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Editorial
Cada quincena una novedad.

Pensamos, y pensamos bien, que

ésta, el fútbol, acapara actualidad.

Más en el caso de Benicarló que

ha logrado ascender de categoría,
aunque no haya conseguido toda
vía estabilizarse en ella.

Al margen, la política, la cultura y
el arte, han sido también principa

les protagonistas de una quincena,
que sin ser pródiga en hechos des-

tacables, si que lo ha sido en he
chos relativamente humanos.

El caso de Alvaro París, que ha

merecido tratamiento especial por

su colaboración en la guerra del

Golfo, ha hecho resbalar a los res

ponsables del Canal 9, que sin aso

marse por Benicarló para nada, han
cambiado el lugar de nacimiento

del condecorado benicarlando.

Mas como la vida sigue, y por su

puesto Benicarló también, no ha
brá que hacerle "aso a quien se
busca medallas con los triunfos

ajenos.

Alvaro París es de Benicarló y eso

nadie, excepto Canal 9, lo pone en
duda.

16 al 30 Septiembre 1992

COMENZÓ LA LIGA
José Palanques

Éste es el equipo que debutó en la liga de la temporada 1 992/93.
Queda ahí su imagen como exponente del cuarto ascenso del

equipo a la 3® División Nacional de fútbol español.

No tuvieron suerte en la primera jornada. Ni tampoco en la segunda.

Pero pueden comenzar a hacerse de respetar a partir de la tercera.
Clase, maneras y pundonor, lo tiene de sobra. Y eso lo van a demos

trar igualmente con creces en el transcurso de la competición.
En septiembre se abrieron las clases de fútbol. Y ellos saben que las

notas les vendrán por añadidura y por ser aplicados en el juego.

Mis personajes insólitos (F. Pastor) pág. 6

Maastrich sí o Maastrich no pág. 7

Casa Sión (Reportaje) págs. 10 y 11
Picotazos págs. 12 y 13

Deportes págs. 26 y 27
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y^^OBEL Record, s.a.'
CIRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL 4/21 1 1 12 lineas) APOO. CORROEOS 82

12580 BENICARLO (Casiellonj 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
Flidroeléctrica 47
Oficina de Turismo 47
Parada de Taxis 47

00 50
45 05
10 79
22 94
18 67
03 41
13 16
09 98
50 06
40 06
01 99
06 34
08 40
14 00
31 80
06 38

Servicio Regular FUFE
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
Peñíscoia-Benicarló-Zaragoza (diario); 10'50 Tarragona-Vinaroz-
Peñíscola-Benicarló (sólo verano).

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

PARROQUIA SAN BARTOLQMÉ
Laborables; 8, 9 y 20 horas.
Festivos; 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL
Laborables: 19 horas.
Festivos: 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
Laborables: 19'30 horas.
Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19 horas.

DiRECCiÓN BARCELONA
4'42 H.- EXPRESO BARCELONA-SANS

10'56 H.- ELECTROTREN BARCELONA
1 3'52 H - TALGO CERBERE
1 8'46 H.- RÁPIDO "Torre del Oro" BARCELONA
19'29 H - INTERURBANO BARCELONA-GRACIA
21'05 H.- INTERURBANO VINARÓS

DIRECCIÓN valencia
6'52 H.- INTERURBANO VALENCIA-CABAÑAL
9'15 H.- RÁPIDO (Torre del Oro) VALENCIA-CÁDIZ

11'29 H - INTERCITY VALENCIA-ALICANTE
12'31 H.- INTERURBANO VALENCIA-TÉRMINO
14'07 H.- TALGO VALENCIA CARTAGENA
19'00 H - ELECTROTREN VALENCIA-ALICANTE
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Se vendió el patrimonio de la antigua
Empresa Fontcuberta, por 140 millones de pesetas.

Ayer se consumó la venta
por 140 millones de pesetas
del antiguo patrimonio de la
Empresa Textil "Salvador Font
cuberta".

Los últimos que entraron a
trabajar a la citada industria
transformada más tarde en
"Textil Benicarló" han sido los
que han consumado la citada
venta, que deja con el "culo al
aire" a los que inicialmentefue
ron los forjadores de esa indus
tria y que ahora, verán cómo se
reparte la "tarta" a partes des
iguales en razón a que no ha
habido la suficiente valentía
para frenar los pasos a quienes,
trabajando como las hormigas,
han ido minando poco a poco,

hasta lograr alcanzar lo que era
de 280 trabajadores y que
ahora se van a quedar entre
unos cuantos solamente.

Vuelven a surgir las pre
guntas sin respuesta:

- ¿Se van a repartir por ac

ciones esos 140 millones?.
- ¿Van a pagar a "Textil Be

nicarló" los 20 millones de pe
setas p3r3 que éste a la vez
acabe de pagar la maquinaria?.

- ¿Se sabrán las cantidades
que se reparten para aquéllos
que ya percibieron del Fondo
de Garantía Salarial, unas can

tidades por la razón de que la
empresa había caído en pi
cado?.

- ¿Por qué razonamientos
esos mismos dejan ahora con
una sola acción, fa inicial, a
quienes tuvieron la suficiente
entereza para crear el bluff de

"Textil Benicarló"?.

- ¿No habrá nadie que re
mueva el cielo y la tierra para
controlar esa injusticia que se
está pretendiendo hacer?.

De momento, el antiguo pa
trimonio de los terrenos de

"Fontcuberta" han sido vendi

dos. Y la empresa que se los ha
quedado, lo ha hecho, lógica
mente, dentro de la ley. Lo que
ya no está dentro de ella es el

reparto que se piensa hacer
ahora, tras la venta de los cita

dos terrenos, dado que mien
tras a unos pretenden darles
unos cientos de pesetas, otros
van a cobrar unos miles y ahí
radica esa llama que debe de
alertar a quienes crearon esa
industria y que ahora, como ri
queza para un pueblo que esos
mismos señores que ahora la
han vendido, no supieron con
servar.

¿Qué es lo que hay que ha
cer?.

- ¿Quién se ha hecho rico de

esas oscuras negociaciones?.
- ¿Dónde están los dere

chos adquiridos y cómo han
sido adquiridos?.

En principio, cuando se re
alizó la formación de la nueva

empresa "Textil Benicarló" se

acogieron a un crédito de 90
millones de la Caja de Ahorros

para intentar por la empresa a
flote. Aquella "buena inten
ción", fracasó.

¿Saben de dónde cogieron

los dineros para pagar el des
fase de los 90 millones que con

los intereses ascendió a la

"friolera" de 156 millones?

Lo tuvieron fácil; vendieron
parte de los terrenos a una in
mobiliaria y nadie dijimos esta
boca es mía. Seguía confiando
en que el día que se vendiese el
resto, se compensase a los tra-
bajadoros que habían apoyado
aquella iniciativa.

Ese día ha llegado y con él,
el reparto de una "tarta" que
pretendo sea solamente para
los que se buscaron, siempre
bajo el manto de la inocencia,
algo que les supiese luego a
gloria. El actual negociador de
esa venta, Luis Añó Hernández,

se cansó de pregonar y decir,
que el día que el patrimonio se
vendiese, habría reparto a par

tes iguales para todos los So
cios que quedasen de "Textil
Benicarló" y llegada la hora de
la verdad, aquellas palabras se
las ha llevado el viento, porque
al parecer, con esta nueva

norma, es él uno de los benefi

ciados y 140 millones, son lo

suficiente estimulantes para
poder pensar otras cosas.

La "palabra" que nunca ja
más existió, ha demostrado

una vez más que un patrimonio
que se encontraron en 1975,

ellos con sabia paciencia han
sabido llegar hasta el final de
una operación, que siendo le
gal, tiene todavía muchas co

sas que matizar y decir y que
pudiera acabar en un desen
lace sorprendente.

De momento la gente invo
lucrada, debe de manifestarse
en contra de esa decisión; lu
char por algo que es suyo y por
lo menos, aunque les toque a
cada uno una peseta, demos
trar que aquéllos que no tuvie
ron "palabra", no son merece

dores de gozar de algo que no
es suyo, que pretenden tomar a

los demás.

■ José Palanquee

Pda. Collet, 40 Tel. (964) 47 19 95 - 1258Q BENICARLO (Castellón)
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Así decía el Programa:

GEMA ROIG Soprano - JUAN OMS Tenor

INÉS BORRÁS Piano
FERNANDO PEIRÓ

El pasado año entre
visté, en ocasiones dis

tintas y por separado, a
Gema Roig, Juan Oms e
Inés Borras. BENICARLÓ
AL DÍA dio cuenta de ello.

Ahora resulta tan ex

cepcional como grato -al
menos para mí- que nos
encontremos los cuatro

en tertulia; la noche de

septiembre se hace muy
agradable, mientras cu
riosos personajes desde
las paredes llenas de cua
dros parece que nos vigi
lan y agradecen la visita,
también muy a mano un
antiguo piano con cande
labros parece como dor
mido pero aún así a mí me
alegraría que resultase
una tentación.

Sería muy bueno que
tres de los contertulios
tuvieran ganas de decir
nos muchas cosas y bien
podía ser como continua
ción de la entrañable "Se
renata d'estiu" celebrada
en las pasadas Fiestas
Patronales, en que la nu
merosa asistencia, entu

siasmo, emoción y aplau
sos del público vino a
confirmar además de las

excelentes interpretacio
nes el gran acierto del
acto, que como es cos

tumbre por estos lares.

por tratarse de una mani
festación artística-cultu-

ral se daba la conocida

paradoja de que la en
trada era gratuita.

No quisiera hacer pre
guntas y llevar la conver
sación a un terreno con

dicionado y mejor que
sean los protagonistas
los que nos hablen de su
recital, pero para iniciar la
conversación me permito
recordarle a Inés que el
año pasado cuando nos
despedíamos después de
la entrevista, aquí mismo
en el estudio, me obse

quió con una interpreta
ción de Liszt sobre un so

neto de Petrarca. El he

cho de que fuera ella la
que abrió la velada tam
bién con Liszt con el so

neto 47de Petrarca da pie
a preguntarle, a que nos
diga de sus motivacio
nes.

Inés. Me siento muy
identificada con Liszt

como músico, es de los

autores que más me gus
tan y también lo elegí
porque resultaba muy
acorde con el tipo de reci
tal en el que era tan im
portante la voz como la
música. Venía a ser como

una adecuada introduc

ción. No obstante, cabe

matizar que en un princi
pio Liszt realizó la com
posición partiendo del

poema para ser cantado,

pero luego por su propio

lirismo realizó la versión

pianística.
Juan. La experiencia

del pasado año fue muy
gratificante y las autori-

K

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 17 72 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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dades animadas propu
sieron que "fichásemos"
a Gema Roig. Creo que el
resultado no ha podido
ser mejor y por ello nos
felicitamos los que he
mos formado parte del
evento.

Gema. He intervenido
otros años con motivo de
las Fiestas Patronales y
en esta ocasión me ale-
gpQ porque hacía tiempo
que no se daba la oportu
nidad por varias razones.
Incluso en verano he
aprovechado para estu
dios de perfecciona
miento principalmente en
Italia. Ahora se ha pres
tado la oportunidad de
este recital y compartido,
en un sentido amplio, ha
sido para mí una gran sa
tisfacción.

Juan. La reunión pre
tendía hacer salir a la ca
lle a todo Benicarló y se
preparó con exquisito
cuidado para no defrau
dar ni a los más exigentes
melómanos ni a quien
deseara escuchar nuestra
música popular, llámese
zarzuela, obras de can
tautores y canciones de
siempre. Se trataba de

que resultase una verda
dera serenata.

Inés.Y creo que lo fue
porque a medida que
transcurría el recital el

público se iba entre
gando más y más y esto
nos animaba a la vez a

nosotros, logrando una
plena conexión con el pú
blico .

Gema. Fue una res

puesta muy grata por
parte de los asistentes y
nosotros hicimos todo lo

posible para conseguirlo.
Yo contribuí como ha di

cho Juan con piezas inti-
mistas como "Aprés" un
réve de Fauré hasta Tu-

randot de Puccini.

Juan. A lo mejor soy
muy optimista, creo que
nuestra actuación puede
contribuir muy decisiva
mente a que la gente des
cubra que con buena mú
sica también se pueden
pasar agradables vela
das, y esto lo digo a
cuento porque (lo digo
constructivamente) si se
nos hubiera tenido más

en cuenta por la parte or
ganizadora, no hubiése
mos sufrido tanto con las

prisas de montaje de úl

tima hora ni con un esce

nario de una austeridad

suprema que contrastaba
con la categoría de un
piano de gran cola y un
vestuario acorde a la

exigencia del recital que
se dio.

Gema. Ya que han te
nido el valor de hacerlo

notar, sería estupendo
que se tenga en cuenta y

que el próximo año se
acondicione un escenario

digno.
Inés. Supongo que

así será porque las autori
dades de la Ciudad han

podido comprobar lo que
representa este tipo de
actos para Benicarló.

Pienso que hay que
añadir que Juan Oms al
iniciar el acto, emotiva
mente recordó a Pedro

Mercader diciendo que lo
tendrían presente du
rante todo el recital. Tam

bién que Pascual Saorín
hizo la presentación de
los intérpretes, resal
tando sus méritos en la

trayectoria artística, y
que emocionado tras una
extraordinaria interpreta
ción, muy aplaudida, con
el micrófono llenó la

Plaga de María Victoria
diciendo: "no se puede
pedir más para una sola
noche, el público tiene
que sentirse orgulloso de
estos tres hijos benicar-
landos y de manera espe
cial nuestro Alcalde".

Asistieron al acto la

Reina de las Fiestas con

su Corte de Honor, así

como el Señor Alcalde, el
concejal de cultura y gran
parte de la Corporación
Municipal.
Como un asistente

más opino que resultó un
acto muy emotivo de cali
dad artística, en el que las
teclas del piano fueron
acariciadas con una pre
cisión muy sensible y que
en las voces se dio una

pureza en la dicción con
gran facilidad, senti
miento en la expresión y
una amplitud de registro
extraordinaria.

La tertulia resultó para
mí un gran privilegio te
niéndoles en casa donde

al final Inés conversó con

el piano y melodiosas no
tas sonaron a la vez con

hermosos matices en la

voz de Gema y Juan.

