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Editoriall
En el marco espléndido del Salón de Actos del Ins

tituto "Ramón Cid" de Bachillerato, se realizó el acto de
la extensión de la Universidad de Villarreal con la de Be-
nicarló, y en los parlamentos alusivos al acto, afloró la
necesidad de potenciar la "radio y televisión" para darle,
a la población, culturalmente el espaldarazo que nece
sita.

Al margen de esa frase, se habló también de conti
nuidad en una tarea ya iniciada, dejando de lado los pro
tagonismos para dar paso a la construcción de realida
des, que solamente lo serán, si se dan la mano los que
tienen la obligación y el deber de luchar por y para la ciu
dad que representan.

Cierto es, que se avecinan jornadas importantes
para el municipio, y más cierto es, que aquellos que no
logren una estabilidad, de principio deseada,se verán in
mersos en las criticas del pueblo soberano, que a fin de
cuentas es el que desarrolla los destinos y el que los tra
duce en realidades.

De cómo respondan los hombres dependerá el fu
turo. De cómo se acojan sus decisiones, será el futuro
más o menos hiriente o afortunado.

La ciudad, paso a paso, va recobrando el pulso poli-
tico y el social.

Han pasado ya los primeros escarceos para darse
cuenta de cómo piensan unos y otros.

Se han visto actitudes sorprendentes y censura
bles. Se ha comprobado que las derrotas duelen.

Esperemos ahora, que las victorias no suban la es
puma hacia metas jamás deseadas.

r)||a CP gppa ser iusto y equitativo en el reparto de
lasconípeténciasl^ueañtés^ o herir, se sepa
recordar v analizar. . . . ,

La ciudad en esta quincena pasada, ha tenido alter
nativas sociales muy importantes.

Se ha inaugurado el Auditorium Municipal; se ha
proclamado la Fallera Mayor. Se ha conseguido hacer
sonreír a la gente con la campaña llevada a cabo por Ma^-
nos Unidas Se ha hecho realidad la Extensión de la Uni-S^lDistancia. Se han comprobado a_us^ias_^-
nSivas. Y se ha debatido a ondo el t_erTLa.de los pre-
sSks que estas próximas echas asomara, para dar
p^f^a nueva legislatura, a la que se tendrá siempre
en ese punto de mira critico que sera bueno para que el
estimulo prive en los gobernantes.

Benicarló, y eso es lo importante, camina con paso
firme y seguro hacia el Siglo XXI. Todo lo que se haga
por mejorarlo será poco. Aquellos que deseen otra cosa,
no tienen cabida en el Benicarló del futuro.

1 al 15 Febrero 1992

La foto de la quincena
* José Palanques

IlUn logro importante!!
Hubiéramos podido elegir, esta quin

cena, muchas imágenes, pero nos hemos
quedado con la más significativa, dado que
ella, por sí sola, habla del logro alcanzado
por la Universidad a Distancia, que ha sa
bido hacer del inicio de un proyecto, una
realidad de extensión, que confirmaron en
Benicarló en la Festividad de Santo Tomás
de Aquino: Henri Buché, Director del
Centro de la Uned de Villarreal, Enrique
Ayer, Presidente del Patronato de dicha

Universidad, Patricio Cornelles, Concejal
de Cultura del Ayuntamiento de Benicarló

y su alcalde Jaime Mundo, que con la pre
sencia del coordinador del acto Teudo

Sangüesa, Director del Instituto, dieron ya
vía libre a un proyecto, que se inició en la
pasada legislatura y que va a recibir el res
paldo, la proyección y la ayuda de la actual
corporación.

Este logro importante, conseguido por
y para Benicarló, lo testifica para la histo
ria, esta imagen que representa todo un
acontecimiento.

PRESENTACIONES FALLERAS pógs. 14, IS y 25
"LA ENVIDIA" POR F. PASTOR póg. 10
50 AÑOS EN LA VIDA DE UN PUEBLO págs. 22 y 23
PICOTAZOS 4»ágs. 12 y 13
DEPORTES: Los Hnos. Zorrilla en Ciudad del Cabo pógs. 26 y 27
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE FEBRERO.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

Tintorería
y>^OBEL Record, s.a."

■ ■ ■ ■

11 Jl 11 I
CIRA. NACIONAL 340, KM 1367 iVIAYivIl

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

12580 BENICARLO jCasiellon) ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 18 67
Butano (servicio directo) 47 03 41
Casal Municipal [y:.::.:::. Vi II98
c^^deBomberos::::::::::::;'-
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47 01 99
Estación RENFE 47 06 34
Guardia Civil -y qo
Guardia Civil (Destacamento Tráfico)
Hidroeléctrica ^ ̂
Oficina de Turismo
Parada de Taxis 47 06 38

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 1 9 horas.
Festivos; 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 1 9'30 horas.

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

(diario); 17'00
i'50 Tarragona-Vinaroz-7'00 Zaragoza-Vinaroz-Benicarló-Peñíscola

Peñíscolá-Benicarló-Zaragoza (diario),
Peñíscola-Benicarló (sólo verano).

VINARÓS-BENICARLÓ: A las 7'00 h^y a partir de las 7 45 hasta las
BENICARLÓ-Ve"ñ?^C^^^^^ las 7'15 h. y a partir de las 8'00 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
22'1 5 h., con intervalos de 30 minutos.

:  -a,i ;A7 013

Desde el 2 de Junio de 1991

DIRECCIÓN BARCELOTiA BARCELONA-SANS
4'42 H.- EXPRESO BARCELONA

1 0'57 H.- INTERCITY CERBERE
13'51 H.-TALGO PORT-BOU
1 6'1 8 H.- RAPIDO BARCELONA-GRACIA
1 6'37 H.- RÁPIDO A ■ rarCFLONA-SANS

K;: rN^pS^RBANa ^barcelona-graua
21'02 H.- interurbano

dirección VATENCIA
6'52 H.- INTERURBANO
9 15 H.- RÁPIDO (Torre del Oro) VALENCIA-TERMINO
11'29 H.- INTERCITY VALENCIA-TÉRMINO
12'18 H.- interurbano VALENCIA-TÉRMINO
12'31 H.- REGIONAL VALENCIA-TÉRMINO
13'33 H.- EXPRESO (procede de Port-Bou) . . VALENCIA-TÉRMINO
14'87 H." TALGO (procede de Cerbere) ALICANTE
19'00 H.- INTERCITY VALENCIA-ALICANTE
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FOTÓGRAFO OFICIAL Foto-Estudio RODOLFO - IMPRIME GRAFISA, S.L. - BENICARLÓ
NOTA: La Redacción de "Benicarló al Día" y su Editorial, respetarán siempre la libertad de expresión, aunque la responsabilidad será de quien firme el escrito.
Todos los originales deberán llegar firmados con la dirección y el D.N.I. (totocopiado) respetándose aquéllos que deseen ser publicados bajo seudónimo.
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MANIFEST

BENICARLÓ PER LA PAU
A las doce de la mañana del

penúltimo día del mes de enero
la Asociación Cultural Alambor
programó unos actos para cele
brar el Día de la Paz en recuerdo
del asesinato de Majam Ghandi
profeta de la no violencia y de la
paz.

Por ello se organizaron una
serie de actos en todos los cen
tros docentes de la población y
otro en el centro mismo de la ciu
dad Plaza San Bartolomé, con el
fin de que nos concienzásemos
un poco de lo que significa la Paz
y la No Violencia. En la Plaza San
Bartolomé tras descolgar del
Campanario una bandera con las
palabras escritas de PAZ una
niña leyó el manifiesto que Beni
carló ofrecía por la Paz, y a conti
nuación todos los niños concen
trados en la citada plaza sobre
tres centenares, al margen de los

que había en los Colegios, ento-
corijuntamente el Himnola Canción de la Alegría" que

puso la carne de gallina a todos
los presentes, cuando tras las
estrofas y guardarse un minuto
de silencio, comenzaron a repi
car las campanas al vuelo y se
daba suelta a las palomas sím
bolo de la paz en el mundo.

Ximo Bueno, como Presi
dente del Alambor coordinó es-
tos actos que merecieron ese ca
lificativo de sobresaliente, por lo
que significó para la Paz del
mundo, en estos niños y niñas de
Benicarló que testimoniaron pú
blicamente su adhesión a la Paz.

A continuación, reproduci
mos el manifiesto que la niña
Cristina Bonit leyó con mucha
emoción el comunicado adjunto.

■ José Palanques

En una socielal com Tactual en constant transformació i evolució la PAU no será mai
possible si en algún racó de mon s'exerceix la violéncia o si Tamenafa de guerra fa tronlollar
les estructures i les consciéncies.

La PAU no s'ha d'entendre com una abséncia de guena sinó com una acció que contri-
buisca a eradicar les causes que generen els conflictes entres les persones i els pobles. La mi
seria, la fam, la injusticia, la dominado, la temor, etc., estimulen la violéncia.

Com a ésser humans tenim la necessitat, per no dir el deure moral, de traballar, diiis de
les nostres possibilitats, a favor d'una pedagogía de la pau. Ens cal Iluitar per la consecucio de
la solidaritaí, la justicia, la Ilibcrtad, rcstinia, el diáleg, la loleráncia, el respecte, com a única
via per crear una societat, un poblé, una térra on prevalga la Pau, i s impose la forqa de la raó i
no la raó de la forpa.

A tot apó la confluencia del desig, Tesforp i el compromis d'un ampli ventall de persones,
centres educatius, entitats culturáis i esportives, crganitzacions politiques i sindicáis, admi-
nistració i indiístria, camp i mar..., de Benicarló faran possible que els camins que ens porten a
la PAU els construím nosaltres mateixos amb la nostra actitud de fermesa i coherencia, ja que
és millor que aprenguem a ser actors de la PAU que no espectadors de la violéncia.

És per aixó que els sotasignants d'aquest manifest Benicarló per la Pau demanem que
d'una vegada per totes les guerres, els actes de terror, la carrera armentistica, el perill nuclear,
la violéncia de tota mena (racisme, fam, especulació, corrupció, tortura, assasinat, discrimi-
nació...), desapareguen de la nostra societat per tal de poder viure-hi en PAU i amb respecte
ais drets humans i ais drets deis pobles per tal de crear un NOU MÓN.

Benicarló, 30 de gener de 1992.

'V

VT."v-i
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LA TRIBUNA
(Castellón Diario/Domingo, 26 enero 1992

EL MUERTO AL HOYO Y EL VIVO AL BOLLO
¡CÓMO SON LOS POUTICOS!

PSPV-PSOE
protesta por
no salir en
la "foto

José Rico

//

Resulta Indignante
que el PSPV-PSOE de
Els Ports y Maestrat
protesten porque o sa
lieron en la "foto". Y
todo porque quieren
hacerse propaganda
política a costa del do
lor de una familia y un
pueblo. A más de uno
se le debería caer la
cara de vergüenza. Pa
rece que estuvieron allí
para que se reflejara en
la prensa, no por el
sentimiento que pudie
ran tener por el aten
tado de ETA. Un terro
rismo con el que los
gobernantes no son
capaces de acabar. Y
encima se atreven a lla
marnos sectarios. De
serlo, no les publicaría
mos el comunicado; lo
hacemos para demos
trarles que no utiliza
mos las mismas armas
que ellos en los medios
que dirigen, y que no
ponemos obstáculos a
la libertad de expresión
como ellos sí hacen; el
más reciente es la ley
que regulará el dere
cho a la intimidad, que
va contra la prensa.

Protesta por
no ser citados

Ante el tratamiento in
formativo que su perió
dico del día de ayer dio
a la misa funeral por el
suboficial de San Ra
fael del Río, Juan Anto
nio Querol Queral, con
cretamente en la men
ción especial de deter
minadas autoridades
asistentes y la omisión
de otras muchas de
mayor representación
institucional, queremos
manifestar nuestra dis
conformidad por una
información parcial y
partidista que se olvidó,
entre otros de los si
guientes asistentes:

En representación
del Presidente de la Ge-
neralitat, asistió el di
putado autonómico y
alcalde de Tírig, Avel.lí
Roca, asimismo asis
tieron los diputados au
tonómicos, José Ra
món Tiller y Luis Tena.
En representación del
presidente de la Dipu
tación, estaba el vice
presidente primero,
José M. Palacios, los
gobernadores civil y
militar accidentales,
Adolfo Milian y el coro
nel José A. Pascual Fer
nández, los alcaldes de
San Rafael, Castellón,
Vineros, Benicarló,
Traiguera, ^ert, Canet,
Alcalá de Xivert, entre

PARTIW P0R1.AR 10 ül 92 12 M

ii SE N A D O
. 1 2 7 OIC. I99t I

MINISTERIO 0£ RELACIONES CON LAS CtfR'IS I
OE LA secretaria OELGOBlERNtp, f ̂

me

Cxceo. Sr. :

A los efectos del srt. 169 del Roflleaento del
se traolede rcopueate foroulode por ol OotiloriK. lo.poeto Ool
asunto do raforonda.

(684) PRECUNTA ESCRITA SENADO

684/006769/0000 22/1X/91 017624
AUTOR: ORTIZ PEREZ, Juan Jofló (OP)

ASUNTO: Faaa on quo oo encuentra la rodocclón do loo proYootoo
tócnlcoa para loo accesoo Norte y Sur do Benicarló (Caotollón)
desde la Garrotera Nacional 340; prooupuooto do la obra:
Iniciación de algún expediente do expropiación do loo torror>oo y
fecha prevista para lo licitación do la obro.

"El proyecto del Acceso Sur a Benicarló (Caotollón),
con un presupuesto do 212.584.076 peootao, oo onouontra ya
redactado y aprobado lor la Dirección Genera! de C^rmteico ócl
Ministerio do Obras Públicae y Transportoa, habiéndose dado
temblón la orden do expropiación do los terrenoo necesarios para
la ejecución de las obras.

En ol momento actual, so están preparando loo anuncios
de la Información pública correspondiente al trámite
exproplatorio.

El proyecto del Acceao Norte a Benicarló se encuentra
redactado y en supervisión, para proceder a eu aprobación y
subsiguiente iniciación de la expropiación de loo terrenos. El
presupuesto previsto ea de 351.231.315 pesetea.

Ambas obras se encuentran incluidas on el Programa da
fS?" ^®" Y. licitación deoenderá de\  terrenos libres y de las disponibilidadeopresupuestarlas de eso momento".

Madrid, 20 de diciembre de 1.991

EL MINISTRO

'i
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL SENADO.- MADRID.

otros.
Concejales de todos

los pueblos citados y de
otros muchos munici
pios más de la co
marca, así como una
amplia representación
militar entre los que se
encontraban el jefe del
CPR, Porfirio Laguna, el
comandante de Marina,
José A. Esteban, y el
jefe de la 31 2® Coman
dancia de la Guardia Ci
vil, Pedro Narváez.

