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EL CORO PARROQUIAL dió el sencillo acto que le rindieron sus
de San Bartolomé, rindió homenaje a Don compañeros y companeras. ug^g-
Antonio Mejías, toda la vida dedicado al Por otra parte, la quincena de
canto religioso en los Coros de la Parro- soltado fructífiera en noticias que enco
quia de San Bartolomé. La emoción presi- trará el lector en el interior.
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VINARÓS-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES
07 15 08,00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 1230
14.00 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19J5 -
BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.30 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 1245
14 15 15.00 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 -

PEÑiSCOLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS. LABORABLES.
08.00 08.30 09.30 10.15 ^ 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15 -

I  14.45 15.30 16 15 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00 -
BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SABADOS, LABORABLES
08 15 08.45 09.45 10.30 11 15 12.00 - 12.45 - 13.30 -
15.00 15.45 16.30 17 15 18.00 18.45 19.30 20.15 -

BENIGARLÓ-CASTELLÓN: 08 45 1 3 45 CASTELLÓN-BENICARLO 08 30
BENICARLÓ: 07 45 CASTELLÓN: 08 45 VALENCIA:
VALENCIA: 14 00 CASTELLÓN: 1 5.00 BENICARLÓ:
VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08 00 16 00 hasta Morella
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN WIATEO-VINARÓS: 14 15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07 00 15 00
LOS DOMINGOS / FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

12.30 -

19.15 -

12.45 -

19.30 -

PABROQUIA SAN BARTOLOMÉ

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

PARROQUJA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MA_R

Laborables: 1 9'30 horas.

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

DIRECCION VALENCIA.

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

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

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

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

INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)

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

DIRECCIÓN BARCELONA.

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

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

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

REGIONAL - 19.30 H.

REGIONAL 20.05 H (PROCEDE DE MURCIA. NO SÁBADOS)
INTERCITY 20.36 H. (PROCEDE DE ALICANTE. NO SÁBADOS)
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TODOS LOS DATOS

APUNTAN...

A que José María Febrer ese po
lítico anunciado por las antenas
de la Radio Municipal que
piensa, en breve, dejarse su
cargo político.
Desconocemos si acertamos en

esa posibilidad, pero por los in
dicios y las "pistas" que se die
ron, será realidad. También des

conocemos las causas, pero se
guramente el largo período de
servicio a la política local, le
aconseja ese receso para orde
nar sus libros y sus ideas y de
mostrarnos su gran capacidad
intelectual.

DOS MESES DE VEDA...

Guardarán las barcas de pesca
del puerto de Benicarió. Desde
el 1° de mayo al 1° de julio.
150 marineros quedarán en el
paro por esa decisión de hacer
este período de "paro volunta
rio", para que los "pezqueñines"
proliferen en la mar.

BENICARLÓ YA FIGURA...
En los mapas editados por la
Generalitat relacionados con los

productos de calidad que cada
población de la Comunidad Va
lenciana tiene detectados. Así

en la Feria EURO-AGRO de Va

lencia ya figura Benicarió con el
producto estrella del campo re
flejado: la alcachofa. A este res
pecto el Conseller de Agricul
tura dijo que Benicarió sabía
cómo dar ejemplo en esta clase
de organizaciones.

PELEAS Y SANGRE...

Lo que hacía muchos años que

no sucedía en Benicarió, se dio

lugar en estas fechas en la calle
Flernán Cortés, donde hubo una

pelea con magrebíes y corrió la
sangre; hasta el punto que tu
vieron que ir los bomberos con
sus mangas de riego a limpiar la
calzada y las paredes salpica
das.

JORNADA POR LA PAZ...

El miércoles 4 de mayo, se des
arrollará en Benicarió en el Au-

ditórium Municipal, una jornada
por la paz en la que intervendrá
el padre Jozo Zovko, ex-párroco
de Medejugorge y actual supe
rior franciscano de Siroki-Brijeg
(Bosnia-Herzegovina), en donde
dará una charla y nos mostrará
su testimonio. Este sacerdote

era párroco de la Iglesia de Med-
jugorje (ex-Yugoslavia) cuando
comenzaron las apariciones de

la Santísima Virgen como Reina
de la Paz.

LA ASOCIACIÓN DE LA
MUJER...

Que por el momento es la única
que puntualmente comunica a
los medios informativos de la

ciudad, ha programado ya los
actos para mayo, entre los que
cuentan al margen de sus activi
dades normales una conferen

cia sobre "El tratamiento de la

drogo-dependencia" a cargo de
Enrique Tortajada Aguilar, di
rector del proyecto Amigo de
Castellón. Es diplomado en pe
dagogía correccional y licen
ciado en Teología. La conferen
cia en la Caja Rural el día 12 de
mayo.

SE CELEBRÓ EN
BENICARLÓ...
La primera fase del Trofeo Presi
denta de Gimnasia Rítmica, Ni
vel A, en el que participaron los
clubs de Burriana, Maxisport de
Castellón, Stres de Castellón,

Gimsport de Benicarió y Mabel
de la misma población. También
estuvo el Club de Alcora.

En la categoría Alevín Manos Li
bres los tres primeros puestos
fueron para Ana Beltrán, Ana

García y Juna Luquero del Ma
xisport, la primera y la tercera y
la segunda del «Mabel de Beni
carió.

En categoría Infantil Manos Li
bres, Romina Bellido, del Maxis
port y Rosa Arenos y Patricia
Ruiz del Mabel.

En Nivel A. Campeonato provini-
cial, en categoría Infantil Manos
Libres, Aro y Pelota: 1® clasifi
cada y campeona provincial en
los tres aparatos: Blanca López
Belda del Mabel. Segunda y
subcampeona Sara Martínez
Lara.

Categoría Júnior: Manos Li-
bress. Aro, Mazas y Cinta. 1®
clasificada en los cuatro apara

tos y campeona provincial Re
gina Fernández Ibáñez, del Ma
bel y en categoría juvenil la 1®
clasificada en estos cuatro apa

ratos fue Cristina Castillo Martí
nez.

En cuanto a Vanesa Navarro no
participó en estos campeonatos
provinciales por estar concen
trada en el equipo nacional jú
nior para participar en los cam
peonatos de Europa a celebrar
en Grecia del 26 al 29 de mayo,
por lo que que Vanesa pasará
directamente al campeonato de
España individual Nivel A.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. — TEL. (964) 47 17 72 - 12580 BEMICARLÓ (Castellón)
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Por: 4 AFICIONADOS

Esta quincena, con tanto chorizo suelto, que si Mariano, que si Roldán, que si éste está en casa, que si lo encuentran, que si
no lo encuentran, se nos han quitado las ganas de escribir y sólo copiamos lo que dice la prensa.
Esta semana El Revolcón" es para el Presidente de la Nación D. Felipe González, por no presentar la dimisión, por embau

carnos con sus mentiras y por estar dejando al país devastado en su capacidad de reacción económica y en completa des
moralización, que es lo más grave.
Para avalar este revolcón les presentamos a continuación dos artículos de la prensa nacional de esta misma semana. Lean,

piesen y opinen.
Con las dos instituciones más emblemáticas de la nación, bajo sospecha, España se ha convertido en todo el mundo en

una caricatura cómica, que a parte nos da ganas de llorar, porque los billetes de 10.000 y de 2.000 nuevos llevan la firma de
un defraudador y el que fue hasta hace unos pocos meses Director de la afamada y benemérita Guardia Civil, está "bajo or
den de busca y captura" por "mangui y chorizo". ¡Qué bajo hemos caído".
Un revolcón y cogida a los dos por el ridículo en que han dejado a la nación. Y si con esto Felipe NO DIMITE, ya no sabemos

qué puede pasar para que éste dimita.

Hilo directo Plaza Pública

Eñe de núdo González, el elegido
□ PILAR URBANO

ñe de España? Y eñe de ñudo, que es como, en esa filo
sofía sabia, vieja y parda de los refranes, llaman al
ñudo, al lazo requeteamarrado, a la trama de cañamazo
donde los hilos se enganchan y hacen gurruño. Eñe de

ñudo y de cañamazo, o sea, Filesa. O eñe de ñudo y de gurruño, o
sea, Ihercorp. Que hay que ver con lo que nos madrugaron ayer: el
acta del Crédit Agricole, explicando por qué apoquinaron 5.234
millones del ala por dos sociedades de Ihercorp cuyo auténtico
valor era eso: el ñudo de la trama, el ñudo de la red (du réseau,
dice el texto original): sus añudadas "relaciones con el Banco de
España y el Gobierno".

Los banqueros franceses compraban el preciado intangible de
a influencia. Y claro, al decir Gobierno, no hay que pensar en un
Uaudw Aranzadi o en un Miguel Boyer o en un Solcbaga... caducas
flores de henos que hoy son y mañana no son. Al decir Gobierno
con esa barbaridad de millones por medio, hay que pensar en ele
mentos permanentes. Los ñudos sólo se añudan para que los hi
los permanezcan. Y aquí ya todo apunta hacia el señor González.

Mucho afán mostró FG en desmarcarse de Mariano Rubio du
rante el debate sobre el estado de la Nación. En cierto momento
y apoyándose en ese latiguillo enfático de "le voy a decir algo
más", tan parecido a lo de "y dos huevos duros" de los hermanos
Man, dijo que cuando llegó al poder no conocía a Mariano Ru
bio. Sonó a eso. Es lo que él pretendía. Pero en el acta de sesiones
aparece dicho con más perifollo: "yo no tenía nada que ver con él,
ni políticamente ni desde el punto de vista de la relación perso
nal". Hombre, yo pegué un respingo en mi escaño (con eñe tam
bién, ¡coño, Umbrall) de cretona floreada. Respingo perplejo, por
que me sonaba cantidad que Felipe, antes de llegar al poder, ya
conocía de mucho a Mariano, y a su suegro Justino Azcárate,
amigo a su vez de Gustavo Cisneros, de Carlos Andrés Pérez, de
Manuel García Pelayo... Y, por otra vía más partisana, a Kindelán y
a los Bustelo (Paco, Carlos, Hipi, Carlota) de la misma panda de
Mariano. Etcétera. Y eso, suponiendo que nunca hubiera ido por
"La Dehesilla".

□ JUSTINO SINOVA

scribía aquí el otro día que González ya es el peor ene
migo de sí mismo y su silencio sigue ampliando su auto-
rriesgo. No puede quejarse de tener recursos para dar la
cara (a una palmada suya acuden todos los medios de in

formación) ni facultades para ello (su propia cara). Pero se muestra
-se podría decir- como un consumado ágrafo de la televisión y en el
siglo de la comunicación no rinde explicaciones. Acaso no se
atreve a manifestar en público lo que dice en el partido. Su argu
mento para no dimitir, expuesto al Comité Federal según reveló
ayer este periódico, es una prueba de su arrogancia. Tenía razón
Benegas: se cree un dios, y así dice que no se va porque sería "muy
peligroso" para el país. Debe de pensar que los españoles le adeu
dan vida y hacienda (cuando en realidad sólo le deben ésta los que
se han enriquecido a su sombra). Este concepto de la dimisión
como un desaire tuvo un primer teórico en Joaquín Leguina, quien
en 1987 rehusaba dimitir para no cometer "una grave falta" contra
los madrileños. (Por fortuna para todos y para él Antonio Asunción
no es de la misma escuela). Ese concepto revela un sentido pater
nalista de la política, propio del líder que se cree el elegido provi
dencial. Pero es un sarcasmo que Gonzá
lez diga eso en la semana en que hemos
recordado a Nixon, el presidente que di
mitió. Lejos de originar una tragedia, Ni
xon permitió que EEUU siguiera ade
lante tras desprenderse de un incómodo
lastre. Lo que no quiere entender Gon
zález es que España marcharía mejor si
él hiciera frente a su enorme responsabi
lidad por la corrupción. Él piensa que
está exento de dimisión. Cada día más
gente piensa, por el contrario, que debe
pagar por lo que hace y deja hacer, como
cualquier mortal. Y con ello no está más
que exigiéndole el compromiso que con
trajo voluntariamente en las urnas.

