionada por lo demora en la
renovación de una de las

instituciones capitales del
ordenamiento constitucional y

que se estó politizando de formo
cada vez más irreversible. Junto

■ a estos líneas, el presidente del
Gobierno, Felipe González, y el
jefe de lo oposición, José María
Aznor, presidente del Partido

Popular, que ha sabido
reaccionar y ha propuesto ya,

tras consultar a medios jurídicos,
cinco nombres de indiscutible

prestigio. Felipe González, en
cambio, está dando lo sensación

de que quiere un TC con
mayoría de afines poro
manejarlo o su antojo

i Así no Sr. Gonzálezl, así no

vamos a ninguna parte con li
bertad y con la democracia tan
pregonadas.

Si se medita y se reflexiona
a fondo se puede descubrir
que todo se trata de palabras;
pero la realidad, comentando
el recuadro de la parte superior
de este escrito, es muy otra.

Si no hay profesionalidad y
sobre todo imparcialidad en la
aplicación de la justicia no hay
ni habrá verdadera libertad ni

verdadera democracia.

Si iosjuecesy sobre todo la
composición del Tribunal
Constitucional no es ai cien por
cien independiente y éstos, por
el contrario, pueden estar pre

sionados por consignas parti
distas, apañada está la nación.

Si manipulamos la justicia
con ideales y fines de color
partidista retrocederemos de
mocráticamente día a día, con

posibles actos más que lamen
tables, bochornosos.

INo, no y mil veces no! a los
intereses partidistas en la im
partición de la justicia.

El Tribunal Constitucional,

juez final de cualquier proceso
interpretativo de la vida pú
blica española, tiene que estar
formado por votación libre y
democrática de todos los jue
ces de España, nunca por los
políticos, sólo así estará for

mado este Tribunal por hom

bres de indiscutible sapiencia
jurídica y de imparcialidad
constatada, los cuales harán

una interpretación digna, justa
y fiable de la Constitución Es
pañola; y por ahí se empieza la
verdadera esencia de la demo

cracia que es la que puede dar
la confianza a todos los espa
ñoles, sean de la ideología que
sean, al sentirse libres de pre
siones y tener la certeza de ser

todos iguales ante la ley, sin
color, posición, siglas o parti
dos.

Sólo así, podremos decir
que en España se vive sin
miedo, es decir, con verdadera

libertad.

1 - (' ■

Félix Pons

En medios jurídicos se señala la
responsabilidad del presidente
del Congreso, junto con el del
Senado, en el escandaloso re
traso en la renovación del TC.

La opinión pública está asis
tiendo, cada vez más atónita, a
este lamentable espectáculo, in
digno de una democracia, en el
que los intereses de partido pre
valecen sobre los nacionales.

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CÁLIG (Castellón)
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CRITICA "Las sectas pseudorreligiosas"
np María Luisa Jordán Villacampa

LIBROS
Catedrático de Derecha Eclesiástico del Estodo. Universidad de Valencia. Ministerio de Justicia. 142 páginas.

Jaime Gaseó Pérez-Caballero .

Se trata de un estudio

muy completo, serio, efi

ciente y también exhaustivo
de este fenómeno de nuestro

tiempo cual es el de las sec
tas que se amparan en un

falso carácter religioso y que
dan cabida en ellas a parte de
ese gran número de personas

que, debido a las circunstan

cias de la clase de vida que
nos ha tocado en suerte, se

encuentran marginadas y fal
tas de toda clase de futuro

cierto así como de motiva

ción. Pero el caso real es de

que allí son sometidas a una

clase de acoso y despersona
lización tal, que muy pronto
llegan a ser auténticos muñe
cos o marionetas en manos

de sus nuevos directores,

creando todos unos muy

complejos problemas legales
que la autora trata y consigue

plenamente analizar. Y esto
es a grandes rasgos el conte
nido del presente estudio,
propio de una tesis doctoral,
por la, a mi juicio, profundi
dad y riqueza de su estudio.

Para comenzar, el conte

nido de esta obra consta de

varios apartados o capítulos,
asi como de una introducción

en la que recuerda una céle
bre frase de James Madison

grabada en el Edificio de la
Biblioteca de Derecho de la

ciudad de Washington que le
viene como anillo al dedo. Si

gue con un resumen del es
tado de la cuestión contem

plando las diferentes ópticas
a como puede enfocarse el

problema, todas ellas de una
extraordinaria complejidad.
Define cuáles son esos movi

mientos religiosos o pseudo-
rreligiosos aunque sin nom
brar directamente ninguno

de ellos careciendo de impor
tancia el darles una u otra de

nominación según opinión de
la autora, aunque la forma
más común sea la de sectas

pseudorreligiosas. Continúa
hablando de su naturaleza, el

perfil bastante bien definido
del posible adepto a las mis
mas, los métodos que usan

para captarse a la gente, los
posibles efectos, casi todos
ellos desfavorables que su
fren los afiliados incluidos

trastornos psíquicos real
mente graves que pueden lle
var al individuo hasta el suici

dio, muchas veces colectivo,
puesto de manifiesto en la
prensa sensacionalista y
también en la normal, que to
dos habremos leído alguna
que otra vez, para terminar el
capitulo con los tratamientos
más recomendables al que
deben someterse los adeptos
consistentes en severas se

siones de desprogramación,

muchas veces con pobres o

nulos resultados, sin contar

las numerosas recidivas que
se dan.

En otro capitulo ya lleva la
problemática a nuestro país,
incluidas las medidas adop
tadas por el Congreso de los
Diputados en época muy re
ciente.

En el capitulo siguiente

traslada la misma problemá

tica a los Estados Unidos,

donde las libertades están

tan arraigadas, que llegan a
considerarse como auténti

cos presupuestos del Estado.
Trata de la situación actual,

de las principales corrientes
doctrinales referentes a di

cho problema sectario, sus
apoyos y oposiciones así
como todo tipo de objeciones
que pueden surgir. Continúa
describiendo toda la jurispru
dencia habida en la actuali

dad fruto de numerosas sen

tencias sobre diferentes de-

nunciasydenunciantesen las

que la problemática principal
siempre ha residido en apli
car correctamente diferentes

cláusulas de la Constitución

Americana en las que se res

peta todo movimiento o
creencia religiosa, lo mismo
que muchos otros casos en
que los demandados han
sido los desprogramadores
acusados por los de las sec
tas como retención ilegal.
Saca por fin la autora unas
conclusiones finales de toda

la experiencia americana en
la materia.

