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CAMBIO
DE
MARCHA
Durante estos últimos

diez años, ios socialistas
nos han estado diciendo
que los problemas de Es
paña no son responsabili
dad suya. Ellos se lavan las
manos frente a la econo

mía, frente al desempleo,
frente a la educación o la
asistencia sanitaria, frente

a  las desigualdades cre
cientes entre los territorios

y las personas de España.
Nos han obligado a ser insolidarlos, egoístas e intolerantes; y a ser cada día más pobres.
Pero donde no hay visión nacional, solidaridad nacional, liderazgo nacional, no hay futuro.
Nosotros vamos a darle la vuelta a este país y hacer a que avance de nuevo. Vamos a trabajar por no ser la pri

mera generación que ha progresado menos que nuestros padres. Vamos a imprimir a nuestra nación el cambio de
marcha que necesita para recuperar el ímpetu, la confianza y la voluntad que son necesarios en los tiempos que
corren para avanzar.
España necesita un nuevo liderazgo, renovado y consciente de lo que hay que hacer. Un liderazgo y un gobierno

que generen más oportunidades para las personas. Y un pueblo que sepa que la mayor parte de la tarea es cosa
suya, que sepa asumir los retos de este tiempo nuevo.
Ha llegado la hora de cambiar de marcha al país, de acelerar su progreso, de aumentar su solidaridad, de incre

mentar su trabajo y su rendimiento... y de poner al volante a José María Aznar.
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE FEBRERO.

Record, s.a.'

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 11 12 líneas) APOO. CORROEOS 82

12580 BENICARLO (Casiellonj ESTEBAN COLEANTES

BENICARLO

TELEFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICIA 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 (DESTC. TRÁFICO) 47
HIDROELÉCTRICA 47
OFICINA DE TURISMO 47

PARADA DE TAXIS 47
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HORARIOS DE AUTOBUSES

VINARÓS-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.15 - 08.00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 -
14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 -

BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 -
14.15 - 15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 -

PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ; DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.00 - 08.30 - 09.30 - 10.15 - 11,00 - 11.45 - 12.30 - 13.15 -
14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00 -

BENICARLÓ-VINARÓS; DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.15 - 08.45 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30 -
15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15 -

BENICARLÓ-CASTELLÓN; 08.45 - 13.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 -
BENICARLO: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA:
VALENCIA: 14.00 CASTELLÓN; 15.00 BENICARLÓ:
VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 - 16.00 hasta Morella
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07.00 - 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARIO LO M E

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: 1 9'30 horas.

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

HORARIOS DE TRENES

DIRECCIÓN VALENCIA.

EXPRESO - 01.31 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA-CARTAGENA)
REGIONAL - 07.06 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA. NO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 10.19 H. (DIRECCIÓN SUR)
REGIONAL - 12.23 H.

TALGO - 14.54 H. (PROCEDE DE PORTBOU. HASTA CARTAGENA)
INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)
REGIONAL - 19.10 H. (SÓLO DOMINGOS)
INTERCITY - 21.07 H. (NO SÁBADOS)

DIRECCIÓN BARCELONA.

EXPRESO - 03.59 H. (PROCEDE DE CARTAGENA-MURCIA-ALICANTE)

INTERCITY - 08.55 H. (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13.55 H. (PROCEDE DE CARTAGENA. HASTA PORTBOU)
REGIONAL - 17.34 H. (SÓLO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 18.54 H.

REGIONAL - 19.30 H.

REGIONAL - 20.05 H. (PROCEDE DE MURCIA. NO SÁBADOS)
INTERCITY - 20.36 H. (PROCEDE DE ALICANTE. NO SÁBADOS)
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Un gobierno irresponsable
Página 5 de "Las Provincias'

Por María Consuelo Reina

Lo de Corcuera no

tiene nombre: ahora va

y dice que hay que pedir

responsailidades a

quien puso en libertad a

Anglés.

A los ijnicos a los que

hay que pedir respon

sabilidades es a los

miembros de un go

bierno de indocumen

tados que ha experi

mentado con las leyes y

los ciudadanos como si

fuéramos conejillos de

Indias, un gobierno cul

pable de:

1) Haber hecho leyes

para proteger los dere

chos de los delincuen

tes en perjuicio de los

ciudadanos.

2) Dar vía libre al

consumo de droga al

permitir su tenencia en

marzo de 1 983.

3) Haber hecho una

Ley Penitenciara de

pena.

4) Intentar poner

parches con la ley Cor-

cuera a la destroza que

hicieron con sus modi

ficaciones del Código

Penal.

5) Poner a Policía y

Guardia Civil a los pies

de los caballos al hacer

que los derechos de los

delincuentes primen

sobre los de las Fuerzas

de Seguridad que, ha

gan lo que hagan, siem

pre se llevan el palo.

Y este Gobierno que

ha destrozado la socie

dad, que ha hecho que

se quebrara la con

fianza de ciudadanos

en jueces y policías, es

el que ahora viene

Pero ustedes ya lo

saben: este Gobierno

no tiene culpa de nada.

Ni de la droga, ni del

paro, ni de la crisis eco

nómica... Ellos son ino

centes. ¿Inocentes? Al

gún día habría que pu

blicar la lista completa

dando lecciones de lo de las muertes por

que hay que hacer.

Lo que tienen que

hacer es sólo una cosa:

dimitir y pedir respon

sabilidades al presi

dente del Gobierno y a

un ministro, el señor Le-

desma, máximo culpa

ble de la degradación

de la seguridad ciuda

dana...

droga o por los asesina

tos cometidos por pre

sos de permiso. Todas

esas muertes no tienen

más responsable que

quien ha hecho leyes

pensando antes en los

delincuentes que en los

ciudadanos: el Go

bierno de Felipe Gonzá

lez...

Collet BENICARLO (Castellón)
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SE PRESENTO EN TERCER
LUGAR LA FALU EL CADUE

POR: JOSÉ PALANQUES

Fue la Falla "El Caduf"

la que más años tuvo

en presidencia la

misma persona, Juan

Montaña Altadill, al
que sustituyó el ac

tual presidente, Juan

Segarra Julbe, hom-

bre también ligado
con las fallas y que

fue presidente de la

Junta Local Fallera de

Benicarló.

La Falla "El Caduf"
I

fue la ganadora del

primer premio en las

Fallas del pasado año

1 992, y en esta oca

sión y en su XVI Ani

versario el tema que

presentan de su falla

es "Vixca Sevilla... i

olé", siendo su artista

Antonio Rosell.

Es un monumento

montado sobre cinco

viñetas en cuyo re

mate se ve la Expo de

la pandereta y en la
que se pretende ex-

Se presentó en tercer lugar la
Falla "El Caduf, que celebra
este año en el cual las fallas

cumplen el XX Aniversario, su
XVI año, de presentaciones.

1  "A \\
,  V" •

/fe.'

plicar en tono jocoso
lo que ha sido Sevilla
y la Expo.

En la tarde del sá
bado, los falleros y fa
lleras del Caduf, pre
sentaron sus creden

ciales y, ya por la ma
ñana se realizó la tra
dicional despertá
amenizada por jg
Charanga de Torre-
blanca y, en la
como cada año, se
dio rienda suelta a la
imaginación y a la
pólvora, que llenó las
calles y plazas con su
ruido y sus cantos,
acompañados

por
una ingente Juventud
que sigue el cortejo
fallero.

Por la tarde, sobre
las seis, se presentó
en el Parador Fallero
la proclamación of
cial de las falie^g
mayores, infantiles y
madrinazgos

'  que

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 M 11 - 12580 BENICARLÓ (Castellón'



PRESENTACIONES EALLERAS

compusieron el tapiz

festivo para el año

1 993.

Cuadro de

honor de la

Falla "El Caduf"

- Fallera Mayor:

Mari Cruz Soriano

Escudar Anglés.

- Fallera Mayor

Infantil:

Belén Cortés

García.

- Fallero Mayor

Infantil:

Rafael Olmos

Escura.

- Madrina de la

Falla:

Encarna Branchat

Grau.

- Dama del Foc:

Verónica Tarragó

Valera.

- Mantenedor:

Rafael Perrero

Sebastiá.

Con anterioridad

habían abierto los es

tandartes mayor e in

fantil de la Falla, mo

mento culminante de

la fiesta, dado que es

digno de poder ver y
observar la seriedad

de los porta-estan

dartes y la emoción

que ellos imprimen a

sus enunciados.

Poco a poco, el pre

sentador fue desgra

nando los momentos

culminantes del acto,

el intercambio de las

Bandas entre la Fa

llera Mayor saliente,

Julia Pitarch Piñana, y

la entrante, María

Cruz Escudar Anglés,

y  la infantil Beatriz

Pellicer Roca con la

entrante Belén Cortés

García, y cómo no, el

intercambio de fajín

entre los presidentes

saliente y entrante,

Luis Miguel Deishorts

Fibla y Rafael Olmos

Escura.

Poco a poco se fue

configurando el esce

nario hasta llegarle el

turno al mantenedor.

pág. 5

Rafael Perrero Sebas

tiá, que pulsó con su

voz todo el sentido li

terario de la falla, im

primiéndole el calor

que cada vez que

asoman a sus labios

los nombres de todos

sus protagonistas a

los que no olvida a

ninguno.

Discurre por el am

plio matiz fallero su

prosa y su poesía; so

lamente cuando los

aplausos del público

interrumpen, de vez

en cuando, su orato

ria es cuando uno se

da cuenta de la mag

nificencia que deste

lla del acto de la plei

tesía que se reali

zaba.

Todo queda en

vuelto en el halo má

gico de las fallas, y en

il'l
V. -'Al

.  i?"
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los ojos de las falle

ras. Principalmente

se puede observar

una gran e intensa

emoción en el ins

tante en el que las fa

llas se hacen una pina

de amistad para dar a

conocer el sacrificio

de los propios falle

ros.

Finalmente, el presi

dente de la Falla El

Caduf, Juan Segarra

Julbe, tras ofrecerle

al mantenedor el pre

sente, tras haber co

rrespondido a las fa-

llarasy falleros, dirige

emocionado sus pa

labras a las gentes

que llenan por com

pleto el Auditorio
Municipal, dado que

la Falla El Caduf

arrastra a muchísima

gente.

Tras la presentación

de la falla se inter

pretó el Himno Re

gional Valenciano y,

más tarde se celebró

la cena de gala con la

que se obsequió a las

falleras, falleros y

cargos de la Falla El

Caduf para este año

1993.

AuiovimA
Nacional 340 - Km. 1043'5 — BENICARLÓ (Castellón)
Tlf. (964) 47 19 50 (3 líneas) - Fax (964) 47 53 02

su concesionario

PEUGEOT

TALBOT
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CASTELLON, SUS CASTILLOS Y
FORTALEZAS MEDIEVALES (VIII)

Por; Fernando Tartarín

LOS CASTILLOS DEL BAIX
MAESTRAT:

El "baix Maestrat" com
prende; 1) Gasten de Cervera
(cuenca hidrográfica media de
los ríos o ramblas, Senia valen
ciano, Cérvol y Cervera). 2) Cas-
tells de Peñíscola (o Penyiscola)
(cuenca hidrográfica baja de los
ríos o ramblas, Senia, Cérvol,
Cervera y Polpis). 3) Castell de
Poípis (cuenca alta y media de la
rambla de Polpis) y 4) Castell de
Xivert (cuenca baja del río de
Coves).

CASTELL DE CERVERA;
Es de tipo montano y orgien

árabe. Es de planta irregular dis
persa, con varios recintos no

concéntricos. Sito a 316 metros

de altitud junto a la población de
Cervera del Maestre. Hoy está to
talmente arruinado. Fue dado

este castillo a los Hospitalaris en
el año 1157 por Ramón Beren-
guer IV. Nuevamente donado en
1171 por Alfonso 11. Su con
quista definitiva tuvo lugar en el
año 1233 por el Maestre de la
Orden de San Joan N'Huc de Fol-

calquer. Luego pasa a la Orden
de Montesa en 1319. Este casti

llo fue cabeza del Bailío de Cer
vera. Sus dominios jurisdiccio
nales comprendían los términos
municipales de Cervera, Cálig,
Canet lo Roig, La Jana, Sant Ma-
teu, Traiguera, Sant Jordi (Mas
de Estellers) y Xert.

CÁLIG (Población Fortifi
cada):

Esta población perteneció a
los dominios del "Castell de Cer
vera" situada a 122 metros de al
titud y estuvo fortificada a base
de simple recinto murado con
portales y torreones. En el centro
y en el punto más elevado, la "To
rre-fortaleza". Esta Torre es de
planta cuadrada, consta de va
rios pisos y debió ser formada en
el siglo XVll. Posee elementos y
detalles interesantes. Fue Casa-
Ayuntamiento de la población.
Cálig fue poblado en el año de
1234 conjuntamente con el po
blado de Alí.