ís

i
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FRANCISCO A. PASTOR

T n el capitulo XXVI, pá
gina 908, de su célebre ^ "
Tratado sobre el raqui- ^

tismo y otros alifafes, el f.^
*  eminente profesor Enri- "

que Baleriola Martinez U
afirma que hay tres me-

noscabos en los que ja- 1
más debe caer la persona

digna: el incesto, la co-

rrupción y los bailes re- j )-
gionales. Supongo que al escribir su com- I J
pendió, el profesor Baleriola estaba lejos

de imaginar hasta qué punto seria mo

neda corriente en el pais, en los actuales

años de gracia del Señor, la segunda de

sus tres prácticas prohibidas. (Quiero aclarar que cuando

el profesor Baleriola habla de "raquitismo" no se refiere a

la enfermedad fisica debida a falta de nutrición y caracteri

zada por deformación de los huesos, sino a la lacra moral

que por avaricia convierte al hombre en un harapo de alma

escuchimizada, depauperada y tiñosa).

Resulta que en el charco de la porquería la hemos metido

de tal forma hasta el corvejón, que las salpicaduras del ex

cremento, por decirlo de manera fina, alcanzan cada vez

más a un nutrido grupo de ciudadanos que debieran ser

espejo de pulcritud para esplendor del cargo pingüemente

retribuido para el que fueron dedeados (dedear: nombrara

dedo. Es verbo que acabo de inventarme y que de seguir

asi algún día figurará en el diccionario de la R.A.E.). Pero, si,

sí. Yo no sé si los tales se duchan cada mañana como acon

sejan las normas de la higiene elemental, pero si sé que du

rante el día se embadurnan de tal modo con el sebo del tra

pisondeo, con el unto de la ignominia, que huelen que

apestan. Tanto, que se necesitarán decálitros de colonia y

toneladas de desinfectante para amortiguar la hediondez

que nos tapa, hasta ahogarnos, las narices.

Pero como no hay mal que por bien no venga, la traca de

los escándalos tiene la virtud de relegar al

^  olvido al tahúr de ayer, porque el de hoy es
^",^1 más fullero todavía. Los desmadres de la

directora de una publicación oficial que se

gasta los dineros del contribuyente, o sea

nuestros dineros, en orgías lesbio-turisti-

cas, quedan ahogados por los despilfa-trros de un banquero de cuento y de ge
mina que pone al borde de la quiebra a

una de las principales entidades financie

ras del pais, cuyos delirios de grandeza
quedan encubiertos por los gritos airados

de veinte mil familias a las que un sindi

cato deja sin hogar y sin ahorros, que a su
vez parecen humo de paja ante la ilícita

manera con que se enriquece en cuatro

días el director general de una benemérita institución, que
deja la primera página de los diarios para que pase a ocuparla
el más alto cargo monetario de la nación, que lucha contra el

fraude con la derecha y cuenta con la izquierda el dinero ne

gro, abundante y escondido, que obtiene en operaciones

bursátiles infalibles, pues basadas en su privilegiada infor
mación, que a su vez cae en el olvido cuando se sabe que...
¿Qué? ¿Qué nos queda por saber?

¡Ten piedad. Señor, de tu pueblo! Quiero creer en el re

frán que asegura que aprietas pero no ahogas. Pero deja de
apretar ya, que estamos a punto de asfixia. Y, por favor,
cámbianos la cuerda, que la que permites que nos pongan
al cuello huele a caca que no hay quien la aguante.

Remato con una dedicatoria. Vaya por usted, doña Pilar,
a quien no tengo el gusto de conocer, que salió rebotada de

televisión por unos trapos que dicen que se compró con di

nero del erario público. Parece que fue hace un siglo y pasó
sólo anteayer. Claro que todos sabemos que a usted, doña

Pilar, no le dieron la patada por corrupta, sino por no querer

inclinar la cabeza ante algún vice-reyezuelo que en cuanto

fue coronado olvidó la pena y se aficionó a las corbatas de

seda de Italia.

GRAFICAS

FORMULARIOS
INFORMATICA

GRAFISA.s L
1, 115-lEL (9M) 47 39 04- 47 07 60-FM (964) 47 42 04

l2SeO BENICARLO (Castellón)
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Corruptos y farsantes
1^1^ Hace escasas

semanas les

anticipaba mi

convenci

miento de que, al final de la

farsa felipista, sus capitos-

tes no dudarían en presen

tarse como los regenerado

res de la vida pública, como

los abanderados contra la

corrupción que nos invade.

No me equivocaba. El clan

del felipismo es tan polifa

cético y versátil que puede

vivir sobre un estercolero

llamado Filesa y, simultá

neamente, disfrazarse de in

quisidor general, montar un

auto de fe y condenar públi

camente a su propio correli

gionario Mariano Rubio.

Cuando ya están al borde

de anegarse en su propia

mierda, Felipe y sus adláte-
res nos reiteran, por enési

ma vez, que "el Gobierno es

tá dipuesto a llegar hasta el
fondo de la corrupción, cas

tigando a los culpables".
Cantos de sirena, sin duda.

¿Cuántas veces hemos oído

la cantinela de que iban a

actuar enérgicamente con

tra otros tantos escándalos?

El resultado siempre fue el

mismo; tierra sobre sus pro

pios excrementos... y nunca

más se supo. A los culpables

de ese pudridero llamado Fi

lesa y de otros múltiples de

litos ya sólo les quedan pa-

□ FRANCISCO RODRIGUEZ PASCUAL

up
/; ^

labras (bla, bla, bla, bla...)
para tratar de ocultar su ver-

güenzayengañara los inge
nuos e ignorantes. Los que
día tras día hemos visto, con
indignación e impotencia,
las "pruebas de sus delitos"
(aparecidas con todo lujo de
detalles en la prensa inde
pendiente y nunca como
fruto de una investigación-
depuración interna del
PSOE o del Gobierno) sabe
mos el alcance de su culpa
bilidad, cinismo e hipocre-

Lo más preocupante de
esta ola de corrupción -es
tercolero de mierda nausea

bundo y pestilente- es la im
punidad con que hasta aho
ra han actuado los culpa
bles, todos ellos protegidos
por el poderfelipista. El gra
ve pecado de nuestro siste
ma democrático no es que
haya corrupción (desgracia
damente la podredumbre
existe en todos los sistemas

políticos), sino que aquí, a
diferencia de otros países,
durante la última década

ningún corrupto ha termina
do en la cárcel.

Para Justificar el tipo de
lenguaje que deliberada
mente he empleado hasta el
momento (a mi juicio, dicho
vocabulario no sólo no me

parece soez e irrespetuoso
sino que resulta eufemístico
para describir la degrada
ción política existente), voy
a aportar un nuevo dato,
hasta cierto punto insólito.
En plena ebullición de los
casos Roldán y Rubio, cuan
do Pinocho González acaba-

Pda. Collet, 40 - Tel. 47 19 95 - 12580 BENICARLO (Castellón)
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ba de declarar que era injus

to generalizar el probiema

de la corrupción ya que sólo

se trataba de cuatro o cinco

casos aislados, el pasado

viernes día 1 5, el destino,

que es implacable con los

farsantes, le jugó una mala

pasada: cuatro periódicos

de ideologías tan dispares

como "El País", "ABC", "El

Mundo" y "Diario 1 6" desta

paban, al unísono, cuatro

nuevos escándalos sobre el

PSOE y sus dirigentes, a
cual más escabroso. He aquí

sus titulares:

"ABC": Cumpliendo órde
nes, el Fiscal General del Es

tado, Eligió Hernández, en

1992 ordenó a los fiscales

del Tribunal Superior de

Madrid que no investigasen
las implicaciones de Maria

no Rubio en Ibercorp porque

"a éste no se le podía tocar".

"Diario 1 6": Roldán admi

te que abrió una cuenta en

Suiza con dinero de los fon

dos reservados.

"El País": El Tribunal de

Cuentas "enterró" el infor

me de irregularidades en

Renfe (caso Julián García

Valverde), destituyendo al

responsable del informe,

Eduardo Navarro, y encar

gando un nuevo informe a

Rafael Iglesias, hermano de

un directivo de Renfe impli

cado en el asunto. Este últi

mo ha suavizado las conclu

siones y, en algunos casos,
ha suprimido irregularida

des del informe original.

"El Mundo": Gabriel Urral-

buru, ex-presidente socia

lista del Gobierno, de Nava

rra, y Roldán están vincula

dos a través de su esposa y

su testaferro en la sociedad

inmobiliaria Residencial

Menorquina.

Todo un "bingo fetal" que

ni siguiera en Italia podrían

haber imaginado.

Hace pocos días, el Sr.

Lerma pidió que "no nos

achaquen a los socialistas

las cosas de Mariano Rubio

y Roldán". Puestos a pedir

ya verán Vds. como ningún

socialista será culpable-res

ponsable de los escándalos

Flick o Flock, Juan Guerra,

Ollero, Renfe (Valverde),

BOE (Salanueva), KIO, AVE,

Ibercorp (Rubio 1® parte),

Mohedano, reprivatización

de Rumasa, Aída Álvarez,
Luis Roldán, Mariano Rubio

(2® parte), Filesa, Malesa y

Time Export, el militante so

cialista que estafó miies de

millones por comisiones de

obras, las listas de adjudica

ciones a dedo de obras pú

blicas, los vídeos de Carlos

Soto para el PSOE mallor
quín, el bloqueo de las ope
raciones bursátiles para las

investigaciones de Hacien

da, el diputado socialista de
Vizcaya implicado en una

gran estafa,... sin olvidar
otros múltiples abusos de

poder y corruptelas de me

nor trascendencia política y

una infinidad de casos se

cretos o encubiertos que,

gracias al hermetismo insti
tucional, jamás conocere

mos. A poco que los charla

tanes del PSOE ocupen las

tribunas de oradores las

próximas semanas, no me

extrañaría que, finalmente,

los verdaderos culpables de

tanta pestilencia sean el

Partido Popular por ser da

derechas, la prensa amarilla

y canallesca por fisgona,

Franco por dictador o el Sur-
sum Corda.

Ya que la memoria de es
tos regeneradores de paco

tilla es tan frágil como men

tirosa es su lengua, se hace

necesario recordarles de

nuevo que en los últimos

diez años ninguno de sus

implicados, ni siquiera uno

solo de ellos, ha ido a la cár

cel. Todo un "milagro feli-

pista de justicia social y lu
cha ejemplarizante contra la

corrupción". Pero no impor

ta, porque tras esta larga
década de ignominia e im

punidad, don Felipe Gonzá
lez Márquez ha decidido

salvaguardar el honor del

clan de los corruptos sacrifi

cando a Rubio y Roldán.

Una lastimosa manera de

arrastrarse por el mundo

con "las manos limpias y el

culo sucio".

Estado de la nación

La farsa del llamado pro

piamente "Estado de la pu

trefacción" duró un par de

días. Durante el primero de

ellos, el farsante se auto-

proclamó el más ferviente

neoconverso de la doctrina

anticorrupción. Menos de

veinticuatro horas después

(segundo día), haciendo ho

nor a su reputación de falsa-

río, impidió, con la colabora

ción de Miguel Roca, la

creación de una "comisión

de investigación" que divul

gase a los cuatro vientos el-

pudridero de Filesa, sustitu

yéndola por el inocuo, esté

ril y esperpéntico sucedá

neo de una "comisión de es

tudio" sobre la financiación

de "todos" los partidos polí

ticos (ésta última abarca por

lo menos a 26 partidos y

además carece de compe

tencias para investigar-soli-

citar deocumentos y para

exigir comparecencias de

las personas implicadas).

Así cumplía su palabra el

mismo mentiroso que dije
se "ni Flick ni Flock", "OTAN

no, pero sí", "dos por el pre

cio de uno", o "pongo la ma

no en el fuego por el honora

bilísimo Mariano Rubio". En

suma, Felipe y Pujol, PSOE y
CiU, parieron la mayor defe

cación del período demo

crático.

