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EDITORÍAL

BENICARLÓ, AL REVÉS
Valencia, Castellón, Barcelona,

Tarragona, Gerona, Madrid, To
ledo, Sevilla... Docenas de ayunta
mientos, diputaciones, gobiernos
autonómicos, y el propio Gobierno
de la nación, están invirtiendo
grandes cantidades de dinero en el
lanzamiento de campañas publici
tarias como el principal elemento
de la prevención del consumo de
drogas. Los destinatarios de estas
campañas son siempre los mis
mos, los jóvenes de 1 2 a 1 8 años.

La última de estas buenas noti

cias es que RTVE emitirá gratuita
mente 400 anuncios en los que di
ferentes personajes dicen a los jó
venes la conveniencia de no entrar

en el mundo de la drogadicción.
Esta campaña se hace bajo los

auspicios de la Reina Sofía, quien
ha presidido la firma del acuerdo
en el que RTVE renuncia a cobrar
los 10.000 millones que costaría
emitir la campaña.
En Benicarló, al revés. Y bien al

revés. Totalmente al revés. Hace
unos días el grupo de Gobierno
forzó la retirada de una propuesta
del Partido Popular que incluía el
lanzamiento de una campaña
creada especialmente para los jó
venes benicarlandos.
Argumentó el equipo de Go

bierno que no creía en estas cam
pañas y se apoyó en informes téc
nicos que, según el Alcalde, res
paldaban su opinión.

Posteriormente un concejal,
harto de tanto embuste, contó a la
ciudad lo que realmente pasaba:
no existía interés por parte del
grupo de Gobierno en este tema y
la campaña era tumbada porque la
había elaborado Medios, Taller de
Comunicación.

Medios y otras personas que
han intervenido y estudiado la
campaña, siguen insistiendo en la
necesidad y conveniencia de lan
zarla.

Hacemos, de nuevo, el ofreci
miento de hacerlo renunciando a

cualquier tipo de remuneración.
Con el apoyo de firmas y entidades
que sólo el Ayuntamiento puede
conseguir, el costo de la campaña
sería alrededor de 500.000 ptas.
¿De verdad cree el equipo de Go
bierno que no merece la pena?. ■

EL ARQUITECTO MIGUEL GARCÍA LISÓN ES NOMBRADO
CONSERVADOR DE LAS MURALLAS DE PEÑÍSCOLA

Mediante nombra

miento efectuado por la
Generalitat Valenciana, el
arquitecto benicarlando
Miguel García Lisón ha
sido elegido como arqui
tecto-conservador del

Castillo y Murallas de Pe-
ñíscola, cargo que el inte
resado ha aceptado. Se
propone redactar un in
forme técnico con las ac

tuales deficiencias que el
paso de los años han pro
ducido en las murallas.

A Miguel García Lisón
le hacía José Vte. Ferrar

las siguientes preguntas:

¿Cómo te llega el nom
bramiento para la ciudad
de Peñíscola?

Este nombramiento viene

desde lejos. Cuando se
consigue ei estatuto au
tonómico valenciano se

consigue toda ia custodia
de monumentos, y una de
tas labores es la de nom

brar arquitectos-inspec
tores, uno en cada pro
vincia, para conseguir un
catálogo de sus respecti
vas provincias. El pasado
año la Conseileria de Cul

tura y la Escuela de Arqui
tectura de Valencia

montó un curso de Mas-

ter en Rehabilitación, con
especialistas nacionales
e internacionales, espe
cialmente italianos y
franceses. AHÍ, en una de
las lecciones magistrales,
que me tocó dar, rescaté
la figura antigua en Es
paña, y que está vigente
en ei extranjero, de Maes
tro-Conservador. Los ale

manes les llaman "Baum

Meister"; en Barcelona

"Mestre de la Catedral";
etc., son personas que
por su reconocido presti

gio, o porque están por
encima del bien o del mal,
se les nombra "conserva
dores", dado que la polí
tica de conservación de

monumentos no está sólo

en arreglarlos, sino tam
bién en una labor conti

nuada de protección. En
este sentido se han nom

brado a nivel de País Va

lenciano, siete arquitec
tos-conservadores; en
Castellón se ha nom

brado uno para las ruinas
de la Cartuja de Vallde-
crist; otro para la Catedral
de Segorbe; y en otro, en
este caso yo, para el Cas
tillo y Murallas de Peñís
cola. La misión es de vigi
lar la tutela del estado, en
este caso la Conseileria,
sobre ei monumento, sea
de quien sea la propiedad
(en este caso el castillo de
Peñiscola es propiedad
de ia Diputación).

Ya que entramos en el
tema de Peñíscola,
¿cuántos tipos de mura
llas existen y cuál es su
estado de conservación?