CANET LO ROIG (Iglesia for

tificada):

Sigue esta población las di

rectrices generales de cabeza de
distrito. Fue conquistada en
1233 Y repoblada en 1250. Su
iglesia parroquial fue donada
bajo la advocación de "Sant Mi-
quel", por el Comendador Hospi
talario En Guillén de Monsorriu

en 1288. Más tarde esta iglesia
sufrió reparaciones y aditamen
tos en 1570. Conserva todavía

interesantes detalles y lápidas en
su interior y un precioso "mata
cán gótico" en lo alto de una de
sus cantoneras exteriores.

LA JANA (Población fortifi
cada):

De origen remoto la pobla
ción de La Jana, formó parte de
la demarcación del "Castell de

Cervera", siendo conquistada
por N'Huc de Folcalquer en
1233. Fue población fortificada
rodeada de muros con sus torres

y portales y probablemente con
Torre Central Mayor. Nada queda
de ello. Unicamente se conserva

el llamado "El Porche" del año

1611. Se desconoce su Carta

Puebla. La del "Carrascal" (su
agegado) es de 1239. Participó

en varias contiendas principal

mente en la guerra de Sucesión
Española, en favor del rey Felipe
V. A esta población se le conce
dieron privilegios en el año
1717. En sus afueras existe una

iglesia-monasterio de alto inte
rés y recientemente reconstruida
con todo detalle que muestra un

escudo de Carlos III y restos de
un templete que fue en su día
refugio del carlista General Ca
brera, en su huida. También,
aprovechando sus edificaciones,
se ha construido un restaurante y

en puerta existe un pozo con una
imagen (en cerámica) de la Vir
gen.

SANT MATEU (San Mateo)
( Capital del Maestrat):

Sant Mateu muestra en la ac

tualidad un fondo histórico ex

cepcional, que comprende los
monumentos que se citan en la
relación que sigue:

De origen remoto y fortifi
cada por los árabes era conocida
con el nombre de "Sant Mateu".

Su recinto primitivo es conocido
con el nombre de "La Suda". Fue

«LA TOHHE» I)p; MONTESA

SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL DE 680 METROS CUADRADOS,

EN EL POLÍGONO DEL MERCADO DE ABASTOS.

Razón TRANSPORTES CALATAYUD

Teléfono: 47 06 62. BENIC/KRLÓ
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conquistada por N'Huc de Fol-

calquer en 1 233 y sigue las visi-

citudes de Cervera hasta 1319

en que se incorporó a la Orden de

Montesa. Sita en el centro de los

mejores dominios de la Orden de
Montesa, se convierte de hecho
en su capital. La nueva población

gótica se extiende desde "La

Suda" al "Barranco del Paiau",

quedando cercada de murallas.

Allí se levanta "La Torre" (ver

más adelante), palacio-fortaleza
de los Maestres de Montesa y alli
se celebró el Primer Capítulo
General de la Orden, en 1330.

También allí terminó el famoso

"Cisma de Occidente" en

1429. Igualmente en San Mateo
se celebraron las últimas sesio

nes del Congreso Cristiano-
rabínico de la Corona de Ara

gón. También, allí se celebraron

las Cortes Generales del Reino

en 1370, 1421, 1429 y 1495,

convocándose las de 1518. Allí

en San Mateo, murieron casi la

mitad de los Maestres de la Or

den de Montesa. Las murallas y

defensas de la población fueron
derribadas con posterioridad a la
guerra de Sucesión. En las afue
ras de la población, en un montí
culo, se halla la famosa Capilla
de Los Ángeles, recientemente
reconstituida, de estilo plate

resco tardío.

LA "TORRE DE MONTESA"

(Sant Mateu):
Fue levantada esta Torre

junto a la población de Sant Ma

teu, pero en el margen izquierdo
del "Barranco del PaIau". Se

trata de una fortaleza residen

cial, aunque con aspecto de to
rre. Es una obra del siglo XIII y
contruida en época del Maestre
En Rere de Thous, con todas las

dependencias propias para la fi
nalidad que fue erigida. Posible

mente comunicaba, a través de

un subterráneo, con la villa de

Sant Mateu. Fue, en su día, resi

dencia del Papa Benedicto XIII
(el Papa Luna), en sus estancias
frecuentes en San Mateo. Fue

destruida con posterioridad a la
Guerra de Sucesión española.
Hoy está totalmente arrasada.

LA "TORRE DEL PALOMAR"

(Sant Mateu);
Torre-fortaleza de tipo seño

rial, levantada por particulares.
Es de planta cuadrada con sen
das torres en sus mismos ángu
los. Fachada y gran parte de la
misma en piedra sillar. Posee tres
plantas fundamentales. Son de
notar cuatro "garitones" canto
neros en la planta media para de
fender los paramentos, así como
sendos matacanes protectores
de las distintas puertas. Puertas y
ventanas adilentadas e intere

santes detalles en su interior. Es

obra del siglo XVI y debida a los
maestros de obra franceses lla

mados: Cumba.

Su propietaria fue Na Mora-
gues.

TRAIGUERA (Población for

tificada):
Población de origen remoto

conocida con el nombre de

"Thiar-Julia". Situada en la vía

romana "Herculea-Augusta".
Fue población cercada de mura
llas desde la época romana. Sus
defensas se remozaron en la

Edad Media. Hoy conserva esca
sas ruinas de sus antiguas fortifi
caciones. Sigue las directrices
generales de la capitalidad del
distrito (Cervera), desconocién

dose su Carta Puebla, así como la

de su antiguo agregado el "Mas
deis Estellers" (hoy San Jordi
(San Jorge).

(Continuará en el próximo
número).

7Viiii;iu'r« - ¡{lalos ile las

murallas romanas.

S'íjní Mati'ii • /orrr (Irl / íi-
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la Isiesta. T*
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MUEBLES DE COCINA
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CERTAMEN DE ARTISTAS LOCALES
Por: JOSE PALANQUES

Las Fallas comenza

ron a andar en Beni-

carló. A la presenta

ción de la Fallera Ma

yor, que abrió el

fuego, han sucedido
las presentaciones de
las Fallas El Campa-
nar, l'Embut, La Ba

rraca y El Caduf, y se
ha unido a esta mani

festación de fiesta fa

llera, el tradicional

Certamen de Artistas
Locales, convocado
por la Junta Local Fa

llera en su X edición,
que resultó, como

siempre, un dechado
de organización, éxito
e iniciativa.

A  la colaboración
espontánea y desinte
resada del Desfile de
Modelos, intervi
niendo firmas de
prestigio de nuestra
ciudad y que le han
dado el espaldarazo a
la fiesta con partici
pación de boutiques,
peleterías, peluque
rías, bisutería, baza
res de deporte, hasta
la intervención de to
dos los artistas loca
les en los que hay que
destacar, igualmente,
su desinteresada y al
truista colaboración.

La actuación fue un

dechado de perfec
ción, originialidad y

buenas maneras, co

menzando con el

"loero" Paco Marzal,
tan tradicional en las

pasadas fiestas de
Sant Antoni, que tuvo
la gentileza y el humor
de dedicar las "loas" a

lo que era y es la
fiesta fallera, sa

biendo encauzar la

fiesta por derroteros
distintos a los de la

fiesta de Sant Antoni.

Tras su actuación, la
del grupo de gimnasia
rítmica y mixtos (lu
cha, judo, karate,
etc.), y seguidamente
la calidad de las alum-
nas del Gimnasio Ma-

bel, con sus clásicos

números de gimnasia
rítmica-baile, dirigi
das magistralmente
por la profesora Ma
nolita Belda, que ha
dotado a Benicarló de

un ejemplar gimnasio
con los más modernos

aparatos que permi
ten la realización del
más atrevido pro

grama que hay en la
ciudad.

El grumpo de gimna
sia Taekwondo, con
exhibiciones de gim
nasia, judo y otras es
pecialidades deporti
vas, dirigido por Je
sús Huete, igual
mente demostrativo

de la capacidad de

asimilación que la ju
ventud benicarlanda

tiene en la actualidad

por esta clase de de
portes, que en esta

ocasión y tan gentil
mente, ofrecieron al

público asistente.

Manuel Royo, con su

grupo de Karate Sho-
tokan Benicarló, dio

muestras de su capa

cidad en karate, ku-

mite, katas, defensa

personal y todo lo que
nos acerca a las Artes

Marciales, cuya es
cuela sabe ya de éx
itos personales a nivel
provincial y regional,
y  cuyo campeonato
regional se celebró
estas pasadas fechas
en el Polideportivo,
con un éxito sin pre
cedente y la presencia
de más de 200 depor
tistas en las pistas.
La Casa de Andalu

cía fue también prota
gonista en la gran gala
de la Fiesta Fallera, y
con sus desfiles, bai

les regionales y toda
la gama ya puesta de
manifiesto en otras

muchas ocasiones,

recibieron los mayo

res aplausos de la
fiesta, que presidió la
Fallera Mayor de Be
nicarló, Alicia Do

mingo Pruñonosa, y
que presentó con todo
el carisma que tiene,

Rosa Provi Cornelles,

con la vivacidad que

ésta le daba a la pre

sentación correlativa

detodosycada uno de
los a rt i sí as y modelos.
Finalmente, la

Banda Juveni l de Mú
sica "Ciudad de Beni
carló", deleitaba al
respetable con piezas
clásicas y popula res,
dirigidos por el joven
maestro José Castelló
Tarín, que hace pocas
fechas que es respon

sable único de la Mú

sica en Benicarló.

Un gran espectá

culo, avalado por el
Desfile de Modelos

que arremolinó en el
Auditorio Municipal a
un gentío impresio
nante, donde se cia

ron cita más gentes de
las fallas y en donde

se comprobó la rai

gambre que está to
mando este festival,
que es ya tradicional

dentro de las fiestas

josefinas de nuestra
ciudad.

Enhorabuena a los
organizadores, y so
bre todo, a los que tan
altruistamente cola
boraron en tal fin para
el bien de las fallas.

Parador Costa del Azahar
Benicarló

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

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 OI OO
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Programación de la
Sociedad Filatélica

de Benicarló
José Palanques

La SOCIEDAD FILATÉLICA BENICARLÓ, conjunta
mente con la SOCIEDAD FILATÉLICA Y NUMISMÁ

TICA ALCANAR, organizan unos mercadillos domini

cales. La frecuencia será mensual, alterándose entre

las dos poblaciones la celebración de estos mercadi

llos. Para facilitar el recuerdo de fechas, hemos creído

oportuno que se celebren TODOS LOS TERCEROS

DOMINGOS DE CADA MES. Adjuntamos programa

para todo 1 993:

21 de febrero - BEIMICARLÓ - Bar Levante

21 de marzo - ALCANAR - Bar Moreno (Placa Major)
18 de abril - BENICARLÓ - Bar Levante

16 de mayo - ALCANAR - Bar Moreno

20 de junio - BENICARLÓ - Bar Levante

18 de julio - ALCANAR - Bar Moreno

15 de agosto - BENICARLÓ - Bar Levante

19 de septiembre - ALCANAR - Bar Moreno

17 de octubre - BENICARLÓ - Bar Levante

21 de noviembre - ALCANAR - Bar Moreno

19 de diciembre - BENICARLÓ - Bar Levante

Con independencia de estas fechas, se celebrarán,

como es ya habitual, mercadillos durante las exposi-

cones anuales que vienen desarrollando ambas socie

dades (se indicarán las fechas con antelación).

Horario de los mercadillos: a partir de las 10'SO de
la mañana y aproximadamente hasta las 1 3'30 h.

En estos mercadillos se pueden encontrar: sellos,

monedas, material filatélico y numismático (álbumes,

protectores, clasificadores, etc.), amén de un sinfín de

otros objetos de coleccionismo, cada vez más estima

dos, como las postales antiguas, cómics, emblemas,

"pins", etc.

Está en nuestro ánimo que estos encuentros domi

nicales sean algo más que una mera reunión de com

pra-venta o intercambio entre coleccionistas; desea

mos que vengan a nuestro mercadillo también los no

coleccionistas, los que algún día lo fueron, los curio

sos, el público en general. Seguro que les gustará re
vivir o conocer el gusto por lo antiguo, lo original, lo

raro o incluso, por qué no, lo bonito.

Esta iniciativa de la Sociedad Filatélica, es sin duda

alguna, una iniciativa cultural y positivia para el propio

Benicarló.

RENAULT

AUTOCA, S.L.
m

Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. — Teléfono (964) 47 11 50 — 12580 BEIMICARLÓ (Castellón)
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Nuestras Fiestas Falleras
Por: JOSE MARÍA FEBRER

stamos ya en

plena preparación de lo

que va a constituir uno de

los acontecimientos más

importantes que celebra

en Benicarló y hace refe

rencia a nuestras Fallas.

Con respecto a las mis

mas consideramos que

quizás, con un poco más

de esfuerzo, se podría lo

grar que en ellas se refle

jase lo que en principio
fue, y en Valencia, la

puesta en marcha de esta

actividad que no era ni

más ni menos la crítica,

siempre dentro de unos lí

mites, moderada, de

cuanto sucede en nuestra

ciudad, dejando ya por

fuera de las mismas

cuanto hace referencia a

la política nacional, que si

bien e? verdad que tiene

una influencia sobre la

sociedad en la que vivi

mos, quizás podría dar

paso a otras cosas nue

vas.