Esperando que esta
Información sea de uti
lidad para sus lectores,
y con ella puedan aqui
latar mejor la importan
cia que dicho acto tenía
como demostración de

condolencia y solidari
dad, tanto para las au
toridades civiles y mili
tares, como para todo
el pueblo de San Ra
fael, y esperando que
en otra ocasión sean
más cuidadosos y me
nos sectarios, atenta
mente:

Secretario de Comunicación
Ejecutiva Comarcai PSPV-PSOE
Ports-Maestrat

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS restaurante - BAR

avda. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 M 12. — 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)



l&formitiTo qnlACfnil dt ai

Benicarió

pág. 5

DIOS ESTA DORMIDO
Vícentica Devís

"Dios está dormido": es

una expresión que escu

ché el otro día. La per

sona que lo dijo se refe

ría a los accidentes de

circulación que han lie-

nado de luto tantos ho

gares de Benicarió.
Pienso que esto es

imposible, por muy do

lorosos que sean los he

chos que suceden a dia

rio, Dios nuestro Cristo

del Mar nunca duerme.

Los accidentes que les

ocurren a nuestros jóve

nes, no sólo a los de

nuestra ciudad sino

también a los jóvenes de

otras partes, de otros lu

gares, creo que es un le

gado muy malo, por

cierto, que ha traído el

progreso actual. Pero

estos días he reflexio

nado mucho sobre esta

frase de que "Dios está

dormido".

Yo creo que está des

pierto y velando por
nuestros jóvenes. Ulti
mamente hemos tenido

tres accidentes graves

de cuatro muchachos

conocidos por todos y

(¿casualidad?) todos

ellos hijos de catequis

tas de la Parroquia de

San Pedro. Milagrosa

mente diría yo, están en

tre nosotros: Ricardo

con el brazo escayolado

ya recuperándose, Olga

viajando todos los días a

Tortosa para su recupe
ración, Adrián convale

ciente de su operación

de espalda y Rosana en

la Fe de Valencia peor

que los otros, pero viva

que es lo importante.

Sus padres se han te

nido que sentir muy mal

y pasar momentos de

tremenda angustia ya

que para unos padres no

hay mayor sufrimiento

que ver sufrir a un hijo,

pero está la esperanza

de que los tienen con

ellos.

Otros padres no fue

ron tan afortunados.

Desde estas lineas yo

quiero dar mucho ánimo

a Rosana y a sus padres:

lo tienes más difícil que

los otros, pero tú eres

una luchadora y sabrás

salir adelante, recupe

rarte totalmente y conti

nuar con tus estudios de

Psicología en la UNED

(cosa difícil y que tú lle

vas tan bien).

lÁnimo Rosana! Eres

una chavala estupenda,

como dicen los jóvenes

de hoy.

La comunidad de

nuestra Parroquia de

San Pedro pide por vo

sotros, por todos y espe-

cialmente por ti. Todas

las catequistas rezamos

por tu pronta recupera

ción. El Cristo del Mar no

duerme. Hemos sido

muchos los que en si

tuaciones límite hemos

pedido su ayuda y siem

pre la hemos obtenido,

más aún cuando lo pide

una comunidad entera.

lAnimo a todos voso

tros! La juventud es algo

hermoso que ningún ac

cidente tendría que

romper y la vida os tiene

muchas cosas bonitas

reservadas.

¡Adelante! A seguir

luchando. Os quiere una

catequista.

AUTOVililA
SU concesionario

PEUGEOT
TALBOT

Nacional 340 - Km. 1043'5 - BENICARLÓ (Castellón) - Tlf. (964) 47 1 9 50 (3 líneas) - Fax (964) 47 53 02
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JA SOC ACI
Efectivamente, porfin, el muy ho

norable conseiler de Agricultura y
Pesca de la Generalitat Valenciana

estuvo precisamente aquí, en Beni
carló, y pudo cumplir con su antaño
compromiso de visitarnos, y que fue
abortado en una primera ocasión
por la indisposición de un familiar,
situación que casi se repite en ésta
por una afección gripal del Conse
iler. Lo cierto y positivo para el sec
tor es que sea como sea, y gracias a
quien sea, el conseiler de Agricul
tura ha estado en tierras del Bajo
Maestrazgo, una de las zonas hortí
colas, -que fue-, de las más impor
tantes de la Comunidad en materia
de agricultura y por lo tanto con una
vinculación muy directa con su de
partamento.

Haciendo una valoración de la jor
nada habremos de indicar que en la
entrevista que mantuvieron los
componentes del Consell Agrari Lo
cal en el Ayuntamiento, fue conside
rada en términos generales porto-
dos los asistentes como de muy po
sitiva. Se le hizo entrega al Conseiler
de una serie de reivindicaciones

consideradas por los agricultores
como prioritarias y que fueron bien
recibidas por éste, según se pudo
deducir de sus propias manifesta
ciones:

"Se solicita la posibilidad de que
el agricultor a título principal sea
beneficiario del subsidio de desem
pleo durante los meses en los que,
debido a la problemática que nos
afecta, es del todo imposible llevara
cabo cultivos al aire y por lo tanto no
existen producciones que aporten
'"9''®sos a la renta familiar".
I  Financiación a tipos blancos y

.plazos adecuados que permitan, por
'un lado, poder subsistir pues en
contra de lo que muchos pudieran
creer la situación en la agricultura,
desde siempre, pero con mayor
acentuación ahora, es tremenda
mente grave, y por otro abordar el
obligado reciclaje que "provisional
mente" pasa por la diversificación
de cultivos y la implantación de in
vernaderos, lo que suponen fuertes
inversiones en unos momentos en
que la mayoría de las economías de
los agricultures se encuentran des
capitalizadas y en muchos casos
muy comprometidas por obligacio
nes ya asumidas anteriormente".
"Una mayor eficacia en la trami

tación y posterior cobro de los bene
ficios que pudiera determinar la
nueva orientación del Decreto 808,
evitando monopolizar en el B.C.A. la
canalización de los recursos públi
cos, posibilitando en acceso de

otras entidades financieras, sobre
todo las cajas rurales puesto que
cuentan con una buena implanta
ción en todo el territorio de la Comu

nidad y han mostrado la mejor sen
sibilidad hacia el sector agrario.
Para que los beneficios alcancen al
mayor número de agricultores se le
solicitó que se ampliara hasta los 40
anos la consideración de jóvenes
agricultores".

"Solicitar la declaración de zona

de handicap especiales o de actua
ciones preferentes y sobre todo que
no cesen las investigaciones, en el
terreno medioambiental, que ayu
den ha determinar las verdaderas

causas que han originado la actual
ruina de nuestro campo. También la
instalación en nuestra zona de un

centro de medición y análisis".
"Dentro del capítulo de medidas

fiscales se solicitó la aplicación del
tipo de IVA reducido en aquellas
materias primas que el agricultor
adquiera para su explotación,
puesto que satisface el 13% y per
cibe, en el mejor de los casos, una
compensación de tan sólo el 4%.
Una revisión también de los costes
energéticos, sobre todo los deriva
dos del consumo de gasóleo agrí
cola, que el agricultor paga en surti
dor a precios considerablemente
superiores al de otros sectores que,
como el nuestro, son considerados
primarios".

"Incluir la parte de nuestro tér
mino municipal, que presenta una
zona de "aiguamolls", entre las me
didas de ayuda que pudieran esta
blecerse en el futuro y no quedar,
como hasta ahora, excluido de cual
quier actuación oficial".
De la conferencia pronunciada

bajo el sugestivo título "La agricul-

r^Wi»

tura valenciana ante el mercado

único europeo", hemos de destacar
la importante presencia de público
que llenó por completo el acogedor
salón de conferencias de la Caja Ru
ral, que contrastó con la poca pro
fundidad y desarrollo del enunciado
de la conferencia. Las manifestacio
nes del Sr. Font de Mora quisieron
ser más bien un compromiso pú
blico de buenas intenciones y la
constatación de que era conocedor
de la gravedad de la situación; de la
necesidad de asumir algunos de los
planteamientos expuestos por el
Consell Agrari en la reunión de tra
bajo mantenida a priori, y final
mente transmitir la ilusión necesa
ria y confianza en un futuro, ya pró
ximo, que él cree mejor. Fueron en
algunos casos, tan insistentes los
mensajes de ilusión que alguien de
los asistentes confundió al Conse
iler con los recientemente llegados
magos de Oriente, pues sobre todo
y ante todo son portadores de ilu
sión.

Pero sí es cierto que constante
mente apostó de forma clara y con
cisa hacia un tipo de organización
con viabilidad y actualmente en
marcha: la cooperativa, que entre
otras muchas ventajas ofrece la po
sibilidad de sortear con cierto éxito
la situación por la que atraviesa
nuestro campo, en base a que
cuenta con una organización y pla
nificación de cultivos; cuenta con
una estructura comercial eficaz y es
capaz de poder atender las deman
das del mercado europeo a través
de organizaciones de ámbito supe
rior como Anecoop (Cooperativa de
segundo grado). Es un mensaje que
todos, absolutamente todos los
agricultores de Benicarló deben te-

ner presente: los que ya son socios
para que puedan valorar un poco
más lo que tienen y los que no lo son
para que, atendidas las circunstan
cias, decidan sin más demora su in

corporación pues, el primer princi
pio del cooperativismo en general
es el de "puertas abiertas".

La visita a la V Feria de Maquina
ria fue un acontecimiento digno de
encomio, puesto que ha supuesto
todo un espaldarazo hacia su con
solidación y proyección. Por otro
lado, todo un detalle de nuestra pri
mera autoridad local y los organiza
dores que dieron cumplida muestra
de saber hacer bien las cosas, al
acomodar sus horarios de forma
que coincidiera la visita del Conse
iler con la inauguración. Mayor pre
sencia de expositores y de público y
muchas novedades sobre todo en el
recinto cubierto que dio al aconteci
miento aire de "feria muestrario".
Algo a tener en cuanta para la VI
Edición '93.

Finalmente el programa oficial
concluía con una visita al campo ex
perimental que la Cooperativa po
see en la Partida Palmar y que está
incluido en el proyecto de investiga
ción de hortalizas diseñado por la
Conselleria de Agricultura en cola
boración con la Federación de Co
operativas de la Comunidad Valen
ciana, único evento que fue reco
gido por Canal 9 Televisión Valen
ciana.

Resumiendo: el Conseiler ha ve
nido; ha escuchado a los agriculto
res y ha tomado buena nota de sus
necesidades. Más pronto o más
tarde, vendrá alguna solución y el
agricultor y el campo de Benicarló,
-sin ser lo que fue-, volverá a posibi
litar que sea un medio adecuado de
vida, pero siempre que el campo sea
capaz y entienda que ha llegado la
hora de agruparse y organizarse
para lograr una adecuada planifica
ción de la producción y la comercia
lización, como única forma de poder
competir con ciertas garantías de
éxito con nuestros socios de pro
ducción y a la vez competidores de
Europa. Sin olvidar el gran reto que
se le presenta al campo ante una
oferta muy dispersa y una demanda
cada vez más concentrada.

En definitiva podríamos terminar
afirmando que ha llegado la hora,
quizás la última hora, de que la soli
daridad y la verdadera unión de los
agricultores de Benicarló sea una
realidad y no, una vez más, una mera
declaración de principios y buenas
intenciones.

■ Tolo Miguel

cl l iafl e hijos s,r^ñ

MUEBLES DE COCINA
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En primei lugar debo agradecer o los
amigos, conocidos y enfermos que en este
aspecto me conocen, el interés despertado
por el temo, pero, con el fin de planificar el
trabajo, ogrodecerío me mondosen sus suge
rencias o lo redacción de lo publicoción, ode-
lantondo, sin embargo que, se intentaré ha
blar de los temos propuestos pero, como es
lógico el hacerlo en forma ordenado, empe
zando por aquellos conocimientos bósicos,
fundamentales, sin los que resultaría mós
complejo el conocimiento de otros lo que im
plicaría un esfuerzo que debemos hacer lo
posible por evitar.

Yo indicábamos en el número anterior,

lo necesidad de estos conocimientos, todo
vez que o través de una llamado al sentida
común, podríamos sin grandes esfuerzos ni
sacrificios, mantener un alto nivel de salud, lo

niejor formo de evitar la enfermedad y que
en el caso que esto se produjera, conseguir
que el organismo esté en úptimos condicio
nes poro vencer esto lucho lo mús rápida
mente posible, evitar por otro porte, que que
den residuos -secuelas- de la agresión sufrida
y que en el coso inevitable de que estas que
dasen, fuesen también las reducidas o un mí-

Normotipo femenino, htán senolaáos los
ejes verticales y transversales.

ÍYIYA U YIDA!
■ José María Febrer Callfs

Lo alteración o disminución de estos ín

dices do lugar o lo que se consideran como
FAQORES DE RIESGO los que pueden aca
rrear transtornos importantes. Se hoce pues
necesorio el conocerlos y por eso hoy vamos
o insistir sobre ellos.

El SOBREPESO, es un punto que hoy se
hoce considerar como importante ya que ese
aumento del peso mantenido distanciado del
ideal -tantos quilos como centímetros se so
brepasa al metro- puede ser ton sólo un ín
dice INDICATIVO ya que por ello es diferente
según los distintas etapas de la vida, al igual
que podemos dar por bueno este resultado
en lo vejez. Supongamos pues uno tollo de
1,70 en un individuo. Su peso "ideal" según
lo indicado sería de 70 kilogramos. Sin em
bargo es necesario considerar que esta cifro
SIEMPRE QUE SE VEA ALTERADA EN 5 KILOS
POR IGUAL EN MÁS QUE EN MENOS, podrá
considerarse como peso ideal yo que esa can
tidad puede dar lugar o confusión, olvidán
dose que es ésto cifro lo que podríamos de
nominar "alteraciones de la moda" y así en
etapas en las que esta marca un "discreto
aumento" puden considerarse como normal
el aumenta indicado. Si, como sucede ahora
la "moda" morco un descenso en el peso,
esto disminución de esos cinco kilos puede
tenerse como normal.

Sin embargo, cuando se poso, hacia
arriba o hacia abajo, de esa cifra PUEDE Y
debe considerarse como patológico,
dando lugar el aumento o lo situación de SO
BREPESO y si hoy disminución o lo DELGADEZ.