A

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

su concesionario

PEUGEOT

TALBOT
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Mis personajes Insólitos
\

Camilo José Cela (IV)
)4

FRANCISCO A. PASTOR

Tiempo atrás, TV3 nos hizo una entrevista a Camilo José Cela y
a mí. Cela contestó a la mayoría de las preguntas y mi presencia fue
más testimonial que otra cosa. Cuando un aprendiz está junto a un
maestro, lo mejor que puede hacer es oir, callare intentar aprender.
En aquella ocasión, como en tantas otras. Cela escandalizó a los
melindrosos cuando confesó que de joven frecuentaba una mance
bía de la Calle del Papagayo de La Coruña, de la que también eran
clientes algunos sacerdotes jóvenes que hoy son conspicuos obis
pos, y en la que en una ocasión quemaron las cortinas y tiraron el
piano por el balcón. En la misma entrevista provocó la hilaridad con
una historia de ladillas y de los potingues con que se las combatía,
el Neocid y el Aceite inglés (decía la publicidad de la época: "Aceite
Inglés, parásito que toca muerto es") y causó el enojo del periodista
cuando se negó rotundamente a opinar sobre escritores en activo:

- No soy profesor de literatura, ni critico literario, ni tengo por
qué enseñar a quien no sabe. El tren para Salamanca sale a las trece
cuarenta y cinco.

Lo de Salamanca dejó perplejo al periodista, que puso cara de
no entender. Cela, como todos los genios, se enfrenta con frecuen
cia a la incomprensión de la mayoría, no por oscurantista sino pre
cisamente por genial. Pocos lectores comprendieron el verdadero
significado de Mazurca para dosmuertosode Cristo versas Arl-
zonay casi ninguno el de Oficio de tiniebias, 5, ese monumento li
terario de sexo y muerte, de la última soledad irremisible del indivi
duo, en que el escritor hurgó en las cavernas más profundas, las
plutonianas zahúrdas de un conocimiento demoníaco del mundo
oculto y superreal del subconsciente localizado en la otra cara del
espejo. Cela no escribe -algunos sí- para erigirse voluntariamente
en incomprendido, como por ejemplo Eugenio d'Ors, que después
de dictar a su secretaria el habitual articulo para "La Vanguardia", le
preguntaba:

- ¿Lo has entendido, Margarita?
- Si, don Eugenio.
- Pues entonces tendremos que oscurecerlo.
Desde siempre. Cela le ha cantado las verdades al lucero del

alba y eso -la verdad escuece muchas veces- le ha acarreado fre
cuentes enemistades. Cuando le dieron el Premio Nobel le llamó
Jorge Semprún, entonces Ministro de Cultura:

- Quiero ser el primero en felicitarte.
- Gracias, pero no eres el primero. Me han llamado otros doce

antes que tú.
El Ministro se enfadó y no quiso ir a Estocolmo cuando Cela reci

bió el Nobel de manos del Rey de Suecia. CJC comentó en una
rueda de prensa que dio en Peñiscola:

- Semprún es un cabeza de chorlito. Ya lo dijo una vez la Pasio
naria y no seré yo quien corrija a doña Dolores Ibárruri.

Cela ha dado conferencias en el mundo entero, le han traducido
sus novelas a casi todos los idiomas, incluidos el latín y el caló, de
La familia de PascualDuarte se han hecho 1 86 ediciones, es doc
tor honoris causa de un puñado de universidades, ha sido y es
amigo de celebridades mundiales, le han concedido todos los ho
nores habidos y por haber. Sin embargo, entre sus recuerdos prefe
ridos y que cita con mayor frecuencia, hay dos que en apariencia no
son de los más importantes. Uno es el de su figura de chocolate a
tamaño natural que confeccionó un entrañable amigo mío leridano,
el pastelero Ramón Prats. La figura viajó de Lérida a Guadalajara en
un camión frigorífico y los acompañantes de aquella ocasión lo hi
cimos en dos coches: Prats, su esposa, mi mujer y yo en el primero y
en el otro Francisco Vila Piniés, a quien en uno de mis liros describí,
porque es verdad, como hedonista cabal y amigo integro, el perio
dista José Carlos Miranda, redactor-jefe de "Segre", Óscar Urge-
lés, de la Cofraria deis Vins de la Térra Ferma, y un fotógrafo. Lle
gamos a Guadalajara poco antes de mediodía y descargamos el
monumento de chocolate en el jardín de la casa del escritor. Nunca
olvidaré la cara de felicidad de Cela, parecía un niño con un juguete
nuevo, daba vueltas alrededor de su doble de chocolate y acabó co
miéndose una oreja. Al día siguiente invitó a los escolares de un co
legio de Guadalajara, que dieron buena cuenta de los ochenta qui
los de chocolate, bajo la complacida y atenta mirada de Cela:

- ¡Cuidado con ese niño, que se va a empachari Se ha comido él
solo uno de mis zapatos.

Otro de los recuerdos que CJC tiene en más estima es el de
cuando le nombraron Cartero Honorario. Le hizo entrega del nom
bramiento el Rey Don Juan Carlos y desde entonces Cela no tiene
necesidad de franquear la correspondencia. Éste es el sello que lle
van sus sobres y que reproduzco para curiosidad de los lectores:

A

\  I §

Ni en cien artículos llegaría a contar
las muchas anécdotas de Cela, divertidas
casi todas pero también alguna triste,
como la de cuando tuvo que matar a uno
de sus perros preferidos. Lo hizo él
mismo "porque -como explicó- es una
faena tan desagradable que no se le
puede encomendar a nadie. Un hombre
debe tener redaños y apechugar". Ni en
cien artículos, decía. En esta serie llevo
ya cuatro y el que publicaré en el próximo
número de la revista será el quinto y el úl
timo de los dedicados al Premio Nobel.

Todo ha de tener y tiene un fin.

'RAMSPORTES CAUTAYUDSL
SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCÍAS
A TODA

ESPAÑA

C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62
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M AASTRICHT SÍ o MAASTRICHT NO
■ Francisco IVioliner Coiomer

Siempre he sido partidario de
pedir consejo al pueblo en te
mas trascendentales.

Para cualquier decisión
que pueda hacer cambiar el
futuro de un pueblo o nación
hay que hacerlo.

No es posible en plena de
mocracia, pasar de los ciuda
danos y decidir su futuro ante
la Europa que han diseñado
en Maastricht y, mucho más
cuando los acuerdos allí tra

tados vulneran nuestra Cons

titución en el artículo 13.2,
incluso atañen a la soberanía

popular.
Así parece ser va a suce

der en España, puesto que
este dilema de dejar que los
españoles decidan su futuro
europeo por medio de un re
feréndum nacional, ha que
dado resuelto a favor del Par
lamento y Gobierno.

Esto, a mi modo de ver
nuestro futuro y nuestra de
mocracia, no es válido, ni
ético, ni de recibo.

La Constitución la vota

mos todos los españoles y
por lo tanto las reformas que
pueden cambiar nuestro fu
turo y la doctrina del mismo,
se tienen que ratificar porto-
dos los españoles legalmente
autorizados para el voto.

Pero, por lo visto, estos úl
timos días, mientras en Dina
marca se votó NO, Irlanda
votó SI y ahora Francia votará
su decisión por referéndum
nacional dentro de unos días,
aquí, en España, se ha re
unido el Parlamento y han lle
gado a un acuerdo para refor
mar el artículo 1 3.2 de nues

tra Constitución o "Carta

Magna", la cual, de ahora en
adelante, permitirá a los ciu
dadanos comunitarios resi

dentes en nuestro país, pre
sentarse a las elecciones mu

nicipales, tal y como expresa
el espíritu de lo tratado en
Maastricht. Lo cual deja claro
que el pueblo sólo sirve para
sentaren el sillón al Gobierno

y al Parlamento por medio de
elecciones generales (no
digo nada de las autonómicas
y municipales, las cuales de
ben de seguir la misma
pauta) y luego, cuando no les
interesa, ni tan siquiera nos
explican bien los pactos tra
tados y lo que nos puede
afectar. Además, por lo visto
y oído, no quieren ningún re
feréndum.

Los Parlamentarios, como
padres de la Patria y dueños
en usufructo de todo, decidi

rán por todos nosotros.
Mientras tanto y estos días en
Francia, se habla mucho de

este referéndum, de su con

veniencia de ratificar el Tra

tado de Maastricht.

Hasta allí se han despla
zado algunos líderes españo
les y europeos, invitados para
que hagan campaña en favor
del SÍ y apoyen el llama
miento del presidente Mitte-
rrand.

A Francia ha ido Felipe
González a hacer campaña
por el SÍ, cuando en España
no nos han explicado nada,
no sabemos las ventajas e in
convenientes y en definitiva
en qué y cómo nos puede
afectar. Y ESO NO PUEDE

SER NI SE PUEDE ACEPTAR.

Los españoles ya somos
mayores de edad y creo que,
por ética y responsabilidad
debemos decidir nosotros

nuestro fuero como nación y
no que lo hagan el Gobierno,
Parlamento y Senado, que,
aunque legalmente lo pueden
hacer, creo que esta vez se

extralimitan y se debería con
sultar al pueblo, entonces la
legalidad, la ética y la moral
serían lo mismo y todos en
paz, por decisión mayoritaria.

Por las declaraciones

efectuadas hasta ahora por el
Presidente del Gobierno, está

demostrado no estar dis

puesto a convocar referén
dum sobre Maastricht y ha
dicho: "Hasta para cambiar el
color de la plaza de Chinchón
los ciudadanos querrían ser
consultados". Eso es lo que

ha dicho el Presidente del Go
bierno. No es eso Sr. Gonzá
lez, no es tan simple, aquí nos
jugamos mucho más, nos ju
gamos en parte la identidad
como pueblo soberano,
puesto que de las grandes re
formas acordadas, hay algu
nas que tocan directamente
nuestra soberanía, como la

gestión e integración de mo
neda única, la política militar
y exterior de seguridad e in
cluso se podría decir que se
cambiarán las costumbres y

manera de vivir de los espa

ñoles, y es que en realidad
desconocemos cómo nos va

a afectar un tratado, que debe
de entrar en vigor el uno de
enero próximo.

Por todo lo cual, creo par

ticularmente, se debe expli
car a fondo con palabras cla
ras y que todo el pueblo
pueda entender bien. Ya sea
por medios de comunicación,
prensa, radio, televisión, con
debates públicos y si las co
sas no están claras y es nece

sario, hasta incluso, la lla
mada consulta popular o re
feréndum.

Particularmente no estoy
en contra del conjunto del

Tratado de Maastricht, pero
sí lo estoy en la forma, por va
rias razones, y sobre todo,
porque no es el Gobierno el
que entra en Europa, sino los
ciudadanos, que son los que
llevarán el peso del ajuste y
transformación.

En los principales países
europeos son los ciudadanos
los que deciden y por lo tanto
una ratificación sin consulta

popular nos situaría en des
ventaja democrática con
otros países.

España es un país demo
crático y eso no hay que de
cirlo sino practicarlo y por lo
tanto no se pueden tomar de

cisiones trascendentales a

espaldas del pueblo, porque
en democracia nadie puede
sustituir al pueblo y porque
algunas veces, pocas por
suerte, pero en algunas, las
instituciones y la sociedad no
están de acuerdo.

Por todo ello, creo más

que evidente se tiene que ex
plicar bien a todos los espa
ñole punto por punto lo tra
tado y una vez todo bien di
vulgado, actuar en conse
cuencia.

E SA

muebles de cocina

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 1 3 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 1 8 - Apdo. 94 - 1 2580 BENICARLÓ (Castell'ón)
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Montserrat Ortiz Roca,
Postulante de las Hermanas de la Consolación

Es una chiquilla encanta
dora.

Fue Dama de la Reina de

las Fiestas en 1991. Signo
del zodíaco "Aries" y hasta
hace poco, sus aspiraciones
de futuro se centraban en

progresar en la informática y
llegar a dominar algún día
esta rama.

Realizó sus estudios pri
marios en el Colegio Nuestra
Señora de la Consolación y el
pasado año realizó primero
de Formación Profesional.

Su infancia transcurrió

normal, como cualquier niña
de su edad, aunque Montse
confiesa que era un poquillo
revoltosa. Tenía poco tiempo
de jugar, pero si alguno le
cautivaba era el de Jugar a los
dados.

Llegasa mayor,yeligesun
camino; ¿crees que es el
arprtadn?.

Yo creo que toda persona
cuando llega a una cierta
edad tiene que pensar un
poco en el día de mañana, y

elegir un camino. Creo que he
elegido bien, dado que si no
estaría segura de mi vocación
no me iría, y una persona
cuando dice que sí, es porque
sabe que ése es su camino.

¿Qué te ha impulsado a
esa vocación de servicio?

Lo primero de todo, eso
que tengo vocación, después
que me gusta hacer algo por
los demás y la vida comunita
ria me atrae mucho.

¿Cómo crees que es la Ju
ventud actual, Montse?

Creo que la juventud de
hoy día es un poco "pasota" y
en esta vida no podemos ser
"pasotas", ya que tenemos
que valorar las cosas que te

nemos.

¿Qué perspectivas de cara
al futuro?

Llegara la meta final de mi
vocación y ser la persona
ideal que Él quiere que sea.

¿Qué han dicho tus pa

dres y tus hermanos de tu de
cisión?

En casa, mis padres están
muy contentos porque ven

que realmente es lo que yo

quiero, y me ven feliz a mí.
i Qué padre no está contento
de ver a su hija felizi. En
cuanto a mis hermanos opi
nan que si relamente es mi
camino que siga adelante.
Aunque mi hermano pe
queño me echará mucho de

¿Cómo ve el futuro del

mundo actual?

Un mundo sin experien
cia.

¿Vocación, devoción o

simplemente esperanza?
Primero que nada, voca

ción, no se puede seguir un
camino sin vocación, pero
tampoco se puede tener vo
cación si no tienes devoción.

¿Has tenido algún im
pacto que te haya marcado el
destino?

Pues la verdad es que para
un SÍ grande como es el de
una vida religiosa siempre
hay algún impacto que te
hace ver mejor las cosas.

¿Consideras a Benicarió

una ciudad aventajada?
Pues la verdad, Benicarió

ya no es el pueblo que era y
que en poco tiempo se han
hecho cosas muy bonitas y ha
ido creciendo más y más.

¿Qué le dices a la Juventud
a la hora de tu marcha?