En otro capitulo más estu
dia la aplicabilidad de aquella
experiencia en la problemá
tica de las sectas en nuestro

país sacando como conclu
sión que el individuo co
rriente está muy desprote

gido frente aquéllas a no ser
que se efectúen ciertas modi
ficaciones en diferentes artí

culos de los Códigos Civil y

Penal.

Sigue una extensa lista de
toda clase de bibliografía so
bre el tema, asi como unas

propuestas de Ley de los Es

tados de Nueva York e lllinois

para tratar de solventar la

problemática.

Concluye el libro con un
Documento emitido por el
Vaticano en el que define la
postura de la Iglesia sobre
todo el problema de las sec
tas.

Libro, pues tan profundo
en su etudio como brillante

en su exposición en el que

creo que no queda apenas
ningún cabo por atar en lo re
ferente a este tema, que

puede ser leído como infor
mación de un problema que
está candente en nuestra so

ciedad, como también puede
ser para consultar en toda
persona interesada en estos

asuntos tan de actualidad.

S ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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M A N O C O N

XIMO BUENO, Concejal de Medio Ambiente
de U.P.V. del Ayuntamiento de Benicarió.

Dialogar con un concejal
del Ayuntamiento es siem
pre sacar consecuencias y
datos de algunas de las ac
tuaciones municipales, que
suscitan en ocasiones, lar
gos debates. Ximo Bueno
nos atendía en nuestras pre
tensiones y dialogábamos
ampliamente de muchos te
mas de la ciudad.

El primero de ellos cen
trado en al polémica de la ar
boleda, que en estas fechas
había suscitado el arranque
de los árboles de la Calle Cura

Lajunta y Ulldecona, y su res
puesta era concluyente;

- Supongo que ha habido
un poco de desinformación a
la opinión pública sobre esa
actuación, dado que una cosa
son las decisiones que se to
man desde el Ayuntamiento y
a veces es esa falta de compa
ginación e información de
ciertas actuaciones, con tal de
que la gente no se sorprenda.

La cuestión de los árboles
de las calles Mosén Lajunta y
Ulldecona desde el mismo
instante de su plante, ya crea
ron una serie de malestar en

tre el vecindario y una serie de
problemas adicionales a lo
que tendría que ser un árbol,
una especie de flora que debe
de estar integrado dentro del
casco urbano, de la fisonomía
de la ciudad, por lo tanto
aquello rompía mucho lo del
nivel de las expectativas; a
este respecto en los últimos
dos, tres años además de las
molestias a las gentes que pa
seaban esas calles o la inva

sión que pudiera tener en las
balconadas de las viviendas y
el crecimiento desmesurado

de los árboles que estaban en

Mosén Lajunta, se le agregó
que las raíces comenzaban a
crear problemas de las con
ducciones de agua provo
cando malestar en el vecinda

rio. En el instante de tomar la

decisión de su arranque, es
taba el cómo se hacía y se
pensó, para evitar gastos que
la tala era lo más interesante,
dado que de otra forma supo
nían de 25 a 30 mil pesetas ti
rando por lo bajo y eso signifi
caba una carga demasiado
elevada para el Ayunta
miento, no siendo el caso de
los de la Calle Ulldecona que
éstos si que fueron trasplan
tados a las pistas de Atle
tismo que están próximas a
inaugurar.

Ahora hay un estudio del
tipo de árbol que se ha de ele
gir por ejemplo en la Avda.
Maestrazgo, para que la ciu
dad tenga una arboleda en los
lugares que le corresponda y
requiera.

La famosa "Baseta del Bo-

valá" era otro tema que cen

trábamos en nuestra conver

sación para saber su estado
actual y Ximo Bueno nos de
cía que se habían hecho unas
actuaciones por el Ayunta
miento hace unos años, y
quedaron prácticamente des
trozadas en poco tiempo,
aunque creo que el único pro
blema que existe en el lugar
es la falta de agua, por lo que
se tendría que reestudiar y
buscar un planteamiento idó
neo y llevar de alguna forma el
agua a ese lugar.

¿Qué estudios ha reali

zado el Ayuntamiento en el
llamado PECAD número 1

para hacerallí un gran jardín?.
No se ha planteado nada

porque todavía están en juicio

B+0

unas propiedades y está toda
vía pendiente de una discu
sión seria, desde la regiduría
de UPV. Desde la regiduría de
Medio Ambiente nosotros

siempre hemos apostado que
este lugar se convierta en un
gran jardín; que se busquen
otras soluciones, porque creo
que una vez se comenzó a
gestionar aquel lugar se tuvo
queteneren cuenta el que Be
nicarió necesitaba una zona

verde para que la ciudad se
descongestionase; no se de
bió de buscar la solución de

que a los vecinos expropiados
se les compensara de otra
manera, aunque suponga

unas cotas mucho más eleva

das para el Ayuntamiento,
dado que se había de procurar
por todo el resto de Benicarió
y no haciendo allí el edificio
de alturas que se prentendía
dejando la gran oportunidad
que todavía tiene Benicarió.

De momento sí que puedo
decir que hay una enorme vo
luntad en el Gobierno Munici

pal de buscarle una solución
satisfactoria para todos, para
la ciudad con tal de poder
contar con un espacio amplio,
grande, abierto y verde, zona
de esparcimiento y para los
propietarios que también tie
nen el derecho de que se les
remunere del valor de lo que
tienen allí; no por ver el bene
ficio para la ciudad, a ellos se
les tenga que perjudicar. Se
puede buscar alternativas.

¿Cómo ves la remodela
ción de la playa del Mo
rrongo?

Creo que un poco proble
mática a nivel de las distintas

formas de ver pero considero
que lo que más polémica ha
levantado ha sido la plata

forma que se construye, aun
que también es posible que
una vez acostumbrados a

verla no resulte tan problemá
tica como parece actual
mente. Quizá sea una solu

ción para el escollo que signi
ficaban el aparcamiento de
coches en aquel lugar, dado
que esto no es Barcelona y las
distancias son todas asequi
bles.

Pienso que al margen de
esa plataforma, lo veo bas
tante positivo porque si ade
más ahora Obras y Puertos re
estructura todo lo que es de
lante de la Lonja y donde ha
cen los toros, puede quedar
una cosa realmente bonita te
niendo en cuenta que al estar
el mar al lado mismo, siempre
hemos vivido de espaldas a él.

