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RBNA Y DAMAS DE US FIESTAS DE AGOSTO
BENICARLÓ ha elegido ya a la Reina de las Fiestas Damas de su Corte de Honor y de la Dulcinea 1994.
Patronales para 1 994. Se llama MANUELA GAR- En la página 23 encontrará el lector, más noticias
CÍA RIÑAS, es estudiante de COU y aquí aparece al respecto y en las restantes la actualidad de la úl-
con ramo de flores, rodeada de las que serán las tima quincena en Benicarló.

Clamor por el cierre de la Oficina del INEM ^
Nuevo edificio de Correos y Telégrafos

Picotazos págs. 12 y 13
La Reina de las Fiestas Patronales 1994 P®9°

El Revolcón pág. 25
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FARMACIAS DE GUARDIA EN 1_A CIUDAD DE BEMCARLÓ DURANTE EL MES DE ABRIL.

Res
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Méndez Núñez, 85 -

CTRA. NACIONAL 340, KM. 1 36'7
TELF. 964 / 47 21 1 1 (2 líneas)

APDO. CORREOS 82

12580 BENICARLÓ (Castellón)

TELÉÍ=OME^lÍE URGENCIA
AYUNTAMIENTO-POLICIA MUNICIPAL 47 00 50
AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. . . 47 45 05
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47 10 79
AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47 22 94
ASILO MUNICIPAL 47 18 67
BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47 03 41
CASAL MUNICIPAL 47 1 3 1 6
CORREOS 47 09 98
CUERPO DE BOMBEROS 47 50 06
CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47 40 06
ESTACIÓN RENFE 47 01 99
GUARDIA CIVIL 47 06 34
GUARDIA CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47 08 40
HIDROELÉCTRICA 47 1 4 00
OFICINA DE TURISMO 47 31 80
PARADA DE TAXIS 47 06 38

iRlilÓíRARIOS PE AUTOBUSES

VINAROS-BENICARLO: DE LUNES A SABADOS, LABORABLES.
07,15 - 08.00 - 08.46 - 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-PEÑÍSCOLA: 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.
0800 - 08.30 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15 - 14.00
14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00 - 20.45
BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08 15 - 08.45 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30 - 14.15
15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 • 20.15 - 21.00
BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08.45 - 13.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 - 13.30
BENICARLÓ: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: 09.45
VALENCIA: 14.00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ: 16.00
VINARÓS-SAN MATEO- WIORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 - 16.00 hasta Morella.
ALCAÑIZ-WIORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAGÓZA (Por Gandesa): 07.00 - 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

P.AR.ROQULA SAN BARTOLOMÉ
Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.

PA_RR_OQUJ.A SAN PEDRO APÓSTOL
Laborables: 19 horas.
Festivos: 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.

PARB_OQUJ.A DE SANTA MARÍA DEL MAR
Laborables: 1 9'30 horas.
Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19 horas.

DIRECCIÓN VALENCIA.

EXPRESO - 01.31 H. (HASTA ALICANTE-MÜRCIA-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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®toa oiMüsiíaa
■ José Palanques.

n  "El Aba

nico" una pu

blicación se

manal, donde

priva más

que nada la

publicidad, publica esta
semana un artículo, en el

que los SOCIALISTAS
arremeten contra la

prensa, sin, como ya es
costumbre, firmen nada

de lo que escriben.
Su exclamación en titu

lares es ésta: "Pero... ¿qué
es lo está pasando?" Y si
gue: "Concejales socialis
tas "alucinan" con la pasi
vidad de la prensa ante el
poder del PP en Beni

carió".

Es curioso. Eso lo dice

un socialista de los histó

ricos, tanto que de histó
rico que es ya no recuerda
ni su nombre para firmar
lo que escribe.
Parece que el PP tiene

controlados los medios

de comunicación, o cosas

que, si llegamos a hacer

las nosotros, nos hubie

ran despellajado vivos. Y

ahora no pasa nada.
Hablan de afaires, que

solamente descubre "El

Abanico", hablan de que
las contrataciones labo

rales son favoritismos,

habla de que ellos daban

la cara siempre y que no
escondían nada...???. Y fi

nalmente hay un párrafo
que dice textualmente:
"es que alucinamos

con la pasividad de la

prensa con el PP. Es in
creíble. Claro que los
que pierden toda credi
bilidad son los periodis
tas que callan, colabo
ran descaradamente.

