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LA ANTESALA DEL VERANO '94
Esta bella imagen, es la perspectiva de la Playa del Morrongo desde las alturas, como ^term

de lo que era y que por supuesto debe volver a ser. pjgya
Autoridades, hostelería, prensa y medios de comunicación se han volcado en favor de ^

debe quedar como estaba. Otras noticias de la quincena, nos acercan valores de un Benica
crece a pasos agigantados y que tiene cada día más cerca, un futuro prometedor.

pág.De quince en quince

Picotazos págs. Ib 12 y 13
Entrevista a fondo a Paco Moliner págs. 18, 19 Y 20
Vanessa, una gimnasta en la Selección Nacional P®9- 25
Campus "Pichi Alonso" pág. 27
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES sAbaoo OOMINQO

O'COIMIMOR CARCELLER

4 5
CARCELLER FEBRER

1 1 1 2
FEBRER MAORES

18 19
MAORES CID

25 26

O'CONNOR

O'COIMNOR

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

X^OBEL Record, s.a.

CIRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 (2 líneasi APDO. CORRREOS 82

12580 BENICARLO jCastellonl

TELEFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICIA MUNICIPAL 47

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. . . 47

AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47

AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47

ASILO MUNICIPAL 47

BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47
CASAL MUNICIPAL 47

CORREOS 47

CUERPO DE BOMBEROS 47

CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47

ESTACIÓN RENFE 47
GUARDIA CIVIL 47

GUARDIA CIVIL (DESTG. TRÁFICO) 47
HIDROELÉCTRICA 47
OFICINA DE TURISMO 47

PARADA DE TAXIS 47

00 50

45 05

10 79

22 94

18 67

03 41

13 16

09 98

50 06

40 06

01 99

06 34

08 40

14 00

31 80

06 38

HORARIOS DE AUTOBUSES

VINARÓS-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.15 - 08,00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 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

PEÑiSCOLA-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 - 15.15 - 17.00 - 17.45 • 18.30 - 19.15 - 20.00 - 20.45

BEÑICARLÓ-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 - 15.30 - 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

VALENCIA: 14.00

CASTELLON: 08.45

CASTELLÓN: 15.00

VALENCIA: 09.45

BENICARLO: 15.00

VINAROS-SAN MATEO- MORELLA-ALCANIZ: 08.00 -

ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07.00- 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO,

15.00 hasta Morella.

HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARTOLOME

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 1 9 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 9'30, 1 0'30, 12 y 19 horas.

HORARIOS DE TRENES

DIRECCION VALENCIA.

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

REGIONAL - 07.05 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA. NO DOMINGOS)

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

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

INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)

REGIONAL - 19.10 H. (SÓLO DOMINGOS)
INTERCITY - 21.07 H. (NO SÁBADOS)

DIRECCIÓN BARCELONA.

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

INTERCITY - 08.55 H, (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13.55 H. (PROCEDE DE CARTAGENA. HASTA PORTBOU)
REGIONAL - 17.34 H. (SÓLO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 18.54 H.
REGIONAL - 19.30 H.

REGIONAL 20.05 H. (PROCEDE DE MURCIA. NO SÁBADOS)
INTERCITY - 20.35 H. (PROCEDE DE ALICANTE NO SÁBADOS)
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PARECE QUE PICÓ...
La noticia sobre la Televisión Lo

cal, pero seguimos opinando lo
mismo que antes: que de pagar
el Ayuntamiento alguna subven
ción deberá ser a las tres, o en
caso contrario, a ninguna.
Suponemos que se optará por lo
segundo en lugar de lo primero,
pero habrá que decir que mu
chas de las cosas se pasan de
castaño oscuro. Y a quien contó
la "liltima", primero que haga un
repaso a la situación y a sus pro
pias "vanidades", que ir a "chi
var" algo sin saber que "pito
toca", puede volverse lanza en
contra.

LAS MUJERES

PROGRESISTAS...
Siguen el mismo sistema que los
de Protección Civil. Solamente

dan información a un sector de la

prensa. ¿Será por simpatías es
peciales o será simplemente
porque de progresistas no tienen
nada y si de recelosas?.
Nadie es capaz de decir, que
"BENICARLÓ AL DÍA", cuando
las tuvo, escondió alguna infor
mación de esas "Mujeres Progre
sistas", cuya relaciones públicas,
olvida tan a la ligera sus obliga
ciones.

MÁS SABE EL DIABLO...
Por viejo que por diablo. Y hay
muchas entidades legalizadas
en la ciudad que olvidan olímpi
camente a algunos medios, por
pensar que les favorecerán me
nos que otros. Aquí, en los me
dios informativos la noticia es la
noticia, sin "favoritismo"; por
que es que si los llegara a haber,
algunas bombas estallarían en
pleno rostro.
¿Cuántas entidades quieren que
les citemos que hacen de la "fo-
bia" personal su bandera, y diri
gen sus dardos en direcciones
equivocadas?.
Si quieren, cualquier día se las
contamos, aunque no sé si vale la
pena, dado que su trabajo para
informar no nos falta, y a veces,

siendo desinformados es
cuando se informa mejor. ¿En
tendido?.

BENICARLÓ AL DÍA
Por si alguien lo ha olvidado, si
gue abierto a todos y cada uno de
los que solamente ven fantas
mas, en lugar de ver realidades.
Las páginas siguen abiertas a to
dos, pero al parecer algunos tie
nen miedo de la invitación, ¿por
qué demonios será? iCarambai.

EL CENTRO ARAGONÉS...
Siguiendo la norma de informar
lo hizo en relación al festival folk

lórico que realizó este pasado día
16 a partir de las 7'30 de la tarde
en el Auditorio Municipal.
Pero también anunció para el do

mingo 24 de abril, en la Festivi
dad de San Jorge, el "Dia Cam
pero", con concentración a las
10 de la mañana en el Ermitorio

de San Gregorio, a las 12 So
lemne Misa Baturra, a las 13 ho

ras juegos diversos, a las 14 h..
Comida de Hermandad y a las 16
h. sobremesa con juegos y rega
los. La recogida de tickets, hasta
el 22 de abril en el Centro Arago
nés, Carnicería Ana y Bodega
Aragonesa.

Para los días 28 y 29 de mayo
han programado una excursión a
Caspe en la concentración de Ca
sas y Centros Aragoneses en
toda España. Actividades no les
faltan y a los que quieran ir a
Caspe, pueden sacar su ticket
hasta el 27 de mayo, en el Centro

Aragonés que está en la calle del
Pilar.

EL MOTO CLUB BENICARLÓ
Sigue la misma norma de no in
formar de otros centros y entida

des. A lo mejor les parece que su

programación debe ser a nivel
nacional y olvidan lo local y lo
provincial.
Ellos se lo pierden, porque el si
lencio es la mejor moneda de
pago que puede adjudicarse a
estos olvidos.

CUANDO LAS BARBAS...
De tu vecino veas pelar, pon las
tuyas a remojar. Hay quien va
sembrando vientos y puede ser
que algún día recoja tempesta
des. ¡Tan bonito que es decir las
cosas cara a cara, y sin embargo
hay quien está empeñado en ha
cerlo a hurtadillas!.

Todo esto es porfalta de claridad
de ideas, o lo que todavía es más
grave, para tapar defectos pro
pios.

EL PASEO FERRERES
BRETÓ...
Debió darse a una empresa parti
cular para acelerar con ello sus
obras, dado que el personal de la
Brigada, debe de acudir a mu
chos sitios a la vez y, lógica
mente hay días que solamente
dos personas trabajan en la obra
y así, pasará el verano y seguire
mos dando mala imagen. lY eso
si que es una verdadera pena!.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

viee/i é/e
AVDA. MAGALLANES, S/N. — TEL. (964) 47 1 7 72 — 12580 BIMBCARL© (Castellón)
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El Conseller de Industria y Comercio
Martín Sevilla en Benicarló.

El Conseller de Industria y Comercio, Martín Sevilla, estuvo en las instalaciones de AIDIMA de
Benicarló, Instituto Tecnológico del Mueble, Unidad Técnica correspondiente a la Comarca del
Maestrazgo. Su llegada a Benicarló ha sido para firmar un convenio de colaboración con el presi
dente de la Asociación Comarcal de Empresarios del Bajo Maestrazgo, Remigio Peilicer.El objeto de dicha

firma está reali

zado para mejorar
la competitividad
del sector de la

madera y del
mueble en esta

zona. Este conve

nio establece una serie de actua

ciones destinadas a eliminar las

deficiencias estructurales del

sector y a fomentar la coordina
ción entre proveedores, fabri

cantes y clientes. La Consellería
de Industria a través del IMPIVA

subvencionará y apoyará estas
actuaciones a través de su pro
grama de fomento de la actuali
dad, productividad y seguridad
de las pequeñas y medianas em
presas.

El Instituto Tecnológico del
mueble (AIDIMA) integrado en la
red del IMPIVAserá el encargado
de realizar los estudios y análisis
necesarios para incrementar la

competitividad del sector. El
conseller Martín Sevilla tras re

alizar una rueda de prensa se re
unió con 70 empresarios del
Bajo Maestrazgo para presentar
les los programas de ayuda a las
PIMECS del IMPIVA para 1994.

En el momento de la firma es

taban presentes el Conseller
Martín Sevilla, la Directora Ge

neral de Industria, Celeste Juan,
Director de IMPIVA, Francesc de

Paula Pons, Remigio Peilicer,
Presidente de la Asociación de

Empresarios y el Alcalde de la
ciudad, Jaime Mundo.

Tras las palabras de presenta
ción del Conseller dándole el

agradecimiento al público por la
aprobación definitiva de este
Plan, el Conseller entre otras co

sas dijo:
"La visita que hacemos hoy a

Benicarló está relacionada con

un trabajo que se ha hecho du
rante el último año, creo que ha
sido uno de los proyectos de los
que han entrado últimamente en
la Consellería había más interés

por llevarlo adelante en un sector

como es el del mueble y la ma
dera, que ha pasado por un pe
ríodo difícil, pero que creo es un
sector en el que hay que tener
una atención especial, perma
nente, por parte de todos para si
surgen problemas, solventarlos y
sobre todo estar pensando siem
pre en el futuro de cara a solucio
nar los problemas antes que se
produzcan".
Continuó diciendo el Conseller

que pensaba que se había traba
jado bien por parte de la Conse
llería de Industria porque se ha
tenido la sensibilidad de acceder

y asumir los problemas del sec
tor, y tengo que destacar, que se
ha trabajado muy bien por parte
de los empresarios y de la Uni
dad de AIDIMA de aquí de Beni
carló.

Hay que estar permanente
mente al día, investigando, anali
zando el mercado que es lo que
se tiene que hacer de innovación
en la empresa y lo que se tiene
que hacer de cara a impulsar in
novaciones que puedan dar co
bertura de cara al futuro.

