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LAS FALLAS 94. Las Fallas, con el nombramiento de la Fallera Mayor, acapararon la última quincena
aunque dentro de ella se dio lugar también, un Pleno en el Ayuntamiento correspondiente al mes de noviembre
que pensamos debió de caerles la cara de vergüenza a algunos que presumen de haber hecho no sabemos cuán
tas cosas por Benicarló, pregonan abiertamente y antes de saber lo que se iba a debatir, que ellos votarían que
no. Y así lo hicieron. El Partido Socialista no sólamente votó que NO al proyecto de la urbanización de la Plaza de
la Constitución, sino que además, como sabían que perderían en la votación, anunciaron que lo impugnarían.
IBonita manera de ayudar a hacer grande Benicarló!. ¡Bonita forma de hacerse de notar, en un problema que era
tan vital para el pueblo de Benicarló!. Como alguien apuntó, al final del camino se encontrarán la respuestas de
un pueblo que no entendió de ninguna de las maneras la postura adoptada en el Pleno por la llamada oposición.
Pero nos habíamos desviado del tema de la quincena que era el nombramiento de la Fallera Mayor, cuya imagen
luce en portada aunque pensamos que debió ser otra la imagen que guardamos, consecuentemente para la pró
xima quincena.

De quince en quince pág 3
Proclamación Fallera Mayor págs. 16-17
Picotazos págs. 12-13

Campaña antidroga pág. 19

Deportes: Billar, natación y culturismo págs. 24-26
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TELEFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICÍA MUNICIPAL 47

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. . . 47

AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47

AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47

ASILO MUNICIPAL 47

BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47
CASAL MUNICIPAL 47
CORREOS 47
CUERPO DE BOMBEROS 47
CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47
ESTACIÓN RENFE 47
GUARDIA CIVIL 47

GUARDIA CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47
HIDROELÉCTRICA 47

OFICINA DE TURISMO 47

PARADA DE TAXIS 47
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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-PEÑiSCOLA: 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

PEÑÍSCOLA-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
BENICARLO: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: 09.45
VALENCIA: 14.00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ: 16.00
VINAROS-SAN ÍViATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 16.00 hasta Morella.
ALCANIZ-MORELU-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VIÑARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07.00 - 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARTOLOME

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

PAR.RQQU.LA SAN PEDRO APÓSIQL

Laborables: 19 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.
Festivos: 9'30, 10'30, 1 2 y 1 9 horas.

HORARIOS DE TRENES

DIRECCIÓN VALENCIA.

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

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

DIRECCIÓN BARCELONA.

EXPRESO - 03.59 H. (PROCEDE DE CARTAGENA-MURCIA-ALICANTE)
INTERCITY - 08.55 H. (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)

'^"^OCEDE DE CARTAGENA. HASTA PORTBOU)
REGIONAL - 17.34 H. (SÓLO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 18.54 H.
REGIONAL - 19.30 H.

Itf'rpitv on V DE MURCIA. NO SÁBADOS)- 20.36 H. (PROCEDE DE ALICANTE. NO SÁBADOS)
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CRITICAN,...

Los que deben ser criticado-
s,arremeten contra todo, los

que tienen mucho que callar
esconden sus faltas criticando

a los demás y además adeu
dan sin tener intenciones de

pagar.

LO FÁCIL...

Lo hacen difícil, y lo que pu

diera ser espejo lo transfor

man en lodazal. Arreglan lo
que no son capaces de clarifi
car y hacen culpables a los
que tienen toda la culpa de
muchas cosas...

SE ESCUDAN...

En algo que es superficial, y se
ufanan en pregonar sus virtu

des sin especificar nunca la

verdad. Se creen muchos de

ellos que los ladrones son to

das de la misma condición y

no saben que en ese aspecto
tienen mucho que callar...

SE CREE...

El ladrón que todos son de su

misma condición y asi les luce

el pelo por esa condición. Ha

blan de mensajes y de cosas
constructivas cuando lo que

tienen que hacer es antes que

nada construirse ellos mis

mos...

POCO A POCO...

Como las hormigas van ha

ciendo acopio para cuando
llegue la hora mostrar de lo
que han sido capaces, sin ca

carear que siempre ríe mejor
el que ríe el último, aunque ser

el último no quiera decir que
como siempre los últimos

sean los primeros...

SIGUEN SIN VALLARSE...

Muchos solares de la ciudad y

paredes que algunos de ellos
responden al enunciado

de..."tanto tienes, tanto va
les", porque no acaba de com
prenderse la razón de no ha

bérseles exigido tapiar los so
lares que son tan céntricos

que sonroja al verlos tan aban

donados.

COMENZARON...

Muchos actos falleros con las

cenas de presentación de car

gos. Así lo han testimoniado

ya, que sepamos, la Falla "El

Campana", la Falla "L'Embut"

y la Falla "Benicarló".

SEGUIMOS SIN
EMBARGO...

Sin recibir los cargos, que ya
todos los saben, de las si

guientes fallas: "Mercat Vell",
El Caduf", "La Carrasca", "La
Paperina", "El Grill".

La información es importante

para unos y al parecer no tanto

para otros. Es cuestión de

gustos. Nosotros interpreta
remos la sinfonía tal y como la

recibamos.

LA CORAL Y LA BANDA...

Realizaron, como cada año, la

festividad de Santa Cecilia en

unión y camaradería, al mismo

tiempo que deleitaron al res

petable con dos de sus gran

des actuaciones.

La Banda de Música sigue cre

ciendo dado que 10 nuevos

músicos pasaron a incremen

tar su plantilla al frente ya de
su nuevo director, Jaime Re

bollar.

LA ACADEMIA DE

MÚSICA...

Será instalada en lo que fue
sen las oficinas de Textil Beni

carló, con anterioridad, el me
jor complejo textil de la zona
valenciana.

El lugar, ha sido acondicio

nado para los ensayos, y las
aulas de estudio de la Acade

mia de Música. ¿Quién le iba a

decir a Don Salvador Fontcu-

berta que las oficinas de su
empresa y su propio despa
cho serían lugar de acomodo
para las nuevas generaciones

musicales de Benicarló?.

DENTRO DE NADA...

Benicarló tendrá las dos mejo

res entradas a la población de
toda la provincia de Castellón.
El nuevo puente sobre el río
Seco está a punto de inaugu
rarse y el de Surrach ya está
listo para la circulación. Allí irá
instalado el Scalextric que

dará entrada a Benicarló y

cosa curiosa en el centro de

dicho scalextric se queda un

chalet como mojón de pro

greso.

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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El tonto útil
Francisco Rodríguez Pascual

fv)

^ ntes de iniciar
mi comentario

sobre la actua-

/ ■ ción política de
Izquierda Unida,

quiero dejar
constancia de mi respeto y
admiración por su líder Ju
lio Anguita. Aunque un
tanto dogmático en sus
ideas, Anguita es, esen
cialmente, un hombre hon

rado. Su coherencia ideo

lógica, su formación inte
lectual y su honestidad

personal hacen de él una

"rara avis" del mundo poli-

tico. Por decirlo de alguna
manera, don Julio es un es

pécimen politice en vías de
extinción.

Pero este líder carismá-

tico, también conocido

como "El Califa Rojo", es
evidente que no controla
algún grupúsculo de esa
coalición que hoy en día es
Izquierda Unida. En los úl
timos tiempos, el enfrenta-

miento de Anguita con el
PSOE, denunciando con

firmeza la corrupción y los
abusos del poder, le han
llevado a ser criticado, en el
seno de su propio grupo,
por gentecilla como Nico

lás Sartorios y otros des
castados de similar pelaje;
todos ellos deseosos de in
gresar en la "casa común"
del felipismo. Resulta pa
tético que estos "izquier-
dosos" de nuevo cuño, an
helen una aproximación
(integración) al PSOE, pre
cisamente cuando este
partido se ha derechizado
hasta límites que harían
avergonzar al mismísimo
Pablo Iglesias. En esta tesi
tura de pérdida de indenti-
dad ideológica, ellos son
los "renovadores" de la iz
quierda, los "conversos" al
felipismo, los "mercade
res" de sus mezquinos in
tereses personales, los
"submarinos" del PSOE,
los "dinamitadores" de la
entereza moral de Julio

Anguita y de esa frágil nave

llamada Izquierda Unida.

Mucho me temo que,

gracias a la actividad sabo
teadora de semejantes

"camaradas", Julio An

guita, pese a ser según las
encuestas el que atrae la
casi totalidad de los votos

de Izquierda Unida (los "re
novadores", en solitario, no
arrastrarían ni siquiera el
voto de sus familiares), se

siente impotente ante al
gunas decisiones de sus
federaciones regionales
con mayoría "renovadora",

las cuales no dudan en co

laborar descaradamente

con el felipismo. Quede
claro que hasta las últimas
elecciones generales era
comprensible que Iz
quierda Unida, pese a que
ejerciese de oposición al
Gobierno central del PSOE,
sin embargo apoyase con

sus votos algún Gobierno
autonómico y municipal
felipista, al objeto de que la
derecha del PP no alcan
zase el poder. A fin de
cuentas, esta colaboración
era el paso obligado para
que Izquierda Unida mos
trase su buena disposición
ante un futuro pacto mu
cho más consistente y am
plio con el PSOE, cuando
este ultimo perdiese su
mayoría absoluta y necesi
tase para gobernar, al me
nos teóricamente, de sus
aliados naturales de la iz
quierda. Hasta aquí todo
parecía lógico. Pero hete
aquí que, perdida la mayo
ría absoluta en las eleccio

nes generales, el PSOE
prefirió como socios a los
nacionalistas catalanes,

"despreciando y humi
llando" la opción de pactar
con Izquierda Unida, única

que podía propiciar una

verdadera política de iz
quierdas. A partir de en
tonces comenzaron las

grandes contradicciones y
el desprestigio de Iz
quierda Unida. En el mismo
momento en que la "gene