Que es de locos soñar, es

de locos querer, es de locos
sentir eso tan fuerte que yo
siento, pero iojalá! hubiera
más locos como yo.

¿Qué mensajes dejas para
toda la ciudad?

Que me siento muy orgu
lloso de ser una benicarlanda

y que los recordaré a todos

mucho.

Volviendo al tema del im
pacto -nos dice Montserrat-

he tenido algún que otro im
pacto, uno de ellos cuando un

amigo me dijo que tenía que
valerme por mí misma, hacer

algo que realmente me sin
tiera a gusto; y después otro
impacto que siguió aumen
tando mi decisión fue cuando

escuché por una persona que

el camino era largo y que en él
habría muchas piedras y que
esas piedras había que saber
esquivarlas.

¿Qué es lo que realmente
echarás de menos?

Lo que realmente echaré
de menos será a mis padres,
hermanos, amigos y espe
cialmente a mi hermano

Jaime y a mis dos sobrinos,
Vicente y Carlos que son una
monada.

Montserrat Ortiz Roca,

siempre con la sonrisa a flor
de labios.

Esperanzada y con unos
ojos que le irradian felicidad.

La que merece. La que va a

encontrar a buen seguro en
su nuevo destino. Antes de

marcharse nos dijo que tar
daría tres años en poder re
gresar y que serán al mismo
tiempo, un motivo de felici
dad y de esperanza. Que
Montse encuentre en su ele

gido camino, esa necesidad
suya de hacer algo por los de
más, es algo que la enaltece,
y la eleva.

Montse, que tu camino, el
elegido, sea el camino de la
felicidad para que tu nuevo
destino, comience a hacer

cosas por esa humanidad en
la que de alguna forma, todos
nos encontramos y vivimos.

■ José Palanques

Parador Costa del Azahar
Benicarió

Promocione, celebre y dé brillantez a sus actos en un marco ideal.

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 DO
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DIAIMA

La princesa está

triste. O mejor, I am

sorry, nerviosa. No te

comas las uñas, Diana,

amor, que así empezó

la Venus de Milo y ya

ves. Plebeya que qui

siste ser princesa,

princesa que ahora

quieres ser sólo mujer

para que tu triste Car

los te estremezca las

entretelas cosquilleán

dote la espina dorsal,

Diana, amor, te equi

vocaste. No puedes

pedirle a un cara de

palo propenso a la ar

queología, eterno pre

tendiente (¿Qué hay de

lo mío, Queen?), hijo

de una incombustible
qu0 luce los mas es
trambóticos sombre

ros del archivo y en

cima inglés, que te sa

tisfaga. Eso de tanto

monta ya no es de re

cibo, se perdió en mil
cuatrocientos y pico

cuando nuestro ro

busto Fernando le hizo

una tripa a la casqui

vana Isabel de retor

cido cordón umbilical.

Pero de la loca Juana y

del hermoso Felipe, ya

ves tú lo que son las

cosas, Diana, amor,

nos vino Carlos V, que

ése sí que fue grande y

si no que les mienten

Pavía a los gabachos.

Pero vayamos a lo

nuestro -nuestro es un

decir, qué más quisiera

yo-, vayamos a lo tuyo.

Antes de enyugarte

debieras haber leído a

uno de los de aquí, un

tal Ortega, que decía,

poco más o menos,

que la mujer que se

casa con torero o có

mico o trapecista de

circo no puede pedirle

después que se ajuste
a horario y gaste com

portamiento de probo

empleado del catastro.

Don José, Diana, amor,

dio en la diana.

Y encima la prensa,

vaya por Dios, que se

ha vuelto descarada

hasta con la realeza, va

y  lo airea todo para

mayor inri. Los periódi

cos ya no son lo que

eran, algunas revistas

se atreven a escarbar

hasta dar con el cabo

de gastadores que allá

por los cuarenta se be

neficiaba a la reina ma

dre. iJesús, qué co

sas!.

Pues nada, Diana,

amor, paciencia y a ba

rajar. Y como dicen

que cualquier tiempo

pasado fue mejor, a ver

si vuelven los de an

taño, que cuentan los

periódicos, los muy
descocados, que se te

conocían amantes fo

gosos, amores de

rompe y rasga, lances

de quita y pon. Aunque

ahora lo niegues y con

tu carita de no haber

roto nunca un plato

quieras aparentar otra

cosa. Si leyeras a Sé

neca, Diana, amor, sa

brías que la hipocresía

es el homenaje que el

vicio rinde a la virtud.

Dicen otra vez los

dichosos periódicos

que te quieres divor

ciar. Allá tú. Un ante

pasado de tu marido

dejó el trono para ca

sarse, tú lo dejas para

descasarte. Con todo,

ya nunca será como

antes porque esos pe

riódicos y esos perio

distas -¡cachis la marl-

analizarán a la lupa tus

idas y venidas, te im

pedirán ser de nuevo la

hembra que suspiraba

(-¿Suspiráis, my lady?

-No, todavía me quedo

un rato) en la penum

bra de una alcoba co-

quetuela -alta fideli

dad en un rincón, alta

infidelidad en el sofá-

cuando un pelirrojo

hijo de la Gran Bretaña

le estremecía las en

trañas cosquilleándole

la espina dorsal.

■ Francisco A. Pastor

RENAULT

AUTOCA, S.L.

Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. - Teléfono (964) 47 11 50 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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La mercería que marca una época en Benicarló
En Benicarló y fuera

de él, todos conocen a

"Sión" la de la mercería.

Hace sesenta años que
se estableció el negocio
en Benicarló y Sión
hace 50 que está aten
diendo al público detrás
del mostrador.

Un enorme letrero en

el que dice escuetamente

"Se traspasa", nos llamó

poderosamente la aten
ción y dialogamos con
Sión, la propietaria, para
saber cómo había sido

tomada la decisión.

Hace 63 años que está
la tienda abierta, hace 50
que estoy sirviendo al pú
blico en Benicarló y co
marca, y simplemente el
haber llegado a la edad
de la jubilación, me
obliga a dejar parte de mi
vida, sino toda', en un ne
gocio que ha sido tradi
cional de padres a hijos.

Siempre me había he
cho el propósito -nos de
cía Sión- de que cuando
llegase a la edad, si Dios
me daba salud, lo dejaba
y a pesar de que tengo
mucha familia por detrás,
muchos sobrinos y mu
chos que me quieren y
me aprecian y he pueto la
tienda en plan de traspa

sarla, sin que ello quiera
decir que la prisa me ato
sigue y tenga que ser pre

cisamente mañana el día

del cierre.

Si encuentro una

buena ocasión, y creo
que vale la pena porque
es un negocio que fun
ciona de maravilla, haré

el traspaso y este nego
cio que es de los más an
tiguos de Benicarló con
sidero que continuará
funcionando porque
tengo muchísima clien

tela de todo Benicarló y

de toda la comarca.

¿Recuerdas cómo co

menzó el negocio?
Sí, cuando tenía yo

dos o tres años, mis pa

dres se pusieron donde
hoy está la tienda de "Gi-
meno" en la Plaza del

Mercat Ve//, aquello era
un almacén de las "Bel-

tranas" y allí lo habilita
ron y allí colocaron lo que

sería el negocio.
Mis padres en princi

pio se dedicaban a la

venta ambulante, es de

cir, vendían por los pue

blos al igual que mis
abuelos y cansados de ir
por el mundo de nóma

das, pues encontraron
esta ocasión y montaron

una mercería, en donde

sin exisitir las fantasías

que hay actualmente, sí
había los bordados, los

hilos, las agujas, boto

nes, en fin lo que com

porta una mercería en sí.

Más tarde llegó la
Guerra Civil Española y
entonce ya lo llevaba mi

madre un poco en funcio
namiento / entonces tu

vimos la mala suerte de

que por circunstancias

de la guerra, nos tuvimos

que ir de Benicarló y es
tuvimos tres años en Va

lencia en casa de unos fa

miliares y cuando regre
samos el negocio estaba

prácticamente perdido;
sin embargo, lo que pasó

es que encontramos per

sonas buenísimas que
nos guardaron la casa y
cuando regresamos en el

año 1939, le ofrecieron a

mi madre, dos o tres per
sonas que no lo agrade
ceremos lo sufiente en la

vida, cada una de ellas le

ofreció a mi madre cien

duros, 500 pesetas, y en
tonces volvió mi madre a

montar la tienda porque
valía la pena, como se ha

demostrado después, al
paso de los años.

Por entonces yo ya te

nía 14 ó 15 años, había

salido del colegio de la

enseñanza primaria y me

puse yo detrás del mos
trador y comenzamos

poco a poco, en unos

tiempos de post-guerra,
donde el estraperlo tenía
sus reales establecidos y
en donde costaba mucho

comprar el género por

que escaseaba; pero co

menzamos con dos caji-

tas ahora, al mes si

guiente ya teníamos cua
tro, muy cuesta arriba
porque no teníamos me
dios, pero poco a poco
fuimos subsistiendo

hasta crear lo que es ac

tualmente "Casa Sión".

¿Cuál crees que ha
sido la mejor etapa?

Quizá la etapa más

buena haya sido la úl-

ECORD, S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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adía
tima, porque después de
muchos años de trabajo
hemos podido conseguir
una mejora económica
Que nos ha facilitado el

poder disponer por noso
tros mismos, sin necesi

dad de acudir a los ban
cos para hacer unos

préstamos, dado que al
comenzar de cero impli
caba muchas dificulta

des y nos costó muchí
simo el poder ir acumu
lando un poco de capital
para poder desenvolver
los con dignidad por no

sotros mismos.

¿Cuál es el género que
se ha vendido siempre

nnás?

El mismo que ahora,
cuando pasamos del
^ercat Ve// a la Avenida
de Juan Carlos I, muchos

viajantes que venían y
tienen a casa, me decían
que tenía que poner una

especie de "Boutique",
pero a mí lo que siempre
rr>e gustó es vender lo
que hasta entonces había

tenido vendiendo, es de
cir: puntillas, botones,
todas esas cosas que nos
encantan a las mujeres,
^e ha gustado mucho el
henderlo, he sido muy fe
liz en la tienda vendién-
do/o, es un oficio que me

gustado y me gusta
^ucho y sigo siendo feliz
en una tienda que vende
'o mismo que vendía
hace 20 ó 30 años.

¿Algún hecho extraor
dinario que recuerdes en
especial?

t^urante estos años
^crzosemente han tenido

que pasar cosas, buenas
y malas, pero recordar al
guna en especial es difí
cil; lo que sí puedo decir
es que he sido feliz detrás
del mostrador, he cono

cido a muchísima gente,

he hecho muchas amis

tades y la "botiga" ha
sido lo que he conocido
con más cariño siempre.

Sión al margen de su
negocio, aún ha tenido
tiempo para dedicarle
atención a otras cosas de
Benicarló.

Efectivamente, nos

dice Sión laboralmente
no he dedicado mi vida a
otro lugar, pero fuera de
eso he hecho lo que
siempre ha sido bueno
para Benicarló, perte
nezco a los "Amigos de.
San Gregorio", siempre
que me han necesitado
del pueblo he acudido,
pero la tienda me ha obli
gado mucho y eso me ha
impedido hacer otras co
sas que me hubieran
gustado. Yo siempre he
dicho lo mismo, "trabajo
no he tenido mucho, pero
obligación he tenido
siempre mucha".

Encarnación Ferrer
Torres (Sión para los
amigos) ha sido inmen
samente feliz en la
tienda. Totalmente, dado
que es un oficio que ella
cogió de su madre y lo
había "mamado" desde

la niñez, y aunque en
principio parece que no
he conocido otra cosa yo
lo he vivido y lo vivo con
la misma ilusión de siem
pre.

¿Por qué Sión no se ha
buscado ningún comps"
ñero en la vida y ha prefe
rido seguir soltera?

Hombre, tener he te
nido muchas amistades,
pero se ve que a cada
uno, cuando nacemos.
Dios nos marca el camino
y es el que debemos se
guir. Puedo decir que no
me ha hecho falta pera
nada, tengo mucha fami
lia, gracias a Dios, tengo
sobrinos y estoy muy
acompañada.
A mi padre nos seguía

contando Sión era al que
menos le gustaba el ne
gocio. Él se pasó la vida
laboral trabajando de
conserje en Fontcuberta,
una empresa que lo fue
todo para Benicarló, y
luego se Jubiló a los 65
años y tuvo la gran suerte
de vivir de Jubilado 25
años, y murió plácida
mente a los 90 años. Mi
madre era más empren
dedora, era la que llevaba
más el negocio, pero a
ella ya le venía de familia,
dado que los abuelos ya
eran así, y era conocida
por toda la comarca por
la "Tía Agueda", como
vendedores de mercado,
de quincalla, de borda
dos, etc.

¿Cuándo será la des
pedida final?

La verdad no lo sé.
Está el letrero en la
puerta de "Se traspasa ,
he hablado con alguna
persona, pero el fin exac
tamente no lo sé; no
tengo ninguna prisa
pero... si sale mañana.

mañana y si es de aquí a
seis meses pues, seis
meses. Cuando sea.
¿No te dolerá dejar

algo que ha sido tu vida?
A veces pienso que no

me dolerá, porque estoy
cansada, etc. pero por
otra parte pienso que es
algo que he criado yo, la
he hecho yo y sí me do
lerá pero el vivir enc/'ma
de la tienda, quizá piense
que es solamente una
permuta, un relativo des
canso.

¿Siempre con clien

tela asidua?
Sí; para mí la clientela

ha sido una maravilla, yo
me he volcado con el pú
blico porque es algo que
me gusta, me ha gustado
solucionar problemas,
que eran pequeños pro
blemas, pero he estado
por el público, dado que
igual he atendido a una
dienta que ha comprado
botones que valen una
peseta, como a otra que
me ha comprado por va
lor de 10.000 pts.

Sión, que ha visto la
evolución de Benicarló,
que piensa que el mundo
seguirá cambiando y mu
cho y que ve el negocio
completamente igual
que antaño y que se
asombra de comprobar
cómo Benicarló va cre
ciendo y que ha estado
sin horas fijas en el mos
trador. ha sido, nuestra
protagonista.

I José PaHaDucgues
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pICOTa^O^ "
por GALLITO

PRESENTACIÓN
Soy un gallo noble y pe
león. No una gallina acu
rrucada. Al que le pique
que se rasque. Por eso me
llaman "Gallito".

