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Editorial

Una quincena movida

Posaron yo los primeros quince dios de ¡uiio.

Fueron quince dios movidos. Por uno porte io

desogrodobie noticio que suponemos hobró becbo re-
copocitor o muchos. Rectificor muchos opiniones, oi-
gunos de eiios escritos sin ton ni son. Esto ocosión bo
servido poro controstor. Y mós que nodo poro pensor.
Deseomos, como nodie, eso reinserción pregonodo. Y

tombién, que ei ejemplo sirvo poro rectificor muchos

comportomientos onteriores.

fiemos vivido intensomente uno quinceno reoi-

mente cuituroi.

Ei Conto o ios Comorcos en su V Edición. Ei Con

curso de Bondos de Músico en su iV Edición. Lo porti-

cipoción musicoi en Aibuixecb. Lo Vi Exposición Fiioté-
iico por ei "V Decenio del Asentomiento de ios Colón
en Benicorió"...

Los poiobros de Cristoboi Colón, tiempo oiejodo
de ios monifestociones públicos,

fio sido uno quinceno ejempior.
Por muchos cousos y motivos.

Por io gron lección ejempior que ho supuesto
poro muchos, que siempre que octuobon estobon
convencidos de ser ios únicos poseedores de lo ver-
dod. Que todos ios vivencios seon espejo poro hacer

entre todos, un Benicorió mejor.

ilFeiiz y venturoso veronoi!.

16 ai 31 Julio 1992
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LAS VOCES DE LAS COMARCAS

Fueron más de un centenar, las que unieron sus voces para

plasmar en una actuación conjunta, lo que había pretendido

ser el "V Cant a les Comarques".

Cataluña y Valencia, rivalizaron en ser las mejores. Las unas,
Capellades y San Carlos de la Rápita mostrando parte de su re
pertorio musical, las otras Vinarós y Benicarló, mostrando el
camino andado en estos largos años de singladura.
Unos y otros, fueron los que llenaron de cánticos la tarde del

sábado 12 de julio, hicieron posible que Benicarló se sintiese
en aquellos instantes Embajador Coral de les Comarques.

■ José Palanques

BANDAS DE MUSICA Y BANDAS CORALES p6gs. 8 y 9
"STATUS DUO" EN FIESTAS MAYORES págs. 14 y 15
EXPOSICIÓN DE FIIATELIA págs. 20 y 21
ASAMBLEA C.D. BENICARLÓ págs. 26 y 27
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CARCELLER FEBRER MAORES SANTOS CARCELLER CARCELLER

20 21
FEBRER NIAORES SANTOS O'CONNOR

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

y^^OBEL Record, s.a."

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 12 líneas) APDO. CORRREOS 82

12580 BENICARLO jCasiellón) ESTEBAN COLLANTES

BENICARLÓ

Ayuntamiento - Policía Municipal 47
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47
Ambulancias Cruz Roja 47

Ambulancias Maestrazgo 47
Asilo Municipal 47
Butano (servicio directo) 47

Casal Municipal 47
Correos 47

Cuerpo de Bomberos 47
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47
Estación RENFE 47

Guardia Civil 47

Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47
Flidroeléctrica 47

Oficina de Turismo 47

Parada de Taxis 47
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PARRO GUIA SAN _B A RTQ LO M E

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

PARROQUIA SAN PEOR_0_ARÓSTQL

Laborables: 19 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MA_R

Laborables: 1 9'30 horas.

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

Servicio Regular FUFE
7'40 Benicarló-Valencia (diarlo); 6'30 Benicarló-Barcelona (diario);
12'40 Benicarló-Barcelona (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
no festivos); 17'00 Benicarló-Barcelona (diario); 13'00 Barcelona-
Benicarló; 18'15 Barcelona-Benicarló (lunes a viernes ambos
incluidos); 20'30 Barcelona-Benicarló (sábados y festivos).

7'00 Zaragoza-Vinaroz-Benicarló-Peñíscola (diario); 17'00
Peñíscola-Benicarló-Zaragoza (diario); 10'50 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 B'OO hasta las
21'30 h., con intervalos de 30 minutos.
PEÑÍSCOLA-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.

DIRECCLÓN BARCELOJÑA

4'42 Fl - EXPRESO BARCELONA-SANS
10'56 ELECTROTREN BARCELONA
1 3'52 H.- TALGO CERBERE
1 8'46 Fl - 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

1 1'29 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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Ef deporte sus hombres
■ Francisco Moliner Colomer

Es curioso, pero en la vida las

cosas, tanto buenas como

malas, llegan cuando menos

piensas, menos te lo imagi

nas y en realidad cuando me

nos te lo esperas.

Eso es lo que me ha ocu

rrido a mí con este homenaje,

en el cual me habéis conce

dido el honor de distinguirme

"la persona más vinculada

con el deporte en 1992".

Antes que nada gracias a

todos, tanto a los dirigentes

del deporte que me propusie

ron, como a los que me votas

teis. Gracias también a aqué

llos que han confundido la
ayuda y vinculación al de

porte con la política. Creo que

equivocarse es de humanos y

por lo tanto el no darle impor

tancia a su error también lo

es.

Yo estaría muy contento

de que a alguien de los confu
sos le ofrecieran algún home

naje o premio a su labor y sus

méritos.

Siempre y desde pequeño

me ha gustado el deporte y lo

he practicado.

Cuando mi edad y mi

tiempo ocupacional ya no me

permiten la práctica activa

del deporte, sigo teniendo la

suerte de poder contribuir

por medio de la ayuda moral a

los deportistas que, por mi

parte, nunca les ha faltado

asimismo con respecto en las

ayudas económicas al de

porte siempre he contribuido

de la manera mejor posible y

sin girar nunca la cara.

Pienso y lo seguiré pen

sando, que un pueblo limpioy

bien cuidado, en el que el ob

jetivo sea la creación de

puestos de trabajo que den

salida, económica honrada y

aceptable a los ciudadanos y

en especial a los jóvenes, en

el que aparte se practique

mucho el deporte en todas

sus disciplinas y variedades,

es y será un pueblo afortu

nado, sano y feliz.

Espero que nuestras auto

ridades, de las cuales, me

consta su inquietud por me

jorar el deporte benicarlando,

acondicionen, cuiden y ha

gan cada vez más instalacio

nes deporivas. De momento

ya se da un gran paso con la

inauguración inmediata de

las pistas de atletismo y otras

prácticas deportivas poliva

lentes.

Esperemos que a éstas les

sigan otras realizaciones,

como por ejemplo, la amplia

ción cubierta de pista lateral

del polideportivo, piscina

municipal, etc. Invertiren ins

talaciones deportivas y en la

práctica del deporte es bueno

y aconsejable, por lo cual

siempre serán positivos los

resultados.

Por último, decir a todo

benicarlando que, los home

najes normalmente se conce

den a una sola persona, pero

se los merecen muchas más.

Por lo tanto, deseo compar

tirlo en muchos trocitos y

simbólicamente con todos

aquéllos que nos han prece

dido y que trabajaron mucho

por el deporte y en especial

con losquetenéis lasuertede

seguir estando aquí en la bre

cha deportiva benicarlanda y
que tanto y tan altruista-

mente estáis haciendo y ayu
dando al deporte y a su prác

tica en todas vuestras face

tas.

Para todos y con orgullo
os digo: "VIVA EL DEPORTE".

Al deporte y a sus hom

bres un fuerte abrazo.

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Valle Inclán
Me hubiera gustado cono

cer a Valle Inclán, escritor al

que admiro y cuyas obras he
leido y releído. Pero cuando
murió en 1936, el año del inicio
de la guerra incivil española, yo
apenas era un mocoso que no

conocía el significado de la pa
labra literatura. Ramón María

del Valle Inclán, gallego univer
sal y una de las primeras figu
ras de las letras españolas, per
teneció a la llamada genera
ción del 98 y cultivó con fe
cundo ingenio la crítica, la no
vela y el género teatral. Son cé
lebres sus Sonatas, traducidas
a varios idiomas, cuyo perso

naje central es el Marqués de
Bradomín, prototipo del corte
sano del siglo XVIII. No hace
mucho, el Rey don Juan Carlos
oficializó el Marquesado de
Bradomín y concedió el título al
nieto del escritor. Mis prefe
rencias se inclinan por Corte
de amor. Jardín umbrío e His
torias perversas entre sus
obras en prosa. La guerra car-
iista y El ruedo ibérico entre
sus novelas históricas, Voces
de gesta. Romance de lobos y
Cuento de abril entre sus com
posiciones dramáticas, y El pa
sajero entre las líricas. Uno de
sus grandes éxitos fue Tirano

Banderas, de asunto mexi
cano, que publicó en 1926.
Admiro sin reservas sus céle

bres esperpentos, género es
pecial de narración en que lo
bufo aparece unido a un senti
miento fatalista de la vida. Va

lle Inclán vuelve a estar ahora
de actualidad debido a las re

presentaciones que el Centro
Dramático Nacional, bajo la di

rección de José Carlos Plaza,

está ofreciendo en los teatros

españoles, incluido el Teatro
Principal de Valencia, de sus
Comedias Bárbaras, trilogía
que abarca Cara de plata.
Águila de blasón y la ya citada
Romance de lobos. Son siete
horas seguidas de representa
ción con un reparto de cua
renta y dos actores, entre los
que destacan de manera so
bresaliente Mari Carmen Pren

des, José Luis Pellicena y Berta
Riaza.

Genio a parte, Valle Inclán
era un personaje insólito al que
bien podría aplicársele el califi
cativo de esperpéntico, que él
puso de moda. No creía en na
die ni en nada, defendía lo in
defendible, afirmaba que era
hijo de Julio Verne y contaba
historias extraordinarias de su

estancia en México y de cómo
había perdido el brazo iz
quierdo.

- ¿Y por qué no se corta us
ted nunca la melena, don Ra
món?

- Porque si lo hiciera saldría
de cada pelo un chorro de san
gre.

Presumía de faquir. No sé si
lo era pero lo cierto es que to
maba sin inmutarse el café ar

diendo en la tertulia a la que
asistía con frecuencia y en la

que hacía rotundas afirmacio
nes que dejaban a todos con la
boca abierta, como cuando en

plena guerra rusojaponesa
sostenía que ganarían los rusos
sin lugar a dudas.

- ¿Está usted seguro?
- Naturalmente. ¿No ve que

todos los japoneses son mio

pes?
Valle Inclán era enemigo

irreconciliable de Echegaray y
de Blasco Ibáñez, a los que no
perdonaba su enorme éxito po
pular. A Echegaray le tenía
tanta rabia que llegó a encerrar
con llave a su mujer, que era
actriz, para que no pudiera re
presentar a tiempo El gran ga-
leoto, y por Blasco Ibáñez sen
tía tanta antipatía que le lla
maba Blasco a secas o sólo Ibá

ñez, para intentar degradarlo.
- Lo malo de la lucha contra

la dictadura de Primo de Rivera
es que en ella -decía Valle In

clán- Blasco coincide conmigo.
No obstante, Blasco Ibáñez

sentía admiración y hasta
cierta simpatía por Valle In
clán, al que en una ocasión tu
vieron que operary como nece
sitaran hacerle varias tranfu-
siones de sangre, el escritor va
lenciano ofreció la suya. Valle
Inclán se incorporó en la cama
y se puso a gritar:

- ¡De ése no, de ése no, que
tiene la sangre infestada de ge-
rundiosl

Con José de Echegaray ya
era el colmo. Valle Inclán le es

cribió a un amigo que vivía en la
calle Echegaray de Madrid y
puso en el sobre de la carta:

"Calle del Viejo Idiota, 16". La
misiva llegó a destino y Valle
Inclán se pasó varios días ala
bando la inteligencia de los
carteros, a los que dedicó unos
artículos.

Cuenta Gómez de la Serna
que en una ocasión le dijo Va
lle:

- Lo malo de la muerte es

que hay que volver a ver a todos

aquellos a quienes afortunada
mente perdimos de vista, como

al tal Blasco.

El bueno de Gómez de la

Serna intentó consolarle:

- Yo creo que los espacios
del más allá son tan inmensos

que cuando uno llega no se en
cuentra con nadie conocido, y
menos con escritores de otra

estirpe.
Valle Inclán sentía predilec

ción por las arañas, de las que
hablaba con frecuencia a sus

contertulios de café. Uno de

ellos se atrevió una vez a lle
varle la contraria.

- Pues a mí las arañas me

dan asco.

- ¿Asco esos animalitos tan

peludos, que además practican
la homofagia?

- ¿Y eso qué significa?
- Es usted un profundo ig

norante. Homofagia es el he
cho de comer animales de la
misma especie, para que se en
tere.

Tras una pausa teatral y
acariciándose la larga barba.
Valle Inclán remató:

- Usted, por ejemplo, sería

homófago si comiera besugo.

FRANCISCO A. PASTOR

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 M 17. — 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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La Asociación de Conductores...
Eligió a su nueva Madrina para 1992"

José Palenques

B E N IC A P 1 o

Fiesta por todo lo alto organizada
por la Asociación de Conductores "San

Cristóbal" en el "Cortijo" de Benicarló,
donde su presidente José Antonio Sam-
per, presidió la gala y el acto de imposi
ción de la Banda a la nueva madrina de la

entidad Elena Ropero Caro, que recogió
de la saliente Debora Moros Martí los

atributos que la proclamaban.
Hubo parlamentos para mostrar un

poco la trayectoria de la Asociación, que
cumplía con este acto el V Aniversario y
se dio cuenta un poco del historial que
con doscientos y pico de socios ha es
crito la entidad.

José Antonio Samper, el presi
dente, dijo que este año dejaba ya la pre
sidencia por motivos de trabajo, aunque
se le pidió que continuase en ella, dado
que hasta la fecha habla sido un exce
lente presidente.

