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Editorial
¿Plaza grande?
La ocasión la pinta calva...

Pues bien, en esta ocasión no está calva, -la ocasión, claro-.
Tiene pelos donde asirla, bueno agarrarse, en castizo espa

ñol.

Si señores, Benicarló tiene la ocasión de poseer, disponer,
disfrutar de una palaza, de un espacio, de una zona verde singu
lar.

¿Dónde?.

Seguramente el avispado lector habrá adivinado...
Nos estamos refiriendo a la gran plaza (perfilada ya) en

donde un dia con buenas intenciones -¿quién lo duda?- se
montó el tinglado de una subplaza con irregularidad de con
torno, -siete plantas en contraste con las cinco de enfrente y la
terales-, de problemática ejecución, de intereses múltiples, par
ticulares, oficiales y oficiosos.

Técnicamente vino en llamarse PECAT N° 1. Equivalente al
ORIGINAL, el primero. Claro, el pecado.

Y ahi quedó como restos de cruenta batalla...
Restos que hieren la vista.
Labor de piqueta inconclusa...
Y volviendo al principio: Benicarló tiene la ocasión de poseer

una plaza SINGULAR; ZONA VERDE, ornamental, y muchos et-
céteras.

Olvidándose, no faltarla más, del cemento, de los falsos jar
dines con un subsuelo imposible para las plantas, donde ronro
nean motores, los aparcamientos, dichoso pmblema.

IQué belle zona para múltiples e imaginativos usosl.
¿Templete para la música?.
Vayamos a lo bello: Esbeltas palmeras, acogedores árboles,

"''Ttodo esTo S'al alcance del ACTUAL CORPORACIÓN.

®°íhaber trazado la calle como Dios manda, el Ayuntamiento
no hubiera alcanzado e! 51 % que de hecho convertía a la Corpo
ración Municipal en "Dictador" frente a los demás propietarios.

Bien, dejemos la cuestión de detalle.
¿Cuestión de dinero? "Doctores tiene la Iglesia".
Tamaña resolución, semejante esfuerzo.
Nuestros actuales ediles lo tienen todo.

Nuestra Corporación está en su momento crucial.
Tiene la posiblidad de figurar destacadamente en la "nuestra

pequeña Historia".
Al mismo nivel de importancia histórica de aquella decisión

que la posteridad bautizó con su nombre. Febrer Soriano, el Pa
seo de la Estación.

Insistamos: El pueblo ds Benicarló no puede dejar pasar esta
ocasión que le brindan unas circunstancias de excepción.

Si la actual Administración no oye, ni escucha la voz del pue
blo no habrá cumplido con su deber.

Pasará a la historia conio quien no ha sabido interpretar, de
cidir, llevar a cabo la mejo-, la más grande que pueden, que de
ben realizar unos "mandados" democráticamente de un pueblo
que "exige".

Exigencia que debe pe-cibir quien tiene la obligación de oir e
interpretar la "vox populi".

En una palabra: quien tenga ojos para ver, oídos para escu
char... y voluntad de honrada decisión.

La Historia, implacalbe, os premiará.
O os demandará.

Oidos, pues... quien los tenga.

La foto de la quincena
■ José Palanques

ANDE O NO ANDE CABALLO GRANDE PLAZA GRANDE
La imagen fiace juego con el Editorial.
¿Puede ser ésta la Plaza Grande de Benicarló?
¿Puede ser la gran obra de Benicarló?
¿Es posible que sin hacer ningún mal a nadie se logre
una gran mejora para Benicarló?
Las autoridades tienen la palabra. Han de actuar con
mucho tino.

Sin herir a nadie. Buscando el bien de todos.

Consiguiendo muchas de las cosas que hoy se pre
guntan en el Editorial.
Que ipor favor! nadie haga acertijos buscando auto
res.

Se quitó hace tiempo el último reducto que quedaba.
Alguien empezó la obra hace muchos años. Cerca de
20.

La obra está pendiente. El último reducto derribado.
Queda por hacer, lo que los hombres quieran hacer.

RUEDA DE PRENSA: SOCIALISTAS Y POPULARES .pógs. 6 y 7
EL SIDA pógs. 10 y 11
PICOTAZOS pógs. 12 y 13
MEDIO SIGLO EN LA VIDA DE UN PUEBLO pógs. 14 y 15
PATRICIA MORALES.. pógs. 26 y 27
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SANTOS O'CONNOR CARCELER FEBRER

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.

y^^OBEL Pecord, S.A."

CIRA NACIONAL 340, KM 1367

rCL 4/21 1 1 (2 lineas) APDO CORRREÜS 82

12580 BENICARLO (Casiellon)

Tintorería

MAYMI
ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ

Ayuntamiento - Policía Municipal 47
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47
Ambulancias Cruz Roja 47
Ambulancias Maestrazgo 47
Asilo Municipal 47
Butano (servicio directo) 47
Casal Municipal 47
Correos 47

Cuerpo de Bomberos 47
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47
Estación RENFE 47
Guardia Civil 47
Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47
Hidroeléctrica 47
Oficina de Turismo 47
Parada de Taxis 47
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Servicio Regular HIFE
7'40 Benicarló-Valencia (diario); 6'30 Benicarló-Barcelona (diario);
1 2'40 Benicarló-Barcelona (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
no festivos); 1 7'00 Benicarló-Barcelona (diario); 1 3'00 Barcelona-
Benicarló; 18'15 Barcelona-Benicarló (lunes a viernes ambos
incluidos); 20'30 Barcelona-Benicarló (sábados y festivos).

7'00 Zaragoza-Vinaroz-Benicarló-Peñíscola (diario); 17'00
Peñiscola-Benicarló-Zaragoza (diario); lO'BO Tarragona-Vinaroz-
Peñiscola-Benicarló (sólo verano).

VINARÓS-BENICARLÓ: A las 7'00 h. y a partir de las 7'45 hasta las
2ri 5 h., con intervalos de 30 minutos.

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

PARROQUIA SAN BARTOLOME

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

PARROQUIA SAN PEDRQ APÓSTQL

Laborables: 19 horas.
Festivos: 8'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables; 1 9'30 horas.

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

Desde el 2 de Junio de 1 991

DIRECCIÓN BARCELONA

4'42 H.- EXPRESO BARCELONA-SANS
10'57 H.- INTERCITY BARCELONA
13'51 H-TALGO CERBERE
1 6'1 8 H.- RÁPIDO PORT-BOU

]%ll h:: ra™§ iT„„e Oroi'

DJR_ECCiÓN VALENCIA

6'52 H.- INTERURBANO
9'1 5 H.- RÁPIDO (Torre del Oro)

1 1'29 H - INTERCITY

12'18 H.- INTERURBANO. . .
12'31 H - REGIONAL
13'33 H.- EXPRESO (procede de Port Boul
14'87 H.- TALGO (procede de Cerbere)
19'00 H - INTERCITY «>e). .

VALENCIA-CABAÑAL
VALENCIA-TÉRMINO
VALENCIA-TÉRMINO
VALENCIA-TÉRMINO
VALENCIA-TÉRMINO
VALENCIA TÉRMINO

alicante
VALENCIA-ALICANTE
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TERCERA EDAD

El uburrimiento
. ■ José Barberá Armelles .

Nos venimos ocupando

cada semana en este espa

cio periodístico de ios pro
blemas, preocupaciones y,

en fin, de las situaciones de

nuestros mayores, siempre

en defensa de los mismos.

Con frecuencia pensamos

que va a ser imposible en
contrar cada pocos días

tema como los que intere
san; sin embargo, siempre
surge alguno que otro con
patente actualidad. Eso
significa que los viejos de
nuestra época atraviesan
momentos complicados y

difíciles, cada vez más
complejos de analizar y
proponer hacia un mejor
objetivo.

Muchas de estas cues
tiones podrían ser estudia
das y planteadas por diri
gentes de la sociedad que
vivimos y otras, como la
que nos ocupa hoy, se de
ben a la estructura adqui
rida por la vida presente.
Por ejemplo, nos referimos

a algo tan frecuente como

el aburrimiento o, dicho de

otra forma, el no saber qué
hacer durante el día. Eso
que, en definitiva, produce
fastidio a más no poder.
Uno se encuentra cansado
y en realdad examina la ac

titud y no halla convincente

explicación. ¿A qué se
debe? A nuestro entender,
la causa no es otra que de
jar de trabajar de golpe y
porrazo. Uno piensa en un

momento en hallar siste

mas de entrenamiento,

pero no tienen continuidad
ni competencia como no se

planteen con posibilidades
de compensación. Y enton

ces se produce increíble

mente la fatiga.
Uno cavila a más no po

der sobre los medios posi
bles para hacer algo que le
sugiere interés o atracción.
Y eso no surge. No sabe
qué hacer. Llegamos a la
conclusión final de un inso-

luble problema de la acu

mulación de años. No obs

tante, el curso del tiempo

reúne a los familiares, que

aumentan por el desarrollo

de la misma. Son impor

tantes los hijos y los nietos,

capaces de ocupar muchas
horas en el curso de las jor

nadas. Pero no se trata sólo

de eso, ya que con frecuen

cia produce agotamiento,

una vez superada la oca

sión propicia del afecto
contiguo y apropiado, sin
llegar a lo excesivo.

Hechas las oportunas

salvedades de cuantos tie

nen la ventaja de ejercer
profesiones liberales,
donde no es posible la limi
tación absoluta, son innu

merables las personas a las
que ataca a fondo el aburri

miento.

No vamos a proponer

soluciones adecuadas,

porque, si dispusiéramos
de los elementos necesa

rios, seríamos los primeros

en trabajar con la propia li

mitación o la misma intet^K
sidad. ^

Independientemente de

las reuniones o tertulias

que ocasiona el club o algo

parecido, y que da motivo

suficiente para mantener

actividades o juegos propi

cios de distracción, o lo

otro, tal como los viajes co

lectivos y cosas semejan
tes, la realidad es que el
problema está ahí, indiscu

tible, aunque la pantalla te

levisiva funcione sin parar.
No se trata de encontrar

espacios de distracción,

sino como venimos afir

mando, orientación con

creta, útil, en el ejercicio

del diario vivir.

La sociedad debe domi

nar esto de ahora del abu

rrimiento o el no saber qué
hacer, aunque haya que

pensar en la posibilidad de

revisar la misma jubilación.

Es preciso hacer la existen

cia más grata, más agrada
ble.

Pda. Collet, 40 Tel. 47 19 95 12580 BENICARLÓ {Castellón)
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Celestina Miralles Sancho e Ivana Vallés Fernández,

Falleras Mayor e Infantil de la Falla ''El Griii"

J

Fallera Mayor del Grill y su Presi
dente

Se presentó la Falla "El Grill"
en 5° lugar. Es la única falla que ha
sido construida íntegramente en la
ciudad por los alumnos de la Es
cuela de Oficios Falleros, cuya di
rectora, Pilar Cifre, fue obsequiada
en la presentación con un precioso

, plato de cerámica.
Hubo empaque y señorío en la

presentación. En principio con la Fa
lla presentando a los cargos salien
tes y dando luego empaque y cali
dad a la presentación de los cargos
para 1992.

Mientras se iba desgranando el
rosario de los nombres, el público
seguía espectante las evoluciones
que iban transformando el escena
rio a medida que se llenaba de belle
zas de falleros y falleras que confi
guraban un ramo precioso, para
acabar formando el magnifico

CUADRO DE HONOR DE LA FALLA.

Fallera Mayor: Celestina Miralles San

cho.

Fallera y Fallerro Mayor Infantil:
Ivana Vallés Fernández yDaniel Bel
mente Félix.

Madrina de la falla: /1/f del Amor

Calzada Carretero.

Madrina del Estandarte: Rosita

Ibáñez Bosch.

Reina del Foc: Losar Bretó Mon-

fort.

Presidente de Honor; Antonio

Pellicer Rico, más conocido por "El
Principe".

Los salientes, hicieron honor a

su cargo y dirigieron los pequeños
unas palabras de despedida y de
bienvenida a sus sucesores, mien

tras que en la voz del presentador se
desprendían palabras de elogio
para su mandato.

Luego, cada uno de ellos, recibía
el testimonio del público, que les
premiaba con una ovación larguí
sima dejando testimonio de su
afecto, de su generosidad y de toda
su grandeza de "Grilleros".

Recibían asimismo el testimo
nio de su presencia con la entrega a
todos ellos de unas placas enmarca
das como recuerdo permanente de
una falla que tenia raices profundas
en el barrio de "La Sequieta" donde
había nacido, crecido y multiplicado
en su quehacer festivo y de humana
convivencia.

Le llegaba el turno al Mantene
dor. Le presentaban como un buen
pregonero, con un corazón benicar-
lando y voz de gran fallero.

Ya fe que desgranaba en su pre
gón, ser conocedor del entorno que
la Falla "El Grill" tenia, y Juan Ramón
Oms, que asi se llamaba, se re
creaba contando cuitas de la Falla,

pasajes de sus falleras, emotivos re
cuerdos de un mensajero que lleva
en la voz, prenda en el alma.

Tuvo palabras de gratitud para
todos, no olvidó a las mujeres que
son de siempre protagonistas, y

junto con el pregón, mandó y pidió al
público reconocimiento a los valo
res, que el público que llenaba a re
bosar el Auditorium le concedió.

Fue certero, sagaz y estratega
en dar a conocer la falla como si

fuese la vez primera, aunque en el
fondo sabia que la historia, había
sido escrita con su propia sombra.-

Luego, tras su pregón y el homenaje
público a los cargos de la Falla y su
Comisión, fueron las restantes fallas

las que rindieron pleitesia a las falle
ras Celestina e Ivana, siendo por or
den las mas jóvenes y acabando al

final la veterana que es la que lleva el
nombre de la ciudad grabado.

Hubo un detalle importante,

cual fue el de airear el estandarte en

el escenario, para rendir con ello ho
menaje a todo el público presente y
finalmente la Fallera Mayor, Mónica,
Paseaba con su Corte el empaque de
su reinado, orgullosa de servir a la
ciudad que la habla elegido para que

la representase.

Finalmente, la Banda de Música

de Santa Magdalena, interpretaba
el himno como colofón al acto, que

era en esta ocasión cantado por una

voz de casa que se habia ofrecido, la
de Tere Sorli para todos los amigos.

En el aire, quedaba el señuelo de
una presentación, la quinta, que
como bien dice el refrán no era mala,

y se preparaba para el dia siguiente
domingo la de "Els Conquistadors"
que era la sexta y de la que por su

puesto tendrán cumplida cuenta en

éstas páginas.
■ José Palanquea

<\ A.

Falleros Infantiles del Grill.
Cuadro de Honor de! Grill.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) Al M 12. — 1 2580
BENICARLÓ (Castellón)
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EN SEXTO LUGAR,
PRESENTÓ SUS CREDENCIALES LA FALLA
"ELS CONQUISTADORS"

Fallera Mayor

Fueron proclamadas Mónica
Virgos LLorach como Fallera Mayor
y Beatriz Delgado como Infantil.

En sexto lugar el domingo por

la mañana presentó sus credencia
les la Falla "Eis Conquistadors",
Que tuvo como presentador a Juan
Ramón Oms, que en un pasaje de la
falla sufrió un desvanecimiento que
afortunadamente no pasó a mayo
res, continuando, tras ser relevado
por Juan José Bueno Escuriola en
su cometido de presentación.

