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Esta quincena se caracterizó por el protagonismo que adquirieron los niños, participando primero en la Fase Nacional de

Dibujo convocada en los colegios y la recepción que se les hizo en el Ayuntamiento de Benicarló, dado que en su visita a la
Conselleria casi no les hicieron caso. Por otra parte, 1 50 trabajos se presentaron al V Certamen de Cuentos Xavier Arín, con
vocado por la Asociación Cultural Alambor y cuyos finalistas posan en portada por los premios conseguidos, destacando
entre ellos el escritor del mes, en este caso Jordi Coca, que estuvo en el acto pronunciando una conferencia. El resto de la
actualidad de esta quincena con el inicio de las presentaciones falleras, en el interior.

De quince en quince

Fallas "El Campanar" y "La Barraca"

Picotazos

El revolcón

Deportes: José López López, entrenador del Benicarló
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE FEBRERO.

ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ

AYUNTAMIENTO-POLICÍA MUNICIPAL 47
AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. . . 47

AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47

AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47

ASILO MUNICIPAL 47

BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47
CASAL MUNICIPAL 47

CORREOS 47

CUERPO DE BOMBEROS 47

CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47

ESTACIÓN RENFE 47
GUARDIA CIVIL 47

GUARDIA CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47
HIDROELÉCTRICA 47

OFICINA DE TURISMO 47

PARADA DE TAXIS 47
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HUaBaftiRIjOS, DE AUTOBUSESi

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 - 1 1.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30

14,15 - 15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15

PEÑISCGLA-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 SABADOS, 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 1 3 45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 - 13.30
BENICARLÓ: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: 09 45
VALENCIA: 14 00 CASTELLÓN: 1 5 00 BENICARLÓ: 16 00
VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08 00 16.00 hasta Morella
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14 15
VINARÓS-ZARA60ZA (Por Gandesa): 07.00 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO,

y^'^OBEL Record, s.a.

CIRA NACIONAL 340, KM 1 367

TEL. 4/21 ]] (2 lineas) ARDO CÜRRREOS 82

I 2580 BENICARLO (Castellón)

HORARIOS DE MIRAS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

Festivos: 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 19'30 horas.

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

DIRECCIÓN VALENCIA.

EXPRESO - 01.31 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA-CARTAGENA)

REGIONAL - 07.06 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA. NO DOMINGOS)

GARCÍA LORCA- 10.19 H. (DIRECCIÓN SUR)
REGIONAL - 12.23 H.

TALGO - 14.54 H. (PROCEDE DE PORTBOU. HASTA CARTAGENA)

INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)

REGIONAL - 19.10 H. (SÓLO DOMINGOS)
INTERCITY - 21,07 H. (NO SÁBADOS)

DIRECCIÓN BARCELONA.

EXPRESO - 03 59 H. (PROCEDE DE CARTAGENA-MURCIA-ALICANTE)

INTERCITY - 08.55 H. (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13.55 H. (PROCEDE DE CARTAGENA. HASTA PORTBOU)

REGIONAL 17.34 H. (SÓLO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA 18.54 H

REGIONAL 19.30H.

REGIONAL 20.05 H (PROCEDE DE MURCIA NO SABADOS)

INTERCITY - 20.36 H, (PROCEDE DE ALICANTE NO SABADOS)
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¡Un,

y

PREMIOS DE DIBUJO

La Cruz Roja Local hizo entrega
de unos Diplomas a los partici
pantes en el Concurso de Di

bujo promovido por la cam

paña de solidaridad, y como
consecuencia del menosprecio

que se les hizo en la recepción
ofrecida en la Generalitat Va

lenciana. En el Salón de actos

del Ayuntamiento se hizo en

trega de un Diploma, bombo
nes y un balón de reglamento a:

Débora Maeso, Sandra Bran-

chart, Elena Sospedra y Mireia
Prats. También fueron distin

guidos con un Diploma los Di

rectores de los centros docen

tes de la ciudad. Presidió este

acto la Junta Local de la Cruz

Roja encabezada por su Presi
dente Pedro Guzmán, el Al

calde y el Presidente de la Peña

Valencianista de Benicarló. En

las imágenes, un momento del
acto y los premiados.

CAMPUS PICHI ALONSO

Para las dos primeras quince
nas de julio-agosto se puede
desarrollar en Benicarló un

Campus de Fútbol denominado
PlCHl ALONSO, que estaría di

rigido por Pichi Alonso y Victor,

ex-compañeros y jugadores del
Barcelona. Se pretende que en

cada una de las quincenas se
dé soporte a unos 80 niños,

160 en total. Las negociacio
nes están ya bastante avanza

das y esta primera experiencia

podría traer consigo la crea

ción de una Escuela de Fútbol

en Benicarló.

ARGUIÑANO
El popular cocinero de la TVE
dedicará todo el programa de
la Primera Cadena del día 16, a

la condimentación de la Alca

chofa de Benicarló.

Según unas fuentes, el envío

de las alcachofas hasta el lugar
de residencia y de programa
ción de Carlos Arguiñano,

costó solamente lo que valió el

envío de la caja por el recadero,

8.000 pesetas. Otras fuentes

informan que el programa en

cuestión ha sido previo el pago
de UN MILLÓN DE PESETAS y
eso la verdad ya no tiene tanta
gracia, porque al parecer por la
perra baila el perro.

¡Arguiñano, Arguiñano, vamos
a ver cómo condimentas las al

cachofas de Benicarló, porque
un millón es mucho millón!.

üNO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL AÑO BENICARLÓ EDITORIAL: San Francisco, 39 ■ Tel. (964) 47 26 96 ■ BENICARLÓ
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FRANCISCO PAC SOLANA HACE
K71 EL BALANCE DE FIESTAS

El Concejo!
Delegado de
Fallas y Fiestas
del Ayuntamiento
de Benicarió ha

dado a conocer

públicamente el
balance de las
pasadas fiestas

del mes de

agosto, cuyo ■

gasto total no ha

superado los 21

millones de

pesetas, lo que se
puede traducir
más o menos a

unas mil pesetas
por habitante.

José Palanquea

Sobre el tema de la li

quidación de Fiestas se

aprobó en la Comisión de
Gobierno la liquidación

de los ingresos de fiestas
y, para que la gente lo

tenga claro, ésto se tra

duce de la siguiente ma

nera:

la Comisión de Fiestas

realiza unos actos en

fiestas que tiene taquilla

y entonces esas entradas
están intervenidas por el

Ayuntamiento de la ciu

dad, la depositarla hace

un cargo y se ponen a la

venta, y las que no se han

vendido se devuelven y se

liquidan a las que se han
vendido.

Esa ha sido la liquida

ción que se ha hecho en

la Comisión de Gobierno,

las entradas que se pu

sieron a la venta y las que

sobraron; ese capítulo

asciende a 17.860.000

pesetas y esos son los in

gresos de fiestas de las

taquillas de pago esta

blecidas.

Esto no tiene nada que

ver con la liquidación de

las Fiestas de los gastos

generales habidos para

saber lo que en definitiva

han costado las fiestas de

Agosto de 1993 al pue

blo de Benicarió.

"La verdad -nos decía

Francisco Pac Solana,

concejal delegado de

Fiestas del Ayuntamiento

de Benicarió- que se ma

nejan muchos millones

pero no es cierto que to

dos ellos se gasten, dado

que existe este capítulo
de ingresos que deja a la
fiestas en la mitad de las

cifras propiamente di
chas al inicio".

Las Fiestas, por ello, en

1993 han costado al
Ayuntamiento de Beni
carió unos 21 millones de

pesetas, siendo que to
davía hay que pagar algo,
por lo que se trajo al
Ayuntamiento de Beni
carió un balance provi

sional.

En este primer balance
provisional se puede ha
blar que según la Comi
sión de Fiestas ha sido de

42.000.000 de pesetas

aproximadamente; de

estos 42 millones hay

aportaciones diferentes

de casas comerciales,

etc..., que suman

1.328.000 pesetas, y

luego colaboraciones

con especies cuantifica-

das que hayan dado una

cifra de 1.850.000 pese

tas, que suponen

3.178.000 pesetas, la

aportación municipal en

tonces baja a unos 39 mi

llones de pesetas, incluso

no llega, y de esos treinta

y nueve millones de pese

tas que aporta el Ayunta

miento de la ciudad, se

han recaudado por taqui

llas 1 7.850.000; estaría

mos hablando de 21 mi

llones de pesetas aproxi

madamente el coste de

las Fiestas Patronales de

Benicarió, aunque hay

que matizar que en esa

cifra no van incluidos los

gastos de las fiestas de

Navidad y de Reyes,

como se hace cada año y,

la Cabalgata del Pregón
de Castellón este año es

muy nutrida y con una

participación importante

que costó dinero a la co

misión.

Resumiendo, la Comi

sión de Fiestas, este año

ha ahorrado al Ayunta

miento de Benicarió, en

relación a las anteriores

fiestas de 1 992, más de

diez millones de pesetas.

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLO (Castellón)



Miguel Ángel Tomás, un
pirotécnico de Benicarló
Miguel Ángel Tomás es el pirotécnico que está montando una industria pirotécnica en Benicarló y
que con motivo de Ja fecha de la Alcachofa, montó una ''mascletá" en la Plaza de San Bartolomé.

José Palanquea

Entre colgajos de cohetes y
"masclets", en el mismo lugar
donde iba a desarrollarse la

"mascletá", dialogábamos con
Miguel Ángel Tomás, un mucha
cho joven que está a punto de
abrir una industria pirotécnica en
Benicarló. Comenzábamos la

conversación intentando saber

qué le costaba preparar una
"mascletá" como la que estába
mos presenciando:, "En tiempo
el preparar una mascletá como
ésta sobre las dos horas, de
pende de si hay muchos cohetes
alrededor o si está la calle prepa
rada. En cuanto al valor de la
misma, ésta por ejemplo estará
sobre las 130.000 ptas, al mar
gen del IVA".
Tenemos entendido que te

montas una industria en Beni

carló, ¿es cierto?

"Exactamente, lo que pasa es
que los terrenos están en el tér
mino de Cálig, dado que por razo
nes de espacio necesitaba
60.000 m^ de terreno y aquí en
Benicarló había dificultades para
encontrarlos, porque donde no
hay chalets hay granjas, fábri
cas..., entonces como resulta
que te piden distancias de carre
teras, vías de ferrocarril, etc...,
por y para la seguridad tuve que
irme al término de Cálig.
Ya está en marcha, a punto de

abrir las puertas, y práctica
mente pienso que dentro de un
mes estarán ya las puertas abier
tas para poder trabajar.
En cuanto al futuro de la piro

técnica, por decirlo de alguna
forma lo veo negro aquí en Es
paña, se está dejando importar
mucho material del extranjero y
entonces creo que la pirotécnica

española cada día va peor. Creo
que el Gobierno debería tomar
cartas en el asunto, dado que no
sotros no podemos hacer nada
ante estas multinacionales que
lo acaparan todo. Si al menos
fuesen españolas sería correcto,
pero si además de hacer la com
petencia nos la hacen los de
fuera de casa, peor".
¿Cuál es tu especialidad?
"Especialidad son todas, tanto

en mascletás como en castillos y

PHIUPS

todo lo que sea novedoso para la
gente".
¿Algo en perspectiva para las

Fallas?