rosidad" de Izquierda
Unida" había sido "traicio

nada" por el pragmatismo
derechista del PSOE, la

dignidad del partido de An
guita sólo les permitía una
salida honrosa y cohe

rente; "Si Izquierda Unida
no era buena para formali
zar con el PSOE un pacto a

nivel nacional, tampoco

debía ser buena para apo

yar a ese mismo partido en
algunas comunidades au
tónomas y municipios. Es
decir, o eran buenos para
todo o no lo eran para nada
(por cierto, si Izquierda
Unida hubiese lanzado esa

propuesta, en forma de ul

timátum, a lo mejor el
PSOE, considerando lo

mucho que podía perder,
hubiese cambiado su polí

tica de pactos). Pues bien,
lejos de adoptar esa acti

tud digna y coherente, re

sulta que, casi de inme
diato, la federación madri

leña de Izquierda Unida, no
contenta con haber soste

nido un Gobierno del PSOE

en esa comunidad me
diante un pacto de legisla
tura (impidiendo así que
gobernase el PP), empeza
ron a plantearse la forma
ción de un "gobierno de
coalición" con el PSOE. Me

imagino que el bueno de
Anguita debió estar a
punto de sufrir otro infarto.
Acto seguido, la guinda:
"en la comunidad arago
nesa, gobernada hasta en
tonces por una coalición
del PPy el PAR, el PSOE ob
tiene el Gobierno autonó

mico gracias al voto de un
tránsfuga (el ya triste
mente famoso Gomáriz) y

al "apoyo incondicional"
de Izquierda Unida". De
esa forma tan denigrante
Izquierda Unida se conver
tía, una vez más, en el

"tonto útil" al servicio del

PSOE. Obsérvese que en
todos los casos, siempre es
el "listo" del PSOE, y no el
"tonto" de Izquierda Unida,

quien sale beneficiado con

la posesión del Gobierno

autonómico.

Estas actitudes de servi
lismo, llevadas a cabo por
personajillos ansiosos por
entrar en la "casa común",
están matando el futuro de
Izquierda Unida. Claro que,
a  lo peor, ése es exacta
mente su objetivo. Como

triste precedente, la
muerte política del CDS
motivada por su entrega
incondicional al PSOE de

bería servirles de lección.

Si los actuales capitostes

de Izquierda Unida todavía
no se han percatado de que
sus actuales votantes son

todavía más visceralmente
anti-PSOE (por su traición
3  la causa de las izquier
das) que incluso los votan
tes del PP, es que su ce
guera y ambiciones perso
nales no tienen solución.
Como ejemplo reciente de
esa deserción masiva que
amenaza a Izquierda
Unida, ahí están los resul
tados de las elecciones ga
llegas donde esta coalición
ha desaparecideo de|
mapa autonómico, per
diendo sus dos únicos di
putados anteriores (más de
un elector debió pensar
que, para que con su voto

pactasen después con el
odiado PSOE, más valia
abstenerse o votar a otra
formación política).
Finalmente diré que, en

mi opinión, cuando el des
prestigio arrastre a todos
ellos y pierdan el poder,
"Roma ya no pagará a los
traidores", es decir, estos
"tontos útiles" de otros
tiempos serán apartados
de la nómina del PSOE por

"inútiles y bobalicones".
Para más inri, también de
berán sufrir el desprecio de
la opinión pública en gene
ral y de los votantes de iz
quierda en particular. Ese
es el destino que les espera
a  los traidores y ambicio-
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EL ULTIMO REDUCTO
José Palanquea

Como muestran las

imágenes casi aéreas
del fotógrafo Añó, co
menzó a derribarse el

reducto de viejas caso
nas que quedaban en la

parte izquierda de la

imagen y que dificulta
ban las negociaciones
para poder urbanizar lo

que seguramente será

con el tiempo el "Pul

món de Benicarló",

dado que está previsto

el hacer una gran plaza
con mucha arboleda y

un párking subterráneo

capaz para seiscientas
cincuenta plazas para

coches.

Este viejo sueño que se

comenzó en la legisla

tura anterior va a ser una

realidad en la presente,

dado que una vez derri
badas las viejas caso

nas, se procederá a ha

cer el Pliego de Condi

ciones para que puedan
optar cuantos empresa

rios lo deseen en la

construcción de ese

párking subterráneo

que descongestionará
todo el centro de Beni

carló y habilitará una de

las zonas más céntricas

Comenzaron a derribarse los últimos reductos de

casas que quedaban en el llamdodo "PECAD N° 1"

de la urbanización de la Plaza del Pintor SoroHa,

tanto tiempo en finalizar las gestiones para hacer
realidad el proyecto del "Pulmón de Benicarló".

«1 1 1

SüíAíi.-

de la ciudad para hacer

realidad el viejo sueño.

En esa plaza, que

prontó será solar, se ini
ciaron los famosos es

pectáculos de "El To

rreón", en aquellos

tiempos con un gran

alarde de presentacio

nes de primera fila. Ahí
también estaban ubica

bas la agencia de Trans

portes Ferrar y las últi
mas industrias que han

estado en vigor, el tosta
dero de Cafés BO y la

Panadería de "Chapa",

al margen del taller de
reparaciones Aragó.
Durante estos pasa

dos meses, en esos vie

jos edificios que se de
rriban, estaban ubica

das las peñas de nuestra
ciudad, con sus casales

correspondientes, lo
que le daba vida a ese
rincón, mientras se lle

gaba a un acuerdo con
los propietarios de las
dos últimas industrias

ubicadas, las citadas an

teriormente Cafés 80 y
Panadería Chapa, que

durante la pasada se

mana ya quedaron em
plazadas para desalojar

los solares, cosa que

desde el pasado 18 ya

es una realidad. Ahora

hace falta que se activen

las gestiones para que la
urbanización de la plaza

sea una realidad inmi

nente.

Afota para el lector:

Cuando este ejemplar

esté en sus manos estas

imágenes ya serán his
toria.

v9 ELECTROFON, S.L
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 1 1 - Tel. 47 1 4 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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El Poblado Ibérico de "El Pulg",
uno joya abandonada

Poblado

Ibérico de "El

Puig'\
relacionado con

el pasado
histórico de

Benicarló,

después de
emprender una
etapa de
excavaciones en

las que un
equipo puso al
descubierto el

pobladOf se fue
dejando más
tarde hasta

quedar casi
abandonado.

Ahora se espera
rehabilitarlo

para ponerlo
otra vez en

condiciones.

José Palanques

Para poner en práctica

esta nueva etapa de restau

ración -decía Patricio Cor-

nelles, concejal de Cultura-,

hemos nombrado al arqui

tecto Miguel García Lisón

para que la arqueóloga Rosa
Enguix venga a Benicarló a

visitar in situ el poblado,

para que este patrimonio
casi abandonado recupere

el brillo que merece dentro

del campo de la Cultura.

Ahora, el Poblado Ibérico

que se encuentra en situa
ción precaria, cosa que sa

bían ya en la Generalitat,

han realizado ya la primera

visita para verlo, volverá

esta semana y la bonita re

alidad es que han nombrado

cuidadory restauradora Mi

guel García Lisón, y una vez
estudiados todos los puntos

nos pondremos al día en di

cho tema, siendo segura

mente parte del equipo ini
cial de excavación el que
volverá a ponerse al frente
de esas reformas y cuidados
que merece el Poblado Ibé
rico de "El Puig".

La Casa del Marqués

Otro tema tratado en Va

lencia por la Conseílería de

Cultura fue la llamada "Casa

del Marqués", del que es ac

tual propietario Cristóbal

Colón de Carvajal Pérez

Sanmillán, actual Marqués

de Benicarló, cuyo patrimo

nio es digno de colocarse

dentro de la órbita de monu

mentos, por lo que el interés

creciente de ver la famosa

casa del Marqués, será ob

jeto, previo acuerdo con el

actual Marqués para rehabi-

litartoda la historia que con

tiene el edificio.

Fundación Compte-FIbla

Otro de los temas que

trató el concejal de Cultura

del Ayuntamiento de Beni

carló, fue el de la Fundación

Compte-Fibla, otro de los

temas socio-culturales que
tiene pendientes la ciudad.

Patricio Cornelias dijo que
"el Patrimonio Compte-
Fibla es un patrimonio espi

ritual y potencial, dado que

con la muerte del albacea

José María Fibla Mascarell,

ahora se ha formado un

triunvirato en el que lo for

man le hijo de Fibla, José

María Fibla, el alcaldede Be

nicarló y el cura párroco, y

tienen reuniones semana

les, puedo decir sobre el
tema que está todo enfo
cado y trabajado en la distri
bución de terrenos y usos

para hacer realidad la Fun
dación tal como la dejó en

testamento el propietario.

£/ conseller de Educación

Juan Romero, consejero

de Educación, también reci

bió a la embajada de Beni

carló para tratar el tema del

Conservatorio de Música,

dado que se trata de un

tema clave para Benicarló,
históricamente se lo merece

la ciudad y académicamente

igual.

Patricio Cornelles co

mentó que "fuimos muy
bien acogidos por el conse
ller, es nuevo en el área, muy
poco político, muy enterado
del asunto, nos recibió a so
las, sin luz ni taquígrafos
nos habló de la enseñanza
musical y cómo está en la
actualidad, los problemas
que atraviesa y nos dijo que
él estaba allí para cumplir
pues caso contrario dimiti
ría; estuvimos de acuerdo
en todo y lo único que des
conocía y le acercamos era
el nuevo lugar en el que se
ubicaría la Academia de
Música provisionalmente
hasta la construcción del
Conservatorio. Acogió y dis
cutió el tema del Mapa Mu
nicipal y la ubicación de los
conservatorios y quedamos
en reunimos otras veces

para tratar a fondo este

tema tan importante".