Es importante, sin embargo hacer uno
consideración en lo que se refiere o ESTE AU-

0 DE PESO y es no considerar al mismo
5D-

oKEPESO SIN OBESIDAD Y UNA OBESIDAD
PESO NORAAAL. ¿Cuál es lo diferencia? Es

importante ese conocimiento yo que no es lo
mismo lo constitución de un atleta, constitu
ción equilibrada que la de aquel en el que las
proporciones de cualquier espacio anatómico

Vv i'

es comiendo menos, aunque con unos nor
mas indicadas, o haciendo mús ejercicio, aun
que lo deseable es que esta perdida de peso
se consiga por lo conjunción de ambos meca
nismos. La OBESIDAD es pues un factor de
riesgo que DEBE Y PUEDE SER EVITADO o tra
vés de un conocimiento y de cuanta colabora
ción corre o cargo del obeso. El buscar dieta
estrambótica, medicamentos de dudosa efi
cacia y otras ayudas que no sean los que pro
porcione el individuo o través de su conoci
miento no es mús que uno pérdida de tiempo

Obesidad. "Las tres gracias" de Rabeas.

están alterados. No es lo mismo 70 Kgr. de
peso en un atleta que "en un panxut". El pri
mero conserva su sobrepeso equilibrado, el
seguno no. Puden pesor igual pero el resul
tado sobre el organismo es diferente. Sobre
este punto que se pude dar lugar a confusión
será preciso insistir por lo REPERCUSIÓN QUE
TIENE LA OBESIDAD SOBRE EL APARATO LOCO

MOTOR de formo tal que esa obesidad que se
puede manifestar en etapas diferentes de la
vida, es importante conocer, por lo sencillo de
tratar y el evitar ulteriores complicaciones.

¿Cuál es el motivo de ese aumento de
peso en general? No es, ni mús ni menos que
lo DESPROPORCIÓN ENTRE LOS INGRESOS Y
LOS GASTOS DE UN INDIVIDUO QUE EN PARTE

DEPENDEN DE LA CONSTITUCIÓN Y CARACTE

RISTICAS DEL MISMO. Si se produce un au
mento de peso ello es debido o que "se come
demasiado" o "se gasto poco". Es el clásico
ejemplo del combustible que precisa un mo
tor. Si no hoy el suficiente se parará. Si hay
demasiado, sobrará combustible y si lo que
se gasto y lo que se proporciona están en
equilibrio ¿que será lo que posará? Que el in
dividuo mantendrá en peso que tiene, así
que, en principio una formo de "perder kilos"

Igual que los alteraciones en "lo co
mida" deben considerarse los que ocasiono
"la bebida" de lo que tan poco se hablo. Nos
referimos al aporte de aguo. Si consideramos
"bebida" a algo que no seo esto aguo, pode
mos encontrarnos ante distintos tipos de
obesidad, así se puede llegar a esta situación
a través de la bebida de grandes cantidades
de cerveza los denominados "ponxuts" que
muestran una obesidad o desproporción ab
dominal.

Es posible que algo de lo aquí dicho yo
se ha expuesto en el capítulo anterior, pero
se hoce preciso insistir cuantos veces sean

precisas, lo que permite al lector, de no inte
resar, el volver lo página y ien paz!.

Nuestra forma de "comer para nutrir" es
decir, la denominada DIETA MEDITERRÁNEA se
conoce como lo más compensada. Puede ser
que ello seo debido o cuantas hortalizas, tu
bérculos, etc. aquí se cosechan por uno porte
y por otro lo situación económica. Cuando yo
han llegado hasta nosotros "nuevos alimen
tos" es cuando existe lo posibilidad de que
esta equilibrada dieta se altere. De ahí la im

portancia de insistir una y otra y otro vez en
estos conocimientos. Hoy hemos hablado del
"factor de riesgo" tal vez el más obundonte,
quedando, sin embargo, otros de los que nos
ocuporemos en los sucesivo.

ANSPORTES calatayud
SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCÍAS

A TODA
ESPAÑA

C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62
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El S.I.D.A^.
UNA INFECCIÓN VÍRICA MORTAL. ESTADO ACTUAL (I)

■ Fernando Tartarfn

Sinonimias:
El SIDA, (síndrome de inmuno-

deficiencia adquirida), es una enfer
medad vírica que destruye por com
pleto el sistema inmunológico del
hombre, dejándolo sin defensas y a
merced de cualquier infección. Se
detectó por primera vez en Estados
Unidos en 1979 y se extendió rápi
damente portodo el mundo, pudién
dose constatar la existencia de cua
tro grupos de alto riesgo, particular
mente sensibles a la enfermedad;
homosexuales, heroinómanos, he-
mofilicos y haitianos.

Un poco de historia:
Entre 1979 y 1981 las autorida

des sanitarias estadounidenses se
vieron sorprendidas por la aparición
de brotes de neumonía causada por
un protozoo denominado "Pneu-

rnocystis carinii", entre las comu
nidades de homosexuales masculi
nos y de drogadictos de Nueva York
y San Francisco. Este protozoo pre
viamente se habia descrito única
mente como causa de infección en

pacientes con alteraciones muy gra
ves de su inmunidad (conocido ini-
cialmente como "Legioneíla"),
mientras que el "Sarcoma de Ka-
posi" era hasta aquel momento una
rareza de diagnosis fuera del conti
nente africano. En un corto lapso de
tiempo fue documentándose cada
vez con mayor medida y con mayor
frecuencia (por los numerosos casos
urgidos) la aparición de infecciones
por un grupo de microorganismos y
oe unos tipos peculiares de neopla-
sias en ciertos colectivos de pacien
tes.

De hecho, fue la aparición de es
tas complicaciones neoplásicas e in
fecciosas, que incidían deforma casi
exclusiva en varones homosexuales
y en otros subgrupos especiales de
seres hurnanos de la población, lo
que permitió intuir primero y confir-
¡tiar posteriormente que habíamos
hallado una terrible y mortal enfer
medad nueva. Esta nueva enferme-
aad se denominó "Síndrome de in-
I^Hrofíefíciencía adquirida"
in 1 Qo-f definieron, yaen iyo¿, una serie de criterios médi
cos con fines sobre todo de vigilan
cia epidemiológica, teniendo en
cuenta sus consecuencias y compli
caciones más graves, que eran la
aparición de infecciones víricas o
neoplasias que tradujeran la exis

tencia de una inmunodeficiencia no

debida a ninguna de las causas co
nocidas hasta aquel momento.

En la actualidad, (1991), se sabe
que el agente causal del SIDA es un
retrovirus exógeno no oncogénico,
perteneciente a la subfamilia de los
"Lentivirinae", para el cual se han
utilizado diversos nombres, depen
diendo del grupo de investigadores
que realizó su aislamiento, tales
como HTLV-III (National Instituto of
Health), LAV, (Instituto Pasteur) o
ARV (Universidad de California). Ac
tualmente, siguiendo las recomen
daciones del "Internacional Commi-
tee oif Virusas", se le denomina "Vi
rus de Inmunodeficiencia Hu
mana" (HIV). El SIDA, es el estadio
terminal y la forma más grave de in
fección por HIV. Hasta diciembre de
1989, se habían descrito 21.857
casos en Europa y 4.633 en España.

En los pacientes con SIDA, la in
munidad se halla literalmente "des
truida" y existen además otras com
plejas alteraciones del sistema in-
munitario. Todo ello hace que estos
pacientes presenten, generalmente,
neoplasias, entre las que la más fre
cuentes es el "Sarcoma de Kaposi" y
también infecciones por "gérmenes
oportunistas" (microorganismos
que tienen predilección por causar
infecciones en pacientes con tras
tornos de su inmunidad, pero muy
raramente en individuos con un sis
tema inmune normal), entre ellas la
más común es la "P. Carinii-Neu-
monía".

A continuación se describían
brevemente las características del
virus causal del SIDA, la epidemiolo
gía (distribución poblacional de la
enfermedad), el proceso natural de
la infección por HIV, asi como datos
de profilaxis (prevención) de la in
fección por HIV y de su pronóstico.

El virus de la inmunodeficiencia
(HIV):

Al comienzo de la epidemia
(puede considerarse como tal de
bido a su enorme proliferación) se
consideraron como posibles causas
del SIDA el virus del "Herpes sim
ple", "Virus de Esptein" (causante de
la mononucleosis infecciosa), el "Ci-
tomegalovirus", el "Nitrito de amilo"
(sustancia química utilizada por los
varones homosexuales) y la "sobre
carga de estímulos antigénicos" que
sufren tanto los homosexuales

como los "adictos a la droga", por la
via parenteral (es decir, por inyec
ción). Sin embargo, a lo largo del año
1983, los investigadores de los cen
tros antes citados aislaron, de forma
independiente y simultánea, a partir
de múltiples pacientes aquejados de
SIDA (o con estados patológicos
pre-sida), varias cepas de retrovirus
y profundizaron su caracterización.
Asimismo, demostraron que dicho
virus mostraba una marcada ten

dencia para infectar los linfocitos
(un subtipo de glóbulos blancos de
la sangre) pertenecientes a una de
nominada subpoblación que, en ar
got técnico se denominan "linfocitos
T-4". Se sabe que esta subpoblación
linfocitaria representa un papel cen
tral en la articulación de toda la res
puesta inmunitaria al organismo,
tanto frente a las infecciones como
frente a las células cancerosas que
continuamente aparecen en el orga
nismo, por lo que resulta lógico que
la destrucción de estas células T-4
causada por la infección por HIV
lleve aparejada una mayor frecuen
cia de infecciones por gérmenes
oportunistas antes citados y de neo
plasias.

Estudios epidemiológicos sub
siguientes demostraron que el HIV
podía ser el agente responsable del
SIDA, en la medida en que se podía
aislar el virus y/o detectar anticuer
pos dirigidos contra él en un elevado
porcentaje de pacientes con SIDA,
con estados patológicos pre-SIDA o
simplemente en individuos pertene
cientes a alguno de los "grupos de
riesgo" para adquirir la enfermedad,
mientras que por el contrario la inci
dencia de la infección en donantes
voluntarios de sangre no pertene
cientes a ningún colectivo humano
de riesgo era muy baja o práctica
mente nula, según los datos referi
bles a los países desarrollados del
mundo entero.

Se considera que el HIV puede
haberse diseminado a partir de al
guna zona del África Central, tras
haber efectuado el virus algún cam
bio o mutación, puesto que se ha ha
llado en estudios retrospectivos que
el 65% de un grupo de niños de
Uganda eran ya portadores de anti
cuerpos contra el HIV o contra algún
otro tipo de virus estructuralmente
relacionado en la década de los años
sesenta. Además, en la actualidad, la
prevalencia notable del SIDA en el

Zaire es de unos 17 casos por
100.000 habitantes, de los que el
50% son mujeres y la prevalencia de
infección por HIV oscila entre la po
blación entre el 5% y el 20%. Tam
bién se ha especulado con el hecho
de que el HIV pudiera representar la
mutación de un virus procedente del
conocido y llamado mono verde afri
cano puesto que el 50% de estos si
mios presenta anticuerpos contra un
virus similar al HIV, que ha sido res
ponsable de diversos brotes de "sín
drome de inmunodeficiencia" en va

rias especies de macacos manteni
das en cautividad en EE.UU.

En 1986 se describieron dos
nuevos virus pertenecientes a la fa
milia de los "retro-virus". El primero
de ellos se denominó HTLV-IV y se
aisló de enfermos humanos senega-
leses asintomáticos. Por otra parte,
hasta el momento actual, no se ha
asociado todavía con enfermedad
alguna. El segundo virus aislado, lla
mado HIV-2, fue descubierto en pa
cientes con SIDA procedentes de
Guinea Bissaud y de Cabo Verde. En
estos países citados se han descrito
ya más de 20 casos con SIDA produ
cidos por este nuevo retro-virus hu
mano. Igualmente y en 1
predicho la existencia de „
virus de la misma familia en Nig _

Excusamos decir que ante
gravísima epidemia, las nacio
europeas y americanas, han
cionado y desarrollado una .g
campaña de prevención. Muestra
esta campaña, incluimos reprodu
ción de un cartel del Departarnen
de Sanidad de la ciudad de Nua
York.

(concluirá en el próximo nurn.)

Dicon(a
Contabilidad Inteligente DlMONl

(3(^twafe

ACAD E M I A

MdUO iMFDflMD B.L
U I I

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL

CURSOS: INFORMÁTICA

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 BEIMICARLÓ (Castelió""')



fs/amitlT» «jvlstrfttl dr ictuilidjd

Benicarló 4%

PRESENTACIONES FALLERAS pág. 9

Presentó sus credenciales
la Falla "EL CAMPANAR"

I José Palanques

Presentó sus credenciales la
Falla "El Campanar" siendo pro
clamadas Maria Cinta Alberich

Albiol y Rebeca Foix Bretó,
como Fallera Mayor e Infantil
respectivamente.

La presentación, retrasó su

horario en más de tres cuartos

de hora, hecho que comienza a
preocupar entre las gentes
dado que esa falta de puntuali
dad conlleva el que pierda luci
miento y calidad la presenta
ción al mismo tiempo que
obliga a marcharse a gentes
que han adquirido otros com
promisos, fijándose en los ho
rarios.

Una vez en el Auditórium

Municipal, se procedió a la en
trada en el escenario del estan

darte de la falla, mientras el pre
sentador iba desgranando la fi
losofía del acto, y haciendo
mención a los 1 O años que la fa
lla llevaba desrrollando sus pre
sentaciones.

Acto seguido subirían al es
cenario la Fallera Mayor Infantil
saliente, y los cargos represen
tativos de la Falla en la edición

anterior, para procederse en
principio a recibir la Corte de
Honor infantil con el refrendo fi

nal de la Fallera Mayor Infantil

para 1 992.
El acto quedaría completo,

con todos los cargos en el esce
nario del que destacaríamos la
siguiente composición:
Fallera Mayor para 1992:
María Cinta Alberich Albiol

Fallero Mayor Infantil: Re
beca Foix Bretó

Presidente Infantil: Adrián

Serrano Ancosta

Madrina de la Falla: Pili Gar

cía Risueño

Madrina del Estandarte: Ma
ría Nieves Cruz Maeso
Reina del Foc: Martina Serrat
Olmos

Presidente de Honor: Calixto
Gómez Martínez

Mantenedor Pregonero:
Wenley Palacios.
Presentador: Juan Ramón
Oms Perreras

Mantenedor: José Enrique
Escuder Arín.

Una vez compuesto el tapiz
precioso que los falleros y falle
ras habían configurado en el
marco preciso del Auditórium,
se procedió a la imposición de
Bandas a los cargos electos,
como habían hecho antes con

sus respectivas comisiones la

Fallera Mayor Infantil y la sa
liente.

Hubo imposición de Cor
bata al Estandarte y la despe
dida oficial del Fallero Presi

dente Infantil Javier Lores Fe-

brer, al que la emoción le hizo
una mala pasada y tuvo que leer
a medias la "chuleta" que se ha

bía preparado y que le dio al
momento, esa emoción que
nace precisamente de los im
previstos.

También el presidente in
fantil entrante, Adrián Serrano

Ancosta.

