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MARÍA ELENA

BELDA MASCARELL

M José Palanquea

Es la Reina de las Fiestas de Beni-

carló.

Esta imagen será protagonista de

muchos de los actos que se des

arrollen en la ciudad y muy especial

mente, con este vestido en la fecha

de San Bartolomé, Patrón de la ciu

dad y fiesta grande por excelencia.

Junto a la Reina estarán todas las

Damas de su Corte, las Infantilesy la

representación de todas las muje

res que en esas fechas estén en Be-

nicarló.

Al desearles un feliz reinado nos

unimos al deseo de que en este

ejemplar encuentren lo que buscan

cada año cuando llegan las fiestas.

Noticias de quince en quince

Entrevista con el Alcalde

Picotazos

Programa de Fiestas

Entrevista a Jorge Vázquez....
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MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES^Sf" ' SÁBADO DOMINGO

O'CONNOR

CARCELLER CARCELLER

MADRES

O'CONNOR

FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE AGOSTO.

>^*^OBEL PeCORD, S.A."

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 (2 líneas) APDO. CORRREÜS 82

12580 BENICARLO (Castellón)

TELÉFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICÍA MUNICIPAL 47 QQ 50
AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. . . 47 45 06
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47 -j o 79
AMBULANCIAS MAESTRAZGO . 47 22 94
ASILO MUNICIPAL 47 1 8 67
BUTANO (SERVICIO DIRECTO) .. .... 47 03 41
CASAL MUNICIPAL 47 1 3 1 6
CORREOS 47 09 98
CUERPO DE BOMBEROS 47 50 06
CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47 40 06
ESTACIÓN RENFE 47 01 99
GUARDIA CIVIL 47 06 34

GUARDIA CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47 08 40
HIDROELÉCTRICA 47 14 00

OFICINA DE TURISMO 47 31 80

PARADA DE TAXIS 47 06 38

HORARIOS DE AUTOBUSES

VINAROS-BENICARLO: DE LUNES A SABADOS, LABORABLES.

07.15 - 08,00 - 08,45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15

14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00

BENICARLÓ-PEÑÍSCOU: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10,30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30

14.15 ^ 15.00 . 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15

PEÑlSCGLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.00 - 08.30 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15 - 14.00

14.45 - 15.30 16.15 17.00 - 17.45 - 18.30 ~ 19.15 - 20.00 - 20.45

BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.15 - 08.45 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30 ■ 14.15

15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15 - 21.00

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08.45 - 13.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 - 13.30
BENICARLÓ: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: 09.45
VALENCIA: 14.00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ: 16.00
VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 - 16.00 hasta Wlorella
ALCAÑIZ-MORELU-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07.00 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ
HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARTOLOME

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 1 9 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 12 y 19 horas.

PARROQUJA_D£ SA_NTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

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

HORARIOS DE TRENES

DIRECCION 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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José M° Aznar visitó
varias localidades
del Maestrazgo
El líder del Partido Popular, José María Aznar, visitó el jueves por la noche

distintos pueblos del Maestrazgo, inaugurando las sedes de Cáligy Traiguera;
y asistió a una cena multitudinaria en el Polideportivo de San Mateo.

José Palanquee

Sobre las 21 h. llegaba a Cá
lig el presidente del Partido Po
pular, siendo recibido bajo los
gritos de ipresidentel ¡presi-
dentel, y al que le dio la bienve
nida el presidente local del P.P,
Sr. Borrás.

Desde la plaza recorrieron a
pie varias calles para trasla
darse a la sede del partido, dán
dole la bienvenida un niño y una
niña ataviados con el traje de
fiesta de Cálig, y a los cuales Az
nar subió en brazos para que los
fotógrafos lanzasen sus placas
correspondientes. Seguida
mente entró en la sede, donde
descubrió una placa en la que
se daba cuenta de la inaugura
ción del local; visitó las depen
dencias y salió al balcón de la

sede donde saludó a parte del
pueblo que le vitoreó una y otra
vez.

Sin pérdida de tiempo cogió
el coche y marchó a las demás
localidades reseñadas donde le

esperaban igualmente los com
ponentes del partido con quie
nes departió breves momentos.
La siguiente parada fue en San
Mateo, donde fue recibido por
el alcalde y miembros de P.P.,
trasladándose al Pabellón Poli-

deportivo que, abarrotado de
público recibió al presidente,
quien antes de cenar y mientras
se servia ésta, tuvo la deferen

cia de ir mesa por mesa, salu
dando a todos y a cada uno de
los congregados alli, sobre un
largo millar de personas.

Tras la cena, hubo parla
mentos, que inició como coor-

dinador Luis Tena, alcalde de
San Jorge, que fue presentando
a los oradores. En primer lugar
el presidente del P.P. en Vina-
rós, Sr. Oliver, hizo entrega a
José María Aznar de un artís

tico pergamino enmarcado, en
el que constaba la gran gesta de
haber vencido los populares en
las pasadas elecciones por vez
primera en la historia vinaro-
cense.

Tras el parlamento del Sr.
Oliver tomó la palabra el alcalde
de San Mateo, que agradeció
públicamente el haber cum
plido la palabra el presidente
cuando le dijo que la próxima vi
sita que hiciese a estas tierras
seria San Mateo, sede de prin
cipal atención.

Carlos Fabra, presidente
provincial, también dirigió unas
palabras a los presentes, pre
sentando a la vez a Jaime Ma
yor Oreja, presidente del P.P. en
el Pais Vasco, que está de vaca
ciones en Castellón, quien des
tacó la acogida de los castello-
nenses a los que dijo no hicie
sen mucho caso de aquéllos
que se dedicaban a turbar la paz
con mensajes extraños y que el
Pais Vasco se sentía orgulloso
de las gentes de la Comunidad
Valenciana. Sus palabras fue
ron muy aplaudidas.

Finalmente, José María Az

nar interrumpido varias veces
en su alocución, dio a conocer la
situación actual del país, y el

cambio que previo acuerdo se
iba a realizar en la Comunidad

Valenciana, en donde Pedro
Agramunt, al que le agradecía
todo lo que había hecho por el
partido, iba a ser sustituido en
el cargo por el actual alcalde de
Benidorm y uno de los puntales
para seguir escribiendo el fu
turo de nuestra Comunidad.

De pasada, hizo un recuerdo
de las elecciones '93, en las que
dijo que un país que es enga
ñado no puede ser nunca soli
dario y acusó a Felipe González
de no haber cumplido la pala
bra, destacando la de mentiras
que había desarrollado durante
la campaña electoral.

"Estamos cerca de conse
guir esa ansiada victoria, que
llegará por los cauces de la ver
dad y que será el exponente de
lo que el pueblo español ha ve
nido solicitando siempre". Az
nar estuvo enérgico pero mode
rado, y deseó que las tierras del
Maestrazgo, quetanto han con
tribuido al éxito reciente, serán
un puntal decisivo para ganar
las elaciones de la Generalitat y
más tarde para conseguir mu
chos más ayuntamientos en las
elecciones municipales.

Sobre la una y media de la
madrugada regresaba a su resi
dencia veraniega al que acom
pañaban entre otros, el presi
dente provincial, Carlos Fabra, y
el alcalde Castellón, José Luis

Gimeno.
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NOTICIAS DE QUINCE EN QUINCE
HAY BOCAZAS...

Que hablan mucho y mal, delante
de un micrófono. Fuera de él, si
les miras de cara a cara, se
"mean" en los pantalones.
Hablar por hablar, destacando
los miles de defectos que tiene la
ciudad, su Alcalde y su esposa, y
otras muchas tonterías, hablo de
personajes de poca capacidad
creativa.

Lo que decíamos, delante de un
micrófono son los "Superman"
de la información. Fuera de ello,
son pequeñas "piltrafas" que
deambulan buscando cosas ra

ras de los demás para que al
guien pueda escucharlos.
Una cosa que por otra parte es
facilísima, dado que lo que es di-
ficil es hablar de cosas, y además
hacerlo constructivamente y

bien.

BENICARLÓ AL DÍA...

Prepara su edición semanal, en
principio. Luego tras la prueba
sera dos por semana, martes y
viernes cuando aparezca.
Aquél que quiera participar cola
borando, lo tiene fácil, cosa que
venimos repitiendo hace cinco
años -que es el tiempo que está
en la calle la Revista Quincenal-
dado que solamente con remitir
nos sus colaboraciones los días

7 y 15 de cada mes, tendrá opor
tunidad de ser protagonista-.
Además sus escritos serán re-

porducidos sin censura, aunque
por descontado no deben de
atentar con la dignidad de las
personas ni usar calificativos
"malsonantes" en la difusión de

sus escritos.

LOS PASOS DE CEBRA...

Son para respetarse. Pero tam
bién para los que son de la propia

ciudad. De los forasteros, como

se creen "dueños absolutos de

todo", lo mejor es que actúe con
severidad la Policía Municipal.
También los vados son otro tema

a tener en cuenta, dado que ése
es otro de los problemas que
tiene la población, al igual que
aparcar en dos o tres filas. Las
gentes hemos de mentalizarnos
que, o atendemos las normas de
circulación o las normas acaba

rán con nosotros mismos y lo que
es más grave, con nuestros pro
pios nervios.

EN LA ANTIGUA EMPRESA

FONTCUBERTA...

La puerta principal está rota y allí
campan por sus reales, los que
se consideran, como dueños,

transformándolo en una guarida
en la que se hace de todo menos
cosas buenas. A quien corres
ponda, en este caso pensamos
que al comprador de esos bienes
inmuebles, habrá que llamarle la
antención para que valle dicha
puerta de entrada para eliminar
la posibilidad de que aquello se
transforme en una guarida de
gentes de mal vivir, que se creen
poseedores de la verdad. La
única verdad que hay, es que hay
que obligar rápidamente a que
aquella puerta se tapie, para evi
tar males mayores y en lo que co
rresponda a las autoridades, ha
cer que se cumpla la ley.

ALGUIEN QUE ES FORAS-
TERo:: —

Pero se gana la vida trabajando,
naturalmente en Benicarló,
donde además tiene otros "en
chufes ajenos a su trabajo", anda
pregonando que en Benicarló no
se hace nada y que las gentes
que quieren montar una indus

tria se van a las poblaciones veci

nas donde reciben mejor trato.
Lo que debe de hacer es valorar
lo que tiene en la ciudad en laque
vive, y no hacer propaganda gra
tuita a los vecinos, que lo impor
tante está en demostrar lo que se
quiere a la ciudad en la que uno
vive, no aireando los trapos su
cios, que están más sucios toda
vía en voces conocidas. "Ser

agradecideos es de bien naci
dos", dice un conocido refrán y
en este caso debe de sentirse

muy agradecido por lo que Beni
carló le ha ofrecido.

LA PENYA ELS TARAROTS

Sacará esta Fiestas Patronales,

un periódico diario que contará
pasajes de las fiestas, y que de
alguna manera vendrá a suplir
aunque sea provisionalmente, al
"Ventilador de Papel" que como
saben está de momento en paro
forzoso. Este periódico se lla
mará "La Hurraca", tiene el éxito

asegurado, dado que se repartirá
gratuitamente. El día que tengan
que hacer pagarporadquirirlo, el
invento se irá al traste, a la Hu

rraca, le deseamos larga vida,
por lo menos la semana de Fies
tas que pueda calar hondo entre
los potenciales lectores de una
publicación que debe tener
tacto, dedicación, imparcialidad
y buenas formas literarias.

AHORA QUE ESTÁN DE MODA
LOS CAMBIOS

Habría que cambiar el Ministerio
de Bienestar Social, porel Minis
terio de Malestar General.

SE VA HA HACER REALIDAD...

Lo de viajar en globo, por cuanto
en el Parador de Turismo Costa

de Azahar de Benicarló y recalca
mos lo de Benicarló por aquello

de los aprovechados que presu
men de lo que no tienen, se habi
litarán unos vuelos con globo
que se realizarán desde el 1 6 al
22 de agosto, siendo el primero
de ellos el día 1 6 para las autori
dades y la prensa, en el viaje
inaugural. Estaremos en la cita,
para dar fe de esa nueva expe
riencia. Eso no va a significarque
"va a subir la prensa", sino que la
prensa dará fe de este aconteci
miento.

LOS PERROS...

Cuando llega la época de las va
caciones, son los que lo pasan
más mal que nadie, dado que los
dueños les suelen abandonar

para satisfacer su propio
egoísmo personal. Pero ya que
hablamos de perros, aprovecha
remos para que los propietarios
aprendan lecciones de urba
nismo y de educación y no dejen
que los perros campen a sus an
chas y dejen las "aceras hechas
un asco".

TRAS LA VEDA...