Hablamos de muchas más

cosas con Ximo Bueno en la

larga media hora que duró
nuestra conversación, pero
habrá tiempo para matizarlas
y ampliarla.

■ José Palanques

iiChé que café!!
Un aroma que le acompaña a diario

Teléfono: 47 04 89 BENICARLÓ

Libre

para

publicidad
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LA OFICINA DE TURISMO DE BENICARLO

SE MODERNIZA ESTADÍSTICAMENTE

El balance que del mes de mayo ha iniciado la Oficina de Turismo de Benicarló, lo realiza ya con base a los Ordenadores que re
flejan con gráficos el movimiento habido por países en la Oficina delurismo de la Ciudad, reflejando los datos de transportes, va
rios, nacionalidades, reservas, movimientos anuales por año y la recepción de las personas que han visitado la Oficina en el mes
correspondiente.

Esta modernización cuyos gráficos ofrecemos en las páginas de "Benicarló al Día", son el fiel exponente de cómo se cuidan los
datos turísticos en Benicarló desde Mayo de 1992. ■ José Palanquea

Gráficos Mayo
Oficina de Turismo

!n [_□ 1.988

España Francia I Alema. G.Bret. Otros TOTAL

a 1.990

(No hay datos de 1.9'9W

Jistica Mayo '1v!
iOf I c I n a' de Tu r i SímD

Francia
22%

Aiemanis
4%

Total visitantes: 512

•Otros: Bélgica 12; Hoianda 10; India 2; Italia 2; USA 2; Sudamerica 2; Africa 2.

Transo.
^22%

General /
35% / 178 Reservas i

7%

Esoaña
59%

Nación Información

Totales anuales Mayo
Oficina de Turismo

Otroe
Q.Bretaña 9%

! Alemania 4%

Total visitas Oficina

(No hay datos de 1.990)
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En la Asamblea de la Asociación Musical...

"Se eligió a ANTONiO SASTRiQUES como
nuevo Presidente de la entidad"

La Asamblea anual de la "Asocia

ción Musical Ciudad de Benicarló" se

desarrolló en esta ocasión con una flui

dez digna de alabanza y todos y cada
uno de los puntos fueron clarificados
por unanimidad, siendo la elección del
presidente la que, aun siendo la única
candidatura presentada, se pasó a vota
ción de los asistentes, 66 en total, y que
arrojaron el balance de 62 votos a favor
y 4 en contra, saliendo proclamado An
tonio Sastriques por mayoría abruma
dora.

Comenzó la Asamblea con la lectura y
aprobación del Acta anterior que fue apro

bada por unanimidad, acta que reflejaba
también la elección del anterior presi
dente (ya fallecido) Pedro Mercader, que
también lo fue por votación con 51 votos a
favor en aquella ocasión, en la que hubo
mucha más polémica y debate que en la
actual.

Tras este punto, se pasó al de los ba
lances, con gastos e ingresos que fue es
bozado por el tesorero de esa área que por
apartados fue dando a conocer una por
una las cifras dando a conocer finalmente

el saldo real entre ingresos y gastos que
era de 1.458.268 pts., distribuidas de la
siguiente manera:

- En Bancaja 681.040 pts., en la Caja
Rural 418.823 pts., que hacen un saldo
bancario de 1.098.863 pts. y en caja, en
depósito en efectivo 157.355 pts. y en de
pósito pendiente de cobro 201.050 pts.

Luego se pasó a dar cuenta del presu
puesto para la actual campaña que des
glosado por apartados, entre los que con
taban dos millones de ingresos del Ayun
tamiento, una subvención de Diputación
de 535.000 pts., las cuotas de los socios
calculadas en 750.000 pts., 800.000 pts.
poractuaciones de banda incluida la parti
cipación en el programa de Música 92 con
la actuación en Albuixech por lo que reci
birán 400.000 pts. y luego con loterías,
cuotas de alumnos, etc. el presupuesto
daba un total de 9.643.268 pts. y luego
apuntó igualmente los gastos previstos
con ese mismo total de 9.643.268 pts.

Se pasó seguidamente al informe de
la Academia que corrió a cargo de la en

cargada de dicha área que daba a conocer
en principio el listado de alumnos que te
nían que hacer los exámenes en el actual
curso los próximos dias 17,18,19 y 23 del
actual mes.

Habló también de las novedades de

este año en el Curso dado que se examinan
algunas asignaturas de grado medio y este
año será el primero que se haga; son de
cuarto de clarinete, de cuarto de piano, de
quinto de solfeo y de segundo de corales,
esto demuestra que la Academia camina
hacia arriba.

También daba a conocer el cuadro de

profesores que serán nueve, con algunos
cambios, dado que Josvi, profesor de cla
rinete se marchó, hay uno nuevo, Pablo
Monfort, el profesor de metal también ha
cambiado, estaba Gabriel Sanchis y estará
Manuel Igualada. José Ignacio Medina
que era profesor de piano ha sido relevado
por Mercedes Candel y ademas está Lido
Martínez como profesora de canto coral.
Luego Juanjo Villarroya como profesor de
flauta, Eloy Puertas de percusión, Pedro
Vicente Martínez de violin, Pablo Anglés
de solfeo y María Teresa Folch como pro
fesora de solfeo y piano. Un cuadro de pro
fesores importantes en la Academia.

Luego Pablo Anglés hizo un informe
de la banda y de las actuaciones compa
rándolas con las del año anterior y se pasó
al punto en el que se cedió la palabra a Pa
tricio Cornelles, Concejal de Cultura para
tratar el tema del Conservatorio de Música

para la Academia y que matizó que el pri
mer paso ya se había dado con la compra

en el último pleno de la almazara que es
taba a espaldas de la actual Academia,
comprado por 19 millones de pesetas y
por supuesto con la idea de que el Conser
vatorio sea una realidad. Igualmente se
hizo un exhaustivo resumen de las activi

dades realizadas durante todo el año.

Patricio Cornelles felicitó pública
mente a la Junta por la forma exquisita de
tratarse cada uno de los puntos de la
asamblea y muy especialmente el acta re
flejada del año anterior, en la que tomó po
sesión Pedro Mercader. Igualmente feli
citó al presidente entrante Antonio Sastri
ques que dirigió unas palabras a los asis
tentes que fueron refrendadas por el Dele
gado Comarcal de la Federación, Benja
mín Caballer Minerola que se puso a dis
posición de la Asamblea y del Presidente
un año más en esa labor de ayudara la mú
sica ante la Diputación o la propia Genera-
litat Valenciana.