La importancia que tie

nen estas fiestas, que no

olvidemos y es necesario

repetirlo, se iniciaron

hace muchísimos años en

Valencia, es una fiesta de

la Comunidad Valenciana

y sirven para que a través

de esta critica nos demos

cuenta todos de cuáles

son aquellos errores en

los que voluntaria o invo

luntariamente se incurre.

Puedo decir que siempre

en todas ellas he visto

esta parte positiva que

permite el corregir, en lo

posible, determiandos
errores. Sin embargo,

esto es tan sólo una opi
nión aunque a buen se

guro habrá opiniones dis
pares a este concepto.

Tampoco es necesario

el tomar las cosas por la
tremenda sino que a tra

vés de esta critica pode

mos darnos cuenta de

cuáles son aquellas cosas

que en nuestra ciudad

van, no van o lo hacen a

medias, pero es necesario

insistir una vez más en es

tas criticas y, por ello, de

bemos servirnos del espí

ritu que tenemos noso

tros de poder ironizar sin

molestar estos aconteci

mientos.

Desde el punto de vista

de la evolución que ha te

nido esta fiesta en la

mente de todos, está el

que cada año se ha inten

tado mejorar, esfuerzo

que se debe a todos y a
cada uno de los que to

man parte en lo que hace
referencia a los progra

mas de las mismas. En

este aspecto felicitamos

desde aquí a todos los

que intervienen en estos

festejos y animamos a

que sigan adelante pues

se ha conseguido que las

fallas de Benicarló sean

ya conocidas no sola

mente a nivel local sino a

nivel comunitario y a nivel

nacional.

La presentación de

cada una de las fallas que

culmina con el acto que

termina el día 19 y que es

evidente que cada año se

consigue aumentar este

prestigio. Ánimo pues y

adelante.

Sin embargo yo qui

siera incidir sobre un

punto que verdadera

mente me procupa y es

que para estas fiestas al
igual la preparación que
la celebración se vea por

todas partes el símbolo

de otra Comunidad que,

en este caso, es la que se

encuentra al norte de la

nuestra y, asi llama pode

rosamente la atención el

ver que en todas partes se

nota la ausencia de lo que

es también típicamente

nuestro y es nuestra se

ñera. ¿Costaría mucho el

que sin intentar molestar

a nadie, pero dando a

cada cual lo que le corres

ponde suprimir esta en

seña por la típicamente

nuestra? Creo que asi da

ríamos a cada cual lo que
en justicia le corres

ponde.

También es necesario

insistir en que si en cual-

y'^vNvOBEL Record. 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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quiera de ellas se hace

una crítica de un perso

naje o situación determi

nada éstos no lo tomen a

mal y que vean en ello

sólo una acción construc

tiva que nos permita,

como antes he dicho,

comprender algunos

errores e intentar modifi

carlos.

Las fiestas falleras

también tienen otro punto
de vista importante y es el

conseguir una conviven

cia de unos con los otros,

situación ésta necesaria

cuando nuestra ciudad se

está desarrollando de tal

forma que si no fuera por
ello mucha gente de los

que vivimos en Benicarló

no nos conoceríamos.

Soy consciente de que

la programación de este

gran festejo es difícil y

que implica el trabajo du

rante todo el año de quie

nes forman parte de las

distintas comisiones fa

lleras y que todo ello re

cae en el programa que

presenta la Junta Local

Fallera.

Importante también es
y esto se realiza, la partici

pación de la gente joven,

ya que de esta manera

empiezan los jóvenes a

tomar parte importante y

acción en estos festejos

de los que debemos sen

tirnos todos nosotros or

gullosos.

Esto es lo que se me

ocurre aquí a vuela pluma

comentar sobre la fiesta

del "Tío Pep" para la que

es necesario guardar una

"alfombreta velíeta"

símbolo de homenaje y

colaboración de todos a

estas fiestas de Fallas.

También seria impor

tante el mantener la tradi

ción sobre algo que es tí

pico de ese día, aparte na

turalmente de les "des-

pertaes"y otras activida

des y, por ello voy a refe

rirme a intentar conseguir

que en este día no faite en

ninguna de nuestras me

sas los típicos y clásicos

"crespalis", porque es

ésta también una cos

tumbre muy antigua y tra

dicional que va asociada a

la fiesta.

En fin que las Fallas de

ben coseguir cada vez un

mayor esplendor con lo

que lograremos que a

nuestra ciudad acudan

cada vez un mayor nú

mero de visitantes, los

cuales al conocernos y

convivir con nosotros

esos días podrán hacer

que vean en Benicarló una

ciudad que va a permitir

les durante el transcurso

del año sumarse a todas

aquellas fiestas que per

miten que dejen el trabajo

y se dé rienda suelta a la

alegría de la fiesta.

Y eso es todo. No qui

siera que nadie intentara

ver en lo que aquí se dice

más que lo que se funda

menta en la lógica del

ñ

¥

sentido común, que a pe

sar de que se dice que es

menos común de los sen

tidos debemos hacer

todo lo posible para que

cambie su signo y sea la

mayor de ellos.

Desde aquí deseamos

a todos los presentes en

las fiestas falleras, es de

cir, a todo el pueblo en ge

neral, que ese día dejen

completamente en el aire

pequeñas rencillas que se

van manteniendo de for

man tradicional y que

pueden a través de esta

convivencia desaparecer.

Y conseguir que los políti

cos sólo vean en ellas una

critica sana de la pobla

ción que hace llegar hasta

los mismos una forma de

manifestarse que puede

ser verdaderamente

aprovechada.

Qué podríamos decir

de todos los que partici

pan en estas fiestas, para

las mujeres nuestro mejor

elogio y para los hombres
el agradecimiento por el

esfuerzo realizado du

rante todo el año, ya que

se sabe que al día si

guiente de quemadas las

fallas se trabaja para las

del año próximo.

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 17 50*

Los muebles
para vivir mejor

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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por GALLITO

PRESENTACIÓN:
Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que se rasque. Por eso me llaman
"Gallito".

La Ejecutiva destituida iíe-

galmente por Nicolás Re

dondo, Secretario General

de UGT. Porqué... ¿ Por de
cir la verdad?

I NFORMA :

¿Qué es lo que ha hecho el
Partido Socialista en el po
der por los hombres del

campo de toda España, des
pués de luchar y esperar
100 años? Nada.

Ya es hora de dejar bien
claro que el Derecho a
Prestaciones por desem
pleo lo creó FRANCO, en el
año 1961, no el Gobierno

Socialista cuando llegó al
poder. En el año 1961 no
había ningún socialista y, si
había alguno, no se le oía.
Con la ley del "Dictador",
con tres (3) meses de coti

zación todos los españoles
teníamos derecho a pres
taciones, pero el Gobierno
del Partido Socialista, con
su decreto ley de fecha 31
de mayo de 1989 aumentó
hasta los 6 los años nece
sarios de cotización para
tener derecho a prestacio
nes.

Eso es loque ha hecho el
Partido Socialista: NADA.
Y el futuro es todavía peor.
Y si no... que demuestren

lo contrario.

En la dictadura de
FRANCO, los trabajadores
de las empresas eran fijos.
Hoy, con los socialistas,

el número de parados es el
mayor del siglo.

Gracias a éstos, los "Privi
legiados" trabajadores
contratados están con-

I |V»n>d «I cmpo y «gontzaréí»^.! j

100 AÑO^
jboE DOCTRIN,
H Y EN 1Q AÑOS...

IL'" RUINAÜ

Iftóí

|C;
tos HOMBRES DEL CAMPO.

tando los angustiados días
quefaltan para que finalicen
sus contratos, porque des
pués no saben qué pasará:
Eso es lo que ha hecho el
"Partido de los trabajado
res", que no podamos vivir

tranquilos.

La realidad es triste, pero
mucho más lamentable es

la situación de nuestros hi

jos, sin contratos fijos ni es-
pectativas de trabajo: Eso

es lo que ha hecho el Par

tido Socialista con nues

tras familias, matar su fu

turo y robarnos la ilusión.
¿Era en esto en lo que ra

dicaba el cambio del tan

esperado Partido Socia
lista? Nuestros hijos nunca
podrán independizarse ni
formar una familia, porque
no podrán comprarse un

piso, porque los bancos no

les darán créditos si no tie

nen un sueldo fijo y, up
sueldo fijo, todos sabemos
quiénes lo tienen y, sobre
todo, los pocos que son-
Eso es lo que ha hecho el
Partido Socialsita por
nuestras familias.

Los Socialistas dicen defender la promoción de
empleo de la juventud

para que posean los jóvenesen el futuro, oportunidades
que generaciones anterio
res no han tenido. Esto s o
mfica, en definitiva, decir
les a los jóvenes que ellos
nunca conseguirán un tra-
ba,o fue V bien ,emune-

Los Socialistas desde ei
exilio nos pedían a l„ !
bajadores que l,,.,i.. ^por la LibertaJ"';';''''^"^
Gobierno o
cuando los trabajadoreitr-
limos pidiendo io
justicia nos pertenece To
único que sabe h^

mandar policías
nos lena": Eso ^ "S""-
han aprendido

listas de FRAlMco ̂  ̂ ocia-tes estas acciones
caben desde ej ev
Compañeros cn J '

refrán, iCómo'
dicho ai hecho!
Socialistas, ¡r-

béis cambiado
exilio al poder!
Lo más 'anrientahi

es el hecho de qm V triste
una gran doctrin
cumplirla los jóvp^
jeres de España V mu-
creen menos en i ^
dos Socialista ® "ama-

que hoy
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nos gobiernan.

Si ios hombres y mujeres

que lucharon por el ideal

Socialista, recogido en la

doctrina de Pablo Iglesias,
pagando unos con prisión,
otros con el exilio y lo que
es más triste todavía,

otros con la vida, todo ello

por la Justicia y la Liber
tad, si aquellos hombres y

mujeres viesen cómo los
Socialistas que nos gobier
nan hacen caso omiso a la

Honradez, principal Virtud
que siempre ha manifes
tado poseer con orgullo el

Partido Socialista, aquellos
hombres y mujeres se pre
guntarían: iTanto sufri
miento... para qué!
Honradez es Compartir,

y vosotros, compañeros, es
táis viviendo sólo para lle
nar vuestros bolsillos...

¡Deteneos y Reflexionar!
El poder se acaba y lo

único que realmente im

porta es llevara la práctica
lo que dijo Pablo Iglesias,
compartir, ése es el verda

dero significado de la pala

bra Honradez.
{Compañeros Socialis

tas!:

Si estamos asistiendo a un
fenómeno antidemocrático,

con un discurso contra las
instituciones, los partidos
políticos y el sistema... por
algo será.
¡Nunca es tarde para rec

tificar!, no es lo mismo el

hecho de que una parte de
los españoles, para creerse
fuerte, tangan que sentirse
antidemocráticos, no es lo

mismo a que el Partido So
cialista, para mantenerse
en el poder, llegue a ser
Antidemocrático: Eso es lo

peligroso...
El hombre que se precia

de serlo sabe que errar es

humano, no está bien decir
que hay que combatir el dis
curso antipartidos políticos

porque ataca la raíz de nues
tra Constitución y al Sis

tema de Convivencia y de
vertebración Social que hoy

poseemos, rectificar es de
sabios y lo que hay que de
cir es que dichos discursos
atacan y ponen en peligro
al Gobierno y al Partido So
cialista y su futuro y, tam
bién hay que decir que el po
ner en "tela de juicio" los po
deres democráticos es el

alma de nuestra Constitu

ción y de toda democracia
que se precie serlo, porque
se debe y se tiene que de-

nunciary criticar lo ilegal, lo
corrupto, el clima de inse
guridad en todos los as
pectos y, en definitiva, la
realidad que vivimos los
españoles, la que posee
mos gracias a vosotros...
compañeros.

Rectificar es de Sabios,

rectificando conseguiréis
el cambio que todos esta
mos esperando de voso

tros y, que todavía no ha
béis cumplido... El verda
dero cambio socialista.

No debéis, compañeros,
confundir la realidad del
pueblo con vuestra reali

dad partidista...
Vosotros creéis en las

ideas, en la tolerancia, en la

multiplicidad de opiniones,

pero sólo creéis y apoyáis
únicamente las vuestras y,
a veces, ni siquiera os res
petáis e incluso os acosáis
y, también perseguís a
otros que os critican con
fundamento: ¿Ése es el

juego democrático de que
tanto habláis?

No es cierto que a ciertos
partidos sus electores les
estén dando la espalda, la
realidad, lo verdadero y lo
honrado sería que el Par
tido Socialista recono

ciese que los trabajadores
les estamos dando la es

palda cada vez más...

Aunque los compañeros

Socialistas en el poder no
crean en los balances, sería

de mucho provecho para
ellos que de vez en cuando
realizasen alguno, mejor
se les daría el gobernar el
tolerar y respetar al pró
jimo, que en definitiva, es
de lo que trata la Constitu
ción Española de 1978 que
aprobamos también noso
tros en referéndum.