También habló el Conseller de

las obras que se estaban reali
zando actualmente en Benicarló

como es el Centro de Formación

Profesional, es un centro muy

importante, no por la obra en sí,
sino sobre todo por la utilización
que se tiene que ver de cara al fu
turo. También tenemos otra es-

pectativa de inversión como es el
Polígono Industrial, pienso que
es una aspiración muy impor
tante para centralizar inversio
nes y empresas, y no es sola
mente lo que estamos haciendo

o acabando, sino también hay
que destacar que Benicarló tiene
mucho proyecto de futuro y veo
que la gente de aquí, no se
duerme, continúa trabajando y
presentando programas de fu
turo. Esta tarde también vamos a

tratar con los empresarios sobre

el tema del medio ambiente,
cuyo estudio diagnosis me
dioambiental del sectordel mue

ble del Baix Maestrat, para dotar
a la comarca de esa infraestruc
tura medioambiental con el fin
de minimizar los costes que se
deriven de una correcta gestión
de los residuos que se producen
en la elaboración de los muebles.
Por último destacaba el Con

seller, que el coste económico de
estas actuaciones se eleva a 21
millones de pesetas que serán
subvencionados por el IMPIVA
con cargo al Programa de Fo
mento de Calidad, Productividad
y Seguridad, que pueden ele
varse a unos doscientos millones
de pesetas en los próximos dos
años. Pienso igualmente diría el
Conseller finalmente, que esta
comarca puede ser delantera de
tareas que tenemos que hacer a
nivel de las industrias, que los
Ayuntamientos tienen que asi
milar de cara a impulsar dentro
de sus términos municipales y
que los ciudadanos tienen tam
bién que intentar comprender
que en los temas medioambien
tales tenemos que hacer un es
fuerzo por parte de todos para no
tener problemas de esta índole.

José Palanques



Pintan bastos

lof'Jtniillro quisceti*! dt acttulldid

Benicatió 4^

pág. 5

Hoy las ciencias adelantan
FRANCISCO A. PASTOR

n "La verbena de la Paloma"

don Hilarión se toca el bom-

tor y le expresa su agradecimiento por

haber elegido aquella gasolinera, a la

vez que el otro se adelanta a la auto

pista y hace con gestos que disminuyan

la velocidad del tráfico para permitir

que el coche que ha repostado reanude

el camino sin peligro. Toda la operación

dura únicamente el tiempo de llenar el

depósito y de que el usuario pague con

tarjeta de crédito. Y sin dar propina,
claro, que tal práctica se considera ve-

rj bín, se atusa el bigote y en- ? ^ vez que el otro se adelanta a la auto-
'  tre la morena y la rubia del pista y hace con gestos que disminuyan

pueblo de Madrid entona velocidad del tráfico para permitir

con voz de aguardiente lo | que el coche que ha repostado reanude
de "hoy las ciencias adelan- el camino sin peligro. Toda la operación

tan que es una barbaridad". No dice i dura únicamente el tiempo de llenar el
don Hilarión que adelanto no siempre I /^\ ¡I ̂  Lf depósito y de que el usuario pague con
equivale a progreso y mejoría, y que si I r v (f^ tarjeta de crédito. Y sin dar propina,
bien en general es digna de elogio la ac- claro, que tal práctica se considera ve-

titud del esforzado que hace lo posible por avanzar, a jatoria.
veces dar un paso al frente puede acarrear irreparables No estoy narrando una escena de película de ciencia-
consecuncias, si como ahora la ciudadanía del país se ficción. Lo que les cuento es verídico y sucede hoy en
halla al borde del precipio. cualquiera de los miles de gasolineras que salpican las
Aquí y en toda tierra de garbanzos, la ciencia, las in- islas niponas. De tal eficaz proceder ha sido testigo, y

venciones y las prácticas están hoy mejor que ayer y así lo explicaba hace unos días en un artículo, el econo-
peor -es de esperar- de lo que estarán mañana. Lo que mista francés Benjamín Coriat. En la gasolinera número
pasa es que el mañana de algunos es todavía el ayer de 602 de la isla de Kiusin, en menos tiempo del que se
otros y sorprende que entre países tenidos por civiliza- tarda en contarlo y por el precio de un "lleno" sin suple-
dos y llamados industrializados las diferencias lleguen mentó alguno, le dejaron el coche como recién salido
a ser tan grandes. Trataré de ilustrar lo que antecede de una estación de lavado. Y encima con reverencia,
con un ejemplo aclaratorio. ^ POCO más o menos, como aquí.
Un automovilista se detiene al borde de una autopista Personalmente lo de la reverencia me sobra, que si en

en una gasolinera con los surtidores suspendidos, que el país del sol naciente se considera vejatoria la propina,
así se ahorra espacio. Mientras estira las piernas y un en cualquier país y en toda circunstancia la reverencia
empleado llena el depósito, se precipitan hacia el coche también lo es cuando se dirige a quien no la merece y
dos hombres y una mujer. Uno de los hombres rocía bien pocos son en verdad los merecedores de seme-
con agua el vehículo y luego lo seca, mientras el otro jante muestra de acatamiento. Pero, inclinación arriba o
pasa una aspiradora por el interior. Al mismo tiempo la abajo, lo cierto es que el comportamiento japonés y el
mujer vacía los ceniceros, quita el polvo del salpicadero trato que se dispensa al cliente, lo mismo en las gasoli-
y seca con aire caliente y perfumado las alfombrillas. El ñeras que en cualquier establecimiento público, está a

primer empleado saluda ceremoniosamente al conduc- años luz del que aquí recibe el usuario.

GRAFICAS

GRAFISA.s L

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

SAN FRANCISCO, 115 - TEt, (964) 4/ 39 04 ■ 47 07 60 - FAX (964) 47 42 04
12580 BENICARIO (Costellón)
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Jerónimo Castell Guarch, el Jesús
de la "Pasión de Ulldecona"

José Palanques

La Pasión de Ulldecona" cumple en 1994 cuarenta años de representaciones. "La Pa
sión de Ulldecona" ha visto desfilar a cientos de miles de valencianos en cada una de sus
representaciones anuales, dado que una riada de gentes, de Castellón y su Valencia in
cluidas, han sido testigos directos de sus diarias representaciones cuando desde Semana
Santa hasta mayo, se ha venido interpretando para estas gentes valencianas en especial.Este año, en torno

a  la "Pasión de
Ulldecona", ha
surgido la noti
cia; una noticia

humana, que viene a romper la
tradición de un Jesús que in
terpretaba el personaje, y que
ahora, 40 años después, se
cae de las representaciones,
sin haberle avisado antes, sin
aarle razones del porqué y el
como, y dejándole sumido en

5 mas grande de las tristezasY para hablar un poco del
tema, nos hemos reunido con
Jerónimo Castell Guarch, ese

singular, ligado
comenzó

el autor
,  buscando por las'talles de Ulldecona a los per

onajes que habían de inter-
enir en ia Pasión se paraba
delante de él y le decía: "Tú
p  serás el Jesús de laesión , y desde entonces han
pasado 40 largos años.
¿Qué razones se han dado

para alcanzar esta situación?
Pues la verdad no lo sé, pero

o intuyo, dado que 40 años de
representar el personaje de la
Pasión, desde que tenía 21
asta la actualidad que tengo

sesenta, lógicamente, creo
que marcan a una persona y a
decir verdad el papel de Jesús
lo he vivido miles de veces,
con muchísima intensidad y

rodeado de aquellos otros
personajes que me rodeaban
en los papeles de la obra y
ahora con la noticia de que
mis servicios han quedado
marginados, lógicamente eso
te impacta.
Y sobre todo -nos decía Je

rónimo- si todo se produce por
una circunstancia, un poco es

pecial, como las que se han
producido en estos momen
tos que te acaban de impac
tar; yo cada año, en función de
la edad que tengo ahora, me
ha supuesto un esfuerzo,
duro, enorme, el hacer el pa
pel de Jesús; en primer lugar
porque el papel de Jesús es
duro, los cuadros de la Cruz
son de una dureza extrema; en

segundo lugar porque la du
reza del papel está más en
función del aspecto anímico,
que en un aspecto físico, pese
a la dureza de los cuadros de

la Cruz y del Calvario, con
aquella enorme Cruz a cuestas
que pesa más de 80 kilos...
Más anímicamente porque

debes intentar transmitir el
mensaje a la gente y para eso
debes vivir intensamente para
poderlo representar. Aquel
esfuerzo permanente de con
centración, para poder vivirlo,
para vocalizar palabra por pa
labra y para hacer posible que
llegue al corazón del especta
dor, hace que cuando acabas
las representaciones estás
francamente agotado.

Dos han sido las circunstan
cias de que yo haya estado
hasta ahora haciendo el papel
de Jesús; por una parte, el
ánimo que me daba la gente
para que continuase y por otra
parte, a fuerza de sinceridad,
era un reto personal para mí el
seguir haciendo el papel de
Jesús, porque en definitiva
sera decir adiós a algo impor
tante de tu propia vida.
En estas fechas, me está pa

sando lo mismo que le pasaba

a Jesús en aquellos momen

tos, es decir, cada día desde
que me despierto hasta que
me acuesto pienso sincera

mente en la actitud de la Junta

Directiva del Patronato de la

Pasión, que no ha sido justo a
la hora de comunicarme esa
decisión de que no interpre
tase más el papel, porque
pienso que ha sido injusta,
fuera de lugar y no quiero ex
tenderme más en frases que

otras han dicho de mí, peor
que me ha dolido esa deci
sión, porque hace un par de
años que yo ya notaba que ha
bía un interés por parte de un
"grupito" que eran los que
querían hacer y "hacen" el pa
pel de Jesús y querían ori
llarme a mí en concomitancia

con el Director, que no ha te

nido la bravura de plantearme
cara a cara el hecho como ha

cen las personas.

Me afecta -decía Jerónimo-

el modo con el que se han pro
ducido los hechos, en razón a

mi entrega, y que han llegado
como consecuencia de envi

dias personales que como en

la "Pasión" han surgido esos
Judas que no han dudado en
poner zancadillas para ocupar
los puestos de honor, que de

otra forma más elegante,
igualmente hubiesen conse
guido.
Ahora, tras 40 años de in

terpretar un personaje, de vivir
las mil y una razones, las envi
dias particulares han podido
más que el realizar ese home
naje que hubiese puesto colo
fón y final a una vida entre
gada de lleno a esa Pasión que
como nos contaba Jerónimo
había tenido para mí instantes
de un dramatismo latente, en
las muchas anécdotas surgi
das de la interpretación de ese
difícil personaje.
Este 1994, ha marcado de

tristeza mi labor por la Pasión,
en un año que precisamente
ha sido elegido para interpre
tar la mitad de las funciones
en catalán, rompiendo non
ello ese matrimonio que había
con el castellano y las gentes
de Aragón, Castellón V Valen
cia que han sido, desde hace
cuarenta años las que han He-
nado el Teatro de la Pasión e
Ulldecona; dado que la Pasiof^
en catalán ya se hace, des e
siempre, en Esparraguera Y
otras ciudades catalanas.