Tenemos un gran ejem
plo en lo de la TROBADA
DE JOVES, que ha sido
un auténtico fracaso.

Pues bien un periódico
provincial decía que ha
bía sido un gran éxito de
participación. ¿A dónde
vamos a parar?.
Y seguían sin mencio

nar el periódico provincial
que era.

Pues bien, lo diremos

nosotros.

Era "Castellón Diario"

en la fecha 10 de mayo,
donde además se decía

que las fiestas de rock y
fiesta taurino-campera en
el Mas del Caduf, había

ido mucha gente y lo
único que había fallado
era la participación de la
comarca y de la región.

que para eso estaba he

cha, y que lo que se pre
tendía era que la II Tro-
bada fuese un éxito ma
yor que la I.

¿A quién hacíamos

daño señores socialistas

queriendo promocionar la
II Trobada de Jovens? ¿O

es que acaso está prohi
bido promocionara la ciu

dad? ¿Es que acaso no re

cuerdan Uds, la de cosas

que hicieron mal?. ¿Es
que todavía no tienen su
ficiente con lo que pasa
que ahora se atreven a
desprestigiar a la prensa
local que lo único que
hace es ser notario de la

noticia y promocionar a

su ciudad?

¿Es que acaso se escon

dió la celebración del III

Congreso Comarcal del
PSOE, con declaraciones

posteriores de sus cargos
más representativos?
¿Es que acaso se ha es

condido ninguna de las
ruedas de prensa en la

que han tachado de des
pilfarradores a los gober
nantes del PP de Beni

carió, acusándoles del

caos que existe actual
mente en el Ayunta

miento?.

¿Es que se ha negado
ninguna información de
todos los cargos que han
ido llegando a Benicarió
en estos últimos tiem

pos?.

Es asombroso lo que

puede hacer la envidia del
poder. Pero para eso te
nemos que decir lo que
hemos dicho en infinidad

de ocasiones. Que el po
der es para los que lo ocu
pan, y que los medios in

formativos informan, con
los que hay hoy, los que
hubo ayer y los que habrá
mañana: ¿Es que acaso la
prensa no fue explícita en
el caso que les ocupa de la
votación que perdieron
los populares en el Ayun
tamiento en el caso del
Centro Geriátrico Asis-
tencial?.

En fin como siempre y
para no perder la norma:

tiran la piedra y escon
den la mano. Porque la
prensa nos preguntamos:
¿Qué sucedería si nos

dedicásemos todos a ti
rar de la manta?

Creo que en esta oca
sión señor socialista his
tórico, ha fracasado Ud.,
como lo viene haciendo

en los últimos plenos.
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PULSO DE LA CIUDAD
EL ALCALDE RESPONDE A VARIAS PREGUNTAS

José Palanques

El Alcalde de Beni-

carió Jaime Mundo

|T^ en la reciente rueda
|'*-y I de prensa se le pre-

guntó por el vallado

de los solares de la ciudad, y

el estado calamitoso de al

gunos edificios, contes

tando que "se está traba

jando en este temar se está

solicitando a muchas de ias

casas que hay en ruinas sus

posiciones al respecto, y esto

lleva un proceso largo y labo
rioso, hay órdenes de ejecu
ción, se tiene que hacer que
el propietario pueda adecen

tarlo primero o derribar la vi
vienda, y es ahí donde debo
decir que muchas casas que
actualmente están en esas

condiciones se les ha reali

zado ya el expediente y han
derribado ellos mismos; hay

otros como unas viviendas en

la calle del Carmen que en es

tas fechas estamos haciendo

unas diligencias sobre las
mismas e inciuso ya tenemos

una autorización del Juzgado

para que el Ayuntamiento
pueda actuar, dado que éste
no puede por su cuenta hasta
que no tenga en su poder
toda la documentación en re

gla. Todo esto lo estamos tra
mitando actualmente, pero

como he dicho es un proceso

largo y nosotros estamos en

cima de él, porque eso da ca

lidad al pueblo, y solamente.

de momento, actuamos

cuando hay peligro inmi

nente de ruina".

