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Editorial

"La quincena festiva"
Esta quinceno pasudo se puede decir que fue lo quin

ceno festiva de Benicorló.

Comenzó con la Romería a lo Virgen del Rocío, continuó
con lo inaugutocíón festivo de lo "Coso de Aragón", con bailes
de ¡otos incluidos, y se ocobó con lo procesión moritimo de
Son Pedro que ogrupó muchas novedodes.

La primera de ellos fue uno procesión marinero inédita
dado que se realizó por lo moñono, no hubo ocompoño-
miento de lo Bando de Músico de muchos años o esto porte,
no se reolizó lo comida que coda ono se obsequiaba o los mo-
rineors y se hicieron voquillos por lo tarde.

Nadie ocobó de comprender los combios, aunque se dijo
que eron poro oborror, dado que "el horno no estaba poro

Al parecer, los toros eron de regolo, o de obsequio de
dos empresas de lo dudad. Aunque muchos objetaron repa
res.

Se entregaron 1.000 pesetas por marinero pora cubrir
los gastos de la festividad, pero Son Pedro en esto ocasión,
fue tacaño o lo hora de celebror su fiesto.

Hubo, en el tronscurso de lo semana un Pleno movidito,
en el que los socialistas se levontaron sin escucbor la res
puesta que les hocion o un pregunto suya sobte lo todio mu-
nicipol; que tombién tuvo ottas directrices, muy tergiversodos
por lo información, dudo que no se desestimó ningún conve
nio, sino que se oceptó poro su discusión lo moción presen
tada, que por no discutirse hizo que al unisono que lo salido
de los sociolistos del pleno, hubiese también desbandado en
lo porte del público osistente.

Hubo eso si, versiones poro todos los gustos.
Y eso le dio otro vez motivos mós que sobrados, poro

que Benicorló estuviese de pleno octuolidod.

Fue la gran fiesta

andaluza. La Virgen

del Rocío recorrió las

calles de Benicarló, y

la primera visita que
realizó, como cada

año, fue al Centro

Geriátrico Asistencial,

donde bailó sus

primeras sevillanas
de la jornada, que
luego tuvieron
continuidad en los

terrenos donde ha de
ir emplazada la
Ermita.

Fue la gran fiesta
andaluza-

benicarlanda que el

pueblo aplaudió. La
larga hilera de
carretas camino del

Rocío lo testificó.
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FARMACIAS DE GUARDIA EN l_A CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE JULIO.

LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

Record, s.a.

CTRA nacional 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 (2 Imeasj APOO. CORRREOS 82

1 2580 BENÍCAFiLO (Castellón)

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94

Asilo Municipal 47 18 67
Butano (servicio directo) 47 03 41
Casal Municipal 47 13 16
Correos 47 09 98

Cuerpo de Bomberos 47 50 06
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47 40 06
Estación RENFE 47 01 99

Guardia Civil 47 06 34
Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47 08 40
Hidroeléctrica 47 14 00
Oficina de Turismo 47 31 80

Parada de Taxis 47 06 38

HóRAjiii#ig

Servicio Regular HIPE
7'40 Benicarló-Valencia (diario); 6'30 Benicarló-Barcelona (diario);
12'40 Benicarló-Barcelona (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
no festivos); 17'00 Benicarló-Barcelona (diario); 1 3'00 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 Tarragona-Vinaroz-
Peñíscola-Benicarló (sólo verano).

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

Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.

PARROQUIA SAN PEDRQ APÓSTQL

Laborables: 19 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 19'30 horas.

Festivos: 9'30, 1 0'30, 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
21'05 H - INTERURBANO VINARÓS

DIRECCIÓN VALENCIA

6'52 H.- INTERURBANO VALENCIA-CABAÑAL
9'15 H.- RÁPIDO (Torre del Oro) VALENCIA-CÁDIZ
11'29 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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Perfiles de la semana
■ José Palanques

Como director del periódico

que suscribe la noticia, tenía

la misión de airearla. Aun a

riesgo de que alguien pu

diese criticarla.

Pero no era cuestión de

pensar en críticas o en opi

niones, sino cumplir con el

deber que me unía a ella. Por

una parte, porque el novio

era persona ligada a mi fami

lia; por la otra, porque uno de

los hombres que colaboran

en que "Benicarló al día" sea

una realidad quincena tras

quincena, era también, en
este caso, parte interesada

por parte de la novia.

Una novia, de la que no

sabemos cuánto tiempo

hace, ni tampoco queremos

ahora airearlo, sufría un apa

ratoso accidente que la tuvo

entre la vida y la muerte.

Una muerte que sorteó,

para hacerle frente a la vida,

y encontrar en su camino el

Fernando de sus amores,

con quien, al paso del

tiempo, se ha unido en matri

monio, olvidando ya el pa

sado y haciendo realidad el

presente plagado de espe

ranzas para el futuro.

María del Pilar, radiante

de belleza era el vivo ejemplo

de la mujer enamorada. Y

Femando, a su lado, era el

caballero de sus dulces sue

ños, hecho realidad en aque

llos instantes en que dos vi

das se unían para hacer reali

dad un futuro repleto de ilu

siones y de esperanzas.

Quedaron atrás aquellos

instantes de incertidumbre

en los que María Pilar lu

chaba entre el ser o no ser y

que ahora, el Padrino de la

ceremonia, su padre, evo

caba en el interior de su ser,

mientras se desgranaba el

sermón de la ceremonia,

aquellos instantes de zozo

bra que afortunadamente y

gracias a Dios, y a la ciencia,

puesta en manos de un hom

bre responsable, dieron vía

libre a la vida que fluía a bor

botones del cuerpo de María

Pilar.

Hoy, María Pilar y Fer

nando, unidas sus vidas, es

tán disfrutando de esa luna

de miel que les deseamos

eterna, porque también en

los instantes de dar una y

otra noticia, estuvimos al

servicio de nuestra ciudad,

cosa que repetimos ahora,

henchido de gozo nuestro

corazón porque la noticia es

altamente halagadora.

María Pilar y Fernando,

iifelicidadesll. Y que vues

tras vidas ahora que inician

juntas un nuevo camino, res

pondan a todas vuestras ex

igencias y promesas de fu

turo.

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)



lnÍQimativo quincenal de acliuJidadacliuiidad

Benicailó
aa H ̂0

aldia pág. 4

l\/lis personajes insólitos

Jacinto Benavente
Conocí a un anciano Jacinto Be

navente en 1951, tres años antes de

su fallecimiento. Yo acababa de pu
blicar mi primer libro. Los ángeles
son de todos, que Vicente Aleixan-
dre tuvo la amabilidad de elogiar en
dos cartas que conservo. Le escribí
dándole las gracias y el autor de Es
padas como labios me contestó di

ciendo que cuando fuera a Madrid no
dejase de hacerle una visita. A los po
cos días me presenté en su domicilio
y Aleixandre me invitó a acompa
ñarle aquella noche al teatro donde
se estrenaba una obra de Bena

vente, El alfiler en la boca. En el

mismo teatro, después de la función,
Aleixandre me presentó a Bena
vente. Fue la primera vez en mi vida
que pude hablar a un tiempo con dos
Premios Nobel. Cuarenta años des
pués, hace unos meses, he tenido la
dicha de cenar en Guadalajara con
otros dos, Camilo José Cela y Se
vero Ochoa.

No volví a ver a Benavente, el
más fecundo de los dramaturgos es
pañoles de la primera mitad del siglo
XX, con más de 150 obras estrena
das, en las que se distinguen dos ten
dencias: una de pura objetividad
costumbrista, salpicada de ironías e
ingeniosidades, y otra de un mundo
levemente idealizado, de intención
literaria y a veces un tanto moder
nista. Su primer éxito en 1894 lo ob
tuvo con El nido ajeno, notable por el
hábil juego de sus tres personajes (el
enfermo, la esposa y el hermano) con
el que rozaba el drama sin llegar a
consumarlo. En Lo cursi y Rosas de
otoño predominó el discreteo fri
volo, el ingenio fino y punzante, al
Igual que en Lo increíble. La sátira
fue el resorte principal de La comida
de las fieras. Los malhechores del
bien y Pepa Doncel. La critica de los
egoísmos cobró soberbia realización
en Los intereses creados, donde la
dualidad interna del idealista y del
hombre práctico queda resuelta por
los personajes, Leandro y su criado
Crispin, en un ambiente de "comme-
dia dell'arte" italiana, al igual que su

cede en La ciudad alegre y con
fiada, Campo de armiño. La propia
estimación o El collar de perlas.
Pero al lado de ese teatro de ironía

burlesca, escribió varias obras de

ambiente rural, como La malque
rida, con un tema de incesto entre el
padrastro y la hijastra, o Señora
ama, donde Dominica, para no dejar
nunca de ser precisamente la "se
ñora ama", sufre con paciencia las
aberraciones del marido. Muy larga

seria la relación de sus obras no cita

das: La infanzona, en la que de
nuevo trata el tema del incesto que
siempre le sedujo. El príncipe que
todo lo aprendió en los libros, la
más notable de sus comedias infan
tiles, La novia de nieve y La noche
del sábado, drama de desagradable
sabor morboso y argumento intelec
tual, en un ambiente de vicio viscoso.
Entre las más notables, figuran tres
de sus últimas obras: Abdicación,

Divorcio de almas y Mater Impera-
trix.

Durante los años que viví en
Suiza, frecuenté a tres personajes
apellidados Herrera: al guitarrista
Francisco Herrera, nacido en Alcalá
de Chivert y profesor del Conservato
rio de Música de Ginebra; al drama
turgo Herrera Petere, al que Rafael
Alberti dedicó un largo poema cuyo

original conservo enmarcado en la
biblioteca de mi casa; y al poeta
Méndez Herrera, amigo de Bena
vente y más tarde intimo amigo mío.
Mi mujer y yo compartimos muchas
horas con Pepe Méndez Herrera y
su exquisitamente deliciosa esposa
María. Pepe Méndez era un caso
único. De joven, en Madrid y sin ha
ber visto nunca el mar, empezó a pu
blicar poemas sobre temas marinos y
tanta fue su fama que una admira
dora que desconocía su dirección le
escribió poniendo en el sobre: "Al
poeta del mar. Madrid". Y la carta
llegó a destino. Pepe Méndez, del
que un día tendré que hablar, es una
de las personas más puras que he co
nocido.

Una tarde de otoño, sin avisar.

sin dar la lata, educadamente, se nos

fue al cielo de los justos, donde se
guro que mañana, cuando aparezca
"Benicarló al día", leerá con benevo

lente complacencia este articulillo de
su viejo compadre. Guardo como oro
en paño uno de los libros de Méndez
Herrera, Por el río del tiempo, con
esta dedicatoria: "A mi viejo amigo
Paco Pastor, que gusta de navegar
por aguas de letras y amistad. Un
abrazo. Pepe". Cuando enviudó,
Méndez Herrera pasó una tempo
rada en mi casa de Peñiscola y cada
noche, después de la cena, rodeados
de silencio y con las demás gentes de
la casa ya dormidas, Pepe y yo pro
longábamos durante horas la sobre
mesa, frente a las llamas de la chime

nea y con la amable compañía de una
botella de buena añada ("la leña

seca, el vino viejo y el amigo anti
guo", como aconseja el refrán). Ha
blábamos de todo, de lo divino y de lo
humano, del cero y del infinito, de
sus años de Roma, de sus trabajos de
traducción en la PAO, de su periodo
juvenil en Madrid y de sus amigos,
entre los que se contaba Benavente.
Y de Jacinto Benavente, al que sólo
traté en una ocasión, como ya dije
más arriba, pero al que Pepe Mén
dez frecuentó, me explicaba anécdo
tas graciosísimas.

Porque resulta que Benavente,
genio aparte, era un personaje insó
lito. A un joven periodista que en una
ocasión le preguntó cómo había des
cubierto su inclinación homosexual,
de la que el dramaturgo no se aven-
gonzaba, le contestó:

-Como tú, hijo mío, como tú.Esto
es, preguntando.

Una conocida actriz de revista,

que en la postguerra hizo época y
que todavía vive, le pidió una noche
de rosas y champaña que se casara
con ella.

-Tendremos hijos extraordina
rios, inteligentes como tú y hermo
sos como yo.

Benavente, que no era precisa
mente un adonis, se acarició la peri
lla.

-¿Y si nos salen hijos inteligentes
como tú y hermosos como yo?

Un poeta chirle, Hipólito de Pe
dro, frecuentaba la tertulia madri

leña de Benavente y siempre moles

taba con sus impertinencias.
-Don Jacinto, sus iniciales, JB,

son iniciales de una marca de whisky,
esa horrorosa bebida que sabe a hor

migas machacadas.
Benavente no se anduvo por las

ramas.

-Y las suyas, H. de P., son inicia
les de hijo de madre de costumbres
más bien chuscas, por no decir pu
tas, que es lo que la ocasión requiere.

Jacinto Benavente, que era

muy presumido a la vez que suma
mente atildado en el vestir, alar

deaba ante sus contertulios de que
sus obras se habían representado en
todas las ciudades y pueblos de Ma
drid, incluso en los más pequeños.
Un día que por enésima vez repetía la
cantinela, le entró una necesidad pe
rentoria, se levantó, dijo cortésmente
"Ustedes perdonen, tengo urgencia
de ir al lavabo" y se alejó hacia los re
tretes del café. Pasó un cuarto de
hora, don Jacinto no volvía y sus ami
gos empezaron a impacientarse.

-¿Le habrá pasado algo?
Y Leopoldo Alas, Clarín, conter

tulio ocasional, contestó a bote
pronto:

- No se preocupen. Se habrá dor
mido sobre los laureles.