¡Compañero Felipe! Si
bien es cierto que en el año
1982 cuando viniste a Ali

cante no quedó ningún
hueco libre en toda la plaza
de toros, abarrotada de jó
venes, no sería menos cierto
que si hoy se repitiera el
hecho, la plaza estaría
llena de jubilados y pen
sionistas, pero jóvenes ni
uno, o en el menor de los ca
sos vuestras juventudes,
que a ciencia cierta po
seen un trabajo fijo, pero
del resto lo dicho, ni uno,

porque de tantas cosas que
prometiste no has cum
plido ni una sola. Por eso
los jóvenes no quieren sa
ber nada de los hombres

que dirijen el Partido So
cialista. ¡Pensad en lo que
os hemos dicho y medi
tadlo!... Éta es la realidad

actual...

¡Compañeros!:

Si vosotros creéis que no

hay desarrollo si no es com
partido...

Si creéis que no hay ri
queza en este país si no
llega a todos...
Si creéis que no hay Liber

tad si la pobreza, la des
igualdad o la marginación
condena al vacío a grupos

sociales...

Si creéis que no hay creci
miento real si no existe se
guridad para los hombres y
mujeres que trabajan y para
los que por su edad ya no lo
hacen, es un hecho, dada la

realidad en que vivimos
hoy, en España, que no ex
iste desarrollo alguno, que
no hay riqueza, que no hay
Libertad y no existe creci
miento real porque no hay
seguridad para los hom
bres y mujeres que traba
jan, pero tened presente

ante todo, que son cada
vez más los que se en
cuentran en paro, éstos
son notablemente ignora
dos por el compañero Al
fonso Guerra en el dis

curso de ánimo que dio a
los jóvenes del PSOE. ¿Por
qué será?...
Los Españoles, con tra

bajo o sin él, sabemos que
no sólo las dictaduras están

bajo la lógica del capita
lismo, de la Libertad de mer
cado, etc... También lo está
la Democracia y cómo no...
el Partido Socialista y el
Gobierno.

...No hace falta irse a

África para ver ciudades ri
cas y poderosas con bolsas
de pobreza y marginación, a
pocos metros de barrios
suntuosos y residenciales...
está la realidad actual de Es
paña con un Gobierno So
cialista...

¡Compañeros Socialistas
del Gobierno y del partido!
¡Salid a las calles y lo

comprobaréis...!
¡Venid al campo y agoni

zaréis...!

¡Hartos de palabras que

remos hechos!

¡Ahora o nunca!

LOS HOMBRES QUE LU
CHAN POR La verdad Y

LA JUSTICIA SERÁN PER
SEGUIDOS TANTO EN
UNA DICTADURA COMO
HOY EN UNA DEMOCRA
CIA.

Pero para nosotros la ver
dad nos hace libres.

LOS HOMBRES DEL CAMPO

La Ejecutiva del Medio Vinalopó

DESPEDIDA:

hÍBcho 6l picotazo d© rigor (gu© val© por 10) y vi©ndo alborotado ©I gallin©ro, m© d©spido d© Vds. con las
mismas palabras d© la pr©s©ntación:

Soy un gallo nobi© y p©l©ón. No una gallina acurrucada. Al qu© I© piqu© qu© s© rasqu©. Por ©so m© llaman
"Gallito"..
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Casi todas las per
sonas conocen o

han ido a visitar el Arco

de Gabanes, nnonu-

mento nacional, si

tuado en el llamado Pía

de Gabanes. La historia

nos dice, que data su

construcción del año

129 a.G. y que fue cons

truido en una noche a la

luz de la luna y que está

situado al lado de la lla

mada Vía romana, pero

los historiadores no se

ponen de acuerdo, para

lo que fue construido,

así Beuter nos dice, que

fue construido en honor

de Lucio Marcio, pero

Morales lo desmiente.

Por otra parte Balbas,

nos explica que el mo

numento fue cons

truido en memoria de la

estancia en esa zona de

los romanos y que de

acuerdo con el Príncipe

Pío, afirman que no

llegó a su culminación,

a  todo esto, afirman

Balbas y del Arco, que

la ciudad de Gabanes

no es la mítica lldum,

porque no hay pruebas

suficientes para confir

marlo, así que nadie se

pone de acuerdo.

Díconía
Contabilidad Inteligente

El vértice

del infinito
MANUEL A. CORTÉS

Lo que sí está claro y

que la historia lo con

firma, que todas las cul

turas anteriores a la

nuestra, tenían y sa

bían, que el símbolo del

arco, es la representa

ción simbólica del cielo

y la bóveda celeste. Los

romanos ya sabían, an

tes de su posible cons

trucción, que por allí

pasaba la célebre vía

Herakiea, nombre que

le dieron los iberos, y

que los romanos la de

nominaron Vía Au

gusta, pero que aún

hoy, existen dudas por

dónde pasaba en reali

dad.

Si nos paramos a es

tudiar el Arco, existen

muchísimas preguntas,

todas ellas sin res

puesta, pero lo que sí yo

tengo claro, es que el

que lo construyó sabía

más de lo que parece,

por ello, yo pregunto,

¿es un arco romano o es

posiblemente un obser

vatorio astronómico y

en él, está plasmado un

enigma que todavía hoy
no está resuelto?. Lo

que sí está claro, es que

todas las civilizaciones

anteriores han des

eado, que lo que ellos

conocían y para que pa

sara a la prosperidad, lo

dejaron impreso en la

piedra, que es lo único

que por el paso del

tiempo no desaparece,

y por poner un ejemplo

tenemos las pirámides

de Egipto.

Por ello, después de

numerosos estudios

sobre el Arco, he lle

gado a la conclusión,

que este Arco de ro

mano no tiene nada.

¿Por qué? pues por las

siguientes conclusio

nes. Porque el Arco está

construido paralelo por

un punto donde pasa el

meridiano Cero, que re

corre nuestra provincia

por muchos centros re

ligiosos, entra por la

provincia de Castellón,

por la playa de Alma-

DlMONl
Óoílwafc

ACAD EM I A

tñnvn iMFDñMD 51.
CURSOS; INFORMATICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA

COMPLEMENTOS

C/. STO. CRISTO DEL MAR, 12 — TEL. (964) 47 1 6 58 -;- 1 25BO BEIVICARLÓ (Castellón)
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zora, pasa por el Ermi-

torio de Lidón, patrona

de Castellón, por el Er-

nnitorlo de la Magda

lena, se adentra en la

provincia, pasando por

el Arco, y por el ermito-

rio de la Virgen de la Es

peranza, en Benlloch,

sigue subiendo por el

Ermitorio de Sant Pau,

Virgen de Avella, Vir

gen de la Vallivana y va

directo a la gruta de la

Virgen de Ntra. Sra. de

Lourdes. Todo esto es

una casualidad o es ca

sual.

¿Por qué, si miramos

el Arco desde el oeste

hacia el este, el Arco

está mirando a la ciu

dad de Troya? y que los

troyanos y los griegos

regresaron a esta zona

para conocer la tierra de

sus antepasadosy deja

ron de recuerdo mu

chos datos. Otro dato a

tener en cuenta es, que

si vemos la inclinación

del Arco, sobre el meri

diano Cero, es de 35° y

le restamos 23°, que es

la inclinación del eje te

rrestre, nos indicará la

dirección de las cuevas

rupestres y también la

muela de Xert, donde

existen restos de una

antigua civilización lla

mada Fulgooz y un mo

numento antiguo lla

mado Cromlech en po

sición circular.

Si trazamos un trián

gulo perfecto, con los

vértices, uno, en el

Arco, otro a Oropesa y

el tercero al Ermitorio

de la Magdalena, los la

dos son exactamente

de catorce kilómetros,

número igual a las pie

dras de la bóveda del

Arco, un triángulo per

fecto, donde en su inte

rior han ocurrido cosas

de lo más extrañas,

como avistamiento de

luces extrañas, aterri

zaje de Ovnis, etc... y

donde se encuentra el

castillo de Miravet, lu

gar donde varias perso

nas han visto, lo que se

conoce por fantasmas.

Si después de estos

datos, nos ponemos a

comprobar varias me

didas del Arco, nos en

contramos en que la al

tura desde el suelo al in

terior del Arco, es de

5,32, y este número es

extactamente igual en

milímetros, a la medida

del codo esotérico

egipcio de Menfis, que

fue usado en la cons

trucción de las pirámi

des. Si multiplicamos la

longitud del Arco, que

es de 6'93 por la altura

del mismo de 5'82, el

resultado que nos da es

de 40.332, que es ex

actamente igual al diá

metro de la circunfe

rencia de la Tierra, tam

bién, si tomamos el nú

mero de piedras que es

de 14 y lo dividimos por

360°, el resultado nos

dará 25.714, exacta

mente igual, al ciclo de

días que usaban los

mayas y los aztecas.

Si seguimos estu

diando el Arco, com

probaremos que la bó

veda, las piedras, 1 2, se

apoyan sobre otras dos

más grandes, estas

doce, puede que sim

bolicen los doce meses

del año, incluso las

constelaciones del Zo

díaco, y se sabe que el

paso del Sol por todas

las constelaciones,

dura 25.920 años, divi

dimos este número por

doce, el resultado nos

dará 2.160, que es el

tiempo que el sol pasa

por una constelación. Si

a las piedras de la bó

veda, las miramos de

oeste a este y a la pri

mera le damos el nom

bre de Escorpión y la úl

tima de Libra, veremos

que la cuarta es la de

Acuario, que esta cons

telación, va desde el

año 1967 d.C. al 4.127

d.C., comprobaremos

que el Sol al salir al

amanecer, aparece por

esa piedra.

Éstos son algunos de

los datos que aparecen

en el Arco de Gabanes,

lo que sí tengo claro y es

mi opinión, es que este

Arco no es romano, que

está ahí por algo y que

sus construcciones han

querido decirnos algo, y

lo han plasmado en la

piedra como recuerdo a

las generaciones veni

deras y que su misterio

aún no lo hemos desve

lado, como la inscrip

ción en una piedra que

dice ILTIR BIGISI SAL-

TARNI, que nadie ac

tualmente a conse

guido desvelar.

IFF
irr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - 1 2580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
TELF. (64) 47 02 OO - FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574
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ESPAÑA Y SUS AUTONOMÍAS, El MERCADO ÚNICO CON
DESARME ARANCELARIO, EL TRATADO COMUNITARIO
EUROPEO, EL DESGLOSE DE CONSUMOS.
ESTUDIO PORCENTUAL Y ECONÓMICO PUESTO AL DÍA (II)

Por: FERNANDO TARTARÍN

EL DESGLOSE ECONO

MICO EUROPEO DE

CONSUMOS:

Partiendo de un "pe

queño diccionario", ela
borado por'Trance Press"
(uno de ios rotativos eco

nómicos más importantes
de Europa), se ha confec
cionado una Europa Con
sumista que muestra las
variantes de importancia
del Mercado Único.
Desde luego existirán im
portantes variantes de
este estudio, pero no deja
de ser un "avance impor

tante" y digno de ser te
nido en cuenta. Desde la A

a  la Z, alfabéticamente
considerado, este Estu

dio de Consumo, es el si

guiente:

ALIMENTACIÓN: Los
"Doce" no han logrado to
davía ponerse de acuerdo
sobre los "Aditivos y Edul
corantes alimentarios" ni
tampoco sobre la "Hi
giene Alimentaria". Tam
poco existe un criterio ge
neral aceptado sobre el
"Etiquetaje Completo e
Informativo de todos los

productos alimenticios".

Solo los "Zumos de Frutas

y el Jamón" disponen hoy
de normas completas y se
trabaja en las del Foie-

gras, arenque y talla de los

guisantes en conserva.

ANIMALES: El certifi

cado veterinario de vacu

nación, reconocido por
todos, sigue siendo obli
gatorio para los animales
de compañía. Sin em
bargo, perros, gatos y

otros animales de compa

ñía deberán quedar en
cuarentena a su entrada

en Gran Bretaña e Irlanda.

En Dinamarca, aún sub

sisten unas reglas muy
parecidas, aunque prácti
camente no se aplican ac

tualmente.

ARTE: Una obra de

arte u objeto de valor ar
tístico o cultural, necesi

tará licencia de exporta

ción para salir de su país
de origen. En caso de que
no se obtenga, las autori
dades podrán apelar a los
tribunales para recupe

rarlo.

AUTOMÓVILES: En
teoría puede comprarse

cualquier automóvil en

cualquier país de la Co
munidad Europea. Sin

embargo, estos automó
viles deberán estar cons

truidos según las normas
obligatorias comunes (se
guridad, medio ambiente,

etc). Los "faros blancos"

son obligatorios, en toda
la C.E. para los coches
nuevos. Pero la homolo

gación europea de los di
ferentes modelos seguirá
siendo facultativa hasta el

año 1997 en que la ho

mologación será com

pleta. Hasta entonces, en

la mayoría de los países
hará falta someterse a la

homologación o bien ob
tener un certificado de

conformidad del distri

buidor local, en el país
donde el vehículo esté

matriculado.