Pocas ganancias para los mari
neros, dado que el pescado sigue
estando barato y las capturas
son como antes de realizarse esa

veda voluntaria, que por otra
parte no cumplieron todos los de
la provincia porque al parecer
siempre hay clases.

Y TAMBIÉN HAY CLASES DE
PINTORES...

Dado que algunos modestos si
guen cosechando premios en los
certámenes de pintura locales
que se realizan en las Fiestas Pa
tronales, sin que por ello se les
suban los "humos a la cabeza"

que eso es lo que cualifica y cal i
fica al artista: la modestia.

GRAFICAS

FORMULARIOS
INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

AS, LOG

GRAFiSA.s L
115-la. (9M) 4/ 39 04-470/ 60-MX (964) 47 42 04

12600 BENICARLO ([ostellónj
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La remodelación del Colegio Público
"Marqués de Benicarló" costará
sobre los 300 millones de pesetas.
M José Palanquea

Para tratar sobre ese tema, al

quitarse el techado y quedar al
descubierto las vigas de madera

que componen su esqueleto in
terior, hemos dialogado con el
actual director del centro, Fer

nando López Marcelo, que nos
atendía amablemente en nues

tras pretensiones que no eran
otras que las de saber cómo se

estaban desarrollando las obras

de remodelación.

- "Sinceramente, ahora estamos

un poco paralizados, si bien es

cierto que estamos en pleno mes
de agosto, estoy intentando con
tactar con una serie de personas

que puedan adelantar en lo posi
ble esta obra, dado que hemos
estado realizando unas solicitu

des en el mes de julio y ahora en
agosto parece que se está pa
rando. Me parece que a este
paso las obras de remodelación
de lo que es el colegio viejo están
paralizadas porque no hayforma
de solucionar algunos proble
mas económicos que han sur
gido.

EL TEMA ECONÓMICO

- ¿Qué presupuesto había desti
nado para la remodelación de la
planta nueva y el resto del Cole
gio Marqués de Benicarló?.
- El Colegio, el presupuesto es de
1 76.000.000 millones que fue
ron los empleados en el nuevo
colegio ya construido al lado del
viejo. A partir de esa cifra dieron
52 millones en subasta que salió
por unos 49 millones más el re

modelado que era un 25 por
ciento más, es decir, los 176 mi-

La remodelación del Colegio Público
"Marqués de Benicarló" que fue cons
truido en el año 1925 y que en 1993 no
ha perdido un ápice de su construcción
calificada como una obra maestra, está
siendo remodelado, tras construirse una
ala nueva al lado del actual colegio.

Ifrx ̂  í > ^

llones más estos 52 y ponién
dole el 25 por ciento se colocaba
ya en 235 millones y después se
espera que se darán alrededor
de 70 millones para completar
todo lo que se había quedado
por realizar. Es decir, global-
mente para realizar toda la obra

de este colegio está alrededor de
los 300 millones de pesetas.
- El colegio, que data desde el
año 1 925, parece que tiene una
estructura bastante fuerte. ¿Es

cierto señor director?.

- Pues las maderas del interior,

-cuya muestra se puede apreciar
en la imagen gráfica- a mí me

ponen la carne de gallina cada
vez que observo con deteni
miento, ahora que se han qui
tado los cielos rasos, esas made

ras y esas vigas que van todas a
unirse al mismo sitio, en algunos
lugares 23 vigas, es una obra
que resulta impresionante si se
tiene en cuenta que hace 68
años que se construyó su estruc
tura.

- Es algo realmente maravilloso,
para todas aquellas personas
que lo han estado observando y a
las que yo voy consultando, por
que es realmente asombroso
comprobar cómo la madera está

completamente nueva y según
informaciones recibidas, eso era

muy pródigo en aquella época de
montar estructuras como las que
se observan en el colegio y que
ahora se están realizando con

exportaciones francesas, etc.

- ¿Cual es la ilusión del actual di

rector del centro?.

- Mi ilusión seria que cuando yo
marchase de aquí, creo que den
tro de un par o tres de años, dejar

el colegio completamente aca
bado y en marcha; y que el direc
toro directora que venga a reem
plazarme se encontrara con un
colegio en plenofuncionamiento
dentro de la reforma. Eso sería

mi gran ilusión y mi gran orgullo:
haber hecho algo por dejarme el
colegio lo más modernizado po
sible.

En cuanto a la pregunta de si
este curso se podrán usar estas
nuevas aulas, nos dijo que él si
que tenia ilusión y lo ha procu
rado por todos los medios, pero
esta paralización ha venido a

romper un poco estas perspecti

vas; aunque sigue confiando que
por lo menos tres o cuatro aulas
para poder colocar a las perso
nas que hoy están donde es el

comedor y haber dispuesto tener
una sala de usos múltiples
donde colocar una sala para la
boratorio, haber montado doce

microscopios que tenemos y po-
derteneren marcha la sala de vi

deo que está funcionando. Con
esta paralización éste se ha cor
tado y habrá que esperar que lo
pueda conseguir. Palabras de
Fernando López, un director que
está ilusionado con este pro
yecto que es, sin lugar a dudas,
un gran proyecto.

BARTOLOIVIÉ
AGENCIA INMOBILIARÍA

ALQUILER Y VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PRIMO RIVERA, 30
PENISCOLA

TEL. 48 95 68
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Misión de Paz en el buque "Pafriorche"
de la Fundación Engelmayer
José Palanquea

El buque "Patriarche"

es el buque se de dedica

única y exclusivamente a

la ayuda humanitaria a

países desfavorecidos

por la guerra, como por
ejemplo Bosnia; "ante

riormente hicimos un

viaje a la antigua Yugos
lavia, concretamente en
el mes de febrero, donde

hicimos entrega de 600
toneladas de alimentos a

la población bosnia y
luevo llevamos más o

menos un mes en estas

zonas, haciendo repara
ciones del barco para el
próxima viaje que hare
mos a finales del mes de

septiembre, donde que
remos llevar 800 tonela
das de alimentos en la

Jesús del Olmo, perteneciente a la
tripulación del Patriarche" que está en
misión de paz por el mundo bajo la
Fundación Engelmayer, estuvo en Radio
Benicarló y con él dialogábamos de temas

relacionados con la misión de este buque,

anclado en los puertos de Benicarló y
Vinarós estas últimas semanas.

Fundación Engelmayer,
que es un poco la que, por

así decirlo, es la propieta
ria del buque.

Ahora mismo -nos co

mentaba Jesús del Olmo-

tenemos montada en el

barco una exposición fo
tográfica del antiguo
viaje a Bosnia; es tam
bién una exposición de
pintura y escultura de to-

xicómanos rehabilitados
dentro de la Asociación
Lucian Engelmayer. Tam

bién tenemos una terraza

con consumiciones, dado

que al cabo del día recibi

mos un gran número de

visitas, tanto de turistas

como de gente de Beni

carló y otras poblaciones

que giran su visita a las

dependencias del barco.

Para el próximo día 28

de agosto, a las 11 de la

noche realizaremos un

concierto de un grupo de
música de toxicómanos

rehabilitados en la aso

ciación, el grupo se llama

"Hopy Neison", y está
formado por jóvenes de

diferentes nacionalida

des y que hacen un es

pectáculo de bastante

categoría".

La tripulación del Patriarche

¿De cuánto personal

se compone la tripula

ción del buque?
"La tripulación en sí

está completamente for

mada por toxicómanos, a

excepción del capitán,
Moncho, y el primer ofi
cial. Luego, más o menos

la componen cerca de 25

y 30 personas, distribui
dos en las diferentes par

tes del barco como son:

cubierta, máquinas, des
pacho del barco...

WK i'7 „

Parador Costa del Azahar
Benicarló

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

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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Igualmente tenemos

instalado un stand de in

formación sobre la toxi

comanía y el sida, quiere

ello decir que tenemos

bastantes actividades

aparte de las del barco en

La labor del barco

¿De cuánto tiempo du

rará esta labor que reali

záis?

"La Fundación Engel-

mayer lleva años ha

ciendo ayuda humanita

ria, hemos estado en paí

ses como Nicaragua, lle

vando containers de ali

mentación anteriormente

con camiones también

hemos hecho acción hu

manitaria con países des

favorecidos como Ruma-

nía, Polonia y ahora

desde que cogimos este

barco, hace aproximada
mente un año, queremos

que la finalidad del buque
no sea lucrativa y por ello
debo decir que es el único
barco en el mundo que está

haciendo esta labor.

¿Se siente la gente sa

tisfecha de la labor que

realizáis?.

Hombre, por supuesto

los que más satisfechos
están son los de aquella

población a la que esta

mos llevando la alimenta

ción; la anterior vez que

estuvimos en Bosnia, es

tuvimos con el Obispo de

allí, estuvimos con Cári-

tas en Spiit y quedaron

bastante impresionados

porque solamente habían

llegado dos barcos de es

tas características de

ayuda humanitaria y que

daron realmente impre

sionados y más al com

probar que eran los mis

mos toxicómanos los que

hacían la entrega de esta

alimentación, ropa y me

dicamentos.

Y luego por supuesto,

la gente da muestras de
solidaridad de la pobla

ción de cara al próximo

viaje; creo que es un tema

del que hay que concien

ciarse un poco toda la po

blación y pensar que allí

ahora hay gente como ni

ños, familias destrozadas

por la guerra, que tienen

necesidades básicas

como medicamentos, ali

mentación, ropa, etc.,

que si no fuese por esta

clase de viajes, estas

gentes estarían práctica-

mamente casi desahu-
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ciadas y peor de lo que

actualmente están.

¿Algún detalle des

agradable durante esos

viajes que realizáis?.

Pues en el anterior

viaje, fue bastante buena

la experiencia, tuvimos

un par de conflictos, uno

al entrar en aguas yugos

lavas, dado que no se ha

bía notificado nuestro

viaje a Bosnia; entonces

un barco de la marina

francesa nos tuvo reteni

dos durante unas horas,

hasta que se aclaró un

poco el tema; también en

Slit tuvimos varias horas

de retención por las mili

cias croatas, también

hasta que intercedió el

Sr. Obispo, que nos hizo

un salvaconducto para
movernos por la zona. Por

lo demás nada más des

tacado sobre el aspecto
negativo.

¿Valora vuestra pre
sencia la gente de estas

zonas del Maestrazgo?.

La gente está ilusio

nada, estamos reci

biendo en la exposición

gran número de gentes,

está más bien impresio

nada, dado que la exposi

ción está bastante bien

lograda, hay cerca de

100 esculturas y pinturas

que se exponen, hay mu

chas fotografías, una

pantalla de video gigante

donde les proyectamos

las vistas de nuestros an

teriores viajes a Bosnia y
están apareciendo mu

chas reseñas hablando

del tema y mencionando

desde Alemania, Canadá,

etc., a las ciudades de Vi

neros, Benicarló y Peñis-

cola, lo que no deja de ser

también para ellos una

publicidad turística.

La exposición tiene la

entrada gratuita, las

obras expuestas están a

la venta, hay precios de

todo tipo y el horario es

desde las 9 de la mañana

hasta la 1 de la madru

gada. Horario ininterrum

pido. El éxito observado,
sin ser total, va crre-

ciendo día a día y espera
mos que al final sea un

éxito.

Estaremos en esta

zona hasta finales del

mes de agosto o prime

ros de septiembre. Una

buena ocasión para ver,

in situ, sobre un barco,

una exposición flotante,

al margen de la labor hu

manitaria que realizan.

S ELECTROFON, SA.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 - Tel. 47 1 4 46 12580 BENICARLO (Castellón)
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JAIME MUNDO, Alcalde de la ciudad,

analiza un nuevo año de gestión.
M José Palanques

Benicarló, creo -decía el

Alcalde- que año tras año

es un pueblo que va pros

perando en todos los as

pectos, lo que nos permite

hacer una ciudad muy

agradable que es nuestra

ilusión y el ir poco a poco
-porque pienso que los

momentos actuales no

son los ideales para hacer

las cosas de golpe- ha
ciendo las cosas, dado

que se necesita mucho di

nero y en estos momentos

debemos apretarnos el
cinturón todos, para poco
a poco ir alcanzando las

metas que nos plantea
mos en toda una legisla
tura.

Por lo tanto, este año
creo que continuamos en
la linea de remodelación y
de acondicionamiento de

nuestra ciudad, en una se
rie de actuaciones pun
tuales del casco urbano y
cómo no en la potencia
ción de actividades y me
didas que puedan influir
en la limpieza de nuestra

ciudad, de nuestro litoral,
de nuestras playas y para
hacer una ciudad más
agradable a la gente que

La cita anual con el Alcalde era tema

obligado en la antesala de las Fiestas
Patronales 1993 y en esa
conversación con la primera autoridad
centrábamos nuestro temario.

i

nos está visitando; por lo

tanto se ha avanzado,

aunque no en toda la me

dida que quisiéramos en

la parte deportiva, en

cuanto a instalaciones,

dado que la pista anexa al

polideportivo ha ido mu
cho más lenta de lo que
preveíamos. Está en fase
de construcción y espera
mos poder disponer de
ella en el próximo mes de

octubre y que antes de
acabar el año comence
mos ya la primera fase de

la piscina cubierta de Be-

It.s

nicarló.