Como colofón se entregaron las me
dallas a los alumnos últimos que entraban
en la banda y se le concedió la Medalla de
Plata a Pedro Mercader a titulo póstumo,
quedando el nuevo Presidente en que irían
a casa de la viuda, personalmente a entre
gársela. Fue sin lugar a dudas una de las
mejores, por no decir la mejor de las
Asambleas celebradas por la Asociación
Musical que recoge otra vez el testigo de
este nuevo Presidente, Antonio Sastri

ques, que ya estuvo en la etapa en la que
Benicarló contó con un gran director: Juan
Antonio Valls (q.e.p.d.).

■ José Palanques

t

m

LA EXPLOSIÓN DE SERVICIOS
iodas las expediciones serán entregadas al consignatario
dentro de las 24 horas de su facturación, o antes de las 10
de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido factura

dos bajo el régimen de URGENTE.

Ctra. Barcelona - Valencia, Km. 1 33'4 — Tel. 47 20 11 — BENICARLÓ

. TRANSPOmm

ooiioa
AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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MARTA TEJEDOR BELTRÁN, ha sido ele
gida Dama de la Peña Taurina "Hnos. Soro"
En un acto íntimo, los

componentes de la Peña

Taurina "Hermanos

Soro", con su presidente

al frente, Francisco Marzá,

se personaron en el domi

cilio de los padres de

Marta Tejedor Beltrán,

para ofrecerle el cargo de

"Madrina de la Peña Tau

rina Hermanos Soro",

para la temporada 1992/

93.

Marta, recibió emocio

nada el nombramiento

que le hicieron con la lec-

m l

iíiiii

Víi/r

tura del acta que testifi

caba el nombramiento y

luego todos reunidos

brindaron con una copa

de cava.

Al preguntarle a Marta

cómo había sucedido

todo nos manifestaba que

era una cosa que no se la

esperaba; un día me pro
pusieron el cargo y lo

acepté y esta noche ha
sido la confirmación ofi

cial.

Marta es una encanta

dora mujercita que le
gusta siempre más vivir
esta serie de aconteci

mientos que ser ella la
protagonista; por ejem

plo, disfrutó cuando
acompañó a su hermana

el año que fue elegida Re
ina de las Fiestas, dado

que nunca le ha gustado
ser el centro de atención.

De la juventud actual la

ve muy sana y a pesar de

que hay de todo como en

todas partes la considera

excelente. Benicarló por

ejemplo tiene una calle
donde nos reunimos la

gente joven, no encierra
ningún misterio y creo

que muchas ciudades
quisieran tener un punto

de atracción como aquí lo

tenemos en Hernán Cor

tés.

¿Crees que le falta algo

a la ciudad?

Yo diría que una com

pañía teatral no sería des

cabellado, dado que

cuanto más lugares de re

unión existan, y donde

mayor convivencia se ge

nere, siempre es algo po

sitivo para las ciudades.

A Marta no le gusta la

extravagancia en el vestir,

le encanta el cine y del

cine las películas de mis-

terior, sin olvidar las ro

mánticas, aunque sin un

gusto determinado.

De ahora en adelante,

Marta deberá tener prefe

rencia por otra cosa: los

toros y sobre nuestra pre

gunta final de a quién y

cómo clavaria ella el pri

mer par de banderillas,
riéndose como sólo ella

sabe hacerlo nos decía:

¡Por favor, pasa a otra

pregunta!.

Marta, la mujercita que

siempre está rodeada de
música, ha sido la elegida

para representar a una de

las entidades de más so

lera de la ciudad: la peña

"Hermanos Soro" de Be

nicarló.

Parador Costa del Azahar
Benicarló

Promocione, celebre y dé brillantez a sus actos en un marco ideal.

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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QUISICOSAS
EL GRILLO PEPITO

NIRATRAT

LUZ Y TAQUÍGRAFOS:

Está muy en boga el

uso de la frase "Luz y ta

quígrafos" para designar

el hecho de "echar las

campanas al vuelo",

cuando se ha conseguido

un logro que, por otra

parte "es necesario, está

bien realizado y corres

ponde a una campaña

electoral o la ciudad lo

precisa".

Benicarló tiene, como

lo tienen otras ciudades,

muchas necesidades ur

banísticas, sanitarias, de

infraestructura y un largo

etcétera, pero aquí, en

este comentario, vamos a

referirnos a algunos de

estos problemas:

AVINGUDA DEL

MAESTRAT

A la vista está que, por

ahora, es un logro que la

ciudad precisaba. Era una

avenida bloqueada en su

comienzo por construc

ciones, probablemente en

desuso o abandonadas. A

partir de este bloqueo ini
cial, la calle se ensan

chaba convertida en un

"páramo" de hierbajos, la

gunas (cuando llovía), pe-

druscos, etc. y terminaba

en otros estrechamientos

(podíamos mejor llamarlo

sendero), rodeado de mu

ros y cercas de piedras en

su lado derecho, con pre

ferencia.

Pues bien, se abrió la

calle en su zona inicial,

derribando o rectificando

casas fuera de línea. Tam

bién, en esta primera fase,

se rectificó la alineación

derribando los muros y ta

pias de su lado izquierdo.

En una segunda fase, se

dotó a la avenida (ya po

díamos definirla así), de

conducciones de alcanta

rillado, agua, etc. Siguió

una tercera fase en que se

hizo la excavación precisa

para igualar la calzada, a
la par que se construían

las aceras, situando en las

mismas alcorques para

futuros árboles y conduc

ciones para las columnas

de alumbrado público. En

una cuarta fase, se insta

laron las columnas de

alumbrado modernas y

las acometidas de agua y

desagües así como tam

bién las rejillas de alcan

tarillado para recoger las

aguas pluviales. Por fin,

en una quinta fase y

usando maquinaria pe

sada, se niveló la calzada y

se hizo el asfaltado de la

misma. Simultáneamente

se construyeron nuevos

edificios, algunos ya habi

tados, que dan a esta ave

nida un aspecto inmejora

ble, vallando a la par los

solares que restan sin

construir. Igualmente, la

Cooperativa San Isidro,

con todas sus instalacio

nes anexas, queda brillan

temente situada, espe

cialmente su edificio de

oficinas con su salón de

actos. Concretamente,

una labor bien hecha.