Peñiscola es un caso muy
especial, porque el Casti
llo es monumento históri-

co-artistico-nacional, y
fue declarado en la Ga

ceta de Madrid ei 4 de ju
nio de 1931, una de las
más antiguas, cuando se
crea ia Ley de Patrimonio.
La ciudad y sus murallas
son declaradas conjunto
histórico-artístico el 16

de noviembre de 1972 en

ei BOE. En Peñiscola, por
lo que he investigado se
puede seguir ia Muralla
Árabe y la parte incon
clusa de Juan Bautista

Antoneli, quien la diseñó
en 1578 por orden del

Rey Felipe II. Asi pues te
nemos parte árabe, y po
siblemente anterior, es
decir ei regatillo de agua
que lleva desde el ma
nantial de agua hasta ia
fuente de Sta. María,
puede ser de fábrica ro
mana o ibero romana.

Todo ei muro que da ai
puerto son murallas ára
bes o cristianas, absolu

tamente medievales, y la
parte frontal a la costa
son las famosas murallas

de Antoneli. Su estado de

conservación es muy irre
gular; la parte que da al
"Bufador" está muy mal,
incluso podría caerse en
caso de pasar un vehículo
muy pesado, y sé que
ahora sólo pasa el camión
de ia basura, pero con ei
consiguiente peligro.
También está en mai es

tado de conservación ia

muralla que da al puerto.
Y las otras, las que pare
cen más espectaculares,
y que ahora están de
moda porque se han
caldo parte de sus terra
plenes, están mal, pero

no es el problema más
grave. Sé que hace poco
más de un año se encargó
un proyecto, cuya cuantía
era de poco más de 20
millones de pesetas a un
arquitecto de Madrid que
de momento desconozco

y creo que es bastante se
rio. Por otra parte está el
problema de que los pro
pietarios de las murallas
son varios, repartidos en
tre algunos Ministerios.

¿Cuáles van a ser tus pa
sos tras el nombra

miento oficial?

Mi primer paso será agra
decer ia confianza depo
sitada en mi persona a
propuesta de Evangelina
López Cuadrado sobre
Antonio Escarrel Esteve,
conseller de la Generali
tat, y a continuación co
menzar a trabajar muy en
serio en el cargo, y espero
que lo que primero pedi
rán será un informe, io
más completo posible, de
cuál es la situación actual

del castillo y las murallas
de Peñiscola. ■
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MÁS CARNAVAL

Según informa nuestro
compañero Emili Fonollosa en
"Castellón Diario", las tres co

misiones de trabajo de la COC
han decidido alargar el cir
cuito de las cavalgatas del
Carnaval '91 en 600 metros,
porque se prevé una mayor
participación de gente y se
pretende aligerar al máximo el
paso de comparsas.

El recorrido seguirá siendo
por las mismas calles que en
los últimos años, pero se am
pliará a las calles cercanas,
como la de Costa y Borrás. De
1.700 metros pasará a tener
unos 2.300. La afluencia de
público espectador también
se prevé que aumentará, de
manera que se ha calculado
en unas cinco mil las sillas que
se pondrán por las calles,
donde sea posible. No se ha
dudado nada en que siga
siendo cerrado, como en las
dos últimas ediciones, porque
"es como más se distrae la
gente -según dice Antonio
Martínez, presidente del
COC-, las tres horas que dura
el desfile se hacen menos pe
sadas e incluso, si no llega a
durar tanto, mejor". Se ha
pensado en dejar un buen es
pacio para los disfraces por li
bre, porque ya el año pasado
salieron un número mucho
más elevado del previsto.

Hay muchos que preparan
por su cuenta cosas vistosas
que necesitan de bastante si
tio, además cada vez son más
los que prefieren no apuntarse
a una comparsa. La parte am
pliada del recorrido tendrá
forma de letra ese, porque se
pasará por la calle Santa Mag
dalena en un sentido y des
pués por la calle Costa y Bo
rrás en dirección contraria al
primero. Los dos desfiles se
harán sabado nueve y do
mingo diez de febrero, es de
cir, el segundo fin de semana
de las fiestas, como es habi
tual. Todas las calles por
donde pasa la cabalgata ten
drán iluminación y serán de
coradas. ■
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VISITA MÉDICA CONCERTADA STOP A LA DESECACIÓN

En el Centro de Salud de Be-

nicarló, a partir del día 12 de
noviembre, ya no se tendrá
que pedir número, ya que los
usuarios del Centro de Salud

podrán concertar su visita con
el médico al teléfono 47 54

61, o personándose en el Cen
tro. El horario para concertar
la hora será de 8 a 21 h. los

días laborables y de 8 a las 15

Las obras de desecación de

la Marjal de Peñíscola han
sido paralizadas de forma
cautelar por el juzgado de Vi
neros, debido a la denuncia
por presunto delito ecológico
presentada por la organiza
ción "Acció Ecologista Agró".
El fiscal ha solicitado, como
diligencia previa, que se in
vestigue la existencia de licen-
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h. los sábados. Por otra parte,
desde el día 1 de noviembre

las cartillas de largo trata
miento (recetas) son recogi
das a partir de la 9 h., si es
consulta de mañana, y de las
15 h. si es consulta de tarde.