Fue puntual en su llegada la fa
lla "Els Conquistadors" aunque
luego por varias razones, su inicio
sobrepasase la media hora de re
traso en su presentación, que re
sultó fluida y en la que no faltó,
como cada año, la representaciónHas personas que rinden home-
naifa^os más mayores en este
rTo Carmen Montoliu-Laureano
?eltrán que fueron acogidos conuna ovación al aparecer en el esce

nario acompañados de uno de los
falleros. , . , ,

En principio habían sido los es
tandartes, más tarde los cargos re-
presentativos de la falla en la edi-
ción anterior y finalmente tras la

imposición de las bandas quedaba
configurado el escenario que que
daba en los cargos de la siguiente
manera;

CUADRO DE HONOR PARA 1992
Fallera Mayor: Mónica Virgos

LLorach

Fallera Mayor Infantil: Beatriz
Delgado Bartolín.

Fallero Mayor Infantil: José An
gel Sánchez López.

Madrina de la Falla: Teresa Se-

garra Fuster.
Madrina del Estandarte: Rosa

María Borras Meseguer.
Reina del Foc: Maria del Car

men Fabregat de Prats.
Como mantenedor Ángel Ro

dríguez de Mier Rizo y como Presi
dente de la Falla Carlos Borrás Val-
verde.

Poco a poco, las Damas de la
Corte de Honor de la Fallera Mayor
y las de la Infantil, fueron formando
en el estrado el tapiz que una vez
confeccionado respondía a una be
lleza resaltada por la presencia de
las falleras y falleros, que en el caso
de los infantiles fueron pregoneros
de sus vivencias en la falla y que Pe
dro Manchón Pau y Natalia Primo

Fresquet dieron testimonio con su
voz que llegó al corazón de todos
los presentes.

Le llegó el turno al Mantenedor,
que presentado al público que lle
naba el Auditórium, comenzó pin
celando los hechos que le habían
impedido ser Mantenedor prego
nero el año anterior, en el que su
hija Yoyesfue Fallera, pero que pre
cisamente en el momento culmi

nante de la fiesta, un aconteci

miento familiar grave -la muerte de
su padre- le impidió asistir al acon
tecimiento.

Dio las gracias a quien le habla
suplido en el cargo y deber y agra
deció en principio a quienes le ha
blan dado respaldo y confianza así
dijo que José María Alonso habían
sido sus piernas, Prudencio Ortells
su vista -por grabar en imagen lo
que aconteció para que lo viese- y
José María Ganzenmüller su voz,

dado que le había suplido en la ta
rea de leer su pregón escrito.

Valoró sentimientos y aprove
chó para dirigirse a su hija Yoyes a
la que no lo había podido hacer en
aquel pasado de graves recuerdos,
y comenzó pincelando los motivos
y momentos de la falla para acabar

Cuadro de Honor deis Conquistadors

AUiOVililA
Nacional 340 - Km. 1043'5 - BENICARLÓ (Castellón)

Tlf. (964) 47 19 50 (3 líneas) - Fax (964) 47 53 02
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Falleros Infantiles

con una historia de un marinero

bravo y valiente, al que un día lejano
vio partir con un fuerte temporal
con su barquita de pescar, mientras
le contemplaba desde el dique de
Levante donde había ido a pescar,
para acabar diciendo que aquel
hombre, era el abuelo de la fallera

mayor Mónica, que se sintió, al
igual que el resto del público real
mente emocionada.

Fue un pregón sencillo, hecho
con cosas de casa, que había te
nido la humanidad suficiente para
entusiarmar y emocionar.

Tras el pregón y el intercambio
de obsequios, las restantes fallas
comenzaban su pleitesía, cerrando
el desfile la Fallera Mayor Mónica
Vallés, el concejal delegado de Fa
llas y las palabras de Carlos Borrás
y del propio presentador que ponía
su sello personal en el acto y en los
momentos que había vivido.

Una falla, que tiene actual
mente al Presidente con más años

de cargo, tras el cese voluntario de
Juan Montaña, el Presidente de la

Falla "El Caduf".

■ José Palanques

SU concesionario

PEUGEOT
TALBOT
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RUEDA DE PRENSA DEL

Partido Socialista
. ■ José Palanques

En el Parador de Turismo

"Costa del Azahar", el Partido
Socialista por voz de su portavoz
Juan Vicente Rambla, convocó a

los medios informativos, asis

tiendo con él José Ramón Tiller

como Secretario Local del

mismo Partido y Santiago Mo
lina, como Concejal por el propio
partido.

En esta ocasión acudimos

por MEDIOS dado que nosotros
personalmente estábamos veta
dos por el Partido Socialista que
esperamos, tras esta rueda de
prensa, se nos comunique ya ofi
cialmente, el levantamiento de
ese veto que pesaba sobre noso
tros y que en esta ocasión. Me
dios solicitó permiso para que
acudiese su corresponsal.

Mientras esperamos aconte
cimientos, ésto es lo que se trató
en la Rueda de Prensa convo

cada por el Partido Socialista de
Benicarló.

Comenzó la exposición de
los últimos hechos por el porta
voz socialista para matizar que
se reanudaban los contactos con

la prensa para tratar de los as
pectos políticos que están en
candelero y la visión de los mis
mos bajo el prisma del Partido
Socialista.

Se hizo un repaso a lo que

había sido el Pleno del mes de

enero y, pasó luego a pincelar lo
que es, según su parecer la reali
dad municipal hoy, a la vista de
los 7 meses de legislatura.

Juan Vte. Rambla habló so

bre la composición del Consell
Agrari Local y, a tal efecto, dijo
"entendemos que el Alcaide ha
faltado a su propia promesa he
cha públicamente respecto a dar
entrada a todos los grupos políti
cos en el Consell Agrari".

Otro tema tratado fue el de la

auditoría, que según Rambla
"qué casualidad, al preguntarlo
nosotros ya lo tenía preparado
en los presupuestos, que si no
preguntamos nosotros ni se hu
biera acordado. Nuestra activi

dad hasta el pleno había sido ca
lar y observar, haciendo un se
guimiento puntual de las sesio
nes y votar lo que pensábamos
estaba bien y oponernos a lo que
no considerásemos estuviese

bien. Desde ahora vamos a ocu
par el lugar que nos corresponde
como oposición y exigir al grupo
que gobierna que lo que haga lo
haga bien, y evitar con ello que
Benicarló se descuelga del ca
mino de progreso adquirido
hace cuatro años atrás. Sin em

bargo lo que yo destacaría en es
tos siete meses de legislatura es

I-
i "Sí- '
.  I I

• i '
I  < . ■(

una paralización de lo que es la
maquinaria municipal, en cierta
forma en las características del
Imperio Romano cuando se ha
cia aquello del Pan y Circo, y pa
rece que en Benicarló lo único
que tiene que haber son fallas,
benicarlandias y buenas relacio
nes con las entidades, pero en
definitiva proyectos sólidos para
consolidar las infraestructuras y
para hacer avanzar a la ciudad no
se ha hecho ninguno. Lo único
que se está haciendo, y muy
poco y lento por cierto, es sobre
proyectos que habíamos comen
zado; algunos los están si
guiendo pero otros los están de
jando muy aparcados; por ello
nosotros hemos decidido tomar
la iniciativa para sacar hacia ade
lante todos aquellos proyectos,
que eran nuestros, que fueron
aprobados en la pasada legisla
tura en la que se habían compro
metido a otras organizaciones y
que por culpa de la inactividad y
la desidia del grupo popular es

■ muy posible que se lleguen a
perder. Nosotros lo que hemos
hecho es solicitar entrevistas a
varios consejeros, incluso con el
Gobernador Civil para tratar te
mas que están paralizados, aun
que nosotros ya hicimos el ofre
cimiento de aceptar delegacio

nes, lo que pasa es que aún esta
mos esperando que nos llame el
Alcalde para que podamos ha
blar sobre esas posibles nego
ciaciones.

Lo que más nos preocupa es
el tema del polígono industrial,
dado que todos saben lo que es
tamos viviendo últimamente en
nuestra ciudad con el cierre de
muchas industrias, y hacen que
nosotros veamos un peligro in
minente para la situación econó
mica o socio-laboral de nuestra
ciudad. Ante esa inactividad del
gobierno municipal, las noticias
que nosotros tememos es que
desde la Generalitat, se han en
friado. No me atrevería a augurar
un buen provenir para el polí
gono industrial y no me extraña
ría que se retirara, porque h^V
otras peticiones de pueblos qb^
estaban esperando detrás de Be
nicarló, y que después de siete
meses, el PP prácticamente aun
no ha hecho nada para tirar ade
lante el tema del polígono indus
trial. Yo ya tengo concertada una
entrevista con el conseller de In
dustria para hablar de esta cues
tión, para que se esperen, por
que pensamos que eso seria una
gran pérdida para Benicarló, el
que se perdiese lo que no se ha
comenzado todavía".

7\ \ \ da e hijoí $!
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Rueda de Prensa de

JAIME MUNDO, Alcalde
. ■ Josó Pafanques

En ruedo de prenso concedido o los me
dios de comunicoción, Joime Mundo, Alcolde,
Potricio Cornelles, conceiol de culturo y Jesús
Molino portovoz populor en el áreo de Ha
ciendo, desorticuloron todos los ocusociones
vertidas por el Portavoz Sociolisto en ruedo de
prensa de la fectio anterior.

El olcolde anunciaba en principio que o
partir de esto fecho, el último jueves de codo
mes, realizaría una rueda de prensa y que el
concejal encargado de estar en contacto con
los medios informotivos serio Jesús Molina.

Sobre el temo de lo bandera quemada en
el Instituto de Bachillerato el Alcalde respon
dió que se hobío enterado o los 48 horas de
haber ocurrido y que según le hobíon dicho en
el mismo Instituto, le onticiporon los actos
que se queríon orgonizor poto poder reporier
lo hondero en su sitio y por lo tonto queríon
dor lo noticio en todo su contenido.

Así que nunco hubo intención del Alcolde
de ocultor nodo como se dice en el comuni
cado del Partido Socialista difundido y que se
había pensodo que el más indicado poro dar
lo noticio ero el director del Instituto y por lo
tonto, como me lo indicoron osi, ellos fueron
los que se comprometieron o dor lo noticio del
hecho.

Sobre el temo de poco actividad munici
pal que fue lo acusoción del Partido Sociolisto
y de político de "pon y circo en lo octuol cor-
poroción municipol en un retroso en los temos
iniciados por los sociolistos, el Alcolde respon
dió que esos acusaciones carecen de lógica y
que precisamente en el temo del polígono in
dustrial, dado que no ha sido parado este

.optesdeNovidaUüIlptol""'!™",»
hiM..loiuedüdepiena»n..q.eü dü
corporación y les comunique que el lunes oíos
diez y medio hay uno reunión programado,
eso lo sabían los sociolistos y no comprendo
lo que llegó o decir el portovoz sociolisto.

cuondo ellos, todos, estobon convocados poro
eso entrego de documentos y uno vez reoli-
zodo, es cuando procederó o que el Pleno
apruebe la creación de esa sociedad anónimo
y todos esos trabajos, aunque ellos digan que
tienen concertadas unas entrevistos con el
Conseller poro solicitar que retrosen el Pleno y
que no se pierdo el polígono pora Benicarló,
tengo que decir que yo en diciembre hablé con
el Conseller, le expliqué cómo estaba ese
tema, le di a conocer los procesos y las inquie
tudes que seguía y no me dijo otro coso que
tirósemos odelonte con el proyecto.

Ése como otros proyectos los echoremos
odelonte, pese o lo que dicen que los porolizo-
mos y lo que quizó busquen es entorpecer lo
fluidez de los oyudos.

DIRIGISMO CULTURAL
En cuanto o lo ocusoción formulado por

el Portido Sociolisto que ho hobido en el
Ayuntamiento dirigismo cultural, con graves
acusaciones que se dabon los subvenciones o
tenor de los servicios que prestobon y que el
Alcalde no ero el Alcalde sino el Concejal de
Cultura, el Alcalde respondió que hobío hobido
pleno coloboroción de lo olcoldío con el Conce-
jol de Culturo, que en el temo de "Benicorlon-
dio" no hubo ningún condicionomiento y lo
que si hobró es oyudo y coloboroción con los
entidades culturóles y deportivos, y lo que sí
pienso que puede molestor es que hoyo buen
entendimiento entre lo Alcoldío y el presidente
de lo Comisión de Cultura.

Tomó lo palabra Patricio Cornelles poro
reforzar las palabras del Alcalde paro decir
que en principio o sus polobros que ero el
hombre fuerte, debo decir que se tiene que
«r hombre y fuerte y acusó en este mismo
instonte que el PSOE y Rambla, su portovoz,
están manipulando y mintiendo pública-
merite y así lo daremos a conocer o todos los
entidodes culturales y deportivas de lo ciudad,
Pmo otirmor que eso es una calumnia y
uno iTientira rastrera y que no hoyan sabido
asimilar el éxito de "Benicarlondio" me do
peno y si quiere las espadas afiladas, afila
dos estorón, pero creo que lo justicio (y él es
un abogado) sobe lo que es decir los cosos
cloros y creo que está mintiendo por ese ru
mor que han hecho circulor, porque no hon su
bido digerir el éxito obtenido. Y conste que

nosotros no domos dinero poro que nos voten
coso que ol perecer ellos estón ocostumbro-
dos. Decir que cuestioné o los entidades y que
los exigí, eso es calumniar.

Creo, dijo Potricio Cornelles, que el que
siembra vientos recoge tempestades y
ése era el caso de los socialistas.

En cuento o eso forolodo que se lanza
ron, de hacer la petición de poner al Auditó-
rium Municipol el nombre de Salvador Fontcu-
berto, no soben, ni tienen idea de lo que pi
dieron, porque deben sober que antes de
inougurarse el Auditórium, yo personalmente
hoblé con Salvodor Fontcuberto, poro ofre
cerle eso posibilidad, y eso lo sabíon ellos por
que lo comenté en uno reunión de trobojo en
el Ayuntomiento, pero poro hacerse de notor,
lo hicieron en el Pleno poro que lo ciudod se
enterase.

Es el mismo temo de lo ouditorío, porque
ellos sabíon que lo ouditorío, en los presu
puestos que les entregomos hoce 15 días poro
su estudio, estobon reflejodos esos siete mili,
de pesetas, y sin emborgo en el Pleno dijeron
que lo hocíon constor y en lo ruedo de prenso
ofirmoron que si no es por ellos no hubiese
solido o coloción, cuondo ellos lo sabíon de
ontemono. Otro mentiro con lo que quieren
confundir o lo opinión público.

El Alcolde, rebatió todos los puntos que
se le preguntoron, demostró estor preporodo
paro ofrontor lo presión de lo oposición, pero
lo peno estobo -dijo- en que se tengo que

mentir poro convencer.
RESUMIENDO

Se podrío calificar lo ruedo de prensa del
Alcalde de la ciudod Joime Mundo en los si

guientes términos:
En lo de los delegaciones mienten desco-

rodomente porque soben que les ofrecimos
esas delegociones con fecha 30 de noviembre
y oún están por aceptar alguna; en el Consell
Agrori Mundo negó rotundomente haber inter
venido poro lo exclusión y rechozo de José Ro-
món Tiller; tombién hubo contrasentido en lo
que hobíon dicho los sociolistos y lo que opun-
tobo Potricio Cornelles sobre lo UNED y sobre
el polígono industriol el Alcolde se mostró ex-
troñodísimo de los decloraciones de Romblo
en el sentido de que le hobío pedido al Conse
ller que esperase ontes de quitórselo de en
cimo, dado que el responsable de lo Conselle-
rio hobío dado el vistobueno en lo reunión que
tuvimos en diciembre en lo propia Consellería.