"Sí, ya tengo preparadas unas
cuantas mascletás, vamos a ver

si las llevamos a término y luego
la cremá de las fallas y los casti
llos de fuegos artificiales".
¿De dónde te llega la ilusión y

afición por la pirotécnica?
"Mi ilusión arranca desde muy

niño, creo que desde que tengo

uso de razón, al estar en el mun

dillo de las fallas y siempre ti
rando petardos, eso me hizo
plantearme el hecho de poder
hacerlos yo mismo, eso me llevó
a estudiar y aprender cómo se
hacía esa magia y aquí estoy".
¿Es peligroso el oficio?
"Desde luego es peligroso, jue

gas con fuego y estás siempre en
peligro de quemarte, pero en ese
aspecto hay muchas segurida
des y a éstas me atengo para po
der tirar la industria hacía ade

lante. Una industria que en prin
cipio contará con tres personas y
si la cosa fuese bien iríamos au

mentando la plantilla".
Miguel Ángel está dispuesto a

servir a toda la región, a los luga
res que le dejen trabajar, "allí es
taré yo, tanto sí es en la provincia
o fuera de ella; actualmente ya
estamos haciendo algunas cosas
en Teruel, pero por ahora aún es
poco. El Ayuntamiento de Beni
carló también nos ayuda mucho,
y como es de casa, pues procuras
quedar lo mejor posible; este año
pasado ya hicimos los castillos
de fuego de Fiestas".

Miguel Ángel nos matizaba
que las mascletás lucen más por
el día, aunque ya se están po
niendo de moda las mascletás

nocturnas, donde al ruido se le
une la luz; una mascletá es típi
camente diurna, porque es sóla-
mente ruido, aunque no le so
bran los efectos de luz, con el
cielo lleno de colores al mismo
tiempo y escuchar el estallido
impresionante de los cohetes es
algo impresionante.
Finalmente nos recomendaba

que la gente tuviese prudencia
en las próximas fallas, donde a
veces se juega con los cohetes
con demasiada libertad.

GRAFICAS

FORMULARIOS
INFORMATICA

GRAFISA.s L

ESOS, PUBLICAC
ETIQUETAS,

oseo, 115-la .W 47 39 04 - 4/ 07
12580 BENICARLO Tastell

964 47 42 04
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Eduardo Primo Millo, Director General
de Investigación y Tecnología, se ha
reunido con ei Consell Agrari Local

. José Palanques

Eduardo Primo Millo, Director General de Investigación Tecnológica, se ha reunido con los
miembros del Consell Agrari para exponerles el tema del PAV (Plan Agrari Valenciano) asis

tiendo los Presidentes del ALA, de la Cooperativa Agrícola y los de OAG.

La premura de tiempo, dado
que avisó su llegada el viernes por
la tarde, ha impedido asistencia
masiva a este acto que era a puer

tas abiertas y que se ha desarro
llado en el Salón de Actos de la

Caja Rural.
En líneas generales , nos decía

Eduardo Primo que el PAV trata
de las cuatro lineas fundamenta

les que ha diseñado el Conseller
para impulsar a la Agricultura Va
lenciana, que son las de la Com
petividad, la de Rejuvenecimiento
y Capacitación Agraria, el Des
arrollo sostenible de la agricul
tura y la Vertebración de las Es
tructuras Agrarias.

Esos cuatro ejes llevan 10 pro
gramas horizontales de desarro
llo que han sido los que ha ex
puesto en esa reunión con el Con
sell. Sobre la positividad para la
agricultura, el Director General
dijo que si que esperaba que el
programa fuese positivo y que dé
un vuelco en la agricultura en un
momento como ahora, con los

cambios que se están produ
ciendo a nivel mundial con el GAT

y la Reforma de PAC, etc., espera
mos que estos cambios en un mo
mento muy crítico para la agricul
tura sirvan para desarrollar una

agricultura muy competitiva y efi
caz.

Le preguntábamos al Director
General cual era el tema que más
le preocupaba actualmente y nos

dijo que en su Dirección Genera-
l,el tema que más le preocupa es
el retraso tecnológico de muchos
sectores agrícolas en la Comuni
dad Valenciana. O sea, tenemos

algunos sectores muy competiti
vos, muy fuertes, como el de cítri

cos, pero en muchas áreas, temas
de frutales, tema del olivo, tema

de la vid y en muchas partes el
tema de horticultura, tiene un re

traso tecnológico importante,
respecto a otros países de Europa
o a otros países del mundo; en-
tonces,desde mi punto de vista,
mi mayor problema es potenciar

la investigación, la experimenta
ción de forma que impulsar esos
sectores que tratan de desarrollar

y ponerlos al mismo nivel, como
por ejemplo está el sector cítricos
que es un sector potente.

Otro problema importante es la
capacitación de agricultores, ya
quelos cursos que estamos orga
nizando llegan a todo el mundo,
para que podamos mejorar la

trascendencia tecnológica a los
agricultores y sobre todo que po
damos crear un gran número de

agricultores cualificados, que es
parte del objetivo del actual pro
grama; dado que estamos en des
ventaja en muchas áreas, hay
otras que no, pero en muchas

CAlXA «.HAI;

1994
FIESTA DE LA
alcachofa

1994
FIESTA DE LA

ALCACHOFA

áreas estamos en desventaja a ni
vel técnico clarísimamente.

¿Tiene solución este tema en

un futuro inmediato?.

Tiene solución, entre otras co

sas porque muchos sectores en
los que vamos retrasados sí se

hacen las cosas bien, podemos
avanzar muy deprisa aunque sea
un poco a remolque de otros paí
ses que van más avanzados,

avanzar ahora es relativamente

fácil y cuando estemos a su altura
los avances ya serán mucho más

difíciles, pero en principio pode
mos dar un salto importante.
Contamos con una materia prima
muy buena que es el agricultor
valenciano, que lleva la agricul
tura en la sangre, es un agricultor
buenísimo y ahora tiene un reto

tecnológico muy importante, me
canización, en abaratamiento de

costes, en competitividad, pero
bueno, la materia prima que es la
calidad del agricultor está ahí y
eso es innegable, siempre ha sa
bido adaptarse, por ello yo soy to
talmente optimista en este sen
tido.

Al Consell Agrari de Benicarló
le expuso el programa que había
diseñado el Conseller de Agricul
tura, entablamos después una
rueda de prensa entre los mismos
componentes del Consell.

IFF
irp BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - 12580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA

TELF. (64) 47 02 OO - FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574



LUIS CARANDELL ROBUSTTÉ,
periodista y escritor, en Benioarló
Recogimos de entrada
un poco su curriculum

vitae: escribió sobre el

destronamiento del Rey

Faruk, viajó por Líbano,
Siria, Irak, Israel, Tur

quía, Grecia: tiene cróni

cas publicadas en diver

sos periódicos españo

les. Fue corresponsal en

Japón de 1957 a 1960,

trabajó durante dos

años en la Sección Inter

nacional de la Radio ja

ponesa N.H.K.; viajó por
el Reino Unido, Francia,

Italia, Suecia, Dina

marca, Islandia... Cola

borador en varios perió

dicos españoles en te

mas de política interna

cional. Redactor colabo

rador de la revista anti

franquista "Triunfo",

donde popularizó su
sección "Celtiberian

Show", misión crítica de

la España de la época.

Con este hombre que además
ha sido columnista del Diario In

formaciones de Madrid, enviado

especial de este periódico a
Etiopía, redactor de "Cuadernos
para el Diálogo", cronista parla
mentario del Diario 1 6 y de Tele

visión Española, conductor del
Telediario desde el 85 al 87 y

actualmente en las tertulias de

Antena 3, dialogábamos tras su
llegada a Benicarló.
¿Desde cuándo se dedica al

tema literario?.

Desde que tenia 18 años y al
periodismo desde ios 19. Em
pecé en el "Correo Catalán" de
Barcelona, desde entonces no

he hecho otra cosa.

¿Lo último que ha escrito?.
Es un libro que se llama "Ma

drid al pie de la letra", es una es

pecie de retrato literario de la
ciudad de Madrid.

¿Cuántos libros lleva escri

tos hasta ahora?.

Yo creo que unos 20/25. Ade
más participo en las tertulias de
Antena 3 y de la radio.
¿Hombre incansable?.

Yo diria que las cosas te em
pujan a ser incansable.
La radio o el escribir, ¿por

qué se decide?.
La radio es muy bonita porque

es muy inmediata, tiene esa
cosa de inmediatez donde pue

des estar contando el suceso en

el rnomento en que sucede; lo
que pasa es que el peso de la
prensa, el articulo cuando lo ves
impreso, eso tiene mucho mis
terio

¿De qué tratan las tertulias?.
Las tertulias son completa

mente informales, hasta incluso
cuando nos prolongamos de
masiado sobre algún tema, hay
quien corta porque es mejor ha-
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Luis Carandell en el acto de presentación de la Falla "El Campanar".
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blar de varias cosas como se
hace en las sobremesas'españo-
las.

¿España da temas para ha
blar de muchas cosas, no?.

España es inagotable. No nos
dejará nunca sin trabajo.

¿Cómo llega hasta Beni
carló?.

Me llama Martín Garda Cru
ces para proponérmelo, por me
diación de un amigo suyo y mió,
Calixto Gómez Rodríguez y
como Martín es el Presidente de

la Falla "El Campanar" y yo
nunca habla hecho un pregón a
una falla, acepto encantado y
por eso estoy aqui.

¿El tema del pregón improvi
sado?.

Nunca se improvisa un pre
gón. Debe escribirse antes. Es
cuestión de matizar y saber los
terrenos que se pisan.

¿Lo previsto para escribir
dentro de nada?.

Todo lo que veo me sirve
luego para escribir, es posible

que luego en otro lugar me salga
algo de lo que he vivido hoy en
Benicarló.

¿Tiene algún libro prepa
rado?.

Si, siempre tengo cosas pre
paradas, pero es en forma de
carpetas y todavía no me atrevo
a decir lo que va a ser, porque
como dice el refrán, "si sale con
barbas San Antón y si no la In
maculada Concepción".

¿Qué les dice desde Beni
carló a las gentes de España?.

Francamente debo decir que
estoy en una tierra que es mara
villosa, estaba viniendo hacia
aqui y a mitad de enero he visto
los almendros floridos y los me
locotones floridos en rosa, y ese
contraste de rosa-blanco es
algo verdaderamente maravi
lloso, da la sensación de una
vida muy plena y muy intere
sante.

¿La política española se en
tiende?.

La política española hay que
ser españólogo para entenderla.

¿Ha causado sensación la di
misión de Conde?.

Bueno eso ha sido el aconteci
miento quizá más llamativo de
los últimos tiempos, sobre todo
porque se ha convertido en un
gran mito. Habla mucha gente
que quería parecerse a D. Mario
Conde. Ahora sucede al revés,
que habrá casi que defenderle
porque la gente tiene tendencia
a hacer leña del árbol caldo.

¿Una frase desde Benicarló?.
Pues desde Benicarló con mu

cho afecto y si puediera les
mandarla ¡as flores de los al
mendros y de los melocotones,
porque es algo precioso.

■ José Palanquee
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Fallera^

La Falla CAMPANAR^^ la primera
en presentar sus credenciales

Comenzaron en Benicarló este pasado Bn de semana las Presentaciones Falleras
1994, siendo la primera de las presentadas ¡a Falla "El Campanar^^ que cumple

este año el décimo segundo aniversario.
REPORTAJE GRÁFICO: FOTO ESTUDIO AÑÓ

Paula Seiraí, Fallera Mayor 1994 de ¡a Falla "El Campanar". Falleros Mayores Infantiles de la Falla "El Campanar".

■ José Palanquea

Paula Serrat Olmos fue

proclamada Fallera Mayor,
mientras que los infantiles
corrieron a cargo de Miriam
García Troncho y Cristian
José García Mañá, actuando

de Mantenedor el prestigioso
periodista y escritor Luis Ga
randen Robustté. Como Ma

drina de la Falla, Ana María
San Marcelo Vasallo y como
Reina del Foc, María Amparo
Fresquet.

Los cargos de Presidente
y de Presidente de Honor es

taban representados por
Martín García Cruces y José

Ferrer Obiol.

Comenzó el acto reci

biendo al Estandarte de la Fa

lla , portado por la fallera Ma
ría Nieves Cruz Maeso, ha

ciendo seguidamente su en
trada en el escenarlo del Au

ditorio Municipal donde se
celebraba la Gala, Martina

Serrat Olmos, la Fallera Ma

yor saliente a la que acompa

ñaba el Presidente de la falla

Martín García Cruces. Luego

lo haría la Fallera Mayor In
fantil saliente acompañada

por el Presidente Infantil, ni
ños Patricia Lores Pellicer y

Manuel Salvador Labernié.