Jerónimo Castell, que
contaba sus vivencias de tan
tos y tantos años interpre
tando el mismo personaje,
veíamos abatido, con 1^9^''
mas en los ojos en algunc® ^
sus pasajes, porque en defm
tiva había sido el intérpre
fiel, que cada año hacía el sa
crifico de perder 1 5 kilos an
tes de las funciones poríT^®
así lo exigía el guión, V
este año, con este sacrif'O'
incluido, ha tenido que decir
adiós ante lo despectivos
han sido con la persona V
el personaje.
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Patricio Cornelles, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Benicarló, nos

presentaba el Programa XIV Ciclo de Conciertos Primavera '94 que está patro

cinado por el Ayuntamiento, Diputación Provinciaí y Generaíitat Valenciana y la co

laboración del Ayuntamiento de Benicarló y la Banda de Música y Coral.Patricio nos ma-
\ nifestaba que

j  llegada la Pri-
nnavera doble

mente anun

ciada en Beni

carló con la

frase de: "En el

nostre biau es fon l'alegre

refilar deis ocells amb la

música i amb els cántics

que nosaltres li enviem des

de la térra", la Asociación

Musical "Ciudad de Beni

carló" y la "Coral Polifónica

Benicarlanda", el estudio,

la constancia y el sacrificio

han llenado sus horas de

descanso del invierno, para

que hoy, con renovada ilu

sión, puedan ofrecer este

nuevo Ciclo de Conciertos.

El Ayuntamiento de Beni

carló, conjuntamente con

las dos entidades musica

les, se congratula en poder

ofrecer el fruto de este es

fuerzo a todos los vecinos y

a todas las gentes que nos

honran con su visita y con

los cuales nos une el amor

a  la música y especial

mente a la Cultura. Espera

mos, que estos Conciertos

sirvan para deleite de toda

la población, por ser popu

lares y por ofrecer las refe

rencias de nuestra propia

cultura.

PROGRAMACIÓN

Sábado 16 de abril en el

Auditórium Municipal, fes

tival folklórico de la Casa

de Aragón, a las 1 9'30 ho

ras.

Domingo, 24 de abril en

el Auditórium Municipal a

las 1 2 horas, actuación del

"Quintet Mediterráneo"

con Jordi Rocher (flauta),

Emilio Rubio (Fagot), Ro

berto Turló (Oboe), José

Vicente Ramón (clarinete)

y José Antonio Rebollar

(trompa).

Domingo 1 de mayo, en

el Centro Geriátrico Asis-

tencial, a las 11 de la ma

ñana, actuación de la or

questa "Clasiva de Caste

llón".

Domingo 21 de mayo, a

las 19'30 horas en el Audi

tórium Municipal, Con

cierto de clarinete-piano,

con José Arnau (clarinete)

y Clara Llop (piano).

Sábado 28 de mayo, a

las 19'30 horas en el pri

mer piso del Auditórium

Municipal, concierto de

alumnos a las 19'30 horas.

Domingo 29 de mayo, a

las 19'30 horas "IV Aplec

de Corales Infantiles" y el

domingo 5 de junio a las

12 horas y como cierre de

u  >, 1
b. .4

este XIV Concurso, actuará

la Banda de Música "Ciu

dad de Benicarló", en con

cierto de música contem

poránea.

Un ambicioso programa

para este ciclo, ¿no Patri

cio?

Efectivamente, estoy
muy satisfecho de la pro

gramación realizada con el

apoyo de cada una de las

secciones coral y musical
para hacer realidad este

Concierto de Primavera,
que es solamente el prelu

dio de otras grandes actua

ciones que tendrán lugar
en el transcurso del año.

Por otra parte, debo des

tacar como Concejall de

Cultura, que ha sido un

acierto total, el poder te
ner en nuestra ciudad a

Jaime Rebollar, dado que
el impulso que se le está

dando a la música es real

mente impresionante al

mismo tiempo que felicito

igualmente a la Coral, que

cada año está logrando con

su Director y Presidente al

frente, éxitos que repercu

ten en el buen nombre mu

sical de Benicarló.

ALBALATE
^^ Hermanos, C.B.
Reparación 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



lofaimatlro (toÍDccDal de actuaUdad

Benicarló

pág. 8

iWar/a Teresa Traver, Concejal de Agricultura...

Confirma la presencia de
Benicarló en Euroagro '94"

María Teresa Traver, Concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Benioarló nos con

firmaba, dentro de otras noticias de actualidad, la participaciión del Ayuntamiento de
Benicarló en su Sección de Agricultura en "Euroagro '94", como hizo ya en la edición
del año 1992.Del 27 al 30 de

este mes de

abril se cele

brará en Valen

cia la Feria EU

ROAGRO '94, en
la que participará, como ya
hizo hace un par de años el
campo de Benicarló.
Sobre la polémica entablada

por la ALA y la Concejal de
Agricultura, nos manifestaba

aria Teresa, que guerra no
abla habido, solamente ellos

expusieron sus puntos de vista
y yo expuse los míos; yo ya no
loe más declaraciones por-

Poe consideré que no debe-
otos pelearnos por algo que
fodos defendemos; yo estuve
eo varias reuniones en Valen-
oia y los Ayuntamientos no po-
emos ni tenemos todavía po-

^efad para dejar las Cámaras
9rarias a nadie y de guerra

por supuesto que ninguna a
oivel de defender los intereses

Benicarló.
¿Qué otras novedades hay

®o el tema de la agricultura?
Bueno, pues de novedades

Itay bastantes cosas, estamos
llevando hacia delante lo del
Broducto de calidad", están

solucionándose estudios a ni

vel de poder hacer una gran
campaña publicitaria; se está

trabajando en el tema de la

"Subasta"; estaremos del 27

al 30 como he dicho en "EU

ROAGRO" en Valencia con

toda la Cooperativa y todo el
comercio de Benicarló y luego

estamos llevando a cabo un

curso de poda, que comenzó el
día 7 y acabará el próximo jue
ves día 14. Por cierto se trata

de un curso muy intensivo,
muy fuerte, participan 25 per
sonas y llegan de Valencia to
dos los días 5 profesores.

¿Qué trata el tema de la
"SUBASTA"?

La "Subasta" es una con
centración de productos de
todo el comercio y toda la pro
ducción de la zona norte de la
provincia de Castelión. Ya te
nemos aprobados los Estatu
tos y el nombre; "Centro de
Subasta del Maestrat-Zona

Norte", hace quince días que
ya tenemos los Estatutos
aprobados, que los tuvimos

que solicitar a Madrid y ahora
estamos trabajando también,

al tener una oportunidad, se
guramente que este próximo

martes habrá reunión, para el

intercambio de mercancías de

nuestra Comunidad, incluida

esta zona, con Hispano Amé

rica; es decir, se puede ir a
Miami donde habrá una con
centración de productos para

poder hacer intercambios.
Ya tenemos el estudio hecho

y un anteproyecto y será ya
cuestión de hacer ese mer

cado de LA SUBASTA para

1995. Novedades inmediatas,

que han costado mucho
tiempo conseguirse y que de

ben exprimirse al máximo.

En cuanto a la situación del

campo, María Teresa nos ma
nifestaba que sigue el mismo

problema de siempre: la

oferta y la demanda, hay veces

que hay mucha demanda y se

saca un peor precio; este año

mismo se han creado unas

plantas fabulosas todo el año,

no han habido problemas de

virosis, pero lo que sucede,

ahora mismo por ejemplo, que
hay un exceso de producción,

en la lechuga y por eso sería

necesario el hacer aquí una

concentración de producto

para saber que cuando llegan
estas fechas tenemos muy po-

eos mercados porque sola
mente vamos a los nacionales,
ya que todos nos vienen aquí a
invadirnos, pienso que la ad
ministración o la consellería o
quien sea, tendría que poner
un freno a la gente que pueda
entrar y darnos a nosotros fa
cilidades para poder salir,
dado que aflora nos dejan a
descubierto.
La alcacfiofa este año ha t®

nido mucha aceptación, oo
secha ha sido muy buena V
precios se han mantenido a o
buen nivel y todavía en estos
momentos siguen esa tónica-

José

Lñ

» S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) benicarló (cs,.!"»"'
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Por: 4 AFICIONADOS

LE DAMOS UN REVOLCÓN.

Al Gobierno por no llevar
bien el control de lo que hacen
pagar los Bancos y Cajas a las

nnedianas y pequeñas empre
sas y a los ciudadanos de a

pie. Y a esos mismos Bancos

y Cajas que ávidamente ba
jan los tipos de interés a las

cuentas de ahorro y plazo fijo
una vez comunicada la baja
por el Banco de España al 8%.
Sin embargo no tocan con
tanta rapidez ni muchísimo

menos o simplemente no los

tocan cuando el ciudadano o

las empresas tienen firmados

pólizas o préstamos a interés
alto hasta que éstos no ven
zan y por supuesto los man

tienen en todo su vigor al 14-
16% o más.

Cuando más se necesita

más se abusa del interés. Lo

tomas o lo dejas, ésa es la

cuestión. Por lo que creemos
atrasan la recuperación eco

nómica y lo que es peor, los
muchos puestos de trabajo
que se destruyen. Pues con

estas acciones cicateras se

crea más paro en la Nación.

Entre Gobierno-Bancos-

Cajas y Crisis general nos va

mos al parado 4.000.000. Lo

cual es para temblar. Algunos
todavía dican que esto se está

recuperando. Parece no im

portarles mucho. Lo dicho un

gran revolcón, a todos los que

influyen en esa cuestión.

PARA RECUPERAR LA MO

RAL: Un poco de humor:

El Coronel: —Mi general, he

mos perdido la batalla.—

El General: —¡Pues bús-

quenla!.—

En el confesionario:

— Padre, me acuso de que

soy un chulo.

— ¿Qué?

— ¿Qué de qué?.

La madre y la hija entran en

la consulta del doctor.

— El doctor a la hija: —Des

núdese—.

— Doctor, la enferma es mi

madre.—

— A ver señora, saque la len-

gua.-

Y por último, éste que de

fine sin decir nada, cómo está

la situación general.

(Teléfono) —¿Está el padre

prior?—

—NQ, ya está mucho "me

jor".-

Un REVOLCÓN a quién o
quienes sean los responsa
bles de que se retrase tanto
la remodelación del paseo

Perreros Brotó. Si vamos asi

llegaremos al verano sin ace

ras, sin poder pasar ni pasear

por ahí que sería lo ideal. A ver

si los responsables aceleran

un poco esa obra tan necesa

ria en el centro de la ciudad.

La playa del "Morrongo"

está que da pena y es una

vergüenza para el pueblo.

Su prometida limpieza no

llega nunca. Parece como si

los responsables de que se

cumpla lo prometido no ten

gan interés en que venga tu
rismo a Benicarló y SÍ lo ten
gan en desviarlo para otros si

tios.