FRANCISCO A. PASTOR

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) Al M 11 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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¡Bravo Juan!
Vicent.

Eufórica expresión que al

mismo tiempo se contra

pone a lo expuesto por mí,

de forma un tanto quejum

brosa, alguna que otra vez,

en este mismo periódico.

Desde mi condición de

miembro del A.P.A. del Ins

tituto Ramón Cid, insté re

iteradamente a muchos pro

fesores para que manifesta

ran sus saberes e inquietu

des en exposiciones, confe
rencias, coloquios, artícu

los, etc., no solamente para
mejorarel nivel cultural de la
ciudad sino porque ellos
mismos, al integrarse más
plenamente en nuestra so
ciedad se sentirían más for

talecidos.

En Benicarló hay muchí

simas personas preparadas

para propiciar un movi
miento cultural. (Sola

mente de universitarios son

centenares).

Y es ahora cuando se ob

serva que algo se mueve.

Yo no sé, si es fruto de lo

sembrado por Escuder o es
de Patricio, o si está sur

giendo a pesar de ellos, pero
algo se mueve.

Últimamente, Patricio

Cornelles, y Teudo San

güesa se han rodeado de

unos brillantes colaborado

res, como Vicente Mese-

guer, Miguel García-Lisón,

José Fibla, Francisco

Pastor, Carlos La Torre, y

nos han ofrecido unas jorna

das interesantísimas.

i Bravo por todos ellos!.
Pero no es mi intención ha

blar de ellos, porque sus ac

tuaciones fueron seguidas y
muy aplaudidas por mucha

gente, y nuestros reporte

ros, de alguna forma, lo han

reflejado ya en nuestros pe
riódicos. Yo quiero hablar

de Juan, de Juan Oms, de

Juano.

Lo he enlazado con lo an

terior porque es una va

riante de lo mismo. Gente

importante que muestran

sus dotes intelectuales y ar

tísticas a los demás.

Pero Juan Oms por su

condición de "emigrado" se

realiza y prodiga fuera de

nuestro pueblo.

Sus últimos recitales los

dio en Barcelona (capital y

provincia), y a uno de ellos

asistí junto con otros aficio

nados.

Es muy agradable y muy

poco frecuente presenciar

cómo vitorean y aplauden

calurosamente a uno de los

tuyos.

Quiero reseñar, mejor

necesito reseñar, cómo ese

público, que si bien no aba

rrotó el local -el tiempo fue

lo único hostil- sí se entregó

con fervor a quien protago

nizó la singular velada y po

larizó de principio a fin su

atención.

El listón que marca el ni

vel de un recital lo determina

en parte las obras escogi

das.

Juan Oms maneja un re

pertorio vastísimo (con uve

por favor) y en este caso se

leccionó Padilla, Gounod,

Donizetti, Vives, PuccinI,

etc. Con estos mimbres, qué

duda cabe, pueden hacerse

unos buenos cestos, siem

pre que se disponga de un

buen artesano. No un arte

sano sino un gran artista fue

el que nos encandiló a todos

con la soltura y dominio del

escenario y con su fácil y

pronta conexión con el pú

blico. El aplomo y seguridad

que proporciona el perfecto

conocimiento de las obras

interpretadas le facilita ex

hibir su bien timbrada voz

que le faculta para actuar

como chansonnier y de te

nor ligero.

Su altísima tesitura le

permite interpretar las obras

difíciles con gran fidelidad

las partituras originales

como los mismos grandes

divos, Plácido Domingo,

Pavarotti, etc.

En alguna canción, las

comparaciones, aunque
odiosas, son inevitables, y la
figura de Juan Oms resiste

el embate con gran digni
dad.

Yo no sé si la imprescin
dible objetividad que de
biera imprimir mi reseña ha

sido empañada por el apre
cio que me une a Juan Oms.
En el caso de que así fuera

no lograría engañara nadie,
pues ya en alguna ocasión lo

hemos aplaudido aquí en
casa, y a buen seguro que
entre Patricio Cornelles y
Juan Lores ya habrán to

mado buena nota de los éx

itos que cosechan los Juan

Oms, Inés Borrás, Gemma,
y entre toros, fútbol, verbe

nas y tracas, durante estas

próximas fiestas nos sor

prenderán con algo dife

rente y por qué no, selecto.

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

su concesaonario

PEUGEOT

TALBOT
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Si»! Un panorama alarmante

NOTA DE LA REDACCION:

Este artículo de Emilio Ro

mero es para leerlo y pen
sarlo. Castellón Diario, 28-

6-92.

Las noticias de ayer,
mientras el presidente y Ja
vier Solana estaban en Lis

boa, eran temibles. Aumento

escalofriante del déficit pú
blico; más importaciones
que exportaciones y por ello
un alto déficit comercial;

desaceleración económica
con menos actividad produc
tiva; grandes aumentos de
suspensiones de pagos; pér
dida deempleosycon un ho
rizonte de mayor gravedad
en este asunto; la inflación

sin bajar; y más reducida la
cifra de crecimiento econó
mico global. Paralelamente a
esto Nicolás Redondo anun
cia que su próxima reunión
con Felipe González será
"una nueva frustración".
Los dos dirigentes sindicales
afirman que Felipe González
quiere conversar, pero re
chaza negociar y también
anuncian que la huelga ge
neral para el otoño está en el

congelador y en su día se to
mará la decisión correspon

diente. Esa prestigiosa re
vista "El Economista", que

tiene más de cien años de ex

istencia, decía en su primera
página que España es líder

europeo en las huelgas; y es
tas tres cosas en otro nú

mero: "A mordiscos con las

nóminas. Los analistas

aconsejan desinvertir en
España e Italia. Y converger
con Europa, cada vez más
difícil". Así es que los perió
dicos y las publicaciones
económicas de cualquier
orientación política están de
acuerdo en ofrecernos este

panorama o este horizonte.

Esto sucede cuando estamos

celebrando la Exposición
Universal de Sevilla; cuando

tenemos a la vista la celebra

ción de los Juegos Olímpicos
en Barcelona; y cuando Ma
drid fue destinada para este
año como ciudad cultural.

Y mientras todo esto ocu

rre, la partitocracia -porque
la democracia es más amplia
y tiene otras exigencias- al
canza sus tonos más altos de

beligerancia y de colisión.
Los últimos espectáculos
parlamentarios han sido pre
ocupantes. Es evidente que
las formas de renovación de
miembros del Tribunal Cons
titucional no se han corres
pondido con las exigencias
morales sobre este asunto. El

interés de presencia de los
partidos es algo fundamen
tal, y ayer mismo publicaba
"ABC" unos cuadros tre

mendos sobre la distribución

política del Consejo del Po
der Judicial, del Tribunal

Constitucional y del Tribunal

de Cuentas. El fenómeno de

que la partitocracia aparezca
con plenitud en el Poder Ju
dicial, es gravemente alar-

■ Emilio Romero

mante. El Poder Legislativo o
Parlamento hace las desig
naciones, pero en estos
asuntos tendría que estar en
primer lugar la pulcritud y el
rigor en los nombramientos.
Nuestros políticos están ha
ciendo grandes merecimien
tos para su descrédito, y des
pués, el Poder Judicial, como
tiene otra arquitectura que la
que es exigible, calla y
otorga.

Otro de los asuntos que
aparecen ahora con frecuen

cia en el Parlamento son el de

estas varias cosas: la debili

dad del pacto de Ajuria Enea;

las oscuras conversaciones

del PNV y HE; las ricas y va
riadas informaciones sobre

ETA en Francia y otros luga
res de su residencia; algunas
declaraciones ajenas a la

moderación por parte de Ar-
zallusy Ardanza:y la obliga

ción de las respuestas en el
Parlamento por parte del mi
nistro del Interior, Corcuera.

Este ministro es uno de los

más eficaces que ha pasado
por ese ministerio. Tiene el
valor de la acción, la cons

tancia en sus obligaciones, y
las varias reflexiones para
acabar con ETA, aunque dice
razonablemente que ello es
difícil. Exactamente este
asunto es grave y ha de figu
rar entre los principales. Pero
los indicios nos dicen que es
mejor la sugerencia o la cola
boración hacia Corcuera,
que la acusación sistemá

tica. Contra el terrorismo hay
algo nuevo a favor, y es nues
tra integración con Europa a

los efectos de exigir la cola
boración y la solidaridad.

Pero el asunto con el que

yo iniciaba esta crónica apa
rece en un segundo plano de
nuestra partitocracia en ac
tivo y en ejercicio, y ahí tene
mos las referencias que he
mencionado, y que son de

susto o de calambre conti

nuado.

El empresariado ha sido
anticipador de fórmulas y de
soluciones. El ministro de

Economía y Hacienda lleva
una temporada de alientos y
desalientos, de audacias y de

rectificaciones; y el sindica
lismo no hace otra cosa que

postular reivindicaciones so
ciales, a la manera de su vieja
historia, y no es colaborador
de esa otra idea para la crea
ción de riqueza y luego poder
hacer el reparto.
Y mientras todo esto

ocurre, el Gobierno tiene un

Plan de Convergencia; el
Partido Popular tiene otro;
Izquierda Unida es más par
tidaria del explosivo sobre
Maastricht, y el CDS tiene
también sus propias ideas.

Sin embargo, el asunto en
el que no se entienden, es ca
pital. Y ahora más que nunca,

cuando ya somos socios de
otros y tenemos el deber de
lo propio y de lo común. La
política sigue siendo nuestra
droga eterna, y todo lo de
más lo ponemos a su servi
cio. Pero atención: las revela
ciones económicas que se

acaban de decir inician una

gran alarma.

transportes calat&yud
SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCÍAS
A TODA

ESPAÑA

C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62
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La Manipulación
■ Escribe un Benicariando

/f

Decir "Benicariando"

es para mí, sinónimo de

hombre de bien, perfil de

la verdad sobre todas las

cosas y persona que no

entiende de las manipu

laciones propias de la

gente de mal.
Hete aquí, pues mi eti

queta y mi firma, que por
otra parte todos pueden

saber preguntándole al

Director de esta publica

ción.
Manipular dice el Dic

cionario de la Lengua Es
pañola de Julio Casares,
es aquél que quiere go
bernar los negocios pro
pios y los ajenos, inten
tando confundir, que es
otra de sus virtudes.

Pregunto: ¿Es alguna
deshonra o desdoro, el

pertenecer una persona

al Partido Popular?.
Por lo que leo en el

"Ventilador de Papel" de

fecha 30 de junio, sí. que
lo parece, al titular con le
tras de molde que el Par

tido Popular ha sido o
quiere ser el acaparador
de títulos y homenajes en
las próximas fiestas pa
tronales de la ciudad, al
nombrar a Patricia Cor-

nelles como Reina de las

Fiestas, a Francisco Mo-
liner como hombre que

ha hecho más por el de

porte, a Carlos Murciano

por nominarse mantene

dor de las fiestas y a José

Sancho Teresa por no

minarse "Benicariando

del año" al pertenecerto-

dos ellos al Partido Popu-

laro sersimpatizantes del

mismo.

Insistimos en la pre

gunta: ¿Es acaso un cri
men el pertenecer al

Partido Popular?. Parece

que sí, porque unos bus

cando el sensacionalismo

y  otros manipulando

desde dentro del Munici

pio, intentan confundir a

las gentes, dejando en

entredicho su propia per

sonalidad, ésa que caca
rean que es democrática,

y la que no aceptan, ni por

asomo, por rabietas de

Partido, las votaciones

que se dan.

Si por esos caminos,

esos manipuladores

piensan hacerse con las

riendas del poder, mal ve

mos sus intenciones, por

que a la larga, les caerá la

careta y cuando se les vea

el rostro se comprende

rán muchas cosas que

ahora pretenden ocultara

la vista del pueblo. Un

pueblo que no tiene nada

de tonto, y que ya empezó

a conocerles en la cam

paña electoral que les

llevó al patíbulo de la de

rrota, que ahora, con fal

sas patrañas pretenden

reconquistar otra vez, sin

importarles las "calum

nias" / (calumnia que

algo queda) con lo que

pretenden hacerse con un

hueco en el poder, sin im

portarles el airear condi

cionantes que ellos mis

mos llevaron hasta el lí

mite, sin darse cuenta en

aquella ocasión que inci

dían en los mismos erro

res que les llevó a la de

rrota.

Lo lamentable de todo

esto, es que encuentren a

alguien en su camino que

crea en sus argumenta

ciones, y que a la vez, esté

dispuesto a recrearse con

sus malas intenciones. A

los que cacarean y hablan
mal de los partidos de de
rechas, resulta que tam

bién les gusta lucir las

mejores corbatas y los

mejores trajes, y eso sí,

cobrar buenos sueldos a

costa de la política, esa

"engañabobos" del siglo

XX.

Érase una vez... ¿qué
dices?.

Érase muchas veces el

que descendido del po
der, buscaba la incordia

como compañera única

en su camino. Tantas y

tantas veces la hizo que

dar mal, que un buen día,
cuando se acercaban las

fechas señaladas para el

evento, alguien se le

acercó y le dijo:

-  ¿Qué haces incor

dia?.

- ¿Todavía sigues cre

yendo en las promesas de

los resentidos?

- i Qué val, contestó; ya
les he conocido y he tra
tado y también he com

prendido y por eso me los
he dejado.

Sabia respuesta, al co
nocer a doña Incordia,

que tuvo que marcharse

del pueblo y tuvo que va
gar por cientos de ciuda

des y de pueblos, hasta
que halló la paz y el so
siego.