Igualmente se valoraron los servi
cios del primer presidente Ezequiel Be-
llés, actualmente en el cargo de secreta
rio y a quien no hubo forma de arrancarle
unas palabras fue la madrina saliente
Debora Moros Martí, y mucho menos a
la entrante Elena Ropero Cano, a la que
se le hizo entrega de una placa de cerá
mica en nombre de la entidad que reci
bió realmente emocionada.

Los miembros de la Junta Directiva

posaron en imagen gráfica para la histo
ria de la entidad en compañía de las dos
Madrinas (entrante y saliente) que son
los que actualmente presidente incluido
presiden la entidad.

José Antonio Samper (Presidente),
Ramón Bretó (Vicepresidente), Ezequiel
Bellés (Secretario), José Francisco Adell
(Tesorero) y como vocales: Antonio Va
lle, Mariano Sorlí, Wenceslao Meseguer,
José Martín, José Luís Herrera, Manuel
Julián, Mariano García, Pedro López y
Francisco Durá.

Las dos madrinas que posaron
igualmente con los miembros de la
Junta Directiva, bailaron más tarde en la
fiesta organizada, que como detalles
tuvo la perfecta organización, el sentido
de la amistad y el compañerismo que po
nen siempre en sus cosas los de la Aso

ciación y los proyectos que se hicieron
para las dos fechas de la fiesta, sábado y
domingo próximos 11 y 12 del actual
mes de julio en la que la noticia principal
estará centrada en el desfile de camio

nes por las calles de la ciudad para acer
carse al mercado de abastos donde se

celebra la Misa de Campaña y la bendi
ción de todas las unidades para a las dos
de la tarde acudir al "Mas del Caduf"

donde el restaurante el "Palleter" les ob

sequiará con una comida.

Grandes festejos en torno a la fiesta de
San Cristóbal.

La Festividad de San Cristóbal, la
celebraron por todo lo alto los de la
"Asociación de Conductores San Cristó

bal", con dos días dedicados a las fies
tas, este pasado fin de semana y la cele
bración y desarrollo de GInkamas al
margen de la misa de campaña oficiada
por el Reverendo Mosén Tomás.

Antes de la misa fueron entregados
los trofeos a los diveros participantes
que fueron los siguientes;
Ginkama Trailer

1°.- Isidro García, 65 puntos, tiempo:
2,15

2°.- Antonio Gil con 65 puntos, tiempo
3,34
3°.- Vicente Adell, con 50 y tiempo 3,30.
Rígidos;
1°.- Isidro Garcia, 55 puntos y 1,29 de
tiempo
2°.- José Martin Cedeño, 55 ptos. y 1,47
3".- Vicente Adell con 55 puntos y 1,52

tiempo.
Todos recibieron el trofeo y diversos

obsequios y asimismo homenajearon a
Leopoldo Pueyo de "Vulcanizados Po-
lito" al que se le hizo entrega de una
placa grabada.

También hubo concursos de cabi
nas en rígidos y trailers, dándose a cono
cer las matriculas de los que habían reci
bido los tres primeros premios de cada
una de las especialidades.

Antes de la entrega de Trofeos,
hubo reparto de bocadillos para todos
los que asistieron a la fiesta, y a las dos
de la tarde, se realizó la Comida de Her
mandad en las instalaciones del "Mas
del Caduf" con suelta de vaquillas in
cluida, estando presididos todos y cada
uno de los festejos por la madrina Elena
Ropero.

Por la mañana, a partir de las 9 hubo
desfile de camiones por las calles de la
ciudad concentrándose en el mercado
de abastos, desfile que se repitió antes
de las dos de la tarde, para acudir poste
riormente a la comida en el "Mas del Ca
duf".

El Presidente José Antonio Sampery
los miembros de la Junta Directiva, rivali
zaron en las tareas de coordinación de
cada uno de los actos desarrollados, que
un año más, el V resultaron de una per
fección tal que merecieron la felicitación
de todos y cada uno de los asistentes.

Muy entrada la noche, los camione-
ros y conductores, dejaron la fiesta por
que el día siguiente era día de "currelar".

éUtOVililA
Nacional 340 - Km. 1043'5 - BENICARLÓ (Castellón)
Tlf. (964) 47 1 9 50 (3 líneas) - Fax (964) 47 53 02

su concesionario

PEUGEOT

TALBOT
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¡VIVA LA VIDA!
REGLAS DE ORO PARA CONSEGUIR

UNAS BUENAS VACACIONES

1) El sol es nuestro mejor
amigo pero también puede
ser un gran enemigo. Dosifica
los primeros días la exposi
ción al sol, puede dar lugar a
unas quemaduras. Éstas son
más importantes en exten
sión que en profundidad.

2) Durante el verano existen

pérdidas abundantes de agua
a través de la sudoración, por
ello es conveniente beber

abundantemente y para ello
nada mejor que el agua pota
ble. Si bebes de fuentes, cis
ternas, aljibes no controlados
nada cuesta añadir por cada
vaso de agua una sóla gota de
lejía, no notarás el gusto y
evitarás infecciones. Si con
sumes frutas y verduras láva
las previamente con agua del
grifo o si no lo fuera con un
par de gotas de lejía concen
trada por barreño.

3) Después del baño en la
playa dúchate abundante

mente y enjabónate bien de
biendo realizar posterior
mente un perfecto secado,
principalmente en los pies
porque de esta forma evita
rán posibles infecciones.

?  Ñl

4) No te sumerjas en agua
fría después de las comidas,
hazlo una vez hayan pasado
más de dos horas y procura
que las comidas no sean muy
abundantes.

5) Es conveniente después
de comer mantener la sana

costumbre de la siesta, no a

pleno sol sino en lugarfresco.

6) Protege la piel de la acción
del sol y de los insectos, lo
primero es fácil y lo segundo
también. Emplea para esta
protección simples remedios
ya que no son los más efica
ces los de mayor precio, dé
jate aconsejar por quien co
noce todos estos problemas.

I, ^

7) Durante el período de va
caciones vigila tu peso y en
caso de que desees reducir el
mismo no lo hagas de forma
rápida; el peso debe dismi
nuir lentamente.

Si, sin motivo alguno, notas
una alteración importante en
un sentido u otro del peso,
consulta a tu médico.

8) Durante las vacaciones to
dos realizamos ejercicio fí
sico y nos lanzamos a él de
una manera intensa a partir
del primer día. Es ésa un mala
costumbre, vayamos practi
cando el deporte poco a poco
hasta conseguir el máximo

apetecido, de esta manera
obtendremos todas las ven

tajas y ninguno de los incon
venientes, que se obtienen a
través de una buena actividad

física.

"rr» ,

9) Durante el período de va
caciones es conveniente que
la mente repose y para ello
nada mejor que colocarnos
en un lugar apacible en el que
con facilidad pueda mirarse
grandes distancias (mar, pi
nares, etc...). De esta manera
la mente sobrecargada du
rante todo el año descansa.

Aprovecha durante este
tiempo para inspirar profun
damente por la nariz y espirar
por la boca.
ESTAS NORMAS TE

AYUDARÁN A VIVIR
PLENAMENTE TUS

VACACIONES.

transportes cautayüo
SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCÍAS
A TODA

ESPAÑA

C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62
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CARTAS AL DIRECTOR

VIVIM A \K mm TERRA?

En una cone-

guda térra la fellci-

tat i i'harmonia do-

en adaptar-se lin-

güístlcament i so

cial a la térra que els

minaven sobre acollla amb els bra-

qualsevol Indici de

discórdia i engres-

90S oberts. No van

voler. Suposava

cament entre els massa dificultats

seus pobladors.

Aquests participa-

ven d'una mateixa

Mengua i d'unes

mateixes costums

que mal níngú pen-

sava canviar.

Pero aquesta

tranquilltat no du

rarla molt. Una tribu

estrangera va deci

dir emigrar a aque

lla térra, sabedors

per a ells i era més

fácil invertir el pro-

cés d'adaptació.

Avui, la nostra

desconeguda térra

prácticament ja ha

canviat la seua Men

gua per un altra que

ens van portar de

fora. Ara, el procés

de substitució cul

tural (i no adapta-

ció) tan sois li resta

com eren de les ri- fer el canvi de les

queses i possibili-

tats de triomfar que

allí havien. Una ve-

nostres tradicions

per unes altres fo-

rasteres. Pareix que

gada van arribar, el fa uns dies va co-

més fácil consistía menpar.

pág. 7

-3ULI0 SANSANO 1 ROCA

ÁRBOLES, AMIGOS ENTRAÑABLES

Árboles entrañables, majestuosos,

con vuestras ramas esbeltas

elevándose en el infinito

hasta querer tocar el Cielo,

que sabéis de mis silencios,

de mis sueños y mis ansias.

Testigos mudos de mi tiempo,

silueta solemne querida,

sinfonía plástica de susurros...

¿Qué delito fue el vuestro

para que os arrancaran la vida?
Al contemplar vuestra muerte,

emerge incontenible mi llanto,

entre escollos frenéticos j
de amargura y soledad.

Luego... limpio y constante,

surge el entrañable recuerdo,

adentrándose en mi alma

en fragmentos encendidos

de amaneceres de tristeza...

de amaneceres de esperanza.

Árboles entrañables,

mis recuerdos más queridos

cabalgando imborrables

en nubes de blanco algodón,

seguirán vuestra estela

hasta alcanzar el infinito.

Julio Sansano i Roca

E SA
e n i d a e hijos si

muebles de cocina

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 1 3 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 1 8 - Apdo. 94 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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En la Plaza del Ayuntamiento...
IV Festival de Bandas de Música

■ José Palanquea

Tres Bandas de música

participaron en el IV Festi

val de Bandas celebrado

en Benicarió este pasado

fin de semana, con un lleno

impresionante que hizo
que hubiese censuras para

la organización, al no colo

car suficientes sillas para

seguir la programación del

Festival.

Intervino en primer lu

gar la "Sociedad Musical

de Alba!" (Valencia) que

interpretó "El Bateo" de

Chueca y el "Camino Real"

de A. REd, bajo la dirección

de Pascual Peris Chirivella

y cuya actuación fue coro

nada con una estruendosa

ovación por la calidad mu

sical que se desprendía de

todos y cada uno de los ac

tuantes.

En segundo lugar lo

hizo "La Unión Musical

de Traiguera" (Castellón)

que desarrolló el concierto

bajo la dirección del maes

tro Vicente Carot Gil, inter

pretando las siguientes

piezas:

-  "Reflections of this

time" de Tea Uggens y

"First Suite in bemol for

military Band" de Gustav

Holst que igualmente fue
muy aplaudida.

Y por último actuó la

"Banda de Música Ciudad

de Bencicarló" bajo la di

rección de Pablo Anglés

Galindo con la interpreta

ción de: "Dances valencia

nas" de B. Adam Fierro y

"Glen Miller Story" de P.

Meinhol B. Egioliul, que

igualmente por su calidad

de interpretación mereció

el cerrado aplauso del pú

blico presente.

En uno de los interme

dios, se procedió a la im

posición de la Banda a la
Musa de la Música, cosa

que realizó la saliente y al
mismo tiempo al final de

cada una de las interpreta

ciones cada director reci

bía la placa de reconoci
miento por su actuación,
las cuales fueron entrega

das por Francisco Pac,

Concejal de Festejos del

Ayuntamiento, el Alcalde

de la Ciudad Jaime Mundo

y por el Presidente de la

Banda de Música "Ciudad

de Benicarió" Antonio

Sastriques Bueno.

Cada una de las Bandas

desfilaron por las calles de

la ciudad antes de iniciarse

el concierto a las 1 O de la

noche, y al finalizar el
mismo repitieron el mismo

desfile para trasladarse al

Casal Municipal donde se

les sirvió una especie de
refresco a todos y cada

uno de los actuantes.

Fue el colofón a un día
completo de actividad mu

sical, por la tarde con la ac

tuación de las Masas Cora

les en el "V Canto de las

Comarcas" y por la noche

con el IV Festival de Ban

das de Música. La activi

dad cultural del fin de se

mana, tuvo sello de sobre

saliente.

Dicoiita
Contabilidad inicligciiic

DIMON
óoftwaífe

ACA D E M I A

IMdUD lM1=DñriD B.L
CURSOS: INFORMATICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA

COMPLEMENTOS

C/. STO. CRISTO DEL MAR, 12 — TEL. (964) 47 1 6 58 — 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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V Edición del ADÍec: "Cant a les Comaraues"

'  f'-

Este pasado fin de se

mana, se desarrolló en el

Auditórlum Municipal la V

Edición de "Cant de les Co

marques" en la que actua
ron las Corales de "García

Julve de Vineros", "Orfeó

Pau Casals" de San Carlos

de la Rápita, "Noves Veus"

de Capellades (Barcelona) y
la "Coral Polifónica de Beni

carió".

En primer lugar lo hizo la

"Coral García Julve de Vi

nares" que interpretó:

- Madrigal, de C. Talta-
bull; Gloria de R. Armi i Es

colé; Tinc enveja del matí, de
Pérez Moya y Joan del Riu

(tradicional del Reselló),
bajo la dirección de Ro
sendo Aymi i Escola. Esta
Coral consta de 50 voces y

fue fundada en 1980.

En segundo lugar lo hizo

la Coral "Orfeó Pau Casals"

de San Carlos de la Rápita,

que interpretó:
- Sense vent, popular es

candinava; Gronxám estel
daurant, esperitual negro de

Josly; AIoha oe (melodía ha-
waina) de Lilivo Kalani y Peí

Maig que vé de Clement
Jannagui.

Estuvo dirigida por Gre-
gori Mestre y constó de 35
voces. Esta Coral fue fun

dada por Pedro Mercader

20 años atrás, en 1971.

La tercera acotación fue

la "Coral Noves Veus de

Capellades" Barcelona que
interpretó:

- II blanco o dolce cigno,

de J. Arcadeit (siglo XVI),
Signore de le cine, de Jordi

de Merci; Good night sweet-
heart de Hudson Bund y La

Gavina de J. Gusterms.