Una vez confeccionado el

cuadro de honor, el presentador
llamó al Mantenedor, tras dar a

conocer su curriculum y éste
tomó la palabra para centrar su
pregón en el barrio que actual
mente acoge la Falla "La Ba
rraca", mi barrio -dijo-, en la
que mencionó una serie de pa
sajes que rememoraron entre
los mayores, motivos más que

suficientes para sentir la año
ranza del recuerdo. Luego, no

sabemos los motivos, se aden

tró por otros derroteros de su
pregón, que no acabamos de
entender hacia dónde quería
llegar o llamar la atención.

Finalizó dirigiendo unas pa
labras a las falleras y falleros
presentes y recibió el testimo
nio de su participación, con la
entrega de un pergamino del
que le hizo objeto el presidente
Joaquín Mundo Albiol, presi
dente de la Falla.

Testimonio de afecto y re

cuerdo, que se hizo también
con los restantes cargos de la

falla, entrantes y salientes y al
mismo presentador, que insisti

mos tuvo una fluidez de presen
tación dinámica, que le dio el
aire que la presentación reque
ría tras el retraso en su inicia

ción.

Finalmente, la Fallera Mayor

Mónica Vallés, rindió pleitesía a
la Fallera de la falla, tras haberla

hecho con antelación, las Comi

siones de las restantes fallas de

la ciudad, así como el Concejal
Delegado de Fallas del Ayunta
miento Francisco Pac Solana.

Las palabras del Presidente,
sencillas y salidas de lo más
profundo dieron colofón a esta
nueva presentación fallera, que
finalmente se rubricó con la in

terpretación del Himno Regio
nal Valenciano a Carga de la
Banda de Música "Ciudad de

Benicarló".

'itt tiiftft

estudio
Fotocopias en color

LASER

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLÓ

No lo dejes para mañana
"HOY"

puedes ver tus fotos



Iníonntiíro foloceiitJ de actniUdad

Benicarió

I LA ENVIDIA
El autor se propone comentaren siete artículos, y bajo una óptica estrictamente litera

ria, los siete pecados capitales de los españoles.

El diccionario de la Real

Academia Española de la Len
gua es parco en deficiones y de
la envidia sólo dice que es "la
tristeza o pesar del bien ajeno".
Más prolija es mi admirada Ma
ría Moliner, que en su dicciona
rio del uso del español define la
envidia como "padecimiento de
una persona porque otra tiene o

consigue cosas que ella no tiene
o no puede conseguir". En una
segunda acepción, y compa
rando la envidia a ios celos, la
describe como "padecimiento
porque otro disfrute el cariño, la
simpatía, etc., de alguien, que el
que siente la envidia querria dis
frutar él solo". Yo me atreverla a

ir más lejos: envidia (del latín
"invidia" que se deriva del verbo
"invidere") es mirar con male-

voiencia.

Lo que nadie aclara es cómo
combate la envidia quien la su
fre. Es obvio que el envidiado
algo tiene, porque de lo contra
rio nadie le envidiaría. Y tam
bién queda claro que ese algo,
por evidente, no puede negarse.
Entonces el envidioso, aislado o
en masa, individuo privado o re
vista de cumplida tirada, no po
diendo negar las reconocidas
cualidades, méritos o triunfos

del envidiado, pone de relieve lo
accesorio para ocultar o restarle
importancia a lo fundamental.

Algunos envidiados se va
naglorian de serlo -ladran,
luego cabalgamos-, otros ha
cen caso omiso de los envidio

sos, unos terceros se inventan

historias que les desfavorecen

para mitigar un tanto sus éxitos.

Conozco a un célebre escritor

que goza de una salud de hierro
y que siempre anda comen

tando sus dolencias.

- Pero, hombre, Antonio,

¿cómo vas diciendo por ahí que
te sientes enfermo si estás más

fuerte que un roble?.
- Calla. Es para hacerme per

donar. Así la gente dice: ha ga
nado el Planeta pero el pobre
está muy malo.

Decía que el envidioso
tiende a exaltar lo accesorio
desmerecedor para aminorar lo
básico favorecedor. Como si el
árbol pudiera tapar el bosque. Y
asi, por ejemplo, a Cela se le
tiene más en cuenta su matri
monio con una chica joven que
que haya ganado el Premio No
bel. De Gala se comentan más

sus infortunios amorosos y sus

quiméricas dolencias que sus
excelentes obras de teatro. Se

olvida que Alfonso Usía es un
gran escritor satírico, uno de los
mejores del siglo, porque, se
gún dicen, es un "facha". Se ha
bla más de las borracheras de

Claudio Rodríguez que de sus
exquisitos poemas. A Muñoz
Molina se le echa en cara que
"hace cuatro días era un mo

desto subalterno del ayunta
miento de Granada" y no se dice
que "en cuatro días ha ganado
el Premio Nacional de Litera

tura, el de la Crítica y el Planeta".
La nómina es interminable.

- Pero eso sucede en todas

partes.

- No, más bien al contrario.
Mire usted lo que pasa, por
ejemplo, en la vecina Francia,

donde convierten en "gloria na
cional" a cuantos brillan, poco o
mucho, y aunque no sean fran
ceses.

- Me gustaría que me pu

siera algunos ejemplos.
- Los que usted quiera. El re

cientemente fallecido Ivés

Montand era italiano (de niño,

cuando jugaba en la calle y su
madre le llamaba desde el bal

cón para que subiera a comer, le
decía: "Ivo, monta", y de ahí su
nombre artístico). Moustaki es

griego. Sylvie Vartan es búl
gara. Dalida era del Próximo
Oriente. Aznavour es armenio.

Brel, belga, lonesco, rumano.
Luis Mariano era español. Tam
bién es española Marie Laforet
(nació en Sabadell). Y lo mismo
Picasso, que se llamaba Pablo
Ruiz, vino al mundo en Málaga y
se crió en Barcelona. Su famoso
cuadro "Las señoritas de Avi-
ñón" no es de Avignon (Fran
cia), sino de la calle Aviñón de
Barcelona, una de las travesías
de la calle Fernando. Las señori
tas eran las putas que ejercían
su profesión en las aceras de di
cha calle, donde actualmente
está el restaurante Agut de
Aviñó, del querido y malogrado
Ramón Cabau, suegro del escri
tor Néstor Luján, finalista del úl

timo premio Planeta. A éstos, y
a muchos más que podría aña
dir, se los han apropiado los
franceses y, en lugar de aplas
tarlos, los han convertido en

"glorias nacionales" y en
"monstruos sagrados". Todo lo
contrario de lo que aquí sucede.
Por ejemplo: el día que a Cela le

entregaban en Estocolmo el
Premio Nobel, el señor Ministro

de Cultura de España viajaba,
no a Estocolmo como hubiera
sido lo lógico y correcto, sino a
París para asistir a un homenaje
a Mairaux, escritor confuso, mi
nistro poco glorioso y droga-
dicto notorio.

Contra la enfermedad de la
envidia no despacha pildoras el
mancebo de botica. Tal vez el
único remedio serían las pasti
llas de la felicidad, porque quien
es feliz no ansia otra cosa, no
echa de menos lo que otros tie
nen, no se ve obligado a deni
grar para ocultartriunfos ajenos
que le ponen verde, que es el co
lor de la envidia y también el de
la bilis.

Lo que pasa es que la felici
dad, completa y permanente, no
se vende en los colmados. Úni
camente los bobos parecen ser
siempre felices. Porque sólo a
pequeños sorbos, breves e in
ciertos, la felicidad es admisible
en el panorama de una biografía
digna.

FRANCISCO A. PASTOR

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

Otra. Barcelona - Valencia, Km. 1 33'4 - Tel. 47 20 1 1 - BENICARLÓ

. TRANSPOmm

AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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Sanidad de cuerpo y mente
, ■ José Espuny.

Un tema que nos

toca de cerca: Que para

conservar el vigor del

espíritu hay que con

servar el vigor del

cuerpo, yo añadiría que
especialmente en la

parte alta, la cerebral.
Existen personas en

fermas, postradas en

cama, que mantienen

el vigor mental y admi

ran por su entereza y

lucidez. En cambio,

cuando la mente está

fatigada y doliente,
aunque todo el demás
cuerpo no esté tan de
caído, el espíritu está
apagado. De lo que se

deduce que para con

servar vigoroso el espí

ritu es conveniente y
necesario cuidar la ca

beza.

Es entonces mani
fiesto que un ejercicio
enemigo del espíritu es
el boxeo, que consiste
precisamente en ata
carle la cabeza a otro.
Hay abundantes secto

res de gente que les

gusta el boxeo, de lo

que no ha de deducirse

que sean enemigos

conscientes del espí

ritu, sino que se que

dan en la capa superfi

cial del ejercicio, en la

fuerza, habilidad y re

sistencia que el mismo

exhibe. Por el agrado
que en ello encuentran,

no profundizan en las

consecuencias y

cuando se ve a algún

hombre "sonado" por
haber sido boxeador,

no se perturban, lo

aceptan como un

riesgo de la profesión,
casi, casi natural. ¿Ha-

bráse visto tamaña

irracionalidad?.

La cabeza, como

tiene conexiones en

densidad y extensión
con todo el cuerpo,
dcusa en beneficio o en

deterioro del bien y el
mal del mismo. Es in

dudable que cuanto

bueno hagamos con el

cuerpo favorecerá a

nuestro cerebro, por

ejemplo hacer ejercicio

físico moderado, sin

ansias de batir récords,

lo tan dicho y sabido de

la moderación en la co

mida, la abstención al

cohólica y también la

de la afición tabaquís-

tica. Ya no hablemos

del horror de la droga.

No van por estas

sendas, al menos con

rigor, la mayoría de las

personas. El atractivo

de la capa superficial

capta a esa mayoría y

en aquella se queda,

sin deseos de ahondar

un poco más, que de
hacerlo se encontraría

con el goce de la íntima

independencia, de au

téntica libertad; pero

esto es sutil, no osten

toso, no tiene las redes

de araña de lo vicioso.

Las agencias de publi

cidad encuentran mul

titud de llamativos re

cursos para gritar a la

vista y al oído el atrac

tivo de tal bebestible, y

el superior tono por in

gerir humo de tal

marca de tabaco. Es de

hombres, dicen. Sí,

pero lamentablemente.

Más de hombres es re

husarlo.

Lo he dicho ya; no

siempre priva lo racio

nal sobre lo irracional y

si nos detenemos a

contemplar el pano

rama veremos por to

dos lados puntos nega

tivos que no existirían,

que la mayoría acepta

como al boxeador so

nado.

Con lo que he dicho,

¿he predicado en el

desierto?. Pues proba

blemente sí. Pero, digo

yo, es que hasta en el

desierto hay que predi

car lo predicable; a lo

mejor algún eco llega a

alguien que lo acoge y

le da buen fruto. Ya ha

valido la pena.

I
Días 7-10: Detective con medias de seda

Diás 14-17: Dos duros sobre ruedas

Días 7-10: Hamiet

Días 14-17: J.F.K.

Días 21-24: La noche de los cristales rotos
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por GALLITO

X
DOS OPCIONES POLITICAS

BENICARLANDAS
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atrapamos el
futuro con

decisión

5r

/Mil

>aa^obel Pecord, S.A®

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENÍCARLÓ (Castellón)
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PROCLAMÓ BENICARLÓ A MÓNICA VALLÉS,
COMO FALLERA MAYOR DE LA CIUDAD

Con el estreno del

nuevo Audítorium que
estaba repleto de público
y una proyección de he
chos que duraron aproxi
madamente dos horas y
media, Benicarió asistió

el pasado día 18 de enero
a la proclamación oficial
de la "Fallera Mayor
1992" Mónica Vallés Al-

berich, que recibió el en
torchado de manos de la
saliente Lucía Oms Co-
dina.

Fue el presentador de la
gran gala, Salvador Boix
Mesado que tuvo un inicio
que no gustó, pero que

posteriormente, de alguna
forma, rectificó. Entraron

en el Auditorium en primer
lugar los 10 estandartes
de cada una da las fallas

para hacerlo seguida
mente la Fallera Mayor sa
liente acompañada del
Presidente de la Junta Lo
cal Fallera, para hacerlo

seguidamente la Fallera

Mayor que iba a ser procla
mada Mónica Vallés Albe-

rich del brazo del vicepre
sidente I de la Junta Local

Fallera.

Se realiza el acto de im

posición de la Banda a la
Fallera Mayor entrante y
seguidamente la Fallera
Mayor coloca las bandas a
7 damas de su Corte de

Honor, dado que dos de
ellas excusaron su asisten
cia, por motivos, que clari
ficaremos en una posterior
información relacionada
con el acto.

Una vez en el escenario
las representantes de la
Corte de Honor de la Fa
llera Mayor, se inicia la
presentación de las pleite
sías de todas y cada una de
las fallas, haciéndolo por
orden correlativo y con las
falleras mayores e infanti
les representantes de cada
una de las fallas que el pre
sentador va enumerando;

Escenario compuesto

Mónica Vallés (Fallera Mayor)

e igualmente las Falleras y
Falleros del 92, rinden

pleitesía a Mónica como
Fallera Mayor.

Con el escenario confi

gurado, con el silencio que
requiere el momento se
llama al escenario al que

ha de ser Pregonero oficial
de la Fiesta, al Mantene

dor, José María Febrer Ca-
llís, un benicarlando de

pro, un hombre que co
noce los entresijos de la
fiesta, y que apenas to
mada la palabra ya tiene la
virtud de hacer asomar la

sonrisa en los labios de

cada uno de los presentes,
tanto por las palabras que
desgrana en su discurso,

como en la forma de reali

zarlo, y comienza haciendo
una pequeña síntesis de la

Autoridades presentes

ipa/ai Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

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

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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José María Febrer, Mantenedor

forma y manera que llega
ron a realizarse las fallas, si

en realidad habían sido los
carpinteros con sus des
echos de la madera y que
fue el encendido lo que ori
ginó que el cielo se tornase
de mil colores, de azul en

gris y de gris en rojo...
Y comenzó a hablar de

la fallas de Benicarló y del
nacimiento de cada uno de

los nombres que generan.

Para ello comenzó con la

importancia que tienen los
Campanarios en las ciuda
des y citaba la "Falla El
Campanar", hablaba des
pués de "La Barraca",
como una de las viviendas

más en asonancia en Beni

carló; de "Los Conquista
dores", dado que Benicarló
había sido tierra de todos
ellos; del "Mercat Vell"
donde se realizaban las
contallas de antaño, de "La
Paperina" intercambio de
mozos y mozas en la fiesta

de San Gregorio, del "Ca-
duf" como utensilio para
sacar el agua de la profun
didad de los pozos en
ayuda a las norias y de "Be
nicarló" como pueblo que
es trabajador y festivo a la
vez.