Al burlador de Sevilla,

descendiente de Maquiave-
lo e hijo de Monipodio, ya
sólo le queda su verborrea

insufrible, su vergonzoso
macropesebre, su imperio
de las telecomunicaciones y
la complicidad de CiU. Con

esos poderes, todos se van

de "rositas" (ni cárcel para
unos ni dimisiones para

otros) y encima nos insultan

con sus moralinas. Si como

dicen algunos este patrañe

ro es "dios", yo me declaro

ateo impenitente e irreden-

to.

¡¡NO LO DUDE!! SUSCRffiASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL AÑO BENICARLÓ editorial : San Francisco, 39 - Tel. (964) 41 26 % ■ BEN1C.\RL0
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Rosa Compte, la única mujer
gaíardonada en la provincia
Rosa Compte, presidente de las "Mujeres Progresistas de Benicarló", fue galardonada hace muy pocas fechas
en la capital de España como única mujer de la provincia castellonense y pensamos que de toda la Comuni
dad, por ser Patrón de Barco, recibiendo el preciado galardón de manos de la ministra de Asuntos Sociales.

José Palanques

En principio,
Rosa Compte

explicaba a

"Benicarló al Día" que los pre
mios entregados fueron a cua
tro mujeres escritoras (uno de
éstos a título postumo), una
oficial del Cuerpo Bomberos,
una maquinista de tren, una
minera conductora de camión

de alto tonelaje y otra de pa-
trona de barco, en este caso

Rosa Compte, que para ella es
algo que guardará siempre en
gran estima, por las firmas que
en el anverso reflejan las per

sonalidades con las que com

partió tan grata jornada.
La presidente de las "Muje

res Progresistas de Benicarló"
nos explicaba cómo sucedie
ron los hechos, "en primer lu
gar -nos decía- el premio ha
sido una cosa inesperada para
mí, proque yo sé que todos los
años se premia a unas mujeres
determinadas, hecho que se
hace por Comunidades y, en la
nuestra, en esta ocasión la ele

gida hesidoyo. Nocreoqueme
merezca esta distinción, pero
las compañeras de Madrid con
las que estuve dicen que sí que
es un galardón merecido y ahí
me encuentro con las personas

distinguidas.
El premio fue otorgado a mu

jeres pioneras en los respecti
vos oficios desarrollados por

ellas mismas, y como todo Be
nicarló sabe, yo fui a la mar en
1982, me saqué la documen
tación y en aquel entonces to
dos los benicarlandos se extra
ñaron por el hecho de que no
iban mujeres a la mar, como
ahora tampoco van; unos me
miraban con cara de sorpresa,

dado que al ser la primera mu
jer se extrañaban. Total que el
premio ha sido por ser la pio
nera en esta faceta y después

por la labor social que la valo
ran mucho,ycomoes mi carac
terística de toda la vida el po
der ayudar a la mujer en todos
los medios que pueda, pues de
ahí nació todo".

Rosa Compte sigue luciendo
con orgullo el patronazgo de la
mar, que la acredita como un
patrón de barco, dado que eso
son unos papeles que se otor

gan y aunque no se ejerza los

papeles están en pleno vigor,
porque antes te los han conce

dido haciendo los días y los
años de prácticas necesarios
para poder obtenerlos.

¿Es mucha la gente que los
tiene en España?
"Yo solamente te puedo ha

blar de mí; en esta época que te
dije me hice los papeles, en
tonces en la zona mediterránea

sólo estaba yo, es decir en la
parte nuestra. Sé que entonces
había otra mujer, que era y es
del norte de España y aquélla
era de cabotaje, de pesca de al
tura, y estaba laborando en el

Gran Sol y no tenía punto de
comparación conmigo, el mío
al de ella".

¿Qué se precisaba para po
der optar a este patronazgo?
"Primero sacarte una compe

tencia marinera, hacer unos

días de prácticas y después te
preparabas para examinarte, lo
hacías y te hacían un revisión
médica, si aprobabas tardaban
más de 1.300 días para entre
garte la documentación. Una
vez hechos, vas esperando que
te remitan la documentación,
que si no haces los días de
prácticas señalados, la docu
mentación no te llega, y si te
llega sin hacer las prácticas no
se puede ejercer".
¿De qué le viene a Rosa esa

afición por el mar?
"Como todos en Benicarló ya

saben, mi marido es marinero,
a mí la mar me ha gustado mu

cho, es como un gusanillo que
tengo dentro, ahora es como
una herejía lo que se está ha
ciendo a la mar, cómo se está

volviendo -aunque no sea oca

sión de entrar en detalles- y la
verdad es que ese gusanillo
mientras estoy en el mar me
hace olvidar las preocupacio
nes, y ese amor por el mar hizo
posible que yo le dedicase mi
tiempo y mis estudios".

¿Cómo está la mar hoy en
día?

-Su respuesta fue inteli
gente- "Después del viento
llega lacalmaydespués vendrá
el agua...; pero es que en la pro
blemática de la mar, actual
mente, como tampoco viene al
caso, y el premio objeto de esta

entrevista es distinto, pues no
me quiero meter en ella, por
que la verdad está demasiado

liada".

Le preguntamos cómo se ha
bía desarrollado la entrega de
premios en Madrid, manifes
tando que "Fue en el Hotel Vic
toria, primero hicimos unas
jornadas donde tuvimos varias
mesas redondas de trabajo; la
entrega se desarrolló ante una

gran espectación, acabamos a

las 11 de la noche, había repre
sentaciones de todas las Co

munidades, había incluso re

presentantes de las gitanas de
Cantabria, de Tenerife, de la

isla de Gran Canaria, pero allí

no había ni ideologías, ni reli
gión, ni razas, allí habían muje
res y nada más.
Los premios los entregó las

ministra de Asuntos Sociales,

estaba también la anterior mi

nistra y muchas personalida
des, artistas, escritoras, Rosa
Chanel me firmó unos libros, y

la verdad estoy muy contenta,

pues me atendieron de una
forma que es muy difícil de ex
plicar".
¿Hubo alguna autoridad o re

presentación de Benicarló?
"No, porque a mí no me gus

tan los halagos; y eso si acaso
viene ahora, dado que antes no

me interesó airear el premio;
hubo compañeras de Caste
llón, Onda y Villarreal, fuimos
una representación de todas
las asociaciones de "Mujeres
Progresistas", de cuyo tema,
hablaremos en fechas próxi

mas, dado que el motivo, en
esta ocasión, esta plenamente
justificado con este premio de
la única mujer de la Comunidad
Valenciana poseedora del
cargo de patronazgo de un
barco.
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JAVIER VALLES GRAU
Una vida entregada a los demás por Dios

Por: José Carlos Beltrán

Nací el 2 de marzo

de 1967. Después
de los estudios de

E.G.B., B.U.P. y
C.O.U., entré en

el Seminario Diocesano de Tor-

tosa donde realicé estudios de

Filosofía y Teología durante seis
años. Al acabar los estudios me

incorporé a la actividad pastoral
de Amposta, en la Parroquia del
Sagrado Corazón. Allí estuve
dos años y este curso, en el mes
de septiembre el Sr. Obispo me
trasladó a la Parroquia San Mi
guel de la Cava-Deltebre, donde
ejerzo ahora el ministerio pasto
ral como sacerdote.

Mi vida, boy

El pasado mes de noviembre,
el día 13, en Benicarló, el Sr'
Obispo me ordenó sacerdote.
Durante bastante tiempo me es
tuve preparando con ilusión y es
fuerzo para este momento im
portante de mi vida. A lo largo de
este tiempo he ido madurando y
aclarando mi vocación, aquello
que yo quería hacer en mi vida.
Para ello Dios se ha servido de

diferentes personas y circunstan
cias que me han hecho compren
der y experimentar aquello por
lo que me decidí. La experiencia
de una familia que vivía su fe a su
manera pero que supo transmitir

valores importantes para mi
vida; la experiencia del Colegio
La Salle; la experiencia de una
Parroquia abierta a los jóvenes,
donde nos reuníamos semanal-

mente para reflexionar y hablar,
y para celebrar nuestra fe; la ex
periencia de personas que han
ido optando por Jesucrito y su
Evangelio.
En la Parroquia donde estoy

realizo diversas actividades: ca-

tequesis, clases de religión en la
I.E.S. de la población, y una de
dicación especial a los diferentes
grupos dejóvenes que se reúnen
en la Parroquia.

La Iglesia, hoy

Es, ante todo, una cuestión di
fícil de explicar en pocas lineas.
Pero me parece que la Iglesia in
tenta estar cerca de las personas,
de sus problemas, de sus ilusio
nes, sufrimientos y esperanzas.
Cierto es que a veces no es com
prendida en sus actuaciones o
pensamientos.
A la gente "normal y co

rriente", lo que le importa de ver
dad no es LA IGLESIA sino las

personas que se acercan, que

ayudan, que aman, que son soli
darias, ésta es la Iglesia que entre
tantas personas intentamos
construir y vivir. La gente en
tiende mejor los hechos que las
palabras, entiende mejor a una
Iglesias que sirve, que ayuda y
que es solidaria. Esta es la gran
credibilidad de la Iglesia, de mi
Iglesia, de nuestra Iglesia.
La gente respeta, valora y ama

a la Iglesia porque gracias a la co
laboración de mucha gente es ca
paz de prestar un servicio a aqué
llos que más lo necesitan de
nuestra sociedad y del mundo
entero.

El mundo, hoy

Ante esta cuestión me encuen

tro con dos respuestas: vemos un
mundo cada vez mejor, que se
supera, que ha conseguido avan
ces importantísimos para la hu
manidad. Un mundo donde las

personas cada vez son más per

sonas, más valoradas. Un mundo
donde se valora la cultura, la for
mación, la solidaridad, el trabajo,
la convivencia, la paz, la justicia,
etc...

Pero al mismo tiempo obser
vamos en el mundo injusticias
(paro, marginación, el mundo de
las drogas, el racismo, la pobreza
de los más cercanos y del Tercer
Mundo, etc...), provocadas por
egoísmos e individualismos que
no hacen de este mundo un ho

gar para todos los hombres.
Aun asi creo que el mundo, las

personas seremos capaces de
construir un mundo mejor
donde las personas, todas, tenga
mos lo necesario para "ser perso-

Los jóvenes, hoy

Los jóvenes que vivimos en

esta época somos y son personas
ilusionadas por lo que hacen.
Unos jóvenes que nos hemos en
contrado un mundo que no que
remos dejar como está. Unos jó
venes que no vemos el futuro
nada claro: el acceso al trabajo
cada vez más dficil, unos estu
dios que cuestan tiempo y dinero
y que muchas veces no son sufi
cientes para encontrar trabajo,
unos medios de diversión que no
nos ayudan a ser personas ínte
gras, no encontramos motivacio
nes claras en nuestra sociedad

por las que luchar y con las que
luchar. Pero los jóvenes son au
daces y lo que parece imposible,
lo hacemos no sólo posible sino
realidad. Y aunque con dificulta
des nos abrimos camino para
nuestra vida. Unos jóvenes con
ganas de aportar algo nuevo a
esta sociedad.

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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Nuevo (omíón de los Bomberos
(on brazo articulado poro el
salvamento de personas
En la calle Ferrares Bretó, frente al Ayuntamiento de nuestra ciu

dad^ un nuevo camión del Parque Comarcal de Bomberos con

brazo articulado "Bronto Skylift F-23-HDT" matrícula CS-8813-

AD, fue probado en un simulacro de pruebas de salvamento.

José Palanquea

oberto Martínez

Álvarez, jefe del
destacamento

de! Parque de
Bomberos de

Benicarló, más

conocido como

Parque Comarcal de Bombe
ros, nos respondía al interés
de nuestras preguntas para
saber más datos y caracterís
ticas de este nuevo camión

que entra ya en servicio de
toda la comunidad.

"En estos momentos esta

mos probando el acceso de
este vehículo de salvamento

en alturas, concretamente

en una de las calles de Beni

carló, el Paseo Ferreres

Bretó.