Dirigió Frederich Prat y
Ginera con 38 voces y fue
fundada en 1 976.

Y por último actuó "La
Coral Polifónica Benicar-

ianda" que interpretó:
- Con sabor tropical (Ha

banera) de J. Domingo; The
animéis Coming, negro es
piritual; El emigrant, de
Amadeo Vives y Soon ah
will be done de W. L. Daw-

son.

Dirigió Pablo Anglés
consta de 56 voces (excu
sándose la ausencia de mu

chas por vacaciones) y fue
fundada en 1951.

En canto común inter

pretados por las cuatro co

rales cantaron: El Rossinyol
de A. Perez Moya y Al vent

de Raimon. Ángel Rodrí
guez de Mier Rizo, Presi

dente de la Coral Polifónica

anfitriona, fue entregando

una placa conmemorativa
del acto, a cada uno de los

directores, cuando acaca-

ban su interpretación.

La pena estuvo en la es
casa presencia de público,
dado que el Canto Coral,
gozó de una aceptación to

tal y los aplausos se recru
decieron al final de cada una

de las piezas interpretadas.
■ José Palenques

RENAULT

AUTOCA, S.L.

Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. — Teléfono (964) 47 11 50 — 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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BENICARLÓ: Retazos de su
historia y de la llamada

"Compañía del Puerto" (y II)
■ Fernando Tartarín

PREÁMBULO:
En el comentario del número

anterior, nos referíamos acerca

del interés turístico, industrial y
comercial que significaba para
Benicarló el poseer su tan an
siado "Puerto de Benicarló"

cuyo padrinazgo fue gestionado
por el Marqués de Benicarló.

Pues bien, la gestión oficial
para conseguir tal puerto y su fi
nanciación, obligó a la tramita
ción de una amplísima cantidad
de órdenes, decretos, etc. cuyo
indudable interés merece ser

conocido. Por ello, en este II ar
tículo trataremos de la repetida
gestión de la llamada "Compa
ñía del Puerto". Todo ello suce
dió como narramos a continua
ción:

Momentos fundacionales
de la "Compañía del Puerto":

En el "Boletín Oficial de la

Provincia de Castellón", del
año 1883 y en sus números 47
y 62, figuran transcritos los "Es
tatutos y la constitución de la
Sociedad Anónima Mercantil"

"Compañía del Puerto de Be
nicarló", que es una "docu
mentación modesta y frag
mentarla", pero suficiente para
conocer los prolegómenos del
nacimiento de esta importante
obra pública benicarlanda. Tras
éste que podiamos llamar "na
cimiento" de esta ingente obra
figura el importante Decreto si
guiente:

Real Orden del 5 de MAYO

de 1883:

Seguramente, la idea de do
tar a Benicarló de un muelle-

embarcadero, cristalizó a prin
cipios del año de 1883. Un
grupo de benicarlandos formó
el plano y proyecto para su
construcción, y luego solicita
ron del Gobierno de su Majes

tad el rey Alfonso XII, junto con
su aprobación y permiso, la
concesión de un arbitrio de
carga y descarga sobre las mer
cancías que por dicho puerto y
de él, se importasen o exporta
sen por un tiempo de 30 años,
pasados los cuales quedaría el
puerto, en propiedad de la Villa
de Benicarló. Estos beneméri
tos benicarlandos fueron, se

gún hemos logrado saber, los
siguientes: D. Joaquín Febrer
Sorlano, casado, comerciante,
de 58 años; D. Manuel Paiau y
Esteban, viudo, comerciante,
de 41 años, D. Francisco Sorlí
Ferrar, casado, propietario, de
46 años; D. Adolfo Ortembach
de Jauner, casado, comer

ciante, de 57 años; D. Miguel
Estallar Redorat, casado, co

merciante, de 66 años; D.
Agustín Fresquet Galán, ca
sado, propietario, de 62 años;
D. Pascual Febrer Barceló,

viudo, comerciante, 59 años; y
D. Daniel Balaclart, del cual

sólo sabemos que, en represen
tación de los citados, suscribió

la petición al Gobierno, y que, a
nombre del mismo, "llegó la
concesión solicitada".

Efectivamente, por Real Or

den de 5 de mayo de 1883, fue
aprobado el plano y proyecto

de construcción "a cargo de
solicitantes", del "niuelle em

barcadero en la playa de Beni
carló", para uso público, así
como el Impuesto de carga y
descarga, durante el plazo pe
dido de 30 años".

Constitución de la "Socie

dad Anónima del Puerto de

Benicarló":

El "Grupo Inicial" citado,

autor del plano y proyecto apro
bados, y titular de la concesión
de explotación del "Puerto de
Benicarló" no pudo por sí solo
llevar a cabo su empresa y eje
cución. Entonces, otros beni
carlandos se asocian a los ante

riores para, unidos todos, en
Sociedad Mercantil, hacer re
alidad la obra proyectada. De
éstos citamos a continuación
sus nombres, profesión, y datos
personales:

D. Francisco Pons Pelllcer,
casado, marinero, de 42 años;
D. Bernardo Fora Añó, casado,
marinero de 34 años; D. Pas
cual Ramón y MIquel, casado,
labrador de 36 años; D. Ma
riano Escura Sastriques, ca
sado, albañil, de 45 años; D. Mi
guel Folx Mulet, casado, tone
lero, de 36 años; D. Agustín
Ancosta Llorach, casado, la
brador, de 60 años; D. Fran

cisco Forés Febrer soltero, pro
pietario, de 38 años, D. Julio
Delmás Piñena, casado, abo

gado de 34 años; D. Beltrán

White D'EIIIsseche, viudo, pro
pietario, de 39 años; D. Joa
quín David y Castell, casado,
médico, de 69 años; D. Ignacio
Meló Leres, casado, comer
ciante, de 39 años; D. Pascual

FIbla y Verge, casado, médico,
de 69 años; y D. Teodoro Bala
clart Tormo, casado, catedrá
tico, de 49 años. Este último, no

era vecino de Benicarló, sino de

Alcoy (Alicante).
El primer grupo citado,

salvo D. Daniel Balaciart, y el
grupo segundo, comparecen
todos, el día 9 de septiembre de
1833 ante el notario del distrito

de Vinaroz (hoy Vinarós), con
residencia en Benicarló, D.
Eduardo Borgoños y García, al
objeto de "constituir una So
ciedad Anónima titulada:
"Compañía del Puerto de Be
nicarló", para la construcción
y  explotación del citado
puerto".

No es ocioso citar aquí qug
como prueba de adhesión po»
pular a esta obra pública local
la notoria diversidad de los
comparecientes: 6 comercian
tes, 4 propietarios, 2 marineros,
2 labradores, 2 médicos, 1 abo
gado, 1 catedrático, 1 tonelero
y 1 albañil. En la escritura que se
otorgó, se hace constar que los
primeros, ceden a la sociedad
naciente los planos, proyectos,
concesión y cuantos derechos
les conceden la citada Real Or

den de 5 de mayo de 1833, que
dando la Sociedad nueva obli-

, S.A.

EL BEOORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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gada a cumplir las obligaciones
que dicha Real Orden les im

pone y además, la Sociedad
obliga a los cadentes a solicitar
del Gobierno la aprobación de
dicha cesión.

En la repetida y mencionada
"Escritura de Constitución"
los comparecientes suscribie
ron los correspondientes ESTA
TUTOS para la organización y
régimen administrativo de la
Sociedad, derechos y obliga
ciones de sus individuos y todo
lo demás relativo a la misma.

Constan estos Estatutos de

46 artículos, agrupados en
siete capítulos.

En estos Estatutos destaca

el artículo 4°, referente al "capi
tal social" que se fija, de mo
mento, en 750.000 pesetas,
representadas por 15.000 ac
ciones (todas al portador), de
50 pesetas cada una (artículo
5°). Además para el completo
pago de los gastos que la So
ciedad debe hacer frente, se

establece que podrá crear
ésta, hasta 10.000 obligacio
nes de 50 pesetas cada una
con un interés del 4% y amor

tizadas por sorteos anuales
(artículos 15 al 18).

Reparto de Acciones de la
"Compañía del Puerto de Be
nicarió".

Es curioso el conocer el re

parto que, en su día, se realizó
de las susodichas acciones.

Este reparto, fue el siguiente:
D. Teodoro Balaciart

Tormo: 5.000 acciones; D.
Manuel Paiau Esteban: 1.000;
D, Pascual Febrer Barceló:

500; D. Beltrán White D'Ellis-
seche: 400; D. Julio Delmás
Piñana: 170; D. Francisco
Pons Pellicer: 152; D. Fran
cisco Sorlí Ferrer: 120; D. Joa

quín Febrer Soriano: 100; D.

Miguel Esteller Redorat: 100;

D. Joaquín David Castell; 100;
D. Adolfo Ortembach de Jau-

ner: 50; D. Francisco Forés Fe

brer: 50; D. Ignacio Meló Lo
res: 50; D. Agustín Fresquet

Galán: 30; D. Pascual Fibla
Verge: 20; y D. Bernardo Fora
Año, D. Pascual Ramón y D.
Miguel Foix Mulet y D. Agus
tín Ancosta Llorach, por 10
acciones cada uno de ellos. En

total: siete mil novecientas

cuarenta y dos acciones, nú
mero suficiente para dar por
constituida la "Sociedad Anó

nima, Compañía del Puerto de
Benicarió". Como dato curioso,

aún existen bastantes "accio

nes" de las emitidas citadas en

poder de descendientes de los
aquí citados.

Nombramiento del Con

sejo de Administración de la
Sociedad "Compañía del
Puerto de Benicarió".

Según el Acta Notarial, ex
tendida por el Notario citado, el

"reparto de cargos" de esta So
ciedad (según los artículos 20,
39 y 41 de los Estatutos) proce
dieron los comparecientes a la
elección del "Consejo de Admi
nistración de la Sociedad Com

pañía del Puerto de Benicarió,
S.A.", resultando elegidos los
que a continuación se citan: D.
Teodoro Balaciart Tormo; D.
Manuel PaIau Esteban; D. Pas
cual Febrer Barceló; D. Beltrán
White D'Ellisseche; D. Julio
Delmás Piñana; D. Francisco
Pons Pellicer; D. Francisco
Sorlí Ferrer; D. Miguel Esteller
Redorat; D. Joaquín Febrer
Soriano; D. Pascual Fibla
Verge y D. Miguel Foix Mulet.

De estos "once vocales", se

debió nombraren la primera re

unión que celebrasen los mis
mos, un Presidente, un Direc
tor-Gerente, y un Secretario. De
esta elección sólo se conoce el
nombrado para el cargo de pre
sidente que fue D. Teodoro Ba
laciart Tormo, que también
asumió el cargo de Director-
Gerente de la Compañía, nom
bramiento muy lógico, dada su
mayoritaria aportación econó
mica a la Sociedad. Sigue, am
pliando la documentación ci
tada, el siguiente documento:

Real Orden del 29 de sep

tiembre de 1833:
Cumpliendo lo acordado en

la escritura de constitución, el
29 de septiembre de este
mismo año de 1833, elevaron

instancia al Ministerio de Fo

mento, D. Daniel Balaciart "en

representación de los conce-
sioanrios del muelle-embarca

dero en la playa de Benicarió" y
D. Teodoro Balaciart, como Di

rector-Gerente de la Sociedad

Anónima "Compañía del Puerto

de Benicarió", "solicitando se

apruebe la transferencia que los
primeros hacen en favor de esta
Compañía, de los derechos y
obligaciones que se derivan de
la citada concesión". Un mes

más tarde, llegó la aprobación a
esta solicitud.

Como "epílogo" de estas
"notas históricas", (sobre el

proceso arduo de la construc
ción del puerto de Benicarió), se
transcribe a continuación la fa

vorable resolución del Ministe

rio de Fomento, que, textual
mente, dice lo siguiente: "Con
siderando que ningún perjuicio
se ocasiona a los intereses ge
nerales y particulares con la
transferencia que se solicita,

siempre que la nueva Compañía
se sujete a las cláusulas expre
sadas en la concesión primitiva
de acuerdo con lo propuesto
por esa Dirección General, Su
Majestad el Rey (Q.D.G.), se ha
servido acceder a lo solicitado y
declarar que la Sociedad Anó
nima Mercantil "Compañía del
Puerto de Benicarió", sustituya

a D. Daniel Balaciart, como re
presentante de los concesiona
rios de las obras del muelle em

barcadero, en todos los dere

chos y obligaciones para con la
Administración del Estado que
se derivan de la concesión otor

gada por la Real Orden de 5 de
mayo del presente año-

De Real Decreto lo diho a

V.l. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde a V.l.
muchos años. Madrid, 30 de

octubre de 1833. Firmado: Sar-

doal. Sr. Director General de

Obras Públicas.

Como pueden ver, la Histo
ria del puerto de Benicarió, no

puede ser más azarosa, movida
y sabrosa. Tuvo una sucesiva

producción de altibajos, gestio
nes, decretos y reales órdenes,
hasta llegar "al camino final",
todo ello gracias a los benicar-
landos interesados que mostra
ron su fe, su interés y entu
siasmo para llevar a buen tér
mino el "Puerto de Benicarió". A
ellos, nuestro cordial agradeci
miento, por hacer posible una
"obra magna".

Bibliografía:
En los dos artículos que an

teceden, se ha procurado "ha
cer viva", una historia poco co
nocida de Benicarió. La "crea
ción de su Puerto y de su So
ciedad Anónima, "Compañía
del Puerto de Benicarió". Hoy
día, el puerto ya construido y,
recientemente, ampliado con
nuevos espigones, es la mues

tra de esa "obra bien hecha"
que citamos antes y que es or
gullo de nuestra ciudad.

De ello, (de estos hechos)
incluimos seguidamente la bi
bliografía correspondiente, en
pro de cualquier detalle que ha
yamos dejado en el "tintero" y
que pueda mejorar nuestra pre
sente historia.