El I.V.A. para el coche

nuevo será pagado en el
país donde se matricule.
En algunos países, como
Luxemburgo, ios coches

son más baratos que en

otros países del Mercado

Común. Hay intermedia

rios que se encargan de
comprar por cuenta de

particulares. En el caso de

España, se pagará ade
más un impuesto de ma-
triculación del 13%, que
deberá añadirse al 150/0
del I.V.A.

Para la compra a un
particular de un "coche

usado" (de segunda
mano, es decir con más de

3.000 Km. y 3 meses), el
I.V.A. se pagará en el país
del vendedor. En Luxem
burgo no hay I.V.A. para
las transacciones de auto
móviles de segunda
mano. Las restricciones
para los "automóviles ja
poneses", se mantendrá

hasta el año 1 999.

COMPRAS: Se podrá
"comprar todo" en cada
uno de los miembros de la
C.E. "sin límite de volu
men o valor". Para los par
ticulares el I.V.A. se pa
gará en el país vendedor,
sin formalidades en la

frontera. Ahora bien, el
servicio "post-venta" en
un país distinto del que se
realice la compra, depen
derá de la buena voluntad
de las redes comerciales.
Las compras de "tabaco y
bebidas alcohólicas se
guirán estando limitadas

PASAJE TORRE BENICARLÓ, BAIOS
TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ " '

OS: Lunes o Viernes de 9 o 1*30 y 5'30 a 8'30. Sábados mañano de ]0'30 o ]'30

VIDEO LIBRERIA "TORRE"
VÍDEO-CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS - RELIGIÓN
ESPIRITUALIDAD

IICULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIAII



Isfarmalho qnloccsaJ dt actnaUiLidictnaUdad

Benicailó

ACTUALIDAD pág.17

H H ̂0

aldia
a una cantidad prudencial

que estime el país de ori
gen".

CORREOS: No existi

rán sellos comunitarios,

pero sí "se unificarán los
precios de estos sellos".

CRÉDITOS: Desde
1990 en la Comunidad

Europea y en 1992 en Es
paña, se puede pedir

"prestado dinero legal a
otro país", sí los tipos de
interés son más bajos.
Pero las dificultades sur

gen a la hora de constituir

las garantías correspon
dientes, sobre todo en el

caso de particulares. Por
otra parte, en el caso de

España, se encarecen las

operaciones por las comi
siones bancarias de cam
bio de monedas y se incu
rre en un alto riesgo de
cambio, "mientras la pe
seta no esté en la banda
estrecha" o posterior
mente, no haya moneda

única comunitaria.

EDUCACIÓN: Cada
país mantendrá sus pla
nes de educación, pero
"habrá asignaturas obli
gatorias comunes". Ter
minado el C.O.U., se po
drá acceder a cualquier
Universidad de la C.E.,

siempre que conozca la
lengua del país elegido.

EMPRESA: La idea de

un "Estatuto de Sociedad

Europea", se ha abando
nado ante la negativa de
algunos países en aceptar
representantes de los tra

bajadores en los Consejos

de Administración de las

Empresas.

EQUIPAJES. Los

"Equipajes no serán regis
trados ni controlados en

los viajes intercomunita

rios".

ESPACIO ECONÓ
MICO EUROPEO: Tras el

no de los suizos, no ha

sido posible su inicio al

mismo tiempo que el mer
cado único, aplazándose

su puesta en marcha por
unos meses, el tiempo
que el resto de países tar
den en llegar a un nuevo
acuerdo.

ETIQUETA COMUNI

TARIA. Hasta ahora sólo

se ha usado en los jugue
tes. Se trata de un simple
"pasaporte de libre circu
lación, pero no de una ga
rantía de calidad". En este

último sentido, se han
dado los primeros pasos
para una "etiqueta ecoló
gica" de carácter comuni

tario, en productos como
cosméticos, pilas y pintu
ras.

FRONTERAS: En las

"Fronteras Interiores en

tre los Doce", la policía
fronteriza continuará con

trolando los documentos

de los viajeros (identidad,

permisos de residencia,
visados, etc.), mientras

los Doce no se pongan de
acuerdo en una política
común de inmigración.
Pero "ya no habrá Adua
neros" en las fronteras in

teriores que controlen las
mercancías transporta
das. Las llamadas "Adua

nas volantes" podrán con
trolar el trasnporte de ar
mas, explosivos y drogas.
En Gran Bretaña estará

prohibida la entrada de
pornografía y palomas
mensajeras. En Holanda,
en cambio, se toleran los
consumidores de hachís.

HORARIOS: Los "ho

rarios laborales" y co

merciales no tendrán que

cambiar y seguirán siendo
distintos en cada país, se
gún su legislación. El Tri
bunal Europeo ha dictado
sentencia reconociendo el

derecho de la Gran Bre

taña al cierre dominical de

los comercios.

IMPUESTOS: La "Ar

monización Fiscal" sigue
siendo una de las asigna
turas pendientes. Ha ha
bido acuerdo en el I.V.A.,
pero queda por resolver,
entre otras, la imposición
sobre las rentas de capita
les, que varía sustancial-
mente de un país a otros y
puede dar lugar a movi
mientos importantes de
dinero, a pesar de que los
países receptores tienen
la obligación de informar
a los de origen sobre las
operaciones que se reali
cen, a efectos puramente
fiscales.

INMIGRACIÓN: No ha
cambiado nada, pero el
temor a la "inmigración
ilegal" y la "delincuencia",
podría retrasar el proceso

de libre circulación de in

migrantes indiscrimi
nada.

INVERSIONES: Desde

el año 1990 (1992 en Es

paña) todo ciudadano de
la Comunidad Europea

puede abrir una cuenta en
un banco de otro estado

miembro. En algunos paí
ses las "cuentas banca

rias de capitales", debe
rán estar abolidas total

mente el 1 de enero de

1993, excepto en el caso
griego, que goza una pró
rroga deis meses.

LEGISLACIÓN: Los
"doce" han llegado a
acuerdos en un 95% de

las 282 medidas necesa

rias para iniciar el Mer
cado Único. El problema
es que casi un 20% de es
tas medidas no han sido
puestas en práctica a po
cos días de terminar el
año 1992, en algunos paí
ses, como Dinamarca,
Francia y Alemania, han
sido los países más cum
plidores.

LÍNEAS AÉREAS: La
desregularización en el
transporte aéreo, que fa
vorecía la competencia y
bajaría precios, debe lu
char contra algunas líneas
aéreas (por ejemplo las
españolas), con pérdidas.
En teoría, las tarifas po
drían bajar, pero no se es
peran grandes cambios
por el momento.

(Continuará en eO pró

ximo número).

\

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9

CONSTRUCCíONeS

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

1 2689 CALÍ@ CCasteODóo)
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FALLO DEL IV PREMIO DE
CUENTOS "JAVIER ARIN

it

José Palanquee

Organizado por la

Asociación Cultural

Alambor, se celebró el

IV Certamen del Premio

de Cuentos "Javier

Arín" sobre temas, en

esta edición, relaciona

dos con la paz y la natu

raleza, presentándose

103 ejemplares escri

tos por niños y niñas

que estudian o viven en

el Maestrazgo, presen

tándose cuentos de po

blaciones como Alcalá,

Peñíscola, Vinarós y Be

nicarió.

El acto estuvo presi

dido por el Alcalde de

Benicarió, Jaime

Mundo, y por el escritor

Josep Vallverdú, junto

con el presidente de la

Asociación Cultural

Alambor, Ximo Bueno,

y el miembro del jurado

María Mañá, que fueron

los que dieron a cono

cer el fallo del jurado

calificador.

En esta edición, ade

más del premio alcan

zado, los accésits y el li

bro para cada uno de

los jóvenes escritores.

Alambor hizo la dona

ción de un lote de libros

a cada uno de los cole

gios que están dando

soporte a este premio,

que llegada la cuarta

edición, ha tomado ya

un carácter de tradición

realmente magnífico.

Los premiados

V Premio: dotado con

10.000 ptas. en libros,

al cuento Camp de BIat,

cuyo autor es Irma Gar

cía López, 11 años (Co

legio Jaime I de Beni

carió).

2° Premio: dotado con

5.000 ptas. en libros al

cuento Tornar a som-

riure, de Marta Prats

Pons, 11 años (Colegio

Marqués de Benicarió).

Asimismo se conce

dieron los siguientes

accésits a los cuentos;

"Marta, la xiqueta de les

dues civil.litzacions" de

Ana Molina Blasco; "El

colomet", de Mireia

Prats Vilamalla; "Elsflo-

rins", de Tania Hernán

dez Rosas y, "Els far-

datxos en perill", de Ig

nacio Piñana Morera.

Estos accésits corres

pondieron a los cole

gios Eduardo Martínez

Ródenas, Jaime I y

Marques de Benicarió.

Categoría de 12/13 años.

1" Premio: dotado con

10.000 ptas. en libros

al cuento titulado. Un

día de excursión, de

Elena Domínguez Me-

jías, 13 años (Colegio

Marqués de Benicarió).

2° Premio, dotado con

5.000 ptas. en libros al

cuento titulado Una

mica de pau, de Rosa

Roda Pérez, 13 años

(Colegio Francisco Ca

talán).

Asimismo se conce

dieron los accésits si

guientes, "El colom de

la pau" de Noemí Cas-

tell Colom (Colegio

Francisco Catalán);

"Origens" de Alicia

Moya Gaya (Colegio Pú

blico Eduardo Róde

nas), "Carta d'Austra-

lia", de Lorena Luján

Edo (Marqués de Beni

carió), y Una excursió

emocionant", de Mercé

Octavio Señar (Fran
cisco Catalán).

Categoría de 14/17 años.
V Premio: dotado de

10.000 ptas. en libros

al cuento Les cuatre es-

tacions de l'aina, de
Edith García López, 14
años (Colegio Francisco

Catalán).

2° Premio: dotado de

5.000 ptas. en libros al

cuento El Ilac misterios,

de Laura Montañés Mi-

ralles, 1 7 años (Colegio
de Educación Especial
"Baix Maestrat).

BARTOLOIVIÉ
AGENCIA ÍNMOBÍLIARÍA

ALaUILER Y VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PRIMO RIVERA, 30
PEÑÍSCOLA

TEL. 48 95 68
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Por: JOSÉ ESPUIMY

El vicioso en hablar,

además de repetirse a

menudo, es pesado

porque dice y redice

conceptos huecos. Al

revés del discreto, cu

yas palabras resultan

agradables, sin nece

sidad de decir grandes

cosas, precisamente

porque respiran pon

deración.

Las personas dispara

tamos, y mucho, en no

pocas ocasiones. Pero

nunca tanto como

para intentar crear

algo de la nada. Qui

zás, sin proponér

noslo, mostramos res

peto a Dios, que sí creó

de la nada.

que sufra una persona,

puede borrársele reci

biendo la entrega de

un amor apasionado.

Si no tuviéramos la

perspectiva de lo infi

nito en nuestra vida,

veríamos el límite de la

misma como un muro

opresor.

El sentimiento poético

y  religioso remonta

nuestro espíritu por

encima de muros, y

más alia de paisajes

cerrados.

La bondad del alma se

eleva por encima in

cluso del genio y la

gloria, al tiempo que

dignifica a ambas.

ganando de una discu

sión, es evitarla sin ha

ber claudicado de nin

guno de los principios

sustentados.

La poesía, hermo

seando los aspectos

de las cosas, cumple la

elevada misión de sen

sibilizar con mayor

fuerza las percepcio

nes de las personas

para la belleza.

Los mejores planes

deben ser revisados

permanentemente, in

cluso el mismo planifi-

cador.

En el alma, el destello

más luminoso es el del

Amor.

El disgusto más hondo Un alto medio de salir

/(ípezC¿fment

La negación de la in

mortalidad del alma

no es creativa. La per

sona convencida de

que nada suyo tras

ciende ha de sentirse

influenciada por fata

lismo negativo.

Perspectiva insupera

blemente bella la de la

inmortalidad del hom

bre. Para atisbarla se

necesita el vuelo del

alma. De lo contrario,

el paso de nuestra ma

teria se interpone, difi

cultando la visión

hasta extremos límite.

De las veces que no

hacemos ficción, po

cas como cuando la

necesidad nos arranca

palabras expresivas.

TELEFONOS 964 / 45 05 20 - 45 64 09 1 2500 VINAROS (Castellón)
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Por Carlas Lalorta

TRÁNSITO DE BACO POR
LA IBERIA MUSULMANAHace ya medio si

glo, un joven uni

versitario de pri

mer curso de

ÁRABE consul

taba a un eminente profesor

una sorprendente paradoja:

siendo así que en el Islam se

castigan duramente las in

fracciones a la norma,

¿cómo es que la borrachera,

aun calificada y en público,

solía escapar al castigo en

AL-ANDALUS? El arabista,

que aún vivey no debe andar

muy lejos de los cien años,

contestó evasivamente:

"Oiga usted, joven, olvide

esas nimiedades y ¡déjeme

en paz!". Aunque con re

traso, trataremos de satisfa

cer al frustrado estudiante,

aún vivo también... y Allah

guarde a ambos muchos

años.