Gallito cuando está a

punto de comenzar el
nuevo curso escolar, ha

decidido calentar un poco

el "coco" de sus lectores

con un par de artículos
para reflexionar y medi
tar:

DOS HUERFANITAS

(OPORTUNISTAS DE IZ
QUIERDAS) Y JUBILA
DOS DE DIECIOCHO

AÑOS...

DOS HUERFANITAS

El inolvidable Semprunio,
que tanto juego hubiera
dado en la huelga de ac
tores que padecemos y,
en bastantes, lamenta

mos, criticó una vez a los
"oportunistas de iz
quierda" que hacían nido
en el PSOE. Referíase

Semprunio al anterior vi
cepresidente del Go
bierno, el hermano de

Mienmano, y no le faltaba

razón. Se la ha vuelto a
dar el fantasma político
del susodicho cuando en
la tenida protosocialista
de la fundición Sistema
ha dicho esta elocuente
bobada: "Hay que crecer
para redistribuir, pero
también hay que redistri
buir para crecer". Dan ga
nas de cogerle de la oreja
y decirle:

- Muy bien, Alfonsito.
Ahora escribe eso en la
pizarra y explica a toda la
clase qué has querido de
cir.

Claro que Alfonsito es
nnuy capaz de contestar:

- Lo que he hecho es de
cir, pero lo que digo es ha
cer.

O bien:

- Tener es lo contrario de
ser, poque siendo se

tiene, pero no teniendo,
se es, y sin embargo nadie
que tiene es del todo ni

todo lo que se tiene, es.
Creo que está claro. Si
uno no es no puede tener,

pero si nadie puede tener
es que no es. Yo estoy
aquí, pero sin no estu
viera, no estaría.

Aplausos de Tezanos. Cri
sis eufórica de Matilde:

- Es un filósofo, es un filó

sofo.

Lo que, en la lógica de
Semprunio, confirmaría
el carácter de oportunista
de izquierdas del her
mano de Juan y brazo ar
mado de Felipe es que
donde dice "distribuir"

puede decir "crecer" y vi
ceversa. En realidad, da lo

mismo el lugar de las pa
labras porque no se
quiere decir nada con
creto. Lo único que se
quiere es decir.
Pero si el desvergonzado
Alfonso es, en opinión de
Semprunio, un "oportu
nista de izquierdas", por
que se proclama de iz
quierdas y es un simple
oportunista, el que se
lleva la palma del oportu
nismo es su cofrade de

siempre, su íntimo anta
gonista, el faraón de este
Egipto tamaño bonsai
que es lo que queda de
España, y perdón por la
autocita.

Tiene gracia que Gonzá
lez diga que los sindicatos
tienen mucha culpa de
que en España no se
creen más puestos de tra
bajo, porque no colabo
ran en la moderación sa

larial, cuando él mismo.

/(ípezCáhmt
EQI/IIPD5 PARA DFiahtA

con sus disparatados
gastos electoralistas del
TAV, la Expo y las Olim
píadas, que han dispa
rado el déficit público, es
el primero que desestabi
liza la economía; cuando
es él, como secretario ge
neral del PSOE y presi
dente del Gobierno, el que
patrocina la compra de
votos mediante el in

menso fraude del PER,
que cuesta muchísimos
miles de millones que no
se dedican a crear empleo
real; cuando es él, él solo,
el gran padrino, el tapa
bocas de la inmensa co

rrupción que arrasa el
país y cuyo precio, no sólo
moral, sino material, debe

de ser superior al del mis
mísimo Déficit.

Cierto que loS sindicatos
españoles son una cala
midad pública, que se
empeñan eficazmente en
conducir la economía na

cional a la condición este

paria y semisoviética con
la que sueñan. Pero
¿quién sino Felipe Gonzá
lez es el que impide la ex
istencia de una Ley de
Huelga? ¿Quién sino él ha
empujado a Solchaga a
perpetrar el disparatado

TELÉFONOS 964 / 45 05 20 - 45 64 09 12500 VINARÓS (Castellón)
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del año que se nos viene
encima?.

Nadie más responsable
que González de lo que
pasa en España, desde la
mala situación econó

mica a la pésima situa
ción de la moral pública
(q.e.p.d.). Así que nada
más oportunista que pe
dir a sus amigos de la iz
quierda que sean "pro
gresistas" imitando a la
derecha inglesa cuando él
sigue presidiendo la iz
quierda española.
En reálidad, estos dos

oportunistas de izquier
das (términos hoy sinóni
mos) son la versión ideo
lógica de las Dos Huerfa-
nitas. Con este melo

drama político se con
suela la escena española,
actualmente en huelga.

F. JIMÉNEZ LOSANTOS

JUBILADOS DE

DIECIOCHO AÑOS
El profesor Miguel Gon
zález Oliver, ha dicho una
de esas frases que resu
men no ya libros, sino
todo un programa de go
bierno, el del Gobierno de
Andalucía: "Los jóvenes
de nuestro campo -ha di
cho el profesor de la Uni
versidad de Granada- vi
ven ya como Jubilados".
No podría resumirse en
■ríenos palabras la trage
dia del campo andaluz, y
de toda Andalucía. Bajo el
rnanto de los socialistas,
Andalucía ha renunciado

a ser productiva para con
tentarse con vivir de lo
que caiga del Estado. Sea
el subsidio de paro, sea
alguna bicoca de la Expo
92, sea algún enchufillo a
través del amigo del her
mano de aquel "jefazo".
De las 104.000 personas
que en España se benefi
cian del subsidio agrario,
noventa mil son andalu
zas, apunta el profesor
Oliver mostrándonos el
enorme desequilibrio.
Pero es que hay más. Es
que, en 1983, las perso
nas que allí se beneficia
ban del subsidio de des
empleo eran 131.000. En
1989 eran ya 256.000,
casi el doble. O sea que
Andalucía no va para ade
lante, sino para atrás.
Pues aunque con esa li
mosna, ya que limosna es,
de los poderes públicos,
se tape el hambre de al
gunos pueblos, no se
hace avanzar la región.
Se dirá que acallar el
hambre es argumento
más que suficiente para
fustificar tal subsidio, e
incluso las peonadas fal
sas. Contestaremos que
sólo si se ve el problema a
nivel personal, porque si
se ve a nivel general e in
cluso social, no sólo está
injustificado, sino que es
una estafa a los propios
campesinos andaluces y
al resto de los españoles.
Porque lo que estoy se
guro que quisieran los
campesinos andaluces es
ganarse su pan, trabajar,
prosperar y que sus hijos
fueran más allá que ellos.

Que es lo que han bus
cado, y conseguido,
cuando salieron de su tie
rra. Pero lo que están lo
grando sus nuevos seño
ritos no es mucho más
que lo que lograron los
viejos: condenarles a la
miseria eterna.
Está archidemostrado
que la subvención estatal,
cuando se convierte en
única y última fuente de
subsistencia, crea lo que
los sociólogos que han
estudiado los guetos nor
teamericanos llaman "el
círculo vicioso de po
breza": una comunidad se
hace dependiente de la
ayuda oficial, como de la
droga, hasta el punto de
matar en ella todo interés
en abandonarla. Con lo
que dicha asistencia, en
vez de ayudar a salir de la
pobreza, perpetúa la que
la recibe en ella. "La mejor
forma de ayudar a los po
bres -es la conclusión a
que han llegado esos so
ciólogos- no es aumentar
sus subvenciones, que a
la postre no hacen más
que condenarles a vivir de
la limosna estatal; es ayu
darles a hacerse ricos,
dando facilidades a todo
aquél con iniciativa y
ñas de trabajar, en vez de
coartar, a él o a quien
pueda darle trabajo, con
impuestos y regulacio
nes". En otras palabras:
favorecer el libre mer
cado, que está demos
trado es el único que trae
la riqueza. Pero en Anda
lucía sólo se favorece el
mercado público, que es

únicamente mercado de
mercedes. A los políticos
les viene muy bien, por
que quienes reciben esas
mercedes quedan eterna
mente a su merced y les
deben el voto. Pero para la
población en general es la
más refinada y abusiva
variante del caciquismo.
Algún día, los andaluces
se preguntarán qué están
haciendo los socialistas
por ellos, y como son inte
ligentes, se darán cuenta
de que nada, de que no
están creando riqueza, ni
levantando la región, ni
poniendo las bases para
que un día pueda compe
tir con Europa con algo
más que con sol, que ya lo
tenían. Están simple
mente comprándoles los
votos, y, además, con di
nero del contribuyente. Lo
que significará que el fu
turo de los jóvenes anda
luces seguirá siendo el de
siempre: o emigrar
adonde su trabajo e ini
ciativa sea reconocido y
debidamente recompen
sado, o quedarse en su
tierra, a merced de los
que quieren que conti
núen eternamente po
bres. Andalucía, pienso
yo, se merece algo mejor
que "esos jóvenes de die
ciocho años que viven ya
como jubilados, ya que
han perdido la cultura del
trabajo a cambio de
nada". Para citar de nuevo
al profesor Gómez Oliver.

J.M. CARRASCAL

envíe sus picotazos a
"Benicaríó al día"
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B PresideÉ de lo Comn de Restos hoce bolonce de gestión
"Húf [jue mbiúr elsisíem de úkú en adelante poíejae lo exige el tiempo"
Juan Lores, el Presi

dente de la Comisión

de Fiestas de Benicarió

hacía un balance bas

tante exhaustivo de lo

que habían sido las
Fiestas Patronales de

1992, aunque todavía
el balance de las mis

mas no podrá ser pre
sentado hasta finales

del actual mes.

Nuestra primera pre
gunta la centrábamos si
seguía manteniendo la
idea de dejar la presi
dencia de la Comisión al

presentar el último ba
lance, y nos respondía
que sí, que efectiva
mente la mantenía.

Nuestra conversación

comenzaba en saber

cómo se habían desarro

llado las fiestas recién

concluidas y su res
puesta era concluyante:

- A nivel de participa

ción de la gente en
cuanto a lo que es orga
nizativo y lo que es inte
rior de las fiestas la valo

ración es bastante posi
tiva; en cuanto a lo que

es el balance económico

habrá un desfase un

poco más de lo que en
principio nos esperába
mos.

¿A qué ha sido de
bido?

La gente no ha acu
dido a los actos tal como

se esperaba, hubo dos

conciertos, concreta

mente el día de "Danza

Invisible" y el día de "Se

guridad Social" que la
gente no participó de
acuerdo con las previ
siones que habían en el

año 1 991, dado que no
sotros siempre segui
mos la estadística del

año anterior en cuanto a

asistencia y sobre esos

datos hacemos los nú

meros para confeccio

nar el presupuesto y este
año no ha sido así, dado

que se ha roto por com
pleto la asistencia en re

lación al año 1991.

¿Se saldó positiva
mente la actuación de

"Status Quo"

Sí, sí; en cuanto a re

vulsivo para el pueblo de
Benicarió, en cuanto a

que es inversión del
nombre de Benicarió

pues SI, y en cuanto a lo

que es la inversión en la

parte económica tam
bién.

¿Qué cree el Presi

dente que ha fallado es
tas pasadas fiestas?

La parte económica,
lo que sí se detectó en
seguida es que la gente
no estaba en situación

económica boyante,
como en años anterio

res, nosotros seguimos
queriendo hacer unas
fiestas que realmente

creemos que Benicarió

se merece y a lo mejor,
yo creo que nosotros es

tábamos ciegos y no vi
mos que la gente no te
nía el poder económico
de estos años anteriores

y ha sido ése el fallo que
hemos tenido de querer
considerar a la gente en

el mismo poder econó

mico que tenían en estos
pasados años.
Se ha hablado mucho

de las relaciones entre la

Comisión de Fiestas y el
Ayuntamiento; ¿ha ha
bido algún roce?.

Sí, yo ya dije en Tele
visión Benicarió que
esos roces existían y que

la Comisión de Fiestas

tal como estaban las re

laciones el primer día de
fiestas se veía -y me

CONSTRUCCíONeS

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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continúo ratificando en

lo que dije por televi
sión- tal como estaban a

las dos de la tarde, la Co

misión de Fiestas no es

taba en voluntad de po

der comenzar nosotros a

organizar las fiestas.

No como mucha

gente ha dicho por ahí,
de no comenzar las fies

tas ya que entonces yo

no dije que no era real
que no íbamos a comen

zar las fiestas sino que

dije que la Comisión de
Fiestas se veía imposibi
litada, nosotros, como

Comisión de Fiestas, co

menzarlas repito que si
que hubo roces.

¿Qué razonamientos

existieron para esos ro
ces?

Todo era por la falta
de cooperación de la Bri
gada Municipal y por
parte de la policía; la Co
misión de Fiestas ahí no

puede entrar y es un es

collo que nosotros no
podemos suplir y ahí ra
dicaba el problema.
¿Qué razones para

que Francisco Pac se
mostrase tan molesto en

ocasiones?

Supongo que sería

por la falta de informa
ción que a él no le lle
gaba como concejal de
la Comisión de Fiestas,

concejal delegado del
ayuntamiento, y eso es
debido a que la gente
que estamos en la Comi
sión de Fiestas, nos en

contramos con un mí

nimo muy superior de
trabajo por parte de la
experiencia que hemos
tenido con anterioridad

y había ocasiones que
faltaba el consenti

miento del concejal para

decir si esa silla iba a la

derecha o la izquierda,
dado que la Comisión de
Fiestas es totalmente

autónoma y la labor del
concejal se ha visto du
rante el año que ha sido
de intermediario entre la

parte política y la parte
de Comisión de Fiestas.

¿Crees que de alguna
forma las fiestas se poli
tizaron?

No, rotundamente no;

el equipo de gobierno
como es normal, como

en años anteriores, han

querido tener su partici
pación y salir en las má
ximas fotos posibles, y
que yo considero que
deben de ocupar.

¿Esa tensión provocó
que la Comisión traba
jase más en desaso
siego?

No, yo digo que más
que desasosiego, fue en
cuanto a que nosotros

no tenemos un plantea
miento muy perfecto,
nosotros fallamos muy
poco, dado que cuando
señalamos una hora, es
esa hora, y si en este
caso ellos no colaboran,
ése fue el problema que
existió.

¿Crees que habrá mu

cho desfase económico

en el balance de fiestas

de 1992?