- Faus y Faus, Jaime "La de
nominada Compañía del
Puerto de Benicarió", Revista
Penyagolosa, núm. 12, Caste
llón 1975

- Pitarch, Ramón "Benicarió
y sus aspectos históricos" Re
vista Penyagolosa, núm. 12,
Castellón, 1975.

- Espinait, J. "Atlante Espa
ñol" tomo IX, Madrid, 1786

«' V-*.-
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PlCO^A^O
GALLITO

PRESENTACION:

Soy un gallo noble y pe

león. No una gallina acurru

cada. Al que le pique que se

rasque. Por eso me llaman

"Gallito".

1) LOS "INFILTRADOS"...

El PSPV-PSOE quiere au

mentar la afiliación y domi

nar las asociaciones ciuda

danas.

Así titula Maite Fernán

dez en ABC sábado 11-

7-92 un artículo desde Va

lencia.

De esta manera, dice al

final, el partido pretende "si

tuar" a sus militantes en

todo tipo de asociaciones

para hacer llegar el mensaje

socialista directamente a los

diferentes ciudadanos.

De esta manera, los "in

filtrados", conseguirán mo

vilizar a la sociedad, rom

piendo de esta manera con

la falta de comunicación que

el propio partido tiene en es

tos momentos con y para la

sociedad.

Unos enchufados y

otros... infiltrados...

2) TODOS ES DEL COLOR

SEGÚN EL CRISTAL CON

QUE SE MIRA...

El otro día un niño pe

queño jugando con su pe

rrito pensaba en lo bien que

vive el perrito pues no tiene

que estudiar ni hacer los de

beres.

A su lado una persona

mayor abrumada por los

problemas cotidianos de la

vida decía:

iQué vida de perrosI

Por esto decimos que

todo es del color según el

cristal con que se mira...

Aunque a decir verdad de

"perros" y "perras" la tira.

3) DESPUÉS DEL ÉXITO

DE LOS CONTENEDORES

DE VIDRIO... SE PREPARA

OTRA CAMPAÑA...

Después de la colocación

de los contenedores de vi

drio instalados por el Ayun

tamiento de Benicarló a tra

vés del Concejal de Medio

Ambiente, Ximo Bueno que

porcierto ha alcanzado en el

mes de junio 10 toneladas,

se estudia otra campaña por

el equipo de Gobierno de re

utilización de desperdicios,

depositando según indica el

dibujo sus denuncias sobre

casos de corrupción.

Veremos si se pone en

marcha este invento, lo que

sale...

CAHW*\
DE aifrítizAOcA

CefOÍCTEAl»
sai

4) LO QUE FALTABA...

NOS PELAN DE DÍA Y

NOS ESQUILAN POR LA

NOCHE

La Expo-92 es la primera

exposición universal de la

historia que se abre por la

noche.

El KANGAROO PUS, si

tuado junto al pabellón de

Canadá y diseñado por la ar-

quitecta Lisa Stone a seme

janza de las estancias donde

se esquilan las ovejas en

Australia, es el rey de la Ex-

po-noche.

Incluso la Expo ha ame

nazado con el cierre del local

si no controla rigurosa

mente su aforo.

Estos socialistas son

unos maestros.

Como Borregos nos pe

lan de día y nos esquilan de

noche...

BEEEE....

5) CONTROLES DE ALCO

HOL...

,  .1 -í , ,

r.. .•>. '.H .

j  PciTírCOS

Estos dias se están

viendo diferentes controles

de alcohol en la carretera de

Peñíscola.

Como dice el dibujo

ILe he dicho que sople,

no que chupel

¡Estos políticos...I

Aunque si uno se fija

/ápezCí/hmt
EQMIPD5 PARA OflGRA

TELEFONOS 964 / 45 05 20 - 45 64 09 12500 VINARÓS (Castellón)
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bien... no hace falta que so

plen...

Se ve a primera vista.

6) GRAN ACEPTACIÓN

DE LA PLASETA DEL MO

RRONGO

La reciente terminada

obra de remodelación del fi

nal del Paseo Marítimo, de

lante de la Playa del Mo

rrongo, ha quedado una

"plaseta" fenomenal.

Ha tenido gran acepta

ción por parte de todo el

pueblo de Benicarió.

Farolas, bancos, terra

zas, configuran un sitio muy

adecuado para pasear y

sentarse a contemplar esa

maravilla de playa que está

quedando.

Los poquitos que la criti

caron ahora están arrepenti

dos.

7) REMODELACÍON DE

LA PLAZA SAN BARTO

LOMÉ...

La gente después del éx

ito de la "plaseta del mo

rrongo" comenta: Estos chi

chos del PPya se empiezan a

menear en serio.

Lo que pasa es que como

los socialistas hace 5 años,

cuando consiguieron la Al

caldía, al día siguiente sitia

ron y vallaron con cañizos la

Plaseta deis Bous, arran

cando árboles, y al final a la

vista está lo que hicieron.

Pues bien los del PP una

vez conseguida la Alcaldía

han tardado un poquito en

arrancar pero ahora según

nos hemos informado ya no

pararán.

Ahora se han metido con

la Iglesia (en el buen sentido

de la palabra) y van a ade

centar la plaza San Barto

lomé (junto al campanario).

Ya han quitado el famoso

"tablao"..., separado el cam

panario de la Iglesia, y van a

por su segunda "plaseta"...

Que siga la racha... aun

que algunos ya se ponen

nerviosos... ITRANQUILOS!

8) TRIO... TRIO... TRIO

No es que vamos a hablar

de lotería que toca a veces.

A Benicarió si que hubo

TRÍO CULTURAL el sábado

11 de julio.

La II Exposición de Filate

lia, el V Decenio del asenta

miento de los descendien

tes de Cristóbal Colón en

Benicarió, el Aplec (5® Edi

ción) "Cant a les Comar

ques" organizado por la Co

ral Polifónica Benicarlanda y

el IV Festival de Bandas de

Música organizado por la

Asociación Musical Ciudad

de Benicarió, TRÍO DE AC

TOS CULTURALES, patroci

nados por el Ayuntamiento

de Benicarió (Concejalía de

Cultura).
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Los que dicen PAN Y

CIRCO no saben bien lo que

hacen..., aunque el pueblo

ya los conoce.

9) NUEVA INTERVEN

TORA EN EL AYUNTA

MIENTO DE BENICARLÓ

El Ayuntamiento de Be

nicarió, gobernado por el

Partido Popular, después

del acierto de la contrata

ción de la Secretaria ahora

se decide a contratar a una

nueve Interventora.

Poco a poco, sin prisa

pero sin pausa, el equipo de

gobierno va dotando a la

ciudad de aquellas cosas

que los socialistas o no qui

sieron o no supieron hacer.

Ambos cargos son de vi

tal importancia para el buen

funcionamiento de una ciu

dad.

Oue se haga realidad

aquello de por un Benicarió

mejor es lo que quieren la

mayoría de los benicarlan-

dos.

10)EL BENICARLANDO

CÉSAR COLL SALVADOR

NOMBRADO DIRECTOR

GENERAL DE RENOVA

CIÓN PEDAGÓGICA.

El benicarlando César

Coll Salvador, residente en

Barcelona ha sido nom

brado director general de

Renovación Pedagógica del

Ministerio de Educación y

Ciencia, en el último Con

sejo de Ministros.

Vaya, vaya con Beni

carió...

Manuel Alvar nació en

Benicarió, César Coll nació

en Benicarió, etc, etc...

¿Oué tendrá Benicarió?

DESPEDIDA

Hechos los 10 picotazos

de rigor y viendo alborotado

el gallinero, me despido de

todos Uds. con las mismas

palabras de la presentación;

Soy un gallo noble y pe

león. No una gallina acurru

cada. Al que le pique que se

rasque. Por eso me llaman

"Gallito".

NOTA DE LA REDAC

CIÓN:

"Gallito" este animalito

simpático y juguetón lo

forma todo el equipo de re

dacción y quien quiera man

dar un picotazo de "calidad"

y de "actualidad".

GRAFICAS

GRAFiSA. s L

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

', 115-TEL. M) 4J 39 04-<1707 éO-FWíCÍM) 47 42 04
BENICARIO (Castellón)



Benicarió

REPORTAJES

Los muebles
para vivir mejor

12580 BENICARLO

telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 1 7 50*

El grupo británico "STATUS QUO"
festejará en Benicarió sus 25 años
Status Quo, ha vendido a lo largo de su carrera

más de 100 millones de elepés
ciudad en plenas Fiestas nuevo estudio desde

Status Quo, ha de- sigue ai áíbum-compila-

■T mostrado a lo largo de ción tres veces platino
W  sus más de 25 años de del año pasado "All over

\v. Ü i ¿jW^ wi carrera que son uno de the years". Un nuevo ál-
wt '°® baluartes más im- bum que incluye un total

^  IjW portantes del rock britá- de dieciséis temas. Can-
^  nico. Durante estos 25 ciones nuevas y graba-

ha cosechado ciones de tres temas fa-
grandes desde de sus fans

y con uno "Tommy", "Cant
de sus primeros áibu- you more" y "Forty five
mes "Dog of Town hundred times" los clá-

La carrera británica llena de éxitos tanto en Head" se empezaron a sicos de Status Quo.
del grupo "Status Quo", el mundo del disco consolidar como uno de
es una de las más inten- como en esos electrifi- los grandes del pano
sas y dilatadas de la his- cantes conciertos que rama del rock interna-
toria de la música pop y ofrecen
rock de todos los tiem- mente. "Status Quo" significativo que todo el después de 26 años de
pos. Desde que unos jó- cabe destacar que en la mundo considera al actividad puedes hacer
venes adolescentes for- gira europea que reali- grupo como una de las lo que quieras. Pero en
marón un primer grupo zan, estarán en España bandas más populares realidad no es así, no se-
aficionado llamado "The solamente las fechas de la historia del rock, ría honesto. Al público^
Scorpions" en 1962, que citamos a continua- Esta reputación se la de- por respeto, debes de
hasta que se llega al ción;
1 992 con unos "Status

Quo" reconocidos y res- ganés; 1 9 de agosto en al éxito que cosechan en masiados artistas a los
petados en el mundo Benicarió; 21 de agosto todas sus actuaciones que hoy se califica de le-
entero, un rosario de en Miranda de Ebro y el en vivo,
aventuras y experiencias 22 de agosto en PaIau
han sido vividas por sus de Plegamans. Cuatro tiene preparado su de 1992 y en unas de
componentes.

Muy pocos grupos en entre las que destaca la nueva gira que se titula "Periódico de Cata-
el mundo pueden alar- de Benicarió en el Pabe- "Rock Till You Drop" es lunya", Francis Rosi de-
dear de una carrera tan llón Polideportivo de la el primer álbum de cía que el Rock no tiene

actuaciones en España, nuevo álbum en su claraciones que daba al

ben sin duda alguna a ofrecerle precisamente,
18 de agosto en Le- sus continuadas giras y lo que él quiera. Hay de-

PERSPECTIVAS.

Según el líder del
periódica- cional. Es un dato muy grupo, Francis Rosi,

Ahora Status Quo

gendarios.
En el mes de febrero

hace más de dos años y
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edad, si que somos un

grupo legendario pero

con matices dado que

legendario es el que ha

estado muchos años en

la carretera, pero éste es

un calificativo que gene

ralmente se utiliza mal.

Hay demasiados artistas

a  los que se considera

legendarios.

Hace ahora tres años

los Status Quo graba

ban el último disco y se

disponían a celebrar sus

bodas de plata con esa

sensación satisfecha

que se recibe del trabajo

bien hecho. Algunos pu

dieron pensar entonces

que esa premonición era

una despedidad, pero, a

los Status Quo les

queda cuerda para mu

cho rato para seguir ti

rando del rock. Por otra

parte sabemos que Sta

tus Quo va a por un ré

cord de "Guinnes", algo

totalmente insólito que

les puedo asegurar un

lugar preferente en el

extravagante libro Guin

nes de todos los ré

cords, dado que se trata

de tocar en el mayor nú

mero posible de locales

británicos en menos de

doce horas.

El proyecto llamado
"Rock hasta que no pue

das más" consistirá en

diversas actuaciones en

vivo de Status Quo en

cuatro locales separa

dos que durarán entre

cincuenta minutos y un

hora y cuarto. Los luga

res donde se desarro

llará tan popular récord

serán el el Sheffieid In-

ternational Center, en

Glasgow, en Birming-

ham Noc y Wembley

Srena y el producto de la

venta de tickets irá a pa

rar a la beneficiencia in

fantil.

TRAYECTORIA.

Desde finales de los

años sesenta ha atrave

sado por muy distintos
períodos: fueron pione

ros de una peculiar psi-

codelia, tuvieron nume

rosos devaneos con el

heavy-metal y, final
mente, terminaron

siendo una banda de

rock pesado y tradicio
nal. Están además con

vencidos de que su evo

lución es "totalmente ló

gica". Cuando empeza

mos -dicen- nadamos

contra corriente; ni uno

sabíamos nada del ne

gocio y nos manipularon

de mil maneras. Una se

mana te colgaban la eti

queta y a la siguiente ya

te habían colocado otra

distinta. Ahora es dife

rente. Los nuevos gru

pos ven televisión, leen

revistas y saben cómo y

quién mueve los hilos de

la industria.

Después de 25 años

seguidos sin tener que

demostrar nada a nadie,

afirman, lo único que

nos preocupa es no ha

cer las cosas demasiado

convencionales. Quizá

por eso recorrieron 800

millas en helicóptero y

aviones privados, escol

tados por la policía, ba

tieron un récord y recau

daron 200.000 libras

para ayudar a una aso

ciación de niños necesi

tados. De paso han pro-

mocionado su nuevo

elepé, titulado "Rocktill

you drop" ante su pró

xima gira mundial, aun

que antes estarán en Es

paña en este mes de

agosto, y como ciudad

privilegiada estarán en

Benicarló.