Este nuevo vehículo es un

brazo telescópico con esca
lera adosada de treinta y dos
metros de altura; es propie
dad del Parque Comarcal de
Bomberos desde hace más o

menos una semana y lo que
estamos haciendo en estas

fechas es comprobar dichos
accesos para ver la forma de

desenvolverse, sobre todo
en los edificios singulares,
sobre todo de una cierta al

tura.

La misión concreta que
tiene este vehículo con

brazo telescópico es la del

salvamento de personas en
los edificios y la extinción de
incendios en las industrias,

ya que dispone de una co
lumna seca de agua y un mo
tor de mando a distancia".

¿Es difícil el manejo de este
vehículo?

"Es bastante complicado,
porque se ha de tener segu
ridad, temple y saber en
todo momento su manejo.
Las personas suficientes
para poder manejarlo, son
dos bomberos, que lógica
mente, como todos, están
preparados para esa posibi
lidad".

¿Se ha usado anterior

mente en Benicarló un vehí

culo de estas características?

"Ya lo hemos utilizado en

un servicio real pero no en
Benicarló, sino en Rossell la

semana pasada en un servi
cio de salvamento. Es, desde

luego, muy práctico en su
uso, pero esperemos que en

nuestra ciudad no lo tenga
mos que usar nunca en ca

sos reales, y que sea sola
mente, como ahora, en prác
ticas".

El valor económico del

mismo es de varios millones

de pesetas, aunque Roberto
Martínez no sabia matizar

cuántos, pero que si valia la
pena, dado que era muy ne
cesario.

v9 ELECTROFON, S.L
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 1 1 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)



lafiitnjalito quiacttnl dr actuilid^d

Benicarió ̂
ictuilid^d B H

aldia pág. 12

picol\^o^
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".

Cuentos políticos

CUESTIÓN DE
COilNETES

Por Miguel MARTÍN

Le resultó muy duro, pero
tuvo que admitirlo: del cojinete
no se puede vivir en este país.
Cuando montó la fábrica su

padre todavía andaba Dios por
el mundo, incluido Torrejón de
Ardoz. Se dio el hecho paradó
jico de que al cubrir aguas la
nave de "Cojinetes Aurelio" las
rompió la esposa del propieta
rio; de modo que Aurelio hijo,
alias "El Cojinete", anda por los
cincuenta, año más, año me
nos. Una edad bastante mala
para recomponer la vida, ahora
que se ha venido abajo el coji
nete.

También es cierto que tuvo
tiempos gloriosos y que el pa
dre y el hijo llegaron a soñar
utópicamente con fabricar un
prototipo que sustituyera las
ruedas de los vehículos pesa
dos para doblar su capacidad
de carga sin temor a los reven
tones.

Ignoro si fue por culpa de las
poderosas multinacionales del
caucho, o porque la cosa era
una perfecta gilipollez, el caso
es que ninguna Caja de Aho
rros se aventuró a financiar la

innovación.

-Luego se inflan a decir que
son benéficas- comentó el pa
dre al hijo, y viceversa.
Lo que nadie podía suponer

es que al morir Aurelio padre
en los albores de la democra
cia, Aurelio "El cojinete" reto
maría el proyecto con un entu
siasmo digno de la subvención
que le negaron los expertos del
Ministerio de Industria, que
sólo se vuelcan con los vascos
y los catalanes".
Total, que se dejó aconsejar

por el amor propio -en este
caso concreto atiende por Mer-
ceditas y piensa con los rulos- y
cometió el inmenso error de
arriesgar en el envite el sa
neado patrimonio familiar que
les había regalado el cojinete.
Los piquetes jurídicos que

protegen a todas la entidades
financieras de los clientes mo
rosos, ejecutaron por riguroso
orden de hipoteca el adosado
de la Moraleja, con una colec
ción de bonsais que había que
mirarlos con lupa, y todas las
puertas correderas sobre roda

mientos de fabricación propia;
el "bungaló" de Gandía y la
multipropiedad de Miami, ca
pricho de Merceditas, porque

estaba a un tiro de piedra de la
casa de Raphael; el "Merce
des", que su homónima había
mejorado con fundas muaré, y
la acción enmarcada de un club

de golf, que evidenciaba a las
visitas su rango social...; todo
sucumbió a la misma incom

prensión que trajo por la calle
de la amargura a los Torres
Quevedo, a los de La Cierva y a
los Peral.

La junta de acreedores, eso
sí, confió a Aurelio la gestión
controlada de la industria con

ánimo de obtener algunos be
neficios que satisfacieran las
exigencias de una querida que,
aunque ciega, es muy difícil de
abandonar, porque tiene ins
tinto de rastreador Apache: la
Justicia.

Sin embargo, el negocio ya
no era lo que fue; apenas daba
para cubrir los emolumentos
del Administrador Judicial que,

dicho sea de paso, se tomaba a
cachondeo un asunto tan serio
como el cojinete.
Desde el interior de su bata

guateada, Merceditas recrimi
naba con acritud a su marido:
-Te advertí que llamar "Co-

jón" al invento era una ordina
riez; pero te empecinaste en
que los camioneros no tienen
nada que ver con Pitita Ri-
druejo, y ya ves los resultados.
Sin la más mínima convic

ción, Aurelio respondía:
-Cuando Dios cierra una

puerta, abre una ventana.
-IPero es que a ti te ha abierto

en un ático para que te desnu
ques, imbécil!.
Con todo, lo peor de aquellos

amargos días era que desem
bocaban en las correspondien
tes noches. Ninguno de los dos
permitía dormir al otro con inú

tiles recriminaciones que des
barataban cualquier salida
imaginativa.
A pesar de que raras veces

compartían alguna conclusión,
la última vez que lo hicieron les
produjo tal alivio que no grita
ron iEureka! porque eran gente
sencilla. Ocurrió en un mo
mento:

-En este país no viven más
que los corruptos- lamentó Au
relio.

-Pues hazte corrupto- apos
tilló despectivamente Mercedi
tas, lejos de imaginar el al
cance de la sugerencia.
Desde aquel preciso ins

tante, Aurelio "El cojinete" de
cidió integrarse en el suculerito
mundo de la corrupción. Sólo
necesitaba averiguar cómo. Y
para eso nada mejor que ase
sorarse de un corrupto tan ex
perimentado como Bermúdez,
el Administrador Judicial.
-Usted es un auténtico gili-

pollas- respondió Bermúdez a
sus pretensiones- ¿Cómo
piensa que los corruptos va
mos a instruir al primero que
llega para que los trozos de
tarta sean más pequeños?
-Yo me conformo con que

me dejen chupar el tenedor- se
humilló Aurelio.

-Si dejara chupar el tenedora
los sesenta y tres empresarios
que administro judicialmente,
ya me dirá que función social
desempeñaba la lotería- con
cluyó Bermúdez sin opción a
réplica.
Durante unos días compro

todos los periódicos y se em
pleó "full time" en hacer una
selección meticulosa entre los
protagonistas de los grandes
escándalos financieros.

-Joder, no sabe con cuál
quedarse- pensó en voz alta,
abrumado por la abundancia
de material.
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-Los que tengan sentencias

en firme serán los más seguros,
digo yo- le aconsejó Mercedi-
tas con una clarividencia im

propia de su levedad cultural.
Por eso terminó el "Cojinete"

delante de J.L.Bringas, acredi
tado broker por sus magistra
les intervenciones en la com

pra-venta de diputados al de
tall, aunque también transitaba
concejales al por mayor.
Bringas le ametralló con una

batería de preguntas, apenas
interrumpidas por pausas mo
nosilábicas.

-¿Es usted el interesado? ¿Le

recomienda alguien? ¿Por qué
acude a mí?...- para luego en
trar en materia:

-¿A qué partido representa?
-A ninguno, señor Bringas-

el "Cojinete" se pavoneó de la
imparcialidad.
-O sea, independiente.
-Como Agustina de Aragón,

que en paz descanse, amigo
Bringas.
Lo de "amigo" le cayó fatal al

broker, porque se jactaba de
serel mejor, en virtud de que no
tenía ni uno solo; es más, cuan
tos creyeron gozar de su amis
tad hoy estaban en la puñetera
calle.

Ya en el terreno de las con
creciones, Bringas se centró en
su especialidad: -¿Es usted re
gional o municipal?-
Eso lotenía muy claro Aurelio

y pisó fuerte:
-Nacional, amigo Bringas.
El broker interpretó la amiga

ble insistencia como una agre
sión navajera, pero se sopre-
puso para despejar la incógnita
que encerraba la respuesta:
-Pero, coño, si yo conozco de

memoria el género Nacional y
usted no me suena nada.

-¿Ah, no? -esbozó una son
risa tan estúpida como sufi
ciente- Pues sepa usted que
hubo un tiempo en que "Coji
netes Aurelio" no estaba tan en
todas partes como Dios, pero sí
en casi todas.

-¡De qué leche me habla us-
tedi- el desconcierto de Brin
gas podía compararse al de la

situación económica.

Por el contrario, Aurelio se

explicó con una serenidad y
una concisión tibetanas:

-Le hablo de la industria que
se me ha ido al garete; por eso
quiero que me introduzca us
ted en la corrupción, amigo
Bringas.
Demasiada amistad para que

tragara el broker; -INo me
llame amigo, cretino! -mien
tras se ponía en pie argumentó
su repulsión categóricamente-
¿En qué corrupción voy a intro
ducir a un desgraciado que ni
siquiera es concejal?.

Bringas corrió a la puerta
aunque por el camino tuvo
tiempo de sentenciar la cues
tión:

—Deje encima de la mesa los
cuarenta mil duros que cobro
por la hora de consulta, y no
aparezca por aquí hasta que
tenga algo respetable que ofre-

Aurelio se atrevió a replicar
veladamente:

-Yo no llevo una hora con us

ted.

-iHora o fracción! -rugió pri
mero el broker y luego se justi
ficó con una elocuente verbi

gracia -¿Es que usted no utiliza
nunca los aparcamientos?
Sin nada serio que oponer,

"El cojinete" se acercó a la
puerta, entregó su tarjeta al
consultor y le sugirió al salir
con la mala leche que mandan
empujar comadronas a las pri
merizas:

-Gíreme a noventa días,
a-mi-go Bringas.

El broker dio un salto felino

que le acercó de nuevo a su
mesa, cogió apresuradamente
un tarro de cristal de Bohemia

lleno de Cafinitrinas que tenia
para obsequiar a la clientela y
lo dejó temblando.
No fueron muy desiguales

los sucesivos intentos que hizo
Aurelio para incorporarse a la
corrupción: se ofreció a varias
constructoras que le dieron la
misma desagradable e irónica
respuesta:

-Qué clase de corrupto es us

ted, que se presenta sin una jo
dia recalificación..., o unos te-

rrenitos de Renfe..., o cualquier
cosita que desmerezca el mila
gro de los panes y los peces- a
lo que el pobre "Cojinete" sólo
podía responder con un silen
cio amargo.
Algunos bancos le propusie

ron blanquear dinero sin limi
tes, y otros ennegrecerlo de tal
forma que no lo detectarían los
de Hacienda aunque montaran
un servicio de búhos.

Ante ambos supuestos Aure
lio cogía cabreos espantosos:
-Si dispusiera de dinero para

eso tenían que hablarme uste
des en reclinatorio.

La corrupción que verdade
ramente estaba al alcance de
su mano no se le ocurrió hasta
que se descubrieron otras mu
chas semejantes; venderfactu-
ras de la fábrica a grandes em-
pesas para que defraudaran el
coñazo del IVA.

-Pues hijo de mi vida, es el
huevo de Colón- le estimuló
Merceditas tirando hacia arriba
de las bragas caladas que
siempre se le daban de si.
Salvo contados emporios

macroeconómicos que, como

es lógico disponían de empre
sas satélite para emitirse sus
propias facturas falsas, los de
más líderes empresariales que
visitó le echaron la alfombra.
-¿Tiene usted limite en las

cantidades que puede factu
rarnos?- le repetían como un
estribillo de manual financiero.
-Por mi, las que quepan en el

papel, que es tal que asi- son
reía y separaba las manos
hasta la anchura aproximada
de las facturas.