Muchas más cosas se trataron en esto

ruedo de prenso, en lo que se hobló de que el
presupuesto de inversiones asciende o unos
doscientos cinco millones de pesetas; los
veinte millones poro subvencionor o los enti-
dodes y el vertedero moncomunodo de Cer-
vero que podrío entrar en funcionamiento en
1993.

Uno largo rueda de prenso, en lo que
quedoron clorificodos muchos de los cosos
vertidos en lo ruedo de prenso que dios otros
hobíon convocado los sociolistos.
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gastronomía

SOBRE LA "COCCIÓN AL DENTE
DATOS HISTÓRICOS.

, ■ Fernando Tartarfn

Todos conocemos la des

mesurada propaganda de di
versos platos de gastronomía
especialmente pastas, en los
que se estima como dato

principal su punto óptimo de
cocción y que se hallan "al
dente , término italiano
usual. Sus datos históricos ri
gurosos, quizá poco conoci
dos, los detallamos seguida
mente.

Un poco de historia:
La definición "al dente" es

explicada con todo detalle en
el libro culinario "II Talismano
della Felicita" (El Talismán de
la Felicidad) que es un receta
rio que explica y expone, en
sus 1.318 páginas, todo so
bre la cocina italiana. Su au
tora, Ada Boni, nos habla de
cómo ha de cocerse la pasta
italiana con la frase siguiente;
Particolare cura esige la cot-

tura della pasta, onde non
debba incollarsi o passare di
cottura. La pasta, per i boun-
gustai, é sempre al dente"
Particular cuidado requiere
coccion de la pasta, donde

no se debe quedar corto o pasarse en la cocción. La pasta,
para que sea gustosa debe
ser siempre "al dente").
Lomo ustedes verán se trata
06 una sentencia inapelable y
rotunda de un experto.

Por otra parte, la expre-
s'on "estar al dente", con tal
significado es moderna, re-
cientisima, en castellano. An-
trámeme, en el Siglo de
Oro. estar al diente" queria
decirestarenayunas.adieta,n comer. Fue una expresión
a la vez médica y que perte

nece al léxico picaresco del
siglo XVII.

¿Qué es hoy "comer al
dente"?

Comer "al dente" es hoy
algo muy distinto: procede a
través de la cocina china,
donde los problemas de coc
ción son tan exquisitos y refi

nados, o al menos lo fueron

en los grandes siglos clási
cos. Este arte del bien cocer

se basa en China en una larga
tradición. En más de una oca

sión se ha citado una senten

cia pronunciada por el gas
trónomo chino el inefable Lao

Tsé que demuestra la ponde
ración y cuidado con que se
ha cocinado en China. Las

verduras "al dente" fueron

impuestas en Francia por el
gran restaurador de Lyon,

Paúl Bocuse, que fue quien

primero sirvió judías verdes
con tal cuidadosa prepara
ción y que recoge en su me
morable libro de cocina. Sin

embargo, en Italia, ya se gui
saba "al dente" la pasta y en

España, entre nosotros, aun
que no exista tal expresión,
"el arroz en paella" (plato clá
sico de nuestra Comunidad

Valenciana) "ha de estar co
cido con los granos secos, se
parados y un poquitín tiran
tes". En el caso de las verdu

ras, en España, estar "al

dente" es cuando han dejado
de estar crudas y estando

prácticamente cocidas con
servan su sabor genuino.

Con la cocción "al dente"

se han acabado, por ejemplo,
aquellas judias verdes que
hervían nuestras abuelas y

parecían unas cintas grises

de un gusto vagamente me
tálico o las espinacas que
eran una masa pastosa, lúgu
bre y ferruginosa. Pero, ade
más, esta cocina "al dente"
tiene la ventaja de ser una
"piedra de toque" para saber
realmente si la legumbre

usada es fresca o no lo es; es

decir, en las verduras y le
gumbres congeladas, no se
puede conseguir el punto de
cocción "al dente".

Por esta razón antedicha,

amén de su mejor sabor, la
cocina "al dente", aparente

mente la más sencilla de las

cocciones, se ha convertido

hoy día en una marca de cali
dad y en una prueba culinaria
de refinamiento.

Por otra parte, debemos
decirque "no todas las verdu

ras y legumbres admiten la
cocóión al dente". Ello ocurre

con las patatas, cuya "coc
ción al dente" no sería más

que una barbaridad, pues
convertirían a ese exquisito y
populartubérculo en algo ab
solutamente indigerible. En
realidad, las legumbres con
mucha fécula deben ser coci
nadas muy lentamente y du
rante un largo espacio de
tiempo, como se hizo siem
pre con las alubias (judías)
blancas, o pintas, las lentejas
y  los garbanzos. Como ex

cepción puede decirse que
los guisantes frescos y las ha
bas están entre la cocción

lenta y la cocción "al dente".
También hay entre los

productos hortícolas aqué
llos que exigen el fuego des

pacioso, como los tomates y
las berenjenas, que precisan
una cocción morosa y lenta.
En otros casos, los de las es

pinacas, los calabacines, los

tirabeques, las acelgas, la co
liflor, los pimientos (e incluso
algo macerado como es la

"choucroute") generalmente
será mucho mejor que el
tiempo de cocción empleado
sea exactamente la mitad de

lo que preconizan los trata
distas clásicos culinarios.

Hay que también decir
que la cocción de "verduras al
dente" era antes muy difícil
de conseguir. Ahora moder
namente, con las ollas a pre
sión y las baterías de cocina
con amalgama de metales,
permiten el cocer sin agua
muchas verduras ((las judías
tiernas por ejemplo) lográn
dose así casi de una forma
matemática su guisado per
fecto sin que pierdan
adarme de su gusto. De ese
gusto que es nuevo, por |q
menos, en la cocina europea
occidental.

Bibliografía: Pickwick J. "Sq
bre la cocción al dente". Rey
Jano, n.885, 1 989.
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2. LA SOBERBIA
El autor comenta en siete artículos, y bajo una óptica exclusivamente literaria, los

siete pecados capitales de los españoles.

El siete es un número mágico.
Siete son las maravillas del

mundo, las palabras del sermón,
las Partidas de Alfonso X, las sue

las del picaro, las leguas de las
botas del gigante, las vidas del
gato. Y siete son los pecades ca
pitales, curiosamente todos del
género femenino. Claro que tam
bién son femeninas las siete virtu
des que se les oponen. Se conoce
que en lo de ser santo o demonio,
los hombres nos quedamos a mi
tad de la tabla: ni gozamos las
mieles del campeón, ni sufrimos
la humillación del descenso a se
gunda. Sorprendentemente-pero
ésa ya es otra historia- los hom
bres solemos perder los partidos
de casa y empatamos y a veces
hasta ganamos los de fuera.

De los siete pecados capita
les uno es bastante común entrelos escritores: la soberbia. Que no
hay que confundir, loque sucede
con frecuencia, con el orgullo,
como tampoco hay que confundir
la honradez con la honestidad,
asimismo equivoco corriente.

Soberbia (del l^tin^^ super-
bla", derivado de "súper ) es, se
gún indica el diccionario, la "acti
tud de la persona que se tiene por
superior a las que le rodean y desprecia y humilla a las que cons.-

¡nferiores". A m. modo de
soberbio y sus primos her-
s íXvo el endiosado, elnnanoselaltivOaitanero, el en-arrogante, , .g @1 pedante, el

greído. el ins forman

SSTmília de perfectos imbéci-
"'"Hace un par de semanas es
tuve en Guadalajara, en cuya Di
putación Provincial l^vee honor
de recibir el premio Camilo José
Cela" de narrativa de manos del
propio Premio Nobel. Fue un ac o
académico solemne y, por lo me

nos para mi, emotivo. En el vino
español que siguió a la ceremonia
y en la posterior cena nos junta
mos un grupo numeroso de escri
tores, escritorazos y escritorce-
tes. Uno de éstos, apenas conoci-
dillo, que ha publicado cuatro o
cinco cosas y ha ganado un par de
premios menores, se paseaba,
pavoneándose, de corro en corro,
cuando se le acercó una señora a
pedirle un autógrafo que el tonto
de baba le negó, dándole la es
palda. Cela, que presenció la es
cena, montó en cólera.

- ¿Por qué no le has firmado el
autógrafo a esa señora?

Porque estoy cansado de
que me molesten los desconoci
dos.

Lo que a ti te pasa es que
eres un cretino profundo que no
se ha enterado de que el que te
pide un autógrafo te está rin
diendo un homenaje. Tú llegarás,
como mucho, a reyezuelo de me
diocres.

No todos los escritores, gra
cias a Dios, son asi y los hay que
estampan su firma en cuantos

cuadernos, libros, trozos de pa
pel, programas o servilletas les
tienden los lectores, admirado
res, coleccionistas o simples cu
riosos. Pero la soberbia, repito, es
corriente en el mundo literario y
muchos, en cuanto han visto un
par de veces su nombre o su foto
grafié en los periódicos, se con
vierten o intentan convertirse en
loses, olvidando que de pronto

se lo pueden comer las hormigas
o que el sida o la sífilis, que tienennombre de serpiente, pueden tre
par por las paredes rosa de la tibia
laca del pequeño salón y meren-
dárseles hasta el monóculo.

Conocida es la soberbia que
gastaba Ramón Maria del Valle
Inclán, maravilloso escritor, eso

si, que lo cortés no quita lo va
liente, pero soberbio hasta limites
insospechados, que le llevaban a
usar el don cuando hablaba de si

mismo ("Este que aqui veis, de
luenga barba, no es otro que don
Ramón Maria del Valle Inclán...")

y a emplear, como el Papa, el plu
ral mayestático. Le dijo en una
ocasión a su secretario:

- Mañana nos vamos a Ma

drid. Esté con las maletas en la es

tación a las nueve.

El secretario fue puntual y Va
lle Inclán, al llegar al andén, le es
petó:

- Una de esas maletas no me

pertenece.

- Es la mía.

- Pero usted no va a Madrid.

- Como me dijo mañana nos
vamos...

- Mañana, Nos, vamos a Ma

drid. Usted se queda.
Valle Inclán, critico feroz, no

velista brillante y autor teatral de

fecundo Ingenio, escribió las fa
mosas "Sonatas", cuyo personaje
central, el Marqués de Bradomin,
es el prototipo del cortesano del
siglo XVIII, acogidas fervorosa
mente por público y critica, lo que
le llevó a publicar en un periódico:

Nadie vale tanto

como Valle vale.

Su contemporáneo Leopoldo
Alas "Clarín", autor del magnifico
cuento "Adiós, Cordera", que es
un dechado de emoción y nostal
gia, y que a su vez nadaba en el
mar de la soberbia, le contestó en

otro periódico:
Yo como tengo alas
que me hacen volar,
encima de los valles

me puedo cagar.
Valle Inclán montó en ira (que

él, como algunos clérigos, lla
maba santa ira) y prometió ven
garse de su rival literario, ya con

vertido en enemigo personal. Po
cos dias después, ambos escrito
res se encontraron frente a frente

en una acera estrecha de la calle

Montera de Madrid. Valle Inclán

escupió:
- Yo no le cedo la acera a nin

gún hijo de perra.
Clarín, apartándose y bajando

a la calzada, contestó:

- Yo si.

La sangre, afortunadamente,
no llegó al rio. Clarín y Valle In
clán, de destinos dispares, deja
ron de verse. Leopoldo Alas murió
en Oviedo, a donde se trasladó
para ocupar una cátedra de dere
cho romano, y Valle Inclán falleció
en Santiago de Compostela en
1936, el mismo año que estalló la
guerra Incivil española.

El soberbio puede ser exce
lente novelista, sublime poeta o
ensayista profundo. Raramente
llegará, como cree, a genio. Por
que si nos ponemos a contar los
genios que en el mundo han sido,
después de citar al Leonardo da
Vinel de "La Gioconda" y "La
Cena", al Quevedo de "El chitón

de las taravillas" y al Einstein de
"la relatividad", nos sobran dedos
en una mano.

FRANCISCO A. PASTOR

RENAULT

AUTOCA, S.L.
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UNA INFECCIÓN VÍRICA MORTAL ESTADO ACTUAL (y

Historia natural de la in

fección por HIV:

La infección por HIV se

trasmite por contacto di

recto con la sangre o semen

de personas infectadas y,

posiblemente, también por
otro contacto con cualquier

otro fluido corporal que
contenga virus viables de

HIV. Por ello se consideran

infectantes todos los indivi

duos en los que se ha po

dido aislar el virus HIV y
también todos aquéllos que

poseen anticuerpos contra

él. Se sabe que al menos un

50% de pacientes asinto-

máticos con anticuerpos
anti-HIV son portadores de

virus viables a pesar de la

existencia de dichos anti

cuerpos, o sea que a dife

rencia de lo que ocurre con

otras infecciones virales, la

existencia de anticuerpos
dirigidos contra el virus del
SIDA, no supone la existen
cia de protección frente a la

infección. Además se sabe

también que existe un pe
queño porcentaje de pa
cientes con SIDA, o perte
necientes a algún grupo de
riesgo que son portadores
del virus y por ende capaces
de trasmitirlo aunque no
tengan anticuerpos detec-

tables a nivel sanguíneo. En
el hombre, el primer con

tacto con el HIV general

mente es asintomático pero

un porcentaje desconocido

de pacientes desarrolla un

cuadro indistinguible de

una mononucleosis infec

ciosa o una meningitis ví

rica. Tras el contagio, el vi

rus puede aislarse ya a par

tir de las primeras semanas,

mientras que los anticuer

pos tardan entre uno y tres

meses e incluso más de un

año en aparecer. El sín

drome mononucleósico

que se asocia con la primo-

infección suele aparecer

entre la segunda y la octava

semana después del conta

gio y se caracteriza por fie

bre, adenopatías, erupción

cutánea, esplenomegalia y

alteraciones transitorias de

algunos parámetros inmu-

nológicos.

Para una población de

terminada, la relación entre

el número de infectados y el

número de pacientes con

sida es de 30 a 1 y esta pro

porción parece mantenerse

constante de tal manera

que el aumento absoluto de

casos de SIDA posible

mente se deba a una exten

sión y no a un aumento en el

número absoluto en la pro
porción de casos sintomáti

cos. A este evento la O.M.S.

(Organización Mundial de

la Salud) señalan que en la

última década del siglo XX
van a producirse en el

mundo unos 10 millones de

muertes atribuibles al

SIDA.

y¿rus VIH causante del SIDA

■ Fernando Tortorín

Efectivamente, durante

los 5 años posteriores al

contagio, alrededor de un 5

al 15% de los individuos

pertenecientes a algún

grupo de riesgo, acabará

desarrollando un SIDA, un

25% desarrollará un estado

de los denominados pre-

SIDA y un 10 al 1 5% adi

cional presentará alteracio

nes neurológicas o plaque-

topenia (disminución de la

cifra de plaquetas en la san

gre) sin relación aparente

con el deterioro inmunoló-

gico. Entre pacientes con

estado pre-SIDA, un 25%

acabará desarrollando un

SIDA bien establecido

mientras que los restantes

permanecerán estables o

mejorarán. Cuando un pa

ciente cumple criterios de

SIDA establecido, su espe

ranza de vida es inferior a

tres años y la causa más fre

cuente de muerte suele ser

una "infección oportu

nista".