En otros aspectos se

han mejorado las instala

ciones del campo de fút

bol, se han mantenido y

potenciado todas las ins

talaciones deportivas

como la luz eléctrica en la

que se han dotado las Pis

tas de Atletismo para la

práctica deportiva fuera

de las horas normales

diurnas; se ha construido
la valla al Campo de Fút
bol Jaime I, por lo cual ha

quedado una instalación

muy útil y práctica para

los equipos inferiores del

Benihort con la renova

ción de los vestuarios, lo

que da como balance una

potenciación de todas las

instalaciones.

ASPECTOS CULTURA

LES

En cuanto al aspecto

cultural y sus instalacio

nes tenemos el Auditó-

rium que se finalizó hace

dos años para las presen
taciones falleras y quarvfto
está todavía finalizado,

dado que ahora está la

fase de amueblaje ya que

siempre prevalecen las

necesidades económicas

prioritarias y creo que

ahora con la nueva ayuda

a percibir de la Diputación
de 1 2 millones de pese

tas, para el Auditorio po
dremos conseguir rema

tar las últimas fases en la
que entra el capítulo del
mobiliario y refrigeración
del local.

Se están acometiendo
una serie de obras que ha

rán que el desarrollo habi
tual normal del presu

puesto del 1 993, sea una
realidad, con la amplia
ción del Club de la Tercera

IFF
irr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLEIN, 2 12580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
TELE (64) 47 02 OO FAX (64) 47 34 1 1 TELEX 65574



ItJaimiUvo qiUnccDiI dr aclujlldjd

Benicarló 4%

pág. 9

Edad con un salón espa

cioso evitando que la

gente tenga que usar la

calle para celebrar sus

bailes, en lo que se pueda

habilitar un local necesa

rio para sus actividades

que son muchas en el
transcurso del año. Así

también las nuevas insta

laciones de agua caliente

muy necesaria en el Cen
tro Geriátrico Asistencial

que hace que todos los
ejercicios haya activida
des constantes y precisas.

En breve se instalarán
asimismo las marquesi

nas en las seis paradas de
autobús de la ciudad y

que es una de las obras
necesarias para Beni

carló, al margen del Polí
gono Industrial que sigue
la marcha habitual para
que en 1 994 sea realidad,
así como la gran obra que
comenzaremos este año y
que será prioritaria para
1 994, como son las obras
de ajardinamiento de la
plaza de la Feria, y cuyos
derribos de los reductos
que quedan se iniciarán
una vez pasen las vacacio
nes. Creo que en el mes de
octubre saldrá al Pleno la
regulación de lo que será
esa gran plaza con un
aparcamiento subterrá
neo de 600 plazas, lo que
descongestionará el cen

tro de la ciudad y cuya
continuidad estará en la
remodelación del Paseo

Perreros Bretó dentro del

año actual.

Espero que todo eso se
concrete, aparte de las

otras obras que se están
realizando actualmente

por el Ministerio de Obras
y Transportes como las

nuevas entradas a la ciu

dad, como son las obras

del Puerto que realiza la

Consellería de Obras Pú

blicas y Urbanismo y

como es el Centro Ocupa-

cional que está constru

yendo la Consellería de

Trabajo, en los antiguos

terrenos del matadero;

eso son inversiones de la

Generalitat y del Estado

en Benicarló, que se com

pletan con las inversiones

municipales lo que hace

que la ciudad esté avan

zando en el camino que se

ha marcado sobre todo

para tener una ciudad
más agradable, para to

dos; para los que estamos

aquí todo el año y para las
gentes que nos visitan.

¿Qué obra le gustaría

conseguir al Alcalde, an

tes de acabar la actual Le

gislatura?.

Obras como las anun

ciadas, lo son antes de

acabar la Legislatura, la

gran ilusión del Ayunta
miento era el Paseo Fe-

brer Soriano que está aca
bándose; posiblemente el

año próximo podamos
acometer la segunda fase

que será hasta la Esta
ción, con lo que conclui

ríamos esa gran obra.

Otras obras importantes y

preocupantes son todo el

sistema de depuración de

aguas residuales y de in
fraestructura de alcantari

llado, son obras en las

cuales se ha empleado

mucho dinero, aunque to

das ellas quedan tapadas
y la obra ni se ve ni se va
lora, pero considero que

es necesario para que la
infraestructura sanitaria

sea lo más adecuada po

sible; por lo tanto la in
quietud de este Alcalde es
importante en todas estas

obras y sobre todo hay

una que de alguna forma

considero muy intere

sante, aunque la gente no

la pueda valorar ni la va

lore, en su justa medida,

cual es la construcción del

Vertedero Mancomunado

de residuos sólidos urba

nos, el eliminar la quema

de basuras y ese olor que

muchos días azora la ciu

dad, poder clausuraraque

lia zona, dejarla libre y en

consecuencia tener ese

vertedero controlado para

poder depositar todos los

residuos sólidos urbanos

que haga Benicarló. Esa

es una de mis mayores in

quietudes, cosa que he

tratado con los Alcaldes

de Cálig y de Cervera,

donde sobre todo en Cer

vera ha de ir ubicado evi-

V "¿i

,1

tando que haya enfrenta-

mientos políticos con es

tas ciudades, porque en

tre todos tenemos que so

pesar esa necesidad.

Ésas y otras obras entre
las que cuentan la remo

delación del Convento de

San Francisco, la Avenida

del Papa Luna, el enlace

por la costa entre Beni

carló y Vinarós, etc.

Finalmente el Alcalde,

deseaba buenas fiestas a

todos y muy especial

mente a aquéllos que lle

gan a la ciudad en fiestas

desde otras ciudades;

muchos de ellos, benicar-

landos de nacimiento, que

la misma vida les trasladó

lejos de su propia ciudad.

/M

v;
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Beatriz Brau Enero, fundida entre la pintura
y la poesía, expone en la Caja Rural
F-- Beatriz ¿comenzamos
por el día de la inauguración?
6." "Pues sí".

A mí me sorprendieron y
alegraron muchas cosas. Tu
obra, la gran asistencia de
publico y también, hay que
decirlo, la cantidad de cua
dros vendidos.
"No me lo creo ni yo. No pen
saba que la gente respondiera
tan bien, ni que gustaran tanto
las ceras'porque es un técnica
nueva".

Bueno, las ceras no es un
jpaterial nuevo.
Las ceras en sí, como material
no es nuevo, pero la manera de
utilizarlas sí, porque empleo
patinas y toda clase de recur
sos".

No quiero tirarte de la lengua sobre la "cocina" porque
a o mejor es muy personal,
pero sí debo decirte que me
gusto mucho cómo estaban
realizados los cuadros, en
distintas técnicas, que iban
hal I® acrílico
Sanrin y siempredando una gran in,por,anc¡a
"A mí es que me gusta mucho
jugar con/a forma y e/cX v

pintura V ella \/a o '^oer

delodomós.Per'o,ohe"S°

línea Te nren ^P^^ecer la

FERNANDO PEIRO

pinturas; cuando trabajo la lí
nea fluye espontánemaente
de mí".

Gocé mucho con tu obra,

está realizada con una sensi

bilidad exquisita, y realmente
el color libre, con el hilo con
ductor de la línea hacen de

cada cuadro un poema.
"Creo que mis cuadros al 'leer
los' relajan como una poesía".

Perdona que matice; hay
poemas que son todo un
drama llenos de punzadas.
"Sí, pero los hay que son dulces

cer a una persona. En la Facul
tad de Bellas Artes simple
mente viendo un trabajo sabía
mos de qué compañero era".

Creo que debemos aclarar
que tu obra, en términos ge
nerales, se encuentra dentro

de la que denominamos pin
tura figurativa, pero de gran
subjetividad y parece que
tengas presente lo que decía
Paúl Klee: "El arte no es hacer

lo visible, sino hacerlo visi

ble". Para ti, pienso que el
tema es una excusa para ha-

y reflejan el espíritu del poeta y
en este caso del pintor".

De la poética pintora
¡Cuánta suerte ser así y pin
tar!

¿"Por qué?".
Me parece que eres muy

pilla. Y lo sabes. Realmente
tus cuadros son de una suti

leza y ternura nada frencuen-
tes. No sabes lo que es utili
zar el negro, y con tu paleta,
muy mediterránea, matizas
en colores luminosostus sen

timientos.

"Todo artista refleja en sus
obras su vida y su manera de
ser. En la obra se puede cono

cer poesía como esencia de la
realidad.

"A mí me ha influido mucho

Klee. Mucho. Y creo que me
gusta porque es muy espontá
neo y parece que lleve un niño
dentro; pienso que cualquier
persona por mayor que sea es

una suerte que siga conser
vando la 'inocencia' de cuando
era niño".

Tienes mucha razón, pero
Klee era un gran teórico y era
profesor en la Bauhaus. Pero

ciertamente como decía No-
valis "donde haya existirá una
edad de oro".

"Inevitablemente en la mayo

ría de obras de Klee, detrás veo

un niño".

¿Hablamos de proyectos?
"Pues sí".

Pues dime.

"Ésta ha sido mi primera expo
sición individual, pues las ante
riores habían sido colectivas.
Las he realizado en Valencia
donde estudié la carrera".

Proyectos, proyectos.
"Bueno, vayamos por partes.
Hice la especialidad en Restau
ración y es una dedicación de
difícil salida en estos tiempos.
He comenzado a pintar 'en se
rio'este último año, y quiero en
el futuro seguir trabajando
para dar lo mejor de mí misma
porque creo que nunca se ter
mina de aprender".

Si das lo mejor de ti
misma será muy bueno y mu-
cho. ,

"Gracias Fernando por tus áni
mos".

Creo que como somos
muy de este pueblo y nos co
nocemos de siempre, pue o
echar mano de la conocí a
aserción; "De casta le viene a
galgo". Los Enero son una
tradicional familia de pinto
res y músicos, tu abuelo era
pintor de brocha gorda y fina,
y allá por la década de los
cuarenta "llevaba" la nna-
quina del cine Capítol don e
debió cargarse de
imágenes y todo eso de e
aflorar en ti, con mayor mo
tivo porque tu abuela, sin
apenas verse, todavía escri-
bre poemas.
"Los genes se transmiten ■

Pues no quiero pensar si
añadimos a tu padre con rau
(Toro) por apellido; con su
fuerza y su ternura..-
"Es que también tengo carác
ter cuando lo saco".

f/W/iWr Los muebles
\  y para vivir mejor

MUEBLES PALAU. S.A.
apartado 22 - tel. (9649 47 17 50*

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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Comenzaron los trabajos para

hacer realidad la nueva Ofícina

de Correos en Benicarió
¡Por fin!. Tras muchos años y la protesta masiva de los vecinos con
más de 300 firmas y una Moción en el Pleno del Ayuntamiento de
Benicarió con fecha 4 de agosto, la empresa "'Rampe" de Madrid,
ha empezado los trabajos que culminarán en la nueva Oficina de
Correos y Telégrafos de Benicarió.

M José Palanquee

El total de la inversión que

se inició con 20 millones de

pesetas, alcanzará actual

mente los 45 millones; 25

millones por la compra del

local y otros 20 millones por

las obras de adecuación de

esta nueva Oficina de Co

rreos.

Es muy posible -dado que
el edificio adquirido está en
muy buenas condiciones-
que antes de que finalice el
año 1993, los benicarlandos

puedan disfrutar de un

nuevo local, abandonando

las instalaciones tercermun-

distas que han tenido hasta
la fecha. El local que adquirió

la Dirección General de Co

rreos y Telecomunicaciones
está ubicado en una de las

más amplias avenidas de la
ciudad. Avenida Jacinto Be-

navente a unos 100 metros

de la actual oficina, teniendo

una superficie útil de 189
metros cuadrados en los ba

jos del primer bloque de la
urbanización conocida por

"Caps de Familia".

La empresa adjudicataria
tendrá que realizar obras de
acondicionamiento a la fa

chada y construcción de
nuevos aseos, sala de direc

ción y cartería, archivos y al
macén, apartados en un total
de 400, dando con ello una

mayor oferta al público,
dado que los 100 que hay
actualmente son insuficien

tes para las demandas exis
tentes.

Igualmente habrá sala de
atención al público, despa
cho de la dirección, vestíbulo

con condiciones y contando

además con alarmas de se

guridad, y una instalación
que contará con aire acondi

cionado y servicio contra in

cendios.