No, pero siempre
como responsable del
pueblo de Benicarió, son
dineros de todos y la

confianza que te han de
mostrado el equipo de
Gobierno y la Oposición

en darte carta blanca en

el presupuesto, da mu
cho compromiso y eso
es lamentable que des
pués de los esfuerzos
que realizas, para orga
nizar un acto, que veas

que la gente no participa
te quita la moral.

¿Puede esto repercu

tir en el futuro de las
fiestas de Benicarió?

Sí, por completo;
para el próximo año el
que esté, yo lo que le
puedo adelantar es que
las fiestas que se han
hecho hasta ahora en
Benicarió no se pueden
continuar haciendo y lo

que sí le puedo decir -y
yo no soy nadie para dar
consejos- por la expe
riencia que tengo que
habrá que cambiartotal-
mente el Programa de
las Fiestas de Benicarió.
¿Qué razón aduces

para ello?
La apertura es ésa,

hay que ir a buscar un
planteamineto total
mente distinto, de parti
cipación a cargo de la
gente y en cuanto al
tema de actuaciones hay

que hacer un plantea
miento nuevo, en una

distinta confección del
programa.

¿Flabrá o no habrá co

misión?

Yo considero que sí,
la Comisión de Fiestas

no se puede acabar.
Tiene que continuar con

uno, con otros o con

quien sea; pero yo conti

núo diciendo lo mismo,

las Fiestas de Benicarió

las tienen que hacer las
PEÑAS; son los más in
dicados para hacer fies
tas, son gente joven, son

gente que tiene ganas y
son la gente que tiene
futuro en Benicarió. Los

demás pienso que ya so
bramos.

Puede ser una solu

ción, pero pensamos
que no están suficiente

mente preparados para
ello, aunque Juanito Lo
res nos decía que para
eso está la parte del
Ayuntamiento para co
ordinar y guiarlas, pero
el futuro, al igual que en
Villarreal y Castellón
está en las Peñas; como
lo están demostrando en

otras poblaciones.

¿Se podrá superar el
listón al que han llegado
las fiestas?

Yo creo que sí, pero lo
que hay que hacer es
cambiar, rio ampliar ni
superar, simplemente
cambiar. Hemos pasado
un período de siete
años, en los que se han
hecho unas fiestas bue
nas para todos, y ahora
lo que hay que hacer es
cambiarlas totalmente.

Juanito Lores, firme
en su decisión, argu
menta mucho trabajo.
En cuanto a palabras
malsonantes y detalles
de mal gusto en las fies
tas nos dijo que siempre
los hay, pero nosotros
estamos siempre por
encima de todo esto y el
pueblo de Benicarió
pensamos que también

está por encima de todo
eso.

■ José Palanquea

Pescados v Ma riscos

Mercado Central — C/ Pío XII, 24 — Teléfono (964) 47 17 52 — 12580 BENICARLO
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Rutas sugestivas: "LA SELVA NAVARRA"^
Su situación, sus características, su simbolismo,
sus itinerarios de visita, su ecología y su historia.

Simbolismo y característi
cas:

Al oriente del "paso de Ron-
cesvailes" comienzan a elevarse
las montañas pirenaicas, con el
Ortzanzurieta, el Ori y la Sierra de
Abodí como vigías navarros de la
cordillera.

En torno a esa última alinea
ción, en la depresión situada entre
Pikatua y Orbaiceta, se localizan,
además, algunas de las mejores
muestras forestales europeas; son
unos bosques mixtos de montaña
cuyo conjunto se conoce como la
"Selva de Irati". Se trata de un au
téntico retal de la Europa primige
nia, cuya visión asombró ya a aque
llos autores y geógrafos romanos y
constituyen unos venerables bos
ques holárticos que, en algún lugar
de las montañas navarras, aún hoy
milagrosamente subsisten.

Un poco de historia:
En la alta cuenca del río Irati las

actividades forestales tuvieron una
incidencia histórica quizá poco im
portante pero indudablemente
presente. Aún existen como "mo
numentos del hombre" las "bordas
pastoriles", algunas "techadas a
base de taja de tabla" (chalate),
dólmenes y estaciones prehistó

ricas en el alto Aezcia, el "Santua
rio de las Nieves", la "vieja fábrica
de Orbaiceta" y bastantes molinos
fluviales, mejor o menor conserva
dos, llenos de historia.

La Selva de Irati" comienza
en la pequeña localidad de Arive
(valle de Aezcoa), enclavada en
una curva del curso alto del propio
río Irati. Tomaremos la carretera
que apunta hacia las llamadas "fá
bricas" de Orbaiceta (una vieja fac
toría de armas que el rey Carlos III
hizo levantar en el siglo XVIII) y a
un kilómetro de distancia aproxi
madamente nos encrontraremos,
ya al otro lado del curso fluvial, con
una de las "tres joyas forestales"
mencionadas; el "bosque reserva
de Tristuibartea", cuyas espesuras

s

majestuosas podremos alcanzar
desde las inmediaciones del lla
mado "molino de Vilanueva" y el
meandro de Betolégui.

Datos iniciales de esta
"Selva de Irati": Situación: Pro
vincia de Navarra.

Protección ecológica: está
esa comarca protegida y conside
rada como "Reserva Natural de Ira-
te-lbañeta", desde 1986 y com
prende unas 8.000 hectáreas. In
cluye también las Reservas de
Mendilaz y Tristuibartea y la Re
serva Integral de Lizardoya.

Punto de partida para la vi
sita: La localidad de Arive (Valle
de Azcoa).

Duración y distancias: Se re
comienda gastar dos jornadas
para esta visita: la primera de Arive
a la cola del embalse de Irabia y la
"muga fronteriza 225 (25 kilóme
tros); la segunda, desde este punto
a la Casa Forestal de Irati y la sierra
de Abodi, antes de retornar de
nuevo a Arive siguiendo el muro
del embalse citado (36 kilóme
tros).

Altitud: entre 600y1.314me-
tros de altura, según zonas.

Cómo llegar al punto de par
tida:

Desde Pamplona a Arive se
va por la carretera hacia Ronces-
valles, para luego desviarse an
tes de llegar a Burguete hacia
Garraida (41 kilómetros). Tam
bién puede recomendarse la ruta
que remontando el río Irati desde
Aoiz (desde Pamplona 50 kiló
metros).

¿Cuándo ir?: Mejor en prima
vera, otoño y verano. En invierno
existen bloqueos de nieve o por
desbordamientos de ríos.

Itinerario a seguir:
Diez kilómetros después del

"punto de partida" (ver antes), la
bifurcación después de pasar al
pueblo de Orbaiceta de un camino
forestal a mano derecha nos per
mitirá apuntar hacia el "embalse

de Arabia" (a 7 kilómetros). Alcan
zada la cola del embalse citado,
nos encontraremos exactamente
en el límite fronterizo hispano
francés (marcado por la "muga"
225). Allí puede comprobarse
cómo algunas de las fuentes del río
Irati (las de su afluente Egurgio) se
encuentran en territorio francés.

La "segunda jornada" (de ex
cursión) puede comenzarse explo
rando el monte de la "Cuestión",
con reserva integral de Lizardoya
como mejor exponente de los valo
res forestales de la comarca del
Irati.

Siguiendo siempre por las ori
llas del "embalse de Irabia", el si
guiente objetivo será la Casa Fo
restal Matriz de "Irati", en cuyas
proximidades duerme un pequeño
santuario, la ermita de las Nieves.
Otro pequeño camino a partir de
esta última podrá permitirnos as
cender hasta el "raso de Akerre-
ria", quizá el mejor mirador sobre
el gran bosque existente a nues
tros pies. Entonces, cerraremos
nuestro circuito ascendiendo
hasta el kilómetro 14 de la carre
tera que alcanza la Casa Forestal
citada con el pueblo de, para reco
nocer a su vez la Sierra de Abodi.

Para retroceder de nuevo hacia la
presa de Irabia, utilizaremos la
pista que discurre por el barranco
de Arrayajerreta desde el kilómetro
16,5. Una vez allí todo será reco
rrer en sentido inverso los prime
ros 17 kilómetros del itinerario
descrito, llegando a la población
citada de Orive.

Valores naturales ecológi
cos:

Uno de los últimos ejemplos de
bosque mixto de montaña, es la
"Selva de Irati", considerado como
el "hayedo-abetal" más extenso de
Europa. En él viven el ciervo, corzo,
jabalí, gato montés, nutria, des
mán y tritón pirenaica. Entre las
aves allí localizadas están el raro
pito dorsiblanco, urogallo, que
brantahuesos, águila real, halcón
peregrino y una pequeña colonia
de buitres leonados, en la misma
raya fronteriza sobre Lizardoya.
Los "mapas" a utilizar serán los de
los números 91-91 bis y 116 y
117, del Instituto Geográfico Na
cional.

Bibliografía:
Pallares, J.G. "Rutas Verdes.

La Selva Navarra", Diario EL PAÍS,
Madrid, 1991.

■ Fernando Tartarín

Límites del parque natural
—- Límites zonas de reserva

integral (acceso cerrado)integral (acceso cerrado)
Itinerarios en bicicleta o
automóvil

... Itinerarios a pie

Nutria GarzasNutria ^ Garzas
X Anátidas f. ;^Gantos
V Aguilucho AT lagunero V^A
^ Aves
'  marifv

centro da ■
MormacU^s\

^ Estanoue-deítÜinaM 0

"^^tagunam Rogen
Fonda

Parque « ^ ^
Natural "VL • j

Pl ^Lagina La Uarga

ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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El genio merece nues

tro mayor respeto, pues es

el que tiene la chispa di

vina. Trabaja, sufre, se es

fuerza, como el hombre in

teligente normal, pero

llega un momento en que

percibe algo más de lo co

nocido, proporcionando

nuevos grandes aconteci

mientos a la Humanidad.

Definitivamente, el

alma humana tiene mucha

más recepción para el bien
que para el mal. La buena

educación, norma de res

peto a sí mismo y a los de

más, es bien acogida por

todo el mundo, al contrario

de los malos modos. La

tendencia al bien está en la

naturaleza del alma, pese a

que los defectos que en

ella existen quisieran aho

garlo. Cuando alguien

afirma "qué mala es la

gente", como concepto

absoluto, desmesura la re

alidad.

una senda de lucha. Gra

cias a ello podemos des

arrollar nuestras aptitudes

y llegar al final sin las ma

nos vacías.

Si el trabajo da salud,

que trabajen los que no la

tengan, dice el cínico. Pero

la suma dignidad que el

trabajo confiere, no podrá

tenerse sin él.

En todo negocio hu

mano, valoremos lo nues

tro sin exageración, aun

que al tope de los mereci

mientos. Así, si el de en

frente exagera en su pro

vecho, podremos contra

rrestarle por su falsa posi

ción; si se sitúa en término

justo, facilitaremos la inte

ligencia entre ambos. De

situarse él en término infe

rior -que no es lo proba
ble-, nos manifestaríamos

no abusivos.

ción se incrementa con las

aportaciones de cada

hombre. Así lo que al prin

cipio era casi nada, hoy es

un mar lleno.

Pocas estelas tan au

gustas como vivir en los
corazones de los que deja

mos atrás.

Si inspiramos respeto,

estaremos a más elevado

nivel que inspirando
miedo.

♦

La vida, hasta morir, es El tesoro de la civiliza-

No te metas a redentor,

que serás crucificado, dice
la cauta reflexión. Pero si

obedeciéramos siempre a

la misma, el mundo sería

inhabitable, porque impe

rarían sólo los déspotas,

que se señalan como tác
tica oprimiry golpear, para

ser temidos.

La Naturaleza, no obs

tante, tiene sabias ordena

ciones, que hacen posible

el trabajo por la redención.

Somo pequeños ante ella,

todos y salvo excepción,

así que es menuda la labor

que podemos llevar a cabo

y, en consecuencia, la cruz

que pueda esperarnos es

normalmente pequeña,

soportable; la cruz grande,

cruenta, que se tipifica en

la de Jesucristo, no nos al

canza. Y la labor de todos,

es nuestro reducido ám

bito, domina el terreno e

impide que el espíritu ma

ligno eche raíces y se ex

tienda. Sintámonos, sí,

pese a todo, redentoristas.

■ José Espuny

Dietética y Salud
GARBI - GEN

Alimentos de Régimen

Productos dietéticos

Cosmética y esencias

Alimentación Infantil

Diéfetica deportiva

□
Plantas medicinales

Diabetes

C/ Mayor, 7 — Tel. 46 06 76
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LOS "JUEGOS OLÍMPICOS", SU INICIACIÓN,
SU DESARROLLO, SU DISTRIBUCIÓN, SU
LOCALIZACIÓN Y SU HISTÓRIA (III)

■ FERNANDO TARTARIN

LOS JUEGOS OLÍMPI
COS MODERNOS (conti
nuación):

Ya, en 1952, los "Jue

gos Olímpicos" recobraron
"su carácter de aconteci

miento deportivo". Hel
sinki (Finlandia), albergó la
Olimpíada que, en opinión
de la mayoría "fue la que
más se ha acercado a la
perfección en cuanto a
clima, hospitalidad, sen
tido deportivo y organiza
ción".

Este espíritu de organi
zación, se mantuvo en

Melbourne (Australia), en
el año de 1956. El "único

inconveniente de estos
Juegos australianos fue la
época de su celebración,
ya que debieron realizarse
en diciembre, es decir, en
pleno verano austral,
cuando el entrenamiento
de los deportistas euro
peos y estadounidenses es
difícil a causa del clima in
vernal".

En 1960, "Roma",
llamó a la "juventud de
todo el mundo". Los italia

nos realizaron la organiza
ción de los Juegos con
gran precisión y el público
fue seguramente el más
internacional y cosmopo
lita de cuantos han asis

tido a una Olimpiada. La
época de su celebración

"el ferragosto italiano" y la

ciudad elegida invitaban
al turismo. Por tanto esta

Olimpiada constituyó un
gran éxito de público, con

especial preponderancia
de alemanes, que celebra
ron los excelentes resulta

dos de sus deportistas, en
tre ellos el velocista Armin

Hary. Por parte de los ita
lianos vieron la victoria de

Berruti en los 200 metros y

los estadounidenses cele

braron el triunfo de su "ga

cela negra", la indiscutible
primera figura de esta
Olimpiada, Wilma Ru-
dolph.