Y allí, en un lejano rin
cón de nuestra corteza te

rrestre, se encontró con

doña "Manipuladora" y
ella "la Incordia" y la
Manipuladora", tuvie

ron que emigrar a un país
donde no existían las ren
cillas, ni los celos, ni las
envidias...

iV porfin, pudieron ser
felices!.

¡Caramba, con lo fácil

que era no manipular y
dejar que las cosas mar

chasen por los cauces

normales de la vida!!!.

re E S A
e  hijos sí

muebles de cocina
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BENICARLÓ: Retazos de su historia y
de la llamada "Compañía del puerto" (I)

. ■ Fernando Tartarín

Preámbulo:

Situación de Benicarló:

A una legua de la ciudad de
Peñíscola, y a su Norte, a una
distancia de "doscientas cin

cuenta toesas del Mar, en una

llanura deliciosa, está situada

la "Villa de Benicarló", a los

"dieciséis grados y cin
cuenta y nueve minutos de
longitud"y a "cuarenta gra
dos y veintiún minutos de
latitud", cuya "figura es cua-
drangular". Está cercada de
muros, con foso y un "Casti
llo antiguo", "quasi" del
todo restituido. (Bibliografía:

Espinal, R. "atlante Español,
Tomo iX, Madrid, 1 786).

Un poco de Historia:
Benicarló, es un "lugar en

el sol, al aire y al mar", de la
historia. Es una "labor arte-

sana" de corte clásico y plena
participación comunitaria, en
la que todos han ido dejando
huella, su señal, su impronta,
como antaño hacían los can

teros que ennoblecían la ya
de porsí noble piedra, dócil al
cincel y al martillo que golpea
y acaricia.

Benicarló, hunde sus raí
ces en las viejas civilizacio
nes ibéricas (poblados de la
"Tossa" y del "Puig") y con
templa el paso de los pueblos
que se superponen y con los

que camina y de los que parti
cipa.

Igualmente, Benicarló no
es, porque no quiere serlo,

espectador pasivo y margi
nado de cuanto a su alrede

dor y en su propia realidad fí
sica sucede. Sin iras, sin nos

talgias, sobrenada siempre
su capacidad de integración,
el tremendo sentido práctico
de "no pasar el puente an
tes de llegar al río", que
cuando es llegada la ocasión.

"aconseja pasar a la otra
orilla, hasta sin puente, con
todas las consecuencias".

Y así, con ese saber ple
garse en todo momento a
cada circunstancia histórica,

que será una de sus constan
tes a través de los tiempos, se
hace comerciante y aprende
el sentido práctico de la anti
gua Fenicia itinerante. Capta
también la belleza de la Gre

cia clásica y mantiene su ex
actitud preciosista. También
se sumerge en el "seny" de la
Roma eterna y con sus cos

tumbres y tradiciones, se an

ticipa a las leyes de aquel
tiempo de juristas. Asimismo
siente por la vida la "pasión
sensual de los árabes", que

no en vano dejaron la "estela
vital de largos siglos de per
manencia".

Benicarló, de "aquella al

quería marinera adscrita a
Peñíscola y poblada por
pescadores tortosinos bajo
el patrocinio de Santa Cán
dida"; del "Beni-Gazió"
moro que cristianiza el rey
D. Jaime I el Conquistador,
llevando en el arzón de su

silla de montar la imagen
gótica y sedente de Santa

María del Mar y que, pa
ciente y callada, como todas

las madres que en el mundo
han sido y serán, aguarda y
espera durante casi cuatro si
glos, la providencial llegada a
las playas de Benicarló de su
"Hijo Crucificado", el Santo
Cristo del Mar; del árbol jo

ven que nace en 1236
cuando, Fernando Pérez
Pina, Procurador del rey

Jaime I y en su nombre,
otorga en Tortosa la "Carta
Puebla de Benicarló" , ocho

años antes que la que el
mismo rey concedió a la
Municipalidad de Barcelo
na.Son éstos, los hombres

(reyes, procuradores, etc)
que hicieron y hacen posible
hoy este nuestro Benicarló,
moderno, pesquero e indus
trial.

El "Escudo Heráldico" de

Benicarló (Cruz de la Orden

de Móntese y de San Jorge,
y los cardos del linaje de Be-
renguer de Cardona, Gran
Maestre de la Orden del
Temple), rematado con la co
rona real, resumen su origen
y condición de lugar de re
alengo, por fundación y pro-
hijamientoy da caráctera una

• I I

Dicoiila
Contabilidad Inteligente

I
DIMONl

Óoftwaíe

ACADEMIA

Mdud Im1=DHMD5.L.
CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO
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COMPLEMENTOS

VENTAS:

C/. STO. CRISTO DEL MAR, 12 — TEL. (964) 47 1 6 58 — 1 2580 BENICARLO (Castellón)



loJoiisaliTe qolncenal dt ictnalldad

Benicarló
■ctnalldad

pág. 9

jB

aldia

'•'■m

! >, (iC Í

línea de fidelidad que se
mantiene ininterumpida-
mente desde las "Germa-
nías" hasta los pleitos dinás
ticos del pasado siglo, pa
sando por las "Guerras de
Sucesión" y la "Guerra de la
independencia".

En su historia, Benicarló
"nunca estuvo a ultranza, al
lado del vencedor" y corrió
el riesgo de sus propios dere
chos y deberes y a más, de
sus convicciones. Todo ello
lo hizo, conscientemente ,
sin alardes pero sin claudi
caciones.

Benicarló y sus símbo
los:

Si tuviéramos que definir
a Benicarló a través de sus
"símbolos", tendríamos for
zosamente que quedarnos
con su "vieja noria de ma
dera", arrancada de la misma
proto-historia de la rueda
como conquista humana,
que cruje y gime mientras
hunde en la tierra los estiliza
dos "cadufos" (arcaduces),
que semejan "ánforas paga
nas cristianizadas por la la
boriosidad de todo un pue
blo", buscando agua que pre
cisa para fecundar los cam
pos. Esa ancestral noria de
madera, sin el menor ensam
blaje de hierro, que es sinó
nimo de constancia y expre-

¡pv ■■
♦íl poklaridn 't* halla la ermita de San Gregorio. J

sión de la continuidad de un

pueblo laborioso que todo lo
llena y humaniza a través del
prisma bien cortado, del tra
bajo y que hace "fértiles
unas tierras que no lo son y
que hoy en día lo son".

También podíamos sim
bolizar a Benicarló definién
dolo con "el verde, el azul y
el blanco" de una luz casi
africana, que en sus huertas
es como una "ventolera de
alquiceles y turbantes he
chos "cenias" y en la mar
como "una bandada de ga
viotas que suplen y remedan
las viejas rutas de velas lati
nas, sabiamente maneja
das por marineros de ojos
claros en cuyas pupilas ca
ben todos los horizontes
cartográficos".

Otro simbolismo de Beni
carló, son sus "viñas y sus vi
nos". Es "tierra de viñas", al
decir de la poco fiable tesis
de identificarla con la "His-
tria" de los griegos focenses.
Es también Benicarló una vi
lla famosa por sus vinos, que
"dieron color y grados a los
pálidos caldos de Centroeu-
ropa y aún de la lejana y fría
Rusia". Son los vinos "ex
portados" bajo la marca ge
nérica de "Garlón" en una
"anticipada y genial expor
tación de marketing". Por

ello, su nombre y su etiqueta
que ciñe a sus añejas bote
llas, son aún respetados y co
diciados por los "coleccio
nistas de vino". Ni aún la
"plaga de filoxera" que
asoló a sus viñedos, en la úl
tima década del pasado siglo,
fue suficiente para hacerdes-
aparecer una "estirpe de vi
nos", que, "como Ave Fé
nix", renació de sus propias
cenizas, incluso fabricando
su tonelería.

Benicarló es asi y hoy si
gue siendo "marinera, labra
dora e industrial". Continúa
estudiando y aprendiendo del
mar y de la tierra. Multiplica
dentro de sus posibilidades
su comercio (interior y exte
rior), manteniendo inhiesta
su bandera de constancia y
de superación. Benicarló
también es una mensajera in
dustrial de propia creación;
"no sólo hace tejidos y gé
neros de punto, sino tam
bién productos químicos,
destila aceites esenciales,
produce pinturas innovado
ras que el mercado se dis
puta, fabrica especialida
des farmacéuticas con alta
tecnología y control rigu
roso y, en fin manufactura
muebles desde el golpes de
cabalgadas de hierro, sudor
y polvo por las huestes del

rey D. Jaime el Conquista
dor", con siete largos siglos
de presencia activa y perso
nalidad propia, que aún per
vive y pervivirá. Ciudad tran
quila y acogedora, con ám-
plio acerbo cultural (más de
30 Sociedades culturales y
deportivas), que acoge sin
reserva alguna a los que acu
den a la misma, mostrando a
la par una hidalguía y un
"seny" digno de todo enco
mio.

Benicarló, además, es
"fraternal"; sus calles están
pobladas de nombres de
otras ciudades más o menos
vecinas, a las que rinde plei
tesía. Y sino que lo digan "el
Camí Vinares", el "Camí
d'Ulldecona", el "Camí de
Peñíscola" y el "Camí d'AI-
calá". Hasta el "cordón um
bilical" que le une a sus pla
yas lo denominan "Camí la
mar" ya la calle que la une
con la Rambla de Cervera,
también le llaman "Camí del
Riu".

Conocer Benicarló, (como
dijo el poeta), es amarlo, por
que Benicarló, como decía
mos al principio, "es un lugar
al sol, al aire y al mar, donde
nadie es forastero".

(en el próximo número
Historia y creación de la
"Compañía del Puerto").

RENAULT
AUTOCA, S.L.

im
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. — Teléfono (964) 47 11 50 — 12580 benicarló (Castellón)
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En la calle del Pilar de Benícarló...

Inauguración de la Casa de Aragón
, ■ José Palanques .

No podía tener mayor empaque la inauguración de la "Casa de Aragón" dado que tuvo

el privilegio de recibir en su primer acto oficial, nada menos que la Comisión Permanente

de las Casas Aragonesas en España, en su primera reunión celebrada fuera de Aragón;

hecho que enaltecía los propios valores de la ciudad de Benicarló.

En dicho acto estu

vieron presentes Joa

quín Bajen de! Centro

Aragonés de Barce

lona, Pacual Giner de

Rubí, Manuel Pérez

Puertas de Alicante,

Francisco Muñoz de

Reus, José Gálvez de

Tarragona y José Anto

nio Lázaro Romero con

la presencia del Presi

dente de la "Comisión

Permanente" del Con

sejo de Comunidades

Aragonesas fuera de

Aragón, Pedro de San

Cristóbal y Murua, a la

vez Director General de

Acción Cultural.

Más tarde en el Pa

rador de Turismo

"Costa del Azahar" es

tos mismos señores

presidían la rueda de

prensa ofrecida a los

medios informativos

en la que se realzaban

las virtudes aragone

sas de Benicarló, y la

fuerte unión que Ara

gón y Valencia ya de

tiempos remotos, dado

que el apellido Se

rrano, muy populari

zado en Valencia, venía

de la palabra "Serra

nos" procedente de las

tierras altas de Aragón.

Se habló de las 56

casas de Aragón que

hay desperdigadas por

toda nuestra piel de

toro y se valoraron mu

chos conceptos y tradi

ciones que mostraban

el espíritu mañico; así

como de las nuevas

perspectivas de enla

ces Zaragoza con el

triángulo turístico Vi-

naroz-Benicarló-Peñís-

cola, ya en avanzado

estado de gestación,

con la necesidad pe

rentoria de hacer éstas,

las playas de Zaragoza,

que de hecho lo son.

Por la tardev hubo

bendición del nuevo lo

cal de la calle del Pilar,

donde hubo parlamen

tos de todos los visi

tantes y en especial de

Pedro San Cristóbal,

Director General de

Promoción Cultural de

Aragón, Antonio Cor

nelias Arnau, Presi

dente del Centro Ara

gonés en Benicarló y

del Alcalde de la ciudad

Jaime Mundo.

Hubo introducción

en los actos a cargo de

Leoncio Vicente, rela

ciones públicas de la

entidad y se hizo en

trega de un obsequio a

todos los socios de la

misma, dándose igual

mente una pincelada

de historia sobre el na

cimiento de esta Casa o

Centro Aragonés, que

ya tiene una escuela

propia de Jotas arago

nesas, algo que es pri

mordial para la per

fecta organización ma-

ñica en la población

benicarlanda.

y'^o^OBEL Record, s.a.®

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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EL GRILLO PEPITO

Hoy nos vamos a ocupar
de algunos detalles que, posi
blemente, por ignorancia o
por, quizá, hallarse en curso
de solución, se hallan pen
dientes:

PASOS CEBRA:
Consideramos que, des

pués de tanto tiempo transcu
rrido, debería ponerse en mar
cha un repintado de las señali
zaciones de tráfico dentro de
nuestra ciudad, más si cabe
que nos acercamos al tiempo
estival en donde mucho tu
rismo nos visita. Sobre este
particular, también señala
mos que no sería mala idea,
lograr una mayor permanen
cia en estas señales mediante
un pintado definitivo con pin
tura denominada "cemen
tada".

VELOCIDAD EN LAS
CALLES:

Desde hace algunos me

ses, venimos observando que
nuestras calles urbanas se van
convirtiendo en autopistas o

poco menos. Ese alegre circu
lar a gran velocidad ha produ
cido ya bastantes heridos y al
gunos muertos, como sabe
muy bien nuestra Policía Mu
nicipal. Creemos que se debe
ría poner coto a este peligro
potencial, antes de que sea
demasiado tarde.