Una vez en el escenario

recibieron a la Madrina sa

liente, María Pilar Labernié

Castell y a la REína del Foc,

Elena García Cruces, la pri
mera acompañada de su es

poso y fallero Manuel Salva
dor Arrufat y la segunda por
el Presidente de Honor, Ma

nuel Octavio Octavio, quienes
recibieron a los nuevos car

gos para 1994. Ana María
San Marcelo Vasallo, Ma

drina de la Falla, iba acompa

ñada del Mantenedor Luis

Garanden, mientras que la
Dama del Foc, María Amparo
Fresquet Anglés, del Presi

dente de Honor.

Una vez configurado el es
cenario con los cargos para
1994 comenzaba el mo

mento mágico de la presen
tación de los querubines de la

fiesta, a los que iba reci

biendo la Fallera Mayor In
fantil y el Presidente entran

tes, colocándoles la banda,

hasta configurartoda la Corte

Infantil que les iba a acompa
ñar durante las fiestas falle
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Míldrinas y Cur^'os ¡994 de lu Fulla "El Campanar". Falleras Mavor e Infantil 1994.

Distinciones de la Falla "El Campanar'

ras, haciéndole entrega de un

presente conmennorativo a la
Fallera Mayor Infantil. Antes
de finalizar este acto el Presi

dente Infantil saliente, le de

dicaba una poesía a la Fallera
Mayor saliente Patricia,

mientras una ensordecedora

ovación daba punto final a
este emotivo acto.

Luego llegaba el mo

mento culminante de la fiesta

con la presentación de los
mayores, y cuyo intercambio
de bandas entre Martina Se-

rrat y Paula Serrat, hermanas,
hizo que las lágrimas resba
lasen por sus mejillas, aun
que en esta ocasión de felici
dad.

Tras este acto y sentada
en el trono la Fallera saliente,

la entrante recibió una por

una a sus Damas de la Corte
de Honor, hasta acabar de
configurar un escenario pre
cioso, en el que los vestidos
de fallera y las hermosas mu
jeres que los lucían, acabaron
de dar testimonio público de
una preciosa y emocionante
presentación.

Tras intercambiarse rega

los los salientes y los entran

tes, colocando la Fallera Ma

yor Paula un lazo al estan

darte de la falla, el presenta
dor del acto anunciaba a Luis

Garanden Robustté con sus

múltiples cargos desempe
ñados en el campo de la in
formación y del periodismo
activo.

EL MAIMTEIMEDOR

Comenzó diciendo que se

estaba en un momento so

lemne, el de la presentación
de la Falla "El Campanar" y de
la renovación de sus cargos
que causó impacto en el
Mantenedor, porque el relevo

de los cargos anualmente
significaba continuidad. Ex
plicó en breves síntesis cómo
había llegado hasta Benicarló
y  la forma en que el Presi
dente, Martín García Crúcese

través de Calixto Gómez Ro-

driguez, amigo también, le
hablan encargado la misión

de ser el Mantenedor, cosa

que aceptó muy gustoso, por
una parte por ser la primera
vez que hacia un pregón de

Fallera Mayor 1994 y Presidente de la Falla.

esta categoría y por otra por
saberse honrado con tanta

amistad.

La ancestral ceremonia

del Culto al Fuego, le inspiró
después para recorrer en pa
sajes literarios lo que el fuego
significaba en la vida de los
hombres. Entre sus frases

dijo que la civilización hu
mana procede del dominio
del fuego. Plasmó en su pre

gón la historia del Benicarló
de antaño y recorrió con su

hábil palabra el mensaje que

les mandaba a cada una de

las mujeres representantes
de la fiesta.

Una fiesta que acabó con
la ovación más entusiasta por
su parlamento en cuyo final
recibía, de manos del Presi

dente de la Falla, un cuadro

como testimonio y recuerdo

de la falla "El Campanar".
Las palabras del Presi

dente, Martín Garda Cruces,
repletas de contenido hu
mano y de agradecimiento,
cerraban el acto de presenta
ción y finalmente la Banda de

Música "La Alianza" de Vine

ros, que había acompañado
en el pasacalle por la ciudad,

interpretaba el Himno Regio
nal Valenciano
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La Falla "LA BABBACA" segunda de
las presentaciones falleras del ̂ 94

Alicia Bretó Cerdá y Diana Sales Gómez, Falleras Mayor e Infantil de la fafla.
Como mantenedor actuó José María García Puente^ como presentadora la ex

fallera de la Falla "La Barraca^ Monica Maten.
REPORTAJE GRÁFICO: FOTO ESTUDIO AÑÓ.
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Falleras Mayor e Infantil de la Falla "La Barraca".

■ José Palanquea

Comenzó el acto haciendo
su entrada en el escenario los

estandartes mayor e infantil
portados por falleros de la fa
lla, para hacerlo seguida
mente la Fallera Mayor 1993,
Rosana Marzá Caldés, acom
pañada del Presidente de la
Falla, Joaquín Marqués Bel.

Luego lo haría la Fallera
Mayor Infantil del año ante
rior, Yessica Valle Martínez,
acompañado porel Presidente
Infantil del mismo año, Víctor
Ortiz Ferreres.

Tras estas presentaciones
se harían las de las Madrinas,

primero las salientes y luego

las entrantes, para ir confec
cionando poco a poco el tapiz
festivo de la fiesta, engala
nado con la hermosura de las

mujeres.

CUADRO DE HONOR 94

El Cuadro de Honor 1994

fue presentado bajo el si
guiente enunciado:

Fallera Mayor, Alicia Bretó

Cerdá.

Fallera Mayor y Presidente

Falleras Saliente y Entrante.

Infantil, niños Diana Sales Gó

mez y Ángel Alberich Bayarri.
Como Madrinas de la Falla

y de la Comisión, María del
Carmen Caldés Foix y María

Muría Gil Martínez.

Como Presidente de Ho

nor, Enrique Escuder Arin.

Como Falleras del Foc Ma

yor e Infantil respectivamente
fueron proclamadas las Falle
ras Mayor e Infantil salientes,

Rosana Marzá Caldés y Yes-

sica Valle Martínez, siendo el

Mantenedor José María Gar
cía Puente de Gavá (Barce

lona), hombre de letras, con

fundido a veces por José Ma
ría García (Butanito) de la Ra
dio.

Una vez compuesto el cua
dro de honor, la Fallera Mayor
saliente Infantil y el Presidente
Infantil, recibieron a las pareji-
tas que iban a acompañarlos
en el escenario primero y du
rante las fiestas falleras des
pués, cosa que se repitió con
la Fallera Mayor que no pudo
contener las lágrimas de la
emoción que le suponía la
despedida del cargo.

La presentadora Mónica
Mateu, le dedicó unas frases
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Fa/íera Ma.vor Infantil 1994. Madrinas y Cargos de la Falla.
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Cargos de ¡a Comisión de la Falla "La Barraca". Vista general de la Presentación de la Falla "La Barraca".

porque ella, como fallera de la
falla, ya había pasado por ese
trance, diciéndole que lo que

debía de ser siempre era una
enamorada de la falla. Le dijo

Mónica, "tú hoy no te vas, sim
plemente cesas de un cargo,
pero que tú Rosana, serás la Fa
llera Mayor que siempre esta
rás con nosotros".

EL MANTENEDOR

Fue presentado como va

lenciano, nacido en Villarreal,

de padre valenciano y resi

dente en Gavá (Barcelona),

donde también se planta una
falla de la que es fallero. Tam
bién es comentarista depor

tivo y con nombre parecido al

"Butanito" se le asemeja por

su fluidez de palabra. José
María saludó a todos los car

gos de la falla y al público en
general y en especial a la cas
cada de luz y de color que le
habían recibido en aquel pre
cioso escenario. Comenzó di
ciendo que "se encontraba re
almente agobiado por percibir
por doquier sensaciones de im
posible descripción. Intuyendo
el motivo de este emotivo mo
mento -dijo García Mateu-
surgió la chispa de este hu
milde y apasionado trovador,
traducida en una loa a Beni-
carló e inspirada en esta ben
dita tierra valenciana, en cuyas

raíces se entrelaza la genealo
gía de mis progenitores y por

excepción la mía propia. So
meramente soy José María

García, vengo de una comuni
dad hermana y mi nombre
poco supondría para ustedes
de no ser por un famosos perio
dista deportivo con el que ob
viamente casi nada tengo en
común". Después en apretada
y sencilla poesía, dibujó lo que

representaba la fiesta y la falla
para él y comenzó su loarlo di
ciendo entre otras cosas;

Cuánto honor inmerecido,

confiar en mi humilde verbo,

y aquí estoy agradecido,
presto a afrontar el reto,
dado que Mantenedor,
proviene de mantener,
deduzco que no es mejor,
temeroso que temer.

Y es con tímido rubor,

que no temeroso vengo,

rindiendo a Benicarló,

pleitesía a su abolengo.
Acabó su pregón, dándo

les a las falleras y falleros el
merecido honor de presidir el
acto, que acabaría recibiendo
la pleitesía como cada vez que
hay una presentación de las
restantes falleras de la ciuda-

d,en esta ocasión la Falla "La
Barraca".

Finalmente la Banda de

Música "Ciudad de Beni

carló", que les habla acompa
ñado en el pasacalle, inter
pretó el Flimno Regional Va
lenciano que fue coreado por
toda la gente que llenaba el
salón puesta de pie.

EL Record, s.a.'

EL RECORD DEL MUEBLE

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



IníorBiitlTo qoInttMl de ícitulidjd

Benicarló ̂
icliulidid

aldia pág.12

PíCOT/sFo^
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".

LOS HUEVOS... DE DALÍ VUELVEN A
SU SITIO... COMO LOS DE GALLITO

i  ' Figueres." Las esculturas
j  ;i en forma de huevos gigan-

4Á al^ desde hace diez
V  años coronan la cornisa de

^  tramontana que suele so-
I I piar en Figueres ha perju-

VlaB'iif ■- % estas esculturas, cuyos
forzados. La operación de

>>ji,^^ / tructuras de la fundación,
*' partida a la que se destina-

100 millones
que se com-

con nuevos

mas de aclimatación e ilu
minación.

Decía Joubert que «lo peor
del error no es lo que en él hay
de falsedad, sino lo que hay en
él de libre voluntad, de ceguera
y de apasionamiento». San Ber
nardo, obispo de Hildesheim, en
el año 812 ya nos había adver
tido que «no sólo es traidor a la
verdad quien dice lo falso en vez
de lo verdadero, sino quien no
dice libremente la verdad que
conviene sea proclamada, o no
defiende libremente la verdad
que reclama defensa». Pues
aquí, en los debates de la ma-

Del mor y h veéd
drugada del dia siguiente a la
huelga y en las declaraciones
hechas por politicos y sindica
listas se advierten la contuma
cia en el error y las tergiversa
ciones de la verdad por silencio,
por acción y por omisión. «Lo
que no "pue" ser, no "pue" ser, y
además es imposible», del viejo
maestro de la tauromaquia.

tiene su aplicación política en la
resacada de la huelga. Si el pro
blema está en que no crecemos
bastante, la solución estará en
cambiar de modelo económico,
no en repartir el trabajo, abara
tándolo, para seguir produ
ciendo lo mismo. Si el problema
está en que el Estado fagocita
más de la mitad de la renta que

se produce, la solución estará
en reducir el Estado, no en que
siga creciendo por carioquine-
sis. Si el problema, en fin, está,
en definir qué clase de pais que
remos ser -industrial, comer
cial, de servicios, de tecnologia
avanzada, o simplemente un
paraíso fiscal- la solución no
está, la verdad sea dicha y salvo
error u omisión, en seguir
siendo lo de siempre, pero con
mayor intervención de los pode
res públicos.