Todas estas reformas pue

den hacer aumentar el costo

final de las obras por los pre

cios contradictorios que

puedan surgir.

LA OFICINA ACTUAL

Abrió sus puertas al pú

blico hace ahora 60 años y al

paso del tiempo sus intala-
ciones quedaron en estado
tercermundista, dado que

hay que contar que la pobla
ción de Benicarió en 1930

estaba por los 7.000 habi

tantes, mientras que actual

mente roza los 19.000 y en

la etapa del verano, aumenta

en más de 50.000 la pobla

ción flotante.

Aquella oficina inicial se
programó tan sólo para el
servicio postal pero al paso
del tiempo y con la reunifica
ción de servicios, se instaló

la oficina de Telégrafos por
disposición salida desde los
Ministerios de la capital de

España.

Con este inicio de las

obras, quedan atrás los ac
tos de protesta que se tradu
jeron en muchísimas recla
maciones, entre las que

contó la de la propia pobla

ción, elevándose un escrito

al Director General avalado

por más de 300 firmas, soli

citando la urgente solución
que ha tardado, desde en

tonces, todavía dos largos

años en llegar.

LAS NUEVAS INSTALACIONES

Constarán de dos puertas

de acceso, la principal para

el público y una posterior

para el servicio, por lo que la

carga y descarga de la co

rrespondencia no tendrá

que, como ahora, hacer es

perar a otros vehículos por
que la calle donde estaba
ubicada era estrecha y no
daba paso mientras se des

cargaba la correspondencia.

Eso conllevará además

que el trasiego de la corres
pondencia manejada por los

carteros, no se tenga que ha

cer entre el público que es

peraba en el vestíbulo de re

cepción.

CONSTRUCCION6S

J. Borras, s.l.

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

EL RECORD DE LA CONSTRUCCIÓN

H 2589 ©ALa© (Casteliónji
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55

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".

UN ACIERTO DE MINGOTE

OPINION DOMINGO c o

Rjo-^b irires -íi
NO PoDftíA

Lo OIUB

&

refleja ^ "Maestría, el genial dibujante Antonio Mingóte (en la imagen)
nPQt ' f viñeta la situación de la realidad española, así como lae  obierno Socialista y de su presidente, Felipe González.
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PROGRAMA DE FIESTAS 1993
SABADO, 21

OS'OO h.: Montaje de "cada-
fals" en la explanada del puerto.
OS'OO h.: Concurso de radio.

LUGAR: Pza. Constitución.
13'00 h.: Campanadas ai

vuelo.

14'00 h.: Comida de her
mandad de peñas y fiesta con la
charanga "A TrencacoH". LU
GAR: San Gregorio.
17'00 h.: Escuela provincial

de ciclismo. LUGAR: Mercado de
abastos.

17'30 h.: Pasacalle por las
calles de la ciudad con la cha
ranga "A TrencacoH".
19 00 h.: III Marathón foto

gráfico. Entrega de carretes de
19 a 20 h. en la Oficina de Tu
rismo.

19'00 h.: "Crida". Lanza-
rniento del cohete anunciador de
las fiestas; remate de cohetes-
campanadas al vuelo y degusta
ción de sangría. Pasacalle con losigantes y Cabezudos de Beni-
carlo. Colla de Dolpainers La

co7 V irío
«reto, Constitución, Pío xil
Cnsto del Mar, Yecla, P. Maríti-

««a (Vale!::; ■*=
""^sacalle de la

nicarlVyTa'SllJd'n"'^'^®®®"de Benicarló. D°'?einers

i4ostóól!de''rand''''f" ®^^^^®^das a la Reina

de las Fiestas, Dulcinea y Corte
de Honor. Entrega del premio de
poesía "Flor Natural" Benicarló
1993. Pregón de fiestas a cargo
del Sr. D. Juan Tortajada Rodrí
guez, Delegado Territorial de
Cultura de la Generalitat en Ta
rragona. LUGAR: Cine Regio.

23'30 h.: Baile popular en la
Pista Polideportiva del Paseo
Marítimo con la orquesta "Ca-
rruans".

24'00 h.: Baile de Gala (Cer
tamen) en la Pista del Pabellón
Polidaportivo, con la actuación
de "JUAN PARDO" y la Orquesta
"BLANES". Fuegos artificiales a
cargo de Pirotecnia Luis Brunchú
Alonso de Godella.

06'00 h.: Chocolatada en el
Casal de la Peña El Cadafal.

DOMINGO, 22

OS'OO h.: Tirada social de pi
chón a brazo. LUGAR: Campo de
tiro S. Huberto.

OS'OO h.: Concurso de radio.
LUGAR: Pza. Constitución.

lO'OO h.: VIII Concurso
"Fiestas Patronales" de petanca.
LUGAR: Parque "El Barranquet".

10'30 h.: Concurso de tiro y
arrastre. LUGAR: Avda. Méndez
Núñez.

II'OO h.: Gymkhama infan
til ciclista. LUGAR: Paseo Febrer
Soriano.

12'00 h.: II Campeonato de
"Bowling" Ciudad de Benicarló.
LUGAR: BOLERA "LA ESTA
CIÓN"

13'00 H.; Control de llegada
de palomas mensajeras, solta
das desde Barcelona.

13'00 h.: Preparación y de
gustación de paella y cerveza.
LUGAR: Paseo Febrer Soriano.

■ÉL»
Sara Estallar Vicant

16'00 h.: Campeonato de
guiñóte en la Peña Els Tararots.

16'00 h.: Campeonato de
parchís en Ramonets Bar.

16'00 h.: Prueba de habili
dad tractorista en la explanada
del pabellón polideportivo.

17'00 h.: XII Marcha popu
lar ciclista. A continuación, XXI
Trofeo Miss Velocidad de Moun-
tain Bike. LUGAR: Plaza S. Barto-
lomé-Avda. Cataluña.

IS'OO h.: Partido de fútbol
entre el Castellón y el C.D. Beni
carló. LUGAR: Campo Deportes
Municipal.

18'30 h.: Espectáculo infan
til a cargo del grupo "Nica y su
panda". LUGAR: Paseo Marí
timo.

19'00 h.: XV Cross de Fies
tas en la Avda. Cataluña. IX Tro
feo José Esteller.

19'30 h.: Torneo de handbol
"Ciudad de Benicarló", catego
rías masculina y femenina. LU
GAR: Pabellón Polideportivo.

19'45 h.; Inauguración de la
exposición del XXV Certamen de
Pintura premio "Ciudad de Beni
carló" y entrega de premios del
mismo. LUGAR: Sala de Exposi
ciones de la Caja Rural. Dicha ex
posición permanecerá abierta
hasta el domingo 29, de 1 9 a 21
h.

21'00 h.: Gran corcierto ex
traordinario con la actuación de
la Coral "García Julve" de Vina-
roz, la banda de Música de Vina-
roz y la Coral Polifónica Benicar-
landa. LUGAR: Auditorio Munici
pal.

22'00 h.: Festival de Rock.
Final Voley-Playa. LUGAR: Playa
del Morrongo.

23 00 h.: Noche de revista
con la actuación de Lita Claver

Sandra Ginar Bal

"La Maña". LUGAR: Pabellón Po
lideportivo.

23'00 h.: Gran pasacalle de
las Peñas de la ciudad, acompa
ñadas por una Charanga.

02'00 h.: Actuación de los
"Del-Tunos" en el Casal de la
Peña Golosa.

04'00 h.: Batalla de harina
en el Casal de la Peña l'Arjub.

LUNES, 23

lO'OO h.: Encierro de vaqui
llas. LUGAR: Cristo del Mar y
Avda. Marqués de Benicarló.

II'OO h.: Concurso de "Al-
bañilería". LUGAR: Pza. Consti
tución.

12'00 h.: Exhibición de ga
nado vacuno. LUGAR: Explanada
del puerto.

12'00 h.: Inauguración de la
XLVIII Exposición de productos
del campo, palomas mensajeras
y deportivas. LUGAR: Bajos Cá
mara Agraria Local.

16'00 h.: Concurso de parti
das rápidas de ajedrez, en cate
goría sénior, en el local social del
Club Ajedrez Benicarló.

16'30 h.: Campeonatos de
dominó, guiñóte, "botifarra y
"cinquet" para la Tercera Edad.
LUGAR: Hogar del jubilado.

16'30 h.: Pasacalle con la
charanga "Los esclavos felices .

17'00 h.: Exhibición de va
quillas. LUGAR: Explanada del
puerto.

IS'OO h.: Inauguración
campo de entrenamiento de pa
lomos deportivos.

18'30 h.: Espectáculo infan
til en la plapeta deis bous a cargo
del grupo "Tururut".

IS'OO h.: Partidos de bás-
quet categoría sénior. LUGAR:

Lourdas Gonzálaz Varga Bagoña Ayza Mascarall



Pabellón Poiideportivo.
19'30 h.: Inauguración de la

exposición de bonsais. LUGAR;

C.P. Marqués de Benicarló (en
trada por Avda. Yecla). Abierta

hasta el miércoles 25, de 1 9 a 21

h.

21'30 h.: Pasacalle a cargo
de la Banda de Música "Ciudad

de Benicarló".

22'00 h.: Tradicional sere

nata a San Bartolomé a cargo de
la Banda de Música "Ciudad de

Benicarló". LUGAR: Pza. San

Bartolomé.

22'00 h.: Concurso de pesca
categoría sénior. LUGAR: Esco

llera del port.
22'30 h.: "Toro loco" de

lante del Pub Ghetto.

23'00 h.: Gran pasacalle con
las Peñas, acompañadas por una
Charanga.
23'30 h.: En la playa "El Mo

rrongo" III Cantada de Habane
ras a cargo del grupo "Xarxa" y
reparto de "cremaet".

01'00 h.: Concierto de rock

con el grupo "Color de Garaje" en
el casal de la Peña Golosa.

03'00 h.: III Gymkhama noc
turna Peña Els Tararots.

05'00 h.: Batalla de espuma
en el casal de la Colla El Bocoi.

MARTES, 24

lO'OO h.: Pasacalle a cargo
de la Banda de Música "Ciudad

de Benicarló" y la Colla de Dol-

gainers de Benicarló.
II'OO h.: Misa concele

brada. Acompañarán los cantos
el Coro Parroquial, Director An
tonio Redorat. El Club Colombó

filo Mensajero de Benicarló ob
sequiará con una gran soltada de
palomas. Acto seguido, proce
sión de los Santos Patrones San

Bartolomé y Santos Mártires Ab-
dón y Senén, presidida por la Re
ina de las Fiestas, Dulcinea, Da

mas y Autoridades, acompaña

das por la Colla de Dolgainers,
Los Gigantes y Cabezudos y la
banda de Música "Ciudad de Be

nicarló".

12'30 h.: Comida extraordi

naria para los residentes del
Centro Geriátrico Asistencial,

con la visita de la Reina, Dulci

nea, Damas y Autoridades.
14'00 h.: "Mascletá", en la

Plaza Constitución, a cargo de Pi
rotecnia Luis Brunchú Alonso de

Godella (Valencia).

17'30 h.: Partido de fútbol

entre el Alcalá y el C.D. Benicarló.
LUGAR: Campo de deportes Mu
nicipal.

18'30 h.: Semifinales del X

Torneo de verano de básquet.

LUGAR: Pabellón Poiideportivo.
19'00 h.: Actuación del

grupo LUTAK de la antigua Re
pública Yugoslava, con la obra
"Tienda de muñecos-Muñecos

en el escaparate". LUGAR: Plaza
S. Bartolomé.

19'30 h.: Día de la poesía.
Lectura poética a cargo del
Grupo Poético Espinela y entrega
de premios del XIII Certamen de
Poesía Premio "Ciudad de Beni

carló". LUGAR: Auditorio Muni

cipal.

20'00 h.: Concurso de "To

reo de Saló". "Fino y Pescaito"
para todos en la Peña l'Arjub.
20'00 h.: II Campeonato de

fultbolin. LUGAR: C/Joan XXIII.

20'30 h.: Pasacalle de los

Gigantes y Cabezudos de Beni
carló y Colla de Dolgainers. LU
GAR: Ayuntamiento, Pza. S. Bar
tolomé, San Vicente, Sta. Cán
dida, Sta. Bárbara, Ramón y Ca-
jal, San Genari, Alcalá y Ayunta
miento.

22'30 h.: Recital lírico a

cargo de la soprano Gemma Roig
y del tenor Juan Oms, acompa
ñados al piano por Inés Borrás.
LUGAR: Plaza Ayuntamiento.
23'00 h.: Correfuego del

grupo "Ball de dimonis". RECO-

pág. 15

RRIDO: Joan Caries I, S. Joan, S.