EDIFICIOS EN RUINAS:
Siempre hemos luchado y

comentado la existencia de
edificios ruinosos y a punto de
caer cualquier día. Afortuna
damente, desde entonces
hasta ahora, se han rehabili
tado muchos de ellos. Hace

muy poco, nuestro Consisto
rio ha apuntalado uno de
ellos, el Edificio de Correos y

Telégrafos, cuyo mal estado
era muy evidente, lo que nos
complace, en evitación de
cualquier desgracia, ya que es
un "edificio público". Otro sí,
sucede con una casa sita en la

calle General Aranda, que se
está rehabilitando íntegra
mente. Enhorabuena.

ROTULADO DE CALLES:
Debido al progresivo en

sanchamiento del perímetro
de Benicarió, no tiene nada de •

particular el que se creen nue
vas calles y avenidas, parte de
ellas ya edificadas y con inqui
linos, que carecen de nombre.
Por ejemplo: Botánico Cavani-
lles; una travesía sin nombre

al final de la Avenida del

Maestrat, etc, de donde nos

han venido varias quejas.

HORARIOS DE AUTOBUSES

DE LINEA:

Tenemos, afortunada
mente, dos líneas de autobu
ses de "largo recorrido". Se
trata, como ustedes saben ya
que las utilizan, de las Empre
sas HIPE y AUTO-RES. La pri
mera comunica con líneas di

rectas con Barcelona-Beni-

carló (3n verano alargada
hasta Peñíscola) y viceversa.
La segunda cubre el muy largo
trayecto de Vineros, con pa
rada en Benicarió, hasta Ma
drid, con unas paradas fijas en
varias capitales de provincia.
Pues bien, aunque HIPE tiene
un poste de señalización
frente al Casal Municipal, cu
yos horarios están práctica

mente borrados, AUTO-RES,
cuya parada en frente del Res
taurante El Palleter, carece de

poste de señalización y de
guía de horarios. Suponemos
que estos detalles deberán ser
corregidos.

AUDITORIO MUNICIPAL:

Teniendo, como tenemos,
un flamante Auditorio Munici

pal, que recientemente ha ter
minado la construcción de sus

diversos camerinos, los gam
berros, que tanto abundan en
nuestras calles, han roto a pe
dradas los cristales de sus

ventanas. Creemos que se de
berían reponer tales cristales
y, también, situar en el exte
rior unas celosías que impidan
que ello vuelva a suceder.

POLICIA MUNICIPAL:

Y, a propósito de lo indi
cado anteriormente, ha lle

gado a nuestros oídos la baja
de dos Policías municipales y
la posibilidad que alguno más
cause baja definitiva al querer
trasladarse a otra población
que le interese por varias ra
zones, entre ellas la paga e in
centivos. Consideramos que
Benicarió, una ciudad con casi

20.000 habitantes, y un po
tencial peligro de inseguridad
ciudadana, debería contar con

un retén de Policía Municipal
del orden de dos policías por
mil habitantes. Ello incluso es

una cifra considerablemente

inferior al de otras poblacio
nes de nuestra provincia. Y,
también, no sería de más, ad

quirir algún vehículo adicional
para incrementar el servicio
de vigilancia.

NIRATRAT

BASURAS:

El incremento de pobla
ción y calles y la necesidad de
cubrir las basuras originadas
en abundancia en sectores

perfectamente determinados,
precisa la colocación de una
serie de "contenedores" que
ahora faltan y que, su ausen
cia motiva que se dejen des
perdicios alrededor de los que
existen. Es un detalle que de
bemos corregir.

SERVICIO PEATONAL A LA
ESTACION:

Hemos señalado varias ve
ces, la "boca de lobo noc

turna" del Paseo de la Esta
ción. Menos mal que nuestro
Ayuntamiento va a proceder a
la urbanización de la impor
tante y señalada aveniva en un
inmediato muy próximo,
como todos conocemos. Sin
embargo, se hace de impe
riosa necesidad que existiese
un servicio público entre la es
tación y la ciudad, a todos los
trenes de llegada y salida.
Téngase en cuenta que, muy
pronto, funcionará la "doble
vía" ya terminada o casi termi
nada, entre Tarragona y Cas
tellón. Ello supondría la posi
ble creación de algunos tre
nes más, sobre todo en ve
rano. Además la RENFE, ha
visto bastante disminuida su
afluencia de viajeros, por las
razones apuntadas, y no sería
mala idea crear este servicio
permanente de traslados que
de momento cubren los taxis,
pero que puede fallar por un
exceso de servicio u otras ne
cesidades (traslado de enfer

mos, etc.).
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McdiíoS"
por GALLITO

PRESENTACIÓN:

Soy un gallo noble y

peleón. No una gallina

acurrucada. Al que le pi

que que se rasque. Por

eso me llaman "Gallito".

1) "POLÍTICA" + "TEA

TRO" = "SOCIALISTA"

El turismo ya está lle

gando... a Benicarló.

El otro día un francés

que ya lleva muchísimos

años viviendo la demo

cracia y sabiendo qué son

los políticos decía que

"política" + "teatro" =

"socialista".

A Gallito le viene a la

memoria el "teatro" y la

"política" que hicieron los

socialistas al levantarse y

abandonar "momentá

neamente" (no caerá esa

breva) el último pleno

municipal.

2) LAS ENTIDADES DE

PORTIVAS ELIGEN A

PACO MOLINER PARA

HACERLE UN HOME

NAJE POR SU AYUDA

AL DEPORTE... Y ESO

AL PSOE LE HA SEN

TADO MUY MAL...

Francisco Moliner reci

birá el reconocimiento de

las entidades deportivas

por su continuada y va

liosa ayuda al deporte.

El hombre elegido

como ayuda al deporte

por las entidades deporti

vas es además de empre

sario, presidente del Par

tido Popular.

Y eso es lo que los so

cialistas no han podido

soportar, aunque para la

mayoría de benicarlandos

y las entidades deportivas

ha sido un honor.

Todo es del color del

cristal con que se mira.

3) ACLARANDO QUE

ES GERUNDIO

La Reina de las Fiestas

de Benicarló como todos

Uds. saben es Patricia

Cornelles.

Fue buscada por el

Club Baloncesto de Beni

carló y presentada como

dama de dicha entidad a

la Comisión de Fiestas.

La Comisión de Fiestas

y las damas de las entida

des elegidas votaron uná-

nimamente y mayoritaria-

mente a Patricia Cornelles

como Reina de las Fiestas

Patronales de Benicarló

para este año 1 992.

Esto también se ha in

tentado manipular por al

gún pequeño sector.

Y es que la manipula

ción llega hasta puntos

insospechados.

4) CARLOS MURCIANO

MANTENEDOR DE LAS

FIESTAS PATRONALES

DE BENICARLÓ.

El equipo de Gobierno

del Ayuntamiento de Be

nicarló ha querido este

año 1992 tan especial y

lleno de grandes aconte

cimientos potenciar el ca

rácter cultural y poético

de ese entrañable acto de

las Fiestas Patronales.

Al enterarse de la posi

bilidad de poder contar

con la figura de Carlos

Murciano, dos veces Pre

mio Nacional de Litera

tura y Poesía no lo dudó

un instante.

Mejor representante

imposible. Hombre no

político era el personaje

ideal para darle este to

que cultural y poético.

Un gran acierto del

Partido Popular, despoli

tizando este acto.

Alguien ha querido ha

blar de Murciano en

"marciano" y no se ha en

tendido nada.

A buen entendedor

con pocas palabras basta.

5) A LA IZQUIERDA A

PREFERENTE Y A LA

DERECHA A 3^ DIVI

SIÓN.

A la entrada a Vinaroz

viniendo desde Benicarló

hay una significativa pin-

/ójPezCáhmt
EQUIPOS PARA DfICINA

TELEFONOS 964 / 45 05 20 - 45 64 09 12500 VIIMAROS Castellón
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tada en la pared que dice:

A LA IZQUIERDA (VI-

NAROZ) A PREFERENTE

YA7 KM. A LA DERECHA

(BENICARLÓ) A 3^ DIVI

SIÓN.

¡Qué gran verdad!.

Dándole una lectura

política a este picotazo,

podríamos decir:

Con la izquierda a pre

ferente.

Hay que ver lo que está

pasando y uno se pre

gunta.

¿Por qué afloran ahora

y antes no?

La democracia se está

consolidando.

8) 18 JULIO IVAYA FE

CHA! INAUGURACIÓN

DE LAS PISTAS DE-

la comarca.

Con la derecha a 3^ Di- PORTIVAS

visión.

6) LA DECLARACIÓN

DE RENTA...

En la reposición que se

celebra en Peñíscola so

bre instrumentos de tor

tura, han omitido exponer

el instrumento que ha

causado y causa más pá

nico y terror de todos los

conocidos:

"La declaración de

renta".

7) EL PARTIDO POPU

LAR SEGÚN DICEN

COPA TÍTULOS Y HO

MENAJES.

Según dicen por ahí el

Partido Popular está co

pando títulos y homena

jes en Benicarló.

El sábado 18 de julio,

una semana antes de las

Olimpiadas de Barcelona,

en Benicarló se van a

inaugurar las magníficas

instalaciones de las Pistas

de Atletismo.

Magnífica fecha a pe

sar de la fecha según al

gunos que viven aún del

recuerdo.

ALZAMIENTO NACIO

NAL...

Se levanta el telón y

Benicarló podrá estar or-

gullosa de estas magnífi

cas instalaciones que

junto con el Pabellón Mu

nicipal y la futura PIS

CINA va a convertir a Be

nicarló en uno de los cen

tros más importantes de

portivamente hablando

tanto en instalaciones

como entidades de toda

9) ¿ECONOMISTA

CUENTISTA?

En el último municipal

el PSOE calificó de rui

nosa la gestión econó

mica en el Ayuntamiento

de Benicarló.

¿Será posible?

Vamos a seguir con

todo rigor este tema y de

momento empezaremos

por fijarnos en lo que se

ve a primera vista

¿Economista o cuen

tista?

Lo que está a la vista

esto sí que no se puede

manipular a pesar de los

intentos de algún grupito.

del Concejal de Cultura,

Patricio Cornelias, que

habían manipulado un

hecho y calumniado al

equipo de gobierno aban

donaron corriendo el

pleno.

La Cenicienta perdió el

zapatito y los socialistas

metieron la pata... TODO

UN CUENTO...

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picota

zos de rigory viendo albo

rotado el gallinero, me

despido de todos Uds.

con las mismas palabras

de la presentación:

Soy un gallo noble y

peleón. No una gallina

acurrucada. Al que le pi

que que se rasque. Por

eso me llaman "Gallito".10) LA CENICIENTA Y ggo me llaman "Gallito'

LOS SOCIALSITAS

Todos sabemos el

cuento de la Cenicienta... NOTA DE LA REDAC-

¿Y el cuento de los so- CIÓN:

cialistas municipales, lo

saben?

Se lo contamos en po

cas palabras.

Faltaban 15 minutos

para las doce de la noche

para terminarse el pleno

municipal, cuando los so

cialistas al oír las palabras

"Gallito" ese animalito

simpático y juguetón lo

forman todo el equipo de

redacción y quien quiera

mandar un picotazo de

"calidad" y de "actuali

dad".

GRAFICAS

GRAFISA.s L

FORMULARIOS
INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

A

1, 115 - ÍEL (9M) 4/ 39 04 - 4/ 07 60 - FAX (964) 47 42 04
12580 BENICARLO ([astellón)
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HISTORIA DE LA ADAPTACIÓN PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA MUNICIPAL DE 1965

A LA LEY DEL SUELO (I PARTE)
■ Jóse María Febrer Callís

Vamos a intentar en este ar

tículo, hacer un poco de "histo
ria" respecto al Pían General,
que estos días está terminando
su plazo de exposición al pú
blico, después de que se prorro-
grara éste durante 15 días más.

Nos gustaría también que
este artículo sirviera de recor

datorio para algunos, que pre
tenden olvidar actuaciones y
decisiones suyas, haciendo re
caer sobre otros, supuestas cul
pas y responsabilidades que en
todo caso, serían de todos.

Empecemos con la sesión
que tuvo lugar el 12 de junio de
1979 poco tiempo después de
la toma de posesión del nuevo
Ayuntamiento. Uno de los asun
tos que se trataron en el Orden
del día, era el siguiente: Adapta
ción Plan General de Ordena

ción Urbana Municipal de 1965
a la Ley del Suelo. Por parte del
Presidente de la Comisión Infor

mativa de Urbanismo, por la
cual rechazaba pronunciarse
respecto a la aprobación de la
Rectificación del Plan General

de 1965 que se había venido
tramitando hasta la fecha, reco

mendando una serie de criterios

por si la Corporación municipal
estimaba conveniente proceder
a un nuevo planteamiento, con
forme a la nueva Ley del Suelo.

Luego de un amplio debate,
se acordó por unanimidad, des
estimar la antigua adaptación
tramitada hasta entonces. Tam

bién por unanimidad se acordó
proceder a una nueva Adapta
ción y Revisión del Plan General
del 1965 a la Ley del Suelo. Por
parte del Presidente de la Comi
sión de Urbanismo se expuso el

procedimiento más adecuado
para la contratación de los ser
vicios del proyecto de Adapta
ción y Revisión y a continuación
dio lectura de un proyecto de
Pliego de Condiciones repartido
el día anterior entre todos los

Concejales. Seguidamente ex
puso las ventajas e inconve
nientes de tal proyecto. El grupo
de concejales de UCD dio a co
nocer su propuesta de hacer un
concurso de anteproyectos de
planeamiento.

El grupo de concejales del
PSOE se muestra favorable al
concurso de méritos, pero con
unas modificaciones en las ba

ses.