VENDO PARTICIPACION
DEL CLUB DE TENIS

BENICARLÓ

SOCIO CLUB DE TENIS BENICARLÓ
VENDE PARTICIPACIÓN

DEL MISMO
INTERESADOS LLAMAR DE

13 H. A 15 H.
ALTELE. 964 / 47 24 84
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Raquel García Molina,hija

del Presidente de la Junta

Local Fallera, recibió a la

embajada de la Falla l'Embut

La
»/)

emm

sera su
en su domici-

i ;'' I lio. AI frente
I  su Presidente,

^  / Agustín San-
Y  sano, quien

V  ̂ I personalmen-
sntregó

.;v>. el nombra-

miento oficial

vil de Fallera Ma-
yon 994.

Raquel

en este año de

1993, otro

nombramiento muy espe

cial, dado que fue elegida

Miss Turismo de Peñíscola

en las pasadas fiestas sep

tembrinas.

Hacía ya dos años que Ra

quel había presentado sus

credenciales para ser Fallera

Mayor de l'Embut, pero salió

otra fallera para el cargo y

este año, cuando le propu

sieron el nombramiento,

ahora ya oficial, aceptó en

cantada.

Raquel tiene una silueta

encantadora, siempre anda

con la sonrisa en los labios,

es atractiva y tiene ahora

una ilusión desmesurada

por participar en las fiestas

falleras como protagonista.

Ella nos confesaba que no

ha tenido nada que ver su

nombramiento con el cargo

de Presidente de la Junta

Local que ostenta su padre.

Y de las fallas de Benicarló

asegura que Benicarló es

una ciudad ya consagrada y

que en la actualidad son

unas fiestas muy significati

vas.

Raquel está estudiando

Tercero de B.U.P. y le gusta

ría estudiar idiomas para

trabajar más tarde de intér

prete y traductora.

iNuestra enhorabuena y el

deseo de que lo consiga!.

José Palanques

Juan Manuel Albiol Zaragoza, Presidente
Infantil 1994 de la Falla "Benicarló"

José Palanques

Los componentes de

la Falla "Benicarló", en
cabezados por su pre

sidente, Agustín Irles
Sangüesa, se persona

ron en el domicilio de

los padres de Juan Ma
nuel Albiol, para ha
cerle entrega del per

gamino que le acredita
como Presidente Infan

til de la Falla "Beni
carló" 1 994.

En el acto estuvieron

presentes sus padres y
una hermana mayor, en

el mismo instante en

que el presidente de la
Falla "Benicarló" le ha

cia entrega de la placa

grabada como testi

monio de su nombra

miento.

La gala oficial del

acto se celebrará el

próximo sábado día 27

y la presentación oficial

de la Falla "Benicarló"

el día 1 5 de febrero de

1 994.

Juan Manuel dijo

sentirse muy orgulloso

de poder representar a

la Falla "Benicarló", y al

mismo tiempo invitó a

toda nuestra comarca y

a todo Benicarló a los

actos falleros progra

mados para las próxi

mas fiestas josefinas.

El momento más

emocionante para José

Manuel lo vivirá en el

instante en que se que
men las Fallas 1 994,

aunque antes de llegar

a ello habrá hecho ex

plotar muchísimos co

hetes.

Juan Manuel Albiol

Zaragoza está estu
diando actualmente el

valenciano, castellano
y el inglés.
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La Coñ^día de "San Antonio
renueva cargos

José Palanquee

La Junta Organiza- , ^
dora ha quedado com- COlllO Slíli
puesta por los siguien- AlltOniO
tes Mayorales;

Presidente, Antonio cargos para la i
Vallés Marzal; Vicepre- ¡sJendO CUatrO I(
sidente, J. Antonio Llo-

rach Calvet; Tesorero, entran como
Miguel Forés Foix; Se- presente edick
cretario, Vicente "
Prats Roca;

teller, l\/la ^ ^

nuel Caldes

trado en la

Connisión de Sant An- del santo en la Parro-

toni, José Señar, Juan quial de San Bartolomé

Antonio Marzal Giner y en compañía de las es-

Como cada año

del santo en la Parro

quial de San Bartolomé

, la Cofradía de
"San Antonio Abad", renueva
cargos para la nueva temporada,
siendo cuatro los Mayorales que
entran como nuevos en la

presente edición de 1994.

I

S'T

quien no quiere la cosa

está a mes y medio vista

hacer para preparar la

fiesta y muy especial

mente la Feria de la Ma

quinaria Agrícola, en la

que los de San Antonio

ponen tanto empeño.

La fiesta, ha ido ga

nando adeptos y es

prácticamente toda la

ciudad la que participa

en ella, es

pecialmente
en la "Crema

del Di moni"

y  después

PH' con las clási-
^  cas "loas"
if '

,  típicas de la

población,

donde se cri-
¡  tica todo lo

criticable

pero en sen-

tido peyora-

tivo, para ha-

que ig

^  fiesta sirva
un poco de

broma para
atacar tam-

HK bién a log
políticos.

San Antonio es pues
la fiesta de los agriculto-

Antonio Fresquet. posas respectivas que

para su celebración, por res de Benicarló, y han
lo que las reuniones de comenzado ya a prepa-

Toda la nueva Junta también figuran como ahora en adelante ya se rarla con esmero junto
se hizo la tradicional fo- Mayorales de la fiesta. incrementan, dado que con los nuevos Cofrades

tografía frente al altar Una fiesta, que como hay mucho trabajo que estas fiestas de 1 994.

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Rep&iación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda Veda 20 Tel. 964 / 47 52 12 12580 BENICARLÓ (Castellón)

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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Manolo Salvador
El cantor de las cosas bellas y humildes de la vida

JULIO SANSANO i ROCA

Hoy para mí repre

senta una gran satis

facción el hacer esta

entrevista a Manolo

Salvador, un hombre,

un poeta, un amigo.

Manolo es un narra

dor espontáneo de

todo cuanto gira a su

alrededor. Un cantor

insobornable de todas

las pequeñas cosas de

la vida. Su poesía sen

cilla y humana, cala

hondo en los corazones

y en los sentimientos

de los que tienen la

suerte de conocerla. Su

poesía es fruto de sus

vivencias y de la sensi

bilidad que atesora y

que transmite a toda su

obra.

¿Recuerdas la primera vez

que escribiste un poema?

"Sí, se lo escribí a la que

hoy es mi mujer, solicitán

dole continuación a nues

tras rotas relaciones amo

rosas".

Posees un estilo de hacer

poesía diferente a todos no

sotros, ¿Quién o qué te

marcó este estilo tan perso

nal?

"Te diré que mi sencilla

poesía o estilo personal se

basa sobre aquello que me

impacta y muy claramente

pueda desarrollar".

¿A ti qué te ha dado la poe

sía?

"Me ha dado mucha ilu

sión, como un niño. A mis

setenta y dos años estoy es

perando el martes de cada

semana, día de reunión del

Grupo Espinela de Beni

carló".

A ver, Manolo, da un con

sejo a los Jóvenes que empie
zan con sus poesías.

"Que sigan ese su princi

pio, el cual siempre les será
manantial de ilusión".

¿A qué cosa no le escribi

rías nunca una poesía?

"A lo que en la vida resulta

más despreciable".

Si al andar por una senda te

encontraras con una humilde

florecita pisoteada por la Ju

ña humana ¿Qué senti

miento produciría en tu alma

poética?

"Es que yo, a una flore-

cita... a una planta, no las

veo como tal. Para mí son

seres vivientes que ríen las

alegrías y lloran las penas.

Por ella... sentiría un in

menso dolor".

¿Qué ha supuesto para Ma

nolo Salvador el Grupo Espi

nela?

"El encontrarme con unos

entrañables camaradas

compartiendo de la misma
ilusión".

¿Por qué le escribes a una

humilde blusita, o al más

sencillo botón, en lugar de

hacerlo a un abrigo de pieles
o a un botón de oro?

"Porque la vida no es pre

ciso resaltar lo que ya de
por sí destaca, habiendo

como las hay cosas tan sig

nificantes que nos pasan

desapercibidas".

Para finalizar, ofrécenos un

poema que sea muy de tu

agrado o muy querido por ti;

explícanos su motivo para

ofrecerlo a los lectores de

"Benicarló al Día".

"Quiero ofrecer este

poema para los lectores de

la revista que, a mi parecer,

es bastante original (y en

otros tiempos un poco atre

vido) y porque me da pie, el

mismo, para contestar a tu

pregunta del porqué le es

cribo a un humilde botón".

Un pequeño botoncito
picoréioso... entusiosmaéo
lucía en el ancho escote

de un pecho aterciopelado.

Preso en ojal por un hilo
aquel simple lentejuela
en su palco recreando
lo mece un mundo de ensueño.

Ventanal que aprovechando
se desliza en disimulo
por los valles femeninos
de su contorneado mundo.

Predispuesto aventurero
por el don... naturaleza,
descubriendo... acariciando...
esa natural belleza.

Recreándose en aprecio
de "senos arremansados".
Volcanes llenos de amores

fogosos... o aletargados.

Apasionados gigantes
por sus 'cetros coronados",
esperando esa aventura
con el "principe" soñado.

Geólogo de intimidades
explorando sensaciones...
Cuanto ves y cuanto vives
aprovechando ocasiones.

botoncito nacaroso

circunstancial y agraciado,
si al morir vuelvo a nacer...

yo... un botón... me tienes chiflado.

Recoro, s.aí

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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ROMAN LLORACH
"El fútbol como pasión"

Por: José Carlos Beltrán

Román Llorach. Benicarló

1976. Estudiante de BUP en

el Instituto "Ramón Cid" de

Benicarló. Joven entregado
apasionadamente al mundo

del fútbol, como jugador y
aficionado de cuanto rodea
al mundo futbolístico, si
guiendo el ejemplo de su pa
dre Vicente Lloracb, perso
naje bien conocido en el

mundo deportivo.

Román llega al fútbol en el
equipo alevín de "La Salle",

cuando cursaba 6° de EGB,

con 11 años, tras haber ga

nado la liga aquel año Román

encuentra en el fútbol un ali

ciente por el que seguir lu
chando. Al año pasó al

equipo infantil lasaliano,
para luego ingresar en la Es
cuela de Fútbol de Benicarló

con 13 años, sabiendo lo qué

quería y con muchas ganas
por delante. Tras un año de

ausencia en Benicarló,
forma parte de la Selección
Local de Fútbol Sala, lle
gando a la final regional de
1991 en Cheste (Valencia).
Vuelve al fútbol con el Juve
nil del C.D. Benicarló con 16

años, donde se encuentra ac

tualmente siendo una figura
relevante.