En Hospitalet actua

ron en el pasado mes de

mayo, reunieron 30.000
personas y entusiasma

ron en la "Farga de Hos

pitalet" donde actuaron.
Fue la mayor afluencia

registrada en un recinto
cubierto.

EL QUINTETO

Lo forman: Francis

Rossi, Ritchie Parfitt,

Alan Lancaster, Perter

Kircher y Zandy Bown.

Dicen que el gurpo Sta

tus Quo poeen el record

de recopilacioens, edi

ciones históricas, cajas

de singles, de todo el

rock and roll.

Este grupo, estos

personajes, esta innova

ción en la música rock y

todo lo que gira a su al

rededor, tendrán oca

sión de verlos en directo

las gentes de Benicarló y

de la Comarca del Maes

trazgo, de la provincia y
de la región, porque
para esa fecha de 19 de

agosto, a buen seguro
que será difícil conse

guir una localidad para
presenciar esa fastuosa

actuación.

La Comisión de Fies

tas de Benicarló, un año

más, ha dado en la diana

de ser líder en sus pro
gramaciones y la con
tratación de Status Quo
lo confirma en esa es

cala de superación que
viene alcanzando año

tras año.

26 años ya de carrera
dan para mucho. 26
años de éxitos, y cómo
no también de algunos
fracasos les hace au
mentar su responsabili

dad hasta lo inverosímil
del público que les
aplaude, les vitorea y les
aclama.

26 años de carrera
meteórica en defensa de
unos ideales y de una
música les cataloga, hoy
por hoy, como los mejo
res del mundo en su es

pecialidad.

1 José PaDamcgiues

ORE A R, S. A
Avda. Marqués de Benicarló, 39 ° Tel. 47 19 4i

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesiomks a su servido
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FRANCISCA GALLARDO ALCANTARA

PREMIO "ESPINELA" DE POESÍA JUVENIL 1992

ACCÉSIT: ÁNGEL ANDRÉS ANTOLÍ

POEMAS GALARDONADOS

TRAS EL VENTANAL

Tras el ventanal

los proscritos recuerdos

huyen de mis furtivas miradas;

los besos inventados

sacuden mi tristeza infinita;

la virginidad de mi llanto

se refugia en la dulce melodía

de un nombre olvidado.

Tras el ventanal

una lágrima perdida

humedece mis desdichas

y puebla mi alma

de tácitas soledades y suspiros rotos
que llueven sobre el silencio y las sombras.

Tras el ventanal

una historia de abandono,

unos versos estrellados

que nacen de la esperanza,

una frente maltratada

que niega realidades.

Tras el ventanal

una página en blanco,

una vida que llora.

Francisca Gallardo Alcántara

Premio "Espinela" de Poesía 1992

DESDE MI VENTANA

Oigo el rumor del mar,

que llega hasta mi ventana,

al despertar la mañana,

y la aurora clarear.

Las olas vienen y van,

del horizonte a la orilla,

cuando el sol apenas brilla,

y las barcas ya se van.

Va a ser un día precioso

no hay una nube en el cielo,

y el pescador en su celo,

navega ya presuroso.

Para ser lobo de mar,

y seguir siempre adelante,

hay que ser buen navegante,
para luego regresar.

Son nostalgias de una vida,
que la edad no ha marchitado,
aunque el tiempo ya pasado,

es algo que no se olvida.

Ángel Andrés Antolí

Accésit Premio "Espinela" de poesía 1992

(14 años Colegio "La Salle" de Benicarló).

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CÁLia (Castellón)
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TRISTE AMOR

Yo tenía una ventana

sin vista directa al mar;

sin embargo, esta mañana

he buscado en mi ventana

lo que este nuevo verano

me ha querido regalar.

Y he encontrado la sonrisa

que me dieron al llegar,

la ilusión de esa pandilla

que nunca se entenderá.

Y he encontrado la alegría

que faltaba al despertar,

mi bicicleta amarilla,

que me ayudó a caminar.

Y he encontrado a mis amigos,

mis amigos de verdad.

Somos un grupo con fallos,

como todos los demás,

pero siempre viviremos

creyendo en nuestra amistad.

Y en mi ventana he puesto

los rencores, la maldad,

todas esas cosas feas

que no dejan respirar,

que vuelven como ceniza,

que nos dejan recordar

lo bueno de este verano

que yo no podré olvidar.

Alberto Arnau Estelier

Finalista Premio "Espinela"

de poesía 1992.

(14 años, colegio "La Salle"

Benicarió)

Cuesta trabajo estudiar,

pero da gusto aprender,

y se puede compensar,

el esfuerzo de trabajar,

con el gusto de saber.

Comprendo perfectamente,

que es buena la ilustración,

pero es cosa muy corriente,

que aprecia mucho la gente,

al hombre de educación.

Si una persona estudia,

y se esfuerza en trabajar,

obtiene en la sociedad,

la estimulación merecida.

Pero en cambio es despreciada,

toda persona holgazana,

que por no hacer lo que tocaba,

nunca llegó a ser nada.

Al estudiar se obtiene,

provecho, saber, amistad;

por lo tanto vale la pena,

esforzarse en estudiar.

Hernán Arín Catalán

Finalista Premio "Espinela"

de poesía 1992.

(14 años colegio "La Salle"

Benicarió)

Nunca dejé de olvidar

aquel amor tan sincero

nunca dejé de pensar

que seria como el acero.

Recuerdo tus lindas caricias

en aquel verde sendero

recuerdo cuando me decías:

ite quiero, te quiero!

Tus lindos ojos negros

no dejaban de mirarme

pensé que no era posible

tener un amor tan grande.

Pero, en aquella noche oscura

te fuiste sin tener cura

me dejaste sin orgullo

y pensaba que me moriría.

Parece que perdí el alma

dejaste una herida muy grande

me dejaste sin amor

pero no he podido olvidarte.

Desde aquel penoso día

no he dejado de quererte

pero, hoy me invade la melancolía

y por eso quiero recordarte.

Juan Francisco Moya

Finalista premio poesía "Espinela"

s ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Historia de la adaptación Plan General de Ordenación
Urbana Municipal de 1965 a la Ley del Suelo (II parte)

NOTA PREVIA: En contestación a las

preguntas hechas por los lectores intere
sados en el tema de por qué tantos deta
lles, debo decir que o través del conoci
miento integro de cuanto hoce referencia
a este hecho se puede comprender la pos
terior evolución del mismo y más cuando
ya han habido 17 modificaciones parcia
les de dicha adaptación.

Así, pues, el día 5 de septiembre de 1979
o los 12,00 boros, se constituye lo Meso y se
procede o lo operturo de Plicos, en el orden en
que figurón en el Libro-Registro, con el si
guiente resultodo:

Plico n° 1 que resultó esfor suscrito por D.
Monuel Sónáez-Robles Beltrón, en nombre y
representación de INARTEC.

Plica n° 2 que resultó estor suscrito por D.
Luis julión Brou López, en nombre y represen-
toción de URBANISTAS ASOCIADOS. Esto plica y
los documentos unidos o lo mismo oporecen
escritos en cotolón.

Plico n° 3 que oporece estor suscrita pr 0.
Joon Fe. Chico Contechoch, en nombre y repre-
sentoción de equipo sin nombre y en el suyo
propios.

Plica n° 4 que resultó estor suscrito por D.
José Jovier Martín Rodríguez en nombre propio
y equipo (sin nombre), digo BERAY.

_ Plica n° 5 que resultó estor suscrita por D.
JOSÉ CANELA TOMÁS, D. RICARDO CANELA BA
LLESTEROS y D. LUIS JAUME ANDREU ANGLADA.

Plico n° 6 que resultó estor suscrita por D.
ALBERT PUIG DOMÉNECH ALONSO.

Plica n° 7 que resultó estar suscrita por D.
ANDRÉS CASERILLO LÓPEZ.

Plica n° 8 que resultó estar suscrita por D.
Alberto Sonchiz Pérez en nombre y representa
ción de ESTIU.

Lo Meso acordó conceder un plozo de 24
boros al concursonte urbonisto Asociodos poro
que presente otro ejemplor de lo totolidod de
lo documentación contenido en plica, escrito en
costellono.

De ocuerdo con lo base 8° del Pliego de

Condiciones, se reunió el Jurodo el dio 10 de
septiembre de 1979.

"Dicho Jurodo está constituido por los
Sres. miembros presentes y que son los si
guientes: odemós del Secretorio D. Rofoel
Calvo Bologuer.

Presidente. Sr. Alcalde D. José M. Febrer

Collís; representante del Grupo Independiente.
D. Joime Mundo Alberto; representonte del
Grupo de U.C.D.; D. Juon Forés Escuro; repre
sentonte del Grupo del P.S.O.E.; D. Eduardo To
rres Sánchez; representante del partido Comu
nista: D. Froncisco Boyorri Soriono; D. Alfonso
Soero Monfort representonte del Colegio de
Arquitectos designado por lo Consellerío del
País Valencia; D. Blonco Blanquee, obogodo de
urbanismo designado por lo Consellerío del
País Volencio y D. Coyetono Roco, Ingeniero de
Cominos designodo por lo Consellerío del Poís
Volendó, con mi osistencio como Secretario oc-
tuonte que doy fe del octo".

Se convino en puntuor o todos los trobo-
¡os, numerados del 1 ol 8 inclusive (según he
mos visto ontes) con uno puntuoción del O ol
10 según los criterios expresodos en el Pliego
de Condiciones del Concurso. En el cuodro pue
den ver el resultodo de los puntuociones con
cedidos.

CONCURSA NTES

2  3 4 5 6 7

Jundo

Alcalde

G.I.G.

UCD

PSOE

PC

Alfonso

Saera

Blanca

Blanquer

Cayetano

Roca

6'4 9'8

6'4 9'8

4  a

8

9'25

6

4'S a'B 6'5 9

4'S 8'8 8'5 9
3  9 5 6

B'S

8'5

9

7  9

6'5 7

7  8

TOTAL 39'869'85 S3'Q26'055'6 44'0 Sl'563'0

A continuoción por el Grupo de Represen-
tontes del Consell del Poís Volencio se exponen
los criterios que han tenido en cuenta poro su
votoción que son, bósicomente, los siguientes.

Principios generales reflejodos en lo Me-

B.0
iiChé que café!!
Un aroma que le acompaña a diario

Teléfono; 47 04 89 BENICARLÓ

morio, respecto de los cuoles se observa que
existe un nivel más elevado poro los tres pro
posiciones de Urbonistos Asociodos, de Estiu y
de D. José Canelo, osí como también se ob
servo, por dichos representantes, que lo propo
sición de Urbanistas Asociodos presento uno
mejor y mós completos experiencias en sus
trobojos, osí como también uno garantió mo-
yor por cuonto reflejon Piones generóles yo
oprobodos y redoctodos por ellos de ciudodes
ton importantes como lo Ciudod de Lérido, si
bien respecto de este criterio se observo uno
semejonzo respecto tombién de los dos propo
siciones yo dichas de Estiu y de D. José Cúnelo.

Por otro porte afirman que en todos los
proposiciones, en unos mós y en otros menos,

se han tenido un poco en cuento el trobojo y
conocimiento sobre el terreno de lo Ciudad de

Benicorló.

Por todo ello se ocuerdo proponer ol
Pleno que opruebe lo odjudicoción definitiva o
uno de los tres Equipos citados anteriormente
en bose o poreceidos criterios de los demás Ju
rados, y que son los equipos propuestos:

URBANISTAS ASOCIADOS, ESTIU Y D.JOSÉ
CANELA.

Se ocuerdo asimismo que previamente o
lo celebración del Pleno y puesto que es deseo
del Jurado conocer lo orientación de codo
equipo, en lo que se refiere o lo oplicoción de
los criterios generóles de plonificoción, que tie
nen en cuento dichos equipos, chorlos o los
tres que mejor puntuoción hon obtenido por
seporodo poro sostener uno entrevista que
tengo como finolidod completar lo informo-
ción.

El dio 26 de septiembre de 1979, se cele
bra un Pleno exfroordinorio poro odjudicor el
concurso de Adoptoción y Revisión del Plan Ge-
nerol. Se do lectura ol informe emitido por el
Jurodo del Concurso, el cual propone poro la
adjudicación por el Pleno, los proposiciones de
D. JOSÉ CANELA TOMÁS, del Gabinete ESTIU y
de URBANISTAS ASOCIADOS.

El Sr. Presidente o continuación
concede

lo polobro o los distintos Grupos poro que ex
pongan sus criterios de odjudicoción de este

Concurso. En primer lugar el Grupo Indepen
diente, por medioción de D. Jaime Mundo Al
berto, expone que se habían inclinado por UR
BANISTAS ASOCIADOS después de mucho
tiempo de deliberación, ya que la proposición
presentada par D. José Canelo es igualmente
de un gran valor y que duronte bastantes días,
o pesor de los conversaciones y contactos ha

bidos con uno y otro grupo, habían estado en
uno posición de reflexión y finalmente se incli
naran por urbanistas Asociados, siempre que
los inconvenientes que en principio consideran
deben salvarse poro lo prestación normal del
servicio, se incluyan en un contrato, y son las
siguientes condiciones:

r.- Que figuren en el contrato los plazos
de entrega de los diferentes trabajos.

2°.- Reunión conjunta con lo Corporación
durante el tiempo de duración de los trabajos,
con cierta frecuencia, y especialmente reunión
conjunta de lo Corporación y todo el equipo re
dactor después de lo aprobación inicial, a fin
de prestar lo información sobre lo confección
de los trobojos anteriores a lo aprobación ini
cial.

3°.- Que los alegaciones que se recojan
en los exposiciones ol público sean razonados.

4°.- Inclusión en el Contrato de lo relación
de técnicos que componen el equipo a los cau
dales lo Corporación puedo pedir su presencia
en Benicorló siempre que exista uno causa que
lo justifique.