Se pusieron a votación las
propuestas y con el voto favora
ble del Grupo Independientes,
PSOE y Partido Comunista, se
aprueba contratar las obras de
Adaptación y Revisión del Plan
General de 1965, por el proce
dimiento de concurso de méri

tos, dejando para una próxima
sesión votar las bases del pliego
de condiciones.

Esto se efectúa en el Pleno
que se celebra el día 18 de ju
nio.

Se presentan las Bases, las
cuales constan de 23 aparta
dos, los cuales se discuten uno
por uno y se introducen diversas
modificaciones. Por parte del
Presidente, se propone lo si
guiente: En primer lugar, agili
zar al máximo los trámites con

el fin de evitar la carencia de

Normas Urbanísticas, derivadas

del Planeamiento actual, que se
considera que es incompleto, y
en segundo lugar, convocar
concurso de méritos para la ad

judicación de los trabajos.
Se aprueba el citado pliego

de condiciones, que les ofrece
mos a continuación, abstenién

dose los concejales de UCD, en
la primera de las bases única
mente. Vean, pues, a continua
ción las bases para el concurso.

BASES PARA EL CON

CURSO DE REDACCIÓN DE LA
ADAPTACIÓN Y REVISIÓN DEL
PLAN GENERAL DE ORDENA

CIÓN URBANA DEL MUNICIPIO
DE BENICARLÓ.

1 ®.- El Ayuntamiento de Be-
nicarló convoca el presente
Concurso de méritos, con la fi
nalidad de adjudicar los traba
jos de redacción de la Adapta
ción y Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana de

1965, que tendrá que regirse
por el Pliego de Condiciones ad
juntas por el importe que dicte
el Colegio de Arquitectos.

Se tomará la base de

4.000.000.' de pesetas para el
cálculo de finanzas.

2®.- El proyecto se redactará
cumpliendo las disposiciones
de la Ley de Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, texto Re
fundido aprobado por Decreto
1346/1976, de 9 de abril y los
Reglamentos de Planeamiento,
Gestión y Disciplina Urbanís
tica.

3®.- Podrán concurrir al
mismo, individualmente o agru
pados, aquellos profesionales
que estén legalmente capacita
dos para llevar a término el
mencionado trabajo.

4®.- Para participar en el
Concurso será necesario pre
sentar la correspondiente soli
citud, según modelo adjunto, al

Ayuntamiento de Benicarló, en
el término de TREINTA días há

biles, a partir del día siguiente al
de la publicación del Anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

5®.- Las solicitudes se

acompañarán por:
a) "Curriculum Vitae" con

todos los datos personales, pro
fesionales, académicos deles
que quieran realizar los trabajos
de Adaptación y Revisión del
Plan General. Caso de tratarse

de un equipo se expondrá clara
mente desde cuándo actúan
juntos sus componentes y se
presentará un "Curriculum" por
cada componente del equipo.

b) Relación de trabajos de
Planeamiento realizados o en

curso de realización, ejecutados
o no, en especial los que se re
fieren a Planes Generales o Nor

mas subsidiarias.

c) Relación de trabajos rela
cionados con el Planeamiento

(publicaciones, investigacio
nes, conferencias, etc.)

d) En los apartados b) y c), se
señalarán los datos solicitados

con doble relación. Los realiza

dos por el equipo como tal, con
su composición actual, y el re
alizado individualmente o con

otros miembros.

Estos extremos se justifica
rán siempre que el jurado lo
crea conveniente.

e) Programa previsto para la
realización del trabajo, que in
cluya una breve exposición de la
metodología a seguir.

6®.- Los concursantes debe
rán aportar juntamente con la
documentación antedicha un

Esbozo General de Planifica
ción.

Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 17 50*

12580 BENICARLO

telex 66544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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Delimitación del Suelo Ur

bano, Suelo Urbanizable y
Suelo no urbanizable.

Para este trabajo tendrán a
disposición en el Ayuntamiento
de Benicarló cuantos trabajos

se han efectuado hasta el pre

sente en orden al Urbanismo.

Esto, junto con la documen
tación anterior, servirá para va
lorar la experiencia y calidad de
trabajo de los concursantes.

7®.- La apertura de plicas se
celebrará en la Casa Consisto

rial, a las doce horas del día há
bil siguiente al de la finalización
del plazo previsto en la Base 4^.

8®.- Se nombrará un Jurado

el cual estará compuesto por:

- El Presidente de la Corpo
ración que presidirá la Mesa
con el voto de calidad.

- Un Concejal representante
de cada grupo o partido.

- Un representante del Cole
gio de Arquitectos designado
por la Consellería del País Va
lencia.

- Un Ingeniero de Caminos
designado por la Consellería del
País Valencia.

- Un Abogado de Urbanismo
designado por la Consellería del
País Valencia.

9®.- El Jurado nombrado
emitirá su informe a la Corpora

ción en el término de CINCO
días hábiles, a contar desde el
día de la apertura de réplicas.

Los criterios de selección serán:

valoración del esbozo general
de planificación, experiencia
profesional en materia urbanís
tica, capacidad y coherencia in
terna del grupo, capacidad de
dedicación (trabajos actuales
en realización) programa de
metodología del trabajo pro
puesto.

El Secretario levantará Acta

razonada del informe, la cual fir

marán todos los miembros del

Jurado y en ella se establecerá
una relación ordenada de los

concursantes que hayan tenido
la mejor puntuación.

10®.- Con dichos informes la

Corporación tomará sus deci
siones por mayoría absoluta,
habiendo de estar presente la
totalidad de sus miembros,

salvo causa justificada.
11®.- El acuerdo de adjudi

cación del Concurso se comuni

cará directamente a los concur

santes. Asimismo se comuni

cará junto con el contrato a la

Dirección General de Urba

nismo (Consell del País Valen

cia).

12®.- Durante el mes si
guiente a la adjudicación defini
tiva, los concursantes no selec

cionados podrán retirar la docu
mentación que hayan presen
tado. Pasado este tiempo, el
Ayuntamiento se reserva el de
recho de disponer libremente la

materia.

13®.- El contrato de presen
tación y pago de los servicios
profesionales entre el Ayunta
miento y el Concursante se for
malizará dentro de un plazo de
CINCO días hábiles, a contar

desde el día de la adjudicación
definitiva.

El contrato se regirá por las
Bases que se exponen en los
apartados siguientes:

14®.- El término de los tra

bajos se ajustará al programa
presentado por el concursante
al que se le haya adjudicado el
trabajo y como máximo estarán
terminados los Trabajos Técni

cos precisos para la aprobación
inicial en un plazo de OCHO me
ses de su contratación.

15®.- El concursante redac

tor del Plan deberá informar so

bre todas las alegaciones que se
presenten en las exposiciones
públicas posteriores a la apro
bación inicial.

16®.- La financiación del

contrato quedará garantizada
en el presupuesto Ordinario del
Ayuntamiento, en el año que
convoque el concurso, que
dando cantidades pendientes

para incluir en el presupuesto
del año siguiente:

17®.- El adjudicatario ven
drá obligado a constituir la fi-
nanza definitiva dentro de los
quince días siguientes a la noti
ficación de la adjudicación del
contrato, por un valor del 4%
siendo la provisional del 2%.

18®.- La forma de pago se
establecerá por entregas par

ciales según las diferentes fases
de los trabajos y en las siguien
tes cantidades:

- A la firma de contrato el

10%

- A la presentación del
avance de Planeamiento el 20%

- A la aprobación inicial el
40%

- A la aprobación definitiva
el 10%

19®.- Si no se hubiese com

pletado la tramitación del tra
bajo debido a causas imputa
bles al Ayuntamiento, se proce
derá a la liquidación definitiva
de los trabajos en un término
superior a los 6 meses a partir
de la aprobación provisional.

20®.- En el caso de incum

plimiento del término señalado

en la base 14®, el Ayuntamiento
de Benicarló o la Dirección Ge

neral de Urbanismo decidirán:

a) Rescindir el contrato ob

jeto del presente Pliego.
b) Imponer al contratante la

penalización del cinco por mil
del presupuesto total por cada
día de retraso. Dicho importe se
deducirá de la liquidación final.

21®.- Durante el tiempo es
tipulado para la formación del
contrato, el Ayuntamiento po
drá pedir cuantas aclaraciones,
informaciones complementa
rias y pruebas documentales
estime necesarias sobre los da
tos contenidos en los documen

tos presentados a concurso.

22®.- Durante el plazo de
ocho días hábiles se expondrá
al público el presente pliego,
mediante el procedimiento pre
visto en el Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones
Locales, Transcurrido este
tiempo entrará en vigor la Base
4® del Pliego.

23®.- El contenido y con
trato se ajustará en todo al
Pliego de Condiciones adjunto y
al Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales,
así como a las disposiciones de
aplicación en estos casos.

Toda duda en la interpreta
ción del contrato se resolverá
ante los Tribunales del fuero de
esta Corporación.

Después de realizados to
dos los trámites necesarios, pa
samos del día 18 de junio, al día
5 de septiembre, en el que se re
aliza la apertura de Plicas. Han
pasado pues, dos meses y me
dio, iCosas de la burocracial.

O R MAR, S. A
Avda. Marqués de Benicarló, 39 - Tel. 47 19 45

^  r

le ofrece su SECCION DE NAUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su sewicio
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¡VIVA
LA
VIDA!

Sí, es preciso hacerlos
ahora, cuando todos tene

mos la posibilidad de la valo

ración de estas extremidades

que forman dentro del con

texto de la imagen femenina,
pues en muchas ocasiones,

el primer blanco al que se di
rigen las miradas de un varón
es a los pies, para seguir, con
la vista, explorando territo
rios hacia arriba, con lo que la
importancia de las piernas,
es evidente.

Es ahora, a las puertas del
verano, cuando tenemos

ocasión de poner de mani

fiesto lo dicho, pues pa
seando, tomando el sol o en

la playa, es fácil ver piernas
de todo tipo, de todas carac
terísticas. Blancas, las que
todavía no se han visto acari

ciadas por el sol, enrojecidas
si el contacto con éste ha

sido intenso en los primeros
días, con un "moreno" más o

menos intenso a medida que
van avanzando los días, pero

ante tamaña situación, cabria

hacerce una muy simie pre
gunta: ¿De todas las piernas
y muslos vistos, cuáles son

verdaderamente actractivas?

Y a fuerza de ser sinceros, ca

bría decir que se ven MUY
POCAS PIERNAS QUE LLA

MEN POR SU ATRACTIVO,

LA ATENCIÓN.

Existe una gran mayoría
que se ven desfiguradas por
las alteraciones del sistema

Hablemos hoy
de piernas

José M. Febrer Callfs.

circulatorio de retorno y asi
hay importante número que
muestran un sistema venoso

agrandado; son las EXTRE
MIDADES INFERIORES VA

RICOSAS, siendo estas vari

ces las que merman la be

lleza.

También es posible ver al
teraciones en los hombres,

aunque tal vez en menor es

cala, pero en número que va
aumentando desde poco

tiempo a esta parte, de tal
modo que podemos decir
que el problema varicoso
afecta a ambos sexos y si

bien, no se le da más impor

tancia que la repercusión en
cuanto a estética, debe te

nerse en cuenta que todo

problema varicoso es un fac
tor importante de riesgo ya

que esta alteración puede dar
lugar a procesos circulato
rios de una mayor importan

cia y en algunos casos, cua
dros graves. No nos referi
mos a las denominadas úlce

ras varicosas -las que aquí se
conocían como "fons"- sino

que estas alteraciones en el
sistema de retorno pueden

ser la causa que explique más
de una situación de embo

lismo.

Por eso hoy creemos que

es de interés, el exponer unas
normas mediante las cuales

PUEDEN PREVENIRSE ES

TAS ALTERACIONES VARI

COSAS Y SI BIEN ÉSTAS YA

SE HAN PRODUCIDO, PUE

DEN, LAS MISMAS NOR

MAS, ACTUAR POTEN

CIANDO LA MEDICACIÓN si

ésta fuese necesaria- O IN

CLUSO PUDIENDO SUPRI

MIRLA.

La puesta en marcha de
estas medidas, que sólo van a
ocupar unos pocos minutos

al día, pero que deben ha
cerse con constancia, se po
nen de manifiesto a través de

los esquemas que se inclu
yen. Son fáciles, simples y
cuyo resultado se nota a par
tir de la primera semana.

Será fácil ver cómo estas mo

lestias de distensión, o esta

sensación de piernas pesa

das van desapareciendo.
Pero también, para preve

nir o mejorar los problemas
venosos de los miembros in

feriores es de utilidad seguir

las medidas higiénico dieté
ticas que a continuación se
exponen:

1.- Deben suprimirse o

cuando menos evitarse, las

ropas ajustadas o las ligadu
ras en la mitad del cuerpo y
así deben anularse las ligas
siendo sustituidas por los
oportunos ligueros. En esta
época lo mejor es la supre
sión total de este tipo de
prendas de vestir, pues las
varices se previenen o mejo
ran con esta simple medida.

2." No estar de pie o sen

tado durante más de una

hora. Es necesario pues, de

vez en cuando realizar cortos

movimientos de pierna, rodi

lla y pie, si ello no fuera posi
ble, es de interés el mantener

las piernas algo elevadas y
dar un ligero masaje, pero
CON MOVIMIENTO DE

ABAJO HACIA ARRIBA, es

decir, de la parte cercana al
pie HACIA la rodilla y no en
sentido contrario.

3.- Procurar dormir con

las piernas en posición dis
cretamente elevada, lo que

puede conseguirse aumen
tando unos pocos centíme
tros los pies de la cama y si
ello no fuera posible colocar
una almohada debajo de los

talones.