Por otra parte al concejal

de Hacienda, Jesús Molina,

se le preguntaba que en la

revista socialista "Apunts de

opinió" qué razón había

para que la obra del Paseo

Ferreres Bretó la hiciese la

Brigada Municipal, porque
no se había podido sacar a

subasta porque los empre
sarios no se fiaban del

Ayuntamiento a la hora de
cobrar, a lo que Jesús Mo

lina respondía "eso es men

tira. Cuando el jueves pasado

entraba en el Ayuntamiento,

me encontré con un «pan
fleto socialista» y cuando lo
leí me quedé de piedra, es re-
aimente impresionante, sino

que me digan a mí dónde se

ha publicado esa piica o ese
contrato de que ése se adju
dique. Si yo publico una obra

para que se presenten presu

puestos y resuita que no se
presenta nadie, pues sería

verdad, pero es que resulta
que es es mentira, y para dar
un ejemplo, en la última co

misión de contratación se ad

judicaron la construcción de

los nichos, se presentaron
cuatro empresas, se adjudi
caron las obras del Mercado,

se presentaron cuatro em

presas y a esta obra que citan

no se ha presentado ninguna

porque es mentira.

En esta obra en concreto se

pensó que el Ayuntamiento
por mediación de su Brigada

de Obras y Servicios se podía

hacer cargo de ia misma por
que hicimos números y nos
salía más económica al aho

rrarnos el I.V.A., el Beneficio

Industrial y podíamos acce

der a una subvención de

2.000.000 de pesetas en per
sonal, que es lo que nos han

dado, y entonces la obra que

se está realizando de la remo

delación del Paseo Ferreres

Bretó no se adjudicó porque

no fue ofertada y, por eso re

pito una vez más, lo que di
cen en ese «panfleto» es

mentira.

Lo mismo sucederá esta se

mana próxima cuando el

arreglo y reforma de la calle

San Francisco se diga que

también ha quedado des

ierto dado que es otra de las

obras que hará el Ayunta

miento. Esa manera de con

fundir a la opinión pública es

GRAFICAS

algo que desde luego no tiene

otras connotaciones que bus

car la forma de criticarlo

todo. Y todas, absolutamente

todas las obras que se han

subastado hasta la fecha han

tenido concurrencia, por lo

que eso del temor a no co

brar, que lo cambien por otro

«disco». La verdad es que no

acabo de comprender en qué

estaba pensando José R. Ti-
ller cuando estaba escri

biendo eso, porque repito por
enésima vez, i ES MENTIRA!

En cuanto a la viabilidad del

presupuesto, esos días de
plazo tras publicarse en el
Boletín de la provincia, esos

días se acaban el día 29 de

mayo. De todos modos si

queréis, la próxima convoca

toria que tengamos traere

mos esa «prensa amarilla»

que hacen y lo repasaremos,

porque a esta mentira en

concreto hay otras muchas".

GRAFISA.s L

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

,  115-í[t,(%4) 4/ 39 04 - 47 07 M-ftó (964) 47 42 04
12580 BENICARIO (Castellón)
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Clamor en Benicarió ante el inminente
(ierre de la Oficina del INEM
José Palanquea

Parece irreversible que la

Oficina de Empleo que tiene
el INEM en Benicarió va a ser

cerrada. Los más de dos mil

parados que actualmente
tienen que nutrirse de infor
mación en la citada oficina

van a verse privados de ese

servicio, porque una real y
absurda orden llegada
desde Castellón y, segura
mente recomendada por
una mente lúcida, va hacer

posible que los que se
servían de esa

oficina, cuyos í-05 AutOf
locales y cui- ¡g
dado de los mis

mos estaban a 56011^
cargo del Ayun- respOfíSob
tamiento, ten- ,
gan que ir a Vi- OtüBn
narós a fichar o pQfQ ÍJUQ
sellar los docu- ,

mentos necesa- / pUBu
rios en toda Ofi- contondo
ciña de Empleo /»*. . •
que se tercie y Ofiíina de
que ahora hacía los servi

cios que a alguien le moles
taba que hiciese, ordenando
su cierre.