Luis Ignacio Parada
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EL MENEITO... DEL MUNDO
'' ■ ■
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El meneíto

El meneíto
María Jaén Alvaro Ardevol

Mercedes Abad José Ángel Mañas
Edi Clavo Vampirella

Juan I. Francia Agustín Fuente Vega
Daniel Múgíca Gallardo

Temblores
La verdad es que uno nunca

sabe si vive en mitad de un
seísmo permanente. Siendo

constante presa de eternas sacudi
das, pará arriba y para abajo, de
izquierda a derecha, de derecha a
izquierda, adelante y atrás ¡Un,
dos, tres!, mientras todo da vuel
tas. Son consecuencias de vivir

siempre hasta el limite la realidad
convulsa, con la sensibilidad des
nuda puesta del revés.
Yo alguna vez he estado en la

ciudad de Los Angeles y me han
pillado un par de terremotos de pe
queña escala. Al dia siguiente sa
lían grandes titulares en los perió
dicos y toda la gente comentaba el
asunto, preguntándote lo que ha
bías hecho durante el meneo; pero

el caso es que yo no había notado
nada, porque tal vez el fenómeno
me había sorprendido bailando mis
particulares danzas sincopadas y
acrobáticas y me había pasado
inadvertido

Porque los californianos presu
men tanto de su falla geológica
como SI fuera el acabóse, sólo por
que no han presenciado nunca una
buena "mascletá" en las fallas de

Valencia Eso si que es la imagen
trepidante y tremebunda de la ex
plosión y el tarantantan del mundo
que se tambalea

a.. "■

El mundo gira y gira, y hay que guardar el equilibrio con cada sacudida

Pero, bueno, ellos con tanta filo
sofía de la -new age», con tanta
rubia haciendo «aerobio», dietas ri
cas en fibra, vida sana, con el pro
hibido fumar, prohibido tomar alco
hol, prohibido darse el revolcón sin
gomas de segundad, con tarto
pensar en un porvenir a prueba de
funestas sorpresas, se dan cuenta
bruscamente que siguen siendo se
res terrenales cuando la tierra se
empieza a agitar y abre sus fau
ces Vamos, que no hay vida fácil

ni felicidad «light» cuando el techo
del chalecito se puede derrumbar
en cualquier momento sobre tu co-
corota

A la espera del «Big-one», que
mande a Hollywood entero a bailar
el «Hüia» con los fiawaianos. por
aquí vivimos nuestros terremotos
particulares, entre el temblor febril
de las noches que no se acaban
entre tarascadas a ritmo de música
de "bakalao», en mitad del uni

verso de valores que se desmoro
nan. contemplando el paso de mu
jeres de bandera, cuyos simples
pasos provocan catastróficos y ma
ravillosos temblores de octavo nivel
en la escala de Richter, porque a
pesar de la amenaza creciente del
inmovilismo, seguimos poniéndo
nos respondones como Galileo «E
por SI muove ■ Y cuanto mas, me
jor

Jorge BERLANGA
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Con gran éxito de público...

Se desarrolló el I Certamen
Gastronómico de la Alcachofa.

BENICARLÓ
vivió este

pasado fin de
semana la

apoteosis del
Día de la

Alcachofa, que
se desarrolló los

días 8,9, 22 y 23
del actual mes

de enero,
participando en
la Feria de

Maquinaria
Agrícola mas de
30.000 personas
y en la ñ'esta de
la Gastronomía
de la Alcachofa

al margen de los
25 participantes
con platos
condimentados,

una innumerable
procesión de
gentes que
siguieron de
cerca su

desarrollo.

En la gran fiesta de la

alcachofa se entregaron

en principio los premios

a la presentación de al

cachofas en la feria, que

correspondieron a los

siguientes enunciados:

Participaron en la ci

tada exposición, Yo

landa Pellicer, José Luis

Miguel, María Lourdes

Sales, Antonio Llorach,

Manolita Foix Prats,

José Foix Prats, Jordi

Brusca, Enrique Marzá,

Bartolomé Caldés, Co

operativa Agrícola "San

Isidro", Asociación Lo

cal de Agricultores,

Asociación de la Mujer

Agricultora y Unión de

Labradores.

El Jurado que dio el

fallo estuvo integrado

por José Antonio Do
mínguez Lewin, Gonzalo

Martín (Ingeniero Agró

nomo), Cristín Moro

(Asociación con mals

afiliadas) y representan

tes de las entidades

agrarias. Tras el examen

de las muestras presen

tadas, el fallo del jurado

fue el siguiente.

PRESENTACIÓN;

El jurado puntuando.

El Jurado degustando.

Asociación de la Mujer

Agricultora.

ORIGINALIDAD: Vi

centa Calvet Calsilla.

CALIDAD: Juan Bau

tista Brusca Beltrán.

Por parte del Inge

niero Agrónomo se hizo

constar que la conce

sión del Premio a la cali

dad fue muy difícil, de

bido a las excelentes ca

lidades en los productos

presentados.

ELECTROFON, S.L
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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PREMIO DE GASTRONOMIA

Participaron en el

Concurso de Gastrono

mía con platos confec

cionados todos ellos

con alcachofas los si

guientes señores y enti

dades:

Enriqueta Amigó Llo-

part, Juan Comes Gom-

bau, Restaurante Rossi,

Tomás Maroto, Mario

Gutiérrez, Mari Carmen

Merlo, Paquita Martín,

Tomáis Ortiz, Josefina

Arin, Maria José Luján,

Mujer Agricultora, Hotel

Acuazul, Hotel Acualan-

dia. Hotel Acuasol, Co

cina Mediterránea,

Mayte Arán, Comidas

para llevar "Oasis", Nati

Ortiz, Genoveva An-

costa, Carmen Calvo y

María Teresa Alberich.

Un total de veinticinco

fueron los platos pre

sentados, con la corres

pondiente receta.

El Jurado estuvo inte

grado por: Jaime

Mundo (Alcalde), Jaime

Gaseó (Presidente Agru

pación Gastronómica

Sancho Panza), Cristín

Moró (Presidente de la

Asociación de la Mujer),

José Antonio Domín

guez Lewin (Encargado

Oficina de Turismo) y

José Antonio Pérez Cas

tillo (Director del Para

dor de Turismo). Tras

degustar los diferentes

platos el Jurado otorgó

los siguientes premios:

PRIMER PREMIO:

1 26 puntos.Hotel Acua-

landia. 25.000 ptas.

SEGUNDO PREMIO:

126 puntos. Restau

rante Rossi. 20.000

ptas.

TERCER PREMIO:

115 puntos. Tomás Ma-

roto-Mario Gutiérrez.

1 5.000 ptas.

CUARTO PREMIO:

1 1 2 puntos. Natividad

Ortiz. 1 0.000 ptas.

QUINTO PREMIO:

110 puntos. Cuina Me

diterránea. 5.000 ptas.

Después se procedió

a la entrega de premios

y trofeos a los galardo
nados y una medalla con

el escudo de la ciudad a

cada uno de los partici

pantes.

Tras ser visitada la

exhibición de los platos

condimentados se pro

cedió a la subasta de los

mismos, alcanzando ex

celentes premios, dado

que había mucha cali

dad y originalidad en la

presentación de los mis

mos. El premio ganador

fue un guisado de alca

chofas con langostinos

realmente exquisito.

Todas las recetas de

los platos condimenta

dos y presentados, se

rán editados en una Guia

Gastronómica que edi

tará el Ayuntamiento de

Restaurante Rossi, 2° Premio.
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Día de la Alcachofa. Presidencia.

Benicarló, con las co- Ángel Tomás y que fue
rrespondientes fotogra- toda una exhibición,

fías. El éxito de esta pri

mera edición hace pre- ■ José Palanques

sagiar la búsqueda de

nuevos y mas espacio- _ ,

sos locales para la pró-

xima edición. La fiesta

acabó el domingo con la

celebración de la Santa

Misa, bendición de las M ̂
alcachofas y el disparo HHW V^H
de una mascletá que H ' Ri
preparó el pirotécnico

benicarlando Miguel

lili { *■
rff -ki

[palak Los muebles
para vivir mejor

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

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / J9 72
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tahúr y el pardillo
Francisco Rodríguez Pascual

mí todas esas

reuniones pre

sididas por el
PSOE para des
arrollar el lla

mado pompo

samente "im

pulso democrático", me pare
cen un entretenimiento, una

maniobra dilatoria, un acto pro

pagandístico, una cortina de
humo, o, si mucho me apuran,

una partida entre el tahúr y un
pardillo.
Tras once años de rodillo feli-

pista, soportando la opresión
de un Felipe González totalita
rio, mentiroso y fullero, ¿quién
puede creer en sus promesas
de regeneración?. Sólo los cré
dulos e ingenuos, ignorantes y
estúpidos, pueden creer en la
sinceridad de las mismas. En

primer lugar me pregunto cómo
es posible que quien ha sido, y
todavía sigue siendo, el princi
pal culpable de la degeneración
de nuestra democracia, quiera
ser ahora, en su decadencia, el
impulsor de las pertinentes me
didas regeneracionistas.
¿Cómo se puede hacer al
mismo tiempo el papel de ver
dugo y victima, de juez y parte,
de culpable y justiciero, de vi
llano y héroe, de lobo y de cor
dero?. ¿Podemos ser tan crédu

los como para confiar en un zo
rro que, tras vivir largo tiempo
como dueño y señor del galli

nero devorando todo bicho vi

viente, se nos presenta ahora

como el salvador de las gallinas
sacrificadas?.

Y como muestra de que el
PSOE sigue con sus artimañas

de siempre, hablemos, razona
damente, del programa esta
blecido, del indiscutible orden

cronológico de los asuntos a
tratar en esas no menos cues

tionables reuniones. Si bien es

cierto que todos y cada uno de
los temas planteados son de
importancia capital para tratar
de resucitar un sistema demo

crático que, gracias al despo
tismo del PSOE, se encuentra

en un estado de coma profundo
(Fiscal General del Estado, Tri

bunal de Cuentas, Consejo Ge
neral del Poder Judicial, Tribu

nal Constitucional... RTVE), no

es menos cierto que algunos de
esos asuntos, como los trata

dos tímidamente hasta ahora,

podrían, dada su urgencia rela
tiva, haberse guardado para el

final, mientras que otros, como

por ejemplo la manipulación in
formativa en la RTVE y afines,
deberían tratarse prioritaria
mente y sin mayores dilaciones.
Pero ya verán como este asunto
de vital importancia para la

(im)pureza de los "resultados
electorales" (que dan o quitan
el "poder"), será pospuesto
"sine die" por el PSOE, al objeto
de seguir beneficiándose hasta
el último momento. Ojalá me
equivoque pero mucho me
temo que el PSOE sólo devol

verá la libertad informativa a

sus múltiples televisiones y ra
dios públicas, en vísperas de
una nueva consulta electoral,

cuando sepa a ciencia cierta
que todas las encuestas le dan

como "perdedor irremediable".

Cuando llegue ese fatídico mo
mento (para el felipismo), tra

tando de curarse en salud para
evitar(se), como inmediato par
tido opositor, el tener que pasar
por el mismo calvario que él ha
hecho pasar al resto de los ac
tuales partidos de la oposición,
el PSOE aceptará-pactará un
nuevo estatuto de RTVE que
impedirá la manipulación infor
mativa practicada por él mismo
durante los últimos once años.

Hasta ese momento, habrá ex

cusas de mal pagador, dilacio
nes injustificables y otras ma
rrullerías antidemocráticas. Esa

es la estrategia de un PSOE per
verso y maquiavélico. Eso sí,

cuando llegue el día, el PSOE se
presentará ante el gran público
como el gran impulsor del plu
ralismo democrático en la

RTVE, como el gran regenera
dor de la vida pública española.