4." Importante es mante

ner un peso ideal. TODA SO

BRECARGA DE PESO QUE

DÉ LUGAR A UNA OBESI
DAD -conceptos éstos dife

rentes- DEBE SER EVITADA

O SI SE PADECE, REDU
CIRLA y para ello lo mejor es
una apropiada PRESCRIP
CIÓN DIETÉTICA ya que con
ésta es suficiente para obte
ner el peso aconsejable.

5.- Un baño con agua tibia
todos los días es una buena

norma y ésta aumenta si, al
terminar este baño se realiza
un suave masaje, siguiendo
las indicaciones anterior

mente indicadas, es decir, DE
ABAJO HACIA ARRIBA y po

diendo emplearse, con el fin

CONSTRUCCIONeS

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CALIO (Castellón)
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alna
de conseguir un desplaza
miento mas agradable, el
empleo de algo tan simple
como es el ACEITE DE OLIVA.

6.- No olvidar la práctica
de ejercicios indicados ante
riormente.

Durante el verano, pue
den conseguirse los mismos
efectos que los del baño y el
masaje andando por la arena
de la playa de suerte tal que
las pequeñas olas rompan
sobre las extremidades, con
lo que la acción del masaje se
consigue.

7.- Importante es el estu
dio de las posibles alteracio
nes de los pies. Su corrección
es fácil, simple, sencilla y
económica. Un mal apoyo de
los pies o un calzado inade
cuado aumenta el riesgo de
problemas venosos de los
miembros inferiores.

8.- En ocasiones se hace
preciso el uso de medias
elásticas como protección y
sostén. Pero en verano, por el
calor, pueden, en la mayoría
de los casos, suprimirse o re
ducirse sólo su uso cuando
existan peligros de golpes o
erosiones. Si se hace preciso
su empleo hay que tener en
cuenta que estas medias de
ben aplicarse estando en po
sición horizontal ya que es de
esta forma como se consigue
colocarlas a "vena vacía
cosa que no ocurre si se colo
can estando sentados o en
posición vertical.

9.- Importante es el
"aprender a respirar" enten
diendo como a tal aprendi
zaje el que emplea DOBLE
TIEMPO EN EXPULSAR EL
AIRE RESPIRADO QUE NO
EN INSPIRAR. Inspirar POR
LA NARIZ y durante un
tiempo que puede ser el de
andar DOS PASOS y expirar.

expulsando el aire por LA
BOCA Y EN TIEMPO DOBLE
AL INSPIRADO. Es decir
CUATRO PASOS.

Evitar la exposición pro
longada de las piernas al sol.

Si a los ejercicios se aña
den estas simples medidas
que son el DECÁLOGO DE LA
PREVENCIÓN, podrá evitarse
la aparición de estas varices
que afean y preocupan o si
éstas ya se hallan presentes,
pueden mejorarse con todo
lo descrito.

Quisiéramos hacer men

ción a la importancia que
tiene el ejercicio físico y en
este caso, el más indicado es
el andar. El paseo es el mejor
método para evitar la apari
ción de estos cuadros.

No quisiera terminar sin
hablarde algo tan importante
COMO ES EL USO DEL BAS
TÓN, el cual, en la gente ma
yor y bien empleado, es decir,
conociendo el modo de ma
nejarlo para conseguir las
mayores ventajas, es algo
muy útil. Por fortuna ya se va
desterrando la "idea" que
centraba su uso sólo en ca
sos de "graves alteraciones"
y por ello era mal visto por el
belo sexo que es a fin de
cuentas el que podría benefi
ciarse. Por otra parte, su ma
nejo, hace atractivo a quien lo
usa, aunque contra gustos,
se dice, que nada está es
crito.

Alegra ver el que ya "va
entrando esta costumbre"
que una vez adquirida es muy
difícil prescindir.

Es necesario tener en

cuenta que hay situaciones
que son las que pueden dar
lugar a cuadros varicosos
que son consecuentes a las
mismas y que pueden des
aparecer si se ponen en mar

cha los mecanismos descri

tos. Una de estas situaciones
es DURANTE EL ÚLTIMO
TRIMESTRE DEL EMBA
RAZO y así es ya conocida la
puesta en marcha de este
proceso durante ese tiempo.
Sí se ponen en marcha estas
medidas, durante este
tiempo o de manera inme
diata después del parto, el
problema se soluciona sin
más. También influye en la
aparición de estas alteracio
nes, aquellas profesiones
que obligan a permanecer de
pie durante mucho tiempo.

Si el problema venoso es

de gran importancia, tal vez
estas medidas por ellas mis
mas no sean suficientes,
aunque lo importante es que
a través de ellas se pueden
evitar estas situaciones que
pueden considerarse como
"extremas" y ante las cuales
la solución será otras técni
cas. Importante es, siempre,
la prevención, pero si ésta fa
llase, no debemos considerar
el hecho como otra solución
que no sea la aceptación del
mismo. Es preciso eliminar la
causa para de este modo evi
tar las complicaciones a que
puede dar lugar.

Sobre las puntas de los pies descalzos, caminar
a pequeños pasos durante algunos minutos.

En posición «firmes», levantarse sobre las puntas
de los pies unas veinte veces

Acostado sobre la espalda, levantar las piernas y pedalear veinte a treinta veces

En igual posición, mover los pies hacia adelante
y atrás Este ejercicio debe ejecutarse tres veces
al dia, comenzando con cinco movimientos y
aumentando uno por dia hasta llegar a veinte

Tres veces al día: acostado sobre la espalda, con
los píes elevados por un soporte, mover los pies
hacia los lados cinco veces y aumentar una vez
por dia hasta llegar a veiní'»

ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BEDMIDCARLÓ (Castellón)
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En las instalaciones del Pabellón Polideportivo...

Noveno Festival Fin de Curso del "Gimnasio Mabel"
. ■ José Palanques .

De nuevo, un año más

se reencontró en el Pabe

llón Polideportivo el Festi
val Fin de Curso del Gimna

sio Mabel, con una asisten

cia que rozó el lleno y en el
que, la práctica de la gim
nasia rítmica y en general
del deporte, fueron las dos
bases en las que poco a

poco van formando el ser
por el sentido formativo
que tiene y que se acerca
más ahora que estamos
encima de unas Olimpia
das que se han de desarro
llar en nuestro país.

Comenzó el espectá
culo con una taula de mon

tajes y que con música de
"La década prodigiosa" las
niñas pusieron todo saber
y en las que las benjaminas
del Gimnasio actuaron con

gracia y la naturalidad que
las distingue.

Siguieron temas mo
dernos, en muchachitas ya
más jóvenes en ciernes en
las que había que fijarse

bien en cada uno de sus

movimientos. Luego las
capas en la escenificación

de "Los Monsters", o en

aquella otra melodía de
"Los siete enanitos", que
en esta ocasión y gracias a
la coreografía se habían
transformado en once. El

pasodoble castizo "España
Cañi" hizo luego que las
gimnastas luciesen todas
sus habilidades.

A continuación una se

rie de ejercicios en manos

libres, mazas, cuerdas, aro,

pelota y cinta, todas las
alumnas federadas pero
también del Gimnasio Ma

bel que mostraron su valia

en la pista.
Se repitió por el éxito

obtenido en la edición an

terior la tabla de "Grease" y
en esta ocasión un grupo
de niñas mucho más pe
queñas la repitieron con la
valoración que el público
les dio premiada con un
fuerte aplauso.

La música que sirve
para el montaje de "Car
men" de Bizet y "La danza
del sable" fue el compo
nente de una tabla com

puesta de ejercicios de
gran dificultad porque allí
se contempla la danza clá

sica y la danza moderna. El

mambo de la película
"Dirty Dancing" sirvió para
el broche final del noveno

festival de gimnasia rít
mica del Gimnasio Mabel

para acabar con el apoteo
sis de la noche, con la pre
sencia en el centro de la

pista de Manolita Belda

con sus colaboradoras,

Olivia, Merche y su entre
nadora Cristina con aquel
enorme y merecido

aplauso que fue la apoteo
sis.

Luego, Manolita hacia
entrega de un diploma ato-
das las niñas participantes
en el Festival y asimismo

hacia entrega de un "deta
lle" a su entrenadora Cris

tina y a sus colaboradoras.
Todas las niñas participan
tes recibieron una planta
de la "Orquídea" detalle
que se premió en el acto
con un fuerte y caluroso
aplauso.

Luego se obsequiaba a
todas las participantes con
helados y refrescos, muy
de agradecer.

Y finalmente el agrade
cimiento al señor Alcalde y

a su esposa por su asisten
cia asi como el resto de

Corporativos asistentes a
la velada y a los medios in
formativos (detalle de
agradecer) por haber cu
bierto informativamente el
acto.

Una grata velada, en la
que la ilusión hizo juego
con la presencia de cientos
de espectadores, que com
probaron cómo la labor del
Gimnasio es una labor de

agradecer por el bien de la
formación de sus propias
hijas.

ri» «

sMmjL

"LA EXPLOSIÓN DE SERVICIOS
Todas las expediciones serán entregadas al consignatario
dentro de las 24 horas de su facturación, o antes de las 10
de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido factura
dos bajo el régimen de URGENTE.

Ctra. Barcelona - Valencia, Km. 133'4 — Tel. 47 20 1 1 — BENICARLÓ

. TRANSPOmm

AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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En la Caja Rural se entregaron...

Los Premios de Poesía Juvenil, 1992
José Palanques .

Convocados por el

"Grupo Espinela de Poe

sía" se dieron a conocer

los premios de esta II Edi

ción, en los que han cola

borado de forma impor

tante los Colegios de "La

Salle" de Benicarló y

"Nuestra Señora de la Mi

sericordia" de Vinaroz.

Los miembros del Ju

rado formado en esta oca

sión por; Presidenta, Án
gela Pastor Simón y ios
poetas, José Carlos Bel-
trán, Rafael Alcántara, Ma

nuel Salvador, Julio San-

sano, Nieves Salvador, Flor
Nelly Acosta-G, y actuando
como secretario Jaime

Gaseó Pérez Caballero,

acordó tras la lectura de los

30 poemas presentados.

otorgar los siguientes pre

mios:

— Premio "Espinela de

poesía juvenil 1992" al

poema titulado "Tras la

ventana" de Francisca Ga

llardo Alcántara de 17 años

de edad, que recibió una

escultura, 10.000 pesetas

en metálico y un lote de li

bros.

— Accésit premio "Poe

sía Juvenil 1 992" al poema

titulado "Desde mi ven

tana" que resultó ser de

Andrés Antolí de 14 años

de edad del Colegio La Sa

lle, que recibió una escul

tura, 5.000 pesetas en me

tálico y un lote de libros.

Asimismo quedaron fi

nalistas los tres siguientes

poemas: "La ventana", de

Alberto Esteller, del colegio

"La Salle"; "El estudio" de

Hernán Arín Catalán del co

legio "La Salle" y "Triste

amor" de Juan Francisco

Moya del colegio "La Sa

lle", a los que les fueron en

tregados tres lotes de li

bros. Igualmente el jurado

tuvo a bien conceder dos

menciones especiales una

al mejor poema de autor in

fantil que correspondió al

poema titulado "Amor infi

nito" cuya autora fue la

niña Ángela Caballar Mas
de Vinaroz y otro al mejor

poema de los descalifica

dos por excederse en nú

mero de versos, "Manan

tial de pensamientos" de

Ruth Desiree Sanz Rite que

recibieron igualmente un

lote de libros.

A destacar que fueron

cinco los concursantes

descalificados por no aco

modarse a las bases y tam

bién que se convocó el III
Premio para 1993, en dos

categorías. Juvenil de 13 a

1 6 años, e infantil hasta los

12 años.

La velada, en la que ac

tuaron todos los poetas del

Grupo Espinela, falló a la

hora de mencionar a dos

rotativos que hubiesen

dado apoyo desde el pri

mer día al Grupo Espinela,

dado que lamentablemente

se olvidó mencionar "Be

nicarló al Día" y se aireó al

máximo una publicación

de Vinaroz.

Julio Sansano que nos

había facilitado los datos

expuestos (dado que "Be
nicarló al día" no contó

para nada en la organiza

ción) nos entregaba una

nota que decía textual

mente:

y además quiero aprove

charla ocasión que me brin
das a través de "Benicarló al

Día" para, en nombre de

nuestro Grupo Poético Espi
nela testimoniar nuestra

gratitud y simpatía por esta
revista, que durante sus

cuatro años de publicación,

tantas muestras de aprecio

ha tenido para nuestro

grupo, con la publicación y
divulgación de todos nues

tros actos, y en la ayuda

prestada a todo lo que su
pone poesía.

Es muy bonito y recon
fortante que "Benicarló al

Día" se preocupe y se inte

rese por la poesía de las

gentes de Benicarló. Por

todo ello gracias en mi nom

bre, en el del "Grupo Espi

nela" y sus componentes.

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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GALERIA DE HOMBRES EN EL C.D. BENICARLO

PEPE PALATS!, el nuevo entrenador del
conjunto benicarlando.

, ■ José Palanques .

pni V

mmh ——

: Twtoha|DELAPl-A'i

Se llama Pepe Palatsl, fue

de joven jugador de fútbol

y una lesión le privó de po

der demostrar todas sus

habilidades. Comenzó en

trenando al C.D. Castellón

Juvenil, luego pasó al Ju

venil de Villarreal, estuvo

en las filas de los amarillos

3 años, de ahí pasó al Ca

banas donde estuvo dos

años ascendiendo al

equipo del Cabanas de 2®

a 1 ® Regional, de Cabanas

pasó al Almazora, dos

temporadas más en 1 ® Re

gional y Preferente y luego

pasó al Bechí donde ha es

tado las tres últimas tem

poradas en 3® división.
Jugó varios años en el

Almazora, pero ya hemos

dicho que una lesión le

obligó a apartarse del fút

bol. Su llegada a Benicarló

se realiza cuando hace un

par de años el presidente

de entonces Miguel So-

riano ya quiso ficharle
para el conjunto benicar

lando.