El árbol de la tradición

en la comarca y en la zona
"La Carrasca" era otro de

los nombres de Falla de la

ciudad, y cuando en el sa
lón se levantaba el murmu

llo porque al parecer el
pregonero se había dejado
en el olvido una de las fa

llas, llegaba ésta, con la
sorpresa que había guar
dado con celo, para expli
car que en abril y mayo, las
mozas salían al balcón a

escuchar el trinar del

"Grill", que era el último de
los mensajes para distin
guir a las fallas, dado que
la Fallera Mayor, lo había
sido en ocasiones anterio

res, como Fallera del "Grill"

la falla que quedaba y que
daba paso al aplauso ce
rrado del público que es
cuchó el relato, con la

atención que requería el
caso.

La amenidad fue el

cómputo al pregón del
pregonero, que momentos
antes había presenciado
cómo todas las entidades

culturales y deportivas de
la ciudad también rendían

pleitesía a la Fallera y cómo
las fuerzas del orden. Poli
cía Municipal, Guardia Ci
vil rendían igualmente
pleitesía a la Fallera.

Culminaba la actuación

del Mantenedor, con la en

trega de un pergamino en
marcado que le hacía el
Presidente quien a la vez le
imponía en la solapa, la in
signia de plata de la Junta
Local; el Presidente de la

Junta Local también diri

gía unas palabras para
agradecer el esfuerzo que
se había hecho para te
nerlo todo previsto en la
Fiesta y el Delegado Con
cejal de Fallas, igualmente
hacía extensible la felicita

ción a la Brigada de Obras
que trabajando día y no
che, había hecho posible la
finalización de las obras

del Auditorium.

Las palabras del Al
calde cerraban el proto
colo de esta presentación y
las estrofas del Himno Re

gional Valenciano, daban
colofón a una de las pre
sentaciones más emotivas,

dado que ¡por fin!, las Fa
llas ya tenían un local pro
pio y digno de la maravilla
de sus presentaciones.

Televisión Benicarló,
Canal 21, había dado en
directo la presentación y la
ciudad, se sentía orgullosa
de pregonar su valencia-

■ José Palanques

Vista del escenario Vista del escenario

I

J  ■

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su serricw
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A PROPOSITO DE UNA BEATIFICACION
Ernesto JULIA.

Con frase muy certera, el cardenal
Ratzinger dio a una de sus conferen
cias un título algo enigmático: "Una
compañía siempre en reforma". En re
alidad debería haberdicho "La Iglesia,
siempre en reforma", pero prefirió es-
conderde algún modo el nombre de la
iglesia para que el público no tomara
posiciones de antemano y se animara
a escuchar pacientemente sus argu
mentaciones.

Me ha venido a la cabeza este título

y esta conferencia a propósito de un
artículo en el que, comentando la

anunciada beatificación de José Ma

ría Escrivá, el autor afirma: "Y asegu
rada, a titulo personal, que el espíritu

más radicalmente antirreformista lo

ha mantenido el Opus Del".
Esta prerrogativa habría impul

sado, según el autor, a Juan Pablo II a
empujar esta beatificación para res
paldar su tarea de mantener en la igle

sia "la unidad de forma y de fondo,

que no puede ser alterada", y de recu
perar prestigio y credibilidad por con
siderar que el Opus Dei es "un bastión
de primer orden en la defensa y prác
tica de la más genuina doctrina cató
lica".

El artículo está escrito en tono ana

lítico y ponderado. De alguna manera
es un reconocimiento del espíritu de
lealtad a Cristo y a la Iglesia que viven
tantos millones de fieles cristianos

corrientes y entre ellos, lógicamente,
los miembros del Opus Dei.

A mí, sin embargo, no me convence
del todo: pienso que el espíritu cris
tiano de lealtad a la iglesia ha de ser
más vivo y variado que el "pasiva
mente sumiso" que se descubre en el

escrito.

No podría serde otra manera. El au

tor afirma que "estas consideraciones

están hechas desde fuera de la Iglesia
y desde fuera, por tanto, del Opus Dei.
Es decir, desde el más estricto lai

cismo y agnosticismo, que pretenden

-sólo pueden pretender- una objetivi
dad tan aséptica como si habláramos

del comportamiento del hidrógeno en
la historia de la bioquímica". Con este

punto de vista se hace algo más difícil

ver en su totalidad la naturaleza de la

Iglesia y, por tanto, también la del
Opus Dei. Un poco, como si se quisie
ran apreciar todos los detalles de un
escenario, colocándose de soslayo en

un ángulo de visión no mayor de 1 5
grados.

Desde ese emplazamiento la Iglesia

es vista únicamente como una socie

dad "depositaria de una verdad reve
lada. En tanto que verdad y en tanto

que revelada, es obvio que cualquier
reforma repugna".

En el "depósito" no se ve más que
un objeto inerte, sin vida propia, y la
"reforma" significa movimiento que
afecta necesariamente a la estabili

dad y a la compacidad del depósito.

Ratzinger conoce bien que el "de

pósito de la verdad revelada" debe

convertirlo cada cristiano en vida pro

pia, y que la Iglesia tiene la misión de
hacer posible que "el depósito" sea

conocido en su integridad, a través de

los siglos, por hombres de cualquier

cultura y de todas las condiciones so

ciales. Para eso es preciso que los
cristianos -desde el Papa hasta el úl
timo convertido- pongamos el menor
número posible de obstáculos.

En este panorama, la reforma conti

nua de la Iglesia no es más que la con
tinua necesidad, de una parte, de des
cubrir la profundidad del contenido

del depósito, y, de otra, la obligación
de eliminar las incrustaciones que en
el transcurrir del tiempo -como el
polvo en los zapatos al caminar- se

adosan a la Iglesia y la pueden hacer

menos transparente de la luz de

Cristo.

Asi se explica que la Iglesia defina
dogmas después de veinte siglos de
andadura y que haga una nueva ver
sión de la Vulgata, que deje la tiara de
los Papas, que cambie detalles de la li
turgia, el vestido de los sacerdotes.

Josemaría Escrivá ha solicitado

siempre al Señor una particular gracia
de ser leal a la Iglesia y de servirla
como "la Iglesia quiere ser servida".
Mal lo podría haber hecho con ese es

píritu "radicalmente antirreformista"

que se le achaca en el articulo, por el
sencillo hecho de que la Iglesia sólo
puede ser ayudada participando en
plenitud del espíritu de reforma que la
anima y que le permite repetir con el
Señor: "He aquí que hago nuevas to

das las cosas".

El próximo beato, fundador del
Opus Dei, empujó a muchas mujeres a
estudiar Teología ya en los años cin
cuenta y principios de los sesenta;
animó a profesores ingleses, españo
les, italianos y americanos a abrir la
primera escuela interracial en Nairobi
años antes de la independencia de Ke-
nia; recordó a personas solteras, ca
sadas o viudas, profesionales en cual
quier empresa o actividad pública o
privada, que debían aspirar a los ma
yores grados de amistad con Dios, de
caridad humana y divina, como aspi

raron en su día Francisco de Asís, Ig
nacio de Loyola, Teresa de Ávila, Cata
lina de Siena y tantos otros que no fi
guran en ningún elenco de santos, y
hoy los hombres y las mujeres del
Opus Dei trabajan con el mismo espí
ritu en el barrio Bronx, Nueva York; en

Vallecas, Madrid; en Algorfa, Vizcaya;
en la Universidad de Hamilton, Nueva

Zelanda.

La Iglesia, "compañía siempre en
reforma". En cierto modo, estas beati
ficaciones vienen a ser como un re

cuerdo para todos de que el Señor se
sigue ocupando de lo que ha creado.

17
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BEATIFICACIÓN DE MONSEÑOR
JOSÉ MARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER

Magnífica ocasión para visitar
ROMA^ FLORENCIA^ PISA^ ETC.

autocar, avión, barco

infórmese en \/fdeo-Librería TORRE

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen del Socorro, 34- - Tel. 49 20 1 9 12589 CÁLIG (CastfaiiAr.]
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7® Convención

DERBI-CANO MOTO

El pasado lunes 20 de

enero se celebró la 7®

Convención Derbi-Cano

Moto en el Parador Nacio

nal de Benicarló. Esta

convención, que contó

con la colaboración en su

organización de Cano

Moto, reunió a los distin

tos Servicios Oficiales

Derbi de nuestra provincia

y de Tortosa.

Esta importante re

unión contó con la asis

tencia de D. Antonio

Cano, Consejero Dele

gado de Automoción

Cano y D. José Luis Fer

nández, Dtor. Gerente de

Cano Moto.

En la celebración de

esta 7° Convención Derbi-

Cano Moto se efectuó la

presentación oficial de los

nuevos modelos BI-3,

GTR Sport, Derbi Vivo 74,

Variant Start modelo TOP,

Derbi FDS, Savannah ali

gerada y la nueva Derbi

FDX, todas ellas noveda

des del mercado interna

cional. Todas estas nove

dades que se presentaron

durante la celebración de

esta séptima convención,

estarán en un breve plazo

de tiempo en los diferen

tes Concesionarios y Ser

vicios Oficiales Derbi, su

poniendo una agradable

noticia para todos los

amantes de la marca

Derbi.

La Convención permi

tió presentar la nueva

gama Derbi 92. Así
mismo se abordaron dis

tintos temas de interés,

como son el presente y fu

turo de Derbi, proyectos

de nuevos modelos de

próxima presentación o

conocer las directrices de

la nueva política comer

cial. Sin lugar a dudas

este tipo de actos resulta

de un gran interés para

sus asistentes, ya que de

esta forma pueden cono

cer de cerca el espíritu y la

filosofía de una marca lí

der como Derbi.

Como acto de clau

sura, los asistentes tuvie

ron ocasión de asistir a

una cena donde degusta

ron los platos más típicos

de la cocina mediterránea

levantina.

Desde estas líneas da

mos la enhorabuena a los

organizadores y asistentes.

s
ELECTROFON, SA

FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 - Tel. 47 1 4 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Unión de Mutuas se convierte en la primera Mutua con sede en la Comunidad Valenciana, por ingresos

Las Mutuas de Castellón se fusionan
Con efectos del primero de

enero de 1992, el Ministerio
de Trabajo y Seguridad So
cial, mediante Orden Minis
terial de 18 de diciembre de
1991 aprobó la fusión de Mu
tua de Azulejeros, Mutua de
Accidentes de Trabajo y En
fermedades Profesionales de
la Seguridad Social n" 242 y
Unión de Mutuas, Mutua de
Accidentes de Trabajo y En
fermedades Profesionales de
la Segur' iad Social n° 267
que, c ^pués de un largo pe
riodo de aproximación y co
laboración pasan a constituir
la primera Mutua con sede
social en la Comunidad Va
lenciana por el volumen de
recuadación que supera los
5.CXX) millones de pesetas.

Nace así Unión de Mutuas
de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social n° 267
que ha hecho posible , a lo
largo de los años, la integra
ción de las distintas mutuas
de la Comunidad Valenciana
-las Mutuas, Agraria de Al-
mazora, de Accidentes en la
Agricultura de Vila-real, de
Segorbe, Industrial Castello-
nense, Saguntina, de Cheste,
Unión de Empresas Indus
triales, Unión Gremial Va
lentina, de Azulejeros, Amat,
la Senyera y de Manises- si
guiendo las directrices del
Minsiterio de Trabajo y Segu
ndad Social en orden a con
seguir entidades colaborado
ras del sistema de la Seguri
dad Social con una más ade
cuada especialización funcio
nal y territorial que posibili
te con la concentración de es-

- tuerzos una mejor atención al
colectivo de trabajadores a
los que presta su asistencia.

Unión de Mutuas ha sido
consecuencia de la integra
ción de todas las entidades
con sede en la Comunidad
Valenciana que mantienen
tina amplia trayectoria de
"magníficos servicios a sus
empresas asociadas, desde el
primer cuarto de siglo y que

an posibilitado una mayor
colaboración entre ellas detorma progresiva puesto que

n muchos casos se mante
nían ambulatorios de utiliza
ción conjuma, colaboración
que en los últimos meses se
intensificó y ha desemboca
do en la esperada fusión que
crea la primera Mutua con
sede en la Comunidad Valen
ciana, en cuanto a recauda
ción creada con el esfuerzo
de los empresarios castello-
nenses y valencianos y que se
coloca en el lugar 14 del ran-
King nacional aaual.

'^'^cctivamente, Unión de
"lúas, con más de veinte

mil empresa.s asociadas, va a
exiender su actividad a un co
lectivo superior a los ciento
cincuenta trabajadores de lo
dos los sectores de la activi-
dad, con unos ingresos a ira-
•és de las cuotas recaudadas
que ya en este año 1992 su
perarán los cinco mil millo
lies de pesetas s unas insta
laciones con una su[)erlicic
¡"tal de mas de cuarenia mil
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José Peris Goterris y Salvador Ballester Martí, presidentes de Unión de Mutuas y Mutua de Azulejeros

metros cuadrados, en las pro
vincias de Castellón y Valen
cia.

La red ambulatoria, que
permite una perfecta atención
a los trabajadores asociados
con medios propios, dotados
de los más modernos adelan
tos técnicos, se extiende de
norte a sur, en poblaciones
tales como Vinarós, Benicar-
ló, Alcora, Castellón- donde
además de la sede central de
Unión de Mutuas se ubica el
centro de reconocimiento de
enfermedades profesionales-
Almazora, Vila-real, -cuyas
magnificas nuevas instalacio
nes fueron inauguradas hace
tan solo unos meses- Onda -
cuya policlínica va a ser
polenciada Burnana, Nules,
Valí de Uxo, Soneja, Segor
be donde se ubica su domi
cilio social Sagunio, Massa

magrell. El Puig, Valencia,
Alfafar, Manises -centro ope
rativo de Valencia- Paterna,
Casinos y Cheste

La Junta Directiva de
Unión de Mutuas está forma
da por empresarios represen
tativos, tanto de las distintas
poblaciones como de los dis
tintos sectores económicos lo
que garantiza una perfecta re
presentación y una presencia
activa en la toma de decisio
nes que a todos afectan.

En este sentido la presiden
cia de Unión de Mutuas la si
gue ostentando D, José Peris
Goterris y son vicepresidente
D. Salvador Ballester Martí;
secretario D, José M° Gozal-
bo Moreno; vicesecretario, D,
Ernesto Ribes Piñón, tesore
ro, D Juan Pitarch Villarreal;
c iceiesorero, D José Paiau
Martí; vicecontador, D. Al

berto Torres Martínez y pre
sidente de la comisión de
prestaciones especiales, D, Ja
vier Ordóñez Mundo. La
dirección-gerencia la asume
D. Juan E. Blasco Sanchiz.

Para llegar a la fusión de
Mutua de Azulejeros y Unión
de Mutuas, se ha recorrido
un largo camino que fructi
ficó, en primer lugar, con la
colaboración estrecha de am
bas entidades y más tarde, las
respectivas juntas generales
reunidas por separado en
asamblea extraordinaria el
pasado día 10 de diciembre,
aprobaron unánimemente la
fusión de ambas mutuas, que
el Ministerio de Trabajo y Se
guridad aprobó con efectos
desde el 1 de enero de 1992,
fecha que marca el inicio de
una nueva y todos esperamos
que fructífera etapa, en la que

la Unión de Mutuas va a se
guir trabajando singularmen
te en el ámbito de la Comu
nidad Valenciana.