Epidemiología del SIDA:
Los primeros casos de

SIDA se describieron en

Nueva York y en San Fran
cisco (en U.S.A.), en varo
nes homosexuales durante
1981 aunque de forma re
trospectiva se han identifi-

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.

. TRANSPOmSm

Ctra. Barcelona - Valencia, Km. 1 33'4 - Tel. 47 20 11 - BENICARLÓ AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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cado casos más precoces

en África Central y también
en otras localizaciones. De

forma progresiva, a los ho

mosexuales se añadieron

como grupos de riesgo los

drogadictos por vía inyec

table endovenosa, los he-

mofílicos, los politransfun-

didos y los que habían man

tenido contactos sexuales

con pacientes con SIDA.
Prácticamente la totalidad

de los casos de SIDA infan

til son hijos de padres con
SIDA o pertenecientes a al
guno de los grupos de
riesgo. Sin embargo, tanto
en Europa como en EE.UU.
entre un 5% y un 20% de
los casos de SIDA no perte
necían a ninguno de los
grupos de riesgo. En casi
todas las series mundiales,
los varones homosexuales
o bisexuales representan
aproximadamente el 70%
del total de los casos de
SIDA y en este subgrupo ci
tado es donde incide con
mayor frecuencia el sar
coma.

Finalmente y por su va

lioso interés, incluimos una
serie de datos estadísticos
de SIDA en España e igual
mente una serie de norma-
.ivas divulgadas por al Mi
nisterio da sanidad y Con
sumo español en las distm-
tas autonomías.
a) Casos de SIDA en Es-
paña:

Desde que comenzó la
epidemia mundial del

SIDA, hasta el 2 de abril de

1991 se han registrado en

nuestro país 8.199 casos

de "Síndrome de Inmuno-

deficiencia Adquirida"

(SIDA), habiendo fallecido

3.158 de los afectados. La

distribución de los enfer

mos, según "grupos de
riesgo", pone de manifiesto
la elevada proporción (casi
el 64%) de los adictos a las

drogas por vía parenteral
(ADVP) seguidos de homo/

bisexuales varones (16%).

Los demás grupos de

riesgo siguen represen
tando proporciones mucho

más pequeñas que los an

teriores, aunque cabe des
tacar la proporción cre

ciente de enfermos infecta

dos portransmisión hetero

sexual (4,6%).

La mayor frecuencia de
SIDA continúa dándose en
tre los varones y, por eda
des, en el grupo compren
dido entre 20 y 39 años
(82% del total). Los casos

de "edad pediátrica" (me

nores de 13 años) suponen
el 3,2% del SIDA del total.

En general de los 261 casos

censados, 200 resultaron

infectados por vía perinatal
y 52 por sangre o hemode-
rivados, desconociéndose
el factor de riesgo en el
resto.

Estos 8.199 casos de
SIDA suponen una inciden
cia acumulada de 204,2 ca
sos por millón de habitan

tes y las mayores tasas co

rresponden por orden a Ca

taluña, País Vasco, Madrid

y Baleares, mientras que la

incidencia menor aparece,
por orden, en las comunida

des de Castilla-León, Casti

lla-La Mancha y Murcia,

que es la menor de toda Es

paña. (Fuente: Ministerio

de Sanidad; Estadística).
8) Instrucciones sobre el

SIDA difundidas en las

Autonomías:

- Cómo se transmite:

- En las relaciones se

xuales con personas infec

tadas en las que no se uti

liza preservativo.

- Mediante el contacto

con la sangre de un infec

tado a través de agujas, je

ringuillas o por compartir

objetos de aseo personal

que puedan producir heri

das en la piel o mucosas

(maquinillas de afeitar, ce

pillos de dientes, cortau-

ñas, etc.).

- Por la transmisión de

mujer infectada a su hijo,
durante el embarazo, parto

y puerperio.

- ¿Cómo NO se transmite?

- Por el contacto perso
nal, social, de estudios o

profesional con una per

sona infectada.

- Por compartir alimen

tos, vasos, platos o secarse

con la misma toalla.

- Por besos, caricias y

abrazos.

- Utilizando jeringuillas y

agujas de un solo uso.

- Por bañarse en playas y

piscinas.

- Por picadura de insec

tos.

- Por donar sangre.

- Por uso de W.C. públi

cos, etc.

- Medidas Preventivas.

- No compartir agujas

hipodérmicas, jeringuillas

ni agujas de tatuaje.

- No intercambiar obje

tos personales que puedan

lesionar la piel como cuchi

llas de afeitar, cepillos de

dientes, cortauñas, etc.

- En tus relaciones se

xuales, vaginales, orales o

anales, utiliza preservativo.

Ten en cuenta que un gran

número de parejas sexuales

aumenta el riesgo de infec
ción si no se ponen las me

didas preventivas oportu
nas.

- Si eres mujer y tienes

anticuerpos del SIDA (anti-
VIH) o los tiene su pareja,
evita quedar embarazada.

Bibliografía:
Dr. Domingo, Pedro "El

Síndrome de Inmunodefi-

ciencia Adquirida - SIDA",

Servei de Medicina Interna,

Hospital de Sta. Cruz y S.

Pablo, Universidad Autó

noma - Barcelona, 1991.

Ministerio de Sanidad y

Consumo "El SIDA, Estudio

Estadístico", Madrid, 1991.

Circular sobre el SIDA,

Publicación Autonómica

Valenciana, 1992.

Días 7 al 10: Detective con medias de seda

Días 14 ai 17: Dos duros sobre ruedas

Días 21 al 24: Pesadilla Final (La muerte de Freddy)

Días 28 al 1: Frankie y Johny

Días 7 al 10: Hamiet

Días 14 al 17: J.F.K.

Días 21 al 24: La noche de los cristales rotos
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picoIa^oS "
por GALLITO

PRESENTACIÓN;

Soy un gallo noble y pe
león. No una gallina acurru

cada. Al que le pique que se

rasque. Por eso me llaman

"Gallito".

1) PORQUE EL BIEN EXISTE:

Agustín Roig Bosch en
su libro titulado POEMAS se

dirige al lector, diciendo que
el hombre ha avanzado

enormemente en lo que a

conocimientos se refiere,

pero en su esencia perma
nece exactamente igual que

en su origen.

Gallito entresaca de to

dos los poemas uno que se

titula:

PORQUE EL BIEN EX

ISTE...

y que la Oposición, Tillar
o Rambla podrían releer con
atención.

Porque el Bien existe,

no hablemos de afrentas, sino de piedad;

no hablemos de rencores, sino de amor;

no hablemos de infortunios, sino de dicho;
no hoblemos de iniquidad, sino de justicio.
Ayudemos al desvalido,
sonemos el olmo de los vejodos,

erradiquemos lo miseria y el hombre,
cerremos los puertas a lo muerte y

construyamos sobre los ruinas de lo

Humanidad.

2) TRANQUI.

TRANQUI... SR.

RAMBLA...: VD. Y EL

PSOE NO SE

"ESCAPARÁN" DE LA

AUDITORÍA:

Dicen que la mejor de
fensa es un buen ataque

pensó Rambla y se lanzó al
ataque y dijo solemne
mente:

"Si no se hace la audito

ría no tendré más remedio

que pedirla judicialmente".
Jaime Mundo y Jesús

Molina pusieron en eviden
cia al portavoz socialista al
revelar que cuando profirió
esa amenaza, hacía una se

mana que tenía en su poder
el borrador de los presu

puestos en el que se consig
naban siete millones para

realizar la misma. Tranqui...

tranqui... Sr. Rambla.
¿Es que ha perdido usted

los papeles...?.
Ud. y el PSOE no se esca

parán de la auditoría.
iOue Dios y la justicia re

partan suerte...! y que por fin

la verdad salga a la luz pú
blica.

3) EL CONSELL AGRARI

DE BENICARLÓ

EXCLUYE A RAMÓN

TILLER...:

Según parece el Consell

Agrari no ha permitido la en
trada del diputado José Ra

món Tiller debido a las ma

las relaciones que el Partido

Socialista provocó en la an

terior legislatura, lo cual ha

bía llevado a los miembros

del Consell a rechazar la in

tervención de los políticos
en sus temas.

El PSOE está que trina y

sigue amenazando...

"Al que le pique... que se

rasque".

4) UNIVERSIDAD A

DISTANCIA (UNED) "AL

CÉSAR LO QUE ES DEL

CÉSAR":

En el comunicado de

"cada día" del PSPV-PSOE

esta vez sobre la UNED ter

mina diciendo que los Sres.

del PP a ver si comienzan

pronto con el desarrollo de

sus brillantes iniciativas y
practican aquello de "Al Cé

sar, lo que es del César...".

Ya no sabemos si Ram
bla hace los escritos o los
hace Pepín Tiller.

Da igual.

Patricio Cornelles acusó
a Rambla y al Partido Socia
lista de no saber encajar el
no estar ya en el poder y
puso como muestra las acu

saciones hechas contra él

de estar politizando una

cuestión académica.

En este sentido, Corne

lles dijo estar en el caso de la
UNED, despolitizándola,
pues habían quitado de
acuerdo con el Patronato de

la UNED de Villarreal la co

ordinación del tema al Con

cejal Socialista Enrique Es-
cuder colocado por el PSOE
y habían puesto al Director

del Instituto, es decir, había
quitado un político y puesto

a un técnico.

Asi pues que donde las

dan las toman...

"Al César lo que es del
César...".

5) EL PSOE NO HA

QUERIDO NINGUNA

DELEGACIÓN... Y COMO
AHORA SE PAGA A

QUIEN TRABAJA...

PROTESTAN:

No se de qué protestan

los Concejales Socialistas
de la Oposición del Ayunta
miento de Benicarló ya que

como no trabajan, no cobran
y por eso no tienen ninguna
delegación pues si hubiesen
aceptado las delegaciones
que en su día les ofreció el
equipo de Gobierno del PP
otro gallo les cantaría.

Como muy bien dice el
Concejal delegado de Ha-

yVNvOBEL Record, s.a.'
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cienda Jesús Molina, los so

cialistas se comportan pasi

vamente (Que trabaje el

equipo de Gobierno y los so

cialistas sólo vamos a fisca

lizar). Como se ve protestan

por protestar...

6) EL POLÍGONO
INDUSTRIAL A PESAR

DE JUAN VTE. RAMBLA

Y LOS SUYOS... SIGUE

ADELANTE:

En unas deplorables de
claraciones el portavoz so

cialista Juan Vte. Rambla

hizo o le hicieron unas de
claraciones sobre el Polí

gono Industrial al cual no se
atrevía a augurar un buen
porvenir. Tristes palabras y
más viniendo de un ex

alcalde...

Jaime Mundo desmintió

las acusaciones y afirmó

que éste y otros proyectos

los echaremos adelante,

pese a los que dicen que los
paralizamos y lo que quizá
busquen es entorpecer la
fluidez de las ayudas.

¿Será posible...?.

7) RAMBLA Y EL
PARTIDO SOCIALISTA

ESTÁN MINTIENDO Y
manipulando a la

OPINIÓN PÚBLICA:
En cuanto a la acusación

formulada por el Partido So
cialista en la voz de Rambla
de que ha habido en el
Ayuntamiento "dirigismo
cultural", con graves acusa
ciones de que se daban las
subvenciones a tenor de los
servicios que prestaban y

presionándolas, el Concejal

de Cultura Patricio Cornelias

contestó que los socialistas
estaban mintiendo y mani

pulando a la opinión pública
y que la afirmación de que
se hubiese presionado a las
entidades culturales para

participar en "Benicarlan-
dia" era una "mentira ca

lumniosa y rastrera".

8) RAMBLA SE HACE

UN LÍO AL AFIRMAR

QUE EL ALCALDE NO

ES ALCALDE Y UNO

QUE NO ES ALCALDE

HACE DE ALCALDE:

Juan Vicente Rambla,
esta quincena está me

tiendo la pata continua

mente.

Mira que afirmar que
Jaime Mundo el Alcalde no

hace de Alcalde y el que
hace de Alcalde (el concejal
de Cultura) es uno que no es
Alcalde.

Sr. Rambla no sea Ud.

"tan inteligente" y culto; no

se pase por favor.

Lo que pasa es que le

cuesta asimilar el haber per

dido el sillón y aún se cree

que eso del Alcalde es...
El tiempo todo lo aclara y

al final se comportará debi
damente.

9) LA UNIVERSIDAD

POPULAR (U.P.)

FUNCIONA A TOPE:

La Universidad Popular
funciona a tope y está a

punto de comenzar su se
gundo cuatrimestre.

También han pagado el

pág. 13

viaje y se ha colocado el so

cialista Enrique Escuder

como miembro de la Fede

ración española de Univer

sidades populares.

Encima de pagarles el
viaje, se quejan...

Es que estos chicos no

están contentos ni en la

Oposición.

10) BENICARLANDIA,

LOS NIÑOS Y RA...

Benicarlandia como todo

el pueblo de Benicarló pudo

comprobar ha sido el primer

gran acierto que han reali

zado los Populares.

Los niños disfrutaron de

lo lindo y la mayoria de los
mayores también.

A José Ramón Tiller

nuestro diputado autonó
mico se le tendrá que man

dar un video fiel del certa

men pues no se ha enterado

de la película.

Entró por la puerta una

semana después de hacer

de acompañante agrícola.

Hayqueverel interésque

tiene por la agricultura beni-

carlanda y el olvido de la cul
tura.

Y Rambla ahora va di

ciendo tonterías de si pata-
tin, patatán...

¿Pero qué sabe él de Be

nicarlandia, de...?

Y eso que además era

Presidente de Honor. Eso de

tal señor tal honor se habrá

de...

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picotazos

de rigor y viendo alborotado

el gallinero, me despido de

todos ustedes hasta el pró

ximo número con las mis

mas palabras que me he

presentado.

Soy una gallo noble y pe

león. No una gallina acurru

cada. Al que le pique que se

rasque. Por eso me llaman

"Gallito".

NOTA DE LA

REDACCIÓN:

Aclaramos que "Gallito",

este animalito simpático, in

teligente y juguetón lo for

man TODO EL EQUIPO DE

REDACCIÓN Y QUIEN

QUIERA mandar un pico

tazo de "calidad" y "actuali

dad".
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Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.
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interesada o no.

Es éste uno de los motivos

por los que dudo de cuantas ME- esta situación, un hecho intere-
MORIAS se editan ya que ellas santey era aquél porel que se si-
pueden ser fruto de lo anterior- tuaba al bachiller ante la conti-
mente dicho. Si, porel contrario, nuación de sus estudios en gra-
esta historia se escribe día a día, dos superiores,
se puede después hacer una va- Entre los estudios menos di-
loración justa e imparcial de los ficultosos se I -
hechos. Nos hemos referido al por quienes a través del titulo
nivel educativo de la población, obtenido podía obtener el que a
lo que no quiere decir al desem- través del mismo -MAGISTE-
peñado a través de nuestras RIO- pudieran ejercer esta acti-
costumbres y tradiciones. El ni- vidad docente. Sin embargo,
vel era marcadamente bajo, pero
con unas excepciones que nos
permitan ser comprendidas.