En aquella ocasión no

cuajaron las conversacio

nes porque estaba el Be

chí encima y durante las

tres últimas temporadas

había estado trabajando

muy a gusto con el Bechí;

pero en la temporada que

acaba de finalizar, cuando

faltaban dos o tres meses

para acabar la campaña le

volvieron a insistir si que

ría fichar por el Benicarló y

al decirle que esta tempo

rada finalizaba con el Be

chí, por considerar que

con tres años eran ya de

masiados, nos pusimos en

contacto con el Sr. So-

riano y el que actualmente

es el Presdiente Sr. Daniel

y llegaron al acuerdo de

entrenar al Benicarló la

temporada 92/93.

¿Cómo ve Palatsi la

nueva temporada en la

nueva 3® División?

Será una 3^ División

muy fuerte al reagrupar en

un sólo grupo, pero en fút

bol no hay nada imposible

y el Benicarló por ello está
buscando a unos jugado

res que le vayan bien a la

economía que tiene mar

cada el club, no vamos a

desfasar el presupuesto y

queremos hacer un

equipo muy competitivo,

para que por lo menos,

ésta es la meta, pueda as

pirar a estar entre los 10

primeros como meta de

salida.

¿Hay nombres concre

tos para reforazar esas lí

neas?

Bueno, de momento lo

llevamos muy sigilosa-

ÍDístínganos con su visita y comprobará su acierto!

iíi ESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL III

mente porque como re

sulta que hay jugadores

que están ligados con al

gún equipo, entonces he

mos de actuar con cau

tela, para no elevar ni las

cantidades económicas ni

el interés despertado en

otros equipos; dado que

hay muchos equipos aquí
en Castellón que están

pugnando por los mismos

jugadores y entonces las
conversaciones se deben

llevar en secreto para que

nadie diga nada.

Pero le puedo decir,

que estamos en contacto

con varios jugadores, con

un portero de garantías,

un par de centrocampis-
tas y algún que otro delan

tero; entonces estamos

intentando darle al equipo

una fuerza importante con

lo que queda de la tempo

rada anterior y poder ha

cer una plantilla muy com

petitiva.

¿Es cierto que sola
mente quiere 19 hombres
en la plantilla?

Efectivamente, 1 9 ó 20
hombres serían lo ideal
para tener una buena
plantilla, dado que sin son

TORRE BENICARLO, BAJOS. ilToda la música a su alcance!!
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demasiados también los

problemas se acrecientan

para el entrenador, y te

niendo 20 jugadores con

tando con los Jugadores

Jóvenes que hay en la

plantilla, que según tengo

entendido son buenos Ju

gadores, entonces yo creo

que con 20 Jugadores se

puede afrontar una tem

porada que va a ser muy

dura en 3® División.

¿Sabe algo de la conti
nuidad de Juanito Bosch?

Juanito Bosch me han

explicado que aún no le
han quitado la escayola,

que está muy desani

mado, pero yo personal
mente nada más llegue a

Benicarló le haré una vi

sita personal para dialogar
con él y animarle y decirle

que haga una recupera

ción acorde para poder

contar con él.

Creo que Juanito es un

hombre importante para

el Benicarló y lo que hay

que hacer es hablar con él

y animarle y que se ponga

a disposición del Beni

carló.

¿Hay fecha de presen

tación de la plantilla?.
De momento lo esta

mos hablando, tuve una

reunión con Miguel So-
riano, el presidente Daniel
Domingo y el Preparador
Físico, tuvimos un inter

cambio para acordar la fe
cha y seguramente será
sobre el 22 de Julio po

dríamos comenzar la tem

porada, haciendo la pre

sentación el 18 ó 19 del

mismo mes. No está deci

dido, falta otra nueva re

unión, pero creo que entre

el 22 y el 23 será la fecha

de ponernos a trabajar.

¿Ha decidido ya el sis

tema de entrenamientos?

Sí, nosotros vamos a

hacer un inicio bastante

fuerte, eso es ya cuestión

de tratarlo con el prepara

dor físico para entre los

dos programar la tempo

rada y entonces progra

marnos una serie de cinco

o seis partidos amistosos,

que serán suficientes para

ver a todos los Jugadores y

para acoplar el equipo y

decidiremos los entrena

mientos que debemos ha

cer.

¿Qué supone para Pepe

Palatsi ser el 3®*^ equipo de

la provincia?.

Yo creo que es muy in

teresante que el Benicarló

sea el tercer equipo de la

provincia, el más impor

tante, y entonces claro, ahí

estaremos todos con mu

cha ilusión, y ello obligará

a que el Benicarló esté en

los puestos cabeceros de

la tabla, para que se hable

bien del equipo y para que
la gente esté satisfecha de

la marcha del equipo. Es
un problema que consi

dero que entre todos lo

llevaremos adelante con

garantías.

¿Tiene algún informe

de su antecesor en el

cargo?

Yo el equipo lo había

visto ya u n pa r de veces, sé

que tenían un buen

equipo, un buen sistema.

Jugadores muy importan

tes, donde prevalecía la

fuerza y entonces lo que

quiero es incorporar a dos

o tres hombres que le den

mayor calidad al equipo;

técnicamente que Jue

guen un poco mejor al fút

bol y entonces sí, también
hablé con Luis Moreno y

me aconsejó de algún

miembro de la plantilla y

de su continuidad quien

debía disponer era yo. En
tonces entre todos, presi

dente, gerente y prepara

dor físico estamos bus

cando las soluciones más

idóneas para que la tem

porada próxima sea la
temporada del Benicarló.

¿Cuántos encuentros

amistosos hay programa

dos Mister?

De momento tenemos

cinco encuentros progra

mados, el primero de ellos

el 9 de agosto en Cálig, un
encuentro con un rival in

ferior, el día 16 recibire

mos al Castellón, el día 19

recibiremos al Valencia

C.F. y el 23 al Peñíscola,

con devolución de visita el

30 y luego a lo mejor po

dríamos hacer algún otro

partido para comenzar la

temporada considerando

que cinco o seis partidos

son suficientes para darle

forma a la temporada.

¿Posibilidades de cara

a la liga?

Pues de momento to

das; debe existir una moti

vación de no buscar sola

mente la permanencia

sino buscar los lugares de

cabeza donde se dan cita

la calidad con la ilusión y

lojalá! nos podamos colo

car entre los cinco o seis

primeros que sería una

gran campaña para el Be

nicarló.

Aspiraciones al má

ximo, dado que yo soy un
entrenador que soy ambi
cioso tengo muy mal per
der y lo que quiero siem

pre es ganar, ser un gana

dor nato, por lo que incul

caré a mis hombres que
cuando salgan al campo lo
entreguen todo, que sean

ambiciosos y que se en
treguen para defender los

colores de sus camisetas.

Estas eran las primeras

declaraciones del nuevo
entrenador del Benicarló,
con el que estaremos mu

chas más veces y con el
que nos pusimos a su dis

posición.

La liga va a comnezar

dentro de nada, y el Beni

carló ha demostrado que
su ascenso ha sido acer

tado, como lo ha sido el fi-

chaje de su neuvo entre

nador Pepe Palatsi.

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

PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERÍAS ADRIAN & KELIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 -
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Media Marathón Benícarló-Peñíscola-Benicarló
'BENITO OJEDA DEL "ETONiC" DE BARCELONA, REBAJO LA MARCA Y FUE EL GANADOR ABSOLUTO DE LA

MEDIA MARATHÓN BENÍCARLÓ-PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ.

José Palanques 'MARINA PRATS, FUE LA PRIMERA FEMINA EN SENIORS'

Con uno de las mejores representaciones del

atletismo nocional se disputó la Media Marathón

de Benicarió que estuvo organizada por el Club

Atletismo "Boix Moestrot de Benicarió" y en la

que 10 de los participantes rebajaron lo marco es

tablecido en 1 boro 9 minutos.

El triunfador de lo Mi-Marathón fue Sergi

Beltrón Arques del C.E. Vinoroz.

Con más de 500 participantes se disputó en

Benicarió lo Mini y lo Medio Marathón en los cate

gorías paro lo Mini Marathón: Alevín, Infantil, Ca

detes femeninos y masculinos con uno distancio

en circuito urbano de 6.500 metros con solida y

llegado del Puerto de Mar de Benicarió, y lo Media

Marathón can el trayecto de Benicarló-Peñíscala-

Benicorló con una vuelta inicial del circuito urbano

de 21.097 metros en un recorrido que tuvo un

desnivel de 12 metros con avituallamiento codo 5

kilómetros de aguo y esponjas.

Lo prueba de los infantiles fue mós com

pacta y con menos distancio entre unos y otros,

mientras que lo Medio Marathón tuvo un arran

que espectacular, que dejó yo en los primeros me

tras de la solido o 16 hambres en solitario, que

fueran progresando o medida que avanzaban los

kilómetros, siendo el primer pose de línea de

meto, con los fres hombres ya adelantados al

resto, que seríon los que cruzarían lo línea de

meto en los primeras posiciones.

A desfocor que el segundo closificodo Homar

Modig, un marroquí fue todo el roto haciéndose el

"listo" y chupando ruedo como vulgarmente suele

decirse pero en el sprint final fue odelanfodo por
Benito Ojedo, que en la línea de meta dio el tirón

definitivo enfrondo en segundo lugar con un se
gundo menos que el triunfador. A destocar que los
10 primeros clasificados rebajaron lo morca que

ostenfobo lo Medio Marathón de Benicarió que
estaba establecida en 1 hora 9 minutos y que
quedó establecida en 1 hora 6 minutos 16 segun
dos.

CLASIFICACIONES DE LA MINI-MARATHON

Codetes

1°.- Sergi Beltrón Arques del Club Sportiu Vi-
norós con 0,23,33 minutos.

2°.- Morch Zoragozó Oliver del Club Sportiu
Vinorbs con 0,25,04 min.

3°.- Juan Pedro Espinoch Genovort del Mot-

sió con 0,25,22 min.

4°.- Vicente Ribera Lluch del Club Sportiu Vi-

norós con 0,25,34 min.

5^- Jordi Riba de los Aires del Baix Moes

trot, Benicarió con 0,25,39 min.

6°.- Cristóbal Jiménez Redó del Baix Maes

tral, Benicarió con 0,25,51 min.

Infantiles

1^- Juan José AJonroig Monferrer del Baix

Moestrot, Benicatió con 0,26,41 min.

2°.- Pedro Crespo Grandes, del Club Esportiu

Vineros con 0,27,06 min.

3°.- Juon Antonio Bullón Bollester del C.A.

Villoreol, 0,27,20 min.

4°.- Arcodio Gregori Maño del Baix Moestrot

Benicorló con 0,27,29 min.

5°.- Pedro Aparicio Jiménez del Sport Xótivo

con 0,27,44 min.

Benjamines

1°.- José Mario Moteu Corceller del Club

Sportiu Vineros con 0,28,28 min.

2°.- Jesús Tomero Hernández del Club Spor

tiu Vineros con 0,29,26 min.

3°.- Adrión Boyurri Medina die Baix Maes
tral Benicarió con 0,30,04 min.

Alevines

1°.- Ivón Ronchara Guimeró del Club Sportiu

Vinares con 0,26,56 min.

2°. Jonnotban Lavero Segarra del Baix

DÍAS 26-29: BATMAN VUELVE

DIÁS 1- 2: LOS GUSANOS NO LLEVAN BUFANDA

DIÁS 3- 6: MAKINAVAJA

DIÁS 8- 9: GRAN CAÑÓN
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Moestiat Bló. con 0,28,02.

3°.- Javier Cono Hernóndez de Independien

tes, 0,28,32 min.

Uno prueb en lo que todos tuvieron premio y

que fue cotologodo iguoimente como uno de los

pruebos más populosos de los últimas celebradas.

MEDIA MARATHON BENICARLÓ-PEÑiSCOUl-

BENICARLÓ

La prueba reino de la moñona se desarrolló

con un tiempo nublado amenazando lluvio, lo que

ayudó y no poco o rebajar lo marco establecida en

los ediciones anteriores.

Seniors

1°.- Benito Ojedo, Club Etonic de Borcelono,

1.06.17

2°.- Humor Modig, Club Conde de Borcelono,

1.06.18

3°.- José Mario Cosos, Club Etonic de Barce

lona, 1.06.23
4°.- Eduardo Muñoz, del Equipo Renfe de

Barcelona, 1.06.48

5°.- Fernando Dioz, Club Renfe de Barce

lona, 1.07.10

6°.- Luis Sónchez, Club Etonic de Barcelona,

1.08.18

T.- Rere Cosacuberto Camps, del Atlétic

Vich (Barcelona), 1.08.33
8°.- Jesús Reino Morenillo, del Coteur,

1.09.02

9°,- Alberto Casal Rodríguez, del U.A.C. Tou-

grés (Castellón), 1.09.26

10°.- Vicente Soles Gómez, del C.A.Baix

Maestrot de Benlloch, 1.10.04

A destocar que el 6° clasificado fue el gana

dor de lo edición anterior, la X (ésto ero lo XI) y

que Rere Cosacuberto ero un excompeón del

Mundo en lo cotegotio júnior que acabó en sép

timo lugor dodo que desde el accidente que sufrió

no estó bien.