Los objetivos

La asistencia sanitaria, la
medicina preventiva y la pre
vención de accidentes, son los
principales objetivos que tie
ne encomedados Unión de
Mutuas, Mutua de Acciden
tes de Trabajo y Enfermeda
des Profesionales de la Segu
ridad Social n° 267 y no re
gatea los esfuerzos para su
consecución,

1.a asistencia sanitaria es
tá encomendada a más de
cíen profesionales médicos,
traumatólogos, fi sioterapeu-
tas, sociólogo,s psicólogos,
ATS, etc,- que garantizan el
mejor servisio a los ací?iden-

uidos, en Lis msi.iLiLioncs
pcrfcciamcnic doladas a lo
largo de la t otiumidad Va
lenciana, con una superficie
lolal de má.s de cuarenta mil
metros cuadrados y especia
lizadas en las mis mirdernas
técnicas de aplicación a la
problemática de los acciden
tes laborales.

Asimismo, se establecen
conclorlos con las mas pres
tigiosas instituciones médicas
españolas, para el iraiamien-
10 específico de accidentados

Por lo que se refiere a la
medicina preventiva, se lleva
a cabo con los mas imxlernos
medios de que se dispone,
realizando los correspondien
tes reconocimientos médicos
en aquellos sectores con ma
yor riesgo de enfermedades
profesionales.

En cuanto a las instalacio
nes para la rehabilitación, son
modélicas y se cuenta con los
medios má.s sofisticados en
técnicas de aplicación con la
Mecanolerapia, Hidroterapia
y Electroterapia, a cargo de
especialistas altamente cuali
ficados en técnicas como rá-
dar, lá.scr, magnctoterapia,
etc.

Sin embargo, los esfuerzos
más denodados de Unión de
Mutuas se centran en el cam
po de la prevención de acci
dentes, puesto que la mayor
preocupación estriba en im
pedir,que se produzcan los
accidentes, en la medida de
las posibilidades. El Sevicio
de Segui-idad de Higiene está dirigido por técnicos espe
cializados que tienen a su
cargo la organización y desa
rrollo de charlas, seminarios,
jornadas y cursos de forma
ción de personal laboral, es
pecíficos para cada actividad.
Támbién se efectúan estudios
de los determinados puestos
de trabajo y de las condicio
nes ambientales de los mis
mos, haciendo un seguimien
to exhaustivo de los acciden
tes que se producen en las
empresas mutualistas, a fin
de determinar sus causas y t®'
comendar la correción de las
condiciones de trabajo, en el
caso de que fuera preciso.

Todo ello, ha hecho ptosi-
ble el más perfecto control de
la accidentabilidad en las em
presas mutualistas, siempt®
en estrecha coordinación con
el gabinete de Seguridad e hi
giene en el Tfabajo y con la
Asociación para la Preven
ción de Accidentes (APA)
que colaboran en las activida
des que se llevan a cabo por
el servicio de prevención.

Finalmente, la preocupa
ción de Unión de Mutuas en
el seguimiento de los acciden
tes se contempla con la cons
titución de un Fondo de Asis
tencia social cuya finalidad es
otorgar para aquellos casos
que requieran una atención
específica ayudas de carácter
económico en cuya concesión participan empresarios,
rabajadores y representantes

sindicales que se integran en
ti omisión de Prestaciones

especiales
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Historia de un alimento universal
. ■ Fernando Tartarfn

Como en tantos aspec

tos de la vida, París todavía

impone modas y desde el
punto de vista gastronó
mico de una manera deci

siva. Hoy día, en Europa y

especialmente en España,
en lo que se llama la "nueva

cocina" se ha puesto de
moda la "humilde col".

Cierto es que la col, que ja
más aparecía en las mesas
aristocráticas, tiene una

presencia popular por su
grado alimenticio y econo
mía en nuestro vecino país.
Tómense por ejemplo en
Francia las "garbures"
gasconas, en la "perdiz
aux choux" y sobre todo
en la antigua y renombrada
"sopa de coles".

En cierto modo la col ha

venido a sustituir al can

grejo de río, como moda
que se originó a raíz de sus
masivas importaciones y

de su paulatina desapari
ción en Franciayen España
en sus respectivos ríos
donde escasea actual

mente. Por ello la col se im

puso y se sigue impo
niendo en estos últimos

años. Desde hace muy
poco tiempo apenas se
crea un plato gastronó
mico que no lleve las
"choux" (coles), socorridas
y vale decirlo en la mayoría
de ios casos írremísimíble-
mente insípidas pero como
un sabroso aditivo.

En París, por ejemplo, la
col señorea en los restau
rantes más empingorota
dos y distinguidos. Entre

éstos de los cuatro que tie
nen tres tenedores, tres la

presentan: el Taiiíevent
recomienda el "salmis de

pichones con coles". El Ja-
min los "raviolis de cigalas
con coles" y por último el
Lucas Cartón el Foie-gras
salteado con col blanca".
Otros restaurantes distin
guidos presentan cosas y
platos parecidos: "La fer-
mette de marbeuf", la "Col
estofada" de Ambassada
de l'Auvergne, los "filetes
de conejo con col" del res
taurante Pre Catalán, en el
marco delicioso del Bois de
Boulogne, el "rabo de buey
con coles" de Le Trou Gas
cón, el "lucio con coles" de
Jacques Cagna, todos
ellos restaurantes selectos
y afamados.

Todo manjar selecto pa
rece hoy exigir la compañía
de las coles, desde la pasta
italiana al foie-gras, desde
el pichón al pescado de
mar y de río, desde el co
nejo a las cigalas o al boga
vante. Imaginémonos una
verdadera orgía de coles,
un desenfreno de la antes
grosera y menospreciada

hortaliza.

La "Col" es muy antigua
en la historia. En la Roma
clásica fue utilizada profu
samente por los pobres, a
pesar que Apicio (nombre
genérico de cuatro céle
bres gastrónomos roma
nos) la pone como acom
pañamiento en algunos de
sus platos patricios. El aus
tero Catón (Marco Porcio,

llamado de Utica, nacido
en la ciudad citada 46 años

antes de J.C.) alababa ex
ageradamente los méritos
medicinales y alimenticios
de las coles para consolar a
los resignados plebeyos
que la comían y recomen

daba sobre todo comerla

cruda con un hilillo de vina

gre. El poeta Horacio
(Quintus Horatium Flac-
cus, nacido en Apilia 8
años antes de J.C.) en cam

bio, sólo loaba la col como

una delicia campesina,
pero avisaba que debía
guisarse siempre con man
teca de cerdo.

En cuanto a España, la
col fue tenida por bien
poca cosa en la antigüedad
aunque hay bastantes pla
tos preparados con la
misma. Sin embargo,
nuestro refranero popular
dice de ella en forma peyo
rativa y burlona: "Le dijo la
coi al nabo, para uno so
mos ambos" y también

"Coles y nabos, comida de
aldeanos". Incluso hay pro
verbios terribles como: "La
que quiera a su marido ma
tar, que le dé coles en San
Juan". Por cierto, existe
una variante de este último
refrán que dice, éste de ori
gen gallego: "¿Quieres ver
a tu amigo morto?. Dale
brezas en agosto".

Igualmente en la Cer-
deña está el plato de "Trin-
xat amb rosta" y también
acompañado de perdices.
También la col se usa en los
típicos y tradicionales "co
cidos".

Sólo cabe decir, como
colofón de este comenta

rio, que la imaginación de
nuestros cocineros hace

milagros con la culinaria
novedosa en la que entran
las humildes coles.

Y no hablemos de las

denominadas "coles de

bruselas" ya que son un
"punto y aparte" y merecen
su propio comentario.

RENAULT

AUTOCA, S.L.

Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. - Teléfono (964) 47 11 50 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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 coquetería femenina y la alergia
a las joyas de bisutería.

Sus peligros^ causas y efectos.
tá demostrado que los me- caria no podían explicarse por piel del caballo, la clara de huevo pieza de bisutería (pendientes,
1/^ rM I A n r-\ r/-\ri it ^ ^ ̂ \A/: .. ̂ 1 í ̂  .J ̂  I ̂  ̂ ̂  t ^ _ .. i^: _ I 1 _ . 1 . t ^ Ji

caria no podían explicarse por
una sensibilización anterior

piel del caballo, la clara de huevo
y el polen de las plantas y última

pieza de bisutería (pendientes,
brazalete

Está demostrado que los me
tales no preciosos pueden produ
cir graves alergias en pieles fe
meninas. Incluso bisutería fina de

alto "standing" y precio puede
originar tales alergias (prurito,
escamaciones de piel sensible,
etc.). Generalmente la causa o
motivo de tal intolerancia a las jo
yas de bisutería es su alto conte
nido en níquel en su composición.
El I.T.E.B. (Instituto Tecnológico
de la Bisutería) ha investigado y
demostrado que el níquel se uti
liza en más del 80% de las piezas
de bisutería. Igualmente la
O.M.S. (Organización Mundial de
la Salud), radicada en Suiza, tras
largas experiencias, ha podido
demostrar que el níquel (metal
con propiedades especificas que
dan un brillo convincente y hace
que el acabado de las piezas sea
regular y homogéneo) en con
tacto con la piel, se manifiesta
como un potente agente alergé-
nico. Además, el bajo coste de
este metal es posiblemente la
clave de su masiva utilización en
la creación de la bisutería.

Efectivamente, la intolerancia
al níquel (y a otros materiales me
tálicos no preciosos) está des
crita como un fenómeno alérgico;
a piel se irrita, pica, enrojece, se
inflama y se cubre de un sarpu
llido molesto, a causa de una der-
nnatitis alérgica por contacto. El
resultado final es un eczema muy
localizado en la zona exacta en
que se produce el contacto con el
metal.

¿Qué es la alergia?: Es el es
tado de un individuo que, sensibi
lizado ante una sustancia, metal,
alimento o producto biológico,
reacciona después ante ella de
una manera exagerada. Después
del descubrimiento de la anafila-
xia, los clínicos se preguntaron si
algunos accidentes que aparecen
sn personas hasta entonces com

pletamente sanas, como un ata
que asmático o una crisis de urti

. Wi-

dal y sus colaboradores demos

traron que ciertos enfermos de

asma y urticaria son sensibles a

determinadas sustancias y reac
cionan frente a ellas de modo se-

mejane al conocido "shock anafi-

láctico experimental", con fenó
menos principalmente vascula
res y humorales.

Paralelamente, investigado
res norteamericanos intentaron

demostrar que, inyectando en la
dermis pequeñas cantidades de
la sustancia supuestamente sen
sibilizante, no se obtendría una

reacción local prueba de sensibi
lización. Estas investigaciones se

basaban en la idea de von Pirquet,
quien en 1 906 demostró que "el
organismo que sufriera o hubiera
sufrido tuberculosis reacciona de

modo distinto que un organismo
virgen a la tuberculina".

Este fenómeno recibió el

nombre de "alergia".
Con este procedimiento se lo

gró demostrar la hipersensibili-
dad humana frente a determina

das sustancias que pueden cau
sar asma, urticaria o coriza. Así se
demostraron fenómenos alérgi

cos por contacto con el pelo o la

mente a determinados metales.

Por ello, a partir del año 1 920, el
término alergia se impuso al de
anafilaxia, para designar este tipo
de reacciones anómalas. Existen

multitud de manifestaciones

alérgicas (digestivas, nerviosas,
cardiacas, oculares, etc.); aler

gias respiratorias (asma, coriza);
alergias por contacto (urticaria o
ezcemas de contacto); alergias
medicamentosas, etc.

Una vez expuesto el signifi
cado de alergia y su procedencia,
vamos a referirnos a esa "alergia
por contacto" debida a los meta

les no preciosos, que se explica a
continuación:

El proceso por el que se llega
a ser alérgico tiene las dos fases
siguientes: Primera, fase de sen
sibilización, en la que se produce
el primer contacto del elemento
con la piel. Las partículas no visi

bles del metal atraviesan las ba

rreras defensivas y se introducen
en el organismo a un nivel super
ficial. Dado el bajo peso molecu

lar de estas sustancias se com

portaran como "haptenos", es
decir, precisarán de su unión a
proteínas de la piel para llegar a
ser inmunógenos efectivos. De
aquí se deduce que la capacidad
de una sustancia para producir
sensibilización es proporcional a
su capacidad de asociarse con
estas proteínas. Posteriormente,
se produce la identificación de

esta unión (el antigeno) por parte
de los linfocitos T, que se sensibi
lizan y trasmiten la información al
resto del organismo a través de
los órganos linfáticos. El final de
esta fase es un periodo que puede
llegar a durar hasta 5 días. Des
pués, la persona ya puede reac
cionar ante la sustancia a la que
ha sido sensibilizada. Segunda:
en la segunda fase se produce el
"desencadenamiento". Ahora
cuando esta persona se pone la

, colgante, etc.) está re
pitiendo el contacto con la sus
tancia sensibilizante. En este

caso el hapteno se une a la pro-

teina como en el primer contacto,
pero cuando es reconocido por el
linfocito I (que habrá desarro

llado una membrana especifica
para este agente) éste se activa y
libera una serie de mensajes para
activar otros linfocitos cercanos y

otras células circundantes. Asi se
amplia la respuesta local para re
peler lo que el organismo inter
preta como una agresión. Lo más
grave es cuando aparece el ec
zema, por lo que "la medida a se

guir es evitar siempre el con
tacto con la sustancia o metal

que produce tal alergia" y re
aliza un tratamiento profiláctico-
curativo. En realidad, en la mayo
ría de los casos en que se man

tiene el contacto con el metal tras

la aparición del eczema, la reac
ción de la piel empeora, llegando
a producir serias ulceraciones
que predisponen a la aparición de
sobreinfecciones de carácter

grave. Según estudios realizados
en Inglaterra recientemente, la
"alergia por contacto, cuando se
produce eczema, es incurable",
ya que el organismo humano va
perdiendo capacidad para su res
puesta.

Actualmente más del 1 5% de

las consultas dermatológicas, es
pecialmente en sociedades avan
zadas e industrializadas, tienen
relación con la dermatitis alérgica
por contacto, especialmente en
mujeres que se adornaron con
piezas de bisutería realizadas con
metales no preciosos.

Es decir que recomendarnos
con preferencia joyas construidas
en oro, plata de ley o platino, me
tales que en su estado puro rio
suelen producir fenómenos alér
gicos.

■ Fernando Tartarín
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POEMAS
DULIO SANSANO I ROCA

¿QUIERES

ENTRAR EN MI

PENSAMIENTO?