Pensamos que, en esta
ocasión, Benicarió no debe

quedarse con los brazos

cruzados como siempre,
debe reaccionar, mandarfir-

mas a los estamentos oficia

les de la provincia primero,
de la Generalitat después y,
si es preciso, hasta el Minis-

Las AutoridadBS dB la

ciudad, sBan da! color

quB SBon, daban

rBsponsabilizarsB da
aso ardan, luchar

para que se darrogua
Y se puado saguir
contando con la

Oficina dal Inam.

terio de Trabajo en Madrid,

para que esa orden de cierre
se anule, por cuanto toda
ella está exenta de razón.

¿Quién busca y qué es lo
que buscan con esa orden

de cierre de una Oficina de

Empleo que hace ahorrar di
nero a los contribuyentes en

unos momentos en que la
economía del país no es bo
yante, y cuando tantos y tan
tos casos de corrupción se
dan en este país?
¿Es que hay alguna razón

oculta que haga posible que
esa orden ema-

idas da la nante de Caste-

I dal color ° Valen-
,  cia se cumpla?
aban Recordaremos

da ^ este respecto,
^  , que las autori-
UChar dades de nues-

darrogua tra ciudad, sean
del color que

Saguir sean, deben
n la ahora respon-
[  sabilizarse de
"®'"* esa orden, lu
char para que se derroque y
se pueda seguir contando
con los servicios de esa Ofi

cina del Inem, la cual no

hace otra cosa que compli
car las economías de todas

esas personas que están sin

trabajo y que ahora deberán
gastar dinero en desplaza
mientos y en pérdidas de
tiempo que, como se sabe,
hoy en día son oro.
Vamos a comprobar si

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

esos políticos que tienen in
cidencia en las Cortes Va

lencianas, que son diputa

dos en la Generalitat Valen

ciana y, que según se dice
siempre trabajan por y para
Benicarió lo hacen realidad

en esta ocasión, que pulsen
todos los botones que haya

que pulsar y se logre parali
zar lo que considera la po
blación benicarlanda como

un atentado a sus derechos.

Ha llegado el momento de
demostrar ese "benicarlan-

dismo" tantas veces prego

nado, y hacer que esa orden
quede anulada ya, para así
evitar con ello más vejacio
nes a la población, en este
caso, la población trabaja
dora de Benicarió.

La llamada, en esta mo

desta opinión, se centra en
la avalancha de firmas que
deben recogerse para que
se sepa que la orden de cie

rre de la Oficina del Inem es

algo que no puede ni debe

permitirse, pues caso de
aceptarlo sin oponer resis
tencia, cualquier otro día se
les ocurre cerrar el Centro

de Salud y lo consiguen,
porque hacer que una ofi
cina necesaria en Benicarió

se cierre sin otra razón que
lo haga necesario, es como

para ponerse a temblar.
Cuando tantas y tantas co

sas hay que solucionar en el
país y en esta Comunidad,
ahora resulta que la solu
ción a todos estos males se

arreglarán cerrando la Ofi
cina del Inem de Benicarió,

como para echarse a reír, o
aún más grave, para echarse
a llorar. Vamos a ver si las
autoridades de Benicarió, en
bloque, son capaces de ha
cer que se "baje del burro
en esa decisión, injusta e in
necesaria.

Autovima, S. A.

CTRA. NACIONAL 340, KM 1043'5 - APTDO. 81 - TELÉFONO (964) 47 1 9 50 - FAX 47 53 02 - 12580 BENICARLO (Castellón)

CTRA NACIONAL 340, KM 10505 TELÉFONO (964) 40 02 54 - FAX 40 10 65 - 12500 VINARÓS (Castellónl
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Veda en la flota pesquera
de Benícarió

Salvador Orero, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Benícarió nos conGr-

maba que el período de veda de este año, será establecido desde el 1° de mayo a finales

del mes dejunio, tras cumplir dos meses de veda, que según el Patrón Mayor, Salvador
Orero, correctamente debe denominarse "paro voluntarío".