Por el momento vida y dul
zura; la cosa se torcía cuando el
presunto defraudador mati
zaba:

-¿Y en qué concepto nos
hará los cargos?
Aurelio enderezaba la res

puesta con dosis esquinas de
naturalidad:

-Adquisición de cojinetes; el
negocio de un servidores el co
jinete.
-¿Habla usted en serio?

-nadie daba crédito a lo que
oía- ¿Qué inspección Fiscal se
va atragarque un fabricante de
compresas ha invertido mil
quinientos millones en cojine
tes?

No logró encontrar un solo
defraudador que pudiera justi
ficar razonablemente la adqui
sición de más de tres o cuatro

cojinetes al mes, como nos
ocurre a cualquiera de noso
tros.

Si añadimos a tanta adversi

dad el inmisericorde compor
tamiento de Merceditas, se
comprende mejor por qué in
sertó el siguiente anuncio en la
Prensa:

Se ofrece

CORRUPTO

descomunales tragaderas.

FALTA TOTAL DE ESCRÚPULOS. CO
HECHOS. PREVARICACIONES. PELO
TEO DE LETRAS. SOBORNOS. FALSI
FICACIONES. EVASIÓN DE CAPITA
LES. APROPIACIONES INDEBIDAS.
escuchas telefónicas, chanta
jes Y PELOTAZOS EN GENERAL.

Conectar con AURELIO ELCOJINETE
en el teléfono 903-10111 2

A pesar de la amplia gama de
servicios ofertados sólo tuvo
una llamada. De la policía. El
"amigo" Bringas le había de
nunciado por intrusismo.
Y es que ser corrupto no es

tan fácil como parece a simple
vista.
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EN LOS SALONES DE LA CAJA RURAL...

Se presentó la exposición de
Fernando Peiró Coronado
ace en Alacuás y llega a Benicarló en el año 1941. En la exposición presentada este pa

sado fin de semana, expone cuadros de su primera época: 1959-1969; de su segunda:

1970-1989 y de su tercera época en adelante. Toda esta obra anda recopilada en un libro, que

presentó en el Parador de Turismo Costa de Azahar. Pero eso es otra historia, dado que allí, los

Medios de Comunicación no fueron siquiera invitados.

—  Le prepa

ran la ex

posición y

[_ el honne-

naje, ios

miembros

del Centro

de Estudios del Maes

trazgo, y en la Caja Rural,

donde se presenta su

obra, toman la palabra

Antonio Cuenca, Secre

tario del Centro de Estu

dios, José Manuel Pala

cios, Vicepresidente de la

Diputación, el propio pin

tor, Fernando Peiró Coro

nado y el alcalde de la

ciudad que cierra los par

lamentos, así como el

Concejal de Cultura.

Antonio Cuenca en su

parlamento dice, que evi

dentemente la realidad

de hoy -refiriéndose a la

exposición- junto con el

libro que se va a presen

tar después, no hubiese

sido posible, sin que un

grupo de colaboradores

y de amigos no hubiese

trabajado para llevarla a

cabo. Disculpaba al Pre

sidente del Centro Mi

guel García Lisón por su

ausencia, dado que en

aquellos momentos se

encontraba en Italia, en

Roma concretamente,

dándose lectura por

illjÍ!liiiíi li l l ji l l l ll i í il-.¡yill líliliÍ:'jÍ

parte de Antonio Cuenca

a un telegrama remitido

por él.

Esto ha sido posible

-seguía diciendo

Cuenca- por un grupo de

entidades y personas, to

das ellas de Benicarló,

entre los que tenemos

que destacar al Ayunta

miento, concretamente a

la Concejalía de Cultura

presidida por Patricio

Cornelias que en su par

lamento diría que no ha

bía que coronar allí la

obra de Peiró, porque

Peiró Coronado, como in-

íñ'
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/
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dicaba el apellido del

autor, ya lo estaba, así

como a la Caja Rural que

tanto hacía para la propia

cultura, no solamente de

Benicarló sino para toda

la comarca y también a

los impresores de Gráfi

cas Grafisa que habían

editado el libro con puro

ánimo colaborador.

Tomaba después la pa

labra el Vicepresidente

de la Diputación que co

menzaba agradeciendo

la invitación del Centro

de Estudios del Maes

trazgo, que tan magnífica

labor histórica y tradicio

nal está realizando por la

Cultura de la comarca,

entidad volcada en la re

cuperación de todo el pa

trimonio de nuestra co

marca, tradiciones, cul

tura y que en este home

naje en la vida durante 35

años de un hombre -Fer

nando Peiró- ha volcado

todas sus preferencias,

en un hombre que está

en vida, rodeado de toda

su propia obra y que hoy

nos puede explicar qué

es lo que ha hecho en es

tas maravillosas pintu

ras.

Tomaba la palabra el

concejal de Cultura del

Ayuntamiento de nuestra

ciudad Patricio Cornelles,

que comenzaba di

ciendo: "si alguien duda

de que Benicarló es la Ca

pital Cultural del Baix

Maestrat, aquí tiene una

muestra. De momento

este acontecimiento de

hoy, los artistas que hay

hoy entre este público, es

un espectáculo infre

cuente y que viendo es

tas pinturas, creo que

nos encontramos en al

guna capital europea,

ante la calidad de todas

estas pinturas. Fernando,

no podemos coronarte,

porque ya llevas el ape

llido, pero Benicarló con

Fernando lo que si que

tiene es un gran patrimo

nio".

Tomó la palabra des

pués el pintor para expre

sar su satisfacción por la

presencia de todos y de

cada uno, remarcando

que todo lo que estaba

diciendo le salía del cora

zón, porque él no tenía

previsto el hablar y en

aquellos instantes tenía

la mente en blanco. Final

mente Peiró decía que lo

que quizá os tendría que

agradecer, es que habla

seis con mis cuadros y

que cualquier día de esas

quince fechas que va a

estar abierta la exposi

ción giraseis una visita

por toda ella.

Finalmente el Alcalde

de la ciudad Jaime

Mundo cerraba los parla

mentos y dejaba inaugu

rada la exposición.

Rememoró el acto que

se le había rendido a

Peiró hacía ya años dis

tinguiéndole como el

hombre del año, motivo

por el cual posterior

mente se gestaría esta

exposición de hoy, para

que fuese una realidad

importante y que debe

tener continuidad en

otras facetas y que el

Centro de Estudios del

Maestrazgo ha hecho re

alidad hoy con este acto

que ha organizado.

Posteriormente, ya he

mos dicho que se celebró

un acto cultural en el Pa

rador de Turismo, pero

aquello fue otra película,

dado que los medios in
formativos, no fueron in

vitados y por lo tanto

poco podemos decir.
■ José Palanques

JtÍITTÍuíÍ
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Fernando Pairó Coronado,
en la exposición de su obra

Fernando Peiró Coronado inauguró estas pasadas fechas en la Caja Rural "San Isidro" de Benicarló,

en la Cámara Agraria y en el Casal Municipal, una exposición de su obra desde 1959 a 1 990 con

100 cuadros, que por su extensión ha sido necesario exponerla en tres salones distintos.

stará abierta

hasta el 30 del ac

tual mes y quisi

mos saber algo

más de la vida del

artista, en este

caso Fernando

Peiró Coronado

que llegado a Benicarló desde

Alacuás (Valencia) cuando tenia

tan sólo 9 años, ha visto transcu

rrir toda su vida artística en Beni

carló, lugar que considera como

su pueblo.

¿Te ha sorprendido Fernando

la expectación levantada por tu

exposición?

Sinceramente si, y no sólo sor

prendido, yo creo que más que

hablar de sorpresas habría que

hablar de agradecimientos, por

que la verdad es como para emo

cionarse, cuando ves que prácti

camente todo un pueblo en un

momento determinado como

éste, hace presencia y es el calor

de los amigos lo que más se

agradece.

¿Qué ha motivado a Fernando

el hacer este libro y esta exposi

ción?

Bueno, todo esto arranca hace

cuatro años, cuando el Ayunta

miento tuvo a bien hacerme la

distinción del homenaje y enton

ces se dijo que yo había traba

jado mucho culturalmente, que

había hecho una labor en el

campo social y artístico y como

pintor se me hizo una distinción,

entonces prácticamente quedé

emplazado para hacer una expo

sición, y prácticamente ése es el

motivo, aunque hubiese podido

ser exposición de tipo conven

cional, pues yo he preferido que

fuera una exposición amplia

donde se viera la trayectoria mía

durante 35 años puesto que yo

siempre he colaborado en las ex

posiciones de Benicarló, pero

ciertamente nunca había reali

zado una de tipo individual y me

alegró mucho que a la gente que

más quiero, que es la de mi pue

blo, tengan la oportunidad de

verlo y de opinar.

¿Te ha costado mucho prepa

rar este inmenso trabajo?

Bueno yo he ido preparando la

obra, que estaba esparcida, otra

la tenía yo y al Centro de Estudios

del Maestrazgo hay que agrade

cerle que haya participado, cola

borado y trabajado mucho en el

montaje y en todo.

El Centro de estudios en este

caso se ha volcado, tanto como

personas, como amigos y como

tal Centro Cultural.

¿Vas a vender alguno de estos

cuadros expuestos?

De estos cien que hay expues

tos no quiero vender ningún cua

dro; la idea era la de no vender

nada de la obra, ahora bien, se ha

insistido tanto por parte de algu

nos amigos, los más próximos en

estos menesteres que práctica

mente me he visto obligado a

montar otra exposición que está
instalada en la Cámara Agraria y

allí hay unos 28 cuadros que es

tán a la venta, más que nada, por

que puede ocurrir -yo no lo he
hecho con una intención venable

de una compensación impor

tante económica- pero puede

ocurrir que alguien desee tener

un cuadro mío y así puede tener

la oportunidad de ver los cuadros

y si le intersan poder adquirirlos.

En este largo peregrinar de tu

vida pictórica, ¿estás satisfecho

de todo lo que has hecho?

La verdad es que las cosas se

ALBALATE
V^ Hermanos, C.B.
Reparación 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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ven mejor con el prisma del

tiempo, yo ahora veo la obra y

sinceramente, lo que me extraña

-y no me lo tengáis a elogio- es

que cuadros que pinté por ejem

plo en el año 1959, que es donde

comienza la muestra, son treinta

y pico años de trabajo lo que hay

expuesto, pues yo creo que toda

vía son cuadros que se mantie

nen, que tienen interés y no su

cede porque en algunos casos,

cuando uno lleva 30 años pin

tando las obras de un principio

van perdiendo interés.

Yo creo que en cualquier caso

la obra se va manteniendo y tiene

en cada época el interés de la

emoción que va marcando.

Dos hombres de letras han

participado en el libro que has

editado ¿es así Fernando?

Más que una especie de critica

lo que han hecho es un estudio

analítico muy ambicioso de la

obra, y si tiene algún defecto es

que una visión técnica y escrita

por unos críticos que tienen una

gran formación y que el léxico a

veces es un poco difícil dentro

del mundo artístico, pero es de

un gran interés y de una gran al

tura el trabajo que han realizado

Wenceslao Rambla Zaragozá y
Antonio Gaseó Sidro. También

José María Fibla, otro pintor lo

cal, deja escrito en un artículo

"Arte y cultura en Peiró Coro

nado", toda la esencia de su leal

saber.

Finalmente nos manifestaba

Fernando, que la parte emocional

le había impactado.

EL CISNE DE TUS MANOS

A Fernando Peiró Coronado

Canta el cisne de tus manos

mientras florece la imagen en tu frente,

y los lirios de tus dedos

recorren el arco iris de tu sangre

en busca del silencio blanco del papel.

Los pájaros redoblan el vuelo,

con la mirada puesta en el lenguaje

de tu alma, y el gozo se plasma

en la palabra roja, o fruta de

andar de hombre, permanente de luz.

Hermano del sueño.

Voz del corazón.

Llamada del espíritu.

Pasión en el agua.

Hombre río arrastrando tu color

hacia la puerta de su destino.

De tu destino.