Antonio, Pilar, S. Valeri, V. Mont

serrat, S. José, Cataluña y Pabe
llón Poiideportivo.
24'00 h.: Actuación de la or

questa "CIMARRÓN". LUGAR:
Pabelón Poiideportivo (entrada
gratuita).
03'00 h.: Cacahuetes y al-

tramueces en el casal de la Colla

Bocoi.

MIÉRCOLES, 25

lO'OO h.: Encierro de vaqui
llas. LUGAR: Cristo del Mar y
Avda. Marqués de Benicarló.
irOO h.: Gymkhama infan

til comercial. LUGAR: Pza. San

Bartolomé.

12'00 h.: Exhibición de ga
nado vacuno. LUGAR: Explanada
del puerto.
16'00 h.: Sesión gratuita de

vídeo-juegos. LUGAR: Recreati
vos Jupa.
16'30 H.: Campeonato de

dominó, guiñóte, "botifarra" y
"cinquet" para la Tercera
Edad.

16'30 H.: Pasacalle con la

charanga "Los esclavos felices".
17'00 h.: Exhibición de va

quillas. LUGAR:' Explanada del
puerto.

18'00 h.: Concurso de pesca
juvenil e infantil. LUGAR: Esco

llera del port.

18'30 h.: Espectáculo infan
til a cargo del grupo "Masca
rada". LUGAR: Plageta deis
Bous,

19'00 h.; Concierto de

flauta y piano a cargo de Beatriz
Cambriis y Lluis Vallés. LUGAR:
C/ Gabanes. Locales de la Aso

ciación Musical "Ciudad de Beni

carló".

19'30 h.: Demopstración de
gimnasia rítmica. LUGAR: Pza.
San Bartolomé.

22'00 h.: Baile popular con
la Orquesta "Mediterráneo". LU-
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GAR: Placeta deis Bous.

23'00 h.: Gran concierto del

verano a cargo del grupo "EL ÚL
TIMO DE LA FILA". LUGAR: Pista

Pabellón Poiideportivo.
02'00 h.: Actuación de los

"Del-Tunos" en el Casal de la

peña Golosa.
03'00 h.: III Concurso de

"faba-va", organizado por la
Peña l'Arjub.
03'00 h.: Sangría en el casal

de la Colla el Bocoi.

03'30 h.: Horchata y "far-
tons" en el casal de la Peña Go

losa.

JUEVES, 26

lO'OO h.: Torneo de partidas
de ajedrez para juvenil e infantil,
en el local social del club.

lO'OO h.: Encierro de vaqui
llas. LUGAR: Cristo del Mar y
Avda. Marqués de Benicarló.

lO'OO h.: Cuartos de final

XX Torneo Internacional de tenis

Ciudad de Benicarló. LUGAR:

Club Tenis Benicarló

II'OO h.: Concurso infantil

de dibujo. LUGAR: Pza. Mercat
Vell.

12'00 h.: Exhibición de ga
nado vacuno. LUGAR: Explanada
del puerto.

IS'OO h.: 11 12 horas de par
chís en el casal de la Peña El Ca-

dafal.

IS'OO h.: Tirada fiestas Pa

tronales de recorridos de caza.

LUGAR: Campo de tiro "La
Tossa".

16'30 h.: Pasacalle con la

charanga "Los esclavos felices".
17'00 h.: Concurso de re

postería y entrega de trofeos en
el Club de la Tercera Edad. LU

GAR: Hogar del jubilado.
17'00 h.: Exhibición de ga

nado vacuno. LUGAR: Explanada
del puerto.

18'00 h.: Final del X Torneo

de verano de básquet. LUGAR:

y
^ i'^

Silvia Mata Varea Ana Peñaranda Foix Rebeca Martinez Roca ñ/f Ángeles Ruiz Romero
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Pabellón polideportivo.
18'00 h.: Concurso de pesca

femenino hasta 21 h. LUGAR:

Escollera del puerto.
18'00 h.: Festival de baile y

gimnasia rítmica. LUGAR: Pza.
San Bartolomé.

18'30 h.: Espectáculo infan
til a cargo del grupo "Visitants"
6n la placeta deis Bous. Al finali
zar gran chocolatada con ensai

madas en la plaza Constitución.
18'30 h.: Festival de artistas

locales en el Centro Geriátrico
Asistencial.
19'00 h.: Inauguración de la

exposición de la III Marathón fo
tográfica. Entrega de trofeos del
IX Certamen de Fotografía Pre
mio Ciudad de Benicarló". LU-
GAR:^C.P. Marqués de Benicarló.
20'30 h.i Pasacalle de los

Gigantes y Cabezudos de Beni
carló y Colla de Dolgainers. RE
CORRIDO: Ayuntamiento, Ferre-
>^s Bretó, Constitución, César
Cataldo, Yecla, Hernán Cortes,
Pío Xll, Cristo del Mar, Mercat
Yell, Joan Caries 1, Ferreres Bretó
y Ayuntamiento.
21'30 h.: Festival interre-

gional de danzas organizado por
as Casas de Andalucía y Aragón.
LUGAR; Plaza San Bartolomé.
23 00 h.: Correfuego a

cargo del grupo "Visitants". RE

CORRIDO; Avda. Joan Caries 1 FBreto, Escuelas Cristianas, Dr
8. Silvestre, SMartín, Iribarren, Sta. Isabel Fe-

bjerSorlano,S.Joan,Joan Car-
24'00 h.; Vaquillas y toro

embolado. LUGAR: Explanaba
del puerto.

24 00 h.: Benirock-93 Con
la actuación de los grupos de la

DE GARAJE, CA-IBREy LOS CONDES. (Entrada

b^Ksa'-als'S:,
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OS'OO h.: Fiesta'92 en el ca

sal de la Peña '92.

VIERNES, 27

lO'OO h.. Encierro de vaqui
llas. LUGAR; Cristo del Mar y

Avda. Marqués de Benicarló.
12'00 h.: Exhibición de ga

nado vacuno. LUGAR: Explanada
del puerto.
14'00 h.: Comida de her

mandad para los socios del Club
de la Tercera Edad. LUGAR: Res

taurante "El Cortijo".
IB'OO h.: II Carrera de ca

mas en la Avda. Cataluña.

16'30 h.: Pasacalle con la

charanga "Los esclavos felices".

17'00 h.: Exhibición de ga
nado vacuno. LUGAR: Explanada
del puerto.
17'00 h.: Semifinales XX

Torneo internacional de tenis
"Ciudad de Benicarló" LUGAR:
Club Tenis Benicarló.

18'30 h.: Festival infantil y
batalla de agua en el casal de la
Peña el Cadafal.

IS'OO h.: Inauguración de la
Ni Feria alternativa. LUGAR: Pa
seo Febrer Soriano (permane
cerá abierta hasta el domingo
29, a las 24 h.).
19 30 h.; Saínetes Valencia

nos. Xeperut i Coixo "Sainet" y el
Boticari de Vila-Real "Sainet lí-
ric a cargo del grupo "Teatre
d Alcalá. LUGAR: Plaza S. Barto
lomé.

22 00 h.. Feria Alternativa.
Taller infantil de pintura; conte
nedores para la recogida de pi
las.

20'00 h.: Feria Alternativa.
Taller de expresión.
20'00 h.: Feria Alternativa.

Charla a cargo del Coletivo Alter-
nativa-3.

22'30 h.: Pasacalle con la
Reina de las Fiestas, Dulcinea,
Corte de Honor y Damas de las
Entidades. Acompañará la

Banda de Música "Ciudad de Be

nicarló". RECORRIDO; Ayunta
miento, Ferreres Bretó, Joan

Caries I, Cristo del Mar, Dr. Fe-

rrán. Pza. Madre Molas, Avda.

Cataluña y Pista Pabellón Polide
portivo.
24'00 h.: Gala-Baile en ho

menaje a las Damas de las Enti

dades locales. Durante el acto se

ofrecerá un homenaje a D® RO
SITA PITARCH PONS. Actuarán

las orquestas "PLATERÍA" y
"PASSADENA MUSICAL". LU

GAR; Pista Pabellón Polidepor

tivo.

OS'OO h.: Agua de Valencia
en el casal de la Colla el Bocoi.

SÁBADO, 28

10'30 h.; Pasacalle con la

Reina de las Fiestas, Dulcinea,

Corte de Honor, Damas de las

Entidades y Autoridades, acom

pañados por la Colla de Dolpai-

ners y la Banda de Música "Ciu

dad de Benicarló". LUGAR;

Ayuntamiento, Sant Joan y
Cristo del Mar.

11'00 h.: Misa y ofrenda de
flores a la Virgen del Mar. Cantos
a cargo del Coro Parroquial. LU

GAR; Parroquia San Pedro Após
tol.

II'IS h.; Pasacalle de los

Gigantes y Cabezudos de Beni
carló. RECORRIDO; Cristo del

Mar, Puerto, Méndez Núñez,
Marqués de Benicarló, César Ca
taldo y Grao.

13'00 h.: XV Demostración

de gastronomía Marinera. Sub
asta de platos condimentados y
degustación de sardinas asadas.
LUGAR; Lonja del puerto.
15'00 h.: Tirada nacional al

plato. LUGAR; Mar Chica.

16'00 h.: Partido de fútbol
infantil y cadete en las pistas de
Atletismo.

16'00 h.: II Concurso de gui
ñóte al Ramonets Bar.

16'00 h.; Torneo cuadran-

gular provincial de ajedrez. LU
GAR: Paseo Febrer Soriano.

16'30 h.: Festival Maritimo

con cucañas y los tradicionales
patos al agua.

17'00 h.: Finales del XX Tor

neo Internacional de tenis "Ciu

dad de Benicarló". LUGAR: Club

Tenis Benicarló.

IS'OO h.: Gran partido de
fútbol entre el C.F. Valencia B y el
C.D. Benicarló. LUGAR: Campo

Deportes Municipal.
IS'OO h.: I Súper Cross

"Fiestas Patronales". Entrena

mientos y verificaciones. LU
GAR: Avda. Méndez Núñez.

IS'30 h.: Exhibición de pati
naje artistico en la pista polide-
portiva del Paseo Maritimo.
IS'OO h.: I Campeonato

amistoso "Fiestas de agosto .
LUGAR; Pabellón Polideportivo.
IS'OO h.: Feria Alternativa.

Taller de papiroflexia.
20'00 h.: VIII Milla Urbana.

LUGAR; Avda. Joan Caries I.
20'00 h.: I Súper Cross

"Fiestas Patronales" puntuadle
para el Campeonato Territorial.
LUGAR; Plaza Ayuntamiento.
20'30 h.: Concierto home

naje al Pasodoble Taurino a
cargo de la Asociación Musical
Ciudad de Benicarló. LUGAR:
Plaza Ayuntamiento.

21'00 h.: Feria Alternativa.
Video sobre apicultura.
21'30 h.: Exhibición de "fa-

rolets de meló de moro", acom
pañados por la Colla de Dolpai-
ners de Benicarló. LUGAR: Avda.
Joan Caries I

22'00 h.: Feria Alternativa.
Taller de vidrio soplado.
22'30 h.: Taller de bailes de

Salón en la Plaza San Bartolomé.
23'00 h.: Concurso DX In

ternacional y cacería del zorro
hasta las 24 h. LUGAR. Pza-
Bartolomé.

23'00 h.: Feria Alternativa.

Reina y
Corte de Honor

«a. '93
Eva Roca Sales Vanessa Macho Vidal
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Charla: el Esperanto hoy.
24'00 h.: Feria Alternativa.

Baile: danzas del mundo.

24'00 h.: Verbena popular
con la Orquesta "Pitágoras". LU
GAR: Pza. Mercat Vell.

24'00 h.: Concierto de los

grupos "SAU" y "PETS". LUGAR:

Pista Pabellón Polideportivo.
04'00 h.: "Calimotxo" en el

Casal de la Peña '92.

OB'OO h.: Batalla de agua en
el casal de la Peña El Cadafal.

DOMINGO, 29

OS'OO h.: Concurso canino

en el Paseo Febrer Soriano.

OS'OO h.: Concentración y

demostración de "Todo Terreno'

4x4. LUGAR: Mar Chica.

lO'OO h.: IV Concurso inter

nacional de petanca "Fiestas Pa
tronales". LUGAR: Pista Playa El
Morrongo.
lO'OO h.: Torneo triangular

de billar hasta las 20 h. en el local

del Club.

11'00 h.: Sesión de cine in

fantil. LUGAR: Cine Regio.
1 roo h.: Trofeo Challenge

Comunidad Valenciana V Me

morial Juan Tena. LUGAR: Avda.

Jacinto Benavente.

12'00 h.: Concentración y
plantada de Gigantes. LUGAR:

Plapeta del Bous.
IB'OO h.: II Encuentro de

Dolpainers. LUGAR: Pza. San
Bartolomé.