Si mal no recordamos, se

le encargó de esta gestión,

ya que dice que no se le en
comienda casi nada, al Di

putado Autonómico Sr. Ti
llar (benicarlando), pues ahí

va ésa, a ver si cumple su pa

labra de trabajar por Beni

carló y que nos limpien de
una vez por todas la playa
del "Morrongo", ensuciada
por la limpieza del puerto. De
momento le damos un re

volcón, esperando la solu

ción.

Todas las obras que hace la

Administración, bien Cen

tral o Autonómica en Beni

carló, las hace, por lo visto,

tarde y mal.

Ejemplos: La Depuradora

que no depura bien. Emisario

submarino con muchas fugas.
Las obras del Puerto que lo
han estropeado estética y tu

rísticamente, con el muro de

la vergüenza, que nos ha qui
tado la vista de Peñíscola y
que puede convertirse en un

futuro, si no se remedia, en el

muro de las lamentaciones. El

estrechamiento de la Carre

tera Nacional en la curva de

los "cepillos" que nos la han

estrechado y dejado sin ar
cenes. El puente sobre la vía

en el Surrach (cuatre camins)
mal hecho y torcido. Y en el

camino San Gregorio la Renfe
no ha quitado los puentes in

servibles y lo ha tenido que
hacer el Ayuntamiento con

sus medios y dinero. En fin,

de vergüenza. Pues un re

volcón a la Administración

por ese atropello a Beni

carló.

IFF
irr BENICARLO, S.A.

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

TELE. (64) 47 02 OO - FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574
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Benjamín |\/|artí, s.l
CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y P.V.C,

Exposición:
STO. CRISTO DEL MAR, 55-B

12580 BENICARLÓ

Fábrica:
CAMINO CEMENTERIO, 25

TEL. 964 / 47 02 74

12580 BENICARLÓ

Mm

T£: .>

ELABORADOR AUTORIZADO

deceuninck

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

s\0mm

I'

LOS TIEMPOS CAMBIAN PARA LA CONSTRUCCIÓN
CONOZCA NUESTRA FANTÁSTICA GAMA DE CARPINTERÍAS

Sueños hechos
realidad

ft

SIEMPRE PROTECCIÓN Y BIENESTAR PARA LOS SUYOS...
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FALLA "EL GRILL

EL JURAT DE LA JUNTA FOLLONERA a otorgat
este ¡mportant premit a la Falla "El Grill" per
unanimitat i sense discusions ni varalles.

El folloner MAYOR

C
VOLDRÍA PARLAR AMBmSNEYWORL^^^
aASmNrLSEDES D'OR NO SAP QUE A
AMÉRICA, NINGÚ L'ENTEN

FALLA CADUF
rr

L

LO CACADOR L'ESCOPETA TE LLESTA PER

DISPARAR, PERQUE VOL ELL DEMOSTRAR

QUE MATAR ES COSA FETA.

NI DATILS FA EL PALMERAL PER CORRUPCIO
NACIONAL.
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FALLA '^ELS CONQUISTADORS'^

ESTA L'ARTESA TREBALLANT AL RACÓ DEL SEU
TALLER TRANQUILET I SEMPRE MIRANT QUE

EIXCA BÉ EL QUE HA DE FER.

MOLT DE MAESTRICH, MOLTA MA I L'EMRASTRE

FET ESTA.

FALLA '^BENICARLO'^

HEM CONFOS LA LLUITA. Antes, comentaba la bona gent si et vols

en algo supera per conseguir quatsevol cosa, tindrás molt que llui-
tar, Al peu de la llatra ho prenem com estos "Galls de garbera".
Com siga hi ha que guanyar sense en el mal que fem, pensar.

m

-■"S

LEMA: ELS CONTES DE LA AGUELETA



tliUAUJ** «•

Benicarió

pág. 13

PICOTAZOS FALLEROS

FALLA CAIVIPANAR

ABANS (VENTILADOR)... ARA (ABANICO)

SOLS LOS DOS ESTAN FARTANT.

ILES DEMES SOLS MIRANT

ENTRE EL LLESÍ Y EL BOBO ESTÁN PER LO
PODER BARALLANT.

DR. MUNDUS, PRESTIDIGITUS...
SI PACTES AM UNA FIERA TE FOT
PRIMERA...
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El Grupo Poético ESPINELA en
la Semana Santa de BenicarlóEl pasado día

27 de marzo

con motivo de

la clausura de

la I Exposición

de motivos de

Semana

Santa, en los

salones de la Caja Rural
de Benicarló, los compo
nentes del Grupo Espinela

realizaron una lectura

poética dedicada al tema

de la Semana Santa.

Hasta aquí la noticia, que
puede ser una más, y un
recital más de los que
viene ofreciendo el grupo
Espinela. Pero éste no fue
uno más. Éste fue un reci
tal dedicado a la Semana
Santa Benicarlanda, en la
cual, todos los compo
nentes del grupo, hicieron
un supremo esfuerzo para
escribir unos poemas con
un solo lema; SEMANA

SANTA EN BENICARLÓ!.
Escribieron unos poemas
llenos de amor, de ter

nura, de pasión, de dolor

por aquella Cruz en la que
Jesús entregó su vida por

todos nosotros. Los com

ponentes del grupo Espi

nela, llenaron el aire silen

cioso de la Semana Santa,

con unos poemas que

brotaron como caudal in

contenible, de lo más pro

fundo de sus almas. Sus

voces, repletas del amor y

el respeto que merecían el
acto, se elevaron emocio

nados y fervorosos, hasta

el azul claro de nuestro

cielo mediterráneo.

Julio Sansano i Roca

Empezó el acto con unas

palabras de bienvenida

del presidente del grupo
José Carlos Beltrán,

dando paso al primer

componente del grupo.

Mayte Andrade, que con
su personalísima voz,

llena de matices poéticos
y su maravillosa forma de

recitar, nos introdujo a
través de un poema lleno
de contenido y drama

tismo, en pleno misterio
de Semana Santa, con es

tos versos:

"Desnudo, clavado en uno cruz inhiesta

lo tarde se le nubla de rumor y espanto.
Esperando exhalar el último suspiro

se pregunta

¿Padre, por
qué me has abandonado?.

Luego, Rafael Alcántara,
recitó una poesía que -al
igual que todos- escribió

para ese día. Rafael recitó

su poema con voz estre

mecida y entrecortada por
la emoción, ya que él
siente y vive estas fechas

con auténtica fe, como

pudo verse a través de sus

versos:

"Viernes Santo por lo tarde la Doloroso

camino

con mucho pena y dolor,

porque han cubierto de espinas
la frente del Redentor".

Manolo Salvador, con

su voz sonora y con su

temperamento y ansias

de agradar, hizo vibrar y

emocionar a todo el pú

blico que llenaba la sala,

con unos poemas escritos

verdaderamente con el

corazón.

Paula de Pablos, con su

eterna sonrisa llena de

bondad, nos recitó un

poema con un mensaje

lleno de paz y de amor

para todos. Como siem

pre, su poesía sencilla y

bien rimada, fue del

agrado de todos. Unos

versos de muestra:

"Que con su preciosa sangre

su Muerte y Resurrección,

brotaron con nueva vida

espigas y pan de Dios".

Antonia Cañete, hizo un

poema en forma de ora

ción y súplica al buen Je

sús. Por su contenido real

y humano al expresar su
sentir, Antonia consiguió
emocionar a todos. Al fi

nal fue premiada con fuer

tes aplausos.

Señor, haz de mi un soplo de viento,
poro buscar los estrellas sin olvidar

la tierra...

José Antonio Díaz, leyó
sus poemas expresa

mente escritos para este

acto, en el cual dio mues

tra, de la auténtica fe y

amor que profesa por la

vida de Jesucrito. Su lec

tura arrancó sinceros y cá

lidos aplausos del pú

blico.

"Y sus palabras salieron

con el aliento del último suspiro,

pidiendo para nosotros el perdón,
¡Padre, perdónalos pues no saben lo

que hacen!.

Julio Sansano, en su

poema sobre los últimos
momentos de Cristo en la

Cruz, dijo:

"Él, que abrió los ojos a los ciegos
y devolvió la vida a los muertos,

se ofrece como sacrificio,

en esto Cruz de humillación y muerte.

Y todo esto, sólo por amor a todos
nosotros".

Jaime Gaseó, con su

elegancia y bien decir,
leyó unos poemas refe
rentes a la Semana Santa

y a los costaleros, que de
jaron en el público asis
tente, la estela agradable

de sus bien elaborados

versos.
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Después leyó sus poe

mas Mari Vidal, con unos

versos llenos de ternura y

emoción, en los que Mari,

le puso toda la pasión y

toda la sabiduría de su

temperamento y de su

arte poético. Una cerrada

ovación premió su actua

ción.

En uno de sus versos

dijo:

'La lluvia canvertida en lágrimas
acude a la cita.

Llora el cielo por el dolor

de Aquél que siendo Dios

se convierte en hombre por nosotros'.

Marta Iborra, invitada

por el Grupo Espinela, re
citó unos poemas muy
bien elaborados con su

fina sensibilidad, que lle
garon con emoción al pú

blico.

Para finalizar esta lec

tura poética, José Carlos

Beltrán, recitó su obra es

crita para la Semana

Santa de Benicarló titu

lada: "Al paso de los Pa

sos". En uno de sus versos

dijo a la Virgen de los Do

lores:

'El mar de tus lágrimas de cristal

nos inunda el alma de pesar,
al verte tan cargada de dalor

ante tu hijo en carne viva

para alcanzar nuestro perdán.
A Ti, Madre del dolor enamorado

te ofrezco mi mejor oracián'.

Esperamos que este re
cital poético sobre la Se

mana Santa de Benicarló,
que tanto éxito ha alcan

zado en este primer año,

tenga una continuación

en años venideros. El

grupo Espinela, siempre

estará dispuesto a prestar
su colaboración poética a

este acto y a todos aqué

llos que fomenten la cul

tura de nuestro pueblo.

IV PREMO "ESPINELA"
DE POESÍA INFANTIL Y

JUVENIL 1994
EL GRUPO POÉTICO ESPINELA DE BENICARLÓ, en
colaboración con la Revista "BENICARLÓ AL DÍA" a fin de

promocionar la creación poética entre los jóvenes del Maestrazgo,
convoca este IV PREMIO DE POESÍA, según las siguientes:

BASES;

1.- Se podrán presentar todos los poetas

residentes o nacidos en el Maestrazgo

con poemas escritos en castellano con

extensión entre 14 y 30 versos.

2.- Se establecen 2 categorías:

INFANTIL, hasta los 12 años y JUVE

NIL, desde los 13 y los 17 años.

3.- PREMIOS: De cada ca

tegoría se concederá un pri

mer premio dotado con

10.000 pts., diploma y lote

de libros. Un accésit, do

tado con 5.000 pts., diploma

y lote de libros. Un finalista,

dotado con 3.000 pts., di

ploma y lote de libros. Siete

clasificados con diploma y

libro.