NIEVES SALVADOR

LA NOCHE DEL PINTOR

¡Femando Pairó Coronado)

Benicarló, 16 de abril de 1994

Una vida no es nada sin amor,

y en esta noche mágica del hombre

todo es un paisaje de amistad,

en la entrega enamorada del arte

vivo, de un corazón en vuelo libre

para salir al encuentro del amigo,

compartiendo la gran aventura

de sentir los días como un regalo,

dando posibles a los sueños.

"Un amanecer más, el oficio de vivir.

Las sabias ignorancias del hombre.

Correr sobre la ilusión del infinito.

Extraño se mira a sí mismo.

A pesar de todo apareció el poeta."

Poesía y color se funden en abrazo

con el Mediterráneo por testigo,

y un mirar sobre el horizonte

dicta al pincel el duende de su voz,

para que no se borre al instante

que da realidad a la belleza.

Un mensaje lleno de milagro

en cada obra llena de humanidad,

como retrato de un hombre bueno.

José Palanquea JOSÉ-CARLOS BELTRAN

Parador Costa del Azahar
Benicarló

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

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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¡OFERTA ESPEOAL 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. lA 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 grifería).

I V A NO INCLUIDO

ES UNA PROMOCION DE:

PROELVIC, S.L
Ferreres Bretó, 1 5 Bajos - Tel. y Fax 964 / 47 11 11

BENICARLÓ (Castellón)

MUESTRA DEL SURTIDÍSIMO CATÁLOGO

'J i-

■  í

I
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ñ

CONSTRUCCION€S

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CALIG (Castellón)
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El homenaje a
Femando Peiró

I mismo día de la inaugu
ración de la exposición re
trospectiva de Fernando
Peiró, tuvo lugar a las 21'30
horas en el Parador Nacional
un brillante acto social y cul
tural en el que se reunieron
170 personas en una cena-
homenaje a este popular,
querido y admirado pintor. Se
hallaban presentes el Vice
presidente de la Diputación y
a la vez Diputado de Cultura
Sr. D. José Manuel Palacios,
el Alcalde de Benicarló D.

Jaime Mundo, el Concejal de
Cultura D. Patricio Cornelias,
acompañados todos ellos por
sus respectivas esposas;
también asistieron destaca

das personalidades de las ar
tes, la literatura, medicina,
política local, directivos del
Centro de Estudios del
Maestrazgo,
familiares y ^
amigos de Per-
nando Peiró.

El acto resultó

espléndido y '
muy emotivo, ^

siendo presen-
tado '

transcurso del d

mismo y por ;
uno de sus au-

Anto-

nio J. Gaseó Si-

dro, el libro titulado "Peiró

Coronado. Pintura 1959-
1990", del que también es
coautor D. Wenceslao Ram

bla Zaragozá. Ambos auto
res, Gaseó y Rambla son des
tacados críticos de Arte y
Doctores en Historia del Arte
y Filosofía respectivamente, y
han hecho de este libro un
profundo y magnífico estudio
del personaje y su obra, anali
zando la evolución temporal,
formal, espiritual y artística
de la misma, así como los
principios estéticos y simbó
licos que la caracterizan. Han
colaborado asimismo en el li
bro José M° Fibla, Miguel
García Lisón, Vicente Mese-
guer Folch y Ana Maria Mese-
guer Branchat, que se ha ocu
pado del diseño gráfico. El Sr.
Gaseó Sidro ofreció una lec
ción clara y convincente so
bre la simbiosis humana, es
tética y poética entre Fer

nando y su obra. Es difícil ex
presar más ni con tanta preci
sión y sin excesivo discurso
como lo hizo él, siendo larga
mente aplaudido.
Por su parte M° Carmen

Peiró contribuyó con su inter
vención a elevar el tono emo

tivo de la velada, explicando
cómo es su padre a través de
la lectura personal que hizo
de dos de sus cuadros. Los

aplausos ahogaron la emo
ción de todos los presentes.

El propio Fernando, visible
mente conmovido, puso la
guirnalda a esa carga afectiva
y palpitante que flotaba en el
ambiente. Con él estaba la

amistad, la fraternidad y la
simpatía de todos los presen
tes. Su discurso, muy sereno
cuando consiguó dominarse,
tuvo como respuesta una ce

rrada ovación

•  . . de las que no se
'  olvidan. Tam-

.  bién tomaron la

j^K-. palabra Vicente
Jovaní y José

ijft M" Fibla; éste
"  para recordar-

r  nos que de
todo cuanto es

ysehadichode
■  Fernando, poco
[  habría sido po

sible sin su es

posa Carmen a su lado, en
tanto que aquél, con sus ocu
rrencias simpáticas y el re
cuerdo de vivencias infantiles

con Fernando, consiguió que
el auditorio se relajase de la
tremenda carga emotiva y
sonriera abiertamente.

Pocas veces en Benicarló se
había conseguido reunir en
un acto cultural como el que
nos ocupa, a tanta gente y de
la talla intelectual como la

que se sentó alrededor de
Fernando. Es por lo que esta
Ciudad, que demuestra ser
agradecida con sus hijos y
personajes preclaros e ilus
tres, se siente orgullosa y
está de enhorabuena, al igual
que el Centro de Estudios del
Maestrazgo que organizó la
velada, y como debe estarlo,
motivos le sobra, nuestro

amigo de todos Fernando
Peiró Coronado.

Vicente Meseguer

U ^

e

'f/
^  >



Réquiem por un Escritor
Las letras es-

panojas aca-

ban de per-

deraungran
í'

escritor y yo

a  un buen

amigo. El pa

sado 14 de

abril, a los 82

años de edad, Manuel An-

dújar falleció en Madrid.

Murió dulcemente, como

siempre había vivido, mien

tras dormía la siesta, en una

residencia de ancianos en la

que se había instalado me

ses atrás con Ananda, su

compañera de siempre. In

capaz ya su corazón de so
portar la carga abusiva de

unos pulmones que se ne

gaban a rendir, el escritor
entregó su alma a Dios a pri
meras horas de la tarde de

un luminoso día de abril.

Dos son las razones prin

cipales de que Manuel An-
dújar no fuese conocido del
gran público, aunque sí de
cuantos formamos parte del

mundillo literario; su

enorme modestia, que re

chazaba cualquier forma de

pompa y boato, y su larguí
sima ausencia del país, que
abandonó en 1939 y al que

no regresó hasta 1 977. Du
rante esos 38 años vivió
"transterrado" -término que

él puso en uso- en México,
donde se relacionó con Juan

Rulfo, Carlos Fuentes y Oc

tavio Paz, "el Paz de enton

ces -gustaba aclarar- que el

de ahora es otro". Y en Mé

xico escribió la casi totali

dad de su gran obra, impres

cindible para entender una

parte importante de la histo
ria de la literatura española

de este siglo.

Andújar y yo nos tratamos

poco personalmente pero

en cambio intercambiamos

abundante corresponden

cia. Conservo con emoción

todas sus cartas. Cada una

de ellas era un compendio

de sensatez, enjundia, hu

mor un tanto socarrón y per-

fectísimo castellano. Cada

una de sus misivas era una

obra maestra y una alegría

enorme para mí cuando las

recibía. Tras su regreso a Es

paña nos frecuentamos

más, coincidimos en varias

ocasiones y en 1984 me

cupo el honor de presentar

una conferencia suya en la

Casa de España de Ginebra.

Después del acto nos fui

mos a cenar y a los postres,

con la mesa todavía puesta,
me dedicó dos de sus obras,

Llanura y El vencido, que
ocupan lugarde privilegio en
mi biblioteca. El momento

de esa dedicatoria queda re
flejado en la fotografía que
ilustra este artículo.

La última obra de Manuel

Andújar que se pudo leer en
España fue El caballero de

barba azafranada, una his

toria de intriga y desenlace

inesperado, con rasgos un
tanto filosóficos y humorís
ticos. El humor de Andújar
no era algo de fácil presa,

por el contrario era sutil, se

ocultaba en pliegues traslú

cidos, disfrazados de cierta

erudición, quizá tendente a

confundir a determinado

público poco simpático. Él

mismo decía que era muy

"intrigoso", cuidando bien
de diferenciar tal epíteto del
de intrigante, que es otra

cuestión.

Autor prolífico, cultivó di
versos géneros literarios y

en primer lugar la novela (la
trilogía Vísperas, Cristal he
rido y Lares y penares). Es
cribió asimismo relatos

{Saint Cyprien plage.
Campo de concentración,
Secretos augurios y Par
tiendo de la angustia), ensa

yos {Literatura catalana en el
destierro, Andalucía e his-
panoamérica y Crisol de
mestizaje) y obras teatrales
{El primer juicio final y El
sueño robado), aunque nin
guna de las dos se hayan es
trenado en España pero sí
en otros varios países de
lengua española.
En su última carta, de fina

les del año pasado, Manuel
Andújar me decía que es
taba trabajando febrilmente
en sus Memorias del exilio y

del regreso, que posible
mente, y aunque inacaba
das, pronto tengamos oca

sión de leer. Sería la mejor

manera de rendir homenaje

a un gran escritor y a un

hombre bueno, en el mejor

sentido de la palabra. Ho
menaje, si bien modesto,

que aquí tributo al amigo a
quien nunca olvidaré.

Francisco A. Pastor

IFF
irr BENICARLO, S.A.
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Soledad Díaz Picazo habló sobre
las Fundaciones y la Sociedad
En el Solón

de Actos de

lo Co¡o Rurol

''Son Isidro"
s

de Benicorló^

José Morío

Fiblo, oiboceo

de lo

Fundoción

Compte-Fiblo,

presentó o

Soledod Díoz

Picozo Ponce

de León, poro

que hoblose

por primero

vez en esto

zono de un

temo que

octuolmente

está en

primero lineo,

el de los

Fundociones.

Por: José Palanques

En primer lugar decía Jo
sé María Fibía, un recuerdo

entrañable a la persona que

constituyó porvoluntad libre,
la Fundación Compte-Fibla,
esa persona fue José María
Compte Fibla, que formó está
fundación privada para que

sus fines sirvieran en benefi

cio de Benicarló.

En segundo lugar agrade
cía la presencia de todos los
asistentes en nombre del Pa

tronato de esta Fundación,

allí presentes, constituido
por alguien que estuvo au

sente (el cura párroco que ha
tenido que ser internado de
urgencia en Madrid) y cuya
nota dejada por él mismo se
dio lectura en el acto. Tam

bién se encontraba el alcalde

de Benicarló, Jaime Mundo,
otro de los patronos de la
fundación, igualmente esta
ban los miembros del conse

jo rector y del consejo asesor
de la Fundación.

José María Fibla decía "el
tema que nos ocupa será el
explicar en cada instante qué
es lo que vamos a hacer y
construir un poco los limites
de cada acto, por eso nos ha
parecido a todos los miem
bros de la Fundación que hay
una ausencia de información

correcta en estos santos la
res sobre lo que es exacta
mente una fundación, y que

el tema clave de la Fundación
Compte-Fibla aparte de sus
actividades y lo que pueda
hacer, es debatir e informar
sobre cuál es el estado actual
del fenómeno, ya no tanto ju
rídico, sino del fenómeno so
cial que significa en las Fun
daciones justamente cuando
hoy está en un periodo fran
camente de eclosión.

Este acto pretende ser la
entrega de lo que pretende
ser la Fundación de entregar

la información y el conoci

miento correcto ante estas

personas que hoy están aquí

y que pueden ser notarios por

su experiencia y dilatada tra

yectoria, para que nos cuen

ten ellos y no los de aquí, lo
que es una Fundación.
Por lo tanto lo que debería

quedar claro al final de esta
charla-coloquio, seria el sa
ber qué es una Fundación y
que no es una Fundación.
Hay diversas variedades de

diversas densidades en la

formación de fundaciones;

en nuestra Comunidad Va

lenciana, Alicante tiene unas

fundaciones importantes.
Valencia aún mejores, y en

toda nuestra zona en el tema

de las fundaciones no existen

de una forma profesional. Y
creo que aquí tiene que haber
un poco más de información

sobre la posibilidad de que

este fenómeno altruista de lo

que es la propiedad de cada
cual, personas físicas o per

sonas jurídicas, pueda llevar
se a cabo a beneficio de la so

ciedad, con una voluntarie

dad extrictamente civil".