Un erudito de Kayruán, al

JUSÁNI, establecido en

Córdoba y muerto hacia el
año 980, autor de una va

liosa "Historia de los Jueces

de Córdoba", "nos describe

en ésta la vida social de la

capital del Emirato con tal
realismo cual ninguna otra

Historia, erudita o literaria,

es capaz de producir" (pa
labras del ilustre arabista

don Julián Ribera, traductor

del "Kitab" en 1914). Al-

Jusáni nos refiere numero

sos casos concretos de bo

rrachera en Al-Andalus, su

ficientes para permitirnos

elaborar un ensayo acepta

ble de jurisprudencia islá

mica sobre la materia, refi

riéndonos principalmente a

la Iberia musulmana.

"El califa Abu Bakr con

denó a los borrachos a re

cibir ochenta azotes. Pero

este precepto no se aplicó

en Al-Andalus, donde el

vino era honrado por prín

cipes, funcionarios y poe

tas". "En Al-Andalus se be

bía en todas partes, y sin

recato, a pesar de las pres

cripciones de la ley".

"Hasta los Jueces prefe

rían eximir de castigo a los

borrachos" {V. Sánchez Al

bornoz, "La España Musul

mana", I, 347).

Nos comenta Al-Jusáni

que "La pena que ha de

aplicarse al borracho no fi

gura taxativamente en el

libro revelado; ni siquiera

hay una tradición maho

mética admitida y segura.

Sólo consta que el Profeta,

al que presentaron un

hombre que había bebido

vino, ordenó a sus compa

ñeros que le aplicasen

unos azotes, por haber fal

tado a sus deberes". Murió

el profeta sin haber seña

lado concretamente que de

biera castigarse al borracho,

sin determinar una pena que

figurase entre las otras. Po

cos años después de morir

el Profeta, su inmediato su

cesor, el califa Abu Bakr,

ante casos de borrachos

consultó a sus compañeros.

Alí ben Abi Tabib propuso

esta ingeniosa solución;

"Quien bebe, se emborra

cha, quien se emborracha,
hace disparates; el que hace
disparates, forja mentiras.

Yo creo que al que bebe de
ben darle ochenta azotes".

Asintieron los consultados,

movidos, quizá sin saberlo,

por un viejo aforismo jurí

dico: "El que es causa de la

causa, es causa del mal cau

sado". En verdad, el Corán

no fijó expresamente pena

para los borrachos. Veamos

lo que sucedió en Andalucía,

cuna famosa de excelentes

vinos.

Entre otros muchos ca

sos, al-Jusáni nos cuenta

los siguientes:

1) Un Cadí (Juez) de Cór

doba, Muhammad ben

Salma, ordenó que adminis

trasen los 80 azotes a un

beodo con el que se tropezó

en la calle. El condenado oyó

la sentencia y replicó al

Juez: "¡Caramba, si me to

cas te pegaré una bofetada;

y te vendrá bien!". El Juez

soslayó el riesgo cambiando

de itinerario, y comentó des

pués: "Creo que el borracho

habría sido capaz de cum

plir la amenaza. Gracias a
Allah que nos hemos li

brado".

2) El Juez Ahmad ben

Baqui, cabalgaba por Cór

doba cuando alcanzó a un

beodo callejero, y le ob
servó. El borracho dijo al
Juez: "Mira ese desgraciado
transeúnte que te acom
paña; parece que ha perdido
la cabeza . El transeúnte ca

minaba bien derecho. El

Cadí Ahmad se apiadó del
borracho, que iba inclinado,

y pidió a Allah que perdo
nase al pobre sus pecados y
le sanase de su "locura".

3) Otro día condujo un al
motacén ante el Juez un va

cilante, al que acusaba de

estar borracho. Ordenó el

Juez que oliesen el aliento

del reo. Un primer olfatea-

dor confirmó: "Sí, huele a

vino". El Juez, acaso por
aquello de que "testis
ununs, testis nullus", pidió a
otro testigo que oliese al

acusado. Respuesta: "Sí,
huele a algo, pero no estoy
seguro de que sea a bebida

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

le ofrece su SECCIÓN DE NAUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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que pueda emborrachar".

Sentencia del Cadi: "Pues

que le dejen en libertad; no

está probado que haya co

metido falta".

3) Otro historiador, Ben

Hidhari, nos cuenta que un

funcionario avaro, enrique

cido con el cargo, rehusaba

al califa donativos que éste

le pedia con insistencia. Vol

vía el soberano (Al-Nasir) a

la carga. De nuevo negaba el

funcionario (Muhammad

ben Said), que se sentía

amenazado y perseguido.

Para mitigar sus temores se

dio, cada vez más, a la be

bida. Un día, había bebido

tanto que rompió a vomitar

escandalosamente en pre
sencia del califa. Éste, lejos
de castigarle, le sostuvo la

cabeza durante el ejercicio,
diciéndole: "Cálmate, Mu-
hammed, poco a poco". Pa
sada la tormenta comentó

Al-Nasir que le parecía justo
asistir amablemente a un

fiel servidor en dificultad.

Así obtuvo Al-Nasir, con

clemencia y gentileza, los

donativos que no lograba

con amenazas (Ben Idhari,

"Bayan al-Mugrib"). ¿En qué

principios se inspiraba esta

tolerancia andalusí en Jue

ces y Califas? Acaso en la

máxima penalista "In dubio,

pro reo standum", puesto

que no había precepto fijo

legislado.

¿Y los poetas? Éstos de
dicaron a vino bellísimas

composiciones y es lástima

no poder ofrecer aquí, por
fata de espacio, una sabrosa

antología báquica.

Remitimos a lectoras y

lectores curiosos al libro

"Poemas Arábigo-Andalu

ces", compilado por el doc

tor arabista García Gómez

(Madrid, Calpe, Colecc.

Austral, Nr. 162), en el que

hemos catalogado, entre un

total de 11 2 poemas, nada

menos que trece (más del

diez por ciento) inspirados

por el vino a finos catadores

andalusís. Consulte el lector

los poemas que llevan los

números 12 (de Al-Muta-

mid, rey de Sevilla), 28 (de

Avenzoar, médico sevi

llano), 41 (del príncipe

Omeya Marwan Ben-abb Al-

Rahman) y 90 (de Ben Al-

Zaqq, de Alcira). Lástima

también tener que renunciar

a una antología báquica del

reino zirí de Granada, donde

el propio rey Badis era tan

devoto del néctar de Baco

que, entre arabistas, la sola

mención del nombre de Ba

dis evoca la imagen de la bo

rrachera.

Limitémons, para termi

nar, a desear que el insigne

profesor de la respuesta

evasiva lea lo que antecede,

con lo que tendría en sus

manos una respuesta clara y

cumplida para satisfacer la

curiosidad de otro estu

diante que le pueda pregun

tar por qué en Al-Andalus,

califas, cadíes y poetas pre

ferían dispensar a los borra

chos de los ochenta azotes

propuestos por Alí ben Abi

Tabib, yerno de Mahoma,

cuarto y último califa del lla

mado "Califato Perfecto".

Peluquería RIOS
PLAZA SAN BARTOLOMÉ, 1 1 12580 BENÍCARLÓ
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MIS PERSONAJES INSOLITOS

María Zambrano (I)
He recibido una carta fir

mada por "Una lectora asidua".
Nunca hago caso de ios anóni
mos, que suelen ser ofensivos,
aunque no esta vez. La carta es

elogiosa -demasiado elogiosa
para mis menguados méritos-
y sólo al final la remitente me
reprocha que en esta sección o
figuren mujeres.

Precisamente una mujer,
María Zambrano, ha sido la
personalidad que más me ha
impresionado de cuantas he
tratado a lo largo de mi vida. La
conocí ya tarde, cuando vivía
en su modesto piso ginebrino
de número 2 de la avenida de

Secheron, y me introdujo en su
restringidísimo círculo una ali
cantina, Emma, guapa, simpá
tica y extrovertida, esposa de
Luis López Molina, que era, y
sigue siendo, catedrático de la
Universidad de Ginebra. Luis y
Emma formaban parte de
nuestro grupo habitual de ami
gos y mi mujer y yo hemos pa
sado con ellos veladas inolvi

dables, que recuerdo con ca
riño y una pizca de nostalgia,
en casa de Fernando Castilla y
su estupenda esposa Nieves
(Fernando era entonces direc
tor de la Casa de España en Gi
nebra y actualmente vive en
Madrid, donde ejerce funcio
nes importantes en el departa
mento de protocolo del Minis
terio de Asuntos Exteriores),

veladas interminables en las
que comentábamos párrafos
de la última novela publicada
en España, o leíamos versos de
Alfonso Costafreda, o nos des
ternillábamos de risa con los

chistes de Luis, que los con
taba con mucha gracia y con
voz atiplada de tenorcete có
mico.

María Zambrano andaba

renqueante de salud y muy mal
de la vista, escasa de dinero y

sin otra ayuda que la de una en
fermera que la visitaba un par
de veces al día y la de su so
brino Tomero, a quien por su
corta talla llamábamos Tome-

rito. Tomero, hombre cabal,
casó con una alemana más
basta que la lija del cinco y ade
más dictatorial. Siempre recor
daré la noche que cenábamos
juntos en Divonne y la alemana
mandó a Tomento al domicilio

de Ginebra, que distaba veinti
cinco kilómetros, a que le tra
jera un paquete de pañuelos de
papel. Se ejecutó el pobre
hombre y cuando regresó ya
habíamos acabado los demás
con el postre, el café y la copa.
La hitleriana guardó el paquete
de pañuelos, que no necesi
taba, en el bolso, sonrió de
oreja a oreja y dijo a la ronda en
su confuso castellano:

- Es que a los hombres hay
que atarles cortos.

(Opino que ante caso seme
jante sólo caben dos posiblida-
des: o suicidarse o estrangular
a la interfecta. Me inclino por la
segunda solución).

Años después, cuando yo
ya vivía en España, se me hizo
un nudo en la garganta al ver a
Tomerito recoger de manos del
Rey Juan Carlos el Premio Cer
vantes que le habían concedido
a su tía, ya por entonces pos
trada en la cama que no aban
donaría.

Pero me estoy apartando
del tema, como me sucede
cada vez que encadeno recuer
dos, que para mi satisfacción
son muchos y muy entrañables.

Un par de veces por se
mana, al caer la tarde, me lle
gaba a casa de María Zam
brano. La finalidad de aquellas

visitas era la de hacerle compa

ñía pero también, tengo que re
conocerlo, eran visitas egoís
tas, pues yo iba allí a aprender
de aquel pozo de sabiduría y
clarividenica lY cuántas leccio

nes me dio! Lecciones de ele

gancia ("ver bajar a Valle Inclán
por la calle de Alcalá era algo
total, era un absoluto, que es lo
propio de los mitos"), lecciones
de claridad ("ni la monarquía ni
la república garantizan la igual
dad, la justicia y la fraternidad.
Son vasijas cuyo valor depende
del vino que se eche en ellas"),
lecciones de probidad ("nunca
he sido antimarxista. Dios me

libre de esa profesión, pero ni
qué decir tiene que tampoco
podría ser marxiste"), leccio
nes de creencia ("he sido ex
iliada porque es la única forma
que he tenido de ser espa
ñola"), lecciones de modestia
("¿Está usted seguro de que me
lo merezco?", le preguntó al
Ministro de Cultura cuando le

comunicó que le habían dado el
Premio Cervantes).

A María le gustaban, las tar
des de nostalgia, que eran mu
chas, contarme viejas histo
rias. La de su bellísima her

mana Araceli, de largas y ele
gantes piernas, que estaba ca
sada con el médico Carlos Díaz

Fernández, que fue jefe de la
sanidad del ejército de la repú
blica en la guerra civil y médico
del mariscal Zhucov. Carlos

Díaz y Araceli se divorciaron
pero después se volvieron a ca
sar y él, algunos años más
tarde, se suicidó en la Isla Mar

garita. Entonces María Zam
brano vivía en Madrid, en la ca

lle del Conde de Barajas, y los
domingos por la tarde daba de
merendar a un grupo de escri
tores jóvenes, Miguel Hernán

dez, que a veces iba a bañarse a

la Poveda, en el Jarama, con

Camilo José Cela, que escribía
sus primeros versos; Luis Fe
lipe Vivanco, que publicaba
poemas en "Cruz y Raya"; Al
fonso Rodríguez Aldave, que
sacaba en Lesaca de Bidasoa

una revista de poesía de la que

se editaron dos números y des
pués se casó con María; Idel-
fonso Manolo Gil, que dirigía y
editaba la revista "Literatura"
en Daroca; Luis Enrique Dé-
lano, que era secretario del
consulado de Chile, primero
con Gabriela Mistral y después
con Pablo Neruda de cónsu

les...