Pero, "siempre hay un

pero", esta moderna y efi

ciente (a efectos de circu

lación viaria) Avenida del

Maestrazgo, que teórica

mente debía unir la calle

de Esteban Collantes (hoy

Carrer d'Alcalá de Xivert)

con la carretera nacional

340, ha quedado parali
zada su urbanización en

un tramo de unos 150

metros aproximada

mente, donde para más

"inri" hay viviendas y al

macenes correctamente

alineados en su lado iz

quierdo. Y nos pregunta

mos: ¿por qué causa no se

terminó esta Avenida

como se programó en su

día? La respuesta la tiene

nuestro Ayuntamiento,

aunque sabemos de oídas

que ello se debe a la opo

sición de algún propieta

rio de los terrenos, baldíos

hoy, que deben ser expro

piados en parte para po

der terminar esta avenida

tan necesaria para Beni
carló.

PLACA DE LA

CONSTITUCIÓ

Allí es el problema de
una mayor envergadura.
Nuestro anterior Consis

torio, en las "antiguas fin

cas de Ravanals", proce

dió al derribo de bastan

tes fincas y abrió una calle

(de una dirección) la calle
del Pintor Sorolla, que une

la calle de Ferreres Bretó

con la Avenida de Jacinto

Benavente. En esta última

calle citada, se pretendía

<9

>  IDIstinganos con su visita y comprobará su acierto!

iii ESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL III

TORRE BENICARLÓ, BAJOS. IIToda la música a su alcance!!
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construir (en la zona que

un muy antiguo Ayunta

miento proyectó su nueva

sede) un edificio en forma

de "L" para poder así

compensar con nuevas vi

viendas a vecinos expro

piados de las antiguas vi

viendas afectadas. Es

taba, también, la pro

puesta de una Empresa

muy conocida de cons

truir un aparcamiento

subterráneo de varias

plantas, que cubriría toda
la plaza (con jardines en
su parte superior) a cam

bio de una concesión de

este aparcamiento que se
construiría a su costa.

Así la cosa, quedaron
por derribar la instalación

fabril y vivienda anexa de

"Cafés B+0" y un pro
fundo edificio con una

instalación de Panadería,
que han pleiteado y al pa
recer ganado el pleito por

ser consideradas instala

ciones fabriles.

En general, así está

planteado el problema,

que de no resolverse, ten

dríamos una plaza de la
Constitución convertida

en un basurero, un erial, y

cuando llueve, en una se

rie de lagunas, a más de
un permanente y casi dia

rio humo con "sabor a

café" que inunda las vi
viendas próximas de la
zona urbanizada. Y nos

preguntamos: ¿no sería
posible llegar a un arreglo

con estas dos instalacio

nes fabriles y proceder a

su traslado? Si ello se

consiguiese y nuestro

limo. Ayuntamiento tie

nen la palabra, podríamos

contemplar una gran

diosa plaza que sería una

honra para nuestra ciu

dad. Las "medias tintas",

sólo conseguirían que

esta posible plaza pudiera

tener un nombre que no

me atrevo a clasificar pero

que sería "muy fuerte".

De ese modo podría

mos algún día, si todo lo

que antecede se resol

viese (y consideramos

que tiene solución pri

mordial), que Benicarió

tuviese una de las "más

grandes y hermosas pla

zas del Maestrazgo".

Y, entonces, podría

mos incluso exigir, que

estas "dos descritas obras

urbanísticas de gran en

vergadura y, necesarias

para Benicarió", pudieran

ser inauguradas pública

mente, "con LUZ Y TA

QUÍGRAFOS". Que así

sea.

LA PLACA DE SAN

BERTOMEU

Otro de los lugares po
lémicos urbanísticos de

Benicarió, es la plaza de
San Bartolomé. Antaño

fue convertida en "bun

ker" creando un verda

dero "caos circulatorio"

en la calle de Ferreres

Bretó, hoy, restablecida

su circulación primitiva

gracias a Dios, se plantea

la necesidad de que debe

ser remodelada, ya que en

su entorno se reúnen,

cuando existen, manifes

taciones festivas (fallas,

cabalgatas, gigantes y ca

bezudos, proclamación

de fiestas patronales,

etc.). Un número conside

rable de personalidades

invitados y visitantes de la

ciudad crean como con

secuencia fuertes dificul

tades circulatorias. Portal

causa proponemos (aun
que nuestro limo. Ayunta
miento tiene la palabra y

el ingeniero urbanístico
adecuado), que se hiciera

un traslado del monu

mento a la Brigada Nava

rra, al final de nuestra

Guerra Civil (no hacerlo

desaparecer como se hizo

con la Cruz de los Caídos)

y eliminar dos filas, por
traslado, de cuatro pal

meras. Con ello, la remo

delación sería un hecho y

dispondríamos de una

gran plaza para que sir
viera de marco a las mani

festaciones populares.

LA IV EDICIÓN DEL

FESTIVAL

INTERNACIONAL DE

COMEDIA

Este Festival es un

asunto desgraciado del

que más de uno debería
arrepentirse. El I y II Festi

vales tuvieron como

marco Benicarió y fueron

¡cómo no! una muestra de

la capacidad organizativa

de nuestra ciudad. En

aquel tiempo, don José

María Ganzenmüllery don

José María Alonso, supie

ron demostrar su capaci

dad organizativa, como lo

han hecho en el III y IV

Festival ahora (entre los

días 9 a 13 de junio de

1992), ambos montados

y subvencionados por la

población de Peñíscola.

Esto nos pasa a todos

los benicarlandos por to

lerar, sin protestar ade

cuadamente que un

Ayuntamiento renuncie

misérrimamente, a no do

tar de un presupuesto

para su financiación y pre
ferir perder la oportuni
dad de una propaganda

que humanamente y tu
rísticamente muestre la

cultura de nuestra ciudad.

PASOS CEBRA, ETC. /

Parece que, única

mente cuando se aveci

nan elecciones, el Ayunta

miento hace una pintada

de pasos cebra, pone se
ñales circulatorias, etc.,

que luego se olvidan y bo
rran, hasta las siguientes

elecciones. Por ello hoy

recordamos la necesidad

de estas señales y pasos

cebra, para dar la nota de

que se cuida Benicarió, tal

y como se merece.

PRODUCTOS AROMÁTICOS DE SÍNTESIS - ACEITES ESENCIALES
COMPOSICIONES PARA PERFUMERÍA - AROMAS PARA ALIMENTACIÓN
ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS - SABÓRIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERÍAS ADRIAN & KELIN, S.Ao AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BE6SÍDCARL©
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UHA SECCION!