El objetivo de la charla es

tuvo centrado en cómo trans

mitir esa información y saber,
en este caso, a quiénes iba

dirigida, a Benicarló y su co
marca, porque éstos son los

beneficiarios heterogéneos,
que no son todos iguales y

los beneficiarios heterogé
neos tienen unos niveles co

munes de interés que son los

que Soledad Díaz desarrolló
después en la charla convo
cada.

Soledad Díaz Picazo tras

agradecer a la Fundación
Compte-Fibla y a José María

Fibla en especial la invitación
la oportunidad de hablarles
del tema de las Fundaciones;

se puso a disposición de to
dos los asistentes para con

testar cualquier pregunta

que surgiese relacionada con
el tema. En forma general
Díaz Picazo habló de temas

como: las Fundaciones en

España; fundaciones y aso
ciaciones, fundaciones pú

blicas y privadas; clasifica
ción de las fundaciones se
gún sus fines; fundaciones
autonómicas y estatales; si
tuación jurifica de las mis
mas y, sobre todo, de las fun
daciones culturales.
Habló igualmente de las

normas comunes del Código
Civil; del proyecto de Ley de
Fundaciones; hizo alusiones
a la misma que se va a entrar
ya en el Parlamento y luego
también habló de la evolu
ción de las fundaciones cul
turales en este siglo, sobre el
auge del fenómeno fundacio-nal y de otros muchos temas

que causaron impacto entre
los presentes, que dieron pie
a múltiples preguntas y cues
tiones que se contestaron
con precisión.
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Los vendedores del Mercado Público
al "Detair, eligen su primera Dama
Por vez primera en su historia, el Mercado Público de "Venta al Detall" de Benicarió, eli
gió a su primera Dama, que resultó en esta su primera edición, Ana Isabel Mustieles.

José Palanquee

Lo rezaba en

la placa que
le fue entre

gada en la

Gran Gala

desarrollada en el "Camping
Edén" de Peñíscola, con la
presencia del presidente del
citado Mercado de Vendedo
res, Pedro Baca, "La Asocia
ción de Vendedores al Detall,
a la Srta. Ana Isabel Mustie
les, con motivo del nombra
miento como Dama de esta
Asociación. 30-4-94".
Tras la entrega de la placa a

la Dama 1 994,ytambién con
la presencia del concejal de
Servicios del Ayuntamiento,
Juan Aparicio, el presidente
de la Asociación de Vende
dores del Mercado al "Detall"
de Benicarió manifestaba a
Benicarió al Día": "Este año
hemos lanzado la idea de no
minar a una Dama para que
nos represente en las próxi
mas Fiestas Patronales y a la
vez sea la mascota de este
Mercado Público, tan que
rido por la población. Ésta es
la primera vez en la historia
del Mercado en el que una
chica nos representará y
además para esta ocasión
solemne hemos buscado a
una que tenga relación den
tro del Mercado, dado que su
madre tiene una parada de
venta en Mercado y estamos
orgullosos de que haya sido
su hija, Ana Isabel Mustieles.
En cuanto al funciona

miento del Mercado Pedro
Baca nos decía "creo que va
mejorando tras haber pa
sado esta crisis que parece
que va remitiendo dentro de

como está la situación gene
ral, pienso que somos toda
vía unos afortunados.

El acto de esta noche no es

que nos tenga que revalori-
zar, dado que es posible que
esto no nos traiga más gente,
pero sí que podemos decir
con ello que nos sentimos un

poco más realizados los ven

dedores y más representa
dos, además un poco de
fiesta siempre biene muy
bien, todo esto quiere decir
que estamos dentro de las

entidades de nuestra ciudad

y tenemos una Dama de Fies

tas que nos hace sentirnos

muy orgullosos".

La Dama

Ana Isabel Mustieles es
taba que no cabía en sí de sa

tisfacción, aunque se le no
taba nerviosismo. La Dama
del Mercado Público al "De
tall" de Benicarió nos mani

festaba que el haberla ele
gido a ella era una satisfac
ción enorme, dado que hacía
muchos años ya representó a
la ciudad siendo Damita In
fantil, y ahora iba a entrar en
el sorteo que cada año se
hace para elegir la Reina de
las Fiestas Patronales, y le
hacía mucha ilusión, aunque
al preguntarle si optaría al
entorchado de Reina mani

festó que le resultaba bas
tante difícil porque suponía
mucha responsabilidad y
mucho compromiso.
En cuanto a la fiesta que se

celebró en torno a su procla
mación, estaba muy orgu-
llosa, dado que no se había
hecho nunca el que todos los
vendedores se reuniesen en

una fiesta y que ese primer
paso esperaba que diese
continuidad en años sucesi

vos. Ana Isabel Mustieles

pensaba que la idea había
sido positiva y se sentía hala-

r

:j
r

gada de saberse la primera,
al igual que su hermana ha

bía sido la primera Fallera

Mayor de la "Falla La Pape-
rina".

Pedro Baca nos decía por
último que "para revalorizar
la venta en el Mercado era

cuestión de seguir haciendo
lo que se hace actualmente,
es decir "las paradas" cada
vez son más modernas, es

tán mucho más acondiciona

das y eso lo agradecen mu
cho los clientes, dado que la
limpieza unida a los buenos
precios son estímulos sufi

cientes para visitar el Mer
cado. Su edificio es muy co-
quetón, probablemente de lo
mejorcito de la zona y en

cuanto a la incidencia de las

grandes superficies en la
venta yo creo que quien se
hace más daño actualmente

son ellos entre ellos".

Por útimo el presidente de
la Asociación nos decía que

al Mercado le falta sola

mente para estar completo
algunos servicios, que se su
plen por la cercanía con el
mercado de casas especiali
zadas, caso de las drogue
rías.

En resumen una gala que

resultó muy positiva, que fue
presentada por Juan Oms y
que se reafirmó en ese deseo
de entrar a formar parte ofi
cialmente de las asociacio

nes de Benicarió.
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Religiosas,
HUMANISTAS -XXIV- El alma religiosa de Europa
Suele conocerse el bello rastro de la amistad, cuando ésta

tiene ya vigor, aflorando con naturalidad sin previo aviso.

Cuando se está expresando amor, la reiteración es grata. La
reiteración del tema en términos no afectivos, deviene en pesa
dez.

El vacío que deja el ser querido al morir, no se rellena ni fácil
ni pronto.

TREMENDÍSIMO. El que dicen que dijo la bárbara frase
"Cuando oigo hablar de cultura, la mano se me va a la pistola",
¿la pronunció porque, cabeza cerril, no tragaba que la gente -o
quizás la "élite"- tenga acceso y dominio del noble saber, que
enaltece las mentes? ¿O lo manifestó porque estaba harto del
nombre de cultura que un no reducido sector de intelectuales,
más o menos, dan a ideas degenerativas que degradan a las
personas?

El interesado, si es que existe en carne y hueso, es quien po
dría aclarárnoslo, pues en la España de hoy pueden darse las
dos vertientes, en mucha mayor proporción la segunda, a mi
entender.

Buenoyconvenienteesqueechemosmanodeactitudestan
serias como requiera la cuestión, sin pistolas.

Leemos u oímos a veces "...tenemos santo orgullo por...",
"...sentimos legitimo orgullo porque...", etcétera. En todos es
tos casos, me da la impresión que, sin proponérselo, se incide
en soberbia por haber hecho algo importante. Con ello desde
cimos parte del mérito contraído con la gesta. Encuentro pre
ferible "...tenemos santa alegría...", "...sentimos legitima satis
facción...", etcétera. La palabra orgullo expresa obstinación in
telectual, cuando menos no es bella.

Todos los hombres necesitamos más o menos ayuda. El
agradecimiento es el hilo conductor de la bienandanza y reci
procidad, entre favorecedores y favorecidos.

Con el transcurrir del tiempo, damos tumbos las personas y
las cosas, que poco inmutable hay bajo el sol. La compostura
equilibrada nos ayudará, no obstante, a mantener una posición
de dignidad a través de los casos.

Aprovechar la experiencia del reducido circulo personal
para aplicarla al ancho horizonte de la humanidad, y retraer las
experiencias del vasto mundo para adaptarlas a nuestro en
torno particular, es dedicación antirrutinaria por excelencia.

En momentos de dificultad, he recibido generoso y desinte
resado apoyo de mis amigos. Hubiera sido desolador no tener
los.

Estando las prendas morales por encima del componente fí
sico, el hombre virtuoso es el que mejor se ama a si mismo.

José Espuny

t Luis Martínez Sistach, Obispo de Tortosa

a Europa unida es ya una realidad. El proceso de
esta unidad va avanzando y hay un deseo genera
lizado para que esto siga así.
Cuando hablamos de Europa unida ¿a qué Eu

ropa nos referimos? Hay, en primer lugar, una
Europa económica. Su unidad no es todavía una

realidad. Es un hito, a pesar de las dificultades que han surgido
a raíz del Tratado de Maastricht. Ello hace que sea necesaria
una Europa social. El bienestar material es necesario para que
sea para todos. Como se haidicho muy bien, una Europa de dos
velocidades -los ricos y los pobres- no será nunca una Europa
unida. Y esto porque las desigualdades y las injusticias sociales
son siempre focos de violencias y divisiones potenciales.
El cardenal Daneels ha afirmado recientemente que «ni la

Europa económica ni la Europa social se podrá hacer que duren
sin unas bases morales y espirituales en su unión». Cierta

mente, la unidad duradera de Europa depende de la estabilidad
de las bases espirituales sobre las que se fundamente. Jacques
Delors dijo un día que hay que dar a Europa un alma, si se
quiere que sobrepase su nacimiento.
No hay duda de que Europa tiene unas raíces judeo-cristianas

innegables y del todo irreversibles. Esto es todo un reto para los
cristianos que exige hacer la aportación a la construcción de
Europa unida desde la luz del Evangelio.
Pero nos podemos preguntar: esta infraestructura moral y es

piritual ¿no habría de ser también religiosa? La respuesta es
ciertamente afirmativa. Esto se puso fuertemente de relieve en
las conclusiones del Sínodo de los Obispos de Europa convo
cado hace poco por el Papa Juan Pablo II y dedicado a la aporta
ción de la Iglesia y de los cristianos a la casa común europea.
Sin esta referencia a una fuente trascendente, los valores huma
nos pueden muy bien trastocarse. Chesterton dijo una vez:
«Los valores, separados de su fuente trascendente, se trastrue
can».

Daneels afirma que, sin esta dimensión religiosa, «el perso
nalismo se vuelve individualismo; la preocupación por la paz,
un pacifismo extremista y el amor a la patria se convierten en
nacionalismo exacerbado».

En el fondo se plantea esta cuestión que tiene dimensiones
mundiales: ¿Se puede instaurar una fraternidad universal y du
radera entre todos los hombres negando que son hijos de un
mismo Padre? Tal vez éste haya sido el fracaso del marxismo:
haber querido establecer un mundo fraternal sin Padre. No es
suficiente el iluminar las inteligencias. Hay que convertir los
corazones también. Y esto va más allá de las posibilidaes del
hombre. Hace falta alguna cosa. Alguien más. La Europa unida
depende de una alma religiosa.

Record, s.Af

EL RECORD DEL MUEBLE
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José Antonio Sánchez,
de nuevo en la presidencia del

Club de Ajedrez Benicarló
El Cl u b Ajed rez

Benicarló, el

pasado mes de

marzo realizó

algunos cam

bios en cuanto

a los dirigentes

de su junta directiva. Uno

de los puntos más impor

tantes, fue el cambio de su

presidente, ya que el señor

José Luis Gaya por motivos

de incompatibilidad con

sus horarios de trabajo,

tuvo que dejarlo, con gran

pesar por su parte. El Club

Ajedrez Benicarló y su

nueva junta directiva, agra

decen a José Luis Gaya, el

interés y la buena voluntad

con que siempre sirvió al

club y al cargo que repre

sentaba.