Tomando lo palabra el representante del
Grupo del PSOE afirmo que al ser urgente Iq
confección del Plan, se muestran partidarios de
conceder la adjudicación lo mas urgente posj,
ble con lo cuelen ios fases decisorios del Con,
curso se inclinaron enseguida por bs tres eq^ji,
nos de Urbanistas Asociados, José Caneb y f.
tiu pero que al tener contactos posterioces^^
los misroos, se inclinan con una ligera difj"

o favor de URBANISTAS ASOClADof "'
encuentran inconveniente en que ^

acep-

libre publicidad
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ten las bases a que se leferío el portavoz del
Grupo Independiente en el morco del controto.

El portovoz del Grupo de UCO, ofirmo
también que lo finolidod de los entrevistos ero
disipor dudos poro pronunciorse por uno de los
tres equipos finolistos, y que tros deliberarse
después de éstos, con lo intención sobre todo
de que no se frustre un nuevo intento de Adop-
toción del Plon Generol, se pronuncion o fovor
de URBANISTAS ASOCIADOS de uno monero

definitivo.

Tomó lo polobro o continuoción el repre-
sentte del Portido Comunisto poro ofirmorse
igualmente como los onteriores, que los seme-
jonzos entre los tres finolistos en cuonto o ni

vel de competencio profesionol eron muy pró
ximos, pero que no obstonte finolmente tros
los contoctos hobidos se inclino por URBANIS
TAS ASOCIADOS.

Finalmente el Sr. Forés Escuro solicito

poro lo confección del controto se solicite ose-

soromiento de un Letrodo y por consiguiente
después de esto deliberoción, se llego o lo vo-
toción siguiente:

r.- Adjudicar definitivomente el objeto
del Concurso que es lo confección de los trobo-
jos de Adaptación y Revisión del Plon General
de Ordenoción Urbono de 1965 o lo Ley del
Suelo.

2°.- Focultor ol Sr. Alcolde poro formalizar
el Controto y correspondiente escritura pijblico
en el coso de considerorse necesorio elevarlo o

este tipo de documento notoriol, e incluir los
cláusulas antedichas, osí como lo de que el de
vengo de los honororios tengo lugor sólo en el
coso de que los trobojos de Revisión y Adopto-
ción sean oprobodos con corócter definitivo y
se conviertan en Ley urbanística municipol tros
esto oproboción.

3°.- Comunicor o todos los porticipontes
en el Concurso los onteriores ocuerdos.

Posteriormente, se preporo el controto, el
cual, se firmo por ombos partes el dio 31 de
diciembre de 1979. Veon los diferentes cláusu
las de dicho controto, si es de su interés.

En lo Coso Consistoriol de lo Ciudod de
Benicorló, REUNIDOS en el dio de lo fecho,
treinto y uno de diciembre de mil novecientos
setente y nueve, de uno porte el equipo de UR
BANISTAS ASOCIADOS, S.A., con domicilio so-
ciol en Borcelono, Avdo. Repúblico Argentino,

2-2°-2° y en representoción de ésto D. Luis
Julián Brou Lápez, cuyo representocián tiene
acreditado por escritura pública. Inscrito R.M.
Barcelona, F. 156 - T. 2668, L. 2048 - Secc. 2°
- H. 28339 - r Insc., y de otro el limo. Ayunta
miento de Benicorló, representodo por su Al
calde D. JOSÉ FEBRER CALLÍS, actuando en
nombre dej Ayuntamiento de Benicorló, por
delegación del acuerdo del Pleno de fecho 26
de septiembre de 1979, y osimismo por poder
que le confiere especialmente lo Ley de Régi
men Local, ort. 116. Ambos partes se recono
cen mutuo capacidad de obligarse en el objeto
de regular los relaciones relativos o lo confec

ción de los Trobojos de Adoptoción y Revisión
del Plon Generol de Ordenoción ürbono de Be

nicorló de 1965 o lo Ley del Suelo, OTORGAN

los siguientes esh'pulociones, que se obligon o
cumplir en el lugar y lo fecho orribo indicados:

1°.- Que el Ayuntamiento de Benicorló
por ocuerdo plenorio de fecho 18 de junio de
1979 desestimó lo Adoptoción del Plon Gene-
rol de Ordenoción Urbono de 1965 que se ho-
bio iniciodo por el Ayuntomiento con fecho on-
terior.

2°.- Que iguolmente en el ocuerdo pleno-
rio de lo fecho ontes referida, en lo cláusula n°
1, se convocá concurso poro lo odjudicoción de
los trobojos de Adoptocián y Revisián del Plan
General de Ordenocián Urbono de Benicorlá de

1965 o lo Ley del Suelo y que cumplidos los

trámites subsiguientes se ocordá con fecho 26
de septiembre de 1979, odjudicor los trobojos
de Adoptocián y Revisián del Plon Generol o
URBANISTAS ASOCIADOS, S.A. de Borcelono,
habiéndose notificodo en formo legol dicho
acuerdo.

3°.-URBANISTAS ASOCIADOS, S.A. consti
tuye un equipo de profesionoles del ploneo-
miento urbonistico que está constituida juridi-
comente en formo de Sociedod Anánimo y
ocepton lo odjudicocián del Concurso otor
gando por el Ayuntomiento, y o tol efecto se
comprometen o lo confeccián de los trobojos
del Plan Generol, de ocuerdo con el siguiente
esquemo metodolágico:

o) Se confeccionorá, en primer lugor, el
ovonce del Plon Generol con lo documentocián

odministrotivo que le es inherente, en el plazo
de dos meses o contor desde lo fecho de lo

firmo del controto y lo liquidocián del primer
pago.

b) A los treinta dios contodos o partir de
lo fecho en que lo Corporocián hoyo entregodo
ol Equipo Técnico los sugerencias y olternotivos
presentados durante el trámite de exposicián
ol público y o lo reolizocián del segundo pago,
se entregará o lo Corporoción de Benicorló un
informe técnico en el que se propondré lo con-
firmoción y rectificoción de los criterios y suge-
rencios que hoyon podido presentor":e como
resultodo de lo exposición ol público del
ovonce del ploneomiento.

c) A los tres meses de lo entrega ol
Equipo técnico del estudio de lo Corporoción
con los ocuerdos, en cuonto o criterios y solu
ciones generóles, con orreglo o los cuoles ho
yon de terminorse los trobojos de elaboración
del Plon, se entregorá ol Ayuntomiento de Be
nicorló el Plon con todos los documentos nece

sarios poro que lo Corporocián esté en disposi
ción de aprobar iniciolmente el Plon General.

d) Al mes siguiente de recibir el Equipo
técnico los olegociones presentodos en el trá
mite de informocián público, y de haberse re-
olizodo el tercer pogo, URBANISTAS ASOCIA

DOS entregará el informe de dichos olegocio
nes rozonondo tonto los que se estimen como

los que se desestimen.

4°.- En lo formo de ejecutor dichos trobo
jos se odoptorán o todos los efectos lególes de
obligotorio imposición poro el plonteomiento,
contenidos en lo Ley del Suelo de 9 de obril de
1975, osi como en los Reglomentos de Ploneo
miento, Disciplino Urbanístico y Gestión Urbo
nistico.

5°.- Los trobojos de planeamiento se re-
olizorón según el leol saber y entender de codo
uno de los profesionales del equipo y sujetán
dose o los directrices de noturolezo urbonistico

y de decisión que puedo dictorles lo Corporo
cián municipol.

6°.- El equipo técnico mantendrá todos
los reuniones que seon precisos con lo Corpo
rocián o fin de gorontizor el buen fin de los tro
bojos.

Lo Corporocián municipol podrá convocar
poro discutir los trobjoos de redocción del Plon,
o URBANISTAS ASOCIADOS, S.A., cuando lo
considere necesorio, previo envío del Orden del
dio de lo reunión y hober ocordodo telefónico-
mente su fecho. A estos reuniones podrán
asistir miembros de otros entidodes ciudodo-

nos.

7°.- El odjudicotorio vendrá obligado o
constituir lo fionzo definitivo, dentro de los

quince dios siguientes o lo notificoción de lo
odjudicocián del Concurso, por un volor del 4%
sobre lo contidod de 4.000.000 pesetos.

8°.- El importe de los trobojos, de ocuerdo
con los Boses del Pliego del Concurso, asciende
o lo contidod de 4.000.000 pts. que se fijo
como bose poro pogos porcioles y fionzos. El
importe totol se fijará por los torifos vigentes
en el Colegio de Arquitectos en el momento de
ser presentodos los trobojos poro lo aproba
ción iniciol.

9°.- Lo formo de pago se estobieceró por
entregos parciales, según los diferentes foses
de los trobojos y de los siguientes contidodes:

- A lo firmo del controto, el 10 por ciento.
- A lo presentoción del ovonce del ploneo

miento, el 20 por ciento.
- A lo presentoción del plon poro oprobo

ción iniciol, el 40 por ciento.
- A lo oproboción provisionol, el 20 por

ciento.

- A lo oproboción definitivo, el 10 por 100.

Si o lo tromitoción del trobojo debido o
cousos imputobles ol Ayuntomeinto quedoro
interrumpido en un periodo superior o los 6
meses o portir de uno entrega (Avonce, Infor
mes Plon) URBANISTAS ASOCIADOS, S.A. po
drá consideror cancelado el controto, obonón-
dosele un pogo porciol extra correspondiente o
lo fose correspondiente siguiente de los trobo
jos.

10.- En coso de incumplimiento por UR
BANISTAS ASOCIADOS, S.A., de olguno de los
términos citodos en los clóusulos 3°, el Ayun
tomiento de Benicorló o lo Dirección Generol de

Urbonismo decidirán:

o) Imponer ol contratante URBANISTAS
ASOCIADOS, S.A. lo penolizoción del 5 por mil
del importe del pogo porciol que hoyo hecho el
Ayuntomiento hosto lo fecho, correspondiente
0 lo fose retrosodo.

b) Los citodos penolizociones podrán ser
compensodos en coso de que los foses siguien
tes se efectúen en plazo menor que los previs
tos, en los mismos proporciones.

c) En coso de un retroso superior o tres
meses, rescindir el contrato objeto del pre
sente pliego.

11.- En lo interpretación y resolución de
cuantos discreponcios se produzcon en lo opli-
coción de este controto, los portes se someten
expresomente ol fuero de los Tribunoles del
Ayuntomiento de Benicorló, renunciondo ex

presomente URBANISTAS ASOCIADOS, S.A., o
cualquier otro fuero que les pudiere correspon
der.

12.- El contenido del controto se ojustoró
01 Reglomento de Controtoción de los Corpora
ciones Cocoles, en cuanto o su regulación osi
como o lo Ley del Régimen Cocol y disposicio
nes aplicables, y especiolmente en lo previsto
en el mismo, o lo regulodo en el Pliego de Con
diciones que sirvió de bose o lo reguloción del
Concurso.

■ José M. Febrer Callís



II Exposición Filatélica sobre el "V Decenio del
Asentamiento de los descendientes de

Cristóbal Colón en Benicarló".
Con la presencia del Al

calde de la ciudad. Presidente

de la federación valenciana de

filatelia y la presencia en la sala
de exposiciones de una de las

colecciones temáticas más im

portantes de las que hay en Es
paña.

Este año precisamente ha
sido el año en que esta Exposi
ción internacional se ha cele

brado en España, en Granada,
patrocinada por la Federación In
ternacional de Filatelia; esta co
lección ha concurrido allí con las
mejores colecciones del mundo
en su apartado, pues colección

temática había 106 colecciones,
de las 106 solamente hubo una

gran medalla de oro y luego las
medallas de oro que hubiera; Da
niel OIsen, el propietario de esta
colección se llevó medalla de
oro, por encima de su colección

solamente hubo cinco coleccio
nes en todo el mundo.

La de Daniel Olsen fue la
sexta en cuanto a puntuación,
dado que obtuvo 90 puntos.

hubo dos colecciones que tuvie
ron 91, dos con 92 y una que
tuvo 93 y a continuación era ésta
que se expone en Benicarló. De
102 colecciones que se presen

taban, eso le da la importancia
que requiere esta colección que a
excepción de Gerona, donde se
expuso por primera vez y luego
en 1991 en Barcelona, en Lon
dres y este 1 992 en Granada,
una colección que se ha ex
puesto pocas veces y que Beni
carló goza de la preferencia de
ser el primer sitio que no la han
llevado por ser una exposición
competititva, sino simplemente
por exhibirla, porque Arturo Sán
chez, Presidente de la Sociedad
Filatélica Benicarló se la solicitó
en Granada donde estuvo con

Daniel Olsen que le atendió en su
petición.

Daniel Olsen en persona fue
explicando todos los paneles ex
puestos y el valor de cada uno de
los sellos expuestos relaciona
dos todos con el V Centenario de
Cristóbal Colón, en presencia
precisamente de uno de los des-

É

cendientes del descubridor, Cris

tóbal Colón, actual Marqués de
Benicarló. Dijo que todo aquello
era fruto de un trabajo de 25
años, empezando en el año
1963, pero luego solamente dos
veces, en el 1977 en Barcelona y
luego en 1987 en Gerona han es
tado expuestas y en Granada en
el 1992 hizo cambios en 88 ho

jas para toda la colección que se
compone de 128, explicando
que ha leído muchos libros, mu
chas informaciones de Colón en

todas partes y ha hecho la colec
ción cronológicamente.

Fue explicando sobre los pa
neles todo el proceso de Colón y
cautivó por su claridad de ideas y
sapiencia histórica.

Una colección que nos mani
festaba no tenía precio, porque
era incalculable; hay precios ca
rísimos, piezas únicas, sobres
muy caros, ahora esto en la fila
telia no nos gusta decirlo, ni al
propietario ni 3 los demás no les
gusta resaltar lo que vale, porque
cualquier cosa en filatelia, para
quien lo tiene vale mucho.