1^'M;
ANGELES DALUA

Una de las misiones de toda publicación poética, es el tratar de descubrir voces nuevas con
calidad, POETAS, hoy trae para el lector, una de las poetas de la nueva generación última de la
poesía española, a una voz interesante, a la que se le divisa un buen futuro dentro del mundo no
fácil de la poesía, si el destino y los tropezones extra literarios, tan abundantes en nuestro país no
lo impiden.

ÁNGELES DALÚA, nace en Zumárraga (Guipúzcoa) el 6 de junio de 1 960. Actualmente es
administrativa y vive en Benavente (Zamora), ha realizado estudios de Derecho y Filología en Sa
lamanca, y dice que le interesa especialmente la literatura portuguesa, de la que está empe
zando a traducir. Sus poemas han visto la luz en la casi totalidad de revistas de poesía margina
les del país e Hispanoamérica.

Tiene publicados tres cuadernos "El jardín de la serpiente" y "Paisaje con cipreses" ambos en
1990. E inédita una extensa obra como "Una estrella agoniza" "La pasión de las libélulas", "La
caricia suicida" y "Medí los cilos y ahora mido las sombras", así como el libro de cuentos "Las
noches del arco iris". Esperamos ver pronto esa obra publicada, pues como verá el lector en esta
pequeña muestra, la poesía de ÁNGELES DALÚA se lo merece.

No me prometas la luz de
estrellas muertas

Piel de Alma

No me píomefas lo luz de esfrellos muertos.
No prometos colmor lo sed
de mis obismos

con el oguo inquieto de tu cuerpo.
No prometos lo lluvio

ol sediento ni lo luz

o ojos ciegos. No prometos
islos poblodos
de sirenos ozueis y libélelos. No,
no me prometes lo ternuro

porque mi corozón es uno herido

que sólo curará, un dio sin luno,
lo cQticio de nieve de lo muerte.

Yo sé que no existe ounque grite
suplicondo o los ostros tu lotido.
Piel de olmo. Ternuro

esculpido en los ojos
con el dolor sombrío

de lo songre.
Árbol, pójoro y poeto,
óngel sin cielo y sin infierno
desterrado de Dios,

con oíos como enigmas.
Coricio suicido o lo busca

de un Ínstente de luz

que uno dos cuerpos
en un ser sin límites,

en un territorio sin fronteros.

Un Dios nos condenó a la

soledad

De Zamora a Lisboa

A vecces nuestra voz rezo otro vez,

uno piel rozo nuestro piel
y por un instonte

nos sentimos

unidos ol resto de los astros.

Espejismo de lunes como espejos.

Un Bios oburrido de estor triste

nos condenó o lo soledad

y o lo derrota
y nosotros

condenamos o Dios

o vivir enjoulodo en nuestro sangre.

De mor o mor entre los dos lo guerra,
más hondo que lo mor.

Antonio Mochado

Évora
Las alas doradas

De Zomora a Lisboa hoy una herida,
un corazón partido en dos pedozos.
Dos cuerpos que fueran una carne
vuelven con el dolor o ser dos cuerpos.
Tú con los gaviotas y la melancolía
de las oguas del Tajo.
A solas con el Duero

mi piel y su memoria
de un mor de estrellas grises.
Un sueño ha estallado

en lo luna perversa. Por los aguas
ya sólo sobrevive la tristeza.

Quizó me besaste

junto o las columnas
de Évora.

Recuerdo los columnas

peto no recuerdo

tu beso.

El último verso

Lo vida es un poemo

que uno noche escribió un poeto triste.
Inseguro y confuso, el poeta
imagina en el poís de la nostolgio
cómo soñará el último verso.

Los alas doradas

del hambre y la miseria
escupen su sombra
y su dolor
sobre lo herida azul

que giro como loco
alrededor de un sol

de ojos insensibles.

Días 12 al 15: "Hay un muerto en mi cama!

Días 17 al 18: "Lablos ardientes"

Días 17 al 22: "AnállsIs final"

s 26 al 29: "Batman vuelve"
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ASOCIACIÓN "LA SALLE"

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

LA ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS

DE "LA SALLE" DE BENI-

CARLÓ, inició el pasado
día 1 2 de nnayo de 1 992,

un nuevo y prometedor
período de actividad,
orientado como marca su

ideal a la divulgación cul

tural en general, y en el es
píritu de ofrecer un aba
nico de actividades re
creativas, deportivas y
culturales a las nuevas ge

neraciones, desde su sede
el HOGAR "LA SALLE"
junto al colegio en la calle
del Dr. Ferrer, ofreciendo
a  todo Benicarló, un

nuevo cauce de participa
ción ciudadana, como así

lo fue, durante muchos

años. Éste es el objetivo
primordial de la nueva
junta que bajo la presi
dencia de D. JOSÉ RA
MÓN BATISTE PEÑA
RANDA, que ahora ha ini
ciado su andadura, car

gada de ilusión en todos
los sentidos.

La nueva Junta Direc

tiva, constituida por

quince hombres de las
distintas promociones a
fin de que todo antiguo
alumno del Colegio "La
Salle" de Benicarló, se

sienta representado, ha
quedado formada por:

Presidente: D. JOSÉ

RAMÓN BATISTE PEÑA

RANDA

Vicepresidente 1: D.

PATRICIO CORNEELES

AÑÓ

Vicepresidente 2: D.

GABRIEL CERDÁ ESCU-
DER

Administración por: D.
ALFONSO ARNAU CAS

TILLO Y D. JOSÉ MA
NUEL ÁVILA BOSCH

Secretario de actas: D.

JUAN ANTONIO SORLÍ

MARZÁ

Tesorero: D. JAIME

TENA LLORACH

Prensa y medios de co

municación: D. JOSÉ-

CARLOS BELTRÁN SANZ

Coordinación: D. AN

TONIO SASTRIQUES

BUENO, D. CARLOS

BELDA MARZÁ, D. LEON
CIO VICENTE BA-

LLONGA, D. MANUEL

SORLÍ TORRES Y D. MA

NUEL VIRGOS DAUDEN.

Hermano Mayor Paso

de Semana Santa D.

FRANCISCO BAYARRI

RAMOS

Hermano Director Co

legio "La Salle" Hno. D.

VICTORIANO MARTÍN

ARRIBAS.