R¡ no sucede
nada extraño

nos manifes

taba Salvador

I Orero vamos a

realizar un

paro volunta

rio desde el 1° de mayo

hasta el 1° de julio. En

cuanto a si es prudente el

hacerlo o no hacerlo, consi

deraba que todo lo que no

sea barrer para adentro a

otro puerto todo es bueno; o

sea que si con sólo parar las
barcas de Castellón y Tarra

gona, pararan todas las del
Mediterráneo, siempre sería

más bueno y positivo.

¿Qué número de barcas

hay en el puerto y qué canti
dad de marineros quedarán

en ese paro obligado o vo
luntario?

Aquí en Benícarió hay 30
barcas de arrastre, y sobre

unas 1 50 personas, que por

lógica deben de cobrar, aun
que haya alguno que no co
bre, aunque la mayoría sí
que pueden cobrar, todos
menos los dueños, pero

como da la casualidad que

en Benicarló el 50 por ciento

son dueños o socios de las

barcas, entonces solamente

cobrarán el 50% de los ma

rineros aproximadamente.

¿Es cierto que aún se

adeudan cantidades del año

anterior?

A los armadores desde

luego que sí, no es que nos

1.

kikiáL'i

lo deban, es que lo deben a

todos, dado que aún no ha

cobrado ninguno.

Preguntamos a Orero por

esos arrecifes artificiales

que se dijo iban a ser cons

truidos en Benicarló hace un

tiempo y nos respondía que

en Benicarló si no era para

que en el muelle no entrasen

los "dinosaurios", ya no nos

queda por hacer nada más

en este muelle, que ya está

bastante deteriorado.

¿Qué hay de la lonja

nueva?

No sabemos si se hace o

no se hace; creemos que de

berá hacerse o arreglarse la

actual, porque cualquier día

no podremos vender el pes

cado, porque la Comunidad

Europea obliga a que las

lonjas tengan unos requisi

tos, igual que los mataderos

que se han quitado en la

provincia, lo mismo deberá

pasar con las lonjas.

¿Qué opinión le merecen

al Patrón Mayor las obras re

alizadas en el puerto?

Eso me lo guardo para mí.
He visto demasiadas cosas y
la verdad es que me guardo
mi opinión. Todo lo que es
tán haciendo pienso que bo
nito siempre lo será, con

esos jardines que colocan, si

luego saben cuidarlosycon-
servarlos. Yo la verdad no

quisiera hablar nunca del

puerto, yo creo que el puerto
es como aquella mujer

guapa y bonita por fuera y

luego cuando vas a buscar

algo no queda absoluta

mente nada; por eso digo

que me guardaba la opinión.

Volviendo al tema, dos

meses de veda ¿reportarán

algo positivo?

Sí, siempre aportan algo

positivo, el no pescar siem

pre trae cosas positivas; hay

que tener en cuenta que al
mar hoy se le castiga mu

cho, no solamente por pes

car "pezqueñines", porque
pescar a las madres emba
razadas también reporta la
matanza de muchos de esos
"pezqueñines"; eso la ver
dad es muy largo de contar,

dado que según se mire la
pesca de arrastre acaba con
el pescado, la de trasmallo
acaba con el pescado y las
cañas que están en la playa
también, dado que hace
años desde Benicarló a Pe-
ñíscola te encontrabas con

tres o cuatro cañas como

máximo y ahora si las cuen
tas hay más cañas que caña
res y también quitan de la
mar aunque sea un pescado
cada una.

En cuanto a la tan caca

reada campaña de pezque
ñines", nosotros siempre la
hemos tenido, y alguien se
pondrá en contra de los pes
cadores y campaña siempre
las habrá. De momento
como decíamos 150 mari
neros tendán que guardar
veda particular, dado que
hoy en día ir trabajando da
para irviviendo, pero sin tra
bajar, ya me dirás tú, será
para ir sufriendo y subsis
tiendo.

En cuanto a las obras del
puerto, se acabarán las
obras, y se acabará el dra
gado y no sea que nos que

demos como estábamos an

tes, y eso sería retroceder y
no avanzar.