IS'OO h.: III Encuentro de

Gigantes y Cabezudos. LUGAR:
Joan Caries I, Rey D. Jaime, Ma
yor y Plaza S. Bartolomé.

IS'OO h.: Feria Alternativa.

Taler: cómo hacer una mario

neta.

IS'OO h.: Desfile de carrua

jes y batalla de confetti. LUGAR:
Paseo Ferreres Bretó.

20'30 h.: Actuación de Co

llas de Dolpainers que participan
en el II Encuentro. LUGAR: Pla

peta deis bous.
2r00 h.: Feria Alternativa.

Proyección: cosmética natural.

22'00 h.: Ferial Alternativa.

Taller de joyas de plata.
23'30 h.: Traca fin de fiestas

y gran castillo de fuegos artificia
les, a cargo del pirotécnico Luis
Brunchú Alonso de godella (Va
lencia). LUGAR: Ayuntamiento,
Mayor, S. Joan, Cristo del Mar y
escollera del puerto.

ívv 'V '-V

Reina 1993: IVr Elena Reída Mascare!! Dulcinea 1993; Arantxa García González

Alicia PItarch Serrano

IL

Blanca López Reída Diana Estelíer Ayza Marta Castell Sorlí
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LOS ESPEJOS PARALELOS.

NÉSTOR LUJÁN.
Finalista del "Premio Planeta 1991".

Editorial Planeta.

223 Páginas.

POR: JAIME GASCÓ PÉREZ-CABALLERO

Néstor Luján
Los espejos
paralelos

-.pw
ibro semihistó-■■'co según mi visión parti-

y que eonete Cese oalifioaL:uius o menos académico

u® el clasico libro-

"'«unamente) en el que
son casi

hist personajesoricos que viven unos

avatares y mantienen
unos diálogos totalmente
ficticios. No acaban de
convencerme este tipo de
relatos y principalmente
por dos motivos: El pri
mero es porque como li
bros históricos, son real
mente pobres en conte
nido; sólo te narran muy
someramente y sin pro
fundizar, algunos hechos
reales, por lo que al ofre
cértelos de forma superfi
cial, difícil es que te den la
formación y cultura que
pudieras necesitar; y en
segundo lugar, como no
vela también suelen ser
mediocres pues creo que
para que un relato tenga
interés, nunca es indis
pensable que sus perso
najes forzosamente ten
gan que ser históricos; to
tal que luego de la lectura
de un libro como éste, te
sueles quedar "a dos ve
las". Repito que esto que
estoy diciendo no deja de
ser una apreciación muy
personal que puede o no
ser aceptada por otros,
pero es el caso de que
cuando yo los leo, suele

ocurrirme lo que estoy di
ciendo casi siempre.

Por otro lado, reco
nozco que está escrito de
una forma realmente muy
buena, incluso me atreve
ría a decir que brillante
(de ahí uno de los motivos
para ser finalista del "Pla
neta"), pues su vocabula
rio es riquísimo y su estilo
muy depurado y todo esto
no deja de tener su mérito
y así debe reconocerse.

Es su argumento una
descripción de los distin
tos personajes que apare
cen en el conocidísimo

cuadro de Velázquez titu
lado "Las Meninas", o
mejor aún "La familia de
Felipe IV" y relata muy por
encima algo de la vida de
cada uno de ellos y en una
época en la que se estaba
preparando un viaje de
los reyes y su numerosí
sima corte a los Pirineos
para entregar allí a la in
fanta María Teresa (hija
de Felippe IV y su primera
esposa) que debía con
vertirse en reina de Fran
cia luego de la boda con
su pariente Luis XIV (El

i—s^T

"Rey Sol") enemigo acé
rrimo de nuestra patria de
siempre.

También nos describe
la situación de España en
aquella época y como ya
señalé, la de los distintos
personajes del cuadro in
cluida la del rey y su se
gunda esposa Doña Ma
ría de Austria, sobrina
carnal suya y también,
cómo no, algunos retazos
de la vida de D. Diego de
Siva y Velázquez, autor
del cuadro. Pone en boca
de los personajes unos
ciertos diálogos que
como es proverbial, ja
más podrá saberse si fue
ron o no ciertos, carentes
de todo interés por lo tri
vial de sus contenidos. No
se escapan los distintos
enanos y meninas in
cluido un sueño que de
bió tener (¿ ?) el mastín lla
mado León, can que asi
mismo aparece en el cua
dro. Y eso es todo lo que
hay. Repito que es libro
muy rico en la forma pero,
creo yo, que tan pobre
como escaso de Interes
en su fondo, -o*

e { \ \ á a e hijos si

muebles de cocina
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El Coro Parroquial de San Bartolomé
elige o su Madrina

ANA PEÑARANDA FOlX
■ José Palanquea

Ana Peñaranda Foix, ha sido

elegida Dama de las Fiestas Pa
tronales de agosto y además,
Madrina de la Agrupación "Coro
Parroquial de San Bartolomé".

En el chalet de su propiedad
se realizó el acto de la imposi
ción de la banda que la acredi

taba, en un acto al que asistieron

todos los componentes del Coro

Parroquial, que cuentan igual
mente con la voz de su madre,

Ana Foix, como componente de
un estupendo grupo de voces,

que hacen de los actos del Tem
plo, algo realmente importante,
tanto por la calidad de sus voces

como lo que representan.
La nominada está estu

diando Relaciones Laborales en

Castellón y piensa que es una
salida importante para la juven
tud actual, que ella piensa que
pese a que siempre la culpan de

muchas cosas, es una juventud
responsable, son inquietos,
buscan siempre perspectivas
nuevas y además son el futuro
de nuestras respectivas pobla
ciones.

En cuanto al acogimiento
por este nombramiento -nos de
cía Ana- ha sido una enorme sa

tisfacción, dado que como mi
madre me he sentido atraída y
sin dedicarme a cantar, pienso

que debo agradecer en lo que
vale esta distinción.

Con Ana hablamos de las

próximas fiestas, en las que
piensa disfrutar todo lo que

pueda, dado que el trabajo y el
estudio ya llegarán después por
añadidura. Con los componen
tes del Coro que interpretaron
varias canciones en su chalet,

Ana se sintió realmente emocio

nada y hasta participó con el
grupo de amigos que la acom
pañaban en aquella explosión

de sinceridad vivida en una

tarde, en la que la imposición de
la banda y los numerosos rega
los que recibió, la colmaron de
felicidad.

Por último, Ana nos mani

festaba que le apasiona la nata

ción y que lo hace sin competir,
pero que considera que el de

porte es algo que debe tomar
parte en la vida de las personas.

Ana, alegre y feliz, pasó una jor
nada memorable con su nom

bramiento.

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 1 36'7 - Teléfono 47 21 11 (2 lineas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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En la residencia de la

Fallera Mayor, petición
de la misma a sus padres
■ José Palanques

En la Urbanización

"Font-Nova" donde

residen los padres de

la Fallera Mayor, se

desplazó el Presidente

de la Junta Local Fa

llera, José García

Prieto, y algunos

miennbros de su Junta

Directiva, para nomi

nar oficialmente ante

la presencia de sus pa

dres a la Fallera Mayor

1993, señorita Be-

goña Ayza Mascarell,

recientemente elegida

entre las que optaron

al cargo en las pasa

das fechas.

En presencia de la

Fallera Mayor y de sus

padres, el Secretario

de la Junta Local, le

hizo entrega del per

gamino que la acredi

taba, dándole lectura

con anterioridad.

Begoña Ayza se

mostró encantada con

el nombramiento del

que confesó le hacía

mucha ilusión y de las

fallas su opinión era

que son una de las

fiestas más represen

tativas de la ciudad.

Begoña está actual

mente estudiando 1°

de Historia y este año

se trasladará a estu

diar a Castellón y se

guramente seguirá la

carrera de Relaciones

Laborales. Está muy

orgullosa de ser la Fa

llera porque le gusta

vestirse de fallera,

aparte que considera

que las Fallas son una

piña que genera amis

tad y que está abierta

al optimismo.

Piensa que en Fallas

la juventud participa

bastan+e, aunque "me

gustaría que se vistie

sen más jóvenes de fa

lleras porque es un

acto que realmente

llega al corazón".

A pesar de que fal

tan muchos meses

para su proclamación

oficial dice que está

preparando el mo

mento con muchísima

ilusión y como este

año la presentación se

adelanta unas fechas,

en lugar de enero será

a finales de noviem

bre, tendrá muchas

más ocasiones de lucir

su cargo, cosa que por

otra parte le satisface

muchísimo.

Begoña Ayza Mas

carell, tras la lectura

del pergamino mandó

un saludo muy efusivo

a la ciudad y a la co

marca, remarcando

que las Fiestas Falle

ras son algo que dis

tingue a Benicarló

desde hace ya más de

21 años.

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Repáiación 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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GIMSPORT", un gimnasio
ai servicio de todos

M José Palanquea

La Directora de "Gims-

port", Begoña Mercader,

inauguró las nuevas ins

talaciones de su moderno

gimnasio, conocido por

"Gimsport", que viene a

cubrir una necesidad

apremiante en el mundo

de hoy, donde la activi

dad física es tan impor

tante en el mundo actual.

Sus instalaciones, do

tadas con sala de usos

múltiples, sala de muscu

lación, salas de estética I

y II, gimnasia rítmica, ini
ciación deportiva para ni

ños, mantenimiento y ae

robio, gimnasia correc

tiva y de rehabilitación,
musculación (bodybuil-

ding), full contact, masaje
y sauna, son parte de las
instalaciones dedicadas

a esos menesteres y que

responden a una pers

pectiva de modernidad
puesta al servicio de chi
cos y grandes, tanto mu

jeres como hombres, y en

donde sus servicios están

a disposición de los clien

tes de lunes a domingo

de cada semana.

En Gimsport, se pue

den realizar ejercicios de

gimnasia rítmica de ini

ciación y competición,

iniciación deportiva para

niños, psicomotricidad

infantil, mantenimiento

masculino y femenino,

gimnasia correctiva, ae

robia, danza moderna,

musculación, sauna, ma

sajes terapéuticos, dre

najes linfáticos, quiro-

pratxia, tratamientos

musculares, etc., así

como adherencias, in

somnio y prevenciones

de varices, etc.

Sus modernas instala

ciones responden a un

deseo de mantener un

prestigio que ya comenzó

con la primera inaugura

ción del gimnasio y que

tras desavenencias con

los propietarios del local,

tras todo el gasto reali

zado, obligaron al cambio

del mismo con el montaje

de nuevas secciones en

un local mucho más ade

cuado que el anterior.

Nos decía . Begoña

Mercader que, su ilusión

se basa en facilitar unas

buenas instalaciones al

público, con unos precios

módicos que responden

a las exigencias de cual

quier familia, dado que

hay múltiples sistemas

de acceder y unos hora

rios que se ajustan a to

das las necesidades.

Begoña, su directora

es una mujer que desde

muy niña ya concibió el
sueño, que ha cumplido,

de poder dedicarse de
lleno a esa enseñanza,

que además es algo que

entraña responsabili-

dade, cosa que ella

asume con toda genero

sidad.

Estas intalaciones vie

nen a completarse con

otras ya establecidas en

la ciudad, que son como

un complemento variado

para la demanda cada día

más creciente.

CRPITOL
BENICARLÓ - PZA. SAN JUAN, 1 - TEL. 47 17 75

LA EMPRESA DE ESTE CINE LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ

Y LES OFRECE LA PROGRAMACIÓN PARA ESTAS FECHAS:

DEL VIERNES 20 AL MIÉRCOLES 25 DEL JUEVES 26 AL LUNES 30

"EL ULTIMO

GRAN HÉROE' "ROBOCOP 3"
LOS GRANDES EXITOS DEL MOMENTO



inlotmaüro quinceital dr actiulidad

Benicarló
ctiulidad

aldia pág. 22

MIS PERSONAJES INSÓLITOS

Jesús Campoamor
Cada año en el mes de di

ciembre se celebra en Guada-
iajara un acto académico en el
que se entregan ios premios
anuales de literatura, perio
dismo e historia de aquella pro
vincia y el presidente de la Di
putación, Francisco Tomey,
tiene la amabilidad de invitar a
la ceremonia a quienes hemos
sido galardonados en edicio
nes anteriores (yo gané el pre
mio de literatura en 1991). El
acto, nada pomposo pero si so
lemne, finaliza con la interven
ción de dos escritores, honor
que me cupo el año pasado y
que compartí con mi amigo
Santiago Gástelo, subdirector
del diario ABC. La Diputación
Provincial ofrece después una
cena y como todos o la mayoría
de los comensales nos conoce
mos, la reunión resulta muy
agradable.