Estos hombres inten

taron promocionar la acti

vidad cultural de la ASO-

. ■ José Carlos Beitrán

CIACIÓN "LA SALLE" en

una línea de apertura a \.
todo aquel benicarlando,

que desee participar en el

desarrollo cultural de la

Ciudad, a través de ella,

dejando su puerta abierta

por un Benicarló mejor,

ante un futuro lleno de po

sibilidades que entre to

dos debemos hacer posi

ble.

Se inicia la actividad

con la FIESTA DE SAN

JUAN BAUTISTA DE LA

SALLE para el sábado día
20 de junio de 1 992, que

tendrá como preámbulo
un partido de futbito entre

la selección de alumnos

de 8 E.G.B. que pasan a

ser miembros de la aso

ciación y una selección de
los antiguos alumnos. A
las 18'30 horas se iniciará

la fiesta con la recepción a
los asistentes, para pasar

luego a las 19'00 h. a la
Santa Misa celebrada por

el Asesor Espiritual de la

Asociación Rdo. JOSÉ
TOMÁS LLORACH, con
intervención del Coro del

Colegio "La Salle" bajo la
dirección del Hno. D. AN

TONIO CUBELES FEME-

NIAS. Acto seguido se
efectuará un concierto de

la CORAL POLIFÓNICA
BENICARLANDA bajo la

dirección de D. JUAN VI

CENTE ARNAU. Para pa

sar luego a la imposición

de insignias de la Asocia
ción de alumnos que fina

lizan en el Colegio, ce

rrando ej acto con unas

palabras del Hno. director

DON VICTORIANO MAR

TÍN ARRIBAS, y el Presi
dente JOSE RAMÓN BA

TISTE PEÑARANDA

dando la bienvenida a los

nuevos asociados.

Para finalizar la fiesta

tendrá lugar una cena de

hermandad en el comedor

del Colegio. Se espera la
asistencia de todos aqué

llos que sientan un lazo de
unión con la Asociación

"La Salle" por lo que

desde aquí se invita abier
tamente a compartir esta

fiesta de San Juan Bau

tista de La Salle.

Éste es el primer acto,
de esta nueva Junta Di

rectiva de la Asociación

"La Salle" de Benicarló,

con un programa lleno de
actividades, que con el

paso del tiempo y con la
ayuda de todos se irán ha
ciendo realidad entre las

que cuenta la celebración

de la Fundación del Cole

gio "La Salle" en nuestra

Ciudad, fecha histórica

para todos.

ALBALATE CORTINAJES

Hermanos, C.B. CORNEELES
Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos
César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

Avda. Yecla, 20 - Tel. 964 / 47 52 12 - 12580 BENICARLÓ (Castellón) BENICARLÓ '
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EL CLUB '']\LVBEL'\..

Proclama a CRISTINA MORALES

BELDA como Madrina de la entidad.

En las instalaciones del

Marynton fue proclamada
como Madrina del Club de

Gimnasia Rítmica "Mabel",
Cristina Morales Belda, que re
cibió muy emocionada el nom
bramiento a la que acompaña
ban sus damitas infantiles;

Noemí Arroyo Valle y Blanca
López Belda, haciendo el acto

protoco'ario de la presenta
ción, Julio López.

Resaltó el presentador las
virtudes de Cristina, a la que le
recordó pasajes preciosos de su
niñez, cuando le dijo si recor

daba cuando su madrina le en

señaba el lateral, el puente, el
spagat, que parecía el no va
más, el sumúm. Le recordó

igualmente Julio, sus primeras
tablas realizadas en el Cine Ca

pítol, en el "Torreón" y en tantos
y tantos lugares a lo largo de los
añoá.

Finalmente el mantenedor le

dijo: "Cristina, mujer de serena
belleza que hoy presides emo
cionada nuestra fiesta, tu fiesta,

no te olvides nunca del camino

andado. Acuérdate de aquella

niña de grandes ojos y manos

habladoras: vive y sé feliz.
Imposiciones luego de ban

das por la madrina saliente, Ra
quel y Cristina a sus dos damitas
infantiles, entrega de ramos a
las entrenadoras Martina y Ma
nola, intercambio de regalos a
cada una de las niñas del Club

que hablan asistido a la fiesta.

PALABRAS DE CRISTINA.

Dirigió Cristina unas pala
bras a los asistentes a los que les
dijo finalmente: "Estoy muy con
tenta de poder representar al
Club porque me siento muy
unida a él y la verdad es que se
pasan muchos ratos malos, to
dos lo sabemos, pero ya sabéis
que por las niñas que tenemos
hay que luchar y hay que seguir
por ellas y la verdad, es que yo
creo, que a todos nos compensa
por esto, y que no nos tenemos

que dejar de animar, y seguir
adelante, porque lo mejor son
las crias, vosotros lo sabéis y
nada, que os vaya a todos bien y
ya está...".

Luego le preguntábamos por
el significado de su elección y
nos manifestó que no lo espe
raba, pero que le habla hecho
mucha ilusión, dado que desde
muy pequeñita que estaba me
tida dentro del mundo de la gim
nasia y entonces esto me ha su
puesto una satisfacción perso
nal que significa un mérito a tu
esfuerzo y a tu propia dedica
ción, dentro de este deporte, la
verdad es que me siento muy or-
gullosa.

¿Cómo compagina Cristina
sus horas de trabajo con la ense
ñanza de la gimnasia?

Pues la verdad es que
cuando una cosa te gusta se
hace muy a gusto y es que yo no
me canso de estar con las niñas

y no me noto pesada. La gimna
sia por otra parte ayuda a reali
zarse, es un deporte que a la
niña, desde muy pequeñita le
forma mucho, tanto físicamente

como en el carácter y su propia
personalidad, es un deporte muy
femenino y se nota mucho a las
niñas que hacen rítmica por su
estilo, y su propia personalidad
que es tan característico en
ellas; es un deporte muy bonito y
muy completo.

En este acto se ha desarro

llado un homenaje para Dunia
Guarch, una alumna que se ha
formado en el gimnasio y ahora
se ha ido a Murcia, ¿qué nos
puedes decir de ella, Cristina?

Quizá ha sido la primera
gimnasta que ha creado un etilo
y una personalidad y hay que re-
conocerque ha sido la mejorque
ha tenido el Club hasta ahora,

hemos luchado mucho por ella,
y ella ha abierto un camino para

las demás, que no dudo estarán
a la altura de Dunia, de hecho ya
hay algunas que apuntan ya
grandes maneras. A Dunia por
supuesto le deseo muchos éx
itos en su nuevo Club murciano

para que alcance lo más rápida
mente posible esos entorchados

que ella ya conoce por haber
participado en el Campeonato
de España.