Román, ¿qué representa el

fútbol para ti?

"El fútbol es una pasión que

me hace entender mejor la

vida, conociendo las reaccio

nes de las personas ante mo

mentos adversos, te da una

imagen más exacta de cómo
son y eso siempre te ayuda,
descubres buenas amistades y

desgraciadamente llegas a ver

la cara oculta de la envidia,

pero sobre todo es el ejercicio
de un deporte que me com

plemente física y mental
mente, en el que no busco

otra cosa que el formarme in
tegralmente como hombre y
si Dios quiere llegar hasta
donde sea posible".
¿Dónde pretendes llegar?
"Como te he dicho a mi for

mación integral humana,

pero particularmente en el
mundo del fútbol me gustaría

llegar a formar parte de un

equipo líder como el Valen

cia, del que soy simpatizante

y si ello no podría ser me gus

taría defender los colores del

Benicarló lo más dignamente

posible en Tercera División

Nacional".

¿Cuál es tu posición actual?

"Hoy juego de interior

zurdo en el Benicarló Juvenil,

pero no inicialmente, cosa

que me gustaría ir de titular

desde el inicio de cada convo

catoria, ya que creo pongo los

medios para ello, a pesar de

todo siempre tendré claro que

lo importante es el equipo y

no la persona. Nosotros so

mos un equipo de amigos

donde la palabra amistad está

por encima de todo".

¿Te consideras un benicar-

lando siglo XXI?

"En fútbol pienso que sí,
porque tengo la esperanza

firme de seguir en el mundo

■■lié

V. ' V

,  -"i * *-

futbolístico, si Dios quiere;
yo por mi parte lo pondré
todo y confío que los técnicos
y el público comulguen en
esta misma certeza, el tiempo
lo dirá, hoy la voluntad es mi
realidad que se puede ver en
el terreno de juego".

¿Qué piensas del Club De
portivo Benicarló?

"Que se encuentra donde se
merece, pero que podría des
tacar si tuviese más en cuenta
la cantera, otorgándoles un
mayor margen de confianza
ante un futuro prometedor.
Económicamente sería mu
cho más interesante y evita
ríamos que benicarlandos
destacados se fuesen con
equipos comarcales, desper
tando a la vez una mayor ilu
sión a la afición, que en defi
nitiva es la que tiene la última
palabra".

Román Lloracb a medida
que pasa el tiempo de esta
corta entrevista se le ve cre
ciendo en ilusión envuelto
en una nubulosa de satisfac
ción porque habla de lo que
más le gusta, uno sabe que es
un buen jugador y sabe que
con esos diecisiete años hay
hombre de fútbol para dar
mucha guerra, que el tiempo
le otorgue a Román Lloracb
el premio que el día a dia
trata de merecer.

Enhorabuena Román y
adelante. <•

[palai Los muebles
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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Visita de los Concejales de Gobernación,
Cultura y Turismo a la Consellería de
Obras Públicas de Valencia
José Palanquea

El concejal de Goberna

ción, Francisco Flos, el con

cejal de Cultura y Turismo,
Patricio Cornelles, el dipu

tado autonómico, Luis Tena,

y el alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, han sido reci

bidos por el conseller de
Obras Públicas, Eugenio Bu-
rriel, para hacer una exposi
ción de hechos y necesida
des para nuestra ciudad.

Uno de los temas que lle
vaban en cartera era el de la

Avda. del Papa Luna, dado
que es una carretera comar

cal, San Mateo-Peñíscola,

que cruza Benicarló, y según
dijo Flos "lo que queríamos
es tener el tema clarificado

en el tramo denominado
Avda. del Papa Luna. El tema

de esta avenida ya viene de
lejos, corporaciones ante
riores ya lo pusieron sobre el
tapete de actualidad y
cuando más cerca parecía

que estuviera siempre sur
gía alguna pega que lo para
lizaba, pareciendo que
nunca era el momento ade
cuado. Es una avenida que
tiene un presupuesto bas
tante elevado, son

1 68.000.000 ptas. y en esta
entrevista lo que hemos tra

tado ha sido el de implicar a
la consellería de Obras Pú

blicas en el tema para la fi
nanciación de la misma".

Siguió el concejal de Go

bernación diciendo que "El dos han sido problemas de
equipo de gobierno se tiene infraestructura de Beni-
que mojar de alguna forma, carió, dado que Benicarló es
dado que siendo una carre- una ciudad que se está con
tera comarcal, esa avenida figurando como importante
de dicha carretera la tiene dentro de la comarca. Ya te-

que subvencionar en parte nemos resueltos casi el ac

ia consellería de Obras Pú- ceso sur y norte de la pobla-
blicas. El conseller ha to- ción por la N-340, y nos
mado buena nota del queda la zona bajando de
asunto, ha , los pueblos
descartado la del interior,

urbanización "La Avda. Papa Luna San Mateo,
total de la ave- . Cálig, hacia
nWa dado que f'®"® presupueste
la Consellería bastante elevado,

aTnid'as" n! 168.000.000 de
calles, pero sí pesetas y hemos
que le hemos i i ■ i-
insistido so- tratado de implicar

tiene un presupuesto

bastante elevado,

168.000.000 de

insistido so- ''U'uao c

--^1-^^-^ abajo, para in-

svado, tentar hacer
«  1 más amplia la

^  calzada, ya
emos due la instala-

ción del Polí-
imphcar ,,dus-

bre la parte de q ¡q Coni
lo que es la ,
calzada y el Obras Pú
asfaltado de la flnanci
avenida que

sea por lo me

nos a cargo de la Conselle
ría. Ha quedado en dar una
respuesta, sino en los pre
supuestos actuales sí para
los del año siguiente. Nues
tra aspiración se centra en
que si en los próximos pre
supuestos el Ayuntamiento

ya puede aportar una canti

dad importante, por cuanto

el Ayuntamiento tiene que
aportar el 30% correspon
diente, y así se hará estu
diando a fondo esa posibili
dad.

Otros de los temas trata-

a la Consellería de

Obras Públicas para
su financiación".

lería de tríal hará ne
cesaria una

ICOS para ampliación de

¡Ón". '3® vías de
transporte

'  que lleguen
hasta Benicarló.

Le hemos planteado al
Conseller ese problema y ha
considerado que se dedi
cará a estudiar el tema por
ver si puede entrar en los

próximos presupuestos y
urbanizar también esa ca

rretera que actualmente

está sin arcenes y es peli
groso circular por la misma,
y más al incrementarse la
circulación con la puesta en
marcha del Polígono Indus
trial, cuyo convenio con la

Consellería ya está firmado.

También hemos plan

teado el problema del
puerto de Benicarló, dado
que hay protestas por parte
de los marineros, sobretodo

por las deficiencias que pre
senta dicho puerto sobre

todo con ese enorme muro

que han construido y que
desdice totalmente de la ar

quitectura que debía rodear
el puerto. Se le ha hablado al
conseller de Obras Públicas

del sistema actual de dra
gado del puerto, cuyas are
nas que se sacan del mismo
parece que son aptas, dado
que el Conseller ha recibido
el análisis de las mismas y
parecen aptas para em
plearse en la ampliación de
la playa del "Morrongo",
dado que es una arena com
pletamente utilizable.
También se comentó,

aunque eso es dependencia
de Costas, del tema del Pa
seo Marítimo desde la playa

del "Morrongo" hasta la Ca
racola, y por otra parte el pa
seo que debe unirnos con
Vinares desde la Mar

"Chica" hasta "Aiguaoliva",
zona que debe considerarse
positiva para el turismo en
verano, también preocupa

ción del Ayuntamiento.
Se le han expuesto mu

chas peticiones y está en
cima del tema para conse

guir que esos paseos sean
una realidad para 1994 ó
1995.

IFF
irr BENICARLO, S.A.

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



picoVoS"
por GALLITO

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

Ul\l PAYASO... MUY MONO...

Emilio Aragón ha demostrado sobradamente que no tiene problemas a la hora de hacer el payaso. Le viene
de familia Ha batido ya un récord luciendo el esmóquin con zapatillas deportivas y enseñando a la cámara
un reparto de muecas inagotable. Pero la última proeza: su rostro aparece transformado en el de un
chimpacé en la portada de su elepé "Atrapado", su último trabajo en el mercado discográfico.



MADRID, DOMING

fe
m

pJÉr

i

El prestidigitador González, tras las bambalinas de la propaganda oficial, parece sostener con virtuosismo
muchas pelotas en el aire. Pero el Mingóte de nuestra portada de hoy ha descubierto el truco en el envés.
Las bolas están fijas en el techo. Como lo están los apoyos del voto subsidiado, las bolsas de clientelismo,
los empleados públicos digitales, la tercera edad pastoreada; la España inerte y colgada del Presupuesto
para la que González monta su deslumbrante, aunque ya fatigoso, espectáculo.
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El conseller de Trabajo y Asuntos
Sociales estuvo en Benicarló
Francisco José Sanahúja, conseller de Trabajo y Asuntos Sociales,

estuvo en nuestra ciudad y más concretamente en el Casal Municipal

donde presentó el Diagnóstico Territorial de la Zona de Influencia del

Centro de Información e Inserción Profesional de Benicarló.

José Palanquea

Asistió y presidió el

acto junto al Conseller el

Alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, con la

asistencia de muchos

alcaldes de la comarca

del Maestrazgo, así
como las representacio

nes de varios estamen

tos laborales de la

población.