¿Quieres entrar en mi pensamiento?

Te mostraré mi jardín.

En él yo siembro ilusiones,
y me dedico con amor
al cultivo de los sueños.

Donde maduro sentimientos

y recolecto añoranzas.
Abono alegría y ternura,

y extirpo yerbajos nocivos.
Siego la tristeza y el odio

y los sepulto, pora siempre,
en el pozo silencioso
del olvido eterno.

Donde mis sentimientos

duermen, soñando el gozo,

en uno almohada de esperanzo.

FRENTE A LA

BALANZA

Apagadas las lámparas de la fantasía.
Muertos los fanales de los ambiciones,
me encuentro solo,

débil y desnudo,
frente a la balanza de mi vida,
sopesando ilusiones efímeras

que yo se fundieron para siempre
en los veranos de mi camino;
sopesando sueños que nunca alcancé...
esperanzas que nunco murieron.

MADRE

En tu voz que es caricia,

Madre,

y en tu sonrisa que es glorio,

se juntan lo música Celestial

y los acordes infinitos

de todo el amor inmenso

que destila tu olmo,

con lo tierna alegría,

que emana, incontenible,

del manantial abnegado
de tu generosa vida.

TU PASO NO

FUE ESTÉRIL

Esposo mía...

Sopreposondo en silencio

el umbral de lo madurez,
con el otoño en tu cintura

y blanca escarcha en tu pelo.

Cuando agotada la simiente,

y vacia la fertilidad,

escuchas a tu alrededor

el aleteo infatigable
de las vetustas palomas
que asfixian inconmovibles,
el rostro implacable

de tu propio destino,
sientes, con ese tu llanto profundo
que lo vejez deshoja lo rosa
de tu sonrisa de mujer.
Mas... Vuelve tu vista hacia atrás

y verás el reguero de amor

que dejaste en tu camino,

caudal amoroso

de tu plenitud lograda.
INo estás sola, esposa mía!

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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CINCUENTA AÑOS EN LA
VIDA DE UN PUEBLO

CONOCIENDO EL AYER SE COMPRENDE EL HOY
José María Febrer Callís

Una vez conocidos nuestros ve
cinos inmediatos, era interesante
el conocer las características de
los que formaban no sólo la co
marca de la que la ciudad formaba
parte sino también las otras colin
dantes. Éste fue el motivo por el
que, aprovechando ya el mucho
menos tiempo que me quedaba li
bre, le dedicaba éste a aquel cono
cimiento.

Hablando con unos y con otros,
comiendo en su mismo plato y en
alguna ocasión durmiendo en su
misma casa, pude tener un amplio
conocimiento de su manera de ser,
saber y pensar.

El nivel cultural era, en esta zona,
extraordinariamente bajo, salvo,
claro está, con sus excepciones.
No quedaba mucho tiempo para el
estudio y se empleaba tan solo el
tiempo necesario, lo más reducido
posible, porque por encima del sa
ber y conocer, estaba el subsistir.
La formación y educación corría a
cargo de los maestros, entre los
que se hallaban figuras que aún

oy, al cabo de los tiempos se re
cuerdan. Esta formación se daba
an las públicas", nombre con el
que se designaban las Escuelas
Nacionales y, en muchas ocasio
nes, terminada su labor en ellas, el

a través del llamado "re
paso continuaba con la formación
de los interesados en ella.

Pero si no existía un alto grado
de formación, sí que se hallaba
presente un "sexto sentido" que
era el que suplía el primero y, así,
ara fácil darse cuenta de la presen
cia de esa sabiduría popular,
t  j 9''3c cantidad de refranes que me fue posi
ble recoger a través de ese conocer
y convivir con las gentes.

Es menester remontarse más de
un siglo para encontrar en el pa
sado la preocupación política en

w.
Puesta en marcha de los cursos de formación de salud

mis ancestros, de tal modo que, es
muy difícil no encontrar durante
tan largo espacio de tiempo la no
presencia en política, activa o pa
siva, en no sólo nuestra ciudad,
sino también en sus alrededores.

Como es sabido, las opciones
políticas eran tan sólo dos: liberal o
conservadora, aunque una y otra
se vieran más como adversarios
que como enemigos, y prueba de
ello era esa casi "pactada" situa
ción alternativa.

Mi rama, aquella de la que pro
cedo y dentro de cuya ideología
formo, es la "liberal", hoy denomi
nada progresista, pero que en sus
inicios se consideraría hoy como la
situada no tan sólo a la izquierda
sino a la más extrema de ésta. Ser
"liberal" era tenido por la otra
rama, la "conservadora", como en
gendro directo del espíritu del mal,
de cuanto no estaba relacionado
más que con el sentido de la rebe
lión contra la injusticia y cuantos
poderes la sustentaban, y tal era
esa manera de pensar que, mu
chos de estos antaño liberales,
duermen o tienen -pues todavía

hay allí restos en símbolo-, pues en
realidad es posible encontrarlos en
el cementerio no católico ya que a
todo liberal le estaba prohibido ser
enterrado en él. Deberían pasar
muchos años hasta que esta sepa
ración entre "ambos cementerios"
desapareciera y Iquién lo iba a de-
cirl fui yo quien hizo posible esta
obra.

Sin embargo, si bien existía, tal
vez por influjo misterioso de la ge
nética, inquietud política, lo bien
cierto es que existían otras que ha
cían que si bien no olvidase las pri
meras, sí mi actividad se centrase
en ellas.

Éstos eran los avances que de
forma vertiginosa se producían en
la ciencia del curar y en la que se
refería al diagnóstico, de manera
tal que el intentar estar al día de es
tos avances obligaba a esfuerzos
enormes y considerables, más to
davía a quienes alejados de los
centros importantes de investiga
ción, llebagan tardíamente estas
novedades, complejas algunas y
de difícil comprensión por quienes
eran los que formábamos la gran

familia de los denominados médi
cos rurales, médicos de cabecera y
cuyo recuerdo hoy se transmite
dándonos el calificativo de "médi
cos de oreja", calificativo que viene
dado por la forma sencilla cual era
el emplearel oído en muchas de las
exploraciones, por aquel tiempo
precisas, y de cuyo detalle podía
llegarse a concluir un diagnóstico.

Todavía está en mi mente pre
sente el recuerdo de la primera vez
en la que utilicé la penicilina y el
asombro e inquietud que produjo,
y  fue motivo de dedicar más
tiempo a estudiar y comprender
para luego poder transmitir aque
llos conocimientos.

Estaba viendo, día ^ día, a una
enferma que tenía 17 años y que
hoy al escribir estas lineas está, por
fortuna no sólo viva sino que con
serva un alto grado de salud.

Había sido diagnosticada de un
proceso osteomielltico (infección
de hueso) y ante el cual era mi mi
sión el cambiar día a día su apósito
y hacer bien poco más.

Fue cuando me enteré de los
"milagros" que producía esta
nueva substancia "penicilina" y de
cidí ver por mí mismo qué era lo
que sucedía, pero ¿dónde podía
hallarse esta milagrosa droga?. Al
fin pude saber que era posible ha
llarla "de contrabando" en algunos
buques que la traían procedentes
de otros países en los que ese me
dicamento era asequible con ma-
yorfacilidad. Habían, sin embargo,
algunos problemas. Uno era el lle
gar a puerto, otro el conocer el lu
gar siendo los otros dos su con
servación y finalmente el precio.
Tras muchas vicisitudes pude ha
cerme con la "misteriosa botellita"
que contenía la substancia mila
grosa la cual debía conservarse
siempre entre hielo y siento toda
vía el frío de éste en contacto du-

¡Distínganos con su visito y comprobará su acierto!
jjj ESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL III

TORRE BENICARLÓ, BAJOS. liToda la música a su alcancel!
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rante todo el trayecto hasta volver

a llegar aquí. Para no alargar el re
sultado de lo ocurrido diré sola

mente que a la primera inyección

-se daba el fármaco cada tres ho

ras y en inyectable- y antes de la
segunda me fue posible observar
un cambio y que al cabo de tres

días, podía verse el milagro de es
tar prácticamente curado un pro
ceso, de largo tiempo de evolución
y ante el cual, entonces, podía ha
cerse muy poco.

Este hecho, acompañado poste
riormente de otros similares, apa

recidos en mi profesión, fue mo

tivo, como antes he dicho de cen

trar toda la atención únicamente

en la profesión y fue a consecuen

cia de estos hechos cuando se

consiguió que el nombre de nues
tra ciudad, el nombre de Benicarió

fuese conocido prácticamente no
sólo en pueblos y aldeas de España
sino allende de las mismas, debido

a que fue aquí donde se realizaron
a través de muchos años cursos de

puesta al día de nuevos conoci
mientos para los médicos rurales y
cuyo número de asistentes fue im
portante.

También, aparte de esto, se ini
ció para la clase módica rural un
movimiento de expansión inten
tando paliar situaciones que, en el
pueblo, fuese menos penosa lo que
se consiguió que hubieran las de
nominadas "vacaciones de inter

cambio" así como vacaciones o

tiempo para dedicarse al estudio.
Fue Castellón, el Colegio Oficial

de Médicos de la provincia, quien
puso en marcha a través de un
Congreso que allí se celebró, este
proceso por el que nuestra provin
cia puede considerarse como pio
nera.

Si bien, por lo dicho a lo que po
dría añadir y tal vez lo haga, mu
chos más datos y detalles com
prende el apartado de la actividad
política, no ello quiere decir que no
estuviera al corriente de los acon-
teceres y su repercusión de ella en
nuestra ciudad.

Sin embargo mi contacto di
recto era, en cuanto a esta acción,
prácticamente nulo, tanto es asi
que incluso no conocí personal
mente a muchos de los que ocupa
ron cargos importants en el go
bierno de nuestra ciudad y si bien a
otros, más por la vinculación pro
fesional que no política, los conocí

fue, de forma muy superficial.
Ello fue motivo cuando en una

entrevista que me hicieron sobre el
desarrollo de la ciudad en los últi

mos cincuenta años y cuál era la
valoración de los diversos alcal

des, dije textualmetne: Desco
nozco la actuación de muchos de

ellos, lo que sí puedo afirmar que
TODO ALCALDE INTENTA PONER

EN MARCHA PROYECTOS PARA

MEJORAR SU CIUDAD. UNOS

CONSIGUEN MÁS, OTROS ME
NOS, PERO EN PRINCIPIO NO

DEBE PONERSE EN DUDA SU ME

JOR VOLUNTAD.

El tiempo, en este aspecto me ha
dado razón y mucho más cuando la
evolución de la sociedad ha sido

tan rápida y que la burocracia ha
alcanzado tan altos grados de
complejidad.

Tal vez el hecho de no intervenir

políticamente durante esta pri
mera etapa, fue motivo por el que,
a mi manera, continuara con lo que
se podría denominar "actividad
menor y asi, de este modo, pude
enviar algún que otro desaguisado
que hubiera podido dar lugar a
problemas graves con implicacio
nes también muy graves a perso
nas que conservaban su ideología
con temor.

Una noche, sonó fuertemente la
aldaba de mi puerta para solici-
tarnri,e que fuese a ver a "un he
rí o . Sin preguntar más me en
contré ante quien presentaba una
herida producida por un proyectil
de arma de fuego de mediano al
cance. Por fortuna me fue fácil su
extracción. Pregunté el motivo de
esa herida y por cuanto se me dijo y
por lo que conocía, decidí sin más,
volverme a mi domicilio, olvidando
el caso, olvido este que por cir
cunstancias, me hubiera podido
costar un disgusto, pero, por for
tuna no fue así al estar convencido
que aquel hecho era fruto de ac
ción política. De esto hace muchos
años, tantos que ya, más detalles,
forman dentro del olvido. Si se hu
biera tratado de las mismas lesio
nes producidas por otras causas,
mi actuación, no en cuanto a curar
sino posteriores, hubieran si.do di
ferentes ya que conocía cuál debía
ser mi actuación posterior.

Así es que estaba desconectado
sin una desconexión total, aunque
fuese tan sólo para poder valorar,
cuando terminase, el resultado de

una época y de un Régimen Polí
tico, que está claro que podría du
rar más o menos tiempo pero que
un día debería terminar.

¿Cuál sería la valoración que se
haría de esta etapa por los que la
sucedieran en un sentido por en
tonces totalmente ignorado?. Era
necesario pues el sin prisa pero sin
pausa el poseer todo tipo de infor
mación pero no de aquélla que lle
gase hasta mí por unos o por otros,
sino lo que viese a través de deam
bular por la ciudad, cuya transfor
mación se iniciaba, día tras otro.

Conocía la mentalidad de mis
vecinos, su modo de pensar, veía
cómo en ocasiones aprisa y otras
despacio, se producía un cambio
en el modo de ser debido, eviden
temente a la evolución de una so

ciedad que poco a poco vio la sub
stitución de o. por otras de una
forma de tivo. Vio como lenta

mente se substituía al mulo por el
tractor, que se iniciaba una etapa
industrial potenciando los inicios
de otra tradicional y poniendo en
marcha una intensa actividad fa

bril, la industrial del mueble inicióy

continuó su auge, al igual que la in
dustria química. Todo ello permitía
comprender la influencia de esta

transformación en el modo de ser

de los que formábamos nuestra
ciudad.

Los hechos, tan sólo en conta

das ocasiones, se producen sin
motivo alguno. Todo tiene, se
busca, su comprensión, siendo el
motivo de la fuente que explique la

causa. Es por eso por lo que tal vez,
ante estos hechos, el lector, de no

conocerlos, le será difícil compren
der situaciones cuya comprensión

está clara, es fácil y sencilla, si, vol
viendo hacia un inmediato pasado
se exponen hechos y circunstan
cias, pero tan sólo exponiendo
unos hechos sin buscar culpables
de situaciones ya pasadas y que de
ser consideradas como a tales ca

bría hacerse una pregunta tan sim
ple como es esta; ¿Qué hubieras
hecho o que hiciste de haber es
tado en aquel lugar viviendo aque
llos tiempos?.
Hay un algo de cierto y es que,

sin intervenir activamente en polí
tica, puede realizarse una labor im
portante, aunque este trabajo sea
una labor poco visible momentá
neamente, pero que puede, a lo
largo del tiempo, dar sus frutos.

Quisiera, para finalizar este capí
tulo, decir que formo el cuarto es
labón de un sentir literal (hoy pro
gresista) del que no me arrepiento
y toda mi actuación ha sido en este

sentido aunque también es cierto
decir que en el transcurso de los
años este concepto se ha modifi
cado porque ya la sociedad se ha
encargado de anular algunos prin
cipios en los que se apoya esta filo
sofía. Hoy, queda, ciertamente un
algo o un mucho de estos proble
mas planteados en otros tiempos
por el sentir liberal y en este as
pecto cabe hacerse la simple pre
gunta: ¿A quién corresponde reco
ger lo que queda, más que de una
herencia, un sentir o modo de ser?.
Ahora, al paso de los años, si los
"viejos liberales" levantaran ca
beza y se dieran cuenta de la situa
ción actual, es evidente que la ma

yoría moriría de nuevo, pero de ver
güenza. ¿Motivo?. Dejemos que
cada lector piense como quiera.