La "Universalidad de

los Juegos Olímpicos",
quedó patente otra vez en
1964 al tener lugar la
Olimpíada en Tokio (Ja
pón). Nuevamente, la ma

yoría de marcas estableci
das en ediciones prece

dentes fueron barridas por
una nueva generación de

deportistas. Entre ellos
destacaron el velocista es

tadounidense Hayes y el
Judoka holandés Geesink,
que lograron las victorias
más espectaculares de es
tos Juegos.

La decimoctava (XVlll)
edición de los Juegos Olím
picos se desarrolló en Mé
jico capital, en 1 968, donde
a pesar de la diferencia de

presión por la altura (3.000
metros), hubo una verda-

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

Teléfono: 47 04 89 BENICARLÓ

dera lluvia de marcas, entre

las que destacó la nueva

"plusmarca" de salto de lon
gitud del negro Beamón, la
más alta puntuación según
la tabla finlandesa.

Tras una suspensión

breve, tuvo lugar en 1972
la XX Olimpíada, en Mu
nich (Alemania Occiden

tal). La organización fue
verdaderamente impeca
ble, pero los Juegos se vie

ron ensombrecidos por los

trágicos sucesos acaeci
dos en la Ciudad Olímpica,

de la ciudad antes citada.

En el aspecto deportivo
hay que destacar los es
pectaculares resultados
conseguidos en "nata
ción". A lo largo de todo el
certamen llegaron a ba-

tirse 30 plusmarcas mun
diales, 84 olímpicas y 41
europeas. La máxima fi
gura de la Olimpiada fue el
nadador estadounidense

Marck Spitz, que ganó

siete medallas de oro con

otros tantos récords mun

diales. En la "natación fe

menina" destacó sobre

manera la nadadora aus

traliana Shane Golud, la

cual conquistó cinco me
dallas (tres de ellas de

oro).

La XXI Olimpíada se

desarrolló en 1976 en

Montreal (Canadá). Pero la

participación de Nueva Ze

landa (que había mante
nido contactos deportivos

con Africa del Sur), atrajo

el "boicot" y la consi-

UBRE PUBLICIDAD
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guíente retirada de la ma

yoría de naciones africa

nas, con lo que estos Jue

gos Olímpicos quedaron
mermados en algunas dis

ciplinas, en que destaca
ban casi siempre los afri
canos, como el atletismo y

el boxeo. A pesar de todo,

la Olimpíada de Montreal

alcanzó gran esplendor,
destacando las actua

ciones de la rumana Nadia

Comaneci en gimnasia, al
lograr cinco notas máxi
mas de 10 y en cuanto a

equipos, la República De
mocrática Alemana, que

confirmó sus progresos al
colocarse en "tercer lu

gar", tras los dos "gran
des" E.E.U.U. y U.R.S.S.

Mayor fue la "incidencia
de la política" en la XXII

Olimpíada celebrada en
Moscou (Rusia). El "boi
cot" a la misma por parte

de E.E.U.U., como protesta
por la invasión de Afganis

tán por parte de la
U.R.S.S., fue secundado

por numerosos países, al

gunos de gran potencial
olímpico (República Fede
ral Alemana, Japón, Ca

nadá, etc). Así, por tal
causa, se impusieron los
conjuntos de la U.R.S.S. y
la República Alemana, que

consiguieron (entre las
dos) 320 medallas olímpi
cas. Se batieron, enton

ces, 62 marcas olímpicas y
34 récords del mundo.

Cuatro años más tarde,

en los Juegos Olímpicos
de los Ángeles (USA)
(1984) a la que la U.R.S.S.
encabezó como represalia
un nuevo "boicot", con la

excusa oficial de "viola

ción de la carta olímpica",
por parte de E.E.U.U., al

que se sumaron la mayoría
de países socialistas.

La Comisión ejecutiva

del Comité Olímpico Inter
nacional (COI), reunida en
Lausana (Suiza), en octu

bre de 1980, establecía

importantes modificacio

nes con vistas al programa

de los Juegos Olímpicos
de Los Ángeles a celebrar
en 1984 (ver antes). Di
chas modificaciones re

presentaron cambios par

lamentarios y ejecutivos
particularmente positivos
en lo que se refiere a la par

ticipación olímpica feme
nina. En efecto, "La Comi

sión Ejecutiva del COI" de
cidió incluir en la Olim

píada de los Ángeles, once
nuevas pruebas femeni
nas, que se describen a
continuación:

Atletismo: Pruebas de

3.000 metros y 400 metros

vallas, quedando como otra
inclusión la del "marat

hón".

Ciclismo: Carrera en ca

rretera, individual.

Natación: Prueba de na

tación sincronizada y 200
metros estilos.

Tiro: Pruebas de cara

bina de aire comprimido; de
carabina standard y de
match de pistola.

Vela: Prueba de tablas a

vela (Windsurfing), con las
mismas condiciones que

para los hombres.
Gimnasia: Prueba de

gimnasia rítmica en ejerci
cio sólo o en grupo.

En lo que concierne a la

"participación mascu
lina", las "nuevas inclusio

nes" para los Juegos Olím
picos de Los Ángeles fue
ron, las siguientes:

Ciclismo: Carrera indivi

dual por puntos.
Natación: Pruebas de 4 x

100 metros libres y 200 me
tros estilo.

Tiro: Competición con
carabinas de aire compri
mido.

Vela: Pruebas de tablas a

vela (Windsurfing).

Otras modificaciones,

decididas para los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles,
se basaron en el incremento

del número de participantes
posibles en "esgrima" (de
18 a 20), en los equipos de
balonmano tanto masculi

nos como femeninos, (el

número de miembros por

equipo pasó de 14 a 15, y
en el "tiro con arco", tam

bién igualmente para mu

jeres y hombres ( elevó su
número de 2 a 3).

SEGURIDAD Y PRE-

Olimpiada

Cirtn ae los XXII

Juegos OiTTipicos
Moscú 19801.1^^

VENCION DE POSIBLES

ATENTADOS EN LAS

OLIMPIADAS:

Afortunadamente, la se

guridad creada para prote
ger los Juegos Olímpicos,

funcionó bastante bien.

Solamente en la Olim

píada de Munich (antes

apuntado), se produjeron
incidentes (en septiembre
de 1 972) perpetrados por la
Organización terrorista

Septiembre Negro, contra
la Delegación Atlética Is-
raelí. Para atraer la atención

mundial sobre el problema
de Palestina, un comando

de la citada Organización
penetró en la residencia
donde estaban alojados los

atletas israelíes y después
de dar muerte a dos israelíes

que ofrecieron resistencia,
se apoderó de otros nueve
atletas, como rehenes. La

condición que impusieron
para respetar la vida de és

tos fue que Israel liberase a
200 prisioneros palestinos
a lo cual se negó el Go
bierno de Israel. Tras todo

un día de negociaciones in
fructuosas con las autorida

des alemanas y del aplaza
miento de un día de los Jue

gos, la policía alemana ela
boró un plan de rescate que
fracasó en el aeropuerto de
Fürstenfeldbrucksde donde
debían partir para El Cairo

secuestradores y rehenes.
En el tiroteo que se inició
en el citado aeropuerto
murieron los nueve rehe
nes, cinco miembros del
comando y un policía ale-

(continuará en el pró
ximo número)

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su semcio
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^^Miguel Inisterra^ un mago
de la música y el pincel^^.

José Paianques

Nace en el norte de España, a finales de la revolución espa
ñola, cursó sus estudios en Bellas Artes de Madrid y de Bar
celona y en la Academia Picasso de Málaga y además fue
minero en sus tiempos mozos. Hoy, es un virtuoso del pincel
y de la música, que compagina, mientras pinta.

Comenzó en su casa de

Gijón, desde muy pequeñito
su afición a la pintura lo que
le conlleva muchos disgus
tos en casa por su afición a

pintar paredes y pasillos,
pero lleva adelante su voca

ción.

- ¿Además de la pintura
la música?

- Efectivamente yo tuve
una beca abierta en Francia

como exiliado político para
estudiar. Yo traía cosas

buenas de España, buenas
notas, había tenido proble
mas por cosas del pasado

régimen y entonces me die
ron beca y aproveché por la
mañana iba al Conservato
rio, por las tardes a Bellas
Artes a aprender pintura y
por las noches hacía de ta
xista, durante 10 años.
Puedo decirle que me dor
mía en los veladores, en mi
vida he pasado tanto sueño.

- Actualemente actúa

en "Los Delfines de Peñís-

coia" por las noches pin
tando y tocando, pero...
¿Desde cuándo se dedica a

lo que está haciendo ac

tualmente?

- Nació hace dos años,

mi señora que es americana

y los americanos de todo

sacan partido me dijo; ioye!,

pintas tan rápido, no pue
des reducir la velocidad y...;

hasta ese momento no ha

bía pensado en que eso po

dría ser un reto profesional
y un día pues me dije; ivoy a
empezar!, y recuerdo que

mi primer cuadro más rá
pido que hice me duró 19
minutos y luego cogí el cro
nómetro y cada día, al cabo
de los tres años lo pude pre

sentar en público que re

cuerdo que fue en Miami el
año 1990, en una Sala de

Fiestas llamada "Los Violi-

nes", por cierto en aquel
momento estaba actuando

Carmen Sevilla y Paloma
San Basilio y fue la primera
vez que lo estrené con pú

blico y desde allí, tuvo tanto
éxito que he continuado.

Lo ha hecho en la televi

sión de Estados Unidos va

rias veces y en varios cana

les, en Sudamérica, última

mente en Colombia y en al

gunos países sudamerica

nos y en España en la pri

mera cadena de TVE y en

Telecinco con el pobre Basi

lio que Dios tenga en la glo

ria, fue un gran amigo mío y

fue el que me introdujo en el

plan artístico en televisión,

dado que nos conocimos en

Miami y desde allí la gran

amistad. Desde hace apro

ximadamente dos años que

empecé con este sistema

que tanto éxito ha tenido en

cuantos lugares se ha reali

zado.

- ¿Cuándo liega a Peñís-

cola?

- Estaba trabajando en

Castelldefeis el año ante

rior, el invierno pasado me

salió un contrato para ac

tuar en Huesca en hoteles

de la temporada invernal;

Formical, Candachú y es
tuve todo el invierno ha

ciendo hoteles y cuando

llegó la primavera conocí a

un chico que había actuado

con él en Castelldefeis, un

músico, que es de aquí de
Peñíscola y le dije que no

me había convencido mu-

cho lo de Castelldefeis y

con lo de las Olimpíadas

creí que iría a menos.

Le pregunté qué me

aconsejaba, me dijo que vi

niera a Peñíscola y como yo

soy una persona aventurera

y me da igual ir a un sitio

que a otro, pues yo vengo

tres meses al año de Esta

dos Unidos pase lo que

pase, me vine a Peñíscola

con una nota que me había
dado este chico para el Di
rector del Hotel Palace, un

tal Wito, y éste me introdujo

en el Papa Luna. El Papa

Luna no se adaptaba mucho

para el espectáculo y me

vine aquí a "Los Delfines"

donde estoy prácticamente

desde principios de tempo

rada hasta que acabe, me

tratan muy bien, estoy muy

a gusto, y el público está

conmigo volcado cada no

che y esoy muy contento.

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

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

. TRANSPOmSm

AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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- ¿Cuántos cuadros ha

realizado?

- Aquí en Peñíscola esta

noche el número 227, pero

no solamente los que hago

en el espectáculo, sino tam

bién los que hago fuera del

espectáculo, que se los lle

van los clientes de la te

rraza. Hago unos precios

muy módicos, precios que

no tienen nada que ver con

lo que es hoy el marketing

de la pintura, pero bueno es

como para atraer y en fin

hago amigos, la gente vie
nen muy a gusto, es decir

que hay poco lucro en el tra

bajo.

- ¿Cuánto le cuesta ha

cer un cuadro?

- Bueno como ha podido

comprobar (efectivamente

estuvimos viéndole traba

jar) me ha costado tres mi

nutos, que es lo que dura

una canción, dado que

miestras pinto interpreto

una canción acompañado
por la orquestina que actúa

aqui, pero tres minutos re

posado, volviendo al pú

blico y llevándolo un poco

en plan "Show". Si lo quiere

hacer rápido lo puedo lo
grar hasta en un minuto.

¿Por qué cantar y pin
tar?

-Porque yo canté siem

pre, yo era un agorero, yo

quería abrazar la pintura y

dejar la música, pero la mú
sica me atraía tanto que no

podía dejar la pintura y ne

cesitaba la música, pero la
música; entonces no tuve

más remedio que dedi
carme a las dos cosas, fui al

Conservatorio y las dos co
sas las quise hacer por su

puesto, pues bien, quería

ser un autodidacta en todo;

entonces aprendí la música
y  aprendí la pintura al

mismo tiempo y ali en la

plaza de París donde están

todos los pintores, hubo

una concentración mundial

de pintores, éramos dos

cientos y pico y allí me pasé
doce años aprendiendo y mi
única meta era, pues la ba
queta de pan y la botella de

vino tinto y pagar la cama

por la noches; eso era el

único horizonte que tenia

entonces, pero estaba
aprendiendo, me estaba
preparando para vivir.

- Se casó el año 1985 en

Carolina del Sur, me casé ya

mayor y no tuvieron hijos y

son dos personas que aman

mucho la ecología, lo

mismo las plantas que los

animales son muy felices.

- ¿Cómo ve el mundo

actual?

- Yo lo veo muy feo, yo

no concibo cómo actual

mente en pleno corazón de
Europa, y en pleno siglo XX
pueda pasar lo que está pa

sando actualmente. No me

entra en la cabeza, no sé si

es que llevamos mucho
tiempo sin que haya movi
miento y la juventud pide
"marcha" y el mundo está
un poco loco. Tenga en

cuenta que desde Jesu

cristo a esta parte hemos

tenido, no ha llegado a 70
años de paz, hemos estado

en guerra constantemente

de una forma o de otra, gue
rras étnicas, guerras de tipo
religioso, guerras de envi

dias. guerras de tierra y

guerras todas llenas de ton-

1%
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terias, pero siempre hemos

estado en movimiento y

ahora llevamos 40 años sin

nada y parece que esto nos

está haciendo daño.

- ¿Cuánto le queda por

estar en Peñiscola?