Sobre si la apertura de
este centro significaba

una apuesta cara al
futuro, el conseller de

Trabajo y Asunto Socia

les dijo:

"Efectivamente, noso

tros pensamos que tal
como tenemos la actual

situación de la economía

internacional tenemos

que ser una economía
competitiva y para hacer

una ecnomía competi

tiva pensamos que uno

de los mejores pilares,

uno de los pilares más

adecuados es la educa

ción y formación ade

cuada de nuestros

recursos humanos de

nuestra población; por
lo siguiente la apuesta

de futuro que hacemos

es la apuesta de que ten

gamos una formación,

de que formemos a

nuestra población por

que un porcentaje muy
elevado de nuestra

población valenciana no

tiene ningún tipo de for
mación profesional

específica y práctica
mente un 80% de des

empleados no tiene nin
gún tipo de formación

profesional, por consi
guiente lo que queremos

es abordar ese tema y

sentar las bases de unos

recursos humanos que

en el futuro tengan el

suficiente nivel de com-

petitividad porque es

evidente que los nuevos

retos de la economía

exigen niveles de forma

ción y versatilidad en esa

formación para adap

tarse a los nuevos cam

bios que se van produ

ciendo en la tecnología y

en la economía".

En cuanto a lo que

laboralmente pueda
representar este Centro

en Benicarló, el Conse

ller decía:

"Este Centro va a

impartir una serie de

materias y precisamente

el observatorio ocupa-

cional, uno de sus objeti
vos que presentamos, el

observatorio empleo-
formación, eran detectar
cuáles son las necesida
des de Formación Ocu-
pacional en la comarca,
lo cual no quiere decir

que vaya a ser una oferta

rígida, todo lo que sea
una oferta rígida invalida
la Formación Ocupacio-
nal y lo que pretende
mos es que sea una

oferta flexible y que se
ajuste y se adecúe en
todo momento a las
cambiantes necesida
des del mercado de
estas comarcas.

El Centro de Benicarló,
lógicamente, se pro
yecta sobre todas las

comarcas del alrededor.

PRIMO RIVERA, 30

BARTOLOMÉ
AGENCIA INMOBÍLIARIA

ALQUILER Y VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PENISCOLA
TEL. 48 95 68
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tanto la del Baix Maes-

trat como la del Alto

Maestrat y Els Ports".

Sobre si este Centro

puede servir para con

trolar el mundo del paro

en ese fraude que hay

habitualmente, al poder
les inducir a que hagan

cursillos de reciclaje,

Francisco José Sana-

húja dijo: "Efectiva

mente la Formación Pro

fesional nunca debe

orientarse a controlar

situaciones de fraude o

deseo de cualquier otro

tipo; son dos temas radi

calmente distintos: el

control del fraude

corresponde a la Admi

nistración Central desde

la perspectiva del fraude

del empleo, pero aun

cuando fuera una com

petencia nuestra, pienso

que son dos términos
que nunca hay que mez
clar; lo que sí que hay

que hacer es formara los
trabajadores desem

pleados para que mejo
ren espectativas indivi

duales de insertarse en

el Mercado de Trabajo y
también para que se evi

ten los desajustes que se

producen en el mercado
de trabajo, que en oca

siones hay ofertas que

no se pueden cubrir por

falta de trabajadores

cualificados.

Nuestro esfuerzo pues

ha de estar bien dirigido

''''MJn porcentaje muy elevado de la

población de nuestra Comunidad no

tiene ningún tipo de formación profe

sional específica y un 80% de desem

pleados no tiene ningún tipo de forma

ción profesional^'^ 7

precisamente a formar a

esos trabajadores en

situación de desempleo,

pero nosotros no pode

mos ni debemos lógica

mente porque no es

nuestra competencia

que la formación ocupa-

cional se convierta en un

mecanismo de control

de trabajadores".

El Conseller decía tam

bién que referente a los

centros existentes en la

Comunidad Valenciana

hacía dos puntualizacio-

nes: la primera es que se

está construyendo este
Centro en Benicarló y se
va a construir otro centro

en Castellón, pero la

segunda puntualización

-decía el Conseller- es

que como he dicho ante

riormente lo que preten

demos es hacer habilita

ción coordinada y con

junta de todos los cen

tros de Formación de los

que dispone el gobierno

valenciano y que por

consiguiente pretende

mos impartir cursos de

Formación Profesional

en los Centros de For

mación Profesional,

tanto la Consellería de

Educación a la de Agri

cultura y a la de Indus

tria, y pretendemos tam

bién que en nuestros

centros, en la medida de

lo posible, se impartan

también cursos de For

mación Reglada, e

insisto que se va a

ampliar, lógicamente, la

capacidad de impartir

cursos en distintas

comarcas de nuestra

Comunidad, porque hay

muchos más centros de

Formación Profesional

Reglada y Centros de

Formación Ocupacional,

o sea que en definitiva

nos gusta llarmarles ya

desde ahora. Centros de

Formación Profesional".

Aclaró el Sr. Sanahúja

que la Formación Profe

sional Ocupacional va

dirigida a los trabajado

res en situación de des

empleo, y la Formación

Profesional continua, va

dirigida a trabajadores

que están ocupando un

puesto de trabajo y

necesitan constante

mente reciclarse porque

lo que ya hay que romper

un poco es el viejo
esquema de épocas de
aprendizaje o época

escolar, dado que en

estos momentos el tra

bajo no puede desvincu

larse del aprendizaje

continuo.

El Conseller confir

maba que para 1994

será inaugurado este

Centro de Benicarló,

aunque no se puede dar

una fecha exacta porque

en materia de construc

ción siempre puede

resultar peligroso. Cua

tro meses costó elaborar

el proyecto de Benicarló.

GRAFICAS

GRAFISA.s L

FORMULARIOS
INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

1, 115-E M 47 39 04-'t70U0-F/tí((9M)47«04
12930 BENICARLO [Castellónj
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"£i acto lo presidió Ja Fallera Mayor de Valencia, Remedios Rodríguez Carbonero^'

Begoña Ayza Mascarell, proclamada
"Fallera Mayor de Benicarló 1994"
En el marco espléndido del Auditorio Municipal, atestado de público, se procedió el pasado fín de semana

a ¡a exaltación y proclamación de la Fallera Mayor de Benicarló y toda su Corte de Honor para 1994.

José Palanques

Benicarló vivió durante el

pasado fin de semana una

gran gala fallera con motivo

de la proclamación de su Fa

llera Mayor, acto que estuvo

respaldado con la presencia

del Alcalde, autoridades,

presidente de la Junta Local

Fallera y testimonios llega

dos de Burriana, Alacuás,

Buñol, Alfafar, y la represen

tación de todas las peñas de

la ciudad, ayuntamiento y

fuerzas de la Policía Local y

Guardia Civil, que recibieron

una estruendosa ovación

cuando subieron al escena

rio a testimoniar y rendirle

pleitesía a la Fallera Mayor

de Benicarló.

Otro de los momentos

más emocionantes fue en el

instante que se le concedió

la palabra al mantenedor,
Arturo Boix Miquel, de To

rrente, valenciano de pro,

que le hizo un pregón a la
Fallera y su Corte, que tar

dará tiempo en olvidarse,

porque unió a su pasión por
las fallas la palabra certera

que llega siempre al corazón

y que es producto de algo

que las fallas llevan dentro.

El Acto

Comenzó con la entrada

en el escenario de la Colla de

Dolqainers recibida con

fuerte ovación, para dar

paso a cada uno de los es
tandartes de las Fallas de la

ciudad (10 en total), que

presidieron luego el des
arrollo de todo el programa.

Seguidamente y del brazo

del presidente de la Junta

Local Fallera de Benicarló,

José García Prieto, hizo su

aparición la Fallera Mayor

1993, Alicia Domingo Pru-

ñonosa, para esperar la apa

rición de la Fallera Mayor

1 994, Begoña Ayza Masca

rell, que una vez en el esce

nario se procedió a impo

nerle la banda de Fallera

Mayor por parte de la Fallera

Mayor saliente Alicia Do

mingo.

Tras este acto, la Fallera

Mayor recibió a las falleras

de su Corte de Honor para

imponerles la banda, mien

tras que José García Prieto

Begoño Ayza Mascarell par la pasarela antes de ser praciamada Fallera Mayor de Benicarló. Begoña Ayza Mascarell en el trono de Fallera Mayor de Benicarló.
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igualmente imponía la in

signia de plata de la Junta

Local Fallera. Por este orden

fueron; M° Cinta Alberich

Albiol, Rosa M" Andrés Ca-

mañes, Mónica Virgos Llo-

rach, Rosana Urquizú Díaz,

Lidia Albiol Gómez, M° Ce

lestina Miralles Sancho,

Ana Julia Pitarch Piñana,

Rosa M" Paiau Albiol y Este
fanía Comes Calvet.

Poco a poco se va configu
rando la belleza del escena

rio y tras sentarse en el trono

se procede a la pleitesía de

todas las fallas a la Fallera

Mayor, siendo las falleras

mayores e infantiles de cada

falla las que le realizan ple-
tesía y le entregan un obse
quio, sentando en el escena

rio la Fallera Mayor e Infantil
de cada una de las fallas de

Benicarló que son:
"El Campaná", "La Ba

rraca", "Els Conquistaors",

"La Carrasca", "Mercat

Vell", "l'Embut", "El Grill",
"Paperina", "Caduf" y "Beni
carló", cada una de éstas
acompañada por su presi

dente, y el presidente infan

til al margen de las falleras
mayor e infantil respectiva
mente.

La Fallera Mayor de Beni

carló, que es representativa

de la Falla "La Paperina", re

cibe un obsequio especial

por parte de dos represen
tantes falleros de la falla: Vi-

torio y Paco, y su emoción
sube de tono al recibirles.

Begoña Ayza Mascarell,
que estuvo tensa y emocio-
nadísima durante casi todo

su proclamación, miraba
con ojos de asombro todo lo
que se desarrollaba a su al
rededor, hasta el momento

culminante de la interven

ción del Mantenedor, que

comenzaba de la siguienete

manera su acertadísimo

pregón:

"Soc i han dit en la presen-

tació, un simple fallero de a
peu, que si tinc algún orgull
en la vida es haber pogut

cantar la bellesa de la dona

en tots els raconets de la té

rra valensiana. Cree que aixó

heu diu tot. Estic estudiant

encara una carrera de faller,

perque indudablement, de

les falles tots els dies se de-

prén".