IQué bien contaba todo y
qué deprisa pasaban aquellas
horas! Pero ya hoy el espacio
me falla. Seguiré, si Dios
quiere, la quincena que viene
con la historia de la inolvidable

María Zambrano. Así "Una lec

tora asidua" tendrá, si no dos

mujeres, sí por lo menos dos
artículos sobre una mujer ex

cepcional en esta serie de "Mis
personajes insólitos", que tan
tos recuerdos, inolvidables, en

trañables, enternecedores, a

veces únicos, me trae a la me

moria.

FRAIVJCISCO A. PASTOR

AUTOSERVICIO

C/ San Francisco, 31 - Tel. 47 44 52 — BENICARLÓ



RUEDA DE PRENSA CON EL ALCALDE
M

José Palanquee

La habitual rueda de

prensa del alcalde a final de

mes, el jueves siguiente al
Pleno Ordinario, por cir
cunstancias, tuvimos que

desarrollarla nosotros en

nuestro propio domicilio y
entre las preguntas que le

realizamos estaba la que ha
blaba del problema del fa
moso puente sobre la vía fé

rrea, y ésa era su respuesta;
"Todas las propuestas que

se hicieron de común acuerdo
y que fueron plasmadas en el
Ayuntamiento, conjunta
mente con todas las áreas
agrarias de la ciudad, se lo lle
varon otra vez los de Renfe-
Ferrovial para darle solución,
a lo de los entronques, mucho
más problemático el de arriba
y quedamos en que prepara
rían unos planos para saber
cómo lo modificarían y para
que diesen el visto bueno al
resto de la gente, es decir el
Ayuntamiento y el Consejo
Agrario.

Yo estuve en la inaugura
ción cuando el ministro de
Obras Públicas inauguró la lí
nea Oropesa-Alcanar y en
aquel momento nos encon
tramos allí los técnicos de
toda la obra, nos encontra
mos con el Jefe de los servi

cios de Madrid, y al mismo
tiempo la empresa construc
tora y quedamos que para
este próximo jueves se harían
las pruebas de carga del
puente, se llevarán las pro
puestas de arreglo y que este
mismo jueves se abriría el

puente a la circulación des
pués de las pruebas de carga.

He hecho unas gestiones para
que se abra el puente cuanto
antes dado que la gente tenía
que dar la vuelta por Cálig y
las gestiones cristalizaron en
esa necesidad de apertura.

El puente debo decir que
quedará abierto pero a expen

sas de lo que se acuerde sobre
las modificaciones que se de
ben de efectuar. Creo que si

se hace la propuesta que se
hizo por parte del Consejo
Agrario y el Ayuntamiento, el
puente quedará en buenas
condiciones, habrá visibilidad

en los entronques y por lo

tanto quedarán subsanados
muchos de los errores que da
ñaban seriamente los intere

ses de Benicarló.

En cuanto a lo que se ha di
cho de las propiedades de
concejales del Partido Popu
lar allí, no hay nada de cierto,
por cuanto los citados conce
jales tienen propiedades
tanto arriba como abajo del
puento y por ello era una tre
menda falacia en pensar co
sas extrañas, dado que en
ningún momento se quejaron
de que les afectasen lo que les
tuviesen que afectar.

¿Qué dice el señor al
calde a la acusación de que
el alcalde gobierna por de
creto?.

"Tengo que decir al res

pecto, que todo eso son mon

tajes del Partido Socialista
que observamos ya en todos
los plenos. Aquí hay que crear
polémica y hay que hacer po
lítica del más mínimo detalle,

hasta que si nos encontramos
con un hoyo en la acera haré-

GRAFICAS

mos política y saldremos a la
prensa y trataremos de estar
siempre todos en el cande-
lero.

Eso creo que se hace para

que Benicarló parezca que es
una guerra continua; yo creo
que ése no es el camino, el
pleno último, que todos los
puntos se pusieron el si por el
no y el no por el sí, dándole
vueltas a los temas, vueltas a

la noria. Todos saben que he

mos estado polemizando en
prensa y en plenos tres o cua
tro meses por un tema del Ca
sal Municipal, cosas sin im
portancia y por lo tanto creo
que eso es malo para la mar
cha de la ciudad y es tratar de
confundirá la opinión pública.
Lo mismo ocurre del "Go

bierno por Decreto" que decía
el Sr. Santiago Molina del
PSOE.

Da la casualidad que el
plano en el mes de diciembre
en lugar de celebrarse el día
31 se celebró el día 17; todo
eso quiere decir que todos los
decretos de final de mes, nó
minas de personal, pagos de
vencimientos de créditos, re

tenciones de pagos a Ha
cienda, etc., todos esos pagos

que se hacen por decreto,
siempre se han hecho. Y aquí
se juntaron los de diciembre y
los de enero todo eso nos dirá

que se vieron muchos crédi
tos de índole económico y eso

es lo que ellos aprovecharon
para decir que en el Pleno se
había aprobado muchos de
cretos. Y de ahí ese crédito

que se solicitó de 25 millones
de pesetas, que ellos saben

que el Alcalde puede hacer
hasta 36 millones.

No tengo nada que escon
der, y ellos saben que tuvie
ron la documentación en su

momento, porque repito no
hay nada que esconder en el
Ayuntamiento. Las cosas es

tán sobre la mesa y pueden
verlas cuando quieran. Ade
más en breve se hará la Audi

toría de 1991 y veremos

como está todo el tema del

año 1991; insisto en que ro
tenemos que esconder nada y
cuando me equivoco en algo,

no tengo miedo a rectifi
carlo".

¿Los presupuestos del
1993?

"Van hacia adelante. Si no

están antes es porque esta

mos haciendo una valoración
de los puestos de trabajo, y
eso nos condicionará un poco
el tema del personal del
Ayuntamiento; también esta
mos haciendo muchos núme
ros tratando de ajustar al má
ximo todos los gastos co
rrientes en el Ayuntamiento.
Tenemos que ir a una política
de contención y de ahorro,
son años duros, todos sabe
mos que el Ayuntamiento de
Benicarló no ha aumentado
los impuestos, lo único que ha
aumentado un 5% es el tema
de los automóviles y por lo
tanto la recaudación del
Ayuntamiento no se ha incre
mentado, no hemos incre
mentado la presión fiscal
como hemos venido repi
tiendo y recortaremos para

tener suficiente dinero para el
capítulo de inversiones."

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

GRAFISA.s L
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TEMAS MUNICIPALES DE ACTUALIDAD
En el último Pleno se trataron temas de actualidad relacionados
con el Plan General de Urbanismo. ■ JOSÉ PALANQUES

Uno de los temas tratados

en este pleno fue el de la fun
cionarla María del Carmen

Soriano, esposa del Concejal
Miguel Cornelles, cuyo punto
fue aprobado por 7 votos del
Partido Popular a favor, 6 en
contra del PSOE y dos absten
ciones de UPV y UV sobre el
recurso contencioso a cuya
votación negativa Santiago
Molina, portavoz del PSOE,
dijo que votaban que no por
que se iba en contra de una

funcionarla del Ayuntamiento
y porque había faltado volun
tad del Alcalde para no llegar
a esos extremos, no hay nin
gún trabajador que le guste
pleitear contra su propia em
presa, recordando que ellos
en su legislatura hicieron dos

organigramas consensuados
y sin ningún contencioso ad
ministrativo, por lo que le soli
citó al Alcalde que abriera la
vía del diálogo.

Ximo Bueno por UPV dijo
que su grupo se abstendría y
que sí se habla hecho un es

fuerzo de diálogo para evitar
estos temas; por su parte el
Alcalde, Jaime Mundo, dijo
que el tema venía de lejos y
que había habido diálogo, que
ha sido la funcionarla quien
ha puesto el tema en los tribu
nales, pero que la puerta del
diálogo seguía abierta.

Se reconocieron también

obligaciones de las Fiestas
Patronales de 1992, en unas

facturas pendientes que
suben para proveedores
2.315.277 pesetas. A este
respecto el portavoz socia
lista, Santiago Molina, dijo
que durante este año tendre

mos más temas indénticos,

dado que eso significa déficit
y  la situación del Ayunta
miento es caótica, por lo tanto
dijo que no aprobaban el ci
tado gasto porque descono
cían su motivo.

Por su parte Francisco Pac,
como Concejal delegado de
Fiestas le contestó que en cul
tura se había dicho que había
un exceso de gastos y que re

conocían el gasto para que se
pudiera cobrar lo más rápida
mente posible.

Otro de los puntos presen

tados en el pleno fue la crea
ción del Fondo Autonómico

de Cooperación Municipal,
moción presentada por UPV
que se aprobó por 9 votos a
favor y 7 abstenciones. José
Ramón Tiller, otro de los por
tavoces socialistas, dijo que

no era norma tratar temas de
este tipo dentro de un Ayunta
miento, dado que son temas a

nivel autonómico y recordó
que el tema fue tratado re
cientemente en las Cortes Va

lencianas y se denegó una

propuesta del Partido Popu
lar. Plantear aquí y ahora, el
tema de la comarcalización,

dijo, tiene muchos proble
mas, por otra parte UPV no
dice de dónde saldrán los fon

dos necesarios para ese fondo
autonómico de cooperación.

Ximo Bueno, portavoz de
UPV le contestó, que ellos no
entraban en ello, ni creo sea

mos quienes tengamos que
idear de dónde han de salir los

dineros; solamente, le dijo,

que para el mejor funciona
miento de los pueblos necesi
tamos más ingresos y lo que
proponemos está planteado
por la Constitución.

Jesús Molina, del mismo
PSOE,dijoqueeltema ponen

cia en la Reunión de las Cortes
Valencianas de Municipios y
que no significa más que
cumplir el mandato de la
Constitución para ayudar a la
financiación y evitar discre
pancias y discrecionalidad de
fondos de la Generalitat, que
muchas veces se mueven se

gún el color del Municipio.

Se aprobaron también
unos pagos pendientes de
132 millones de pesetas e
igualmente se aprobaron las
liquidaciones de la Empresa
SAUR, del Servicio de Aguas
Potables correspondientes al
primer y segundo semestre de
1992 que ascendían a
10.300.000 y 12.300.000

millones de pesetas respecti

vamente.

Se dio cuenta de una ope
ración de Alcaldía de 25 mi

llones de pesetas con el Ban
cos Exterior de España, a un
interés del 1 6 por ciento; otro
decreto de alcaldía referente
al puente del ferrocarril y otro
en el que se ordenaba la poda
de árboles y palmeras del Pa
seo de la Estación y quedó
fuera de la mesa el punto nú
mero 12 que decía textual
mente:

- Reconocimiento de cré
ditos referentes a gastos de
personal de 1 992.

Antes de los ruegos y pre
guntas derigorsehablódeun
tema de urgencias, en las que
se aprobó las Juntas de Ca
tastro Mobiliario Rústico, en
lo cual se propuso constituir
la Junta y su composición. En
ese punto, Santiago Molina
dijo que no aprobaban ese
punto por total desconoci

miento del mismo, ya que no
se había comentado a la Junta
de Portavoces y por ello dare
mos un margen de confianza
al equipo de Gobierno y nos
abstendremos.

El sr. Alcalde finalmente
contestaba a las preguntas
que le habían realizado los so
cialistas el mes anterior.

ELECTRO FON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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El lenguaje político
■ Francisco Rodríguez Pascual

A modo de introducción di

gamos que la terminología po
lítica, todavía vigente, tiene su
origen en la forma en que se si
tuaron los partidos en la pri

mera Asamblea Constituyente

francesa, tras la revolución de
1 789. A la derecha del presi
dente se sentaban los privile
giados o partidarios del Anti
guo Régimen; a la izquierda,
los integrantes del tercer es
tado o estado llano, partida
rios de la revolución.

En España, como deriva
ción de aquella terminología
original, fueron apareciendo
en etapas sucesivas los térmi

nos conservador" y "liberal";

republicano y nacionalista
(Guerra Civil) o, en su sentido
más peyorativo, "rojo" y "fas
cista ; además de los conoci

dos ' proletario, burgués, so
cialista, anarquista, socialde-

mócrata..." En honor a la ver
dad hay que reconocer que, en

general, esta nomenclatura
política fue utilizada con bas
tante propiedad hasta la lle
gada de la democracia. Pero
hete aquí que estrenamos de
mocracia y, muy especial
mente en la última década, la
terminología tradicional, utili
zada de manera indiscrimi

nada como arma arrojadiza, ha

perdido todo su sentido primi
genio y, por ende, todo su en

canto expresivo. Últimamente,
a juzgar por la sinrazón de la

palabrería política, en este
país ya nadie sabe si es de de

rechas o de izquierdas, con
servador o progresista, bur
gués o socialista (descami

sado), fascista o rojo, blanco,
azul, amarillo, rosa..., o, sim

plemente, incoloro o descolo
rido.