El pardillo

¿Qué narices pinta el PP en
esa partida-encerrona sobre el

impulso democrático?. La

mento decirlo pero me parece
que está haciendo el papel del
pardillo, ya que, a poco que se

descuide, será "desplumado"
por el tahúr de Hispalis. Hasta
ahora, justo es reconocerlo, la

actuación política del Sr. Aznar
en líneas generales me había
parecido coherente, moderada
y responsable (excepto en el cu
lebrón inacabado de Hormae-

chea y en este asunto-cepo de
la regeneración democrática).
Pero llegado a este punto pa
rece como si Aznar no cono

ciese la pésima reputación de
su rival. Las escenas conjuntas

del sofá-cama, que mas bien
parecen las escenas del diván
(Felipe es el psiquiatra y Aznar

el paciente), sólo benefician
propagandísticamente al
PSOE, mientras que producen
un "cabreo" generalizado entre
los desorientados seguidores
del PP. Mientras el PP no com

prenda que muchos millones de
sus potenciales votantes actua
les lo son en función de un re

chazo, más o menos visceral,

contra el PSOE opresor, perso

nificado en Felipe González, Az
nar no ganará las futuras elec
ciones. Aznar debería recordar

que Felipe González llegó a ser
presidente porque machacó,
sin una sola muestra de miseri

cordia, a la UCD de Adolfo Suá-

rez y Calvo Sotelo. Aznar debe

ría saber que cada quez que el
ladino de Felipe sale a la pales
tra afirmando que las relacio
nes con el PP son tremenda

mente cordiales, en realidad le

está pegando una puñalada tra-
pega. Por tanto, o se deja de ti
biezas, medias tintas y juegos
florales con Felipe, o puede per

der su todavía buena imagen
actual. De no cambiar el guión,
el ritmo, la agresividad y los re
sultados de esa partida sobre el

"insulso e insidioso impulso de
mocrático", dedicándose a

practicar una auténtica oposi
ción, tendremos Felipe durante
treinta años más (el nuevo cau

dillo es pacaz de superar el ré
cord de Franco). En mi opinión,
el PP deberla denunciar las

trampas del PSOE, romper la
baraja y abandonar la partida.
Todavía están a tiempo.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

i/wá/t ae

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 17 72 — 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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P epita Mateu
Muí er dotada de gran sensibilidad que vive el arte a
través de varias facetas. Una de ellas es la poesía a la
que se dedica de forma activa desde hace pocos años.

¿Cuándo comenzaste a escribir poesía?.

Desde mi infancia, pero lo que escribia lo guardaba en el baúl
de los recuerdos y cuando me integré al Grupo Espinela es
cuando los di a conocer.

¿Qué otras aficiones tienes, además de la poesía?.

La pintura y la lectura.

¿En tu familia existió alguien que fuera poeta?.
Me han contado que una tatarabuela mía escribía cartas a la

gente que entonces no sabía escribir y también escribia
poemas.

¿Qué significa para ti este mundo de la poesía?.
Para mi, el mundo de la poesía es como si vivieras en dos

mundos, el de la fantasía y el de la realidad.

¿Cómo definirías tu estilo, como escritora de poemas?.
La mayoría son diálogos entre la materia y el espíritu, que el

alma del poeta da a lo eterno.

Tú, Pepita, ¿qué crees, que el poeta nace o se hace?.
El poeta nace, aunque tarde a dar a conocer lo que lleva

dentro.

¿Qué eres más, prudente o tímida?.
Ninguna de las dos cosas, soy una persona que siempre he ido

a mi aire.

Dime de qué presumes en el mundo de la poesía.
No presumo de nada, simplemente escribo lo que siento, si en

algo tengo que presumir es de tener muy buenos compañeros,
con mis mismas inquietudes.

¿Qué supuso para ti pertenecer al Grupo Espinela?.
Pertenecer a un grupo de poetas, muy buenos, la mayoría han

editado varios libros, nos reunimos para leer los poemas y a
veces la crítica de los compañeros también es constructiva.
¿Qué piensas que dirán de tu obra en la poesía las

generaciones venideras?.
Pienso que cuando un artista ya no vive su obra se valora más,

entonces los valorarán más que ahora y los encontrarán muy
buenos.

Para finalizar ofrece un poema tuyo por el que sientas algo
especial para dedicarlo a los lectores de "Benicarló al día" y
explica por qué.

El poema que voy a dedicar a los lectores de "Benicarló al día",
tiene para mí algo especial porque se lo dediqué-a mi marido en
el XXV aniversario de boda.

Bodas de Plata

Amado mío,

los recuerdos se deshacen,

batidos por el tiempo inexorable.

Las luces de la aurora,

y el ocaso, han sembrado

en nuestra convivencia,

días de tristeza,

y días venturosos.

Y seguimos caminando,

por las rocas curvadas y resecas,

entre las luces dormidas, del amor,

como verso sin palabra,...

guardando los recuerdos,

y mientras, el enfurecido tiempo,

blanquea nuestros cabellos.

Los hijos han crecido, buscando

los caminos del futuro;

los dos, cogidos de la mano,

de la vida y de la muerte,

brindemos con un beso,

la suerte de nuestra convivencia.

Canto, vibro, rompiendo el silencio,

con este poema, de tules y de rosas,

con la luz apagada de mis versos.

PEPITA MATEU

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Repáidción 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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Los misioneros del África
exponen en Benicarló
Estamos con José Manuel Mateu,
representante del Grupo
Misionero del que forma parte,
como responsable de la promoción
del Parque de Artesanía Africana.

La clase de artesanía

que se expone ahora en la
Caja Rural de Benicarló, es
un poco lo que están ofre
ciendo por otras partes de
España, es decir, presentar
un África vecina. La gente
que viene de la exposición
se da cuenta -nos dice el

Padre Mateo- que el África
es muy distinta a lo que se
haya podido pensar o ima
ginar, y cuando ven esto,
estas muestras de arte y ar
tesanía, piensan que es
más importante de lo que
pensában y los africanos
saben trabajar porque en
África hay cultura, y pen
sando que de Europa a
África hay 1 5 kilómetros de
distancia, nunca tan pocos
han ocasionado tanta dis

tancia como hay entre

aquélla y Europa.
El segundo motivo es el

económico, dado que al
comprarles a ellos la pro
ducción que hacen, ya se
les ayuda a todos los arte
sanos y a todos los que han
trabajado y después al ven
der también derivará para
ellos. Estos son los moti
vos, es decir, el motivo cul
tural de acercamiento a

África y motivo económico
de ayuda. Y precisamente
por ello hay bastantes paí

ses representados como
Tanzania, Kenia, Zaire, Ca

merún, Malí, Senegal, Ga-
bón, Guinea, etc.

Todo lo que se expone
es trabajo artesanal y todo
traído personalmente por
José Manuel Mateo, por lo
que no existen los interme
diarios.

¿Es la madera la materia

prima ?.
Es efectivamente la ma

dera, pero hay distinta ma
dera. La principal, la que quizá
la gente conozca más es el
ébano, aquí hay varias piezas
de ébano . Cuando la gente
viene aquí se da cuenta de que
el árbol de ébano tiene la cor

teza blanca por fuera y lo ne
gro es el corazón del árbol;
hay varias piezas de ébano de
Tanzania y de Senegal. Hay
madera de Cucóla, hay ma
dera de Teca y otro material
que exponemos es Malaita y
también piedra, popular
mente llamada "piedra ja
bón".

También hay calabazas la
bradas, instrumentos musi
cales de diferentes países y
diferentes tipos, también ar
mas, puñales, espadas, lan
zas, escudos, etc. Y para aca
bar la exposición, tenemos
"Batique", que es una especie
de paño, que no es tela pin

tada, aunque el artista que los
hace rehusa siempre que di
gan que se trata de un paño
pintado porque la técnica es
distinta.

Mi grupo misionero, "Los
Padres Blancos", nos decía el

padre Mateo, hace unos
quince años que lo realizamos
y las perspectivas son positi
vas y como lo que pensamos
conseguir es altamente posi
tivo, estamos muy animados a
hacer esta labor, por la razón

de que es una labor de acerca
miento de Europa a África, al
margen de que es un trabajo
positivo y esperanzador.

La exposición estará
abierta hasta el próximo dia
16 y desde aquí iremos a
otros lugares de España.
Puedo decir que las primeras
fechas han sido altamente ha

lagadoras en ventas y sobre
todo muy emotivas por la cali
dad humana de las gentes
que la visita.

/S^QOtewQoüDa
NACIONAL 340, KM. 1 043'5 - BENICARLÓ (Castellón)
TEL. (964) 47 1 9 50 (3 Líneas) - FAX (964) 47 53 02
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Juan Aparicio, Concejal de Obras
y Servicios del Ayuntamiento

José Palanquea

Sobre la remodelación del

Paseo Ferreres Bretó nos ade

lantaba que estaba a punto para
comenzar las obras en el mes de

febrero y cuya remodelación in
cluía el paseo y los laterales de

ambas calzadas que lo circun
dan.

Otro tema de preferente
atención se centraba en la

anunciada Escuela de Fútbol,

que había quedado paralizada
antes de nacer y Aparicio nos

manifestaba que la Escuela de
Fútbol debió programarse antes
y cuando se intentó ya estaba en

marcha la competición del fút
bol local y entonces ya se co
mentó que en 1 994 en el mes
de junio se volvería a tratar del

tema. Un tema que por cierto
llegó a oídos de Píchi Alonso,

ex-jugador del Barcelona y que
ha solicitado por escrito al Or
ganismo Autónomo de Beni
carló, el poder dejarle las pistas
de atletismo donde hay ubicado

un campo de fútbol para poder
realizar un "Campus" de fútbol
en los meses de julio y agosto,

que llevarían a cabo conjunta
mente Pichi Alonso y Víctor, ex
jugadores del Barca y otros ju
gadores más de la plantilla azul-
grana y conjuntamente con el
que lleva actualmente la Es
cuela de Fútbol del Barcelona.

Posteriormente y según el
éxito del Campus, Pichi Alonso
quiere montar en Benicarló una
Escuela de Fútbol y será sin
duda alguna lo que nos falte
para encauzar definitivamente

la Escuela que se anunció esta

temporada anterior. Por otra

Hacía fechas que teníamos prevista la
entrevista con Juan Aparicio, Concejal
de Obras y Servicios del Ayuntamiento
de Benicarló y al mismo tiempo
componente del Organismo Autónomo
de Deportes, para que nos adelantase
algunas de las noticias que se cocían en la
cocina municipal y ésta era nuestra
conversación.

parte, y al hilo de esa misma no
ticia, parece que en Benicarló se
está intentando formar otro

equipo de fútbol, para colocarlo
en Segunda Regional en juga
dores veteranos y como enlace

entre el C.D. Benicarló titular y el
Club Amateur que seria una es
pecie de escalón para ir de un
equipo, el juvenil, al titular pa
sando por este Ameteur. La in
tención es cubrir esa laguna que

hay entre el equipo juvenil y el
primer equipo. Parece que está

en marcha, que ya tiene entre

nadores buscados, preparador
físico y todo está en marcha
para hacerlo realidad y dentro
de nada se presentará al Orga
nismo Autónomo de Deportes
la creación de este equipo, que

no se sabe si su nombre hará li

gazón con el equipo local, en el
distintivo de su denominación.

OTRAS NOVEDADES

Se centran en entregar, den-

Restaurante

m

tro de este próximo mes, las
subvenciones a las entidades

deportivas, que en esta edición
serán, como se dijo, en propor

ción a los gastos que hayan pre
sentado para asi fomentar con
mayor acierto el estimulo de

cada uno de los Clubs. Por otra

parte, el superávit habido de
temporadas anteriores -parece
que en esta edición hay sobre
tres millones de pesetas- se

emplearán en mejoras a los te
rrenos deportivos y en ese apar

tado están pendientes los
asientos del Campo de Depor
tes y el reforzamiento de la luz
eléctrica, ambas cosas ya en

marcha para dejar hecha una
bombonera el actual segundo
mejor campo de la provincia de
Castellón.