Luego se disparó en adje

tivos a la falla y a todas las

damas de la Corte de Honor,

realizando un recorrido con

su voz de prosa y poesía que

obligó al publico asistente a

la proclamación de la Fallera
Mayor de Benicarló a inte

rrumpir con fuertes aplau

sos su disertación.

Finalmente cerraba el acto

de proclamación de la Fa
llera Mayor el Alcalde de la

ciudad, Jaime Mundo Al

berto, con palabras y deseos

de unas felices fiestas jose-

finas para toda nuestra ciu

dad.

Con anterioridad la Reina

Fallera de Valencia, Reme

dios Rodríguez Carbonero,
subió al escenario a saludar

al público asistente, gesto

de agradecer, dado que se

guidamente se marchaba a

Valencia porque le esperaba

un programa de actos bas

tante denso.

ITodo un detalle que la Fa

llera Mayor de Valencia lle
gase hasta nuestra ciudad
para rendir pleitesía a la Fa
llera Mayor de Benicarló
1 994 Begoña Ayza Masca
rell, la última fallera de la

zona norte de la Comunidad

Valenciana.

Begoño y Alicia, Folleros Mayor saliente y entrante.

la Reina de las Fiestas Patronales bajando a rendir pleitesia a la Fallera Mayor 1994.

Begoña Ayza y Alicia Dominga tras la proclamación

^ \ ..4.

¥

últimos minutos de reinado de Alicia Domingo. Vista panorámica del escenario.
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EL PARQUE NATURAL DE

LES ULES COLUMBRETES
COLUMBRETES: Islas de las culebras.

El más singular espacio
marino de la Comunidad

Valenciana constituye un

pequeño archipiélago vol
cánico situado a 52 Km. de

la costa de Castellón.

Emergiendo cerca del
borde de la plataforma
continental aparecen las
Columbretes, formadas

por nueve islotes, cinco es
collos y numerosos bajos
que desde los 70 m. de
profundidad se elevan
hasta los 67 m. del Monte

Colibre, donde se asienta el

faro de l'llla Grossa. El con

junto de islotes se reparten

en cuatro grupos a los que
dan nombre los principa

les; rilla, con el Mascarat,
Senyoreta y Mancolibre; la
Perrera con el Bauzá; la Fo-

radada, con el Lobo; y el
Carallot o Bergantí con el
Cerquero, Churruca y Ba-
leato. De una superficie to
tal de 1 9 hectáreas, 14 son

ocupadas por l'llla, la única
que ha estado habitada de
forma permanente.

Les Columbretes conti
nuaron así, desconocidas

para la mayoría y aprecia
das y cuidadas por pesca
dores y fareros, hasta que
en 1975 se automatiza el

faro y son abandonadas,
dejando atrás la pequeña
historia de 120 años de

ocupación humana. Vi

viendo una exitencia aza

rosa, incomunicados del

resto del mundo salvo por

el correo del barco o las no-

I a •

ticias de los marineros (la
radio se instala en 1921),
la estancia de los fareros

en el archipiélago está re

pleta de anécdotas de nau
fragios. Quizás una de las
más pintorescas de las oí
das en las islas es la de su
adscripción al término mu
nicipal de Castellón. Cuen
tan que en uno de los rele
vos del personal del faro
llegaron recién casados un
ayudante y su mujer para
una estancia prevista de 6
meses. Al poco tiempo se
hizo patente que la señora
se encontraba en avanzado

estado de gestación, evi

denciando una concepción
anterior a las nupcias y

dando lugar al inevitable
nacimiento de un niño en

las islas. Tal aconteci
miento no tenia prece

dente pues siempre se ha
bía procurado que la mujer
permaneciera en tierra
para el parto, al no ofrecer
las islas garantías sanita
rias como atestiguan las
tumbas de niños que que
dan en el pequeño cemen
terio de l'llla.

Yo no sé si todos los ex

tremos de este relato son

ciertos, las cosas de las is

las siempre han estado te

ñidas de cuentos y leyen

das, pero de ser como me
lo contaron, hoy en día les
Columbretes pertenecen a

Castellón, por la extensión
a la Comunidad Valenciana

por el casamiento apresu

rado de aquel farero.
Actualmente la vegeta

ción de Columbretes está
condicionada por la acción
conjunta de cinco factores:
la actuación humana, las
aves marinas, la insulari

dad, la salinidad y la aridez.

(Continuará).

Juan Vte. Gellida Pellicer

NACIONAL 340, KM. 1043'5 - BENICARLÓ (Castellón)

TEL. (964) 47 1 9 50 (3 Líneas) - FAX (964) 47 53 02
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Se clausuró la 2° Campaña Antldroga
El r' Teniente

de Alcalde,

Francisco Fias,

junto con el

Alcalde de la

ciudad, Jaime

Mundo, y el

encargado de la

Oficina Juvenil,

Walter Zorilla,

estuvieron

presentes en el

acto de clausura

que se realizó

con motivo de

la Segunda

Campaña

Antidroga

puesta en

marcha por el

Ayuntamiento

de Benicarló.

José Palanques

Francisco Flos, des

pués de proyectarse un

vídeo de 35 minutos

elaborado por Walter

Zorrilla sobre el tema de

esta Segunda Campaña

Antidroga, agradecía a

todas las entidades de

portivas la participa

ción de Benicarló por la

gran labor desarrollada,

que corrabora todo el

esfuerzo que estaba ha
ciendo toda la ciudad

para luchar contra la

droga.

"Es éste un esfuerzo

-decía el 1 Teniente de

Alcalde- que al cabo de

unos años se verá, dado

que la juventud está vi

viendo unos tiempos en

los que observa ese cre

cimiento de la droga a

nivel internacional y a

nivel de país, y las reda

das que cada día se ha

cen cercando más ese

problema. Nosotros

procuramos con toda

nuestra humildad in

tentar que esos niños

de hoy, hombres del

mañana, puedan vivir

en una ciudad y en un

país en donde no exista

la droga; inténtanos a

través de estas campa

ñas sensibilizar a todos

los medios, a los de co

municación y a los de la

ciudad para que entre

todos hagamos ese es

fuerzo que permita
erradicar la droga.

Yo os pido desde aquí
-continuaba Francisco

Flos- y os doy las gra

cias por todo el es
fuerzo que estáis ha

ciendo, que habéis he
cho en los dos años que

llevamos de campaña,

primera y segunda
Campaña de sensibili

zación contra la droga,
y pienso y creo que de

bemos seguir por ese
camino; los medios sa

bemos que son pocos.

siempre estamos ha

blando de la situación

económica que es difí

cil, pero creo que poco a

poco lograremos hacer

camino, que debe ser

importante para nues

tra juventud y esos

hombres del futuro del

que antes comentába

mos".

Seguidamente el 1"

Teniente de Alcalde y

Jaime Mundo, Alcalde

de Benicarló, hacían

entrega de una placa a

los colaboradores en

esta campaña anti

droga, que por su

puesto tendrá continui
dad y que además pro
curaremos potenciarla

para seguir desper

tando la sensibilidad de

nuestros ciudadanos.

^ • n
-i

Restaurante

Méndez Núñez, 85 - Teléfono (964) 47 00 75 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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JUAN CASULLA (CHUANET),
UN HOMBRE ENAMORADO

DE LA COCINA
Recientemente realizó un viaje por el norte
de España en compañía de su esposa. Es
tuvo en casa de Arguiñano, el hombre de

moda actualmente en Televisión Española,
charló con Johan Benjamín Toshack, entre

nador de la Real Sociedad y disfrutó del pla

cer de conocer una nueva cocina que le im

presionó mucho menos de lo que esperaba.

Juan Casulla regenta un
Bar-Restaurante conocido

por "El Rincón de Chuanet",
en el que se dan cita los cata
dores de la buena cocina, la

que Chuanet arrastra desde
antes de nacer, dado que
hace más de 60 años que
siente el calor de los guisos
como cosa propia y eso que
solamente tiene 51; es decir,
antes de nacer ya sentía la
afición de la cocina.
Poco a poco se ha ido la

brando un porvenir, ha criado
a sus hijos y ha hecho un pe
queño patrimonio que hoy le
da para vivir, un negocio fa
miliar que regenta con sus hi

jos y esposa. Su gran afición,
la cocina, gastronomía, coc-
telería, todo lo que es el gre
mio de hostelería procura ha
cerlo lo mejor que sabe.
Hace poco realizó un viaje

por tierras del norte de Es
paña y Chuanet nos lo re
lata...

"Hacía mucho tiempo que lo
quería realizar y no nos atrevía
mos nunca, por eso que siem
pre imponía respeto el País
Vasco, pero esta vez contacté
con algunas figuras de la gas
tronomía, estuve en el Arzac, el
Suvijana, que se portaron muy
amablemente conmigo, estuve
también en Zarauz, en el Euxa-
rreta. Una vez allí visitamos al
Arguiñano de la televisión; la
pena fue que no coincidimos
por estar de viaje, pero estuve
en su casa con su cuñado, "El
Kirki", como le llaman los ami
gos, se portó admirablemente
conmigo al igual que el padre y

la esposa de Arguiñano.
Hicimos unas charlas y

mucha amistad, el Arguiñano
estaba en aquellas fechas en
Bilbao, adonde había llegado el
Rey, estando en Fuenterrabía
en el Parador Nacional, donde

ya no pudimos acercarnos y
pasamos el día con unos ami

gos, la familia Mújica y la Con-
chín y al día siguiente resultó
que se había ido a Irlanda a ver
el Partido España-Irlanda. Me
dejó unos recuerdos y unos
libros de cocina que conservo
como algo especial.
Pasamos un día muy agrada

ble al conocer a Toshack, entre

nador del Real Sociedad que
estaba en la cafetería de

"Kirki", cuñado de Arguiñano.
Estando allí me ocurrió una

anécdota con una tercera per
sona que estaba en la punta de
la barra que dijo unas palabras
en catalán y se me ocurrió
decir: Y del ché, qué?, y el hom
bre vino a nuestra mesa y junto
con mi señora hicimos una gran

amistad. Luego me contó que
era americano afincado en

Cataluña y todo un rollo...
Le pregunté al Kirke si era

verdad la versión de que esta
ban arruinados, que no les
salían las cosas bien y que por
eso se había colocado Argui
ñano en televisión y si iban a
vender el castillo, a lo que con
testó: ipero cómo vamos a ven
der el Castillo si es el único de

España que tiene fantasmas!, y
nos reímos de verdad...