En la tal cena estuve la úl
tima vez sentado junto al escri
tor Francisco García Marquina,
autor del polémico libro Cela,
masculino singular, en el que
por cierto me cita. A García
Marquina le llamamos el moli
nero porque vive en un autén
tico molino, transformado en
original y confortable mansión,
donde cada año se reúne el ju
rado que falla un importante
premio de poesía, jurado que
conforman destacados poetas
Y premios Adonais, entre ellos
Jesús Flilario Tundidor, que
hace un par de veranos estuvo
en mi casa de Peñíscola y un
domingo por la tarde nos leyó
preciosos poemas, como sin
duda recordarán algunos beni-
carlandos y vinarocenses pre
sentes en aquel recital.

Si sigo encadenando re
cuerdos me iré por las ramas, lo
que a veces me sucede. Vuelvo
a García Marquina al que, a
punto de quedarse ciego, ope
raron de ambos ojos con resul
tado satisfactorio y que en la
cena a que me refiero estuvo
contándome detalladamente

Dicuiila
Contabilidad Inteligente

sus dolencias y sus interven
ciones quirúrgicas, hasta que
Jesús Campoamor, sentado
frente a nosotros, le atajó.

-  ¿No ves que le estás
dando la noche al pobre Paco?
¡Qué poca vista tienesi

A García Marquina le mo
lestó el juego de palabras y no
le dirigió ni el saludo a Cam
poamor durante una larga tem
porada. Con el tiempo las
aguas han vuelto a su cauce y
son de nuevo amigos.

A Jesús Campoamor le lla
mamos Campi. Excelente pin
tor más bien figurativo, un
poco a caballo entre el impre-
sionismoyel puntillismo, vive a
las afueras de Guadalajara en
una cómoda villa donde tiene
instalado el taller en el que re
cibe más encargos de los que
puede atender. Campi monta
un par de exposiciones al año y
vende absolutamente todos
sus cuadros, pues su fama se
extiende mucho más allá de la
provincia y los coleccionistas y
amantes de la pintura pujan por
sus telas.

Jesús Campoamor es un
tipo tan bondadoso como cu
rioso. Es el pintor que Camilo
José Cela describe en Viaje a la
Alcarria, es el amigo siempre
dispuesto a echarte una mano
(no al cuello, como algunos que
presumen de amistad), es la
persona optimista que a los
acontecimientos les busca
siempre el lado positivo, es el
perfecto anfitrión. Cuando el
Premio Nobel quiso irse de
Guadalajara porque el chalet
de la urbanización El Clavín en
el que vivía no le gustaba,
Campi encontró "El Espinar",
en el Cañal de Yeguada de Lle
nares, a un tiro de piedra de la
capital, la maravillosa casa
donde actualmente residen Ca
milo y Marina, con 40.000 m^
de parque atravesado por un
riachuelo reidor. Me lo comen
taba el propio Campoamor.

- iFlombre, no íbamos a de-

jarque Camilo se nos fuera! Te
níamos que retenerle a toda
costa.

Campi, con su acertada vi
sión de la realidad, tuvo razón.
Que un Premio Nobel viva en

una pequeña provincia es todo
un lujo, además muy fructífero:
la gente sabe que Cela reside
en Guadalajara, muchísimos
turistas pasan por allí para ver,
aunque sea por fuera, la casa
del escritor donde a diario se
agolpan periodistas, fotógra
fos y cámaras de televisión, y
donde con frecuencia se re

únen destacadas personalida
des del mundo entero, las tien
das de recuerdos, los restau
rantes y los hoteles hacen su
agosto durante todo el año. Las
autoridades provinciales y lo
cales han comprendido que
Cela es fuente generadora de
riqueza y en consecuencia le
miman y le distinguen con trato
de favor. Cierto es que algunos,
muy pocos, protestan y dicen
que los españoles somos igua
les según la Constitución. Son
los resentidos de siempre que
además no han entendido las

sutiles reglas del juego de las
circunstancias. Al respecto
añadiré que el ayuntamiento de
una conocida localidad ha que
rido regalarle al escritor una
espléndida propiedad, incluso
libre de impuestos, a condición
de que viva en ella tres meses al
año. Cela ha rechazado el ob
sequio.

Campi rebosa felicidad por
los cuatro costados y es de los
que diariamente dan gracias a
Dios por la suerte con que les
ha favorecido.

- Tengo una mujer estu
penda, me gusta comer y todo
me sienta bien, de vez en
cuando descorcho una buena

botella, trabajo en lo que me
gusta, mis óleos se cotizan a
precio alto y encima la crítica
me trata bien. ¿Qué más puedo
pedir?

- Eso, Jesús. ¿Qué más pue

des pedir?
Da gloria ver la cara de sa

tisfacción de Campi, con son
risa jovial de oreja a oreja.

- Una sola cosa: que dure.
A la derecha de la monu

mental chimenea de la actual

casa de Cela cuelga un enorme
cuadro de Jesús Campoamor,
con un sol que sale o que se
pone, no lo sé bien, sobre un
simbólico campo de trigo.

-  ¿Es un amanecer o un

ocaso?
Campi soltó la carcajada y

me contestó con la socarrone

ría de que hace gala en algunas
ocasiones.

- ¿Y por qué no un huevo
frito?

A Jesús Campoamor y a su
encantadora mujer, guapa,
simpática e inteligente, les co
nocen algunos amigos de esta
zona, pues vinieron con Camilo
José Cela cuando el Premio

Nobel visitó Peñíscola hace

tres años. Todos cuantos les
trataron coinciden en la simpa
tía y sencillez de Campiy su es
posa, a los que desde aquí en
vío un cordial abrazo, con la ilu
sión de verles en el próximo di
ciembre en sus tierras alcarre-

FRANCISCO A. PASTOR

DIMONI
Óc^twafe

ACADEMIA

MdUD ImFDHMD 5.L.
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 — 12580 BEIMICARLÓ (Castellón)
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La Asociación Cultural Alambor
presentó su Anuario 1992
Noventa y una fotografías componen el anuario en cuestión sobre los actos más sobresalientes

''Alambor" presentó a
¡os medios informativos
el Anuario de sus

actividades en 1992, en
la que gráficamente se
exponen los actos más
destacados del que fue
conoocido como "Año

Cultural de Benicarló".

José Palanquea

Cuarenta y nueve actos
desarrolló la Asociación

Cultural Alannbor en el año

1 992, comenzando con las

conferencias sobre la pro
blemática del campo y del
mar que fueron la base de
las VIII Jornadas de Ecolo

gía y Pacifismo, que tuvie
ron logarlos días 2, 3, 4y 1 O
de enero de 1 992.

Dentro de cada uno de

los actos desarrollados, se
pueden citar el Día del Me
dio Natural, la Diada de la

Paz, el III Premio de Cuentos
"Javier Arín" y, muy espe
cialmente, la llegada a Beni
carló de Baltasar Porcel, el
insigne escritor que valoró
sus últimos viajes y firmó en
el libro de honor de la socie

dad. Las visitas al Monaste

rio de Poblet y Santa Creus
fueron también unas jorna
das que organizó Alambor y
la I Gran Calgotada en la er
mita de San Gregorio, otro

1

de los actos multitudinarios

de la misma.

Una de las preocupacio
nes de la Asociación Cultu

ral Alambor sobre las últi

mas alternativas sobre resi

duos sólidos urbanos, fue
también tema central de

atención durante el año 92;

el Medio Ambiente y la cali
dad de vida fue otro tema

desarrollado por José María
Fibla, titulado de Cultura y
Medio Ambiente, asesor de

la Unesco y una de las per
sonas más relevantes en la

vida ciudadana.

En el aspecto deportivo
cabe destacar la llegada a
Benicarló de Pichi Alonso y
Javier Clemente, para tratar
una conferencia sobre el

mundo del fútbol, en una de

las conferencias más recor

dadas en la ciudad de Beni

carló.

El Colectivo de Objetos
Fiscales de Benicarló, con la

conferencia "La Objección
Fiscal, una alternativa soli

daria", a cargo de los obje-
tores fiscales de Benicarló,

tuvo también incidencia en

la ciudad, por el motivo que
lo hacía posible dado que
trataba de los impuetos de
los mismos benicarlandos.

Jornadas de Poesía, co
laboración en la recupera
ción de los auténticos sig
nos de identidad de la histo

ria del Pueblo Valenciano,

fueron también jornadas a
destacar, mientras que la
Feria Alternativa en su se

gunda edición venía a cons
tatar el acierto que se había
obtenido ya en las primera
de ellas.

El año 1 992 daba a co

nocer a Rafael Escobar

como el ganador del V Pre
mio de Cuentos Alambor,

por su obra "Fuster instan-
tani", mientras que Guiliem
Viladot era nombrado socio
de honor de la asociación,
distinción que obtenían asi
mismo Eliseo Climent y
Juan Tortajada.

El libro de Marianao

Bueno "La casa sana", era

otra jornada literaria que se
hacía en multitud, mientras

que la presentación del libro
"La angustia deis empe-
drats" de Vicent Coll, ponía
el sello de angustia por la no
presencia del autor que se
guía encarcelado en la pri
sión de Castellón junto a dos
benicarlandos más acusa

dos de pertenecer a Térra
Lliure, sin que hasta el mo
mento (hace un largo año) el
juez Baltasar Garzón, pri
mero, y su sustituto des
pués, hubiesen hecho nada
para resolver este enigma
que tenia ciertamente con
fundida a la opinión pública
de Benicarló.

La VII Mostra Literaria
del Baix Maestrat, se dedi
caba íntegramente a la obra
y figura de Joan Fuster, re
alizándose tres conferen

cias sobre el tema. Igual
mente sobre las Normas de
Castelló 1932 disertaban
Arcadio García y Francisco
Pérez, director técnico de
Política Lingüística de la
Universidad Jaume I de
Castellón. Una memoria que

el boletín de la asociación en
su número 8, de 1993, ha
dedicado plenamente a to
dos los actos que resumidos
hemos pretendido plasmar
en este artículo, como com

plemento a la gran labor que
desarrollan los miembros de

Alambor, que hace 10 años
que trabajan por la cultura
en Benicarló.

Pda. Collet 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Alicia Canos Torres, fisoteropeuta
"Mi ilusión profesional es realizar un doctorado"
José Palanques

El estar en manos de los

doctores para la rehabilitación
de mi pierna y brazo, nos prestó
la ocasión para tratar con la fi-
soterapeuta que nos atiende a
diario, y lo que motivó el Interés
por saber algo más de una de
las ramas de la medicina que
actualmente están ejerciendo
una labor realmente importante
dentro del campo médico.

Alicia nace en Moncófar

pero reside en Castellón, y cada
día cubre los 70 kms. que sepa
ran la capital de la Plana de Be
nicarló, en coche para cumplir
su misión. Quisimos saber

cómo se había dedicado a esta

profesión, y su respueta era
clara y sencilla, "no fue una de
cisión sino que fue algo que me
empujó a hacerlo", y la reflexión
la finalizaba con "¿por qué pinta
un pintor?".

De su profesión nos dijo que
lo más difícil ha sido el conse
guir o al menos intentar realizar
un reciclaje continuado año tras
año, ya que es bastante difícil
obtener permisos para asistir a
cursos de duración superior a 3
ó 4 días al año, además de su
poner un considerable esfuerzo
económico.

Alicia no tiene plaza fija, y
actualmente está realizando
una sustitución en Benicarló,
pero tenemos entendido que
piensa realizar un master en el
extranjero, concretamente en
Estados Unidos, ¿eso es cierto

Alicia?

"Sí, el próximo año me voy a
Estados Unidos donde inten

taré compaginar el trabajo con
los estudios, ya que allí tendré
la oportunidad de realizar un
master o incluso un doctorado,

dado que en España una vez has
conseguido el diploma de fiso-
terapeuta, sólo puedes optar a
asistir a cursos post-gradua-
dos".

Sobre la pregunta de si las

Alicia Canos Torres es la fisoterapeuta que está

ejerciendo en el Ajmbulatorio de la Seguridad

Social de Benicarló, haciendo una sustitución

durante el actual mes de agosto.

mujeres son más eficientes que
los hombres en el campo de la
medicina, nos dijo que no, "no
lo creo, lo que sí es cierto es que
el porcentaje de mujeres que se
decide por la rama sanitaria es
mayor que la de los hombres,
aunque su eficiencia depende

de la persona, no de su sexo".
¿Qué se precisa para ser una

buena fisoterapeuta?
"Creo que lo más Impor

tante es aprender a ver con las
manos y utilizarlas como la he
rramienta de trabajo más efi-

Mi ilusión profesional se
centra en realizar un doctorado

y mis metas se resumen a una:
encontrar estabilidad en un tra

bajo en el que se valore la for
mación y la profesionalidad".