'1

PALABRAS DE CRISTÓBAL
COLÓN, MARQUÉS DE BENI
CARLÓ.

Sobre lo que le había su
puesto al Marqués de Benicarló
Cristóbal Colón la exposición nos

manifestaba:

"Lo que yo puedo decir es
que yo, cuando me expusieron la
idea, al principio me quedé un
poco extrañado porque no li
gaba, dudaba sobre la relevancia
que pudiera tener el título "V De
cenio del asentamiento de los

descendientes de Cristóbal Co

lón en Benicarló" y dudaba por
que pudieran pensar algunos qué
relevancia, qué importancia
puede tener, hasta que me di
cuenta que lo importante no eran
los descendientes, lo importante
era Cristóbal Colón y que se
aprovechaba el año colombino y
que se aprovechaban que esta
ban en Benicarló, que era cierto y
ése era el detalle.

Ante la evidencia y pensando
que lo que había cometido era un
acto muy poco humilde, pen
sando que pudiéramos ser noso-

♦ t
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de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido factura
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tros los importantes, accedí: me
pareció fenomenal, me pareció
estupendo y lo que sí me he dado
cuenta de que el filatélico que es
un hombre detallista, detallista

del borde, del color, del sentido y
detallista en todo, pues es tam
bién detallista en estos extre

mos, ha sabido aprovechar la
ocasión de traernos esta perso
nalidad -Daniel OIsen- que nos
ha impresionado con esta colec
ción de sellos; me ha impresio
nado la colección de sellos y me
ha impresionado la corbata que
lleva, que es el escudo de Colón,
con el castillo, el león y todos los

otros detalles.

Luego me pidieron que escri
biese unas líneas en el programa
y efectivamente lo que he que
rido resaltar en ello es que,
aparte del asentamiento de los

Colón, que es cierto, se trata de

familia benicarlanda pero repito
que lo importante no son los des
cendientes, dado que lo impor
tante es Cristóbal Colón y estoy
orgullosísimo de que se pueda
realizar esta exposición en este
año colombino.

Y te voy a decir una cosa, te
puedo decir, que por desgracia,
porque es por la edad, en el
tiempo es el Cristóbal Colón que
existe más cercano al Cristóbal

Colón descubridor y da la casua
lidad que soy yo, a pesar de que
el jefe de la Casa es como si dijé
ramos un sobrino mío, pero es
una generación más joven, está
más lejos de Colón en el tiempo y
te puedo decir que sin ir más le
jos, hace escasos días, la cadena

univisión de Miamí está pen
diente de que les responda para
ir a presidir una serie de actos, y
esto me lo están diciendo conti

nuamente y ya repito, no por no
sotros, sino por Colón, y sin em

bargo me estoy saliendo del
tema por dos motivos: uno por

que no quiero en absoluto entor
pecer la línea oficial de mí so
brino, que es el que lleva la Jefa
tura de la Casa y el segundo por
que considero que uno ha de ser
por lo que es él y no por lo está re
presentando y creo que aunque
yo estoy más cerca en el tiempo
de Cristóbal Colón descubridor,
estoy más lejos en el tiempo para
saber y entender de estas cues
tiones y lo mejor es mantenerse
al margen".

ARTURO SÁNCHEZ, EL
PRESIDENTE

Nos fue explicando la historia
filatélica de Benicarló. En el caso

de Benicarló comienza en el año

1641 que se encuentra la pri
mera marca postal, donde des
graciadamente no tenemos nin
guna porque es superrarísima,
aquí están expuestas las marcas
filatélicas números 5 y 7 que co
rresponden a los años 1888 a
1819 y 1825 a 1841.

A continuación llegan ya las
de 1854 del escudo de España,
con los seis cuartos que era la ta
rifa que se empleaba entonces en
el correo que iba por peso y al di
vulgarse el correo de una forma
más extensa bajó la tarifa a cua
tro cuartos que es cuando a partir
del año 1856/1859 baja la tarifa
a ese precio. Cuando apareció el
primer sello, ya se puso una can

celación llamada la "Parrilla",

una especie de "Araña" que fue
por decreto de la Reina Isabel de

España al ver que su cara que
daba ensuciada por el matase
llos, decidió que se confeccio
nase un matasellos más limpio,
que tenía una forma rectangular
con unos picos y ese fue el primer
matasellos de la época filatélica.

Luego fue explicando las di
ferentes técnicas hasta llegar a
nuestros tiempos, hasta llegar a
la estafeta temporal de correos
abierta en esta exposición de Be
nicarló que tiene una duración de
cuatro días.

Más tarde hubo palabras de

Emilio Ródenas Cabañas, presi
dente de la Federación Filatélica

Valenciana, del concejal de cul
tura Patricio Cornelias que des-
•tacaba la exposición de los niños
que habían colaborado con sus
dibujos a la misma y las palabras
del alcalde Jaime Mundo que ce
rraba el acto, que había tenido
también la imposición de una in
signia por parte del presidente
de la federación al presidente de
la asociación Arturo Sánchez y

otra a Cristóbal Colón de Carva

jal.

La exposición fue muy visi
tada, asistiendo mucha gente a la
estafeta, al mercadillo filatélico
abierto y a la conferencia a cargo
de Daniel OIsen, expositor inter
nacional experimentado en la te
mática colombina.

■ José Palanques

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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Mari Carmen Segarra, una ex-ReIna de las fiestas.
'^Expone pinturas en bordado en la Caja Rural"

José Palanques.

En los locales de la Caja Ru

ral "San Isidro" de Benicarló

expuso su colección de cua
dros Mari Carmen Segarra

con una técnica nueva, aun

que Mari Carmen nos asegu

raba que era una técnica de

toda la vida, la llamada del

"punto de Creu" que se puso,
de moda durante nuestras

abuelas y que ahora ha vuelto
a la moda.

Unos cuadros de pintura
que tienen muchisima acep

tación, especialmente entre la
gente joven y que están con
feccionados bajo la mirada de
modelos antiguos, sobre todo
en flores, que es lo que más le
gusta trabajar ̂  Mari Carmen,
una ex-reina de las Fiestas de

Benicarló que tuvo en su ya
lejano reinado una proyección
importante en la ciudad que
ahora le recibe con esta, su
exposición de cuadros.
¿Cuántas exposiciones re
alizadas con ésta?
Es /a primera, oficialmente es
la primera y que si tienen la
aceptación que ha tenido en
Benicarló, por supuesto repe
tiré.

¿Cuántos cuadros tienes

hechos hasta el momento?

Que se puedan presentar al
público, treinta.
¿De dónde saca el tiempo
Mari Carmen, que sabemos
presta sus servicios como

enfermera puericultora en
la Residencia de Castellón?

No es difícil, un poco de aquí y
de allá, veo muy poca televi
sión y eso me da opciones
para aprovechar el tiempo li
bre.

¿Es caro adquirir uno de tus
cuadros?

De momento ni caros ni bara

tos, porque no se venden.
¿Las razones?, pues que son
muchas horas, yo además los
hago para mi casa, para rega
lar a mi madre, hermanos, mi
madre política, etc..., si acaso
más adelante tuviese acepta

ción y más tiempo, lo intenta
ría y hablaríamos entonces de
precios. De momento no.
¿Puedes vivir algún día de
esta pintura? -suelta una
carcajada-.

No lo creo, pero en la vida
nunca se sabe los destinos
que le esperan a las personas.
Tiene aprecio a unos cua

dros pequeños que inicio
cuando estaba cuidando a su

padre en Barcelona durante
su enfermedad "... como ha

bía tiempo y no podía estar
parada, me compré la materia
prima en Barcelona y los co
mencé mientras cuidaba de él

y entonces me traen unos re
cuerdos imborrables y son

mis preferidos, al margen que
a él le gustan mucho y cada
vez que le llegaba alguna vi
sita se enorgullecía de decir:
imireu lo que fá la meua xi-

quetal".
¿Cómo se realiza la confec

ción de uno de estos cua

dros?

Es fácil, lo primero y principal
que se necesita es paciencia y
no correr, luego un telar de los

de toda la vida y entonces es

el "punt de Creu" como todo
el mundo sabe, la parte de
abajo se borda hacia la dere
cha y el hilo que monta hacia
la izquierda, el hilo que yo uso
es hilo de MC, es uno de los

hilos más finos y es el que

más me gusta y la tela pues la
mayoría es hecha de hilo, tela
de hilo antigua.
Mari Carmen nos decía que

había recibido infinidad de vi

sitas, que consideraba a la
gente de Benicarló muy agra
decida, lo que le recomen
daba a las gentes, dentro de
esta técnica nueva, que se

animasen, sobre todo la gente
joven, "... han llegado unas ni-

' ■» ' 1 '

ñas de 6 años que me pregun
taban cómo se bordaba, les
he dado una explicación y le
han dicho a su madre que
querían comenzar y eso es
muy importante para la difu
sión de una técnica de con

fección de cuadros, poco di
fundida, aunque sea vieja en
el tiempo".

Esperemos que Mari Car
men haga muchas más expo
siciones, que se dedique a
vendersu obrayquesepa que
causaron impacto en Beni
carló, su ciudad, dado que
ahora ella está viviendo en
Castellón.

Nació en Mayo de 1953,
fue Reina de las Fiestas hace
ya 17 años, casada, es AIS
enfermera y trabaja en el Hos
pital Provincial de Castellón y
"además pinta".

¡¡Enhorabuena Mari Car-
menll.

•> M

'  a

IDIstinganos con su visita y comprobará su acierto!
iii ESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL 11!

TORRE BENICARLÓ, BAJOS. íiToda la músico o su alcance!!
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CRÍTICA

LIBROS

''FERATSTDO VIP'

Femando Díaz Plaja. - Editorial Planeta.
Memorias de la Historia. 232 págs.

■ Jaime Gaseó Pérez-Caballero

He aquí otro libro sobre

Historia contemporá

nea en el que se analiza

el reinado de este rey

tan repleto de equivo

caciones muchas de las

cuales aún las estamos

viviendo en la actuali

dad. En el libro se na

rran todas las vicisitu

des de este periodo tan

desgraciado para Es

paña. Y es que no tiene

desperdicio; desde la

sublevación contra su

padre Carlos IV, sus vai

venes de periodos ab

solutos y liberales en

los que perseguía sañu

damente a los contra

rios, que antes enalte

cía, hasta su muerte

con las leyes Sálica y

Pragmática Sanción en

virtud de las cuales po

dían o no reinar las mu

jeres, lo que fue el mo

tivo inmediato de las

sangrientas Guerras

Carlistas con la división

que ellas consiguieron

una vez más en todos

los españoles hasta

tiempos muy recientes.

La niñez de Fernando

VII estuvo influenciada

por Godoy, el favorito

de sus padres, y por Na

poleón I del que estuvo

prisionero en Francia

cuando aquél era dueño

bro aparecen precisa

mente diferentes cartas como ocurre en este

de amor, todas ellas re- caso, deberían ser lei-

pletas de una ternura dos por todos ya que es

extrema. increíble el elevado

También fue un mo- grado de inclutura his-

narca muy culto que tórica que campea a sus

alentó y perfeccionó anchas en la mayor
todo lo relacionado con parte de la gente, mu-

tructurado escrito

de Europa. todo lo relacionado con parte de la gente, mu-

Pocos monarcas es- las Bellas Artes y como chos de los cuales y
pañoles como este rey

(por tal era apodado

como "El Deseado"),

pero también pocos

monarcas españoles

defraudaron tanto las

esperanzas puestas en

él. Don Fernando fue unel. Don Fernando fue un

muestra tenemos el

Museo del Prado, cosa

que en honor a la ver

dad, nunca debemos

olvidarla.

Creo que ya he co

mentado muchas veces

que según mi opiniónque según mi opinión

para mayor ignominia,

son totalmente igno

rantes de su propia ig

norancia ya que se

creen que lo saben todo

o casi todo y la verdad

es que por lo menos en

Historia Contemporá-
rey absoluto, tirano, personal, esta clase de nea, a buen seguro que
opresor y de carácter libros, además bien es- se merecerían un sus-

cambiante, de los que

siempre se "acerca al

sol que más calienta",

eso en lo que respecta a

la política; por contra en

el aspecto humano y

personal era por lo visto

una persona extraordi

nariamente afable y di

charachero aparte que

cariñoso con sus espo

sas, de las que tuvo

cuatro. Aquí en este li-

penso con toda justicia.

Libro pues recomen

dable para toda clase

de público ya que su

desarrollo es muy com

prensible, su estructura

totalmente correcta y

su contenido digno de

ser conocido y apren

dido por todos; yo casi

diría que obligatorio.

PRODUCTOS AROMÁTICOS DE SÍNTESIS - ACEITES ESENCIALES
COMPOSICIONES PARA PERFUMERÍA - AROMAS PARA ALIMENTACIÓN
ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS ^
PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSÓS.

DESTILERÍAS ADRIAN & KELIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLÓ
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Hombre y Naturaleza
■ José Espuny

Ciertamente, los

pájaros no están he

chos para encerrarlos

en Jaulas, pero el hom

bre, en su afán de sen

tir cerca de sí latidos

de la naturaleza, los

sujeta enjaulados para

verlos y sentirlos pró

ximos. Como los trata

con cariño, cuidando

su alimentación, es

menos grave la acusa

ción de alterar las le

yes de la naturaleza

que en este caso po

dría hacerse.

Además, el hombre

tiene el derecho de

utilizar para su servi

cio la Naturaleza, no

destruyéndola, desde

luego, sino cuidán

dola. El hombre siente

legítimamente hasta

necesidad de pene

trarse de Naturaleza.

Se conforma con ad

mirar un bello paisaje,

pero si pudiera llevaría

a su interior aquella

belleza, aquella fra

gancia, que le recrea la

vista. El aroma de una

flor, que le da goce al

olfato, quisiera el

hombre que fuera du

radero, no sólo los ins

tantes del contacto.