Otro tema dentro de la Bri

gada de Obras del Ayunta
miento es que este año se va a
intentar -para que haga juego

con las boras del Paseo Ferreres

Bretó y las del parking subterrá
neo que hay que hacer en la
plaza Constitución- hacer las
aceras nuevas de la calle San

Francisco, con un nuevo "pa-

not" parecido al del paseo Fe-
brer Soriano y hacer una ilumi
nación especial al margen de re
ducir las aceras para hacer ma
yor amplitud para la cuestión de
aparcamiento de coches, con lo

que con las nuevas y flamantes
entradas a Benicarló, quedaría
configurada la calle San Fran

cisco como una nueva avenida

moderna que daría una entrada

a Benicarló mágica tras el arre
glo del paseo Ferreres Bretó.

Méndez Núñez, 85 - Teléfono (964) 47 00 75 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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mm ESPECIAL Y ÚNICA!
RENOVACIÓN TOTAL CUARTO
DE BAÑO, COMPUESTO DE:

• DESMONTAR AZULEJOS DEL BAÑO Y SANITARIO
VIEJO.

• COLOCACIÓN DE AZULEJOS EN PAREDES Y
PISO, AZULEJOS DE GRES. (A elegir).

• INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD.

• SANITARIO (según foto) MODERNO CON
BAÑERA DE HIDROMASAJE Y GRIFERÍA
MONOMANDO CON DISCOS CERÁMICOS.
(Lo último en sanitario y grifería).

I.V.A. NO INCLUIDO

ES UNA PROMOCIÓN DE:

PROELVIC, S.L.
Ferrares Bretó, 15 Bajos - Tel. y Fax 964 / 47 11 11

BEIMICARLÓ (Castellón)

MUESTRA DEL SURTIDÍSIMO CATÁLOGO

f.
'i

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CALIG (Castellón)



Ifcl 'D.iIiio gvlliicbtl dt «I

Ben icario

Pintan bastos pág. 21

JVEGOS
En la repajolera etapa que nos ha

caído en suerte en este bendito país

de incertidumbre y dudoso porvenir,

cuanto peor van las cosas más nos
ponemos en manos de la caprichosa

fortuna. Quinielas, casinos, primiti
vas, bingos, cupones, tragaperras,

rasca-rasca, trios, ruletas, loterías y

demás niños de San Ildefonso se han

convertido en la esperanza, en la
única esperanza, iay!, de nuestro fu
turo.

La frase se repite hasta la saciedad:
— Al fin y al cabo, a alguien le ha de

tocar. A ver si por casualidad...
Recuerdo que en mis ya viejos

tiempos de estudiante, nuestro profe-

lio Alberto en la páginas de una re
vista deportiva. El tal Julio Alberto es
un futbolista, hasta hace tres años en

^ ̂ activo en la filas del Barpa, de cuyo
Ti equipo fue durante muchos años titu-
^  lar indiscutible. Antes lo fue del Atlé-

_ ^ tico de Madrid y de la selección nacio-
nal, lo que hace suponer que entre fi-
chas, sueldos, primas y demás pre-
bendas debió de ganar un buen pu-

^  ñado de millones. Pues resulta que
1  'j! ̂ ahora, arruinado por el juego, por las

drogas, por sus tres matrimonios y
^ I correspondientes divorcios, el hasta
\  I Lf- hace poco famoso defensa balompé-\  f r ■ clico no tiene un duro. Y cuando lo

consigue, apelando a la caridad de
sus antiguos compañeros del pata-

dón blaugrana, se compra un décimo de lotería a ver
si por casualidad...
Somos el primer país de Europa en juegos de azar

y uno de los últimos en el múmero de lectores de li
bros. En España casi nadie compra un libro pero hay

sor de filosofía nos decía que la ca- sus antiguos companeros cei paici-
sualidad es un pastel que fabrican los listos para que dón blaugrana, se compra un décimo de lotería a ver
se lo coman los tontos. También nos decía que cada si por casualidad...
mañana salen a la calle un listo y un tonto, y que si se Somos el primer país de Europa en juegos de azar
encuentran hay negocio seguro. y uno de los últimos en el múmero de lectores de li-

Pues bien, frente a unos cuantos listos están mi- bros. En España casi nadie compra un libro pero hay
llones de ilusos que rascan, tachan, combinan y cal- censados másdeunmillónde ludópatas asiduos, son
culan. Y dejan sus buenos cuartos en las arcas del legión las mujeres que meten en los negros agujeros
erario público, para mofa de consumeros, befa de re- de las máquinas tragaperras, estratégicamente colo-
caudadores y escarnio de ingenuos que a pesar de cadas cerca de los mercados, el importe de la cesta
todo no escarmientan. de la compra.

Nadie osa decir que de los dineros del juego se nu- Pues, con todo, no estoy de acuerdo con quienes
tre buena parte de las arcas nacionales, que retienen abogan por la supresión del juego. Cuantos más bin-
un muy elevado tanto por ciento de los totales, y asi gos, armatostes y loterías, mejor. A ver si de una vez
pueden, pongo por ejemplo reciente de colmos, evi- se delimitan las clases morales, éticas y hasta estéti-
tar una sonada quiebra de una fantasmagórica co- cas de los ciudadanos del país. Sobre todo las prime-
operativa de viviendas sociales con que la UGT ha es- ras, ya que de lo que no cabe duda es de que el juego
tafado a 20.000 trabajadores humildes, que ni si- cumple una alta misión moral. Porque, como decía el
qiera han conseguido que el carismático don Nicolás gran Santiago Rusiñol, el juego sólo arruina a quie-
Redondo dé la cara. (Hago un inciso para contar que nes tienen la sesera más agujereada que un queso de
hace unos años se celebró en la sede de la OIT deGi- Gruyére.
nebra una reunión entre empleados y empleadores a
la que, en nombre de España, asistió un conocido FRANCISCO A. PASTOR
sindicalista, con quien coincidí en el vuelo Ginebra-
Barcelona; la mayoría de los pasajeros y yo íbamos NOTA DE LA REDACCIÓN. La obra El Zahori perezoso ,
en clase turista y él en clase de lujo, aunque, eso si, de Francisco A. Pastor, acaba de ser galardonada con el Pre-
despechugado y sin corbata. Se trataba dedon IVlar- mió HUCHA DE PLATA 1994, en el certamen que anualmente
celino Camacho). convoca la Confederación Española de Cajas de Ahorro, al

Hay cerebros bien pensantes que claman por la quehanconcurrido3.212escritoresdetodoelmundo.Laen-
supresión del juego, alegando que lleva a muchasfa- trega del premio tendrá lugar el 3 de marzo, en el transcurso
miliasa la ruinayque, si no existiera, se evitaría más de una cena literaria en el Hotel Palacede Madrid. La más cor-
de una tragedia, como la que hace poco contaba Ju- dial enhorabuena a nuestro colaborador y amigo.

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTITA, un equipo de profesionales a su senicio
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Por: 4 AFICIONADOS

Los días 15 y 16 de

Enero se celebró en Ori-

huela el anual Concurso

de Charlatanes.

Según dijo el Charla

tán ganador del Con
curso y por lo tanto

Campeón de España de

esa modalidad: "para

ser un buen charlatán se

debe de poseer la téc

nica de persuadir a los
clientes y sus cualida
des deben de ser rapi
dez de reflejos, escueto,
conciso y llegar al alma y
al cerebro del público".
Al oír estas declaracio

nes nuestro pensa

miento fue rápido como
la luzydijimos: ¡FELIPE!.
Por lo tanto un revol

cón al embaucador de la
Nación por charlatán y
timador.

iMos da la impresión
(eremos que será com
partida por muchos
más) que la política que
hace el Ayuntamiento
de Benicarló no es la del
Partido Popular, ni qui
zás del Equipo de Go
bierno, sino una política
personalista.
Por eso le damos un

revolcón a quien go
bierna de esa manera la
población.

La fiesta de la Alca

chofa tuvo poca publici
dad exterior, que es
donde deberían de diri

gir su mensaje.

Estuvo bien el acto del

mejor plato condimen

tado con alcachofas de

Benicarló, pero el resto
fue un fiasco tanto la

"torra" como la ¿ver

bena? y al medio día,
después de la misa la

"mascletá" estuvo, a

nuestro parecer, fuera

de lugar. La gente dijo:

esto, "a santo de qué".

Lástima de dinero

gastado en cohetes

cuando hay tanta crisis.

Mejor gastarlo en pro

moción exterior para

aumentaren su fama, su

prestigio,su consumo y

posterior demanda por

nuestra calidad. "La mi-

llor carchofa del mon",

pasó sin pena ni gloria,
pero sí se aprovechó el
Populismo con "mucho
ruido y pocas nueces".
¿A quién le damos el

revolcón?. A todos los

que intervinieron por su

poca imaginación.

¿Saben por qué no le

hacen mella las huelgas
a D. FelipeGonzálezy si

gue con todos sus vo

tos?. Hay que verle y

oírle. lOiga!.
A pesar de tres huel

gas generales y parecer

tener a todos cabrea

dos, nos deja cautiva

dos a la mayoría del

pueblo español, por lo
tanto tiene su voto cau

tivo. Y seguimos con Fe
lipe. ¿Saben por qué si
gue siendo el cam
peón?.

¿Por qué? **lean y me

diten".

Con Galicia no se mete

y se deja llevar por el ci
clón de D. Manuel (por
eso funciona) y es la
parte de España con
menos parados, el 4%.

En el Norte la ETA si

gue haciendo de las su

yas y no pasa nada.

En Asturias y Canta

bria, porque son peque
ñas.

En Castilla-León, pa

san desapercibidos por

que gobiernan otros.
En Madrid, sacan to

dos tajada, porque allí
están todos, "los unos y

los otros".

En Castilla-La Mancha

y mucho más en Extre

madura y Andalucía,
porque casi todos co

bran del PER. ¿Co

brando sin trabajar? iasí

cualquiera!.

En Ceuta y Melilla,
porque hay muchos
moros.

En Murcia, porque tie
nen mucho tomate.

En Valencia, porque
somos unos "tan se men

fot" y como buenos fa
lleros lo quemamos

todo y nos quedamos

sin nada, es decir, sin di

nero, sin subvenciones y

sin inversiones. "Y no

pase res perque som ai-

xina de chulos".

En Baleares y Cana
rias, porque viven del
turismo.

En Aragón y San Fer
mín, porque unos con

Sus jotas y buen vino y
otros con el buen cho

rizo y San Fermín, pasan
de todo o casi todo.

Y la guinda para Cata
luña, porque nos sacan

todos los cuartos que
quieren del Presupuesto
Nacional, para bien de

ellos y con eso venden

su apoyo a D. Felipe.
Como la Huelga Gene

ral del día 27. Les des
eamos un gran revolcón

a todos los que gobier
nan esta nación y en es
pecial a D. Felipe "El
Fermoso". Así nos van
las cosas en esta Na
ción.

Los socialistas del
Ayuntamiento de Beni
carló y en especial el
portavoz y el diputado
autonómico todo lo
arreglan con ruedas de
prensa para protestar,
confundir y manipular la
información, en vez de
ver de procurar sacar
cosas de su gobierno
para el bien de Beni
carló. Eso no es política
local, eso es trabajar y
boicotear por propio in
terés, claro que ¿de
dónde cobran?. Ellos sí
son fieles, obedientes y
disciplinados en aplicar
aquello de "quien paga
manda".

Un revolcón a estos
dos enchufados de la
población.

IVIEIMSAJE: Nq
amargues tu vida. Dis
frútala dulcemente".
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LÁOEmDEUFOGimDESm
MOM, ra mleciiÉiilo a Bedcdé

José Palanquea

Este año ¡a víspera de Sant Antoni correspondió a la
noche del domingo y por ello la Crema de ¡a Foguera
revistió más espectacularidad que ningún año.

Al mediodía de la víspera, repi
caban las campanas anunciando
la fiesta y a las seis y media de la
tarde se prendía fuego a la Fo
guera con el Demonio encima de
la misma para que fuese consu
mido por la llamas, como tradi
ción establecida desde hace más

de 100 años en Benicarló.