Una vez cumplimentadas, los
del cupo médico de la mañana
pueden pasar a recoger las re
cetas a partir de las 15 h. y los
del cupo médico de la tarde, a
las 9 h. del día siguiente. ̂

cias de obras y la identidad de
las personas responsables de
los aterramientos realizados

en la Marjal de la citada ciu
dad. La denuncia presentada
por la asociación "Acció Eco
logista Agró" se basa en el pe
ligro de desaparición de las
especies protegidas de peces
"Samaruc" y "Fartet", si sigue
continuando el proceso de
desecación de la Marjal de Pe
ñíscola. ■

HISTORIA DELA "'O"

En un principio era una "O"
oprimida, castigada y expri
mida por la clase alta y por un
gobierno que la utilizaba y
desantendía.
La "O" fue recogida por en

tusiastas y revolucionarios
miembros de ella misma dis
puestos a luchar por su digni
dad y engrandecimiento. En
aquellos tiempos la "O" era in
mensa. Muerto el dictador, la
"O" no sabía bien adonde ir,
hacia dónde dirigirse y esperó
pacientemente el devenir de
los nuevos y esperanzadores
tiempos. Cambiaron muchas
cosas, la más importante: que
todos reclamaban la "O" para
sí mismos, lo que le trajo mu
chas buenas consecuencias.
Todo el mundo hablaba por la
"O", todo el mundo pertenecía
a la "O", todo giraba en torno a
la "O". Por fin, aquéllos que re
cogieron la oprimida "O" se
convirtieron en sus abandera
dos y dijeron que la llevarían al
poder. Dijeron a la "O" que no
entraría en la OTAN, que la en
grandecerían con 800.000
amigos nuevos, que serían
justos, ecuánimes, y un mon
tón de maravillas. Y llegaron al
poder.

Pero la historia comenzó a
repetirse y la "O" comenzó a
decrecer rápidamente; los que
la recogieron cada vez eran
más poderosos, pero olvida
ban a la "O". En realidad esta
ban subidos en la "O" y no con
ella. Y la metieron en la OTAN y
le restaron cientos de miles de
amigos y los que quedaron se
encontraron como al princi
pio: utilizados y desatendidos.
La "O" hizo grandes a aque

llos luchadores y revoluciona
rios, les hizo fuertes y podero
sos. Y el poder les corrompió y
hoy gobiernan subidos en la
"O" apropiándose de lo que ya
no es suyo. Y la "O" es otra vez
oprimida y castigada por la
clase dirigente que los utiliza y
desatiende. El 70% de los de
legados del congreso del Par
tido Socialista "O"brero Espa
ñol, son cargos de la adminis
tración, con sueldo a cargo de
los presupuestos municipales,
autonómicos o estatales, es
decir con el dinero de la "O".

IQué triste y penosa historial
la de la "O". ■
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UEVA 98.2 FMS
SESION CONTINUA

A partir del

de 12 a 14 h. de los domingos (ÍnM'^í,
Un programa de cine

PATIO DE
VbCmO

~  "Se reserva el derecho de admisión

a personas que pretendan disimular
su sexo" (Cartel a ¡a entrada de una popular dis
coteca de Madrid).

- "Existe la creencia, muy extendida,
de que la enfermedad del Sida em
pieza a estar controlada en nuestro
país. Tal creencia es falsa y debe ser
desmentida rotundamente" (Julián Gar
da Vargas, ministro de Sanidad y Consumo).

- "Los farmacéuticos católicos del

mundo deben ejercer la objeción de
conciencia a la venta de productos
que directa o indirectamente puedan
ser utilizados contra la vida. Tienen

que hacerse distinguirante la clientela
como católicos y, como los antiguos
monjes herboristas, deben conver
tirse en una especie de consejeros o
directores espirituales de la gente que
entra en las farmacias" (Juan Pablo II).

-  "La verdad es que no me encuentro
casi a ningún romántico; así que, si no
el último, uno de los últimos románti
cos sí que soy" (AHonso Guerra).