Esto es bueno por

que crea amor del

hombre por la Natura

leza y quien quiere a la

Naturaleza quiere

también a los hom

bres. Podríamos esta

blecer una regla di

ciendo que todo

cuanto crea amor dig

nifica a la persona y la

persona se siente

digna cuidando la

creación.

El revés de esta be

lla perspectiva lo

constituye el abe

rrante incendiario de

la Naturaleza, de bos

ques. Conturba pensar

qué tendrá en la ca

beza y en el corazón

quien deliberada

mente prende fuego al

bosque. Merece ser

apartado, recluido, le

jos de la libre natura

leza y de la sociedad,

pues tiene catadura de

criminal y no será sólo

ése el acto salvaje que

le gustará -si eso es

gusto- realizar. No

digo que cuando se

coja a algún incendia

rio se les ase en el

mismo incendio que

ha provocado, que si

fuera por merecimien

tos sí que le corres

pondería. Quien no

tiene dolor por el cri

men a muerte contra

la Naturaleza, produce

dolor por su barbari

dad y es un peligro

constante que hay que

reducir a la inacción.

En los últimos años,

se han incrementado

tremendamente en

España los incendios

deliberados, ergo, ha

aumentado el número

de incendiarios. Ello

está en concordancia

con la ola aumentativa

de delincuencia de to

das ciases que se le

vantó pareja a la trans

formación política. Es
una auténtica pena, de

verdad dramática, que

sufrimos. Bien, no

digo que tal pena la

sintamos todos, pues

si la sintieran como

debería ser natural los

políticos, especial

mente los que gobier

nan, habría para que

no pudiesen dormir;

en cambio, duermen

por eso la mar de tran

quilos. Aún son capa

ces de decir que es el

precio que hay que pa

gar por el progreso y,

sobre todo, por la li

bertad.

¿Pero qué carátula

de libertad y progreso

es eso que consiste en

destruir y decapitar la

tenencia lícita, forma-

tiva y constructiva de

las personas cabales?.

De esta índole, des

eable es menos "liber

tad" y "progreso",

para ser más dueños

de nuestras personas

y de cuanto la sabia

madre Naturaleza nos

concedió, bien gratui

tamente, bien por

nuestro propio y hon

rado esfuerzo. De lo

que, en una palabra,

es sagrado, y se ultraja

ahora a destajo.

DIAS 7 AL 20: UN LUGAR LLAMADO PARAÍSO

DÍAS 24 AL 27 (tarde): BLANCANIEVES Y

LOS 7 ENANITOS

DÍAS 24 AL 27 (noche): VIERNES DE TERCIOPELO
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TELEGRAMAS DE NOTICIA
JOPA

VERANO CALIENTE
Por muchas causas y cosas. Por lo

revueltas que bajan las aguas, por

la permisibilidad de muchas co

sas y por no saberse colocar cada

cual en su lugar. El tiempo que
todo lo cura y lo descubre, ha he

cho estas últimas fechas, gran
des descubrimientos...

POR EJEMPLO
Que las famosas listas que se
buscaban para derrocar las obras
que se estaban realizando en la

playa del Morrongo, han quedado
totalmente en ridículo al compro
barse que la obra no solamente es

aceptada por todos, sino que
además embellece el lugar de
forma importante. Y las muestras

son lo suficientemente elocuen

tes para testificar...

QUE AHORA
Se ha comenzado con la misma

cantinela sobre las obras que se
realizan en torno a la Torre Cam

panario, y que por supuesto una

vez acabadas, darán -como ha

sucedido con la playa del Mo

rrongo-, la razón a los que han

proyectado la idea.

UNA IDEA
Que tendrá continuidad en la

Plaza del Kiosko Muchola y que

luego se trasladará al Paseo Pe
rreros Brotó, lugar en el que tam
bién las piquetas harán su re

forma.

UNA REFORMA

Que ha alcanzado al cierre de un

establecimiento en la Calle Vina-

roz -antes José Antonio-, por la

duda que en el mismo se ence

rraba y que hizo dar el primer

paso -que no será el último- a las

autoridades.

UNAS AUTORIDADES

Que han clarificado posiciones en

tas importantes, como puede ser

la del Polígono Industrial.

GALARDÓN
La Revista Internacional de Tu

rismo, "Viajes y Vacaciones", por
votación de sus lectores concedió

a Benicarló el título "Pueblo con

sabor" en reconocimiento a la ca

lidad de sus Mariscos.

torno a la población flotante y es

tán haciendo las revisiones conti

nuadas para que aquellas perso

nas que viven al aire de la "vagan

cia" sean devueltas a sus puntos

de destino para así clarificar to

das las conductas que se des
arrollan en la población.

UNA POBLACIÓN
Que está creciendo de forma con

tinuada y que poco a poco va sa

cando a flote situaciones que es

taban un tanto paralizadas, y que

van a suponer un verdadero lan

zamiento de la ciudad hacia me-

AUNQUE AL MARGEN

Benicarló tiene otros muchos sa

bores, que son reconocidos por
sus propios vecinos y lógica
mente por muchos de sus visitan

tes; aunque el mejor sabor está
en ser un pueblo responsable.

ESTAS PASADAS FECHAS

Demostró Benicarló tener un es

píritu de amistad y de compañe

rismo que le enaltece. Deseamos
que continúe con esa forma de
proceder, sin mirar nunca ni colo

res ni planteamientos, cosa que

por desgracia no se había hecho

en ciertas ocasiones.

ALGUIEN HA DICHO
Que existen discrepancias entre

algunos de los ediles que forman

el actual Ayuntamiento. No sabe

mos si las discrepancias son de

orden interior o de orden político,

lo que sí deseamos es que sea

cual sea la posición que sea, sepa

mantener la suficiente entereza

para no dar que hablar.

HABLAR
-Por hablar lo hacen aquellas per

sonas que se consideran super-

dotadas y consecuentemente con

ello, destilan, a veces, un veneno

que es sobre todo, irresponsable
y censurable...

COMO ES CENSURABLE...

Esos conatos de rapto que han
habido estas fechas en Benicarló

y en Peñíscola, buscando siempre
a niños pequeños. De momento

no se ha comprobado nada, pero
sí es importante despertar la con

ciencia y avisar a todos de que un
señor más bien grueso, con una
furgoneta, es el que lo ha inten

tado por dos veces.

Y EL ÚLTIMO TELEGRAMA
Para desear, que todos los sinsa

bores pasados por la familia Coll-

Nieto, se trastoquen de la noche a

la mañana en que todo ha sido un

mal sueño y que la normalidad ha

vuelto a sus vidas, así como a las

familias de Salvador y Pitarch.

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 - Tel. 964 / 47 52 12 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42
BENICARLÓ
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En la Asamblea del C.D. Benicarló...

Se aprobaron 20 millones de presupuesto
para la temporada 1992/93

En la Asamblea celebrada anoche en

el salón de Actos del Instituto de For

mación Profesional, con cerca de un

centenar de asistentes, se aprobó en

principio el presupuesto para la actual

temporada cifrado en 20 millones de

pesetas y se dio a conocer oficial

mente la formación de la actual Junta

Directiva.

Como Presidente fí- Luego se dio cuenta
gurará Daniel Domingo; del esbozo del presu-

Vicepresidente, Fran- puesto para la actual
cisco Moliner Colomer; temporada explicando el
Secretario, Rodolfo Se- apartado de gastos y de
rrano; Vicepresidente 2°, ingresos, cómo se pro
Mariano Macho; Gerente ducirian para confeccio-
Miguel Soriano; Teso- nar el citado presu-
rero, Francisco del Casti- puesto y cuya explica-
No, Delegado de Campo, ción era la siguiente;
Guillermo Medina y vo-

INGRESOS PREVIS-

José Foix, Germán TOS:

Deishorts, Luis Ignacio En carnéts de socios:
Antonio Lores, 7.300.000 pesetas; pu-

Juan Bautista Bueno, blicidad; 3.000.000 pts.;
José Toledo, Francisco mantenimiento de

Maura, Félix Tena, Agus- campo: 1.500.000 pts.;
tín Guiliem, José Escura, subvención contando la
Antonio Arnau, José Ra- misma del equipo juvenil
món Burriel, Emilio del año anterior:

Marco, Juan Vicente Cal- 750.000 pts.; cupones:
vet, y hay otros directivos 700.000 pts.; Loterías:
que no quieren figurar en 375.000 pts.; Taquillas:
la lista pero que colabo- 3.300.000 pts.; Rifas y
rarán igual en el come- sorteos: 700.000 pts.;

tido de la Junta Directiva. Tribuna: 200.000 pts.;
material publicitario (in-

PRESUPUESTO signias, camisetas:signias. camisetas:

200.000 pts.); Donati
vos: 1.000.000 pts.

GASTOS PREVIS

TOS:

Temporada anterior

1.000.000 pts.; Arbitra

jes: 900.000 pts. Arbi

tros del juvenil: 65.000

pts.; Empleados, taqui-

lleros y porteros:

110.000 pts., desplaza

mientos de jugadores

500.000 pts.; Desplaza

mientos juvenil:

300.000 pts.; farmacia y

médicos, 250.000 pts.;

material deportivo:

125.000 pts.; imprenta,

100.000 pts.; Federa

ción, mutualidades y co

legio entrenadores

400.000 pts.; intereses

del banco, 100.000 pts.;

varios, 500.000 pts.

Y  en fichas

16.600.000 pts. Total

entradas y salidas:

20.875.000 pts.

CUOTAS DE SOCIOS

Todo este baremo de

posibilidades estaba

confeccionado de

acuerdo a unos números

realizados y partiendo de
la base de que los 335
socios que tiene actual
mente el Benicarló se ha
de incrementar a 500
para conseguir ese obje

tivo de entradas por car

néts de socio.

Las cuotas lineal-

mente se aumentan en

2.000 pts., quedando

establecidos los siguien

tes precios:

- 1 8.000 pts. con en

trada gratuita a todos los

encuentros y tribuna.

16.000 pts. con

pago de dos días del

Club.

-  11.000 pts. jubila

dos y señoras.

- Socios niños hasta la

edad de 10 años: 5.000

pts.
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- Entrada para presen

ciar los encuentros;

1.000 pts.

- Todo ello se apro

baba por unanimidad,

existiendo varias pro

puestas de las que tomó

mayor auge la propuesta

por la Directiva, dado

que ello suponía el que a

un socio la costasen

aproximadamente a 780

pesetas cada encuentro

y 600 pesetas aproxima

damente.

PROPUESTA

Para alcanzar la cuota

de 500 socios, se pro

puso mandar a cada so

cio una memoria de los

últimos acontecimientos

del Club, para que él

mismo hiciese las ges

tiones para aportar un

nuevo socio, al margen

de las relaciones que se

tenían con las 11 peñas

de la ciudad, que se cal

culaba aportaraían de

golpe unos 60 socios

nuevos.

Igualmente se recaba

ría la ayuda de todos los

establecimientos de ba

res y cafeterías de la ciu

dad para intentar alcan

zar la cifra mágica de

500.

APORTACIONES

Se establecerá un

nuevo sistema de sorteo,

en el que se jugarán unos

números simpre fijos a la

Lotería Primitiva y Bono

Loto, con premios toda la

semana, con la valora

ción de 1.000 pts. tri

mestrales que darán lu

gar a participar en los

premios, pudiéndose al

canzar grandes cantida

des y dejando un benefi

cio neto de 200.000 pts.

trimestrales, con la sal

vedad de que los pre

mios menores de 100

pts. pasarían a quedar

como beneficio del Club.

Un nuevo sistema que

gustó mucho a los aficio

nados, y que puede lle

gar a ser una fuente de

ingresos importantes

para cubrir el presu

puesto de la entidad en la

actual temporada.

FICHAJES

Dio cuenta después el

Presidente de los ficha-

jes realizados, entre los

que contaban: Margalef,

procedente del Vinares,

delantero; Rafa, proce

dente del Almazora, de

lantero; llde, defensa,

procedente del Caste

llón; Ebrí, centrocam-

pista, procedente del

Castellón. La casi contra

tación de Reverté, ex

jugador del Barcelona

Atlético, Castellón, Ibiza

y últimamente el Vinares

C.F. y un guárdamete en

tre Jaime Polaco y Vi-

Malta.

El presidente Daniel

Domingo valoraba la co

lumna dorsal del equipo

de la pasada temporada,

con una delantera de lujo

en la que estarán: Hono-

rino, Rafa, Margaleff, Ca

rrillo y Bosch, una media

en la que pueden estar,

Esbrí, Martín, Luis, Nés

tor, Paquito, De la Haba y

Reverté; una defensa

consolidada con Vicente,

Albiol, Juan Carlos, llde.

Rubio, Morilla y Josemi y

la posibilidad de esos

dos nombres uno de los

dos será el portero titular

del Benicarló bien sea

Polanco o Villalta, al mar

gen de que quedan los

descartes que puedan

hacer el Castellón y el

Valencia, a los que el Be

nicarló podria optar.

AMISTOSOS

El entrenador Pepe

Palatsi, ya nos confir

maba que los encuentros

amistosos a jugarse en el

mes de agosto serán, el

día 9, Caiigense, día 16

el Castellón, día 19, el

Valencia, Día 23 el Peñís-

cola y el día 30 devolu

ción de visita al Peñís-

cola.

PRESENTACIÓN

Los entrenamientos

comenzarán el día 22, y

la presentación oficial de

la plantilla el 25 ó 26 del

actual mes de julio.

El fútbol ha comen

zado a moverse y el Beni

carló será la actual tem

porada, iiel único equipo
de la provincia de Caste-

llónll! que militará en 3®

división. Reencontrán

dose con equipos de la

solera del Alcira, Onte-

niente. Gandía, Eledense,

Torrente, etc. con los que
ya compitió en aquellas

famosas temporadas del

grupo 9° de la 3® Divi

sión.

■ José Palanques

I
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