Las últi- |T i protector. Otra poderosísima
mas en- | ventaja de la que
cuestas Hkin^'O'
indican ^ Tampoco conviene olvidar

que el único partido que, se-

'■ 'm. nüi/' nEh encuestas, pareceNa^wfc ^iir'i ' crecer en voto real es Iz-
quierda Unida, cuyo porcen-
taje de un 9'2 le convertirla
en go-

bernar

Hp Unida, pese coyuntural
enfrentamiento el PSOE,

siempre * , J|¿gWf«E J|||^y^l ha dejado bien claro que
subjetivas y, por tanto, más ningún por
que discutibles. por pasiva, permitirla que el

En primer lugar, todo el decisorio que el PSOE, pese siones privadas amigas y de PP llegase al poder (filosofía
mundo sabe la diferencia a la crisis económica, sus nu- toda la red de radio y prensa política que ya está siendo
que hay entre los datos de merosos escándalos y divi- del poderoso amigúete Je- aplicada en las comunidades
una encuesta-estado de opi- sión interna, disponga de un sús Polanco. Contra una tela- de MadridyAragón). Porotra
nión circunstancial-y los re- macropesebre que le ase- raña tan descomunal es difí- parte, las relaciones actuales
sultados reales de una con- gura la fidelidad incondicio- cil combatir (la prueba más entre el PP y las minorías ca-
vocatoria electoral. En este nal de muchos millones de evidente de semejante poder talana y vasca tampoco pare-
sentido, recordemos que dos electores. Todo lo contrario la tenemos en la victoria cen las más idóneas para
semanas antes de los comi- de lo que le ocurre al PP, cu- electoral de Berlusconi en propiciar un futuro pacto de
cios generales del 6-J del yos 3 ó 4 millones más de vo- Italia, como magnate de un Gobierno.
93, según la mayoría de las tantes conseguidos en los úl- imperio de las telecomunica-
encuestas el PP igualaba al timos comicios (pasó de cienes).
PSOE en intención de voto e unos 5 a más de 8 millones)
incluso le superaba en al- lo son sólo en función de una tral, flanqueado por los res- las masas populares por ese
guna de ellas. Al final, el coyuntura o "cabreo" gene- pectivos gobiernos autonó- embaucador llamado Felipe
PSOE se llevó el gato al agua ralizado contra el PSOE, por micos del PSOE, dispone de González, es un don político

que desde luego todavía nocon un inesperado 39% lo cual en ningún caso pue- las arcas del Estado -núes- (
f

Otro factor importante a
tener en cuenta es que el

Además, el Gobierno Cen- magnetismo ejercido sobre

rente a tan sólo un 34% de den considerarse votos "per- tros impuestos-para demos- posee el Sr. Aznar.
los populares. manentes". La inestabilidad trar arbitrariamente su "ge- Por todas estas razones y

En segundo lugar, si bien de este voto no ideológico es nerosidad" hacia numerosos algunas otras de menor tras-
parece cierto que el PSOE manifiesta y, a diferencia del colectivos sociales, general- candencia electoral, el PP no
está alcanzando sus cotas votante del PSOE, podría mente afines al felipismo, en tiene demasiados motivos
máximas de impopularidad cambiar como consecuencia vísperas electorales. Otra para la euforia desmedida, es
(sólo un 17'2% de apoyos de pequeños errores de los fuente inestimable de votos decir, no debe dormirse ni un
electorales), no es menos populares o, simplemente, que el PP no posee.

El PSOE también dispone, los laureles del vencedor,
como cobertura técnica y hu- Mucho me temo que el PP

pectivas de cambio inme- mana, de una máquina del podría llevarse una desagra-

cierto que el PP permanece por la desilusión que supone
estancado en un raquítico una larga espera sin pers-
22%, a todas luces insufi