Cristina comentaba igual
mente con nosotros el último

Campeonato de Gimansia Rít
mica desarrollado en Benicarló y
haciendo comparaciones, había
algunas gimnastas que nada te
nían que envidiar las de Beni
carló porsu calidad, pero que sin
embargo por el sistema que se
sigue en la Comunidad Valen
ciana, ellas no habían tenido op

ción a clasificarse, pero se de
mostró que merecieron un

puesto, sobre todo Dunia
Guarch que como decimos es
una de las aventajadas alumnas

del Club Mabel de Benicarló.

Cristina Morales Belda, que

compagina sus trabajos en una
entidad bancaria, con los de

ayudante de profesora de Gim
nasia Rítmica en el "Mabel" de

Benicarló, ha sido la mujer ele
gida para representar al Club en
todas y cada una de sus mani
festaciones oficiales.

■ José Palanques

UBRE PARA PUBLICIDAD
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En las Olimpiadas de la Tercera Edad...

Gran éxito de Benicarló en Benidorm
Han venido cargados de me

dallas olímpicas. Han demos
trado que son gente grande,
pero no vieja y han dejado el
pabellón de Benicarló a una al
tura encomiable. Uno de los

asistentes y partícipe tam
bién en la especialidad de bi
llar, Julio Sansano, nos con

taba pasajes de ese viaje.
Julio Sansano fue convo

cado para representar la parcela
del Biliarfigurandoen la expedi
ción billaristica: Ballester, Bu-
rriel, Manolo López y Julio San-
sano y la expedición benicar-
landa la compusieron 2 autobu
ses con un total de unos 1 60
participantes.

A las seis de la mañana sa

líamos desde Benicarló porque
los de la Petanca tenían que ac

tuar en primer lugar y sin ir al
hotel ni nada, ya fueron directa
mente al campo de juego, y la
sorpresa fue grande al compro
bar que sus rivales, no estaban
todavía en el lugar del juego,
que en este caso eran los de Va
lencia; dejamos a los expedicio
narios allí mientras los demás

nos marchábamos al hotel a co

ger acomodo.

Al mediodía, los de la pe-
tanca de Valencia, aún no ha

bían aparecido y por la tarde
hasta las siete de la tarde, no

hubo ocasión de jugar, lo que
demostraba en parte la falta de
coordinación.

Con el billar, nos encontra

mos en la misma tesitura, es de

cir, que acudimos a la hora y fui
mos eliminando a los que eran

nuestros rivales y así llegamos
hasta la final y como a las 10 de
la mañana eran las partidas y los
rivales no acudieron hasta las

cinco de la tarde, losde Valencia
en este caso, y nosotros juga
mos la final con los de Villarreal,

quedamos 3-1 y conseguimos
medalla de oro, como era por
equipos, aunque uno de noso
tros perdió, la eliminatoria por
equipos fue nuestra y por consi
guiente la medalla también.

A medida que trascurría la

participación, nos íbamos adap
tando al temario que se ofrecía y
así los del Baile, los de otros de

portes, natación, gimnasia, iban
consiguiendo medallas, que no
se entregaban allí, sino que se
rán comunicadas luego por los
listados de la Generalitat.

Hay una cosa destacable en
estas Olimpiadas, la ilusión, las
caras de satisfacción de estos
hombres ya alejados de su ju
ventud, pero pletóricos de ilu
sión, por esa gran oportunidad
que les llega en los momentos
que más la necesitan.

i La maravilla de verles ac

tuar, compensando con creces

el sacrificio que pudiera ha
cerse!.

Los premios, era lo menos
que se podía lograr.

Hay que tener en cuenta,
que estos representantes de la

3® Edad, de 65, 70 y hasta más
años de edad, eran la represen
tación de aquellos hombres y
mujeres que habían pasado en
su juventud la Guerra Civil Espa
ñola, que luego habían vivido los
años difíciles de la post-guerra y
que más tarde habían visto con
solidarse la democracia.

Todo el viaje fue satisfecho
por la Generalitat, con comida y
habitaciones decentes para
cada uno de ellos; los actuantes,
tenían derecho a llevar un

acompañante, que satisfacía
solamente la mitad del precio
del billete durante los tres o

cuatro días que duró la concen
tración. Unos días de completo
ejercicio, casi sin descanso, a

las 8 el desayuno y luego a las
actuaciones de cada uno de los

implicados en cada uno de los
grupos, teníamos una azafata,
que llevaba la organización del
viaje y que por supuesto era el
alma de la expedición.

También los participantes
en ciclismo, fueron unos días

antes y allí se encontraron to
dos, para participar. Todos uni
formados, el desfile que se or
ganizó en la plaza de toros, para
participar. Todos uniformados,
las palabras de Lerma que per
sonalmente estuvo en el acto de

apertura de las Olimpiadas y
que cuando se formaron los

grupos, se hicieron con perso
nas en el ruedo los aros olímpi
cos, aguantando el tipo los más
viejos, con un sol que caía de
justicia. Nos contaba Sansano,
una de las muchas anécdotas de

las jornadas en uno de los mo
mentos del discurso de Lerma,

el Gobernador, el Alcalde de Be

nidorm y el Presidente de los Ju
bilados de la Comunidad Valen

ciana, los niños que habían sa
lido de 12/13 años para formar
los aros olímpicos, y todos los

demás eran jubilados; los niños
tras el rato de los discursos, etc.

se sentaron todos en el suelo, el

presidente de los jubilados dijo;
"los hombres ya jubilados, los
viejos, mujeres que estáis aquí,
aguantando el sol y el calor y no
como estos niños que sin tener
todavía motivos, ya se están
cansando y están todos en el
suelo..."

Aquellas palabras fueron
como un resorte y todos los ni
ños se pusieron de pie, avergon
zados por aquellas palabras y
realmente fue un acto emotivo y
verdaderamente enriquecedor.

Fueron unas jornadas, en las
que Benicarló hizo acto de pre
sencia en Benidorm y regresó
con la ilusión de haber podido
llevar la felicidad y alegría a to
das aquellas personas, que re
petimos son gente grande, y
nunca viejos, por cuanto el que
rer vivir y participar es una
muestra más de la vigorosidad
con la que ellos practican el de
porte y se sienten útiles para la
sociedad.

■ José Palanques

LIBRE PUBLICIDAD
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