Los 10 autores selecciona

dos de cada categoría debe

rán asistir y leer personal

mente su pooema, el no

cumplimiento de esta base

supondrá la renuncia al pre

mio correspondiente. Los autores serán

avisados telefónicamente para indicarles

el lugar y el día de la celebración del acto

de la entrega de premios.

4.- Los poemas se presentarán escritos a

máquina a doble espacio y sin firma.

VER

O

SARlO

ENK

Acompañados de un sobre en cuyo exte-

rir figure el título del poema y la catego
ría a la Que pertenecen (infantil o juve
nil) y en su interior se indicara, nombre y
apellidos del autor, domicilio, teléfono
de contacto, edad, curso y centro donde
realizan sus estudios.

5.- Los trabajos se podrán
presentar desde la fecha de
estas bases hasta las 20 ho
ras del día 31 de mayo de
jqg4, bicri personalmente o
por correo en la sede del
grupo espinela, calle
Hermanos ee.cc. 28 - 12580
benicarló (Castellón).

6 - Los tres primeros pre
mios de cada categoría se
rán publicados en un nu-mero especial de la Revista
"BENICARLÓ AL DIA , y
divulgados por las emisoras
locales.

7.- La presentación a dicha
convocatoria conlleva a la plena aceptación de estas bases. Los premios no se

podrán declarar desiertos.

En Beeacarió a 9 áe abril ée 1994
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mm ESPEaAL 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 elegirl.

• INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD.

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

I V A NO INCLUIDO

ES UNA PROMOCIÓN DE;

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

BENICARLÓ (Castellón)

MUESTRA DEL SURTIDÍSIMO CATÁLOGO

■  i' >

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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Se proyecta poner en marcho un Centro Médico Deportivo
que se denominará inicialmente GYMNASION II

En principio este proyecto del que hablaba y exponía Enrique Oms, como uno de los com

ponentes de ese grupo de personas interesadas, es un proyecto muy ambicioso que in
cluirá una Clínica, que estará dirigida por un médico alemán, ayudado por un equipo es
pañol también de médicos y que practicarán un tipo de medicina alternativa a la tradi
cional que es una medicina que ellos denominan como "Naturalista".I uan Orero es

p  j uno de los Con-
j  sejeros de ese

.  ¡ proyecto y uno
I  de ios socios

;  del mismo,

I  ■ ! dado que se
trata como he-

mos indicado

•>- de un grupo de
personas ocupadas, con ese

proyecto ambicioso en el

que los alemanes tienen
también parte del mismo,
considerando que ese pro
yecto pueda hacer la tempo
rada turística mucho más

amplia y mucho más intere
sante.

Estos alemanes son ya
gente experimentada, dado
que tienen una clínica mon

tada en Alemania, que ya sa
bemos cómo funciona, dado
que hemos ido a verla, sabe
mos qué clase de médicos
tiene, cómo funciona, el
equipo que la lleva y su me
dicina es especialmente
prevención de estados dolo
rosos, neuralgias, migrañas,
artrosis, lombagia y trata
mientos contra obesidades,

toxicomanías, transtornos

digestivos, transtornos de
las funciones motrices,
stress, etc.

Esta clínica, que persigue
en principio bienestar social

y calidad de vida, va comple

mentada después con un
gran gimnasio, en unas ins
talaciones que tendrán
3.500 metros cuadrados

construidos, y las instalacio
nes que lleva son:

Salas de gimnasia, salas

de culturismo, de manteni

miento y entrenamiento,
aerobio, pistas de squas, te

nis, badmintón; habrá una

piscina climatizada de di
mensiones de algún tipo de
competición; cabinas de
saunas; masajistas; un bar-
restaurante, servicio de

guardería, terrazas para re
alizar celebraciones socia

les, tiendas donde se vende

rán productos naturistas,
cabinas de deshidratamien-

tos cosméticos y todo lo que
una persona necesita para
mejorar su calidad de vida,
allí se pretende que lo en
cuentre.

Hay prevista igualmente la
construcción de un campo

de golf, de 9 hoyos. Resu
miendo, todo un complejo

que reunirá las comodida
des para que una persona

pueda pasar el día y estar en
perfectas condiciones de

salud.

El horario será perma
nente y la ubicación de este

complejo médico-turístico
será la "Ralla del Terme",

entre los terrenos de Beni-

carló y Peñíscola, es decir,
en una carretera que hay
tres metros antes de entrar

en término de Peñíscola y

tres metros después de en
trar en el de Benícarló, cerca

del actual destacamento de

la Cruz Roja, al lado de la ge
neral 340yal lado mismo de
la Autopista A-7; desde allí
hasta el marhaydos kilóme
tros en línea recta y desde
allí a la carretera 200 me

tros.

SU PUESTA EN MARCHA

Si todo va bien y se cum

plen las normas como está
previsto, se piensa que a fi
nales de este verano se pue

den comenzar las obras y a

un año vista finalizarse; en

cuanto a la viabilidad econó

mica está reforzada por un

grupo de inversores mixto
alemán-español, tampoco
deseamos que sea una cosa

nuestra, queremos dar ca

bida a la gente que cree en
nuestra idea y desea invertir,
no hay problema de vender

las acciones que hagan
falta. Pretendemos que el
proyecto sea para todo el
mundo, no será solamente

para gentes de élite, las cuo
tas de usuario pensamos

que estarán entre las 3.000/
4.000 pesetas al mes como
máximo y por consiguiente
se estima que será una cosa
que funcionará bien.
La presentación oficial fue

el viernes 8 de abril en el Ho
tel Papa Luna de Peñíscola.
Otra de las facetas que la so
ciedad ha pensado es que
una parte de estos benefi
cios que pueda generar la
empresa, irán destinados a
alguna fundación u orga
nismo que ayude a la gente
necesitada, las autoridades
nos indicarán cuál va a ser el
mejor destino de esos bene
ficios. Es un proyecto muy
ambicioso, en el que se
arriesgan muchos millones
de pesetas para que esta ini
ciativa tenga el respaldo que
merece. La presenta.ción de
este acto causó impacto en
tre todos y cada uno de los
asistentes, dado que por fin
en la zona, va a acometerse
un proyecto de gran enver
gadura.

José Palenques
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Entrevistamos a Francisco Moliner,
Presidente del P.P. en Benicarló

José Palanquea

No era fácil. Entrevistar

a Francisca Moliner a

fondo, era tarea que
revestía muchas

dificultades. En primer
lugar por pensar que
como buen estadista haría

los posibles para sopesar
cada una de las preguntas
que le Intentábamos
hacer. Una fecha de este
mes de abiri, nos
decidimos por afrontar
este reto, y condensamos
en 21 preguntas, parte de
lo que en definitiva
quisimos saber, al mismo
tiempo que intentábamos
transmitirlas al pueblo,
para que opinase
libremente de estas
respuestas.
Habrá que decir de
entrada, que ninguna de
las preguntas fue
censurada o borrada del
cuestionario que le
entregamos. Y tal como
nos las respondió las
acercamos a los lectores,
para que puedan captar,
en ellas, el mensaje que
transmitía al pueblo, la
verdad sobre el Partido
que representaba y
representa y ala vez, la
claridad de ideas que le
hacen ser polivante en
muchos sentidos.

Sin otros preámbulos, nos
sentamos ante Paco

Moliner, Presidente del
P.P. en Benicarló y
comenzamos a recoger

todas sus respuestas.

Cuándo y por

M  qué se mete

Paco Moliner

en política?

Cuando me lo pidió Vi

cente Gellida para que le

acompañara en su candi

datura en la lista de A.P.

en el año 1983. Hasta en

tonces nunca me había

preocupado ni llamado la

atención la política. La

verdad es que lo pensé

mucho y al final alguien

tenía que hacerse ade

lante para contrarrestar

otras tendencias, para al

gunos o muchos no acer

tadas para el pueblo y le

dije que sí y hasta hoy.
En estos años de política,

¿ha observado algo ex

traño en la ciudad?

He observado que la-

participación ciudadana

en todo lo que denomina

mos popular, ahora es

mucho más activa y se

participa más. Esto es

producto de las libertades

que se gozan en democra

cia, palabra maravillosa si
se sabe interpretar, respe

tar y comprender bien, a
pesar de haber perdido
cierta seguridad de que

antes se gozaba. Pero eso

es producto de que mu

chos confunden demo

cracia y libertad por liber

tinaje, y eso hay que solu

cionarlo pronto para po

der disfrutar de la libertad

democrática con paz y se

guridad.

Como Presidente del Par

tido Popular, ¿cómo ve a su

Partido gobernando el

Ayuntamiento?

El Partido Popular tiene

tres premisas para gober

nar que son, honradez,

fuerza y eficacia. Y lo veo

bastante bien en las tres

facetas, aunque todavía

quiero verlo más fuerte,

decidido y eficaz.

¿Es cierto que hay "mar
de fondo" entre los Conce

jales que lo integran?

Políticamente no hay
mar de fondo, ni mucho

menos, que es lo que a mí

me interesa. Dicho esto, le

puedo decirque dentro de

un organismo vivo como

es un equipo de gobierno

local y teniendo cada uno

su personalidad, puede

haber fricciones o roces

verbales por diferencias

dentro de una misma

ideológia, puntos de vista

sobre algún tema, pero

siempre son por motivos

que todos quieren hacer

las cosas lo mejor posible

para Benicarló y hay quien

tiene una visión diferente

a otros. No hay más.

¿A qué obedecen esas

posibles "capillitas" que
existen ?

Si supiese que hay "ca

pillitas" entre ellos, yo no

lo permitiría, pues el P.P.
se basa en la confianza

que tiene en sus hombres
y mujeres y entre ellos se
debe tener también la su

ficiente para decirse las

cosas delante y solucio

narlas como las gentes de

bien, no haciendo tonte

rías.

Yo no tengo constancia

de "capillitas". Veo el par
tido y al equipo de go
bierno fuerte y decidido a

ir a más. Si por otros inte

reses, alguien dice lo con

trario, miente interesada

mente.

A su modo de entender

señor Moliner, ¿no ha sido

el equipo de gobierno, una

vez llegado al poder, dema

siado condescendiente?

Quizás sí lo ha sido, son

muy buena gente y han
sido muy educados y con

formistas, pues están fun

cionando con todo el or

ganigrama que dejaron

los socialistas en el Ayun

tamiento, tanto en la Bri

gada de Obras como en el
funcionamiento y demás

departamentos del Ayun

tamiento. Quizás si se hu-
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bieran organizado los

equipos de la manera más

conveniente nuestra

manera de actuar, las co

sas irían o podrían haber

ido más rápidas.

¿Cómo ve la actual posi

ción del actual alcalde

Jaime Mundo?

La veo muy bien, sabe

estar, es muy receptivo,

está siempre en todos los

actos junto al pueblo y en

su representación.

¿Le gustaría ser Alcalde

de Benicarló?