Tras el incendio de la hoguera,
que presencia el Alcalde y las
Autoridades desde el balcón del

Ayuntamiento, comienza la pri
mera "Loa", pidiendo permisos
al Alcalde para indar el recorrido
por las calles de la ciudad, cosa

queconsiguen, no sin antes picar
un poco a la primera autoridad el

Loero de la Fiesta "Paco Marzal",

con unas preguntas que el Al
calde le responde publicamente.
Desde aquel instante, comienza
a movilizarse la gente, que sigue

detrás de los carros para poder

escuchar cada una de las críticas

que el loero va esparciendo por la
ciudad.

La circunstancia de ser do

mingo hace que la ciudad sea un
hervidero de gentes que disfruta
de lo lindo siguiendo a la cha
ranga y al loero.

El día de Sant Antonio se inicia

la fiesta con la Misa Mayor con la
bendición de los animales, reci

biendo cada uno de ellos la clá

sica "coca bendecida". Luego se
sortea el "caballet, la cistella y el
porquet", tres obsequios clási
cos del día de la fiesta, que conti

nua por la tarde con la "doma" en
homenaje a Alicia Giner. Luego la
segunda serie de "loas" y lanza
miento de "cocas", que da por
terminadas las fiestas de Sant

Antoni. Felicitar a la Cofradía por
la organización y el desarrollo de
la Feria y la Fiesta.

GIMNASIO GIMSPORT
I pasado día 8 de

enero, el Club

Gimsport parti

cipó en el 11

TROFEO REYES

que organizó la GIMNASIA

RÍTMICA "LOS SILOS". Las

participantes del Club

Ginnsport fueron:

Iniciación Categ. Alevín:

Cristina Narro, Brianda Pé

rez, María Ávila.

Categ. Infantil: Jessica

Saura, Carolina Monzo, Da-

maris Burriel.

Catg. Juvenil: Laura Vila-

nova.

Provincial Categ. Júnior:

Noelia Ruano.

En Alevines, la Srta. Cris

tina Narro obtuvo 3®'^ puesto

con medalla de bronce, las

Srtas. Brianda y María obtu

vieron 1 1 ° y 12° puesto.

En infantiles, la Srta. Jes-

sica Saura se llevó medalla

de plata por su 2° puesto y

las Srtas. Carolina Monzo y

Damaris Burriel el 8° y 9°

puesto.

En Juveniles la Srta.

Laura Vilanova que parti

cipo con aparato de balón

obtuvo el 3°"^ puesto con

medalla de bronce.

En Júnior de Provincial B

la Srta. Noelia Ruano que

participó en cuerda y balón,

obtuvo el 4° lugar.

ilMucfias felicidades a

todas!!.

1.
im
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CUBA COLOMÁL, SUS GUERSÁS YSIMHUD CON ESPAÑA
Practique G. Cabrera Pérez

La República de Cuba, ex-
co'onia española es un ar
chipiélago antillano cono
cido como "LA PERLA DE

LAS ANTILLAS", "LA
LLAVE DEL GOLFO DE MÉ
XICO", de la que Cristóbal
Colón escribiera en su dia

rio: "Nunca tan fermosa

cosa vide, lleno de árboles

fermosos y verdes y diver
sos de los nuestros, con flo

res y con fruto cada uno a su
manera. Aves muchas y pa
jaritos que cantaban dulce
mente"; está compuesta de
unas 1600 islas, islotes y
cayos, con un área de más
de 144.000 km^ y cuya isla
mayor -propiamente lla
mada CUBA- posee unos
3500 kms. de costas, 200
bahias, puertos y ensena
das, maravillosas playas
-una de arena negra-, ba
ñada por la costa norte por
el Océano Atlántico y por la
sur por el embriagador Mar
Caribe; país exento de fie
ras y de animales peligro
sos, con un encantador

clima suave y una tempera
tura media anual de unos
25°C, dándose el caso que
la estación meteorológica
adyacente a La Habana -su
capital-, registra promedios
de 27/28°C en el mes de
agosto, y de 22/23°C en el
mes de enero, así como en
el Pico Turquino -la mayor
elevación- con 2000 mts.,
la temperatura media es de
20°C.

En el período colonial, los
españoles dieron en deno
minar Verano al período
comprendido entre los me
ses de diciembre a mayo.

pues durante los mismos,
los días de lluvia no son tan

abundantes como en el pe
riodo restante.

Conjuntamente con esto y
por si fuera poco, la idiosin
crasia que era propia de su
pueblo, sencillo, humilde,
trabajador, de una sensible
hospitalidad y por tradición
una constante digamos su-
per-alegría, que data de re
motas épocas, cuna de tan
tos ritmos musicales, que
pudiéramos señalar, que
comienzan con la típica mú
sica del Guajiro (campe
sino): "El punto cubano"
que aunque quien lo can
tase fuese analfabeto iba

improvisando unos versos
sencillos, pero rítmicos,
producto de una descono
cida musa natural, nacida

de su propio intelecto, y asi,
casi cronológicamente, van
apareciendo a continua
ción, otros ritmos, entre

otros, el Son, el Danzón, la
Guaracha, el Guaguancó, la
Rumba, la Conga, el Cha-
Cha-Cha, el Mambo, etc.,
constituyendo así una ver
dadera saga de herencia
musical y por ende de una
alegría contagiosa muy
propia y simbólica de este
pueblo tan antillano, como
sentimental. En fin, lo que
se dice: UN VERDADERO
PARAÍSO TROPICAL
Según estimaciones, con

la llegada de la colonización
realizada por Diego Veláz-
quez, existían en Cuba,
unos cien mil aborígenes de
varias etnias diferentes y se
intuye que los primeros en
invadirla fueron los Guana-

t^habeyes, originarios posi
blemente del sur de los Es

tados Unidos y eras reco
lectores que vivían en gru
tas y abrigos naturales.
Concentrados -a fines del

siglo XV- en la Península de
Ouanacahabides; después
Sparecieron los Siboneyas,
Cazadores y recoletores
avanzados, que se cree pro
venían de la región del Ori-
hoco; le siguieron los Tai
nos, de la etnia Arawaca,
también del Orinoco, que
dominaban ciertas formas

de agricultura, conocían y
practicaban el cultivo de la

Vuca, el tabaco, el maíz y el
algodón.
Estos aborígenes -mal lla

mados indios- fueron exter

minados fácilmente, ya que
a diferencia de los del resto

del continente -los Nortea
mericanos, los Aztecas, los

Mayas y los Incas (de tem
peramento guerrero)- los
de Cuba eran pacíficos,
pero con una tendencia .y
costumbre muy liberal, que
no hacía fácil su sumisión o
esclavitud.

Con la llegada de los es
clavos procedentes del
continente africano, la ya
existente población -en su
inmensa mayoría de espa
ñoles allí afincados, aplata-
nados- con su descendien

tes ya criollos, nace una
nueva etnia: los mulatos, ló

gicamente producto de la
mezcla de españoles y afri
canos.

Con este crecimiento de

la población y al compás de
las pérdidas coloniales, sur
gieron los criollos realistas.

Así durante el siglo XIX, los
afanes de emancipación es
tuvieron en función de la

política, mas bien rígida de
los Capitanes Generales,
que gobernaron en el pais:
aparece la sociedad secreta
"Soles y Rayos de Bolívar"
(1883); la ejecución de un
inocente, poeta criollo, Ga
briel de la Concepción Val-
dés (Plácido) (1844), la ex
pedición del venezolano
Narciso López (1850-
1851), dan paso a la lucha
por la libertad.
En 1868 Carlos Manuel

de Céspedes, junto a diver
sas personalidades, asi
como sus esclavos libera

dos, entre otros, el domini

cano Máximo Gómez -pos
teriormente conocido como
"El Generalísimo" y el mu
lato Antonio Maceo y Graja-
les "El General Antonio" o
"El Titán de Bronce", se alza
en armas en el Ingenio de la
Demajagua, conocido
como "El Grito de Yara",
dando así comienzo a la pri
mera contienda bélica por
la Independencia, que por
su duración, se conoció por
"La Guerra de los Diez
Años" (1868-1878), que
terminó con el llamado
"Pacto del Zanjón" y que no
fue aceptado por las hues
tes del General Antonio Ma

ceo, continuando con una

lucha infructuosa, conocida
como "La Guerra Chiquita".
Hay que reseñar y hacer

resaltar la figura de José
Marti y Pérez (1 853-1 895),
natural de La Habana, escri

tor, abogado -graduado en
la Universidad de Zara-

PRIMO RIVERA, 30

BARTOLOlVIE
AGENCIA INMOBILIARIA

ALOUILER Y VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PENISCOLA TEL. 48 95 68
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goza-, poeta (parte de sus
Versos Sencillos son mun-

dialmente conocidos me

diante la popular "Guanta-
namera", tan difundida) y
que fue símbolo y apóstol
de la independencia.
"El Pacto del Zanjón" trajo

consigo un receso en la ac
tividad bélica, pero no hizo
decaer la flama libertadora,

que impregnaba los corazo
nes de los cubanos, ya que
tanto en el extrajere como
en el interior de la nación,

encabezada por aquel
grande y libre pensador que
fue el criollo José Martí y
Pérez -El Apóstol-, reunía y
consolidaba los medios

para la lucha que se aveci
naba y en 1 895 comenzó la
siguiente y última guerra
que finalizó en el ocaso del
siglo.
Después de dos años de

dominación estado-uni-

dense, mediante la En
mienda Platt, abrogada en
1934, el nuevo siglo dio
paso a la etapa republicana,
una Cuba libre y soberana,
tan esperada y con un auge
extraordinario, debido prin
cipalmente a la corta dis
tancia que separa Cuba de
los Estados Unidos (90 mi
llas náuticas), con una con
siderable intruducción de
capitales extranjeros, que
produjo la ampliación, des
arrollo y progreso de las dos
principales producciones
del país, la caña de azúcar y
el tabaco, y que debido a su
gran calidad y la gran apor
tación industrial, han con
vertido a Cuba, en el mayor
productor del mundo de
esos dos artículos y base
fundamental de la riqueza
de esta República. Al mar
gen de éstas, proliferaron
nuevas industrias, comer
cios, etc., dando paso a una
pictórica situación econó

mica, que así permitió que
el valor de la moneda nacio

nal (Peso Cubano) se man

tuviera siempre a la par con
el Dólar -en cierta ocasión

superior al valor del Dólar-,
pero su valor comenzó a de
crecer a principios del año
1 960, hasta su total depre
ciación y hoy en día se en
cuentra sin cotización en el

mercado de valores. No es

menos cierto que esta pros
peridad y progreso, se vio
afectada por la deshonesti
dad de gobiernos venales,
que provocaron pequeñas
conflagraciones internas y
dictaduras de derecha.

Como consecuencia de

estos desmanes políticos,
en 1 952 el General Fulgen
cio Batista dió el nefasto

"Golpetazo", implantando
la penúltima dictadura co
nocida, tan impopular, co
rrupta e inhumana.
La inmensa mayoría del

pueblo, bastante cansado
de continuos gobiernos ve
nales, atropellados y dicta
duras -a Cuba llegó a lla
mársela Isla de Corcho, que
por más robos y tropelías
que se cometieran nunca se
hundía-, apoyó en su casi
totalidad a la subversión,
adentrándose en una lucha
interna que dio fruto, con la
huida del Dictador y sus
más cercanos esbirros, el
día 31 de diciembre de
1959.

En esta lucha existieron

tres frentes beligerantes;
ubicados en la Sierra de Ór
ganos, en el extremo occi
dental del país, otro en la
Sierra del Escarnbrav ai

centro de la isla y el otro en

la Sierra Maestra, en la pro
vincia de Oriente. Por ser la

mayor y más intrincada, la
Sierra Maestra, pudo aco
ger a mayor contingente de
combatientes y por lo tanto

mayor concentración tanto
personal como de material
bélico, salido del sacrificio

del pueblo.
En los tres frentes belicis

tas, los programas propa
gados eran similares: liber
tad y soberanía, una nueva
gobernabilidad basada en
la igualdad y la fraternidad,
el respeto a los derechos
humanos, etc., parte sus
tancial y básica de la ideolo
gía Martiniana, o sea la del
Apóstol de la Independen
cia, José Martí y Pérez, cu
yas Obras Completas, se
mantienen en el corazón y
en el sentimentalismo cu

bano.