-Estaré hasta que se

vaya el último turista; por
que luego tengo un con

trato en Alemania, me con

trató un señor para hacerle
un cuadro para cada habita
ción de su hotel, que acaba

de inaugurar, se llama Hotel
Minerva en Bonn y quiere

que todo el hotel vaya deco
rado por mi, tengo que ha
cerle un mural para la direc
ción, en fin que le gustó mi
estilo y quiere que vaya
todo el hotel asi.

- ¿Todos los cuadros

son diferentes?

- Por supuesto. La ma

rina me gusta mucho, quizá
por mi espíritu aventurero

pero lo hago todo. Ahora
mismo tengo una exposi
ción en Florida, en Pal-

beach, hace tres años que la

tengo, en un salón dedicado
solamente a mi, que no

tiene nada que ver con lo
que hago aqui, podemos

llamarle un estilo un poco

daliliano, el subrealismo

alegórico, y tengo ahora

una exposición que está de
dicada al Signo del Zodiaco,
en cuadros grandiosos, to

dos los signos del zodiaco y

pintando por mi a mi ma

nera, con personajes y fan

tasías.

- ¿Es féliz pintando y

cantando?

- Muchísimo, yo creo

que mi devoción por cantar

y pintar fue porque le cogí
mucho miedo al pico y la
pala; desde pequeño me
metí en Asturias con sola

mente once años y estuve

hasta el mediodía, hasta

que subimos con jaula para
comer y ya no bajé más por
que pensé que aquello no
era para humanos y pen
sando en la gente que lo
pasa tan mal para subsistir,
traté de acomodar mi vida

como ya llevaba dentro algo
de artista, lo asimilé con

bastante facilidad. Final

mente su mensaje, era el

mandar un abrazo fraterno

desde la terraza "Los Delfi

nes" de Peñiscola al mundo

entero.

Dicoiiia
Contabilidad Inteligente

DIMONI
ógftwaíb

ACAD EM I A

MdLJD iMFDñMDSL
CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA

COMPLEMENTOS

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



Iníonsmlirs qntacetuü de

Benicailó
•cnuUdad

aldia REPORTAJE DE PRENSA

E España en un puño

PANORAMA DESDE LA DUDADura vuelta de vacaciones,
¿verdad? El español que tie
ne trabajo ha cobrado su nó
mina de agosto y se encon
tró provisionalmente más
pobre. Era el ajuste; la pri
mera visión palpable del
ajuste. Quizá se lo devuelva

Hacienda dentro de un año; pero,
mientras tanto, siente la invitación a
apretarse el cinturón. Y medita. Pien
sa si será Europa, la convergencia.
Maastricht, la causante directa del dis
gusto. Le dicen que la crisis es mundial,
pero ve empresas que suspenden pagos
a su lado. Le sugieren que los presu
puestos están desbordados, y él pre
gunta: ¿será por las exageraciones del
92? ¿Será, simplemente, porque se han
administrado mal los recursos?
Al lado, han matado a un coronel. A

un pobre coronel de Salamanca que ja
más pensó que pudieran llegar a él, que
se dedica a las viviendas de huérfanos.
El país grita «criminales» otra vez. Los
analistas aseguran que ETA debe de
andar muy mal de fuerzas cuando acu
de a un terrorismo tan fácil. Pero si
guen cayo:ido seres humanos. Los po
líticos, Ardanza personalmente, quie
ren rehacer el paco de Ajuria Enea,
que se les fue de las manos. Y el espa
ñol pregunta: ¿por qué lo han dejado
caer? ¿Es que ese pacto, sí fue tan bue
no. tiene que estar a expensas de cual
quier tregua? ¿O es que el PNV y el
Gobierno vasco han querido quedarse
en la bonanza con la exclusiva de la

teórica pacificación?
Allá arriba, Felipe González se ha

marchado a Estrasburgo a predicar el
sí a Maastricht. Yo creo que al español
le gusta ver a su presidente más allá de
las fronteras, en Europa, como un líder
europeo. Le gusta, sobre todo, verle
entre franceses, con algo de revancha
histórica. Pero parte de la prensa y la
oposición le introdujeron una incógni
ta: (íes lícito que expliquemos Maas
tricht en Francia, cuando aquí está tan
iii;il explicado? ¿Por qué los franceses
Min demócratas de primera, que se
pacdcn permitir opinar sobre Maas-
irich!. mientras aquí se niega cualquier
asdOiO a una consulta popular?

Llevamos todavía dentro un sínto
ma d( aislamiento. Es como un instin-

FERNAWO ONEGA

El comienzo del curso no
ha podido mostrar más
dureza. Aumenta el
malestar social después de
la nómina de agosto.
Vuelve la prepotencia en
los gestos del Gobierno.
Se divide el Parlamento
ante la cuestión europea.
Felipe González da las
explicaciones más
peregrinas de todo su
mandato. Como guinda,
los sondeos presagian el
fin de la mayoría absoluta,
del bloque social de
progreso y del doble
juego socialista.

to que nos lleva a rechazar que tropas
españolas participen en cualquier
conflicto, aunque sea bajo la bandera
de la ONU. Y es el mismo instinto que
nos conduce a rechazar que el presi
dente de España pueda ser invitado a
participar en una campaña. Los valo
res de crédito internacional, de pres
tigio, incluso de solidaridad con una
idea, valen muy poco. Lo importante
es oponerse. Una invitación similar a
Aznar, a Anguita, a Pujol, a Fraga, al
Felipe de otros tiempos sería aplaudi
da como un triunfo personal. La invi
tación al Felipe de hoy suscita críticas,
comparaciones más o menos justas,
recelos.
Y eso, se tea como se lea, es un síii-

toma de decadencia. La oposición p
lítica tiene la obligación de oponerse.
Pero, ante los medios informativos.
González está en ese momento donde
todo lo que haga tiene que ser discuti
do, como si todo fuera un error. Y qui
zá tenga que anotar algo en su libro de
estilo: de la misma forma que no es
plausible que las grandes declaraciones
se hagan fuera, no se debe dar pie a la
crítica fácil de que se apoya un referén
dum que él niega a sus ciudadanos.ESOS ciudadanos, que ya están

mezclando Europa con sus
problemas económicos, y sus
problemas económicos con la
convergencia, pueden empe
zar a preguntarse si ellos son
arrastrados a un futuro comu
nitario que no saben si de

sean. Y, desde luego, pase lo que pase
en Francia, el proceso de unidad con
tinental nace con esta zozobra: la mi

tad de los europeos consultados no lo
desean. Durante mucho tiempo nos
quedará la duda de si el Tratado de
Maastricht arrancará con suficiente le
gitimidad social.
Con todas estas sombras empieza el

curso político. Pero hay más. Si son
ciertos los rumores y noticias sobre li
quidez de empresas, ¿quién puede ga
rantizar la paz social del tiempo que
viene? Hubo asomos de concertación,
pero se han perdido en el verano. Aho
ra, al regreso, los empresarios están
más críticos con la política económica
oficial. Los sindicatos encontrarán más

TRIBUNA / 7 OE SEPTIEMBRE DE 1992 / 29
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PrOVectM). Partido Popular e Izquierda Unida son los grandes beneficiados del desencanto.

dificultades para convencer a sus bases.
Es difícil no intentar repercutir en los
convenios colectivos la merma de capa
cidad adquisitiva producida por la po
lítica fi.scal. No se entenderán fácilmen
te los agujeros causados por algunos
derroches con las nuevas demandas de
sacrificios.AntB 6ll0, no parece que sea

solución bastante cambiar a
un ministro más o a un mi
nistro menos. Es preciso
cambiar toda una mentali
dad gobernante. El asomo
de polémica entre Pujol y
González fue ganado por

González en su eje central, que es la
oferta alternativa. Pero lo perdió rápi
damente cuando se empezó a ver cuál
era la reacción de los portavoces guber
namentales. Este país tiene disposición
a aceptar esfuerzos, pero quiere que le
sean explicados desde la razón. ¿Y qué
hace el Gobierno? No sólo ignora qué
asesor entre cien tiene la razón. Es que
parece negarse a investigar quién pue
de tenerla.

Esa voluntad exclusivista, que re
cuerda aquellos tiempos de la prepo
tencia y la arrogancia, se está convir
tiendo en la gran enemiga de la con
cordia. Hombres con tanta voluntad de
buenas relaciones como Cuevas se
sienten legitimados para hablar de
«bunkerización». Y esos gestos oficiales
no hacen otra cosa que agrandar y jus
tificar el estado de cabreo nacional,
que ha pasado de ser algo gaseoso a
algo que se puede medir en los son
deos. Sólo falta que aparezca alguien
capaz de liderarlo.

Quizá no sea ajeno a la busca de ese
liderazgo lo que está pasando en la in
tención de voto. Hay, según lo publica-

E1 Partido Popular tiene
escasa implantación en 17
provincias. Si, a pesar de
todo, se acerca tanto al
PSOE como dicen las
encuestas, es que se atisba
un desastre del socialismo,
producido en corto
espacio de tiempo.

do, dos grandes indicios: uno, que el
PSOE se está desangrando por su iz
quierda. A medida que las opciones co
munistas y afines tienden a la desapa
rición en los países del entorno geográ
fico, en España parece ocurrir lo con
trario: Izquierda Unida ve agrandadas
sus esperanzas de mejora en las urnas
del 93. Hay quien habla incluso de
treinta diputados.

Pero no es menos notable lo que
ocurre con el Partido Popular. Según
quien haga los estudios, está común
mente aceptado que las distancias entre

PSOE y PP se reducen a cuatro o seis
puntos. Si consideramos que el centro-
derecha nacional tiene escasa implanta
ción en las cuatro provincias catalanas
y en las tres vascas; y si añadimos que
otras diez provincias (las de Andalucía
y Extremadura) son feudos del socialis
mo, tan corta distancia teórica entre los
dos grandes partidos suena a desastre
del PSOE, producido además en muy
corto espacio de tiempo.

La sangría por la izquierda y la de
recha, si finalmente existe, indica que
se está agotando el llamado bloque so
cial de progreso. Pero indica también
que se ha terminado el venturoso tiem
po en que Felipe González, por su
atractivo, pescaba en las aguas conser
vadoras y su partido pescaba en las
aguas más progresistas. Es la conse
cuencia del doble juego y de tanta inde
finición.

Se ignora qué repercusiones pueden
tener estos anuncios electorales en el
Gobierno y en sus decisiones inmedia
tas. Por encima del morbo de las en
cuestas, es razonable pensar que el po
der haya puesto en marcha la maqui
naria de la reflexión. Por el momento,
los dirigentes del PSOE ya dicen que
es injusto que las decisiones del Go
bierno manchen su imagen. Algún mi
nistro, a su vez, se queja de la falta de
respaldo y cobertura que sus actos en
cuentran en la calle Ferraz.Y Felipe González, en medio.

Aunque él no haga nada ni
diga nada, la opinión públi
ca se ha puesto a deshojar
la margarita de su retirada.
En su decisión final ya no
influirán solamente razones
humanas de cansancio ni ra

zones partidistas de propiciar un re e
vo ordenado. Pesarán también las con
veniencias de prolongar la experiencia
socialista, en que su liderazgo sigu
siendo fundamental.
, Es el sonido del retomo. Es un pa
norama de sombras, de dudas, al co
mienzo de un curso que parece llama
do a propiciar otro giro en la historia
de España. Y se puede cumplir tam
bién otra regla histórica: todos nuestros
grandes cambios surgen y se hacen en
ambiente de crisis económica.

26 7 Lit SEFTiEMBP.t DE 19S2 TRiBUN-
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Festival para la Tercera Edad,
en los jardines del Centro Geriátrico

José Palanques

Con asistencia de la Reina

de las Fiestas PATRICIA

CORNELLES, Dulcinea BE-

GOIÑIA PIÑANA, Corte de
Honor y Gamitas infantiles,
así como la Dama de la ter

cera edad CARMEN GE-

LUDA. Sr Alcalde, Sr. Con

cejal de Cultura PATRICIO
CORNELLES, Concejal de
fiestas FRANCISCO PAC.

También asistió el "simpá
tico" CUCALA y el Vice-pre-
sidente de centro PEDRO

GUZMÁN.
Intervinieron diversos ar

tistas locales, entre ellos CO
LLA DE DOLSAINERS, que

interpretaron varios números
entre los insistentes aplausos
del público.

DIEGO GUERRERO, el

buen humorista que nos de
leitó con sus variadísimos

chistes y parodias.
LA CASA DE ANDALU

CÍA, que magníficamente in
terpretaron unas sevillanas y

una jovencísima componente
del grupo (cuyo nombre

siento no recordar) que nos
ofreció muy brillantemente,
la danza ritual del fuego de
Falla.

FRANCISCO MARZAL

"LLORENS", con sus versos,

que siempre dan en la diana
del público, pues tienen emo
ción y sentimiento.

La RONDALLA JUVENIL,

que por primera vez actuaban

entre nosotros y dieron
muestras de su buena cali

dad.

Esa pareja de buenos pro
fesores de baile que son MA
RÍA DEL CARMEN y RAFA,
que presentaron dos parejas
de discípulos, que agradaron
al numeroso público asis
tente.

JUAN OMS, el magnífico
tenor de portentosas faculta
des y que cuyas interpreta
ciones saben a poco.

JULIO SANSANO, un

poeta de reconocida valía y
que como recitador nos de
mostró su buen hacer sobre

todo en la célebre "Profecía"

de Rafael de León.

EL GRUP RAILS, que di
rige Antonio Enero, y que
como nos tiene acostumbra

dos deleitó con sus interpre
taciones.

Presentó el acto con su

maestría acostumbrada PAS

CUAL SAORÍN, cada vez más
seguro en sus intervenciones.

Coordinó el acto o dirigió,
como siempre, JOSÉ SAN
CHO TERESA.

Un lleno impresionante y
muchísimos aplausos para

todos los que actuaron con
tanto entusiasmo y tan desin

teresadamente.

Fue una tarea magnífica
mente desarrollada, en

donde los del Centro Geriá

trico Asistencial, disfrutaron

de la variedad de la progra
mación y siguieron con mu
cha atención todas las actua

ciones desarrolladas.

José Sancho Teresa, se

esmeró en que cada una de
las actuaciones respondiese
al.momento que se vivía, y

que año tras año, es una fe
cha realmente emotiva para

los que residen allí y también,

para todos los que en dicha
fecha acompañan tanto a los

actuantes como a los que les
ven actuar.