En cuanto a la cocina vasca a

pesar de que me sorprendió
bastante no es la que yo des-

eaba y esperaba, es muy sofisti
cada y muy diferente a la que
hace Arguiñano para las amas
de casa. Es un poco afrance
sada y le dije a Pedro Suvijana
del "Akelarre", un restaurante

de mucho lujo, que quitando el
buen besugo o el buen chuletón
se le quitaba todo el mérito.
Cuando estábamos en Crio me

sorprendieron con unas guisa

das que, según me dijeron, eran
de Castellón. Un viaje de placer,
pero siempre "con la mosca
tras la oreja para aprender".
Y ahora, Chuanet, se hace

cocinero oficial de las Amas

de Casa de Benicarló. El día 9

por la tarde en el Casal Muni
cipal, COCINA DE NAVIDAD,
para todas ellas realizada por
Chuanet.
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Pintan bastos

Chorizo de La Mota, judías

Sancho Panza, setas de la Jara,

artatunos de Cuenca, galianos

de Ciudad Real, atascaburras

de Albacete y morteruelo con

quense. De postre, pasteles al-

nnendrados, queso manchego,

arroz de boda, mancheguitas y

mostillo. Todo, naturalmente y

como mandan los cánones, co

piosamente regado con el buen

vino de la tierra, que tiene más grados que excrementicios, boñigos fecales y zurullos

unas fiebres cuartanas y más cuerpo que defecantes. En los chistes anticlericales,

una hembra de anatomía opulenta. eso queda para los canónigos de cabildo.

Éste es el menú -y les prometo formal- los frailes de convento y aún los obispos

mente que no exagero- que en el restau- pectorales, a los que la tradición atribuye

rante del Senado se metieron entre pecho y buen apetito. Pero nadie imaginó nunca a un

espalda, y sin ni siquiera pestañear, 86 dig- prohombre de la patria con irrefrenables

nefarios, sesudos senadores, jerarcas de angustias de vientre durante una solemne
alto copete y funcionarios con cargo de res- sesión legislativa.

ponsabilidad, en el ágape ofrecido por la El descomedido hartazgo castellano-

comunidad de Castilla-La Mancha con el manchego, además de un ataque al estó-

que quiso dar a conocer a sus señorías las mago e hígado, es un atentado al buen

excelencias culinarias de la región. gusto y un desafío a los tiempo de crisis que
Como no podía ser menos, los señores vivimos, en los que precisamente los man-

senadores se pasaron después la tarde del damases nos piden que nos apretemos e|

escaño al retrete, en un vano intento de ata- cinturón. A este columnista le gustaría pre-

jar diarreas, remediar cagaleras, frenar co- guntarle a cualquiera de los senadores del

rrencias y atenuar descomposiciones. O sea festín pantagruélico si su señoría también

que los señores senadores iban más sueltos se lo aprieta. Claro que a lo mejor le contes-

de vientre que en ocasiones de lengua e hi- taba que él gasta tirantes,

cieron un buen consumo de papel higiénico,

que los pobres ujieres no daban abasto re- FRANCISCO A. PASTOR

'ATZ !
/ \ mK

poniendo rollos. Cuentan quie

nes lo saben que en una tarde

se consumieron más rulos de

"El Elefante" que en una tem

porada entera de reuniones se

natoriales.

Da risa pensar en un nutrido

grupo de distinguidos patricios

de la cámara alta, legisladores

electos y selectos de la nación,

soltando a un tiempo zurriagos
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El Partido Popular, des

pués de consolidarse en
las últimas Elecciones

Generales del 6 de junio
como única y verdadera

alternativa de gobierno,
tiene ante sí el gran reto,

no sólo de reafirmar esa

posición, sino de aumen
tar al máximo sus espec-
tativas electorales que
necesariamente le lleva

rán a asumir el gobierno
de España.

Para lo cual el P.P. está

inmerso en un proceso de
renovación pero con ab
soluta cohesión, que se
está concretando y ulti
mando en estas recientes

fechas.

En los dos últimos me

ses se han realizado los

diferentes Congresos en

toda la nación, en los cua

les se han renovado los

Comités Ejecutivos y Di
rectivos Regionales y Pro
vinciales de la Comunidad
Valenciana, en los que
Benicarló está represen

tado tanto a nivel regional
como provincial. En di
chos Congresos la con
signa ha sido, además de
la mencionada renova

ción, la mayor apertura y
diálogo a la sociedad y en
especial a los problemas
genéricos que tiene la Co
munidad Valenciana, y en

especial de la provincia de
Castellón.

Para eso, se propone

una verdadera vertebra-

ción de la Comunidad Va

lenciana, con mejor re

parto del Presupuesto
Autonómico y no como se

ha hecho hasta ahora por

Lerma, que ha utilizado la

Generalitat para fomentar

una posición de fortaleza
de su partido, siendo in
justo en muchas zonas de
la Comunidad al tener a

su servicio los presupues

tos de una institución que

Ahora,

más que
nunca.

debe o debería servir a to

dos por igual, según sus

necesidades y sin em
bargo lo ha repartido
siempre en función de
quien gobernaba en cada
población y en especial y
con bastante descaro en

beneficio de las corrien

tes de su propio partido.
Ya está bien de callar y

de aguantar injusticias y
sobre todo presupuesta
rias, tanto la Comunidad

Valenciana como en es

pecial la Provincia de Cas
tellón, tal como dijo Car
los Fabra en su discurso

antes de ser elegido por
segunda vez Presidente

Provincial.

Desde 1982, fecha en
que el PSOE accedió al

poder, hasta la actuali
dad, ha habido un au

mento que ha repercutido
a los ciudadanos castello-

nenses más de un 500%

en concepto de impues
tos y tasas. Sin embargo,
las inversiones en nuestra

provincia han pasado de
más de 3.000 millones en

1988 a sólo 1.700 millo

nes en este año 1993,

que unido a que la inver
sión por habitante en la
provincia de Castellón es
menos de la mitad que la
de Valencia, eso, ya clama

al cielo por la gran injusti
cia y sobre todo en esta
autonomía.

Por todo ello trabaja
mos en el Partido Popular
y ésa ha sido la llamada
principal en los Congre
sos del P.P. Una llamada a
la renovación, al diálogo y
apertura a la sociedad,
con el objetivo de conse

guir una vertebración de
la sociedad desde plan
teamientos de solidari

dad pero en especial de

reciprocidad y de igual
dad, todo lo cual es lo

contrario de lo que esta
mos viendo con el manejo
del poder, sobre todo del
poder político autonó
mico valenciano que está
resultando bastante ínso-

lidario y prepotente desde

ya demasiados años.
Algunos dirán que "to

dos son iguales". Eso es lo
que les conviene decir a
los socialistas que ahora
gobiernan en España y en
la Comunidad Valen

ciana, pero eso no es asi:

"TODOS NO SOMOS

IGUALES". En el P.P. no

tenemos ni Filesas, ni Ti

mes Exports, ni Ibercorp,
ni Olleros, ni Juanes-Gue

rra, ni los casos de co

rrupción y aprovecha
miento de cargos que sa

len cada día y en cadena,
ni por supuesto, somos

los responsables, des
pués de tantos años de
"gobierno" socialista, de
dejar por "herencia" la
peor crisis económica y
social que se recuerda en
España, con una juven
tud, que estando más
preparada que nunca,
está más desorientada

que nunca lo ha estado,
porque tienen un pro

blema muy grande que es
"su futuro", sin perspecti

vas ilusionantes.

Para que todo cambie y
vuelva el diálogo, la aper
tura a nuevas formas de

gobierno, con justicia
equitativa en el reparto y

menos sectarismo, debe

mos empezar por la reno

vación de mandos y go

bierno en la Comunidad

Valenciana y concreta
mente poner nuevo inqui
lino en la Generalitat en

1995.

Para este menester el

Partido Popular va a jugar
fuerte con un hombre jo
ven, educado y muy bien

preparado, Eduardo Za-
plana, que a partir de
ahora va a dedicarse y a

explicar lo qué es y será la
actuación del Partido Po

pular, hasta el mes de
mayo de 1995, el cual ya

anticipó que, las priorida
des son y serán los pro
blemas de la sociedad.

Por eso se afrontarán las

reformas necesarias de

funcionamiento, apertura
y diálogo que se han de
batido y aprobado en es
tos recientes Congresos
Regional y Provincial, con
la serenidad de un Partido
Que se sabe Partido de

Gobierno, y porque hace
falta "AHORA, MÁS QUE
NUNCA".
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José Ballester, 8° en el Campeonato del
Mundo de Culturismo celebrado en Seúl

José Ballester ha regresado de Seúl donde ha participado en los
Campeonatos del Mundo de Culturismo, consiguiendo el octavo
puesto entre los 61 países participantes a dicho campeonato.

José Palanques

José Ballester tras conse-

guirel Campeonato de España
de Culturismo ha regresado
de Seúl, donde participó en la
fase final del Campeonato del
Mundo de Culturismo donde

consiguió el octavo puesto.
Una vez aquí pudimos conver
sar con Ballester para los lec
tores de "Benicarló al Día".

¿Vale la pena un viaje de esa
naturaleza?

"Hombre, vale la pena por lo
que ves y conoces por esos

países, pero de cara a la com
petición a mi me ha ido un
poco mal en esta ocasión, por
que he tenido que salir mu
chos días antes, y entonces la
alimentación no es lo mismo

que en casa y el entrena
miento que haces no es el
mismo".