Fidel Castro y Ruz, líder de
los combatientes de la Sie

rra Maestra, natural de la

provincia de Oriente, de as
cendencia española, con
mucha habilidad y astucia
supo hacerse con el poder
unilateralmente, descono
ciendo, no sólo a los que lu
charon en los otros dos

frentes, sino también a al
gunos de sus mayores y es
forzados colaboradores y a
todo aquel que no comulgó
con sus ideas y órdenes to
talitarias, considerándolos

no ya sus enemigos, sino

"traidores al servicio del Im

perialismo Yanki".
Desde su subida al poder,

comenzó su distancia-

miento con el poderoso
país del norte, que se sabía
no podría mantenerse indi
ferente, ante tan peligroso
dictador, exacerbando e in

culcando a su pueblo ese
odio personal que sentía
por el cercano vecino En su

apreciación solo esa nación
era imperialista y perjudi
cial para Cuba. Todos cono
cían su inclinación hacia la

ideología marxista, lo que
dió lugar a la "Purga" de
aquellos que no eran partí

cipes de la misma, pero tan
pronto tuvo el control del
podery el apoyo del pueblo,
que inocentemente confió
en su futura actuación, con

virtió a Cuba en lo que aún
hoy padece: una dictadura
socialista, a semejanza de
las comunistas de la Europa
del Este, dictadura ésta,
ególatra, dinástica y auto-
crática, creando su particu
lar sistema, aceptando in
crédulamente la ayuda y
amistad (quizás pensando
en su perenne super-poten-
cia) de la Unión Soviética,
pero sin supeditarse total y
francamente a su dominio.

Supo acoplar, por medio de
la fuerza y el terror, los me
dios utilizados por la nación
benefactora y que tan in
faustamente han padecido
y aún después de su caída,
padece, así con los demás
que también aceptaron esa
ideología, o más bien sis
tema de gobierno.
Así Cuba llegó a este es

tado de cosas, hambre, mi
seria, paro, desolación y
cómo no, una vergonzosa y

nunca tan prodigada prosti
tución y a pesar de ser un
país rico, inmensamente
fértil y agrícola, resulta sin
tomático que no hayan sido
capaces de producir artícu
los de su propia cosecha,
con qué hacer llegar, aun
que fuese una pobre pero
básica alimentación, ni tan
siquiera de aquellos culti
vos autóctonos que sin nin
gún tipo de técnicas, ni ade
lantos, ya producían nues
tros aborígenes antes del
descubrimiento.

Si así lo permite, desea y
acata el Pueblo Español,
tome buena nota de la simi

litud existente, entre la si

tuación cubana con la de la

España de hoy.

Parador Costa del Azahar
Benicarló

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

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Frecios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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con 10.000 pesetas en libros

para el titulado "La Pau en el
Mon" de Raquel Marzá Mo
lina del C.P. Eduardo Martínez

Rodenas.

Accésits dotados con 2.000

pesetas en libros para los titu
lados "El medi ambient" de

Nuria Sánchez Caldés del C.P.

Jaime I, "Els dos germans" de
Jessica Gilabert del C.P.

Eduardo Martínez Rodenas,

"La amistad val mes que una
perdiu" de Víctor Morales
Martí del C.P. Francisco Cata

lán, "El pare del cérvol blanc"
de Santiago Sánchez del C.P.
Francisco Catalán y el "Bosc
en perill" de Rubén Casanova

Arribas del C.P. Jaime I.

CATEGORÍA 12-13 AÑOS:
Primer Premio, "Set de Co

lore" de Inma García López del
C.P. Jaime I, dotado con

15.000 pesetas en libros.
Segundo Premio para "El

Nadal de un avet" de Anna Vi-

cent Gascón del C. Misericor

dia de Vineros dotado con

10.000 pesetas en libros.

Accésits dotados con 2.000

pesetas en libros para los titu

lados "Records" de Gabriel

Foix Escuera del Colegio Con-

Entrega del V Premio de Cuentos
"XAVIER ARÍN"

Convocados por la Asociación Cultural Alambor^ se realizó el fallo del Jurado y la
entrega del V Premio de Cuentos "Xavier Arín", al que se presentaron 130 originales.

José Palanques

el cuento titulado "Un somni"

de Elena Jornada Lluch del
temas relacionados con la naturaleza y la paz,

ap.^MarquTs dTeenicarió"^ Y 9"® después de uua larga y deliberada

El fallo quedó de la si
guiente manera:
CATEGORÍA 10-11 AÑOS:
Primer Premio dotado con

1 5.000 pesetas en libros para se decidió el fallo de estü edición para todaS los Eloy Pons Marzal del C.P.
Francés Catalán, "La pau en

tre dos paisos rivals" de Sa-
brina Morera Bueno del C.P.

Segundo Premio dotado decisión motivada pOr la Calidad de los Eduardo Martínez Ródenas y
"El nen bosni" de Ignacio Pi-
ñaña Morera del C.P. Marqués

IH flif BHBl Benicarló.
llr llfl nllllllll lili 1^1 CATEGORÍA 14-17 AÑOS:
11 lili llllllflla lllll Mm Primer Premio para "El Ilop
ll III llllflí/ll lllll fililí boscos" de María Reyes
I  II I ll lf/lill ImII fimU Eduación
I  Km. IKIImIMI Iflill líKIB Especial Baix Maestrat de Vi-

Klr^KIIHIK ■RiiIIIIh naros, dotado con i 5.000 pe-
[UnMlliEBliiR^IIIIH setas en libros.

!■ Segundo Premio para el
cuento "Cristian y els seus
amics" de Laura Montañés

"; Miralles del Centro de Educa-
r  ción Especial Baix Maestrat

de Vineros, dotado con
10.000 pesetas en libros.

Accésits de 2.000 pesetas
para "L'illa misteriosa" de Ru
bén Barceló Foix del Instituto
de Bachil lerato Ramón Cid de
Benicarló.

Los premios fueron entre
gados en la Caja Rural con la
presencia del Alcalde y miem
bros del Jurado a los que
acompañaba el escritor del
mes en Llengua Catalana,
Jordi Coca, que finalmente y
tras la entrega de premios
pronunció una conferencia de
rigurosa actualidad, que tra
taba diversos aspectos de la
política y la literatura actual.

Reunido el Jurado del V Certamen de Cuentos soiación, "ei somni de una
chiqueta" de Rita Gimeno Es-

^  ̂ - tornell del C.P. Eduardo Martí-Vicent Coll, Ferran Herrera e Isabel Rodríguez, P102 Ródenas, "ei viatge" de

originales presentados.

'Xavier Arín", compuesto por Amparo Morera,
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JOSE LOPEZ LOPEZ
nuevo entrenador del C.D. Benicarló
La crisis del C.D. Benicarló se ha resuelto, una vez más, como se suelen resolver todas
las crisis: con el cambio de entrenador y Jorge Vázquez ha dado paso a José López, que
ya dirigió al equipo en la temporada 1986/87 cuando este militaba en Tercera División.
José Palanquea

Dialogábamos con el nuevo

entrenador benicarlando ape

nas comunicada la noticia por
parte del Presidente, Daniel

Domingo, y le recordábamos
aquella fatídica mañana del 26
de septiembre de 1986,

cuando en el campo del Alge-
mesi el Presidente del Colegio
de Entrenadores, Sr. Allepuz,

le trataba despectivamente

delante de todo el mundo y le

mandaba abandonar el ban

quillo del campo, porque se
gún él no tenía carnet para ha

cerlo.

Aquel gesto de aquel Pres-
diente del Colegio de Entrena
dores tardaremos en olvidarlo

porque haciendo caso omiso

de las reglas de la educación,

hechó por los suelos la respe
tabilidad del C.D. Benicarló.

Ha llovido desde entonces,

dado que han pasado ya 7
años y López López vuelve al
banquillo del equipo que de
fendió como jugador y que de
siempre le había tenido un es

pecial cariño.

¿Contento de volver a entre

nar al Benicarló?.

Siempre que se vuelve a casa
-digamos- a pesar de que no

me haya movido de Benicarló,
siempre se está contento. Es
peremos que sea para bien y
que el fútbol local vaya hacia
adelante.

¿qué hizo López López desde

aquella temporada?.
Aquella temporada continué

como Secretario Técnico, co

laborando con la Directiva y
haciendo lo mismo con Plaza,

el entrenador que me suplió en
aquella lejana ocasión. Luego
fui entrenando al Alcanar, al

Peñíscola, Vinarós, estuve en

el Juvenil del Benicarló y ac
tualmente estaba colaborando

con el fútbol base del Benihort,

C.F., fomentando la cantera.

¿Volver a Benicarló significa
que puedes reanudaraquel tra
bajo que se quedó a medio ha
cer hace siete temporadas?

Sí, y si puede ser superarlo y
tratar de una vez por todas si

somos capaces de que vaya sa
liendo gente joven y podamos
lograr hacer un equipo total
mente de Benicarló, y si no el
cien por cien, si al menos en un
noventa por ciento, todo con

gente de casa.
El equipo andaba desmorali

zado estas últimas fechas pero
estarás de acuerdo en que
tiene una excelente plantilla.
¿No, López?.
Por lo que se vió al principio

de temporada, el equipo iba a
por todas y luego por una serie
de circunstancias, lesiones y
expulsiones el equipo no ha po
dido rendir lo que se esperaba
de él. Entonces vamos a tratar
de poder salir de la arena y pro
curar devolver un poco la con

fianza al equipo y que se sepa
que no son tan malos como ac

tualmente pregona su clasifi
cación.

¿Serás un hombre con mano

de hierro para el equipo?.
La dureza hay que emplearla

con quien la merece; el jugador
que sea honrado y lo dé todo
por el Benicarló, no hay nada
que temer. Ahora bien, el que
venga aquí sólamente por lle
varse el dinero, por supuesto
que la tiene clara, de que, en
fin, aquí correrá o ya sabe lo
que debe hacer.

¿Tiene tiempo de enmendar

la plana con toda la segunda
vuelta por delante?.

Sí, con esa ilusión cojo el
equipo, porque creo que hay

plantilla y gente suficiente
para poderlo hacer; además la

Directiva también estaba muy
presionada ya que se hizo un
equipo para intentar ascender
de categoría. La verdad es que

nos llevan mucha ventaja, pero

vamos a poner todo lo posible
para tratar de conseguir una de
las tres plazas y conseguir por
lo menos jugar la promoción.

El pasado domingo se hizo
cargo López López de la plan
tilla y su presencia en el
Campo del Tavernes fue ya
una realidad para frontar el
primer encuentro de la se

gunda vuelta.
¿Ya conoce López López a

m

1* H

estos equipos de Preferente?.
Sí, yo la verdad no he dejado

de ver al equipo, dado que he
conseguido al equipo en esta
primera vuelta y más o menos
los equipos que militan en Pre
ferente son los mismos de

siempre. Vamos a ver si conse
guimos entrar con buen pie y
superamos la prueba.
Comienza un nuevo ciclo

para el Benicarló. Hace falta
que la afición esté responsabi
lizada, hay toda una segunda
vuelta por rectificar y José Ló
pez López sabemos que pon
drá toda la esencia y saber
para alcanzar los premios que
esa misma afición se merece.

VENDO PARTICIPACIÓN
DEL CLUB DE TENIS
BENICARLÓ
INTERESADOS LLAMAR
AL TELÉFONO
47 26 96

SOCIO CLUB DE TENIS BENICARLO
VENDE PARTICIPACIÓN

DEL MISMO

INTERESADOS LLAMAR DE
13 H. A 15 H.

AL TELF. 964 / 47 24 84
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