Esa pregunta sobra -nos

respondía sin vacilar- es

tando Jaime Mundo. Pero

para no rehuirla, le diré

una cosa, si hubiese sido

ésa mi intención, "quizás"

lo podría haber sido,

puesto que llegué a tener

ese número en mi haber y

sin embargo yo busqué a

Jaime Mundo para que

fuera el número 1. Con

ese puesto ha llegado a

ser el Alcalde Benicarló,

su pueblo. Por lo tanto, to

dos contentos y felices.

¿Qué es lo que le falla al

actual Ayuntamiento, si es

que le falla algo?

No le falla nada. Sólo

que le den más dinero de

la Generalitat y del Estado

que no hay derecho a lo

mucho que pagamos y lo

poquísimo que recibimos,

sobre todo de la Generali

tat. Pues da pena lo poco

que nos da para lo mucho

que pagamos y además

tarda una eternidad en

mandar el dinero. Aquí se

podría decir aquello de

que "la Generalitat paga

tarde, mal... y nunca a

tiempo".

Seguimos insistiendo y

le preguntamos... Se dice

por la calle que el verda

dero Alcalde de la ciudad

es Paco Moliner, ¿eso es

cierto o lo desmiente ro

tundamente?

Otra pregunta capciosa.

Lo desmiento rotunda

mente. Eso lo dicen las

gentes interesadas de

otros partidos que todos

sabemos quiénes son y

gente interesada en traer

cabreo al Alcalde. Quieren

fomentar el "divide y ven

cerás" con mentiras, pero

están perdiendo el

tiempo. Que lo aprove

chen en cosas positivas

que les hará más falta.

Jaime y yo lo tenemos

muy claro y lo que está

más claro del todo es que

el verdadero y único Al

calde es Jaime Mundo. Lo

demás son chorradas.

¿ Cuál es el defecto princi

pal de los que gobiernan en

Benicarló?

Que son demasiado

buenos (que no es de

fecto) pero creo que un

poquito de mala leche les

daría muy buenos resulta

dos.

¿Se ha hecho poco o muy

poco para consolidar el P.P.

en esta Legisaltura?

pág. 19

En el Ayuntamiento no

se ha hecho política de

partido, sino política de

pueblo y para todos. El

Partido se debe consoli-

dary se consolida con sus

bases que cada día están

cooperando más positiva

mente como partido

fuerte y unido sin pedir

ninguna prebenda ni nada

a cambio.

¿Considera acertada la

política de Partido que se

lleva?

A nivel nacional, regio

nal y provincial, creo que

sí. En cuanto a la local

pienso que dentro del par

tido muchos afiliados me

conocen y ven mi forma

de actuar. Son ellos los

que deben de opinar.

¿Son ciertas las observa

ciones que como Presi

dente del Partido da a co

nocer muchas veces a sus

miembros?

Como Presidente Local

del Partido mi obligación

es decir las cosas claras

para que me entiendan

pronto y bien; sobre todo

a quien corresponda. Las

cosas del Partido, se ha

blan, se discuten y se llega

a la solución más idónea y

en equipo. Luego si el por

tavoz en decirlas tengo

que ser yo, pues les digo

como tenga que decirlas y

en paz.

¿ Qué razones hacen posi

ble los dístanciamientos si

es que los hay?

Las razones pueden ser

muchas y de variada ín

dole, pero ahora en nues

tro Partido no las haya pe

sar de los muchos "agua

fiestas".

¿Qué se hace por la in

dustria en la ciudad y para

el emplazamiento de nue

vas industrias?

Eso es un problema muy

grande que tenemos, es

peramos poderlo solucio

nar pronto. Hay demasia

das pegas legales para

desarrollar suelo indus

trial. Personalmente creo

lé-; fe « - A

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTII A, un equipo de profesionales a su senicio
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mística debiera ser más turo a la vista,

flexible en la ampliación

de las industrias ya exis- su historia?

tentes poder mantener la Nada,

competitividad de las

mismas. En cuanto al del P.P. le llenó de satisfac- abra bien los ojos para ver decía:

suelo industrial que pode- alón, pero, ¿qué es lo que se quién es quién a su aire- Que estén tranquilas las
mos disponer del poli- ha hecho y lo que no se ha dedor. A veces hay hala- gentes de Benicarló que el
gono que tiene que ges- hecho desde entonces? gos e invitaciones que son P.P. gobierna y gobernará
tionar la Generalitat, va Primero serenar los áni- dardos envenenados. La siempre con honradez y afi-
demasiadodespacioyeso mos de muchos que veían energía podría ser misión cada, y el Partido está dis-
nos perjudica mucho. La la política con posibilida- de algunos concejales del puesto a atender cualquier
verdad es que yo, de mo- des de solucionar su vida grupo, pero todo se an- reclamación, sugerencia o
mentó, desconfío mucho con "enchufes" políticos, dará. En cuanto a mano idea que pueden hacer Ue-
de ese tema, porque se Ya continuación implan- dura, creo que en demo- gar hasta la sede todos los
está alargando dema- tar la honestidad con una cracia, no procede,
siado. No obstante, creo política de igualdad de Por último, señor Moli- tarde de lunes a viernes.
que se están tomando al- oportunidades a todos los ner, ¿cómo definiría a la pri- También puden empleW el
gunas decisiones dentro ciudadanos sin mirar el mera autoridad local? buzón instalado en
del Ayuntamiento para color, sólo su capacidad y Un benicarlando ena- misma sede, depositando
solucionar y desarrollar preparación. Por otro lado morado de su pueblo. en él, si así lo prefieren o les
suelo industrial antes de se ha contenido en la me- Vive día a día su pulso y su es más cómodo, cualQ^'^''

GliS

escrito que contengaque sea demasiado tarde, dida de lo posible el gasto historia.

días de 6'30 a 8'30 de la

Era mejor el Benicarló de público, consiguiendo ya Aquí acababa la entre- iniciativas e inquietudes
su llegada o es actual- en este presupuesto de vista. Audaz en algunos pa- conducentes a favorece^
mente Benicarló mejora- 1994 un ahorro conside- sajes, templada en otros, mejor funcionamiento de

rabie de dinero que se po- con visión de respuesta, sin i
Benicarló ha sido un drá invertir en obras y me- tapujos y con la sinceridad que el P.P. es un pu

gran pueblo del que estoy joras del pueblo. Ahora, que califica siempre a las abierto a "todos" los ciu ^
contentísimo y lo será una vez controlado esto, personas que hacen las co- danos.
^muchísimo más bastante es cuando se puede y se
soltarse y acertar en su místico que Benicarló ne- 1 ftjíiiilBMHHíjHM||||w|H||^H|||||||

prigpo

tria, agricultura, pesca, tu- bien y con educación
rismo y comunicación, ciudadano. Por lo ^ jfi
para ser una gran ciudad, quizá se confunde la edu-

Benicarló quizá sea con la falta de

pueblo de la provincia con energía. Su postura debe

más posibilidades de des- de ser la del hombre equi-

"soltarse" y
desarrollo

, de

este nuestro pueblo,
rtido

que la legislación urba- arrollo y con un gran fu- librado y transmitir tran- sas siempre con la verdad

quilidad y confianza. De por delante.

¿Qué es lo que borraría de todos modos, es un hom- Finalmente le preguntá-

bre demasiado confiado bamos a Francisco Moliner,

en muchos de los que se el mensaje que quería
La victoria en Benicarló le acercan. Espero que transmitirá su pueblo y nos
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Manolo Rico, presentó en Canal 9,
el plato típico de las alcachofas
Manolo Rico Ferrer, propietario del Restaurante "El Cortijo" de Benicarló, pre

sentó ante las cámaras de Canal 9, en directo, algunos de los productos que se

condimentan en Benicarló, entre los que contaron los "famosos langostinos" y

las "insuperables alcachofas".

anolo Rico Fe-

rrer, como

componente de

la Sociedad

Gastronómica

"Sancho

Panza" de Beni
carló, estuvo en Canal 9 para
presentaralgunos de los pla
tos típicos de la ciudad, al
que acompañaron Jaime

Gaseó como presidente de la
citada sociedad y Rodolfo
Bellés, como Secretario de la
misma.

Tras las preguntas realiza
das con el presidente y se
cretario en torno a la Socie
dad Gastronómica, ocupó
los siguientes minutos ante
las cámaras Manolo Rico,
propietario del Restaurante
El Cortijo y miembro activo
de la asociación.

¿Qué es lo que hizo Ma
nolo ante las cámaras de Ca
nal 9?

Tuvimos una llamada de
Canal 9 para que nos pre
sentáramos en el plató de los
estudios, fuimos en repre
sentación de la Asociación
Gastronómica "Sancho
Panza y en representación
de El Cortijo de Benicarló.
En primer lugar, y sabedor

de esta llamada, me puse en
contacto con la Cooperativa
Agrícola San Isidro", para
c|U6 nn6 prGpar0S6n la v6r-

dura que actualmente se re
coge y cosecha en Benicarló,
para presentarla y darla a co
nocer; dado que por otra
parte yo ya llevaba el pes
cado y los mariscos.
Como platos presentados

hice en primer lugarel "Arro-

seixat" con langosta y chipi

rones y ajos tiernos; otro

plato de los realizados ante

las cámaras fue el "rape con

alcachofas y langostinos",

que es un plato que "El Cor

tijo" está lanzando actual

mente, dado que se trata de

un plato realmente exqui

sito; y de segundo hice el

"suquet de peix" con patatas

y después los "langostinos al

limón" que es el Rey nuestro,

el Langostino.

Todo eso presentado en un

buffet donde había una pre

sentación muy original de al

cachofas, habas de Beni

carló, coliflor y lechugas, y
en el plató se quedaron ma
ravillados del color de la ver

dura, de la clase de la ver

dura, me preguntaron las ca

racterísticas y les hablé de

que la zona de Benicarló
para la agricultura es una de
las mejores que existen.

Traté de explicarles el gui

sado de las habas, con baca

lao, crudas, etc., con jamón,

con mojama y solas que son

un plato de exquisito pala

dar; dimos una presentación

muy buena de Benicarló y de

los productos de la ciudad

como es la verdura, el pes

cado y los langostinos.
¿Cree Manolo que la alca

chofa será un plato que irá
cogiendo auge?
La alcachofa yo creo que

está tomando auge porque

la alcachofa de Benicarló

creo que es la mejor, dado
que el otro día en un mer

cado, había alcachofas de
Andalucía y otras de Beni
carló y éstas últimas estaban
20 pesetas por encima por
kilo, lo que quiere decir que
algo tendrá el agua cuando
la bendicen.

¿Qué impacto te dio estar
en un plató de televisión?
Me encantó; cuando me

necesiten que me llamen,
porque tanto las atenciones
como la forma en que tratan

los temas y además tuvimos
la suerte de estar conla chica
que nos atendió que había
vivido tres años en Beni
carló, había otro hijo de Be

nicarló, que no sabíamos ni
que estaba en Canal 9 y
puedo decir que aquello es
realmente maravilloso. Fue

todo un impacto además de
lo que supuso para Benicarló
el citado programa emitido
en directo.