Para ilustrar mi comentario

recojo algunos ejemplos tan
llamativos como clarificado

res. Recientemente, en Sevilla

el alcalde Rojas Marcos del
Partido Andalucista intentó

poner la primera piedra (sin

conseguirlo) para la construc
ción de 30 viviendas destina

das a familias "gitanas". Pues
bien, en tiempos de racismo y
xenofobia, a un alcalde que
trata de ayudar-integrar a las
capas "más desprotegidas",
los vecinos indignados le in
sultan llamándole "fascista"

(posiblemente, el politizado e
iletrado vecindario utilizó el

principio volteriano de "pega
fuerte más que justo"). Por el
contrario, varios meses antes,
en Mancha Real, una multitud-

masa borreguil, encabezada
por el "alcalde y varios conce

jales", quemó viviendas gita
nas. Paradójicamente, este al
calde y concejales eran, su
puestamente, "socialistas" de
carné y tea incendiaria. Todo
un dislate tanto humano como

terminológico.
Pero sigamos con más

ejemplos. Hace algunos me
ses, en un foro universitario,

alguien trató de insultar al vi

cepresidente del gobierno
Narcis Serra llamándolo "rojo"
(sólo un fascista cavernícola

puede cometer tal desvario
conceptual); es de suponer
que el Sr. Serra, de familia y
vida acomodada, se fue a su

casa más contento que unas

pascuas (puede ser cualquier
cosa menos "rojo"). En otra
ocasión, Matilde Fernández, la

ministra de Asuntos Sociales

afirmó (supongo que ha
blando ex cáthedra) que "Al
fonso Guerra es un paradigma
ético del socialismo". O sea

que, el angelito Guerra, con su
hermanóte Juan ya declarado
convicto (aunque no confeso;
según él sólo tomaba cafés
con los amigotes) y todavía
pendiente de múltiples proce
samientos, con su inigualable
historial de insultos y ofensas,

maquinaciones, mentiras en el
Congreso, vida licencioosa y,
no lo olvidemos, con un fallido

intento de convertirse en el en

terrador de Montesquieu (fa
llido gracias a jueces como
Mario Barbero y Ángel Már
quez), amén de otras bagate
las fascistoides, resulta que
es, ajuicio de la misnistra gue-
rrista, un modelo ejemplar de
ética socialista (algunos faná
ticos ya no saben cómo insul
tar la memoria del partido de

Pablo Iglesias).
En otros tiempos, al em

presario o comerciante que se

enriquecía rápidamente (ex
plotando a la clase obrera) se

le llamaba burgués-capita
lista; huelga comentar que el
antónimo del "burgués" era el
"proletario-socialista". Hoy,
en plena euforia felipista, el
empresario Enrique Sarasola,
amigo personal del Sr. Gonzá
lez Márquez, metido en mil ne
gocios multimillonarios, no es
un burgués a la vieja usanza.

sino todo un socialista de pos
tín. Pero la lista de estos para

digmas del neosocialismofeli-
pista es interminable, a saber;
el Sr. Boyer (palacete de 500
millones; 13 aseos y caseta

del perro con calefacción in
cluida); el Sr. Laborda, presi
dente del Senado (mansión de

300 millones); la omnipre
sente Aída Álvarez, ex-coordi-
nadora de finanzas del PSOE,
con sus dos mansiones, de las

cuales una -de 4 niveles donde
legalmente sólo se permiten
3- valorada en más de 200 mi
llones posee, entre otras de
pendencias de primera nece
sidad, gimnasio, sauna, ja-
cuzzi y frigorífico para pieles;
Juan Guerra por lo que todo el
mundo sabe menos Alfonso
Guerra que vive en la inopia;...
Como yo soy muy repetuoso
con la autoridad competente,

no incluyo en esta lista a Felipe
González, ya que su modestí
sima vivienda, construida en
Somosaguas, sólo dispone de
un mínimo imprescindible de
7 cuartos de aseo. Como se

apreciará, estos descamisa
dos y otros de similar pelaje,
constituyen la avanzadilla so
cialista contra la burguesía ca
pitalista.

En estos tiempos de im
postura y estulticia, donde se
desvirtúa hasta la pureza del
lenguaje ideológico, parece
oportuno concluir mi comen
tario parafraseando a Maeter-
linck: "La palabra es el arte de
ocultar, ahogar y anular el
pensamiento".

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Rep&iación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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Dos grandes acontecimientos:
FITUR '93 y XI CONGRESO DEL P.P.

Patricio Corneiles

Turismo (Fitur '93) y polí
tica (XI Congreso del PP), han
sido dos grandes aconteci
mientos celebrados en Ma
drid durante la primera quin
cena de febrero, a los cuales
he asistido, el primero como
concejal de turismo y el se
gundo como "invitado espe
cial".

FITUR '93 ha sido una
gran Feria Internacional del
Turismo celebrada en el re
cinto de IFEMA (Feria de Ma
drid). Benicarló de la mano
del encargado de la Oficina
Municipal de Turismo, José
Antonio Domínguez, ha es
tado muy bien representado.
Un sencillo stand formando
parte del Patronato de Tu
rismo Costa del Azahar con
cuyo gerente Enrique de Pa

blos, tuvimos un amplio cam
bio de impresiones.

El Patronato va a apoyar
nos en la creación y financia
ción del slogan y logotipo que
Benicarló como ciudad turís
tica se merece y necesita.

También se debe crear un
folleto turístico actual, el cual
se irá trabajando durante este
año.

Con el mínimo presu
puesto de que disponemos
en Benicarló, pero con imagi
nación, creatividad, rigor, au

dacia, sensatez y dedicación
junto con la colaboración de

este magnífico grupo de per
sonas que desinteresada
mente me apoyan y asesoran

en este difícil pero apasio
nante campo del TURISMO,
creo que en un par de años se

va a dar una imagen real
mente nueva y positiva.

Hoy hay que seguir traba
jando en seguridad e infraes
tructuras, medio ambiente,
educación, formación, etc.
parcelas todas ellas vitales
para un pueblo que quiera ser
algo en materia turística.

Hoy en día, el Turismo
considerado como una gran
industria del ocio y tiempo li
bre debe ser tratado y tenido
en cuenta: "O eres competi
tivo o dejas de existir". Hay
que reconvertirse, invertir y
mejorar la calidad de los ser
vicios. El futuro no se ve, pero
se hace entre todos.

XI CONGRESO DEL P.P.
He tenido la suerte de

asistir como "invitado espe
cial" y participar en las comi
siones y debates de las po
nencias de este XI Congreso
del PP celebrado en el Palacio

de Congresos de Madrid.
Las 11 ponencias: rege

neración democrática, polí
tico económica, justicia e in
terior, administraciones pú
blicas, educación, cultura y

comunicación, nuevas políti
cas, sectores productivos, in
fraestructuras, política exte
rior y de seguridad, empleo y
política social, estatutos fue
ron tratados con rigor y apro

bados por unanimidad.
Hay un gran programa y

así ha sido confirmado por
todos los medios de comuni

cación allí presentes.
Frente la gran crisis eco

nómica y crisis de confianza
que vive el país, el Partido Po
pular se presenta como alter
nativa, como PARTIDO DE

GOBIERNO para con un líder
experimentado JOSÉ MARÍA
AZNAR y un gran equipo, jo
ven, unido y cohesionado a su
alrededor poder dar res
puesta eficaz a los grandes
problemas actuales.

El pueblo español nece
sita recuperar el entusiasmo
y la confianza en su futuro.

Con honradez y eficacia.

unidos y cohesionados traba
jando con un mismo rumbo,

no como los socialistas que
vinieron a ocupar España y no
a ocuparse de ella. Sin eufo
rias, con responsabilidad y
ganas de trabajar la solución
se verá muy pronto.

Cuando detrás de una
gran ESTRUCTURA (socia
lista), se esconde la BURO
CRACIA, el peligro de la BU
ROCRACIA, no es su elevado
coste, sino que es INNECE
SARIA y todo coste INNECE
SARIO destruye la COIMPfti
TIVIDAD.

También hay que destacar
que los SOCIALISTAS lo han
querido tocar todo, lo han
querido politizar todo y esto
está asfixiando a la mayoría
del pueblo español que
quiere recuperar la LIBER
TAD. Por lo que yo he visto y
oído, creo haber asistido aun
congreso de un partido que
solucionará muy pronto los
principales problemas del
país.

ICuando una cosa va mal
cuanto antes se coja, para
arreglar, mejor!.
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■ Francisco Moliner Colomer Pte. P.P. Benicarló

Hoy escribo esta hoja para
contar mis vivencias e impre
siones sobre el XI Congreso
Nacional del Partido Popular, al
cual asistí como compromisa
rio por Benicarló.

Lo calificaría, de entrada,

como el Congreso de la unión y
de la cohesión.

Nunca he visto tanta unión

en el PP en torno a un líder

como lo demostramos todos

sin excepción, desde los más
mayores hasta los más jóvenes
y de estos últimos había mu
chísimos, lo cual fue el primer
síntoma de que la gente joven
está conectando con las ideas

y los mensajes de regeneración
y rejuvenecimiento del Partido
Popular.

Se está palpando que Es
paña está empezando a pensar
que puede comenzar de un
momento a otro "la era AZ-

NAR".

También es sintomático
con lo dicho anteriormente el

que el mayor contingente de
afiliados al PP sea el de jóvenes
estudiantes universitarios y de
segundo grado de F.P., u otros
oficios varios.

Esta nueva y joven genera
ción de ESPAÑOLES está claro
que opta por la libertad y el re-
formismo de la vida política
democrática y por lo tanto
quiere recuperar la confianza
en sus propias posibilidades y
ser capaces de competir y de
ganar el futuro con esfuerzo
personal y trabajo, sin esperar
que otros lo hagan por ellos. En
definitiva, que los jóvenes jue
gan fuerte en el PP y apuestan
rotundamente por una nueva
orientación política que les de-

Las sucesivas votaciones se conviertieron en una
aclamación a las tesis de Aznar

vuelva la ilusión de futuro ba

sándose en los principios de la
democracia como son, liber
tad, tolerancia y confianza en la
persona.

Por eso, Aznar, al empezar
su discurso dijo que el PP tiene
que estar cada vez más abierto

a todas la personas, porque
quiere hacer un política de
centro. En el congreso del PP
se debatieron 20 ponencias y
algunas modificaciones o ane
xos de los Estatutos del Par
tido.

Las ponencias, una vez de
batidas con sus correspon
dientes enmiendas, fueron
aprobadas por una abruma
dora mayoría. Éstas fueron
presentadas de una manera
muy exhaustiva y aprobadas
como propuestas de gobierno
por el Pleno del XI Congreso
Nacional.

Para que todos puedan ha
cerse una idea de las más im

portantes ponencias califica
das de gobierno que se apro
baron y lo generalizado de las
mismas, éstas fueron las si

guientes; economía, interior.

justicia, defensa, exteriores,
autonomías, educación, sani
dad, política social, adminis
traciones públicas, turismo,
ecología y juventud.

Personalmente estuve

asignado en las ponencias de
economía y en la de estatutos
del PP.

Con respecto a la ponencia
de economía fue de las más ex
tensas y por lo tanto imposible
de explicar en este escrito y
con este espacio. Sólo como
muestra decir que se propone:
redefinir el sector público, bo
nificar los contratos en prácti
cas y para la formación, con
tención total del gasto público
improductivo, desmonopolizar
actividades como la energía,
transportes y comunicaciones.
Gradual reducción de las cuo

tas a cargo de las empresas,
privatizar sociedades estata
les, empresas públicas y parti
cipaciones en empresas que
no se justifiquen como de inte
rés general. Declarar exentas
del impuesto de sucesiones y
donaciones las transferencias
directas por herencia de las
empresas familiares. Reducir
todos los tipos impositivos del
I.R.P.F. (Impuesto Rendimiento
Personas Físicas) que afecta a
todos los que cobran nómina y
establecer un tipo marginal
máximo del 40%. Imponer un
tipo reducido al mínimo del 1 %
de I.V.A. para alimentación, li
bros, revistas y viviendas so
ciales, entre otras muchas me
didas. Todo encaminado a re

generar y liberalizar nuestra
economía y que ésta se norma
lice y revierta, junto con otras
medidas, para crear riqueza.

Aznar con sus colaboradores, Alvarez Cascos r Ro
drigo Rato

bienestar y puestos de trabajo.
Para no cansarles más, por

que ya se ha difundido mucho
a nivel nacional el contenido de

este Congreso, sólo terminar
este escrito con una reflexión;
por lo visto y oído, la situación
que estamos atravesando está
muy mal, muy mal, estamos
entrando en una crisis total de
difícil salida si no entra savia
nueva con renovadas ideas en
un nuevo gobierno. Por lo
tanto, es una necesidad el
cambio por uno nuevo que, sea
capaz de devolver a España,
ilusión de competir y de triun
far a pesar de los problemas
que nos seguirán acechando. >

Para eso el PP con un

equipo muy joven, con ganas,
preparado y con la ilusión de
recuperar a nuestra nación y
arropando a un hombre que, tal
como dice José A. Segurado,
ha aprendido muchísimo, serio
y sereno, que sabe mucho de
economía, que tiene las ideas
muy claras y arropado de cola
boradores de primerisima ca
tegoría; como es José Maria
Aznar, es la alternativa posible.

Del congreso ha salido una nueva ejecutiva en la que abundan las mujeres Jóvenes con José Maria Aznar
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