Durante la II República, se ner este dato presente pues en-
creó en nuestra ciudad un INS- tre los muchos "mestres sense
TITUTO DE SEGUNDA ENSE- escola" había gente con un nivel

nivel educativo de la población.

muchos fueron los que obtenido
el título, jamás ejercieron la pro
fesión, siendo interesante el te-

MEDIO SIGLO EN LA HISTORIA DE UN PUEBLO

Escribir la Historia
■ J.M. Febror Callís

^  El problema no era pues el de aquellos nombres y el esfuerzo
^ i»v ̂  ^ ^ seguir otros estudios superio- por ellos realizado, es encomia-

res, sino obtener los conoci- ble bajo todo concepto. Antes

V. ^¡Ljí ^^I mientos suficientes para el in- del último conflicto, la educa-
I  IwÉX^iSfL greso en el bachillerato y más ción corria a cargo de la ense-

^ili -5ÍV.4 / cuando entonces, los esfuerzos ñanza pública por una parte y
■Hr Víi-íkjÍD •'! dedicados al estudio debía su- por otra a cargo de lo que en su

|~ ¿jál 1 f plirse por otros cuales eran los inicio habían sido congregacio-
^E|||r^M ■j^;, «W de cambiar "libros por brazos", nes religiosas a las que durante

n  motivo de esta falta de la II República se permitió conti-
'  : J preparación para una mayoría. nuar con sus actividades pero

La enseñanza pública, era la que debiendo aceptar unas normas
se daba en el conocido hoy que si bien les permitían el ejer-

del Marqués de
y  era donde a tra-

esfuerzo de maestros
con amplio sentido de su voca-

Congregaciones religiosas: Coiegio de ia Saiie en su inicio.

Los acontecimientos y la ÑANZA, donde podía estudiarse
evolución de la sociedad son un el Bachillerato en su totalidad y
proceso que, debe ser cuidado- en este aspecto podemos decir
sámente anotado, casi día a día, que se pusieron en marcha me-
por quien, valorando por igual canismos para que, una vez ter-
pros y contras, sea capaz de re- minada la enseñanza primaria, a
coger las anotaciones de este la que deberemos remitirnos, se
diario de la historia, más que pudiera conseguir el otro grado
leída, vivida, pues de pensar que era preciso para el ingreso
que, cuando pasen los años po- en Universidades o Escuelas Es-
drá escribir lo vivido fiándose de peciales.
la memoria, ésta puede no ser
fiel por olvido o por omisión, lo que existían estos núcleos, con
primero debido al paso del preparación suficiente y cuya
tiempo y lo segundo de forma procedencia era el de la labor re-

lizada por el Instituto creado.
Se planteó entonces, ante

Esto explica el motivo por el

cipio de la revolución, mis pri
meros pinitos en otra de mis vo
caciones, cual es la enseñanza,
pues el enseñar es transmitir
conceptos consiguiendo su
comprensión a través de la sim
plicidad de expresión. poco de terminado nuestro'con"

La dedicación a una intensa flicto, hubiese un nivel cultural
actividad política de un maestro bajo. Después, poco r
que estaba destinado a la ense- aguas volvieron a sus caucés v

así, si bien el Instituto de Bachi-
"quedasen vacantes" unas aulas llerato cerró sus puertas
ñanza pública hicieron que

cicio de la tarea de enseñanza
era bajo determinadas condicio
nes.

Sin embargo hay que reco-
ción iban, día a día, intentando nocer que desde su implanta-

ense-luchar con esta falta de prepara- ción en Benicarló de la
ñanza religiosa era la proporcio-

ex-

resumir,
para compreder la situación en

que pasé en este pueblo al prin- el comienzo de este medio siglo
que era más la situación econó
mica la que dividía la enseñanza
en determinados grupos.

Todo lo dicho no son más
que datos que permiten
prender el motivo por el que a
poco de terminado nuestro con-

ción.
Este edificio ya era conocido nada por estas instituciones

por mí, por el simple hecho de celente. Podríamos
hacer en él y durante los meses

hoy, cuando tengo presentes

a poco, las
j cauces yi, si bien el Instituto de Bachi-

com-

, hubo lo
a lasque mefuefácil acceder, no adecuado para ir elevando, aun-
sin antes haberme sindicado a la que muy lentamente, ese nivel
U.G.T., oficina de sindicación a sin el cual la laborque empezaba
cargo de un, a mi juicio, buena a realizar, en todos los ámbitos,
persona, "Juanito el coixo", el resultaba difícil, motivo por el

hallaba el formado cumplía simplemente con que dediqué a la enseñanzaesa misión, la de afiliación, sin cuanto tiempo, que cada vez era
menos, quedaba libre.

La división entre "los xiquets
dedicarse a discursear en nin
gún sentido. Éste es uno de los
motivos por los que tal vez uno de les Escoles" y aquéllos cuya

uos en formación corría a cargo de
Congregaciones religiosas, se
hacía evidente, aunque también

nencia en las Escuelas del Es- debe decirse que estas últimas
tado pude conocer a fondo a ya destinaban un número de pla-
quienes formaban el cuerpo do- zas para la enseñanza de los no
cente y en este aspecto que aún pudientes.

de los afiliados más antig
esta ciudad, sea yo.

Durante el tiempo de perma-
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Ésta era la situación con la
que se hallaba esta ciudad hace

medio siglo lo que obligaba a
grupos de profesionales a reali
zar verdaderos esfuerzos para
conseguir un logro y compren
sión para los que serian necesa
rias soluciones a problemas que,
a buen seguro, se presentarían.

Una de mis aficiones ha sido
la escritura y tal vez porque era
en aquellos tiempos donde no
existían ni la abundancia de imá
genes, una de las cuales suple
mil palabras, ni tampoco la ra
diodifusión en la que la palabra
substituye a la lectura, pues por
aquellos tiempos la radiodifu

sión iniciaba su expansión.

¿Qué era lo que quedaba?.
Simplemente el escribir, el plas
mar, día a día cuantos datos y
detalles podían ser útiles para
enseñar a comprender. Tal vez

éste sea uno de los motivosyde-
talles que podían ser útiles para
enseñar a comprender. Tal vez
éste sea uno de los motivos por
los que se vieron publicadas una
serie de colaboraciones en los

distintos medios, algunos exis
tentes hoy todavía y otros des
aparecidos. La PLANA, ESCO
LLERA, MEDITERRÁNEO, BENI
CARLÓ, VINAROZ y un largo
añadido podrían hacer pesado

este punto. Lo que sí pudo decir
es que A TRAVÉS DE LO ES
CRITO PODÍA HABLAR, ALA
BAR O CRITICAR o PREVENIR
sobre hechos y circunstancias
algunas formando en la lejanía y
otros en el momento actual.

PUEDO DECIR Y DEMOS

TRAR que, en ningún momento
ni a través de ningún medio, me
refiero a aquellos primeros
tiempos ME FUE CENSURADA
NI UNA SOLA COMA DE LO ES

CRITO a pesar que en mucho de
ellos habría bastante motivo

para ello. Sin embargo, también
debo decirlo, en todo lo que me
ha preocupado ha sido el expo
ner -que no imponer- un punto
de vista, al igual que siempre
conservar el respeto que he
chos, circunstancias ante los
que se puede discrepar o no
pero siempre dentro de lo que
no es más que el elemental y
fundamental sentido de la con

vivencia.

Debo insistir en que me re

fiero a hechos de aquellos tiem
pos, de los años 40 al que si
guieron etapas posteriores
hasta llegar el momento actual
en el que, cuanto al punto se re
fiere, debería exponer, como en
su día lo haré, la actual situación

y cuáles han sido los motivos por
los que hasta ella se ha llegado.

El interés de la evolución po
lítica mediante la cual existe una
repercusión social, es evidente y
así, tras el ejercicio de una pro
fesión, hoy completamente dife
rente, mediante charlas con
unos y otros, así como la exposi
ción de mis criterios a través de
colaboraciones periodísticas o
fuera de ellas, me permitían es
tar al corriente de la evolución

que se estaba viviendo.
Ya he explicado, en el capí

tulo anterior, la ayuda que presté
a un herido, herida producida

por motivos políticos. Pasaron
algunos años y un día me vi sor
prendido por la presencia en mi
casa de aquél a quien presté
ayuda. A partir de este mo
mento, todos los años, nos re

uníamos unos días para convivir
y comentar lo sucedido y lo que
posiblemente sucedería. En re
alidad, como decía, DOS ÉRA
MOS MUY POCOS PARA ARRE

GLAR EL MUNDO, pero lo cierto
es que esta convivencia, este in
tercambio de ideas, me ayudó
mucho posteriormente.

Recién salidos de un con

flicto, en una etapa posterior,
siendo necesario el esfuerzo de

todos para, tal vez más que vivir,
sobrevivir, es una condición que
no debe ser olvidada. Opinar so
bre el ayer por quienes o no lo
conocieron o cuyo conocimiento
es desvirtuado, es ésta una ac

ción que no puede favorecer a
nadie. Un buen consejo sería, tal
vez, el esperar a hablar de situa
ciones pasadas cuando los que
las vivimos estemos ya en el otro
mundo.

Fue precisamente por mi
modo de ser, cuando he tenido
algún que otro contratiempo
con quien tal vez menos me lo
hubiera podido imaginar, por
este respeto que siempre creo
haber tenido con unos y otros.
Un "tropiezo" que a buen seguro
hubiera podido evitar de haber
tenido presente el peligro del
que alerta D. Quijote a su escu
dero. Tal vez ése era el tropiezo

menos pensado pero que existía
en aquellos tiempos. ¿Cuál?. El

lector hallará la respuesta le
yendo o releyendo la obra cum
bre de nuestra literatura y expo

nente máximo de Cervantes.

Hoy, como ayer y mañana, es
muy posible que la lectura de
esta obra pueda servir de mu
cho. No vaya a creer el lector que
este "tropiezo" era de altos vue
los, era algo tan simple como el
haber preguntado el motivo por
el que las hornacinas sobre la
puerta de la Parroquial (parte
principal y lateral) estaban va
cías. Fue preciso el transcurso
de muchos años para que nue
vas imágenes ocuparan en parte
las vacías.

Lo que se inició como una
pequeña chispa hubiera podido
dar lugar a conflictos mucho
más complejos, afortunada
mente, este inicial tropiezo me
hizo recordar y releer de nuevo el
Quijote.

Nos hemos ocupado de la
enseñanza pero en este aspecto

es necesario ver el tremendo es

fuerzo que por parte de todos y a
través de muchos esfuerzos, se

lograse, que Benicarló figurase a
la cabeza en cuanto a centros de
formación se refieren, pero éste
es otro tema del que será nece
sario ocuparnos en otra ocasión
porque si han existido centros
de formación, de sentidos dife
rentes, no en cuanto a las ense
ñanzas básicas sino en cuanto

se refiere al saber aprender me

diando el conocimiento para po
der opinar¿cómo no difícil ha de
ser, en este aspecto, compren

der la situación actual?.

La semilla fue árbol. Colegio Marqués de Benicarló. Después del último conflicto (Colegio Ntra. Sñra. de la Consolación).

' f f

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTD'A, un equipo de profesionales a su servicio
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HOMBRES DE PRO
■ José Palanquea

Este documento que les ofrecemos en la antesala de las Fiestas
Falleras, es como un homenaje postumo al hombre que lo escribió y
que se quedó inédito como documento de un inapreciable valor.

Ahora, lo ofrecemos al público de Benicarló y especialmente a las
Fallas, con el agradecimiento por saber, que Tomás Segarra al igual
que su esposa e hijos nos han dado el consentimiento para ello.

I JULIO SANSANO I ROCA

Cuan veigues plora'n xiquet
al costaet de dos xiquetes
i veigues les liagrimetes
empapant un mocadoret

mentres se creme la Falla

i, el últim cohet estalla

retumbánii dins del cor

no plore perque te por

ni plore per cobardía

está ploran d'alegría

en moment tan principal

i no es lo moment final

pos se sen pollet de niu

i, al caló de eixe caliu

la llum está visionan

de una Falla mes gran.
Aixina son los xiquets
aixina son les xiquetes
los xiquets son Angelets
les xiquetes, palometas
pos no poden está quetes
si dirás que van volan
i, mos van lo cor roban

en les seues rialletes...

i, además son veinetes

per no di que conegudes

i no tingueseu mes dudes
tamé tinc a les netetes

i no falten los netets

que pareixen, Angelets

aixina, son los xiquets
que revolen per les falles

ne vorás de moltes talles

pero... tots son Angelets.

Falleretes i Fallerets
(Recordant les Falles)

que, endolsen la dolsó
aumentánmos l'alegría

pos repartin simpatía
fiquen llum a la foseó.
Aixó, son los fallerets

aixina, les falleretes

que pareixen, palometes
i tamé... son Angelets

no importe si son xiquetes

ni importe si son xiquets

lo important es algo más
es, lo voreis tan units

es, lo voreis tan amics

i, disfrutant dallo más.

Pos no es lo punt final
lo moment mes principal
cuan Túltim cohet estalla

ni cuan se creme la Falla
lo principal es l'inici
los proyectes van daban
les falles continuaran

per costum o per ofici
mes falles se cremarán

i, mols falles plorarán
domínate per la emoció
per que aniran recordan
que, endolsaen la dolsó
vestidets de fallerets

cuan eren mol xicotets

aixina son los xiquets

del nostre Benicarló,

que además de simpatía
van repartin alegría

i, regalan... ilusió.

SI LLAMAS A UNA PUERTA

Si llamas a una puerta
porque quieres hacer el bien,
la encontrarás siempre abierta.
No llames para burlarte
del amigo que te estima,
los latidos de tu corazón,
traicionarán la mano

con que golpeas su aldabón.

DÍAS SIN HUELLA

Cada día que paso
sin hacer nada,

sin dejar rastro de mi pisada,

la huella de mi indolencia

se marca, inexorable,
en el reloj puntual
de mi vida...

como un día sin rostro.

TOMÁS SEGARRA FORÉS (Escrit en Benicarlando)

CONSTRUCCION6S

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CÁLIG (Castellón)
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Con la presencia del Real Centro Fílarméníco de Córdoba ̂ ^Eduardo Lucena^^..

Se clausurará la Semana
Andaluza en Benicarló.José Palanquea

Como todos los años, "La

Casa de Andalucía" de Beni

carló, la última semana de
febrero coincidiendo con el

"Dia de Andalucía", realizará

por la "Casa de Andalucía"
de Benicarló la Semana An
daluza. De ello, dialogába

mos con el Presidente nue
vamente electo Ángel Al-
mansa, que nos matizaba un
poco las actuaciones.

Aunque todavía nos fal
tan porconcretaryataralgu-
nos cabos, ya podemos decir
que el programa se iniciará
el dia 23, domingo, con un
viaje a Valencia para la cele
bración comunitaria del "Dia

de Andalucía" con todas las

entidades andaluzas en la

plaza de toros, que actúa Ro
cío Jurado, luego, el día 22,
por la tarde ya, en Valencia,
acudirán algunos miembros
de la Directiva con el Alcalde
de Benicarló, estarán todos
los alcaldes de aquellas po
blaciones en las que hay
"Casa de Andalucía" para la
inauguración de la "Semana
Andaluza" de Valencia en la
que se inaugurará una expo
sición de Julio Romero de
Torres, en una de las pocas
veces que ha salido de Cór
doba, habrá un concierto y
luego esta cena cordobesa,
servida por un restaurante
cordobés.