¿Cuánta gente ha partici
pado en esta edición 1993?
"Han estado 67 países, cada

vez acuden más países y cada
vez es más difícil el competir,
pero eso no importa porque
todos entrenamos igual y nos
alimentamos igual, y es el ver
quién es el que puede más"-
¿Estas satisfecho de ese oc

tavo puesto conseguido?
"La verdad es que yo espe

raba hacer un poco mejor el
puesto, dado que estoy acos
tumbrado a ser subcampeón
del mundo por dos veces y,
claro al ir con una categoría un
poco baja, me cuesta mucho
llegar al peso que se precisa y
me quedo que hasta el final
casi que me mareaba y todo, y
no me faltó más que el viaje
era tan largo que casi no po
día, entonces lo que haré el

próximo año será el inscri
birme en una categoría más
superior, con cinco kilos más,
de esta manera iré mucho me

jor".
El viaje...
Muy pesado, de aquí nos

fuimos a París, dos horas, de
París a Singapur y allí hicimos
dos días que nos fueron muy
bien para relajarnos, luego de

Singapur a Taipé, que estuvi
mos cuatro horas más y des
pués ya a Seúl, dos horas más;
una verdadera paliza de viaje".
¿Cuántas horas compi

tiendo?

"Mi categoría estuvo casi
dos horas encima del escena

rio, dado que éramos 50 parti
cipantes y venga a hacer com
paraciones, dado que delante

foaofl
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tenia a 9 jurados que no es ta
rea fácil al ver tanta gente
compitiendo. Para mi la clasi
ficación ha sido importante,
dado que quedar el 8° entre
67 países está muy bien, lo
que pasa que estoy acostum
brado a quedar de los cuatro
primeros, dos veces he sido
segundo, dos veces tercero y
tres veces cuarto, ahora el
quedar el 8° ha sido como un
pequeño retroceso".
¿Qué tiene previsto Balles

ter?

"Este año me prepararé por
ver si cojo un poco más de ta
maño y a ver si el año que
viene consigo ir a una catego
ría más grande. Ahora me han
invitado a iral Campeonato de
Europa, lo que pasa es que lo
hacen en Siberia y entonces
eso está demasiado lejos y
como no quiere ir nadie me
han dicho que yo que estoy
más experimentado vaya
pero la verdad es que no sé lo
que haré. A pesar de que log
viajes están pagados, hemos
estado ahora 1 1 días en Seúl
en el "Cheraton", un superho-
tel, desayuno, comida, cena,
lo que quisieras, fue algo fa
buloso, pero estimo que ir a
Siberia es demasiado, pero de
verdad no lo sé aun".

José Ballester, un mucha
cho que lo ha hecho todo solo
que no ha recibido ninguna
ayuda, y que debiera ser ob
jeto de atención por parte de
la Generalitat, a la que repre
senta como buen valenciano,
y por parte del Ayuntamiento,
al que representa como buen
benicarlando. Esperemos a
ver si alguna vez isuena la
flautal

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

le ofrece su SECCIÓÍS DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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por Julio Sansano i Roca

En los salones del Club Aje
drez de Benicarló, en su sec

ción de billar, finalizó el cam

peonato de tercera categoría
en su modalidad de libre. Des

pués de jugarse unas partidas
muy competidas en las que, no
se veia nada claro quién sería el
campeón, ya que la cosa an
duvo incierta hasta el último

momento por lo ajustado de la
puntuación, la clasificación fi

nal quedó de la siguiente ma
nera:

CAMPEÓN: Vicente Bellés.
SUBCAMPEÓN: Octavio

Grau.

TERCER CLASIFICADO: Vi

cente Agut.

Vicente Bellés y Octavio
Grau, ascienden para la pró
xima temporada a la segunda
categoría.
Una vez finalizada la tercera,

empezó el campeonato de se
gunda categoría en la misma
especialidad de libre. Este
grupo está formado por los si
guientes jugadores: Vicente
Querol, Julio Sansano, Aurelio

Camarero, Ramón Doménech,

Francisco Bueno, E. Curto.

Como de costumbre estas

partidas se juegan los sábados
por la tarde a partir de las tres
la primera y a continuación de
que se acabe ésta, continúa la
segunda.

7'».' r
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El Club Natación Benicarló

está preparando la próxima
edición de la prueba clásica
de natación Peñíscola-Beni-

carló, prueba que se llevará a
término en el mes de julio de
1994.

Con este motivo, el Club
Natación Benicarló se pondrá
en contacto con los Clubs y

entidades que puedan cola
borar en la prueba, tanto de
Benicarló como de Peñíscola.

Lo que se pretende es que la
prueba recupere el protago
nismo que a nivel nacional
tuvo en los años 70,dado que
a  inicios de este año es

cuando se fueron conciliando

las pruebas, dado que actual
mente Benicarló tiene una

nueva pléyade de nadadores
y nadadoras que podrían to-

por José Palanques

mar parte como se demostró
este pasado mes de julio
cuando 8 deportistas perte
necientes al Club Natación

Benicarló, cubrieron la dis

tancia de Peñíscola-Beni-

carló en prueba no oficial.
Los entrenadores del Club

Natación Benicarló están lle

vando a cabo una tarea pen
sando en recuperar esa tradi
cional prueba que mereció la
participación de afamados
deportistas de todo el ámbito
nacional; prueba que, cuando
estaba a punto de transfor
marse tras 5 ó 6 años en in

ternacional, por causas eco
nómicas se quedó marginada
y desapareció.

Ahora vuelve con más bríos

y más ilusión que hace 27
años atrás.

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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La Sociedad de Pesca Deportiva "El
Mero", hizo entrega de sus trofeos
Como cada año, al llegarla segunda quincena de Noviembre, y a falta tan sólo de la celebración de los Con

cursos de Navidad los días 5,12, y 19 de Diciembre, la Sociedad de Pesca Deportiva "El Mero" hizo la gran

_ gala anual de la entrega de trofeos, con la presencia de autoridades, junta y presidencia de la sociedad.

José Palanques

Como cada año, el Restau

rante "El Cortijo" se vistió de

gala para la entrega de los

trofeos anuales que la So

ciedad de Pesca Deportiva
"El Mero" entrega a los ga

nadores de los concursos

desarrollados en 1 993, y a

falta solamente de los con

cursos de Navidad, que

como cada año están dota

dos con magnificas cestas

navideñas.

En esta ocasión, como

tantas otras, los concursos

vinieron desarrollándose

desde el pasado mes de
abril, siendo el día 1 8 la pri

mera fase social y la última

el 17 de octubre con la cele

bración del XII Concurso

Provincial del Socio.

En el discurrir de los me

ses de abril hasta octubre,

se han celebrado las dife

rentes fases sociales de los

concursos de Fiestas, fase

social selectiva, ronda por

equipos y demás variantes,

con participación masiva.

Igualmente en concursos

provinciales se participó en

el concurso de la Magdalena

en Castellón, concurso ani

versario en la Playa de Nu-

les, concurso regional en el

puerto de Burriana, Inter-

clubs Benicarló-Vinarós en

el puerto vinarocense, con

curso trofeo Burriana y el
concurso del Pilar en la

Playa de Nules. A destacar

también la participación fe

menina, de la que el club

cuenta con mucha repre-

sentatividad, y cómo no la
masiva entrega de trofeos
que cada año se acerca al
centenar y medio de ellos.

Cuadro de Honor 1993/94

En la imposición de ban

das a las nuevas madrinas,

se despidió a las salientes y
se dio entrada a las nuevas,

configuradas con este or

den: Madrina, Lidia Foix Ge-

llida; Dama Juvenil, Estela
Gual Amposta; Damas In
fantiles, Laura Alegret Prado
y Rosa Albiol Soriano. La

i
II

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA MAGALLANES, S/N, - TEL. (964) Al M 72 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Madrina saliente, Rosa Ana

Tijeras, impuso las bandas a

las entrantes. En el acto se

entregaron insignias al pre

sidente provincial de Pesca,

Benjamín Pallarés y señora;

al concejal de Deportes del

Ayuntamiento de Benicarló,

Juan Aparicio y señora; al

Alcalde de la ciudad, Jaime

Mundo y señora, y a los pre

sidentes de las asociaciones

de pesca de "La Lubina" de

Vinarós, y al presidente de

"El Pescador" de Burriana.

Premiados

La larga lista de premia

dos la resumiremos en los

siguientes apartados;

Concurso por equipos:
Mari Carmen Miravet, Fili-

berto Miravet, Agustín Sán
chez y Francisco París.

Juvenil varios:

Francisco Javier Monfort.

Juvenil selecto:

Alberto Moliner.

Infantil varios:

Héctor Arín.

Infantil selecto:

Laura Alegret.

XII Concurso Provincial del

Socio.

Varios:

Mauricio Albiol y Fran

cisco Recaredo.

Juvenil 4' Fase Social:

Alberto Moliner.

Selecto:

Rubén Fibla.

Infantil varios:

Miguel Bosch.

Infantil Selecto:

Laura Alegret.

Final Campeonato Social.

Juvenil varios:

Daniel Ramia.

Selecto:

Francisco Javier Monfort.

Infantil varios:

Miguel Bosch.
Infantil selecto:

Yaiza Zaragozá.

Sénior 6' Fase Social selecta:

Juan Cortés.

Sénior T Fase Social selecta:

Vicente Arayo.

Pieza Mayor:

Joaquín Forés.

Clasificación Final Campeo

natos Sociales sénior:

Francisco Monfort.

Selecto:

Vicente Arayo.

También hubo premios

para David Garriga, Ignacio
García, Carlos Añó, Héctor

Ibáñez y Pieza Mayor para

Juan Cervera.

Finalizada la larga entrega
de trofeos, hubo unas pala

bras de aliente del Alcalde

de Benicarló.

Sobre unas 300 personas
se reunieron en el Restau

rante "El Cortijo" para esta

gala anual de la Sociedad de

Perca Deportiva "El Mero".

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 1 2589 CALIG (Castellón)
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haciendo futuro
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