L

PRODUCTOS AROMÁTICOS DE SÍNTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERÍA - AROMAS PARA ALIMENTACIÓN
ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS
PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERÍAS ADRIAN & KELIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLÓ
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CRITICA "Historia de las historias de amor
Carlos Físas.

DE Editorial Planeta (Memoria de la Historia),

f fDD/lO páginas.
mmm M I ■ Jaime Gaseó Pároy-nahaiiorr»Jaime Gaseó Pérez-Caballero

Otro libro de Carlos

Físas en el que si

gue fielmente la

trayectoria ya mar

cada por él en los

anteriores de "Las

jeres que merced a

sus carácteres y

atractivos persona

les bien pudieron

cambiar nada más y

nada menos que

estas Historias que

ya están medio re

petidas en sus ante

riores libros ya cita

dos o, en el que ti

tula "Napoleón y

Historias de la His- todo el curso de la sus mujeres", como

toria" o también de Historia de los pue-

"Las Historias de blos.

las reinas de Es

paña", cuyas críti

cas ya aparecieron

en "BENICARLÓ AL

DÍA" y en esta

misma sección.

Aquí especifica aún

más si cabe (o

como vulgarmente

se diría: "rizando el

rizo") sus anteriores

narraciones con las

que siempre nos

deleita.

Describe breve

mente las historias

de otras tantas mu-

Fisas lo hace por

riguroso orden cro

nológico comen

zando en el año 30

anterior a Cristo

con la famosísima

reina Cleopatra de

Egipto, para con

cluir en el año 1 989

después de Cristo,

con una pareja to

talmente inventada

por el autor; una pa

reja de nuestros

días a los que deno

mina Juan y María.

Hay algunas de

es el caso de María

Walewska, la única

amante de Napo

león, que según los

historiadores la

amó más desintere

sadamente.

Es éste un libro de

una amenidad tal,

que lo vas leyendo

casi sin darte

cuenta de las pági

nas que pasas, ya

que, jamás pierde

su interés estando

además ©xcelente-

mente ambientado,

por lo que ense

guida te das cuenta

perfecta de la

época y costum

bres que existían

cuanto te describe a

una de estas muje

res que tanto supie

ron jugar con sus

encantos persona

les cuanto con el

atractivo y pasión

que despertaban en

sus amantes, siem

pre gente muy im

portante por otro

lado.

UBRE PARA PUBLICIDAD



(nfoimtiJ'o quloccBil dr tcliuljdid

Benicarió

PRESENTACIONES FALLERAS pág. 25

LA FALLA "LA BARRACA"
PRESENTÓ SUS CREDENCIALES

Fue proclamada Fallera Mayor
Rosa María Andrés Camañes.

La segunda falla presentada en
Benicarió fue en esta ocasión la falla

"La Barraca" que con 11 años de
existencia, supo estar a la altura de
las buenas presentaciones.

Otra vez y para eso debería de
existir una sanción de la Junta Local
Fallera, fueron tres cuartos de hora
de retraso los que se dieron cita en
esta nueva presentación, aunque la
fluidez del presentador Juan Ramón
Oms, palió en parte ese desliz y la
presentación estuvo a tono, casi con
el horario previsto.

Los dos estandartes fueron los
que hicieron su entrada en el escena
rio, portados cada uno de ellos, el in
fantil y el mayor, por los falleros co
rrespondientes, haciéndolo seguida
mente la Fallera Infantil y saliente
que fue configurando poco a poco su
escenario hasta rematar la Corte de
Honor que le acompañaba.

La nota emotiva y emocional es
tuvo en la fallera mayor saliente Cris
tina Albiol Cifre que derramó lágri
mas en abundancia hasta hacer en

ternecer al público que prorrumpió
en una estruendosa ovación. Eran los

momentos en los que ésta misma in
vestía a la fallera entrante, siendo su
cara todo un poema.

La entrada de los cargos salien
tes y entrantes y la imposición de las
bandas a los nuevos, dejaba el esce
nario completísimo para la nueva
edición del 1992.

CUADRO DE HONOR:

Fallera Mayor: Rosa María Andrés
Camañes.

Fallera Mayor Infantil: Vanesa Bou-
rreau Ibáñez.

Presidente Infantil: Óscar Lores Pa
vía.

Reina del Foc: Cristina Albiol Cifre

(saliente fallera)

Reina del Foc Infantil: Belén Monfort

de Sosa (saliente fallera).
Dama de Honor de la Fallera: Lorena

Monliau Arnau y Mayte Mundo Ibá
ñez.

Damas de Honor Infantiles: Lorena
Cerdá Moros y Sara Lloracfi.
Presidente Infantil saliente: Salvador
Monfort de Sosa.

Madrina de la Falla: Gabriela Albiol
Compte.
Madrina de la Comisión: Rosa Rodrí
guez Galindo.

Presidente de honor: Anselmo Ma-
teu Mateu.

Le dedicó unas palabras a la Fa
llera Mayor Infantil, como habla he
cho Javier Lores con la suya.

El presentador del acto, solici
taba silencio y presentaba al público

al mantenedor, que hizo del acto, un
canto precioso a las fallas, a su en
torno y a lo que significaban para el
pueblo, siempre alrededor de una
fiesta nacida con el símbolo del

fuego.

Fue su disertación preciosa en su
contenido, aunque quizá le faltó ese
énfasis que se le debe poner a un
pregón, que Wenley Palacios hizo
con voz demasiado comedida, no ex
enta por ello de la riqueza de un diá
logo precioso y testimonial.

Más tarde el Presidente Martín
García Crives dejaba testimonio del
agradecimiento, y entregaba los clá
sicos pergaminos a los cargos elegi
dos, mientras en el desarrollo del
acto, habla quedado el testimonio de
los restantes momentos falleros he
chos por "El Campanar" durante los
anteriores años a la fiesta.

Fue la primera presentación de
las Fallas retransmitida en directo
por Televisión Benicarió Canal 21,
aunque hubiese quien se hiciese me
recedor del más absoluto de los si
lencios, aunque en el acto estaba
presente un Presidente, Martín Gar
cía Crudes, que supo poner el orden
necesario a la manifestación de un
fallero, fuera de tono y de lugar.

Un acto que tenía prevista su fi
nalización sobre las ocho de la tarde

Fallera Mayor de "La Barraca"

y acabó tres cuartos de hora más
tarde, debido al retraso, siempre im
previsto, del paseíllo anterior en
busca de las falleras a sus respecti

vos domicilios, aunque con tantos

años de historia, esto ya no debiera
de ocurrir.

La próxima presentación ya fue
el domingo por la mañana y le corres
pondió a la falla "La Barraca".

■ José Palanques

Falleros Infantiles "La Barraca" Vista general del escenario, falla "La Barraca"

Im

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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Los hermanos ZORRILLA,
de Benicarló,

invitados especiales del París - El Cabo de 1992
La historia comenzó cuando un miembro de la Organización Enduraid, de San Mateo, vino para comunicar al Club Mo

tor Maestrazgo que hacían un cursillo de conducción, patrocinado por Lucky Strike; admitían unos treinta alumnos y al
correr la voz decidimos que se apuntara mi hermano Enrique y Santiago Añó de aquí de Benicarló.

Se hizo el cursillo, que
duró dos días, clases prác

ticas, clases teóricas y al

final del cursillo se sor

teaba un viaje para dos

personas hasta Ciudad del

Cabo para ver la llegada
del París-Le Cap de este

año y fuimos mi hermano

y aquello ha sido, para no

sotros inenarrable.

¿Cuántos días ha du

rado la aventura?

Salimos de Barcelona

en domingo -nos decía
Walter- y llegamos otra

vez a Barcelona en sá

bado, seis días. Seis días

Enrique Zorrilla y Walter que han sido de verdadero

Zorrilla, los que obtuvimos ensueño, aquello es otro
el premio que hemos dis

frutado hasta el final.

Con Walter Zorrilla y su

hermano hilvanamos este

reportaje al regreso de tan

excepcional aventura y
nuestra primera pregunta
se la hacíamos a Enrique
Z

mundo, desde Ciudad del

Cabo que es una ciudad

superavanzada, supermo-

derna, muy bien urbani

zada con edificios altos,

hasta entrar más adentro

donde ya empezaba el
desierto, empezaba la mi-

orrilla para preguntarle seria, empezaban los ne
gué tal habia sido la expe- gros, o sea Namidia, ya era
riencia;

¡Inolvidable, solamente
se puede definir así, inolvi

dable, porque si hubiéra

mos ido sólo al final de la

carrera no hubiese sido lo

mismo, pero al ir con el

equipo Lucky, vimos y vivi
mos el rally desde dentro

dado que dormíamos en el

mismo campamento de

los pilotos, íbamos a co

mer juntos, como uno más

avión al volver, el desierto

del Teneré y era una cosa

que si no estás allí para

verlo, no es lo mismo que

con las fotografías; es una

impresión fuera de serie.

¿Cómo se atreven los

motoristas a cruzar esos

lugares?

Pues la verdad no lo sé,

creo que con valor y má

quinas adecuadas, porque

yo no me atrevería, nos co

mentaba Enrique.

¿Os ha sucedido alguna

anécdota?

Este año, nos manifes

taba Walter, han habido
tres o cuatro, por ejemplo,
desde salir del Cabo, co

ger la autopista y cruzar

nos un mandril pordelante
del coche y tener que parar

casi a 20 por hora para no

atropellarlo, comer con
Arcarons, Daniel Lafortt,
Marmorales, estar en la
discoteca con todos los pi
lotos, volver en el avión
con todos ellos, bueno han

sido experiencias muy bo
nitas y hasta creo que irre
petibles.

¿Cuál es el mejor re

cuerdo que te queda de
este viaje?

Nos contestaba Enri

que para decirnos que

toda la estancia había sido

un recuerdo imborrable,

completamente desértico.
Como íbamos siempre por

carreteras asfaltadas,

dentro de lo que es África,
aquello estaba bastante

civilizado.

¿Qué impresión os

causó el desierto?.

Eso es fantástico, no es

como una playa es como si
fuera el mar pero todo de
arena, es alucinante, dado

que lo vimos desde el
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ha sido continuo; estar allí

con la organización, ver

cómo se desarrolla todo, y

ya no es lo que ves por la
tele, sino que es lo que vi

ves.

¿Cómo es Ciudad del

Cabo?

Es una ciudad mo

derna, muy civilizada, con

hoteles buenos, un puerto

grande, carreteras muy
bien asfaltadas, mejor que
por aquí, en fin es una ciu
dad muy moderna y con la
vida a menos de mitad de
precio que aquí. Para ha
certe una idea, salimos del
avión y en el bar del aero
puerto pedimos tres coca
colas y nos costaron 1 60
pesetas, cuatro Rans, el
pan son 30 pesetas y una
coca-cola en una disco
teca 70 pesetas, un pa^

+Q rte tabaco rubio 80
f L bastante ba-pesetas, es

'"'ahí 1°
tienen la mano
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obra muy barata; allí los comer y aparcar las motos

blancos viven muy bien y y desde luego fue una or

los negros son los que tra- ganización modelo propia

bajan. Ha sido en realidad de una ciudad moderna,

un viaje que nunca hubié- ¿Os gustaría correr esa

semos podido realizar, prueba?

porque puedes hacer un Claro que nos gustaría
viaje a Ciudad del Cabo y pero los medios no lo per-
verla llegada pero no verel miten. Date cuenta que en
Rally desde dentro, y al ir conversaciones que man
een los jefes de Lucky la tuvimos con algunos ma-
relación que tuvimos con nagers y como mínimo,
los pilotos, con mecáni- para correr en moto, se ñe
cos, con gente de dentro, cesitan cinco millones,
comes con ellos, vives con para ir, vamos, arrastrado,
ellos, eso desde fuera no ¿Qué os dijo Jordi Ar-
se puede hacer. carons al veros allí?
¿Cómo es el final de Jordi Arcarons nos co-

una carrera de esa catego- noció de cuando el cursillo

de San Mateo, y cuando
Es un final apoteósico; llegaba después de cada

alh en Ciudad del Cabo etapa comíamos con él,
cambia mucho del antiguo comía embutidos que tra-
final que tenía en Dakar, jimos nosotros dado que
Dakar es una ciudad muy allí la comida era muy mala
pequeña. Ciudad del Cabo y se alegraba mucho de
es una ciudad muy grande, estar con nosotros,
parte de que iban pues ¿Cuántas etapas pre-
casi todos los aficionados senciasteis?

de Sudáfrica a ver esta lie- Vimos la llegada a Ken-
gada, había en la playa de Man-Choc y la de Ken-
Ciudad del Cabo, un mon- Man-Choc a Espringol, de
tón de gente, yo no sabría Espringol a Ciudad del
decir la gente que habla, Caboy la llegada anteriora

fa® t dos etapas
hT n , enterasyesa media;ytaosdel helicóptero caimlan w- . rvmiuacalculan también la llegada de losque habia unas 200.000 aviones, 22 avionefque
ílegarar' d"® movilizan una cantidad de

L, . r , , material y de personas in-Había en el lugar unos creíble, se trasladan unas
circos montados, unas 1.500 personas y al final
carpas, siete u ocho car- con las retiradas de gente
pas para que cuando lie- y de equipos sobre unas
gasen los pilotos pudieran 800 personas.
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¿Se asombran los nati

vos de comprobar esa or
ganización?

Por supuesto, ten en
cuenta que allí la mayoría
de gente no tiene televi
sión, como mucho tiene
un transistor y cuando ve
estos monstruos del des

ierto por allí, se quedan
boquiabiertos. Pueblos
enteros que hicieron día
de fiesta para poder ver
los; los niños no iban a los
colegios porque estaba la
llegada del París - El Cabo
y de verdad que vale la
pena contemplarlo. Es dis
tinto a una exposición o en
paro que antes de salir,
que en plena carrera
cuando están llenos de
polvo, medio rotos, los pi
lotos cansados, etc.

Han grabado cinco ho
ras de vídeo y con la cá
mara de fotos realizaron
288 fotografías y nos de
cían Enrique y Walter para
final de nuestra conversa
ción que ellos definirían la
carrera como algo aluci
nante, no hay palabras
para describirlo.

En cuanto al costo de
un viaje como el que reali
zaron ellos mismos les hu
biese costado más de me
dio millón de pesetas cada
uno y la resonancia espe
cial del viaje para ellos, la
experiencia que vivieron
con toda plenitud.

■ José Palanques

fn Vídeo-Librería Jorre le orientamos para que puedo elegir los meiores libros del mornenío
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