- "El despacho de Juan Guerra sirvió
para que aquél acumulara un patrimo
nio que el Fiscal Flores ha cuantificado
en 2.000 millones de pesetas" (José i.
Gutiérrez, director adjunto de Diario 16).

M EN FOTO
De la
PENANA

UMfti,. ;■ '<1

Yo puedo prometer y prometo que
nunca me chupo el dedo (Aunque
algunos quieran demostrar lo con
trario).

ENEIOPABUENA
Al poeta benicarlando Manuel

García Grau, por obtener el prennio
de poesía "Vicent Andrés Este-
llés", en el marco de los prestigio
sos Premis de Octubre que se
conceden cada año en Valencia.
Su obra "Els noms insondables"
será editada en breve.

"réstaürañte
BAHIA
DESAYUNOS. ALMUERZOS. COMIDAS.
TAPAS. MARISCO FRESCO Y CARNES
C/. CRISTO DEL MAR, 128 BENICARLÓ

OJO Al DATO
Cada trimestre se diagnostican

en España 900 nuevos casos de
sida, cuando hace dos años eran
sólo 400, España ocupa el tercer
lugar en Europa en número de ca
sos 6.210
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POIOCOUPEI .

Nuevo Polo.Nunca te bajarás de él.

VEALO EN; Auto Esteller, S.L. peatA#
AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 12580 BEIMICARLO (Castellón)

OTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (Castellón)

AMUMCIOS PQK PAlAbKA5
SE VENDE terreno de naranjos, 50
jornales. Vinarós. Tel. 45 04 1 7,

SE ALQUILA local comercial en Pe-

ñíscola, 100 m^, con luz trifásica,
teléfono y agua. Interesados llamar
al telf. 47 41 52.

VENDO piso en Benicarló, C/. Her
nán Cortés, 1 7, 4° piso sin ascen
sor, 4 habitaciones, con o sin mue
bles, luz solar todo el día. Telf. 48
01 26.

PEÑÍSCOLA. Apartamento a estre
nar junto al mar, amueblado con
T.V. color, antena parabólica, frigo
rífico, lavadora, 2 piscinas, pérking.

Ideal jubilados durante temporada
invierno. Tel. (91) 4488055.

CHALET PEÑÍSCOLA 3 plantas
1 500 m. Parcela, con frutales, total
mente amueblado, estrenar, lujo,
muy económico. Por quincenas o
mes. Ideal jubilados durante tem
porada invierno. Tel. (91)
4488055.

OCASIÓN, Talbot Horizón GTD,
matrícula CS-M. 500.00 Ptas. Ro-

cauto Motos. Telf. 47 23 56.

ROCAUTO MOTOS. Tel. 47 23 56
- liOCASlONESIl
HONDA CDR 1000 . . CS-V . . . . .1.000.000

HONDA CB 400 CS-V . . . 300,000

HONDA CBX 500 B-IN 275.000

KAWASAKI KLR 650 . CS-P 550.000

YAMAHA 5R 250 CS-K 275.000

MONTESA M7 360 CS-W 350.000

GARELLI6IA125 V-BX 250.000

MORINI GI 500 CS-H . 200.000

GU7ZI LARIO 650. CS-M 450.000

SliZUKí GS 400E 3 AÑOS 350,000
SUZUKI GS 400E CS-P 400.000

AUTO ESTELLER Magníficos vehí
culos de ocasión. Telf. 47 17 12.
Opal Corsa 1.2 S CS-M
Ford Orion 1.6 Inyección CS-0
Golf CLD CS-0

Seat Trans CS-K

Ford Scorpio 2.0 GUIA CS-N

AUTOCA, S.L. Renault Ocasión.

Telf. 47 11 50.

Peugeot 205 CS-M
Seat Trans CS-M

Renault 20 CS-P

Citroen C 1 5 CS-M

Renault Diese! CS-M

AUTO ALEJO Vehículos totalmente

revisados Precios económicos.

Telf 47 36 80.

Renault 25 CS-L

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Horizón CS-J

Seat Ibiza 1 500 GLX T-T

Peugeot 205 Diesel T-V

Seat Ritmo CS-J

Todas las mañanas para desayunar
DIARIO EL VENTILADOR DE PAPEL.

El diario de Benicarló. Suscríbete.

Medios Editorial, Tel. 47 49 01 .

PUBLICIDAD EN ESTE SEMANA

RIO. MEDIOS TALLER DE COMUNI
CACION Generalísimo, 7-° C Telé

fono 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENERAL: Radío,

rótulos luminosos, prensa, cine, va
llas, televisión, regalos de empresa,
etc... Medios Taller de Comunica
ción, Generalísimo, 7-1° C, Teló-
fono 964 / 47 49 01. ,