Por otra parte estamos
convencidos de que volvere

mos a Canal 9 ya que están
preparando un programa de
cocina, que se guise ante las
cámaras y entonces si lo ha
cen, darán pie a que vaya
mucha gente, a que sea una

cosa diferente a la de Argui-
ñano, pues iría dos días cada
ciudad de la Comunidad Va
lenciana, algo que le estaba
haciendo falta a Televisión
Valenciana.

Manolo Rico explicó que
los platos que presento, los
ingredientes y la forma de
condimentarlos, y además,
salió un rótulo al final con los
ingredientes de "langostinos
al limón", dado que es un
manjar, "Rey de esta zona de
Benicarló" que fue excelen-
tentemente promocionado.
Manolo Rico, el hombre

que inició las fallas en Beni
carló, que realzó la festividad
de San Gregorio, y que ahora
ha sido el promotor del
nuevo Paso "El Descendi
miento de la Cruz , es un be-
nicarlando ejemplar, que ha
tenido y tiene, siempre a su
alrededor personas que le
secundan en sus iniciativas,

que hacen lo posible para
que Benicarló esté siempre
en vanguardia de actualidad,

José Palanquea
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Lerma y los agravios
comparativos del P.S.O.E

□ Francisco Rodríguez PascualEn la actualidad,
cualquiera que
tenga un mí
nimo de sensi
bilidad social
debe sentirse
solidario con
aquellos ciuda
danos que su
fren las dramá

ticas consecuencias de la
crisis económica. Pero si
bien la solidaridad es un de
ber moral que a todos nos
afecta, los agravios compa
rativos por parte de los po
deres públicos son absoluta
mente intolerables. Desgra
ciadamente, en la España fe-
lipista la solidaridad institu
cional, financiada con nues
tros impuestos, se reparte
arbitrariamente, benefi
ciando siempre a aquellas
comunidades y sectores de
población afines al feli-
pismo, en perjuicio de otros
colectivos y autonomías es
pañolas.

Personalmente, me siento
solidario con los trabajado
res jienenses de Santana,
con los cooperativistas de la
PSV-UGT, con los jornaleros
del PER andaluz y extre
meño, con los obreros anda
luces de la Gillette i Puleva...,
pero también me siento soli
dario con los damnificados
valencianos de la presa de
Tous, con los valleros exce
dentes (¿recolocables?) de
IMEPIEL, con los ex-emplea-
dos castellonenses de
FESA... y con tantos otros

colectivos valencianos aban
donados a su desgracia por
la Generalidad que preside el
Sr. Lerma. Cuando veo los
múltiples esfuerzos de la
Junta Andaluza para prote
ger a los trabajadores de
Santana y Gillette (el Sr.
Chaves ha prometido su me
diación y cuanto apoyo fi
nanciero sea necesario);
cuando veo que la misma
Junta Andaluza, con el Sr.
Chaves de abanderado, ha
conseguido incrementar el
presupuesto del PER en un
26% (unos 30.000 millones
más) para ayudar a sus jor
naleros; cuando adivino
quién, al final, aportará parte
del dinero necesario para
que los 20.000 cooperati
vistas de la PSV-UGT tengan
su vivienda (el PSOE se ha
comprometido a negociar el
problema con los represen
tantes del sindicato her
mano); cuando veo la media

ción del Sr. Pujol, moviendo
todos los recursos de la Ge
neralidad Catalana, para in
tentar paliar el gravísimo
problema de la SEAT barce
lonesa; cuando veo tamaños
esfuerzos y comparo con la
pasividad y el abandono del
Sr. Lerma y la Generalidad
Valenciana hacia los colecti
vos valencianos con proble
mas económicos, no puedo
por menos que denunciárte
les agravios comparativos. Y
si, para más inri, resulta que
el Gobierno Central de don
Felipe González, pese a la
crisis económica y a su taca
ñería con los valencianos, se
gasta el dinero a espuertas
para satisfacer los caprichos
financieros (15% del IRPF)
de su socio catalán don Jordi
Pujol, o para correr presu
roso a financiar El Liceo bar
celonés, o para pagar el défi
cit exorbitante de RTVE (cal
culado en más de 100.000

i '■ ' •• • ''í
./¿.-ííií'í.iÉtaí'"'. . ■
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millones), o para taponar el
agujero de Banasto, sin olvi-
dasr el despilfarro que su
puso la EXPO sevillana, las
Olimpiadas catalanas y el
AVE sureño..., yo acuso al Sr.
González Márquez y a su Go
bierno del PSOE de sectarios
e insolidarios, y al Sr. Lerma
le acuso igualmente de ser
un figurín al servicio de su
jefe y de no actuar como un
verdadero presidente de los
valencianos.

PD: Cuando algún colec
tivo valenciano en apuros
solicita de la Generalidad
ayudas financieras, cumpli
miento de pasados acuerdos
o simplemente una media
ción más contundente en de
fensa de sus intereses, los
capitostes del PSOE contes
tan cosas parecidas a que "el
papá Estado no puede finan
ciar, o ser el parachoques, de
los sectores con problemas
económicos", o que "la Ge
neralidad no aportará dinero
para sufragar los intereses
de un colectivo particular".
Bonito discurso, pero la apli
cación del mismo deben ex-
igírsela a Felipe y Pujol cada
vez que el papá Estado fi
nancia a sus comunidades y
"colectivos particulares" afi
nes. Díganselo a sus jefes si
es que se atreven o si todavía
les queda un mínimo de dig
nidad. Lo contrario es hipo
cresía y cinismo personal e
institucional, traición a su
propio electorado y miedo al
poder felipista.

Autovima, S. A
CIRA, NACIONAL 340, KM 1043'5 APTDO 81 - TELÉFONO (964) 47 19 50 - FAX 47 53 02 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)

OTRA, NACIONAL 340, KM 10505 - TELÉFONO (964) 40 02 54 - FAX 40 10 65 - 12500 VINARÓS (Castellón)
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POR: NIRATRAT

Nuestro Muy Ilustre Pre
mio Nobel de Litera

tura, Camilo José Cela,
en todos sus ditiram

bos, opiniones y fra
ses hechas, califica

con su salero de siempre a unos di-
gamos"personajillos", que pululan
por nuestra "piel de toro" y que,
por desgracia, abundan en "dema-
sie .

Ya, en una revista de gran tirada,
aparecieron hace algún tiempo
unas semblanzas humorísticas y
acertadas de cierto tipo de perso
najes que "pululan en nuestros
lares y que, considerados humo
rísticamente, merece la pena de
que sean destacados. De ellos, he
mos seleccionado alguno de estos
tipos, sintetizándolos en todo lo
posible.
"Don Metomentodo": Es un

personaje que abunda más que la
cizaña. Hace colección de chismes
(ciertos o no) y pretende estar al
día de todo aquello que sucede a
su alrededor. Lee abundantemente
pero sin ninguna asimilación co
rrecta, siendo por tanto sus co
mentarios siempre deformados y
obscuros. Asiste regularmente a
cuantos actos, festivales o confe
rencias se celebren, pues desea fi
guraren todo, y procura situarse en
primera fila para que le vean bien.
Es mas bien pegajoso, con una
eterna sonrisa en los labios y pro-
diga saludos, "golpecitosenla espalda (cuando le conviene) y
suele Nevar la conversación al te
rreno intimo hablando de sus grandes logros personales, de su fami-
la y de lo enterado que está de
todo. El principio de su cunversa-
cion es invariablemente: ¿Sabe
Ud. que Mengano...? o bien ¿Está
enterado que...?.

huyen de él
como de un apestado, pues temen

su charla insulsa y su enterna can
tinela. Suele aparecer siempre en
primera fila en cuantas fotos se ha
cen de actos o reuniones.

"Don Presidente": Es un tipo
curioso, con aires de grandeza. Ge
neralmente se refugia en pequeñas
poblaciones donde puede fácil
mente hacerse distinguir más. Es
un acaparador de cargos, de los
que cambia frecuentemente por no
valer para la práctica de los mis
mos. En todos los actos se arregla
para decir algo, sea o no intere
sante y busca la adulación de los
demás. Se hace unas fabulosas
tarjetas en las que, como una leta
nía, van inscritos prolijamente to
dos los cargos que ostenta o repre
senta.

En general, es un pobre hombre,
o mujer, que no causa mal a nadie
y a lo más, se ríen los demás a es
condidas de su fatuidad. Es más
bien tímido y desea figurar para
convencerse a sí mismo que no lo
es Invariablemente sus conversa
ciones son "una lata", pues no hace
más que pregonar las cosas que
haré O aue ha hecho, dándose
-bombo ̂platillo- ,
"Don Intelectual : Es hombre (o

mujer) generalmente dotado de
estudios más o menos superiores y
se dedica a medrar en todas par
tes Aprovecha cualquier ocasión
nara demostrar su sapienza y sus
conocimientos, siendo por lo tanto
contrario al verdadero intelectual
nue generalmente es tímido y no
pyhibe su sapienza. Aprovecha sus
conocimientos para demostrar su
nropio valor. Busca notoriedad a
?uaktuier precio, manejando ci
fras estadísticas, proyectos y mu
chas cosas más.
No sabe admitir errores propiosV utiliza el "yo" miles de veces y en

Cualquier ocasion. Busca con
ahinco el hacerse notar y que los

demás aprecien admirados sus co
nocimientos, sean éstos de mayor
o menor importancia.
Sus charlas son farragosas y lle

nas de conceptos, a veces inventa
dos, que en muchos casos hacen
reír al verdadero intelectual. Sufre
horriblemnte si no se le escucha y
se enfada con frecuencia.
"Don orador": Es la plaga de

nuestra era actual, ya que para al
gunos (pocos afortunadamente) el
hablar en público y sobre todo dis
poner de pacientes oyentes que le
escuchan, es de una atracción irre
sistible.

Un consciente conferenciante,

se limita a exponer temas que co
noce con la intención de facilitar
una información útil. El "Orador",
por el contrario, habla de todo, lo
toca todo, sin importarle que lo que
diga a veces carezca de interés y en
otros casos provoque malestar por
opiniones o posiciones encontra
das o adversas.

Siempre está dispuesto a decir
algo, pero ieso sí! "sub conditio-
nes" de que le faciliten un audito
rio lo más amplio posible. Es ególa
tra de si mismo y busca la populari
dad por todos los medios. A veces
se complica la vida diciendo cosas
que luego no puede negar y que le
causan graves perjuicios. Suele te
ner facilidad de palabra y la usa
con el propósito de causar admira
ción en los que le escuchan. En re
alidad, los que le conocen, dicen
que es "un plomo".
"Don cacique": Personaje im

portante (que existe en abundancia
en pueblos o ciudades pequeñas),
o que se cree él mismo que lo es.
Generalmente producto de la tole
rancia de unos o de la falta de fir
meza o indiferencia de los más. A
veces es inteligente y entonces
puede llegar a ser peligroso. Se
apoya en una influencia conse

guida a base de medrar en todas
partes. Sabe hablar bien, con faci
lidad de palabra, y la utiliza en cada
ocasión que puede en intermina
bles peroratas en las que siempre
pone la nota sentimental, el latigui
llo amable, la cita ingeniosa o la ca-
tilinaria contra los que se le oponen
o critican su persona. Su afición fa
vorita es la política (generalmente
tiene dinero y no precisa por tanto
trabajar) y se apoya en ella para al
canzar elevados cargos, ayudán
dose siempre de amistades, pa
rientes y otros a los que sirve . Su
lema es "prometer". Promete
siempre muchas cosas, pero no re
aliza aquellas que pueden darle
notoriedad y si apoya las que le
produzcan beneficios, principal
mente económicos. Se rodea de
una cohorte de aduladores a quie
nes utiliza para sus propios fines y
luego abandona cuando no le sir
ven. Es propenso a escuchar cuan
tas noticias le comuniquen en plan
de "confidencia", siempre que le
sirvan para conocer mejor lo que
piensan quienes no están en su
corte.