Así comenzará esta Se

mana Andaluza, el lunes 24
se inaugurará en Benicarló
una exposición de fotogra
fías enviada desde Andalu
cía que se llama "Luces de la
Alpujarra", el martes 25 ha-

s

brá un recital poético por el
"Grupo Espinela", el miérco
les 26 un concierto de guita
rra, con un guitarrista que
llega desde Castellón, el jue
ves 27 habrá una charla co

loquio que falta confirmar el
conferenciante,el viernes 28

se celebrará el "Dia de Anda-

lucia", el sábado 29 se hará
una cena de gala y la elec
ción de la Reina Infantil y Re
ina Mayor de la "Casa de An
dalucía" de este 1992 y
luego finalizará esta Gran
Semana el dia 1° de marzo

en el que actuará "El Real
Centro Filarmónico de Cór

doba Eduardo Lucena".

Este Coro es el coro ofi

cial de la "Expo 92", lo com
ponen 120 personas, entre
cantores y músicos y van a
estar en la Comunidad Va

lenciana durante tres días y
realizarán conciertos en Va

lencia los días 28 y 29 y el
dia 1 ° de marzo en Benicarló.

Esta agrupación musical
cuyo nombre de "Eduardo
Lucena" ostenta, constituye
una singularísima agrupa
ción musical integrada por
coros de voces mixtas y or
questa (ampliadas con ban
durrias, laúdes y guitarras,
que superan los 120 inte

grantes).

Tuvo su origen esta agru
pación en el Coro y Estudian
tina que existia en Córdoba a
finales del siglo pasado, de
la que hay noticias concretas
desde 1878 y, para los que
Eduardo Lucena escribía sin
cesar música de gran ri
queza melódica; continuada

después hasta constituir lo
que podemos llamar lírica
popular de la ciudad.

Todos estos actos se des

arrollarán en la Casa de an-

dalucia, a excepción de la
Exposición que se realizará
en la Caja Rural San Isidro en
su salón de exposiciones y la
actuación del Real Centro Fi

larmónico de Córdoba que
será en el Auditórium Muni

cipal. Un coro que tiene ac
tuaciones sobresalientes en

1878, en 1902, en 1904 en

Madrid, en 1905 en Portu

gal, en 1 909 dando concier
tos en la Familia Real, en los

años 1910y1911 en Barce
lona, en 1914 en Londres,
1928 en Marruecos, luego
hay un lapsus en la Guerra
Civil Española y se reanudan
los conciertos y las actuacio
nes a partir de 1 939.

Todo un acontecimiento

para Benicarló en esta Se
mana Andaluza de 1 992.

Por otra parte destacar en
la Asamblea recientemente

celebrada hubo elecciones

el 7 de febrero para la com
posición de la Junta Direc
tiva y salió elegida la presen
tada por el doctor Almansa,
que sigue de Presidente,
quedando formada de la si
guiente manera:

Presidente: Ángel Al-
mansa Bailón, Vicepresiden
tes 1° y 2°: Diego Guerrero
Sánchez y Emilio Torrón He-
redia. Como Secretario: An

tonio Cuenca Caballero, Vi
cesecretario: Luis Burgos
Espin, Tesorero: Antonio Del
Pino Damarco y como voca-

1

aKll

Romería del Rocío

les: Alfredo Chinchilla Nava

rro, Manuel Durán Parra, Es
teban Franco Tejada, Felipe
González Figueras, Juan
Manuel Flidalgo Salas, Fran
cisco Ibáñez Sordo, Diego
López López, Pablo Nieto
Porro, José Sánchez Asca-
nio y Manuel Vargas Zar
zuela. 17 componentes bien
compenetrados que están
haciendo realidad la consoli
dación de la "Casa de Anda-
lucia" en Benicarló y cuyo Er-
mitorio estará seguramente
listo para su inauguración a
finales de 1993.

Un año más, todos los ac

tos de la Casa de Andalucía

en Benicarló, responden a la
expectación levantada, con
la actuación en nuestra ciu
dad de uno de los Coros de

más renombre de España.
"El Real Centro Filarmóncio

de Córdoba, Eduardo Lu-

ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 - Tel. 47 1 4 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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EL PARTIDO POPULAR

CONTESTA AL P.S.O.E.
Hace unos días se difun

dió una nota de prensa del

PSPV-PSOE, en la cual se

critica la actitud del actual

grupo de Gobierno Munici

pal de quererse apuntartan-

tos con respecto a la cons

trucción del Auditorio Muni

cipal y sobre todo porque en
el acto de proclamación de

la Fallera Mayor de Beni

carló se recordó el trabajo
de la Brigada Municipal de
Obras y no se manifestara

públicamente su reconoci

miento al anterior Gobierno

Municipal socialista por su
labor de conseguir ese local
para auditorio de Benicarló

y, dicen que en especial, al

anterior Alcalde Juan Vi

cente Rambla, que llevó per

sonalmente todos las ges
tiones y, a los trabajadores
de Textil Benicarló por su
colaboración al ceder el edi
ficio.

También explican en el es
crito, creemos que con un
poquito de mala intención,
la aprobación por el Pleno
del citado convenio de ce

sión y de la modificación

núm. 11 del Plan General en

el cual se afectaba y benefi
ciaba dicho sector.

En su explicación, dicen
quién voto a favor y quién
votó abstención. Esta abs

tención que fue del Partido

Popular, el cual, dicen que

pensaba utilizar política

mente el descontento de los

trabajadores de Fontcuberta

difundiendo a través de

otros que se estaba despo

jando a dichos trabajadores

de su patrimonio. Y acaban
con la "guinda" de la ala

banza a D. Salvador Fontcu

berta, porque dicen que es

de bien nacidos el ser agra

decidos; desde aquí pedi

mos, siguen diciendo, que el
nuevo Auditorio Municipal

lleve su nombre.

El Partido Popular, en con

testación a este escrito, será

escueto en la aclaración de

dicha nota de prensa.

1°.- Respecto al acto del

parlamento de nuestro con

cejal, Sr. Pac, y del Alcalde,
Sr. Mundo, el día de la pro

clamación de la Fallera Ma

yor, no se dijo nada al res
pecto, porque el acto de
inauguración del Auditorio
todavía no se ha realizado

oficialmente, pues falta va

rios detalles, como aseos,

portales, etc..., y será en ese
momento, en un acto espe

cial, cuando se inaugurará
oficialmente y se nombrará

a quien tenga que nom

brarse.

2°.- Con respecto a la
aprobación por el Pleno del
convenio de la cesión al

Ayuntamiento, de dicho edi
ficio, firmado entre el Al-

T E L Y C O

GRUPO TELEFÓNICA

calde de entonces, Sr. Ram

bla, y los representantes de

la empresa y, consiguiente

modificación núm. 11 del

Plan General de Ordenación

Urbana, en la cual, nuestro

partido votó abstención. Lo

justificamos públicamente

por creer que lo hicimos a

conciencia y bien. Primero

Vds. hacen una afirmación

equivocada y gratuita de

nuestra intención en aquella

votación para utilizar a los

trabajadores. (Se cree el

manipulador que todos son

de su condición).

Nosotros nunca hemos

querido utilizar a nadie y
menos a los trabajadores, ni
de Fontcuberta ni de nadie;
ése no es nuestro estilo, de

eso ya se encargarán Vds.

para conseguir sus intencio

nes, puesto que ése es su te

rreno abonado.

El Partido Popular votó

abstención por la importan

cia cultural y la necesidad
del Auditorio y otras caren

cias de Benicarló en materia

de locales naturales. Y de

bería habervotado "NO" por

el oscurantismo de la opera

ción en sí, tanto del Alcalde

con el representante de los

trabajadores en solitario,

como por la poca informa

ción de esta operación con

el colectivo de los socios

trabajadores, así como con

todos los concejales de la

oposición, de la cual for

maba parte el Partido Popu
lar.

Y con referencia al último

párrafo de su escrito de dar

el nombre de D. Salvador

Fontcuberta al Auditorio

Municipal, nosotros les de

cimos: "sin comentarios"; y
Vds. ya saben por qué. ■

XELYCO BEIMICARLÓ
EQUIPOS Y SERVICIOS TELEFÓNICOS

Este Centro significa para su Empresa, ¡a comodiciaci en adquisición de Equipos Telefónicos, Telefax,
Teléfonos Móviles Automáticos, Centralitas, asi como petición de Servicios Telefónicos en la zona sin

necesidad de trasladarse a Castellón.

0/ Hnos. Escuelas Cristianas, 1 O — Tel. (964) 46 06 73 — Fax (964) 46 05 45 — 1 2580 BENICARLÓ (Cast II '
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HOMBRES DE FUTBOL
José Palanques

Murió José Luis Esbrí clasificación
Jugador del C.D. Beni-

carló. Seguidor incansable de
las gestas de su equipo. Di
rectivo tras su labor de juga
dor, José Luis Esbrí seguía
aportando al fútbol, lo mejor
que tenía; sus hijos, uno de los
cuales figura en las filas del
Benicarló y el otro en las filas

del Burriana como cedido del
Castellón.

Parece que fue ayer

cuando viajábamos con José

Luis hasta las oficinas del C.D.
Castellón para sentar las ba
ses del contrato de uno de sus

hijos, el mayor, que se enro
laba a la disciplina de los albi-
negros, en los que pese a sus
cualidades, no llegó a triunfar
por culpa de las lesiones.

Su padre, estaba orgu
lloso de sus dos hijos, y
cuando alguien le hablaba de
ellos, su pecho se henchía de
gozo y su satisfacción era el
fiel reflejo de su cara. Una pe
nosa enfermedad, traidora
como todas las enfermeda

des, le hizo el dribling de su

vida, y en una temporada en
que podía ver a su "Benicarló"
en la cumbre, se le apartaba
de sopetón de nuestro lado,
dejando en la más cruel de las
soledades a su esposa y muy

tristes a sus dos hijos, a los
que siempre y en cada partido
o entrenamiento que podía
estaba con ellos.

Descanse en paz, el hom
bre que fue deportista hasta
su muerte y que acarició

siempre el orgullo y la vanidad
de querer que sus hijos triun
fasen en ese deporte al que él
le había entregado los mejo
res años de su vida.

Descanse en paz, el hom
bre que supo ser en vida, un
enamorado ferviente del Be

nicarló.

En la imagen, le vemos en
una reunión de la Junta Direc

tiva en la que estaba diluci
dando la continuidad del Pre

sidente y en la que José Luis
Esbrí, como siempre, aportó
sus sabios consejos que del
fútbol sabía.

Preferente Norte
TOTAL CASA FUERA

PARTIDOS

J G E P

GOLES

F  C G  E RG E P

1 Benicarló 35 + 11 22 15 5 2 36 13 8 2 2 7 3 0

2 Gabanes 34 + 12 22 15 4 3 39 17 9 1 1 6 3 2

3 Peñiscola 32 + 12 22 13 6 3 43 15 8 2 0 5 4 3

4 Vailbonense 28 + 6 22 10 8 4 35 19 6 3 2 4 5 2

5 Alboraya 27 + 5 22 11 5 6 41 26 8 2 1 3 3 5

6 Segorbe 27 + 5 22 12 3 7 31 21 7 1 3 5 2 4'

7 Benicasim 25 + 5 22 9 7 6 27 19 5 3 2 4 4 4

8 El Puig 25 + 5 22 10 5 7 28 26 6 1 3 4 4 4

9 Masamagreii 24 22 9 6 7 27 23 5 3 4 4 3 3

10 Burjasot 23 + 1 22 8 7 7 31 27. 4 4 3 4 3 4

11 Albuixech 23 + 1 22 10 3 9 24 22 5 ■2 "4 5 1 5

12 Bétera 17 - 5 22 6 5 11 21 39 5 -1 5 1 .4 6

13 Nules 14 - 10 22 6 2 14 15 32 5 2 5 1 0 9
14 Castellón .  13 - 7 22 4 5 13 16 29 3 5 2 1 0 11

15 Villar 13 - 9 22 5 3 14 19 36 5 2 4 0 1 10

16 Moneada 13 - 11 22 6 1 15 21 49 3 1 8 3 0 7
17 Alcora 12 - 12 22 4 4 14 16 35 4 3 5 0 1 9

18 Meiiana 11 - 9 22 4 3 15 19 41 1 3 6 3 0 9

Resultados
Moneada 1 VHiar
Masama^rell 2 Bétera
Akora J Burj3s<Akora J Burjaso

Próximahornada
1  I Cabanes Moneada ■

t
Nulas 1 Pañfscola
Benicartó 1 Bentcasim

1  Viilar
O  Bétera
2  Burjasot
O  Peñiscola

■Albuixech 2 Castellón
Segorbe O El Puig

- Masamagrell
- Alcora
-  Ngíes
"  Benfcaríó

Vallbonensé 4 Meíiana
Alboraya ' 2 Gabanes

O  Bentcasim - Aíbuixacb
í  Castellón • Segorbe
1  El Puig
1  Meliana

- Vallbonense
- ASboraya I

Tras muchas semanas persiguiendo la oportunidad, la úl
tima victoria contra el Benicasim, le supuso al Benicarló por la
pérdida del Gabanes, el primer puesto en la clasificación. Una
clasificación que intentará conservar hasta el final, para dar
cumplida satisfacción a una hinchada, que pese a los triunfos
del equipo y de su entrenador, no ha sabido proteger, en los
partidos de casa, a su propia plantilla necesitada del apoyo y
de la ayuda de sus incondicionales.

Esta imagen de la clasificación, es también como un home
naje a José Luis Esbri, el deportista y padre de dos jugadores,
que nos dejó recientemente.

PROELECTRIC, S.A
DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL

mms

ANTENAS COLECTIVAS R-TV
TV VIA SATÉLITE

C/. Hnos. Escuelas Cristianas, 10
Tel . (964) 47 13 59 - Fax (964) 46 05 45
12580 BENICARLÓ (Castellón)

VIDEO PORTEROS
INTERFONOS

CIRCUITO CERRADO TV

MUSICA AMBIENTAL

MEGAEONIA

TELEEONOS PARA AUTOMÓVIL

RADIO-TELÉFONOS
BANDA PROEESIONAL
RADIO-TELÉFONOS
CB-27 B. CIUDADANA

BUSCAPERSONAS

TELEMANDOS

EQUIPOS ELECTRÓNICOS
PARA NAUTICA
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CURSO SOBRE

SALUD,
PREVENCIÓN Y
ENFERMEDAD.

El próximo mes de

abril dará comienzo en

nuestra ciudad un curso

encaminado en cuanto se

refiere a SALUD, PRE

VENCIÓN Y ENFERME
DAD.

Este curso, cuya ins

cripción es TOTAL

MENTE GRATUITA será

desarrollado por José
María Febrer y grupo de

colaboradoes.

Con el fin de planificar

HORARIO Y LUGAR es

por lo que los interesados

pueden solicitar una ma

yor información man

dando escritos a la Re

dacción de "Benicarló al

Día" o bien al APARTADO

NÚMERO 20 de Correos
de nuestra ciudad, po
niendo en el sobre IN

FORMACIÓN SOBRE EL
CURSO DE SALUD PRE

VENCIÓN Y ENFERME

DAD (J.M. Febrer Callís).

Interesante es conocer

cuáles pueden ser los ho

rarios más adecuados,

teniendo en cuenta que
estos cursos están pro

gramados de manera di

ferente para gente en la
edad media de la vida,
gente mayor y también

adolescentes.

pág. 20 NOTICIAS

IX FESTIVAL DE ARTISTAS LOCALES

Y DESFILE DE MODELOS
DÍA: 23 de febrero (domingo) - HORA: 5 de la tarde - LUGAR: Auditorio Municipal
(Calle Valencia)

PRIMERA PARTE: LA MODA EN BENICARLÓ.