Una fecha, en la que reci
bieron el plácet de la Reina y
de las Autoridades que les
distinguen cada año con su
presencia.

4

Días 18 al 20: "ARENAS BLANCAS"

Días 25 al 21: "LA MANO QUE MECE LA CUNA'
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Benicarló, estará presente en la Feria
Euro-Agro 92 de Valencia.

Reanudadas las actividades po

líticas en el Ayuntamiento de Beni

carló tras la etapa de vacaciones y
estival, manteníamos con la primera

autoridad una conversación en torno

a temas concretos, interesantes para

la propia ciudad benicarlanda y sus

conclusiones eran las siguientes:
Comenzábamos con la pregunta

sobre las obras del Paseo Febrer So-

riano y su inmediato inicio de las

obras y supimos que tal como se ha
ido acordando en las últimas sesio

nes, el pliego de condiciones fue

aprobado en el último pleno, todo
esto lleva un proceso posterior dado
que tiene que reflejarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y del Estado y
al de las Comunidades Europeas por
el importe de lo que asciende la

cuantía, y por lo tanto ya se han he
cho todos los trámites, esperando
que salga publicado un día de estos y

solamente quedará el adjudicar las
obras, dado que el Ayuntamiento no
debe de hacerya ningún trámite más
y esperamos que para el mes de oc
tubre puedan prácticamente comen
zarse esas obras dentro de la previ
sión de plazos que nos marcaron esa
Comisión de Vecinos que matizaron
muy bien todo el proceso que se te
nía que seguir y a través de todo lo
que comportaba el iniciarse esas

obras.

Esperamos que a finales de octu
bre empiecen las obras y en conse
cuencia que sobre el mes de abril de
1993 estén concluidas las obras del

Paseo Febrer Soriano y pueda ser
una realidad esa primera fase del Pa
seo que está deseando todo Beni

carló.

Otra de las cosas pendientes son
las dos entradas a la población,
Norte y Sur, ¿cómo están esas ges
tiones?.

Esos son temas de ministerio,

que por las cuantías económicas ya

concedidas, me imagino que dentro
de todas las restricciones y recortes
falta liquidez para saber cuándo se

comienzan, dado que es una cosa

que pasa igual que con los colegios,

dado que la ampliación del Marqués
de Benicarló está también pendiente
al igual que las obras del Instituto de
Bachillerato que también está pen
diente de adjudicación su amplia
ción, que estimo comenzarán dentro

de un mes aproximadamente, aun

que todo ello dependa también de
cómo se encuentra el tema de conce

sión presupuestaria y el Estado den

tro de todo esto las obras que están
previstas las comienza cuando real
mente dispone de ese capital, en es

tos momentos es un poco difícil e im
previsible de que pueda ser "ya", te

níamos las expectativas de que po
dría ser dentro de este año 1992, y

yo espero que incluso dentro del 92

puedan comenzaresas obras, impor

tantes para Benicarló.

Después de la remodelación de
la Plaza de San Bartolomé, y la pla-

yeta del Morrongo, está pendiente el
Paseo Ferreres Bretó; ¿es inminente

esa obra?

Efectivamente está pendiente
Ferreres Bretó pero lo que ocurre es

que estamos haciendo un estudio el

Ayuntamiento por ver de modificar
un poco la estructura de todo, por su

puesto que se mantendrán las pal
meras tal como están, y lo que se está
es confeccionando un nuevo boceto

que una vez esté preparado y presen

tado, procederíamos enseguida a su
aprobación y en consecuencia a ad
judicar esas obras de forma directa a
un contratista de la ciudad, para que

una empresa privada, como hemos

venido diciendo pueda realizarlas.

Veremos si es posible comenzarlas el

mes de octubre o primeros de no
viembre y puedan estar concluidas

para Navidad dado que ahora la
afluencia no es masiva en la ciudad y
las obras en invierno se pueden ha
cer mayormente con más tranquili

dad.

Estas obras es posible que com
porten el cierre de la circulación unas

fechas por Ferreres Bretó, cuando se
trabaje próximo a la calzada y el des

vio por Jacinto Benavente se hará
necesario y provisional.

Estas obras las realizará una em

presa privada como he dicho, y que
también está pendiente de adjudi
carse las de la calle Botánico Cabaní-

lles y calle del Siglo y las obras que
seguirán a continuación del cubri
miento de la pista anexa al pabellón
polideportivo en una primera fase
que pensamos pueden hacer empre
sas privadas de la ciudad.

Otras cosas pendientes son la
Plaza del Mercat Vell que de mo
mento es posible que las obras co
miencen pasadas las fallas de 1993,
dado que todo ello es coordinación
con el personal de la Brigada de
Obras, dado que estaba previsto que
lo hiciese la brigada y hasta incluso si
tuviésemos algo del INEM -yo iré la
próxima semana por ver si hay algún
remanente y pudiéramos comenzar

las obras, aunque todo ello son supo
siciones, pero está previsto hacerlo
asi como este mes o el próximo está
el adjudicar las obras del colector en
lo cual conseguiremos desviar todos
los olores que van por dentro de la
población a la depuradora y conse
guir lo que estamos consiguiendo en
la depuradora, que la calidad de las
aguas en los últimos análisis dados,
dan una calidad de aguas excepcio
nal; y esto hará posible que el Ayun
tamiento solicite para el próximo año
"Bandera Azul" para sus playas, no
todas, pero si en alguna de ellas,
dado que queremos que sea recono

cida la calidad y el cuidado de nues
tras aguas.

¿Cómo están las relaciones poli-

ticas en el Ayuntamiento?.
De momento no hemos tenido

otro pleno que el último que fue un
poco problemático, pero pienso que
las relaciones, Jaime como Alcalde,

continúa siendo la misma persona y

tengo la puerta abierta a todo ciuda
dano y a toda persona política que

quiera intervenir en cualquier debate

o en cualquier propuesta, yo pienso

que las cosas volverán a su cauce y

que esas "rabietas" espontáneas, el

tiempo lo cura todo.
Supimos que Aidima está a

punto de ponerse en marcha, que las
obras del Centro Ocupacíonal están
próximas, que el muro de contención

del Rio Seco en la Rambla de Cervera

están a punto de iniciarse y que se
han acabado de acondicionar los ca

minos ruralés de la población, era

una obra necesaria hace mucho

tiempo, se han empleado, se han he
cho muchos metros cuadrados de

caminos, muchos nuevos de aper
tura y el año que viene habrá una pre
visión de actuaciones en ese sentido

tal como nosotros manifestamos en

nuestro programa electoral, tal como

es nuestro deseo y en el que en esta
ocasión se han empleado unos ca
torce millones de pesetas.

Igualmente Benicarló participará
por primera vez en Euro-Agro 92, en
la exposición agrícola de Valencia,
como Ayuntamiento aglutinando a
todos los comerciantes del sector,
demostrando que las verduras de

Benicarló tienen algo que decir en
España y Europa y estar presentes en
esa exposición importantísima a ni
vel mundial lo que es la parte agrícola
de nuestra ciudad, que potencial-
mente hemos de desarrollar y ele
varla. Una exposición que se reali
zará a primeros de octubre, aunque
antes la Concejal Delegada de agri
cultura convocará una rueda de
prensa informativa.

Por último y relacionado con la
emisora municipal, nos manifestaba

que están esperando la concesión
definitiva que llegará ahora al reanu

darse los contactos en los ministe

rios, aunque el alcalde agradecía los
desinteresados servicios que hace el

personal y que la emisora está cada
día más potenciada.

■ José PaHairBqaiies
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COMENZÓ LA LIGA 1992/93

Grata impresión en los primeros
compases de la Liga.

Acabó la temporada

1991/92 y la satisfacción

de los aficionados fue com

pleta. A la tercera iba la ven

cida. Y en la 3^ temporada

que el equipo estaba en la

Regional Preferente, las

aguas volvían a su cauce y

el equipo retornaba a la ca

tegoría que por tradición y
solera le pertenecía.

Algunas voces, deslum

bradas por el espejuelo de
la Regional Preferente con

la bajada del Vinarozyel as
censo del Peñiscola, prego
naron que hubiera sido me

jor no ascender, menospre
ciando con ello la dignidad
de un equipo, que tenía su
ficiente solera para dejar
aparte esas voces y lograr ei
objetivo que se proponía.

Y el ascenso llegó.
j  Y con él, la necesidad de
reestructurar la plantilla, la
Directiva y los nuevos con
ceptos que requería el fút

bol de categoría nacional.

Daniel Domingo se hizo

cargo de la presidencia,

bien arropado por gentes

que tenían la misión de de

mostrar al pueblo de Beni

carló que la solera se ad

quiere por el tiempo, como

los buenos vinos, y que era

necesario despertar inquie

tudes adormecidas para

que el público volviese a vi

brar con la presencia de

equipos de solera y tradi

ción en el campo de depor

tes de Benicarló.

Pronto se comprobó,

que jugar al fútbol en 3^ Di

visión era totalmente dis

tinto al hacerlo en prefe

rente y ya los amistosos

previos de la temporada,

depararon otra concepción

del fútbol, que el nuevo

mister Pepe Palatsí quería

introducir en la plantilla;

una plantilla, que como

siempre suele suceder, se

hizo muy a última hora, por

lo que la preparación no ha

bía sido lo idónea que re

quería la nueva categoría

del fútbol a la que el Beni

carló se había incrustrado.

Pronto saltaron a la pa

lestra los que hablaban de

desorbitados presupues

tos, pero el Benicarló, con

una política económica

acorde con sus posibilida

des, no se desmanteló y

aceptó el reto, con la sabía

experiencia del Presidente y

de sus asesores, que co-

menzaron a trabajar con fir

meza para configurar una

plantilla con aspiraciones.

Y comenzaron a saltar

los nombres que hacían

abrir los asombrados ojos

de los aficionados: Marga-

leff, Iñaqui, Breva, Miguel...

más tarde Fermín, Sevilla,

llde, Andrés, que poco a

poco con el resto de los que
habían quedado de la tem

porada anterior: Martín,

Juan Carlos, Rubio, Al-

biol..., venían a componer

un potencial, del que no ha

bía que olvidarse de los que

tienen el porvenir abierto en

el equipo y que deben de ju

gar cuanto antes mejor,

para formarse y hacer un

bloque homogéneo de cali-

V

dad y de futuro. Nos referi

mos a los: Morilla, Carrillo,

Esbrí, que deben de tener

las puertas abiertas de par

en par para acceder a jugar

con el equipo que de siem

pre ha sido su talismán: el

Benicarló.

PEPE PALATSÍ.

Un hombre enamorado

de su profesión, sabe que

deberá contar con ellos y

sabe igualmente que tendrá

en cuenta esa posibilidad,

antes de que se destroce

por completo su ilusión.

Son jugadores sensibles

que llegan con la ilusión del

triunfo, y a los que no se les

debe de ne^ar el pan y la sal
en su propia casa.
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El Entrenador, sabe lo

que tiene, con quien cuenta

y cuales son las carencias

del equipo. Las dos prime

ras jornadas, pese a las dos

derrotas consecutivas, no le

han hecho más que obser

var y ver, esos defectos que

han de corregirse con el

paso del tiempo, y que por

supuesto tenderán a modi

ficarse, una vez el equipo se

asiente en el terreno de

juego y pueda encontrar el

camino del gol, que es esa

palabra mágica que abre

las puertas a todas las es

peranzas.

Sabemos igualmente
que Pepe Palatsí, no es

hombre que se cierre en

banda y no ofrezca oportu

nidades, por lo que se de
berá valorar la espera, que

nunca agrada, para ver de

tener un hueco en el equipo

que permita aspirar a una

titularidad consagrada.

En el equipo, nadie lo

pone en duda, hay proyec

ción de jugadores que ne

cesitan todo el apoyo del

mundo para triunfar, pero

antes que nada deben de

saber valorar el banquillo y

sus altibajos, aunque a ve

ces se pueda comprobar,

cómo los que están ju

gando de titulares no llegan

a alcanzar la calidad de los

otros.

Pepe Palatí es un estu

dioso del fútbol y sabe que

para viajar en ese tren debe

tener las ideas claras y los

conceptos del fútbol forma

dos, para alcanzar, en un fu
turo ya inmediato, los frutos

que la propia experiencia le
deben dar.

El equipo hasta la fecha

ha pagado un error come

tido contra el Pinoso y otro

cometido contra el Gandía;

pero de ambos ha sacado el
entrenador sabias ense

ñanzas, de las que ha de sa

car conclusiones muy posi

tivas. Al equipo hay que

darle confianza, respaldarle

con la presencia tan vital en

el campo de los aficiona

dos, y esperar que una vez

consiga el tranquillo a la 3®

División, su presencia en

ella puede durarvariastem-

poradas, porque su solera

es ésa, y su futuro se es

cribe siempre con la pala

bra ESPERANZA.

De momento, el primer

encuentro de Liga en te

rreno propio se saldó con

una esperanzadora entrada

de gentes, ávidas de pre

senciar fútbol de calidad, y

a fe que lo presenciaron

porque dista un abismo del

fútbol de Preferente al de 3®

División, pese a que los há

bitos cueste tiempo soltar

los.

Benicarló, que es una

ciudad agradecida, sabrá

estar a la altura de las cir

cunstancias y medir como

positivas sus actuaciones

deportivas con un equipo,

que ascendió por vez pri

mera a la 3® División la tem

porada 64/65, tras esperar

cuarenta y seis años, que

logró su segundo ascenso

en 1971 /72 y que otra vez

en la Regional, logró alcan

zar por tercera vez el as

censo en la temporada

1980/81, para culminar

tras el descenso el nuevo

ascenso de categoría, por

cuarta vez, a temporada

1991/82.

Avales que distinguen al

equipo, y le catalogan para

seguir queriendo ofrecer

buen espectáculo, y sobre

todo llevar en volandas

cada domingo por las ante

nas de la radio y por la

prensa escrita, el nombre

de Benicarló a las más altas

cuotas de audición y expec

tación.

La temporada está ya

ahí; falta por saber como se

desenvolverá pero pode

mos afirmar que la perma

nencia, que es la meta, está

casi asegurada con el

equipo que ha hilvanado la

directiva y el entrenador

Pepe Palatsí.

■ José Palanques

PRODUCTOS AROMÁTICOS DE SÍNTESIS - ACEITES ESENCIALES

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

PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERÍAS ADRIAN & KELIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLÓ
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