"Don fantasioso": Personaje,
casi de fábula que está en todas
partes. Se mete en conversaciones
que no le afectan y siempre quiere
hacer prevalecer su opinión. Es
prácticamente un "metomen
todo" que caza noticias y luego las
reduce o amplia a su propio enten
der. Entra en todas las "comidillas"
y luego, tras valorarlas las trans
forma su fantasía en hechos que
sólo están en su propia imagina
ción. Debe huirse de este perso
naje como de un apestado.
Y una vez concluida esta breve

transcripción, diremos como el au
tor: ¡Cualquier semejanza que
exista entre estos personajes y
personas que conocemos, será
pura coincidencia!.

Pda Collet, 40 _ Tel. (96^) 47 13 95- 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Víctor Muñoz, ex-jugador del
F.C. Barcelona, en Benicarló
Con ocasión del Primer Campus de Fútbol que hoce conjuntamente con "Pichi" Alonso, aprovechamos para
dialogar con Víctor Muñoz, jugador internacional de la selección españolo y también del Real Zaragoza y el
Fútbol Club Barcelona, ya retirado de la vida activa, pero como hombre previsor, sigue ligado al fútbol.

José Palanquea estar dos años sin jugar para
optar luego a ser entrenador«ace dos años que nacional, yo fui entrenador, soy

dejó la parte acti- especialista en fútbol porque
va del fútbol; su soy licenciado en Educación
último equipo Física y a partir de ahí haré el
fue el Zaragoza, título de entrenador también,
que tenía proble- pero estoy trabajando en
mas de deseen- temas concretos deí fútbol de
so, "logramos inicio, pero a partir de ahí

salvarlo y a partir de ahí dejé el entraré en el fútol profesional
fútbol activo. Seguidamente que puede surgir en cualquier
estuve en los Estados Unidos momento, y para lo que real
cen la idea de seguir apren- mente estoy preparado",
diendo, de seguir estudiando, ¿Cómo ves el fútbol actual?
luego volví a Zaragoza donde "La verdad es que el fútbol
trabajé el año pasado como está de moda porque en los
director deportivo, llegó un últimos años ha habido sobre
presidente que compró la todo en lo que es fútbol forma-
mayoria del club y me puso de tivo, un gran carisma por parte
patitas en la calle de los niños; la tele-
por razones simple- ^ j visión ha fomentado
mente de filosofía. En esfos úlfímos junto con los medios
es decir, tema una . , de comunicación
Idea de club distinta tiempos la muchísimo fútbol y
Vo^lóaiSm'pntrrfn existente actualmente lay , y ogicamente no . dualidad que hay
podíamos ir adelan- entre el tutbol y con el fútbol y el

fui"? 'Ba'rceló^a' baloncesto creo
donde estoy vivien- que lo ha ganado te el fútbol. Después

«ace dos años que nacior
dejó la parte acti- especi
va del fútbol; su soy lii
último equipo Física
fue el Zaragoza, título
que tenía proble- pero
mas de deseen- temas
so, "logramos inicio,

salvarlo y a partir de ahí dejé el entran
fútbol activo. Seguidamente que pi
estuve en los Estados Unidos mome
con la idea de seguir apren- mente
diendo, de seguir estudiando, ¿Cói
luego volví a Zaragoza donde "La
trabajé el año pasado como está d
director deportivo, llegó un último
presidente que compró la todo e
mayoría del club y me puso de tivo ui
patitas en la calle
por razones simple- ^ ."ITl
mente de filosofía, "En estos últlmos
es decir, tema una ,. ,
idea de club distinta tiempos lü

I  w.. «VW IIW UU//U

do y donde estoy /. , ,
metido en temas (^f^plicimente el
deportivos con la fútbol".
idea de seguirtraba-
jando en el fútbol, -

como entrenador o director de veo
un equipo de fútbol de futuro. haya
Vivo muy cerca del fútbol a lo de lo

que es el tema deportivo, núes- socie
tra formación ha sido a base de partii
esto, estudiar y aprovechar al ción
máximo ahora que ya has deja- regul
do de ser un jugador en activo, tanto
Pienso que algún día pueda maye

estar de entrenador, pero sola- dade
mente en España se precisa siciói

ife qI ya se inicia a jugar al
Fútbol-7, que como
iniciación está muy

-  bien y desde luego el
fútbol profesional lo

veo como siempre, aunque
haya un problema económico
de los clubs al convertirse en
sociedades anóminas, que a
partir de ahí habrá una transi
ción y creo que se tiene que
regularizar a nivel societario
tanto ingresos y gastos en la
mayoría de clubs como socie
dades anónimas y en esta tran
sición que se está cumpliendo

y en los próximos años vere
mos lo que sucederá en la 2" A,
como en la liga de 1" División y
2" B. Lógicamente algunos
clubs tendrán problemas
porque ese desfase que hay
entre ingresos y gastos se tiene
que compensar y lo tienen que
compensar de alguna manera,
dado que el fútbol profesional
puede tener problemas de todo
tipo".
¿Fue una pena que no llegas

teis a coger ese "boom" del
fútbol millonario?

"Bueno la verdad que cada
año a su nivel, siempre se dice
esto, peroa partirde 1 986 creo
que fue el año en que el jugador
quedaba libre a partir de los
veinticuatro años y donde real
mente el jugador profesional
empezó a tener unos honora
rios muy importantes; pero
vamos, cada uno vive a su nivel
y tiene su etapa de jugador
profesional. Eso son curvas
como las de economía, que

suben y bajan, entonces yo
creo que en el futuro se tiene
que regularizar muchísimo
más todo esto y a partir de ahí
los grandes jugadores tendrán
unos ingresos importantísi
mos, como creo que debe ser, y
los jugadores normales o los no
imprescindibles pues tendrán
unos salarios normales como

profesionales que son de alto
juego; luego los de 2' A y 2"" B
ya tendrán unos salarios
normales que simplemente les
dará para ir sobreviviendo y
adaptarse a otros puestos,
porque el fútbol profesional se
acaba a partir de los treinta
años".

Así se expresaba Víctor
Muñoz, ese gran jugador, todo
terreno y todo fuerza de volun
tad, que escribió páginas
gloriosas en los equipos de
fútbol que militó: Real Zarago
za, Fútbol Club Barcelona,
Sampdoria (Italia) y Mirren
(Escocia).

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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Bajo la dirección de Pichi Alonso y Víctor, ex-¡ugadores del F.C Barcelona...

Se presentó en Benicarló el primer
"Campus de Fútbol Pichi Alonso"

para 1994
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Benicarló con la presencia del Alcalde de la ciu

dad, Concejal del área de Deportes, Concejal de Cultura y los Jugadores de fútbol, Pichi Alonso y

Víctor Muñoz, se presentó el "Primer Campus" de fútbol que se denominará; "Pichi Alonso" y

que es la primera experiencia que será llevada a cabo en España.Explicaban los ex-
jiigadores del F.C.

Barcelona, Pichil

Alonso y Víctor Mu

ñoz que se trata del

primer campus de
fútbol organizado
en la Comunidad

Valenciana que se
llevará a cabo de campo de fút
bol en las instalaciones de las

Pistas de Atletismo y conjunta
mente con el Pabellón Polide-

portivo Municipal. Se realizarán
dos turnos, de 80 alumnos cada

uno de ellos, desde el 1 7 al 27

de julio el primero y del 27 al 6
de agosto el segundo y pre
tende en primer lugar, divertirse
practicando el deporte que te
gusta, y además, intentaremos

que adquieras o mejores tu téc

nica individual, colectiva y los
principios tácticos básicos. No

habrá "rollos", ni prácticamente
teoría, va a ser inminentemente

práctico.
La duración de cada turno

será de 10 días, y el horario es
tablecido de 1 7'30 a 20'30 h.

de cada día. El precio que se pa
gará por alumno será de
1 5.000 pesetas y en ese precio
se incluirá: enseñanza y perfec

cionamiento del fútbol, material

deportivo (2 camisetas y un ba
lón), control médico, diploma y

trofeos y regalos (camisetas fir

madas por jugadores del Barce
lona, Valencia y Real Madrid) y

una comida fin de Campus.

Habrá 10 profesores titula
dos y el Coordinador del Cam-

pusjuntoa Pichi Alonso y Víctor
Muñoz estará Vicente Artero,

que es profesor de fútbol en el
Instituto Nacional de Educación

Física de Barcelona, coordina-

dorde la Escuela de Fútbol BSB,

dirigida por F. Molinos, R. Mara-
ñón, J.M. Asensi y J. Urruticoe-

chea.

Sobre el significado de traba
jar ahora con niños, tras la expe
riencia desarrollada en los cam

pos de juego Víctor Muñoz nos

decía:

La verdad es que es una expe
riencia nueva, nueva para noso

tros y muy bonita que se inicia
en Benicarló; es una idea como

decía antes Pichi, que al ser pro
fesional jugando al fútbol, para
lo cual te has formado, como

profesor y como licenciado en

Educación Física, pues ahora

con esta iniciativa, es el primer

paso para formar una Escuela

más importante e incluso una
Escuela Internacional, porque
quién sabe si no nos detendre
mos en este paso, que es el pri

mero, sino que seguiremos
avanzando y quién sabe si den

tro de unos años, extranjeros in
cluso pueden venir a Benicarló a
practicar el fútbol y aprender a
jugar a fútbol.

Pichi y Víctor iniciaron una vi

sita a los colegios, para tener
contacto con los profesores y
con los niños y se ha visto inte

rés por parte de todos, dado que
esta idea la venimos trabajando

hace seis meses y es una idea

que gracias a sponsors que nos
han prestado su ayuda, hemos
ya prácticamente llevado esta
idea a la calle y esperamos que

cumpla con creces sus objeti
vos que pueden desembocar en
crear una escuela de fútbol en

Benicarló -idea decía Pichi- que

ya se intentó el año anterior y
que puede servir de experiencia
para el futurno.
Cada turno estará limitado a

80 alumnos y las inscripciones
estarán abiertas hasta el pró

ximo dia 30 de abril.

José Palanques

(/fa/si Los muebles
para vivir mejor
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