- BOUTIQUE "CHOC" (Moda Joven)

- MERCHE'S BOUTIQUE (Moda Femenina)

- XIMENS MODA HOME (Moda Masculina)

- ALTA PELUQUERÍA "CENTRO CAPILAR UNISEX"

- ESTETICIEN GABINETE DE BELLEZA "ARAS"

- ALTA BISUTERÍA "MAGIC LOOK"

- ORNAMENTACIÓN "FLORISTERÍA LA ORQUÍDEA"

- MODAS "SARA" (Ropa Interior Femenina)

SEGUNDA PARTE: IX CERTAMEN DE ARTISTAS LOCALES.

- LOAS: LOAS BENICARLANDAS (Director: Francisco Marzal)
- MAGIA: LA MAGIA AL DÍA (por Jaime Gaseó Pérez Caballero)

- GIMNASIA RÍTMICA Y GRUPOS MIXTOS:

- GIMNASIO MABEL (Gimnasia rítmica) (Directora: Manola Belda)

- GRUPO GIMNÁSTICO "TAEKWONDO" (Director: Jesús Huete)

- GRUPO MUSICAL: CHARANGA "LOS ESCLAVOS FELICES"

- BALLET: "BALLET LUPE" (Directora: Lupe Castelló)

Las localidades (debido a lo reducido del local), se pondrán a la venta el sábado a
partir de las 10 de la mañana (día 22), en la taquilla del Auditorio Municipal (calle de
Valencia), hasta que se agoten.

La Comisión Organizadora

de ia Junta Local Fallera

aime, 14 - Tel. (964) 46 6.'^ 82 - 12586 BKNICARLÓ (Castellón)
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El hecho que la juventud forme
parte de la etapa de maduración del
individuo, término éste, el de juven
tud que implica un conocimiento de
su etapa anterior, la adolescencia
en la que el individuo sufre una serie
de transformaciones en el aspecto
físico y psíquico, y por otra parte,
sabiendo la importancia y repercu
sión que el deporte asi como toda
actividad física puede tener sobre
éste o ésta es por lo que se consi
dera importante que seamos la JU
VENTUD la que se ocupe aunque
sea sólo brevemente de la impor
tancia que este DEPORTE TIENE
COMO PROMOCIÓN DE SALUD,
ayudando a esa maduración a la
que nos hemos referido.

Vamos a dejar de lado, por
tanto, cuanto se refiere al DEPOF^TE
COMPETITIVO, sino, eso es impor

tante, desde el punto de vista de
elemento que facilita el desarrollo
armónico del individuo, eso por una
parte y por otra ese DEPORTE
COMO FACTOR IMPORTANTE DE
CONVIVENCIA.

Últimamente se ha visto un in
cremento de toda actividad depor
tiva y es de todos conocida la im
portancia que se da a esa actividad,
pero, también es necesario ocu-

ÍVIVA LA VIDA!

Deporte y Juventud
parse de la planificación de la
misma ya que una actividad DE
PORTIVA QUE NO ESTÉ PERFEC
TAMENTE PLANIFICADA Y DES

ARROLLADA PUEDE INTERVENIR

COMO FACTOR NEGATIVO de aquí
ya nuestra primera conclusión y es
que si bien la mayoría de activida
des físicas no pueden, por sus ca
racterísticas influir en el desarrollo
del individuo -nos referimos a lo
que anteriormente era conocido

como ejercicios gimnásticos ele
mentales- sí puede influir en toda
actividad deportiva. De esta ma
nera se establece ya una clara divi
sión; ejercicio fisico y actividad de
portiva o en otras palabras ejercicio
del individuo en sus funciones de

desarrollo normales y adaptación a
UNA ACTIVIDAD CARACTERIZADA
POR UNA HIPERACTIVIDAD DE
ESAS FUNCIONES INICIALES POR
LO PRECISO DE ADAPTARLAS A
LAS CARACTERÍSTICAS DE UN
DEPORTE DETERMINADO. Asi, la
actividad del aparato locomotor no

es de las mismas caracteristicas en

el fútbol que en el baloncesto, en el
tenis, en la natación. La importancia
del tema y el conocimiento por la ju
ventud es en este tema de suma im

portancia ya que desde los últimos

i,V.J

años en los que libremente se ha
practicado una actividad deportiva
sin control alguno ha dado como re
sultado la aparición de una serie de
lesiones importantes la mayor parte
de las cuales pueden tener o dar lu
gar a secuelas de difícil corrección
pues hay que tener en cuenta, como
antes se ha dicho, se deben a la re
percusión de una actividad dentro
de la unidad que forma el aparato
locomotor porque está claro reco
nocer no sólo esa unidad funcional
sino cuanto se refiere a su equilibrio
en todos los aspectos.

Asi, si la práctica de un deporte
implica una hipertrofia funcional de
una parte del sistema locomotor
será necesario equilibrarla a través
de otros ejercicios.

Durante la adolescencia, nues
tra etapa anterior, es cuando se
hace preciso tomar una serie de
medidas en este sentido.

Por otra parte, la sociedad está
viendo cómo, en actividades depor
tivas, se están produciendo situa
ciones que indican una falta abso
luta de respeto a opiniones y por
ende de sentido de CONVIVENClAy
este aspecto es en el que se hace
necesario el mentalizar a la juven
tud que LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
VA UNIDA A UN ALTO ESTIMULO
DE CONVIVENCIA YA QUE LA PAR
TICIPACION DEPORTIVA HA DE IN
FLUIR EXTRAORDINARIAMENTE
EN LA ULTERIOR PARTICIPACION
CIUDADANA.

El análisis en el momento actual
de este problema, consideramos
que no ha sido profundamente es
tudiado y creemos que ha llegado el
momento de poder alertar sobre
este tema por ello es por lo que tal
vez en nuestras resoluciones de
este Congreso seria importante
añadir:

RECABAR DE LOS ORGANIS
MOS COMPETENTES LA NECESI
DAD DE QUE SE LE DE AL DEPORTE

LA IMPORTANCIA QUE ÉSTE TIENE
NO SÓLO EN LA JUVENTUD SINO
EN LA ADOLESCENCIA ESTABLE

CIENDO PARA ELLOS PLANES

ADECUADOS SOBRE INFORMA

CIÓN Y CONTROL EN LO QUE A
ESTE PUNTO HACE REFERENCIA,

SIENDO ESTE CONTROL OBLIGA-

,  TORIO ANTE TODO TIPO DE ACTI-
1  VIDADES DEPORTIVAS CON EL FIN

DE ORIENTAR AL ADOLESCENTE O

AL JOVEN SOBRE CUÁL O CUÁLES
DEPORTES PUEDE PRACTICAR ASÍ

COMO MEDIDAS COMPENSATO

RIAS A TOMAR. Consideramos fi

nalmente QUE SE HACE NECESA

RIA LA POTENCIACIÓN DEL DE
PORTE PERO, INSISTIENDO MU
CHO, EN ACTIVIDAD QUE SIRVE

DE PROMOCIÓN DE SALUD Y DE
GRAN IMPORTANCIA EN EL
CAMPO DE LA CONVIVENCIA, so
breentendiéndose que dichas fun
ciones deben ser realizadas por
personal CUALIFICADO y que el ini
cio de prácticas deportivas debe
iniciarse en edad temprana. Si se
desliga los campos del deporte de
COMPETICIÓN CON EL DE DE
PORTE COMO PROMOCIÓN DE SA
LUD FÍSICA Y MENTAL, a nuestro
juicio se habrá dado un gran paso
dentro de una actividad en la que,
afortunadamente hay deportes que
permiten incorporar a toda clase de
jóvenes aun y cuando éstos tengan

algún déficit en su desarrollo lo que
es una ventaja.

Por otra parte hay que conside
rar que la práctica del deporte es
elemento importante ya que con él
es un fácil equilibrio entre las otras
actividades del organismo y que
con esa práctica se alejan hábitos
que ya el buen deportista desecha
de una forma automática ya que ve
en estos, los que entorpecen la acti
vidad deportiva.

■ J.M. Febrer Callís

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 07 00
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"PAQUETES INnGRALES DE GESTIÓN", UN CURSO
DE INFORMÁTICA IMPARTIDO EN BENICARLÓ

José Palanquea

En la oficina del

INEM de Benicarló se

ha venido desarro

llando un Curso por

parte del Instituto de

Formación y Estu

dios Sociales, que ha

tratado el tema de la

informática en la es

pecialidad que se de

nomina, "Paquetes

integrales de ges

tión" y que ha tratado

de un curso de infor

mática básica, dado

que no se ha solici

tado ningún requi

sito al alumnado,

partiendo de cero y

se han dado los mó

dulos principales de

informática aplicada

directamente a nivel

de usuario, es decir,

en todo aquello que

se utiliza en una ofi

cina y que en cual

quier empresa, sea

qrande, mediana o

pequeña, cada día se

está implantando
con más profundi

dad.

Fernando Bena-

vente, coordinador

del Curso, nos aden

traba en los porme

nores del Curso y so

bre la asistencia al

Curso nos manifes

taba que se tuvo que

hacer una selección

porque el Curso era

como máximo para

1 7 personas, se pre

sentaron en la rueda

de selección 45 per

sonas se hizo el pro

ceso de selección y

fueron 1 7 las perso

nas que han reali

zado el Curso y a las

cuales se les ha he

cho entrega del Di

ploma Acreditativo.
Ha tenido una du

ración de 300 horas
lectivas, a razón de 5
horas diarias, de 9 a

2 de la mañana ha

venido a durar apro

ximadamente unos

tres meses de clase.

En cuanto a nivel de
aprobados, por ser la
primera experiencia
en el Sector de Infor

mática que hemos

realizado aquí en Be

nicarló, concreta

mente el Sindicato

de la UGT, pues el ni

vel de pruebas ha

sido del 100 por

cien; estamos por

ello plenamente sa

tisfechos de la acep

tación y de la respon

sabilidad que han te

nido los alumnos a la

hora de hacer este

curso.

¿Cuántos monito

res han intervenido

en el mismo?

- Sólamente una;

nosotros en los Cur

sos tenemos exper

tos docentes y sóla

mente hemos nece

sitado la intervención

de una monitora de

Castellón, de nuestra

plantilla de informá

tica que ha sido Nie

ves Pons.

¿Se prevén nuevos

cursos para un futuro

próximo?

- Evidentemente el

Sindicato de UGT a

través del Instituto

pretende a través de

este año diversas ac

ciones formativas, no

sólamente en el ám

bito de la informa

ción, sino también en

Hostelería, Turismo y

en cualquier otro, de
modo que se puedan

adecuar las acciones

formativas con las

necesidades que

o'- <iy
^  Á
^  é

■r

iDIstinganos con su visita y comprobará su acierto!
ili ESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL II!

TORRE BENICARLÓ, BAJOS. iiTocla la músico o su alcance!!
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puedan generar em

pleo. En cuanto a si

habrá algún otro en

Benicarló nos decía

Fernando Benavente

que no podía antici
par por el momento

si habría algún otro,

aunque probable

mente sí.

Luego se procedió

a la entrega de Diplo

mas, cosa que hicie

ron conjuntamente

Fernando Benavente,

Maura de la Oficina

de UGT en Benicarló

y Guillermo respon

sable de la Conselle-

ría de Trabajo y jefe

de organización de la
Comarca.

Guillermo fue el

que preparó los Di
plomas una vez con

feccionados y firma

dos por el Conseller a
este respecto y el
responsable de la

Consellería de Tra

bajo les decía a los

que iban a recibir el

Diploma acreditativo

del Curso, recibían

también la felicita

ción por haber aca

bado el Curso de ma

nera positiva y aun

que yo dije en otra

ocasión, repito

ahora, que estos Di

plomas son válidos

en toda regla, están

firmados por el Con

seller y es muy inte

resante que se acre

diten en el INEM,

dado que si sirven

para que se os haga

un contrato en prác

tica, si acaso os pu
sieran problemas en

el INEM insistir y
caso contrario lo co

municáis para resol

verlo.

Por otra parte tam

bién os repito que
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cada uno de los

alumnos asistentes

al curso percibirán

1.1 OO pesetas por

día, para compensa

ros por los gastos

que el Curso os haya

ocasionado, dado

que el Curso es total

mente gratuito; la

gente va al curso con

intención de apren

der unas materias de

una manera básica

para que luego eso le

sirva para encontrar

un trabajo donde ter

mine de aprender to

das las materias.

Esas cantidades, las

recibiréis dentro de

unos tres o cuatro

meses, pero son

vuestras, que aproxi

madamente pueden

representar una can

tidad oscilante entre

66.000/80.000 pe

setas, al margen de

ese Diploma que

sirve para todos los

empleos que se os

pueden presentar.

Finalmente se ha

cía entrega de los Di

plomas acreditativos

a cada uno de los

alumnos, los 17 en

total que habían ob

tenido el aprobado

en el desarrollo del

mismo.

Maura finalmente

les dirigía la palabra,

para darles las gra

cias en nombre de

UGT, por la asisten

cia de todos los

alumnos, también

por el esfuerzo que

habéis hecho para

poder conseguir el

Diploma acredita

tivo, dado que ellos a

nosotros nos dan

más fuerzas para se

guir programando

más cursos y gracias

también a la Genera

lidad que ha homolo

gado dichos Diplo

mas al tema del

INEM.

La ambición nues

tra es organizar más

cursos, ya tenemos

unos locales en Vine

ros que lo que quere

mos es montar unas

instalaciones para

programar Cursos de

todo tipo, para que el

Sector de la Industria

de toda nuestra zona,

puedan acudiral Sin

dicato para preparar

los empleados, tanto

de reciclaje como

para poder coger

gente preparada y

que pueda ser con

tratada.

PRODUCTOS AROMÁTICOS DE SÍNTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERÍA - AROMAS PARA ALIMENTACIÓN
ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS - SABÓRIZANTES PARA PIENSÓS.

DESTILERÍAS ADRIAN & KELIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLÓ
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9 JUAN MONTERO
LOBO

Hoy nos encontramos con un poeta joven, que desde hace diez años está ofreciendo al mundo de la poesia es
pañola una importante labora través de la revista NIRVANA-POPULI Cultural y Ecológica, que desde Segovia
edita y dirige, para divulgar los versos de aquéllos para los que la poesía es una forma de entender la vida, preocu
pándose así mismo de los temas ecológicos y culturales en general. Una labor envidiable si se piensa que sólo un
hombre con su esfuerzo y amor por la cultura la hace posible, y esto es lo que cuenta. JUAN MONTERO LOBO.
Castillejo de Mesleón (Segovia) 1957. Es miembro de varias asociaciones culturales y colabora en revistas cultu
rales de habla hispana. Su obra ha sido traducida al francés, inglés, italiano, etc... Incluido en varias antologías
como "Homenaje a Salvador Espriu". Su obra está constituida por "Soledad" 1980. "Mulierem" 1982. "Natura
leza y pueblo" 1984. "Vivencias" 1985. "Sensaciones" 1987 y "Visnusianismo" 1990.

En resumen un hombre valiente que deja oír su voz en defensa de la paz, el amor y la poesía, con constancia y
una fuerte vocación.