Seniors Femeninas

1°.- Mario Rrots, Club Nike, 1.19.89

2°.- Montserrat Castellón, Gimnósticos de

Totrogono, 1.20.10

3°.- Joaquina Coso, Club Nike Atleticb,

1.22.40

4°.- Carmen Montol Verdoguer, Club Altético
de Vicb, 1.28.27

5°.- Montserrot Clovero Sóncbez, C.N. Roble

Nou (Borpo), 1.37.27

6°.- Adela Coyuela Rérez, Club running (Bar
celona), 1.37.27

Rromesos Masculino

1°.- Vicente Novorro, Muebles Segarro Abad
(Voll d'Uxó), 1.20.08

2°.- José M. Lluis Rodríguez, Club Montsió,
1.23.56

3°.- Isidro Novillo Butrogo, Independiente,
1.27.21

4°.- Antonio Rorro Espinosa, C.A. Vilo-Reol,
1.37.00

5°.- Alfreda Cosol Jorque, C.A. Vila-Reol,
1.44.21

Veteranos A

1°.- Jesús Flores Gellido, C.A. Boix Maestral

Benicütló, 1.13.40

2°.- Fabián Campos Sónchez, Running de

Barcelona, 1.14.05

3°.- Vicente Felip Gil, U.G.C. Taugres, Caste

llón, 1.16.31

íflí

J.t» en

4°.- Redro Romito Muñoz, Independientes,

1.16.44

5°.- Lorenzo Medina Bemol, Boix Maestral

Benicarló, 1.17.36

6°.- Francisco Jiménez Sánchez, Indepen
dientes, 1.18.09

Veteranos B.

1°.- Joaquín Gorda Cortés, C.A. Vilo-Reol,
1.19.10

2°.- Josep Soto Rérez, Running Barcelona,
1.20.09

3°.- Manolo Rodríguez Navarro, Fondistos
Rons, 1.22.51

4°.- Romón Golindo López, Independientes,
1.23.30

5°.- Luis Gonzólez Gorrote, Running Barce

lona, 1.25.03

6°.- Isidro Ferrer Contal, C.A. Loietono (Bar

celona), 1.28.03

Veteranos C.

1°.- Joaquín López Sónchez, Condal Sport

Barcelona, 1.35.26

2°.- Bernordi Botlle Rimbou, At. Vilonovo,

1.41.22

Clasificación por Clubs

1°.- Etonic, Borcelono, 3.20.58

2°.- Renfe, Barcelona, 3.28.08

3°.- U.A.C. Taugrés, Castellón, 3.35.37

4°.- Bosix Maestral, Benicorló, 3.37.06

5°.- Running, Barcelona, 3.41.24

6°.- C.A. Villarreol, Villareol (CS), 3.49.09

Un éxito sin precedentes en esto XI Edición,

tonto en calidad de representantes como en en

trega de premios que superaban los 200, reci

biendo tombién premio los dos últimos clasifica

dos Julio Sonchis del Correcaminos e Inmaculado

Coses Llorens del mismo equipo que entroron en

2.17.03 con uno medio kilométrica de 6.30 mien

tras que el ganador realizó uno medio de 3.09.

ALBALATE
rf, V Hermanos, C.B.

Reparación y venta cié Neumáticos
IVlanten i miento de vehículos

Avda. Yecla, 20 - Tel. 964 / 47 52 1 2 - 1 2580 BEIMICARLÓ (Castellón)

CORTINAJES

CORNELLES

BENICARLO

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42
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La Sociedad de Palomos Deportivos...

"Homenajea a Eugenio Boix, ex-presidente del
Club en la fecha de la elección de su Madrina".

La Sociedad de Palomos

Deportivos "La Benicarlanda",
celebró el acto de relevo de la

Madrina del Club, siendo ele
gida egoña Flos, que susti
tuyó a María del Mar Flos como

Madrina saliente.

En el mismo acto, se le rindió
un homenaje póstumo a Eugenio
Boix, haciéndole entrega de un
obsequio a su viuda que en com
pañía de sus dos hijos asistió, re
almente emocionada ai acto que
presidió el Presidente del Club
Juan Lores, el Alcaide de la ciu
dad Jaime Mundo y el Delegado
de Deportes Juan Aparicio.

En principio se realizó el in
tercambio de bandas entre las

Madrinas en presencia del Al
caide de la ciudad y Presidente
de la entidad, leyéndose un men
saje en el que se testimoniaba el
afecto de la sociedad al que
fuese hasta hace pocas fechas,
uno de los puntales del Club, Eu
genio Boix Peinado, fallecido tras
una penosa enfermedad. El So

cio de la entidad que tenía que
dar lectura al mensaje, se emo
cionó de tal forma, que hubo que
suplirle en el menester, dado que
Eugenio era para todos los com
ponentes de la entidad una per
sona muy querida y muy respe
tada.

Tras este acto, se procedió a
la entrega de Trofeos a los gana
dores del concurso, que fueron
por este orden los siguientes.

Ramón Marzá, 1°-Borriol-1.276
Juan Lores, 2°-0limpic-1.186
Francisco Mas, 3°-Ros-1.686

Enrique Peiró, 4°-M-30-1.136
Alfonso Conesa, 5°-Sorpresa-
1.080

Enrique Peiró, 6°-Rotobato-
1.050

Francisco Bel, 7°-lronco-1.006
José Sospedra, 8°-Grandot-902
Manuel Belmonte, 9°-Volunta-
rio-836

También participaron: Ra
món Marzá (Javi); Juan Lores

(Gusano); Enrique Peiró (Dato);
Enrique Peiró (Buyo); Juan Lores
(Barrí); Francisco Bel (Cuni); Ma

nuel Belmonte (Dodipavo); y el
mismo Belmonte con "La Cruz,

plumas" y finalmente Juan Lores
(Pistón) y Antonio Arnau con los

palomos Calimocho y Pata
Chula.

Todosy cada unode los men
cionados recibieron sendos

aplausos y los 8 primeros tro
feos.

Tras la entrega de los pre
mios, hubo parlamentos del Al
calde de la ciudad y del Presi
dente. El Presidente, Juan Lores,

dijo entre otras cosas: "recor
dando al amigo, estoy tan emo
cionado que casi no sé si me sal
drá alguna palabra por lo que de
antemano pido perdón. Tengo
que dar las gracias a las autori
dades y sus señoras, también la
representación del pueblo de Cá-
lig con el Teniente de Alcalde, el
Presidente y unos cuantos socios
de la Sociedad vecina de Cálig; al
margen de los simpatizantes y
aficionados de esta Sociedad

que no nos han faltado y que
siempre están a nuestro lado.

Pudiera rememorar la vida

del homenajeado pero me limi

taré a solicitar un fuerte aplauso

para él".
Luego el Alcalde de la ciudad

tomaba la palabra para agrade
cer en nombre de la viuda que se

lo había solicitado, todo lo que

humano se había acabado de ce

lebrar y realzó igualmente el re
levo de las dos madrinas que re
presentan a la entidad y que co
laboran luego en todos los actos
sociales de la entidad, a las que

deseó, al igual que a todos cuan
tos asistían al acto, unas felices

fiestas de agosto.

Luego ponderó la figura de
Eugenio, como un gran aficio
nado y finalmente rubricó sus
palabras con esa gratitud de la
esposa e hijos de Eugenio Boix
Peinado al que se le rendía ho

menaje.
Finalmente la Madrina, Be-

goña Flos, nos manifestaba que
estaba muy orgullosa de repre
sentar a la entidad, que conside
raba este deporte como un de
porte de unión y de amistad, y
que la juventud de hoy en día es
tablecía valiosos contactos con
las gentes de las entidades, para
forjar con ello, esa ilusión que
nace de la juventud actual, una
juventud pletórica de ilusión y de
grandeza.

Luego se brindaba por las
Madrinas, y por el acto que se

había acabado de desarrollar y
que venía a reconocer, pública
mente la laborde un hombreque
siempre había trabajado en la
sombra y del que todos los pre
sentes guardaban un grato re
cuerdo.

■ José Palanques
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DANIEL DOMINGO...
Elegido Presidente del C.D. Benicarló

José Palanques .

Salió por fin fumata blanca
en la nueva Asamblea convo
cada por el C.D. Benicarló tras
los 1 5 días reglamentados del
período electoral, y cuyo artí
culo 6° reza: "cuando pasado
el período electoral, no se pre
sente más que una candida
tura, ésta será proclamada ofi
cialmente como nuevo Presi
dente del Club."

Y así sucedió. Y así se cum
plió. Daniel Domingo, es desde
el pasado sábado nuevo Presi
dente del C.D. Benicarló. Falta
formalizar su junta, falta atar al
gunos cabos sueltos y buscar
cargos para la Directiva, pero
todo está perfectamente atado y
si no surgen problemas, casi po
demos afirmar quién será el Vi
cepresidente, Gerente y Conta
ble de la Entidad. Tres nombres
que bien pudieran ser el de
Francisco Moliner (hombre que
ha hecho muchísimo por el C.D.
Benicarló); Miguel Soriano
hasta ahora Presidente de la en
tidad y Francisco del Castillo, el
hombre que hace filigranas con
los números y que es persona
muy valiosa para el desenvolvi
miento económico de la enti
dad.

Apenas con un minuto de su
nuevo cargo, entrevistábamos a
Daniel Domingo, para decirle de
entrada:

- ¿Cómo ve Daniel Domingo

la situación del fútbol actual
mente en Benicarló?

-  La situación del fútbol
puedo decir que este pasado
año hemos disfrutado, ha es
tado muy bien, el asunto econó
mico ha funcionado, el asunto
deportivo igualmente y espere
mos que para esta nueva tem
porada, las cosas sigan por los
mismos caminos.

-  ¿Hay gente buena para
desempeñar cargos directivos?

- Uno de los puntos que a mi
me hizo retardar el presentarme
fue precisamente el poder en
contrar esa serie de colaborado
res, yo cuento con la Directiva
del año pasado, han sido todos
compañeros muy importantes,
por eso se consiguieron todos
los objetivos esta temporada
pasada, se ha reforzado con
gente muy importante, en este
instante no digo nombres toda
vía hasta que no esté completa
mente claro, pero si que te
puedo anticipar que si que hay
gente muy importante dentro de
la Directiva para este año que
vamos a comenzar.

- ¿Has hecho alguna gestión
con jugadores o entrenador?

- Si, puedo decir que se ha
hecho alguna cosa, el asunto del
entrenador está cerrado, hace
ya veinte días que se cerró,
siempre y cuando estuviera yo
de Presidente y puedo decir que
es efectivamente Pepe Palatxi,

que es el nombre que se ha di
choya por algún medio de infor
mación local; ya corre por todo
el pueblo el nombre y en cuanto
a jugadores hay cosas miradas,
cosas habladas, pero que de
momento no se pueden antici
par, dado que todavía no tene
mos las fichas para estampar
las firmas, y sabes que es peli
groso adelantar nombres en
este mundo del fútbol.

- Se ha decidido que habrá
otra Asamblea para decidir el
presupuesto, los fichajes, las
cuotas de abonado, etc... ¿Eso
es cierto?

- Efectivamente, ahora esta
semana se comenzará a traba
jar, el martes ya convocaré una
reunión y rápidamnte comenza
remos a confeccionar el presu
puesto para el 1992/93, para
que no se escape nada y para
comenzar a trabajar en serio,
cada cual en la competencia que
le corresponda.

- ¿Se queda Miguel Soriano
en la Junta?

- Si, piensa que Soriano es
una persona clave dentro de
esta directiva y los compañeros
que somos, lleva mucho tiempo
dentro del fútbol, está muy li
gado al fútbol, tanto a nivel local
como a nivel de federación, ár-
bitros, etc.; es una persona muy
válida y yo una de las bases prin
cipales para poder seguir fue la
de poder contar con él, él me ha

dicho que sin ningún problema,
lo que me haga falta a mi lado y
ésa ha sido una de las cosas que
me ha hecho decidir ser Presi
dente del Benicarló.

- ¿Crees que le corresponde
la 3® División al Benicarló?

- Sin lugar a dudas, pienso
que si, y además pienso que al
gún pueblo de la comarca nos
estará envidiando en este ins
tante, dado que Benicarló pa
seará el nombre por toda la Re
gión Valenciana y el área depor
tiva nacional y pienso que eso es
un orgullo; las cosas podrán sa
lir mejor o peor después, pero
eso es ya otra historia, pienso
que debemos llevar el nombre
de Benicarló portoda la geogra
fía y en fin, dejar el pabellón de
portivo lo mas alto posible.

-  ¿Hay algo que te haga
frente en estos momentos?

- Yo tenia mis dudas en
cuanto a que mi trabajo, que es
un trabajo muy ligado, en este
momento los negocios no fun
cionan como debían de funcio
nar, hay problemas, hay que te
ner mucha dedicación, no hay
tiempo libre; y por otro lado es
taba la familia, tú sabes que se
debe dedicar mucho tiempo
para estos puestos de respon
sabilidad, y la familia era lo que
más me preocupaba a mi; he
mos estado consultándolo y al
final hemos decidido que pro
baremos un año y veremos qué
es lo que pasa.

Si estamos aquí es porque
nos gusta, y porque queremos,
nadie nos obliga. Yo hace dos
años que estoy en la Directiva,
éste será el tercero, hay gente
muy válida y competente, se ha
cen las cosas bien hechas y la
prueba está en que los números
no han fallado ningún año; este
año esperemos que sigan igual,
que presupuestemos correcta
mente y que no nos pasemos en
ningún aspecto.

Tenemos relaciones amisto
sas con el Castellón, con otros
equipos de la provincia igual
mente y en cuanto al asunto de
cesiones, no habrá ningún tipo
de problema y lo mejor que se
pueda ceder, que estén tranqui
los los aficionados que lo ten
dremos nosotros.
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