¿Cubrir una plaza eventual-
mente da desazón?

"Sí, porque normalmente
los contratos son de corta dura

ción, especialmente en verano,
y no existe continuidad en el
tratamiento que se aplica al pa
ciente, ni se puede valorar su
evolución. En cuanto a la falta

de personal en los hospitales,
las largas listas de espera con
testan a esa pregunta".

Sobre los accidentes nos

decía, "los de tráfico tienen re
percusiones muy serias muchas
veces, cuando estamos al vo
lante de un coche lo olvidamos.

Las situaciones difíciles deben
ser afrontadas dado que es lo
único de te da fuerza para ha
cerlo".

Le gusta el baloncesto, de la
que fue jugadora de competi
ción, le encanta la fotografía y
pasa siempre que puede sus ra
tos de ocio junto al mar. Su
mensaje a las mujeres que se
dedican al estudio es decirles lo
afortunadas que son. "Nunca
pensé cuando estudiaba en la
provisionalidad del trabajo,
aunque creo que algún día se
acabará".

Alicia es una mujer alegre,
que se preocupa de su trabajo y
lucha por conseguir todos sus
sueños; su esperanza se crifra
en que se valore siempre el
buen trabajo a cualquier nivel.
Desea ardientemente que la paz
se establezca en el mundo y, en

cuanto a sus metas próximas,
"continuar siendo feliz".

Puedo dar fe de que es una
fisoterapeuta que siente su pro
fesión a la que dedica sus ma
yores esfuerzos. Con personas
asi, los demás mortales nos

sentimos arropados y confia
dos.

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

y  y

le ofrece su SECCION DE NAUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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PÁGINA POÉTICA
JULIO SANSANO I ROCA

Hoy me siento triste por la

muerte de un viejo amigo.

¿Quién no ha sentido alguna

vez en lo más hondo de su co

razón, en lo más profundo de

su alma, el dolor indefinible

por la muerte de un amigo?

De un viejo amigo de aqué

llos que compartieron con

nosotros nuestros juegos de

infancia. Después, ya crecidi-

tos, fueron compañeros y

conñdentes de nuestras aven

turas juveniles y depositarios

secretos de nuestros primeros

escarceos amorosos.

Cuando aquel amigo se va

para siempre, acude a nuestra

memoria, como si lo estuvié

ramos viendo en una pantalla

inmensa de inolvidables re

cuerdos, todo un emocionado

ramillete de viviendas, de

anécdotas, de momentos feli

ces vividos en alegre camara

dería. En aquel momento, se

hace patente la falta de su en
trañable presencia, su fideli

dad y la lealtad de aquel
amigo en el que podías con
fiar siempre, aunque fuera
para las cosas más sorpren
dentes y extrañas.
A este amigo que todos ha
bremos tenido alguna vez y

que la muerte apartó para
siempre de nuestro lado, hoy,
le dedico yo, este humilde

poema, esparciendo mis ver

sos al viento triste y majes

tuoso de los cipreses, en un

homenaje sincero y sentido

por su recuerdo imborrable.

ELEGIA

POR UN

AMIGO.

Hasta aquel estanque silencioso

donde se reflejan parpadeantes
un ejército de estrellas,

he venido a reencontrar

a mi amigo de la infancia.

¡Cuántas veces caminamos

por su orilla de piedra dormida!

¡Cuántas veces nos mojamos

entre sus aguas tranquilas!

...después el sol iba sembrando

nuesro cuerpo de diamantes,

entre las gotas de agua

que resbalaban temblorosas

hasta la hierba del estanque.

El recuerdo del amigo

vive y muere para siempre,

entre el vaivén caprichoso

de un aletear de palomas

que cortan, en su vuelo

hacia el azul infinito,

el nudo de los recuerdos.

Se desgrana lentamente

el coral de las nostalgias.
Se derrumban entre llantos,
las paredes hechas sueños.

El viento nuevo del amanecer,

escampa las áridas sombras

de una noche que se desvanece,

mientras mi corazón, asombrado,

hace llegar hasta mis labios

una sentida plegaria,

por un amigo que se fue.

BILLAR
El próximo día 22 de agosto, primer domingo de fiestas

patronales, se celebrará en los salones del Club Ajedrez
Benicarló en su sección de billar, la final del primertorofeo
"Julio Sansano", en la modalidad a una banda.

Durante el mes de julio se jugaron los partidos de clasi
ficación en dos grupos, que quedaron de la siguiente
forma: En el Grupo A quedó en primer lugar Javier Balles-
ter y en segundo Manolo López. El Grupo B quedó primero
Enrique Pruñonosa y segundo A. Villarroya.

Estos cuatro jugadores, el domingo 22 de agosto, a las
tres de la tarde jugarán las semifinales y a continuación la
final, en el siguiente orden: Javier Ballester se enfrentará
con A. Villarroya y Enrique Pruñonosa con Manolo López.
Los vencedores de cada semifinal, se enfrentarán entre sí
para decidir el campeón que se adjudicará el primertrofeo
de esta modalidad a una banda.

El Club Ajedrez Benicarló, invita a todos a presenciar
esta confrontación billarística y les brinda la oportunidad
de visitar y conocer sus modernas instalaciones.

BLANCA
LOPEZ

Tiene una sonrisa que cautiva.
Es una consumada deportista
dado que de casta le viene al
galgo, ya que su madre regenta
el Gimnasio Mabel. Le encantan

los juegos y piensa que las fies
tas serán el motivo que la podrá
reunir con las otras damitas, a

las que ya conoce. De las fiestas
se queda con todo lo que sean
juegos para ellas y sobre todo la
noche de la presentación de la
que dice se sentirá muy emo
cionada. BLANCA LÓPEZ
BELDA, desde "Benicarló al
Día" desea felices fiestas a toda

la ciudad.

José Palanquea

BELDA

^QQlíOWODDDao ©□ ^
NACIONAL 340, KM. 1 043'5 - BENICARLÓ (Castellón)
TEL. (964) 47 1 9 50 (3 Líneas) - FAX (964) 47 53 02
"COlVOESIOIMAFJIO FOFID A SU SERV^IOIO
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Jorge Vázquez, entrenador del C.D. Benicarió

"Poco a poco vamos configurando
lo que será la temporada 1993194"
T  Jorge Vázquez, al ñnal del encuentro realizado contra la U.D. Cálig, en el que i

había mantenido ya una alineación tipo, valoraba un poco más las posibilidades |
^  cara a la actual temporada, en la que con un equipo prácticamente ensamblado J

con los miembros de la anterior, se prestaba a realizar esta temporada liguera. «

José Palanquea

Efectivamente he con

servado el esquema del

equipo presentado inicial-

mente; he contado ya casi

con todos los titulares y se

van viendo cosas hasta lo

grar el objetivo de un sis

tema que nos ayude a ser

ese equipo al que cuesta

vencer. Tenemos ya buen
trato de balón y además nos

replegamos con rapidez y
mantenemos el balón mu
cho rato en nuestro poder.

He visto cosas muy bue
nas, he comprobado cómo

jugadores de la cantera es
tán entrando en el sistema y
he visto jugadores conside
rados de antemano como

suplentes, con muchas po
sibilidades de hacerse con

un puesto en el equipo.

Prieto, por ejemplo, es una

muestra de esa valoración y

vamos a buscar una solu

ción; he hablado con el pre

sidente y vamos a buscar

una solución que sea bien

para las dos, dado que es un

jugador que puede permitir

nos usarlo con asiduidad

O
ECGRD

Jorge Vázquez, entrenador del C.D. Benicarió

-nos comentaba Jorge Váz
quez, entrenador del Club
Deportivo Benicarió-.

Duque

Procedente del Vallado-

lid Promesas, que juega de

delantero, después de un

largo viaje y sin apenas

tiempo para ponerse en

forma, tenía su primera

oportunidad en Cálig. Sobre
él le preguntábamos a Váz
quez, "Es un jugador rápido
y hábil y veremos si cuaja y si
se llega a un entendimiento
económico con él, dado que

eso es cuestión de la junta

directiva.

Porotra parte David, el fi-
chaje recién incorporado del
Alcalá, está demostrando,

cada día más el acierto de su

fichaje y estoy convencido
que no defraudará en nin

gún momento a los aficiona

dos. Es un jugador muy sa

crificado, serio, y confío en
su seriedad y su forma de ju
gar.

Por otra parte estoy in

tentando que el equipo haga

bien las coberturas y que se

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 17 72 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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pueda solucionar rápida

mente una situación de pér

dida de balón; eso es el as

pecto positivo que he obser

vado en Cálig y que ha sido

una inyección de positividad

importante para el futuro del

equipo.

Ya en el próximo partido
el día 1 5 contra el Burriana,

será ya una prueba positiva

dado que es un equipo de

nuestra misma categoría,

que se ha reforzado muchoy

del que dicen va por el

copo".

Una prueba que ha satis

fecho a Jorge Vázquez y que

lógicamente lo más impor
tante ha sido que ha hecho

de la prueba una lección po

sitiva, dado que ha conser

vado el equipo y a partir del

minuto 20 del segundo

tiempo ha comenzado a es

calonar las sustituciones,

teniendo tiempo de sobra

para observar y rectificar so
bre la marcha.

"Creo que el ochenta por

ciento de la plantilla que ha
jugado de salida es la que
tiene posibilidades de jugar,
y lo que deseo es que desde
un inicio estén jugando jun

tos, se conozcan y podamos
ensayar cosas que hasta el
momento no hemos podido

ensayar.

Es fundamental ganar

hasta en los partidos amis
tosos, porque eso da tran
quilidad y da confianza a los
propios jugadores y porque

ellos mismos van creyendo

en el sistema y van asimi

lando las lecciones que pre

tendo inculcarles durante la

pretemporada.

Con todo lo dicho y ga-

Entreaador, preparador físico y flsoterapeuta

obligación es servir lo
mejor que pueda al equipo, y
luego, al paso del tiempo, se
podrá valorar mi actuación

nando su confianza y alegría

se logra un hermanamiento

muy necesario en la compe

tición. Quiero que los hom

bres que estén en mi planti
lla no se crean ni margina

dos ni suplentes, ni titulares,

dado que todos vamos en

busca un mismo fin: el éxito

colectivo del Club Deportivo

Benicarló.

El aspecto personal

¿Le preocupa a Jorge

Vázquez que haya "boca
zas" que determinen que no
va a tener ningún éxito en la

plantilla del Club Deportivo
Benicarló?

"Mira Palanquee, eso ni
me preocupa ni me quita el

sueño. Quizás pueda quitár

selo a esos mismos bocazas

que hacen pronósticos ade

lantados. En todos los luga

res que he estado, me han

respetado, he hecho mi tra

bajo sin concesiones y mi

conciencia siempre ha es

tado tranquila. Mi obliga

ción es servir lo mejor que

pueda al equipo y, luego, al
paso del tiempo, se puede

valorar mi actuación.

Sabemos que en el fútbol

el principal protagonista es

el gol, y que si la bolita entra

y se ganan los partidos, no

hay problemas de ninguna

clase. El ver luego, más o

menos fantasmas en el

transcurso de un encuentro

ya es cuestión de mentalida

des; en ese aspecto tengo la
seguridad de que no entraré
en las polémicas que se

puedan levantar, dado que

hay un dicho que dice 'el
cliente siempre tiene la ra
zón', lo que yo quisiera es
que ese cliente potencial del
fútbol emitiese su verdadera

opinión, una vez analizado el

partido en cuestión y no du

rante el transcurso del

mismo. íEso es muy impor

tante!".

Jorge Vázquez tiene un

equipo compuesto por el fl

soterapeuta y el preparador

físico, que coordinan todo el

trabajo, aparte de que Váz
quez quiere que la plantilla y
el equipo técnico sea un

grupo de verdaderos ami
gos, que cada viernes se re
únan a dialogar tras el úl

timo entrenamiento de la

semana para que la convi

vencia sea el espejo en el

que se puedan mirar todos.

La enfermería

De momento permanece

en el dique seco el jugador

Vicente, que tiene el brazo

escayolado por una lesión

laboral. Margalef que está
en tratamiento tras la en

trada poco ortodoxa que re

cibió en Cálig y que obligó
en el minuto 40 del encuen

tro a abandonar el terreno

de juego, sin que el cole
giado se enterase de la en
trada; de momento peque

ñas rozaduras que hacen

que la enfermería esté libe
rada.

Los amistosos

Queda el partido contre

el Burriana para el día 1 5, el
Alcanar para el día 22 y el
Valencia de Segunda B para

el 28. Y poco más. Si acaso

otro encuentro contra el

Castellón, que queda en la

incógnita, y de cuyo encuen

tro hablaremos largo y ten

dido en su momento.

/íípezCíámít
E01/1IPD5 PARA DFIQNA
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