ES LA TÍPICA MAÑANA INVERNAL
Es la típica mañana invernal
del tranquilo y bucólico pueblo castellano,
donde el Sol brilla tibiamente
donde el mediodía se transparente.
Es el silencio anónimo que se percibe,
son los árboles desnudos de sus hojas
en la alameda cercana a la iglesia
donde el río baja su caudal abundante.
Es la suave brisa del viento que mece las mejillas,
en el sonido de cencerros de vacas en eco,
con las montañas rojizas que diviso,
las estepas, las tierras pobres y huérfanas.
Es la motivación interna y externa del pueblo,
es el típico castellano, honrado y bueno,
es en la mañana de invierno,
el motivo, la paz interior, el silencio...

j  ME MOTIVA LA TARDE INVERNAL
Me motiva la tarde fría de febrero
presagio de nieve, de lluvia o quizás hielo.
Me sumerjo en la Naturaleza original
en el agua del río renovada
en el murmullo silencioso en su bajada,
en soledad, pensando con el alma y corazón.
Los árboles desnudos, sin abrigo,
el frío les penetra y resisten
fríos, nieves, helazos, agentes atmosféricos,
debajo de la roca del Eresma, del frío me protejo.
La calma inusitada por el frío me abstrae,
me olvido de problemas, de sentimientos,
vibro en soledad natural... sintiendo...

ME DUELE TANTO
Me duelen tanto las pasiones, las guerras,
el hambre que pasa la Humanidad,
se me desgarra el corazón por el niño hambriento,
por el niño del país hermano, subdesarrollado.
Me duelen los millones de armamento,
me duele el mal reparto del terreno,
los silencios prolongados, la farsa humana
los fusilados en las guerras, los defenestrados.
Me duele que todo se politice,
que el aborto se despenalice, que los misiles se aprueben,
que los verdes alemanes se fundan en política,
que el Humano no sea él mismo,
que las influencias le' atrapen,
que se predique el Amor con palabras...

Me duele mucho guardarme las penas dentro,
las expulso del corazón sintiendo,
me duele que no se respete al pájaro,
a la flor, al entorno natural... a...
Me duele la prisa del hombre moderno,
el estrés, la ambición de bienes terrenos,
el desprecio del poema, del poeta,
del marginado, de los locos... de...
Me duele que el Mundo no piense,
que se camine como borregos en masa,
que el Humano se deje manipular,
que la masa social, camine en soledad.
Me duele la publicidad que corrompe,
que motiva, que impulsa, que pierde,
que busca lo material, el beneficio.
Me duele tanto la trayectoria actual de nuestra sociedad.

UBRE PARA PUBLICIDAD
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No miréis lo que Benicarló puede hacer por vosotros si
no, lo que podéis hacer vosotros por Benicarló

. ■ Rosa Font Añó .

Según este escrito que
podéis leer a continuación
para que se entere todo Beni
carló. Parece que la voz can
tante de tantos años, está ra
zonando la puesta en mar
cha, de la utilización de la
Fundación José María

Compte Fibla (mi tío), para
cosas importantes.

No cayeron en saco roto
vuestras firmas, pidiendo se
terminara el deplorable as
pecto de sus ruinosos edifi
cios y sucio jardín.

Esperamos que los ele
mentos Jóvenes, y el Ayunta
miento, procuren empezar
algo digno en ese solar, para
conmemorar el 1992.

Año del Quinto Centena

rio de Colón... y de grandes
obras en las más importantes
capitales de España, en su
memoria.

Ya que en más de 45 años
pusieron impedimentos para
hacerlo.

IIÁNIMOAHORAIISin ex

cusas ni pretexto alguno.
IIIDebéis de complacer ya

al Puebloll. El Pueblo Beni-
carlando os lo agradecerá.

Y mi tío. el donante, José
María Compte Fibla (hijo del
marinero Pare el Saiat, el
Abuelo Pere, quien hizo el di
nero...)

También estarán conten

tos, al ver algo importante en
su finca. Aunque no tenga un

NICHO en el Cementerio su
hijo.

Adelante pues. Autorida
des, vuestra es la misión de
que este legado, os dé mucho

prestigio por conseguir, lo
esperado tantos años de
que... LA FUNDACIÓN DEJE
DE ESTAR DORMIDAIII.

NOTA SOBRE LA FUNDA

CIÓN "JOSÉ MARÍA
COMPTE FIBLA".

La Fundación ha per
manecido "dormida"

durante todo este
tiempo durante el cual,
el inmueble propiedad
de la Fundación, ha de
venido en un valioso so
lar.

En el año 1 988, des
pués de múltiples re
uniones del Patrono con
el Ayuntamiento y el
Protectorado, el Patrono
presenta un plan urba
nístico en el que se pre
tende construir la sede

de la Fundación, un cen
tro social utiüzabie por
el Ayuntamiento a cam
bio de que éste sufrague
las obras, viviendas,
aparcamientos y zonas
verdes en un 40 por
ciento.

Después de esta pri
mera propuesta de la

Fundación, se llegó a la
firma de un convenio en
tre el Ayuntamiento y la
Fundación y se quedó en
que posteriormente se
suscribiría otro entre el
Ayuntamiento y la Direc
ción General de Servi
cios Sociales, a fin de fi
nanciar los servicios que
pretendía establecer el

Ayuntamiento, convenio

EL «TEFE DE LA CASA DE

S. M. EL REY

Palacio de la Zarzuela

MADRID, 18 de Diciembre de 1991

Señora Doña

ROSA FONT AÑO
Juan Carlos I, 4

12580 BENICARLO (Castellón)

Mi querida amiga:

Contesto con mucho gusto a su carta de fecha

23 de octubre pasado y, en relación con el asunto que expone, le
adjunto una nota resumen del informe que nos ha facilitado la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana, a la que nos habíamos
dirigido.

Atentamente le saludj

SABINO FERNANDEZ CAMPO

jo.

este último que no llegó
a firmarse.

En conversación re

ciente con el patronato
se ha constatado el
grado de ejecución de la
actuación urbanística y
del convenio en general.
Se sabe que se han de
rribado las ruinas del
edificio y limpiado el so

lar, que las relaciones
con el nuevo Alcalde y
Ayuntamiento son de
colaboración, que ya se
ha presentado el nuevo
proyecto urbanístico fi
nal, pero el Ayunta
miento no se ha pronun
ciado en lo que al conve
nio que quedó pen
diente se refiere.

^^ALBALATE CORTINAJES

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

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

Avda. Yecla, 20 - Tel. 964 / 47 52 12 - 12580 BENICARLÓ (Castellón) BENICARLÓ
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Patricia Morales,
Campeona Autonómica Marcha Júnior

José Palanques

Patricia Morales

tiene 1 8 años. Es de Be

nicarló, comenzó en el

Club de Atletismo "Baix

Maestrat" de la ciudad y

actualmente está en el

Club Atletismo de Vina

res.

Acaba de ganar hace
una semana el Campeo

nato Autonómico Jú

nior en Valencia, cele

brado en Valencia de

pista cubierta y que

ganó con facilidad, al no

existir mucha compe
tencia que le pudiera
hacer sombra.

Así pues en tres kiló

metros marcha pista
cubierta, Patricia Mora

les así como en abso

luto que se celebró con

anterioridad también

resultó campeona. Así

comenzamos nuestra

conversación con Patri

cia Morales para saber

desde cuándo le llamó

la atención el atletismo.

Desde los 6 ó 7 años

me picó el gusanillo de
la afición; en aquella

etapa me llevaban a
clase mis padres y me

era muy difícil poder
practicar a causa de mis
obligaciones y fue a par

tir de los 12 años
cuando comencé a co

rrer.

¿Cómo comen

zaste?

- Una compañera de

clase que hacía atle
tismo, siempre me decía
que se iba a correrfuera,
todos los domingos en

los que había "croses y
entonces me entró el
gusanillo y comencé a
correr "Croses de Fies

tas" populares en los
pueblos de la comarca y

así comencé a meterme

dentro del mundo del
Atletismo.

Más tarde, en el
mismo lugar que entre
nábamos nos dijeron

que si queríamos ser del
"Club Baix Maestrat"

para tener la ficha de fe

derados y entonces nos

tomaron nota y pasa

mos a integrarnos en el

Club donde comenzó mi

actividad en serio.

De allí, Patricia pasa

al Vinares, ¿qué razo

nes?

- Bueno en principio

eran dos clubes que es

tuvieron juntos y que si

guieron juntos, después

en verano aquí en Beni

carló no entrenaban y

nos íbamos a Vinarós a

entrenar y allí hacíamos

de todo mientras que

aquí sólo corríamos, allí

hacíamos todas las

pruebas de atletismo y
precisamente en Vina

rós fue donde comencé

a  "marchar"; luego

cuando se separaron los

clubes yo ya me quedé

allí porque podía asistir
a más pruebas y tenía
más posibilidades.

- ¿Qué perspectivas

tienes actualmente?

- El próximo sábado

día 8 voy a los campeo
natos absolutos de pista
cubierta que se cele

bran en Zaragoza y dos

semanas después al

campeonato de España

júnior. A mí sin embargo

el que me interesa más

es el campeonato de Es

paña en ruta que es el
más importante y el que

miran para después co

ger gente para la tem

porada, los internacio

nales y todas las prue

bas que se plantean.

El Campeonato de

España en Ruta se cele

brará el día 22 de marzo

en Badalona y es sobre

cinco kilómetros; aun

que Patricia sonriendo

nos comentaba que la

cogía después de Fallas

y  que tendría que

aguantarse y sacrifi

carse un poquito.

Hasta el momento

Patricia Morales en el

año 1 991 acudió a tres

Internacionales cosa

que ni siquiera pensaba,

dado que sólamente

soñó con uno, el de su

edad, pero fue al Espa"
ña-Italia y luego consi
guió asistir a dos más y
eso fue lo que le dio una

moral enorme el año an

terior.

SUS ESTUDIOS.

Patricia Morales está

A  í-os iieaos ráeteos oc aun snow

' ' / * " ^ ADIVINA CÓMO
El color El tieintx) Bajo la tierra

PASAJE TORRE BENICARLÓ, BAJOS ^
TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ
HORARIOS: Lunes a Viernes de 9 o T30 y 5'30 a 8'30. Sábados mañano de lO'BO a TSO

Vídeo librería "torre"
VÍDEO-CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS - RELIGIÓN
ESPIRITUALIDAD

¡¡CULTURA Y OmSLÓN PARA TODA LA FAMILIA!!
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estudiando actual

mente COL) en Caste

llón, los estudios los

lleva bastante bien y ella

piensa estudiar la Ca

rrera de INEF, porque

aparte de que es lo que

más le gusta, ella co

menta que es muy difícil

entrar, pero que inten

tará por todos los me

dios a su alcance lo

grarlo.

Patricia sobre la com

petición opina que el

mayor nivel está en Ca

taluña que es donde

sale más gente y resulta

que si aquí ganas muy
fácil, después vas allí y

te pegan unos palos tre

mendos.

¿Crees que el Atle

tismo puede dar para

poder vivir de él?

- No, en absoluto, y

menos en la Marcha,

porque no entran Míti

nes y no cobras casi

nada; cualquier velo-

cista o saltador lo invi

tan a todos los sitios y

por poco que les den ya
ganan, por ejemplo un
verano se pueden ganar

mucho dinero en cuatro

mítines aunque sean de

España.

- ¿Qué prueba estás

preparando ya actual

mente?

- Los cinco kilóme

tros. El tener que entre
nar es muy obligado
dado que todos los días

hay que hacerlo bas

tante, hay que cuidarse

la dieta para encon

trarte ligera. Yo por

ejemplo entreno una vez

al día y hay tres días que

que doblo; es decir dos

días corro media horita

y otros días hago circui
tos de gimnasia, pero

entreno también por las

tardes de una a dos ho

ras.

Patricia entrena en

Castellón desde que

está estudiando en Cas

tellón dado que allí te

miran los estudios, aca

bas antes, te quitan

unas asignaturas que no

son importantes, la

Gimnasia, el EATP qui

taban esas horas, por la

mañana tenemos las

pistas a las que íbamos

con autobús y por la

tarde nos volvían a ba

jar.

El Atletismo, de mo

mento se puede compa

ginar -nos decía Patri
cia- pero si quieres lle

gar te tienes que dedi

car muchas horas, yo de

momento me estoy

quedando ahí porque
tampoco veo que hay
mucho futuro, tampoco
es para obsesionarte

tanto y pasártelo así

muy agobiada entre

nando; lo hago porque

me gusta, procuro en

trenar todos los días,

entreno duro todo lo
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que puedo y me van sa

liendo las cosas.

Nos confesaba Patri

cia que las que van por

delante de ella entrenan

muchísimo y como la

verdad tampoco se va a

vivir de eso, no me lo

quiero tomar muy en se

rio.

- ¿Quiénes son tus ri

vales?

- Hay dos claras que

son María Vasco de Ca

taluña, concretamente

de Viladecamps y Ra

quel Desicarce de Ma

drid y junto a esa otra

chica de Zaragoza que

estamos siempre las

dos turnándonos en los

primeros puestos, aun

que este año tengo un

entrenador que dicen

que entrena mucho

-José Ortuño- de Caste

llón y creo que es un

buen entrenador muy

comprensible y a la vez

muy bueno y muy estra

tega.

Yo tengo mucha con

fianza en él, porque es
un hombre que le gusta
que le cumplan los pla
nes y sólo es cuestión de

seguir sus indicaciones.

- ¿El deporte del Atle

tismo es un deporte

sano?

-Sí, es de los más du
ros que encuentro; aun
que no te cuesta mante
ner la forma en otros de
portes, porque si fallas

iafo'miti'o coÍA<cBaJ de tcfuilldad

Benicaiió

dos días no pasa nada,

pero en éste fallar dos

días ya es primordial

para los logros que pue

das alcanzar, dado que

si fallas se te rompe el

ritmo.

En Zaragoza el pró

ximo sábado lo que le

interesa a Patricia es ha

cer "marca", porque van

pocas, pero las pocas

que van son las que ven

que tienen posibilida

des. En la última oportu

nidad en Valencia sali

mos dos de la Comuni

dad Valenciana, pero

salimos con la liga de

Clubs Nacional de Divi

sión de Honor y por eso

hicimos "marca".

Son cuatro herma

nas, dos de ellas practi
can el atletismo, la otra

hace medio fondo y las

dos restantes juegan a

baloncesto con el Benl-

carló.

A Patricia le gustaría

que existiese más afi
ción; una afición que

ahora creo que crecerá
con las magníficas ins
talaciones de las pistas
que se están realizando,
en donde Patricia ya
piensa en entrenarse
este próximo verano.

Le deseamos suerte
en Zaragoza, en sus es
tudios y en todo aquello
que significase satisfac
ción por el deber cum
plido.

ASAPJAS iasW
IOS USROS MACiCOS DE AUN SNOW
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■üill HíSli lE-d "TORRE"
En VídeO'Librerío Torre le orientomos poro que pueda elegir los mejores litros del momento pas/ue torre benicarló, bajos tel 47 u ss
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L//V CnjjPO DE EMPRESAS DOTADAS DE LA MÁS MODERNA
TE^^OGÍa:\ QUE D£S>^«/||||PP/\S MÁS AVANZADAS ^CVV^
COMERCIALES, QUE CRECEN Y .SE: MODERNIZAN DÍA A DIA,
Rfí^ZA Y EMPLEO..
UnI^upo de empresas integradas en el mercado
NACrÓNAL Y EUROPEO.