Después de unos labo

riosos y amistosos tanteos,

y a pesar de tener su

tiempo muy ocupado, se

comprometió a hacerse

cargo de la presidencia del

club, el señor José Antonio

Sánchez. José Antonio,

desempeñó este mismo

cargo en el club durante

ocho años, y en este

tiempo, a su paso, dejó la

estela de la obra bien reali

zada. Una estela de labo

riosidad, de amistad y de

estima, para todos y por

todo cuanto rodea el Club

de Ajedrez Benicarló.

José Antonio Sánchez,

acoge esta nueva etapa en

la presidencia con reno

vada ilusión. Nos ha mani

festado que su nueva sin

gladura dirigiendo la mar

cha del club, va a ser más

bien continuista, ya que el
mismo funciona perfecta

mente.

El nuevo presidente

formó directiva y cargos

quedando conformada

ésta de la siguiente ma

nera:

José Antonio Sánchez,

Presidente.

Anselmo Villarroya, Vi

cepresidente.

Manuel López, Secre

tario y billar.

José Vaiiés, Delegado

organismos oficiales.

José Aicart, Delegado

comisión ajedrez.

Javier Ballester, Dele

gado comisión billar.

Vicente Villarroya, A\e-

drez.

Francisco Bueno, man

tenimiento.

Melitón Marzá, mateni-

miento.

Julio Sansano, billar y

cronista.

El domingo día 10 de

abril, finalizó el campeo

nato de la sexta liga catala-

no-valenciana de "La amis

tad". El Club de Ajedrez Be

nicarló en su sección de bi

llar, participó en la misma

con los siguientes jugado

res: Javier Ballester, Ma

nuel López, Enrique Pruño-

nosa, Juan Burriel y Octa

vio Grau.

A Javier Ballester, dele

gado y coordinador de la

sección de billar, pregunta

mos:

¿Desde cuándo se juega

este trofeo de la amistad?

Este trofeo que terminó

el pasado mes, es el sexto

que se hace.

¿Qué resultados y clasi

ficaciones conseguisteis en

estos seis años?

Conseguimos tres pri

meros puestos, dos segun

dos y un tercero este año.

Así esta temporada, es

la que habéis hecho el peor
resultado.

Sí, pero no es porque

nosotros estuviéramos

mal, sino que se debió a

unos, para mí, fallos de or
ganización. Con esto no

quiero criticar a nadie, sólo
explicar las cosa tal como
sucedieron. Esta liga de la

amistad, se juega en dos

grupos por orden de proxi
midad, así nuestro grupo

estaba compuesto por: Be

nicarló, Vinaroz, Vall-

d'Uixó y Ulldecona. En el

otro grupo estaban: Hospi-

talet, Punt d'atac, Monroig

y Amposta. En nuestro

grupo quedamos primeros.
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en segundo lugar Vina-

roz. Los dos primeros de

cada grupo, tienen derecho

a jugar la liguilla de clasifi

cación para la final. En esta

liguilla también quedamos

en primer lugar, totali

zando, entre las dos ligui-

llas, un total de 76 puntos.

Con lo cual vosotros ha

bíais ganado el derecho a

estar en la final.

Pues... parece que debe

ría ser así, pero entonces

nos dijeron que el primer

clasificado y el segundo,

tenían que jugar un partido

para ver quién quedaba

para la final -el otro fina

lista era el equipo anfi

trión-. Yo, como es de su

poner me oponía a esta ar

bitrariedad, pero claro,

tampoco puedes ir contra

la organización. Tienes que

acatar sus normas si quie

res participar. Así que juga

mos y quedamos empata

dos. Tuvimos que ir al des

empate por salidas, que es

una especie de lotería y,

aquí la suerte nos fue es

quiva y quedamos elimina

dos para jugar la final, in

justamente, ya que sólo hay

que mirar la clasificación,

para darse cuenta de ello.

El Club Ajedrez Benicarló

totalizó 76 puntos. Vinaroz

58 y Hospitalet 55. Con

esto se demuestra que los

del Club Ajedrez Benicarló,

fueron los mejores de

largo.

¿No crees Javier que

esta temporada se notó

mucho la baja de Ángel
Saucedo?

Pues sí. Sí que se notó,

ya que Ángel es uno de los

mejores jugadores de toda

la provincia, debe estar en

tre los tres mejores. Y ade

más fue un jugador que es

taba creando escuela entre

los jóvenes.

¿Qué modalidades se

practican en esta liga cata-
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lano-valenciana?

Esta liga se compone de

equipos de cuatro jugado

res, dos que juegan a ca

rambolas libresy dos que lo

hacen a tres bandas.

Y ya, para finalizar esta

entrevista, quisiera que ex

plicaras ¿por qué en el

equipo que representa al

Club, juegan siempre los

mismos hombres, cuando

en el mismo hay unos

treinta que participan en

los locales?

Bueno esto tiene fácil

explicación. La mayoría de

jugadores sólo juegan una

vez al año para participar

en los campeonatos loca

les, luego ya no entrenan

más. Sólo hay seis, máximo

ocho, que se entrenan du

rante todo el año y de estos

hombres sale el equipo.

Luego hay jugadores bas

tante buenos que podrían

estar muchas veces en el

equipo, pero esto conlleva

lnloimati'a qsiiKriiat dr actiulídad
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los desplazamientos

cuando se juega fuera, el

tener ocupados la mayor

parte de los domingos y

esto, claro, muchos juga

dores no pueden hacerlo,

porque tienen otras aficio

nes y otras ocupaciones. En

cambio, otros que sí están

disponibles, no están a la

altura que requiere un cam

peonato de esta categoría.

Clasificación final de la

VI liga Catalano-Valen-

ciana de Billar:

Primero: VINAROZ

Segundo: PUN D'ATAC

de TORREDEMBARRA.

Tercero: CLUB AJE

DREZ BENICARLÓ.

Hasta aquí lo que dio de

sí nuestra conversación

con el campeonísimo de bi

llar a tres bandas Javier

Balíester, al que agradece

mos su amabilidad.

> Julio Sansano i Roca

s
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Toda su vida la ha pasado cantando mú
sica religiosa en el Coro Parroquial de San
Bartolomé, en el actual y todos los ante
riores que se formaron. A sus 84 cumplea
ños, ha dicho que ya no podía asistir a to
dos los ensayos, pero que no por eso seju-

hilaha, y todos sus compañeros y compa
ñeras del Coro le han dedicado un emo

tivo homenaje, haciéndole caer lágrimas
de emoción porque si este hombre algo
tiene, es una gran sensibilidad, que se le
refleja siempre emocionalmcnte.

El Coro Parroquial de San Bartolomé
rindió homenaje a D. Antonio Mejías
José Palanques

iene 84 años,
cuatro hijos, Ma

ría Pilar, José An
tonio, José Manuel y Je
sús, está rodeado de nie
tos y nietas que le adoran.
Dedicó toda su vida labo
ral a la fábrica de géneros
de punto de Domingo
Poig, y su vida en los ratos
de ocio los dedicaba al
canto coral, a la música
religiosa, en cuyo coro
participaba con una voz
realmente potente.
La otra noche, los com

ponentes del Coro Parro
quial San Bartolomé" le
prepararon un pequeño
homenaje, en el que Al
varo Añó y Mosén Tomás
le dedicaron unas bellas
palabras, que una vez más
hicieron saltar las lágri
mas de emoción a Don
Antonio Mejías.
Uno de sus hijos nos de

cía que se llamaba Anto
nio Fermín Mejías Bosch,
en razón de que había na
cido en la fiesta y fecha de
San Fermín.

Moderado, pulcro en el
vestir, es un hombre que
se encariña con las cosas

de su Benicarló, y conse

cuentemente siento todo

aquello que refleja el sen-
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tir de su ciudad.

En la placa que le fue en

tregada rezaba lo si

guiente; "El Coro Parro

quial de San Bartolomé

a Don Antonio Mejías

Bosch, por su constante

dedicación al Canto Co

ral Religioso. Benicarló,

29 de abril de 1994".

Ochenta y cuatro años

después de su naci

miento, bien poco podía

pensar Don Antonio que

sus compañeros y compa

ñeras del Coro le rindieran

este emotivo homenaje.

En la entrega de la placa
le dedicaron los cánticos

tradicionales, sin que fal
tase el de "Por ser un

hombre excelente...", y

después se pasaron unos

vídeos de las actuaciones

del Coro Parroquial de

San Bartolomé, cuyo tes

timonio es una bella pá

gina de su vida. Una vida
que dedicó a criar a sus hi
jos, y luego en su jubila
ción, a hacer mil y una la
bores en beneficio siem

pre de los benicarlandos
que le requiriesen para
algo.
Apenas pudo balbucear

unas palabras en el mo
mento de la entrega de la
placa, pero aún le entendi
mos algunas que aconti-
nuación transcribimos;

"Si yo en alguna oca
sión os he faltado en
algo, ruego me perdo
néis".

Un fuerte y emotivo
aplauso ahogaron esas
palabras por parte de sus
compañeros de Coro, de
los que no se despidió,
sino que dijo hasta luego,
sin tener esa responsabili
dad que había tenido
hasta la fecha de asistir a

todos los ensayos.

Su vida ha sido un ejem

plo en el que pueden mi
rarse las jóvenes genera

ciones y eso es más que
suficiente para dejar testi
monio escrito de su bon

dad y su afición.
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Por: JOSE PALAIMQUES

JOCS ESCOLARS: JUDO
El pasado sá

bado día 1 6

de abril se ce

lebró en la capital de La

Plana el Campeonato de

Judo de promoción infantil

(edades comprendidas entre

1 3 y 1 5 años), organizado en

el marco de "Els Jocs Esco-

lars" de la Generalitat Valen

ciana. Participaron dos

alumnos de judo que asisten

a  las clases en las "Escoles

Munipals de Benicarló",

consiguiendo ambos una

medalla en su categoría. Es

tos dos jóvenes judokas son:

Héctor Mora Safont (meda

lla de oro, categoría menos

45 kg.); y Marcos Castell

Roca (medalla de plata, ca

tegoría menos 40 kg.).

Una semana antes, los

días 8, 9 y 10 de abril, algu

nos alumnos de judo partici

paron en la excursión orga

nizada por el Club de Judo

Vinarós "Centre Sport", visi

tando la población francesa

de Aigües-Mortes, donde se

celebró el VIII encuentro

amistoso con el club de judo

de dicha localidad. Eduardo

Centelles venció a sus con

trincantes contribuyendo a

que la puntuación final que

dara en favor del equipo es

pañol, proclamándose ven

cedor absoluto el grupo de

Vinarós/Benicarló. José Ma

nuel Galán, cinturón negro,

ganó un combate y perdió

otro, demostrando gran téc

nica. Todos los participantes

se mostraron muy contentos

de la excursión realizada,

impresionados por el en

canto de la ciudad medieval

de Aigües-Mortes, antigua

fortificación completamente

amurallada. Esta población

se encuentra muy cerca de

Avignon, donde también se

visitó el famoso castillo de

los Papas, penúltima resi

dencia del Papa Benedicto

XIII, el Papa Luna, que poste

riormente moriría en Peñís-

cola.

GIMNASIA
Se celebró en

las ciudades

de Burriana y

Castellón, el trofeo de Clubs

de Gimnasia Rítmica. El

Club de Gimnasia Rítmica

Gimsport de Benicarló ob

tuvo doce medalles en las

categorías siguientes:

6-2-94 Alevín:

Cristina Narro, medalla de

oro; Jessica Chaveli, Diana

Ferreres y María Ávila, me
dallas de plata; Brianda Pé

rez, medalla de bronce.

Infantil:

Damaris Burriel, medalla

de plata.

Cadete:

Noelia Ruano, medalla de

bronce (aro), medalla de

bronce (mazas). Zaira Vaiis,

medalla de plato (aro), me

dalla de plata (mazas).
26-2-94 Infantil:

Patricia García, medalla de

oro; Damaris Burriel, meda

lla de plata.
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