solo momento soñando con

ciente para ganar unas elec- diato. Asi pues, los popula- Estado perfectamente en- dable sorpresa si se sentase
ciones (con poco más de un res tienen que hilar fino y rá- grasada. Durante la última tranquilamente a esperar el
seguidor por cada cinco pido. En cuarto lugar, como década el PSOE se ha dedi- paso del cadáver de su ad-
electores es casi imposible la más poderosa arma elec- cado a ocupar-controlar to- versarlo; si asi lo hiciese po-
alcanzar el poder y mucho toral, el PSOE dispone en la dos los niveles de la Admi- dría morirse de viejo en tan
menos todavía mantenerlo actualidad de una amplísima nistración Pública, mediante larga y agónica espera. Mi
de una forma estable y dura- red de telecomunicaciones la inclusión de cientos de mi- próximo articulo lo dedicaré
dera). Considerando el apa- que le hacen casi invencible. les de militantes-comisarios a reflexionar sobre el tipo de
rente desgaste de su adver- Dispone del control (mani- políticos en los organismos "oposición" que, a mi juicio,
sario, no es un buen síntoma pulador y sectario) de RTVE, institucionales. Ante cual- debería practicar el PP si re-
que el PP no crezca lo más televisiones autonómicas en quier tipo de elección, este almente aspira a gobernar
mínimo.

En tercer lugar, resulta casi la colaboración de las televi
manos del PSOE, además de cuerpo funcionarial res- este país en un plazo no de

ponde a la voz de su amo y masiado largo.

La euforia del P.P
■ FRANCISCO RODRÍGUEZ PASCUAL

,C\/)
ii/ cuestas

vjwrttiiPr indican
que, en

este mo

mento, el PP aventaja al
PSOE en unos cinco puntos
en intención de voto. Por tal
motivo, la euforia reina en el
seno de los populares. Fiel a
mi condición de aguafiestas,
me gustaría hacer algunas
puntalizaciones.
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Trobada de Jóvenes en Benicarló
José Palanquee

Durante los días 7 y 8 de mayo, se ha desarrollado en Benicarló, organizado por la Delegación de la

Juventud del Ayuntamiento de Benicarló, la I Trobada de Jovens, que ha tenido una importante diversi

dad de actuaciones, que han constituido uno gran lección en estos tiempos que estamos atravesando.Se comenzó la
trobada a las

2 de la tarde

del día 7 y con

la acampada

nocturna in

cluida, se dio

el cerrojazo o

acto de clausura a las dos

de la tarde del domingo.

Lo primero que se realizó
fue el mural de la "I TRO-

BADA DE JOVENS" y se

inició seguidamente el

campeonato de futbito

que organizó la Asocia
ción local de Fútbol Sala.

El Grupo Excursionista

"Xiruca", hizo una exposi

ción de materiales de

montaña y más tarde se

realizó una concentración

de bicicletas en la Plaza

San Bartolomé organi

zada por la Unión Ciclista
Benicarló, para procederá

la salida de la marcha de

la bicicleta, con visita al
poblado ibérico de El Ruig
(que controló el Centro de
Estudios del Maestrazgo).

También se organizó

una fiesta campera en el

tentadero del "Mas del

Caduf" con exhibición del

Toreo de Salón por alum

nos de Benicarló y suelta

de becerras para los

alumnos; Manuel Ruiz,

Rubén Caldés y Abraham

Valenzuela que estuvo or

ganizada por el Club Tau

rino, y la futura escuela

taurina "Baix Maestrat".

Todo esto, controlado

por Walter Zorrilla, el en

cargado de la sección Ju
venil, que después con el

grupo "Xiruca" realizarían

el rappel en el campanario
con exhibición de todo lo

que sabe hacer dicho

grupo. Dentro de la I Tro-

bada nos encontramos

igualmente en el Con

cierto de la Orquesta Clá
sica de Castellón en el Au

ditorio Municipal.
Se realizarán otras acti

vidades como gimkama,
discoteca móvil, toro me

cánico y Karaoke, en la
Avenida Méndez Núñez o

en el recinto del Pabellón

Municipal.

Sigue la I Trobada, con
un pasacalle por la Colla

de Dulzainers, un "Corre-

focs" a cargo de la Falla
"La Carrasca" y el baile
acrobático que a partir de
las 1 2 de la noche ofrece

el Club Gimsport, con la

discoteca móvil, karaoke,

toro mecánico, pantalla

de video y todo lo necesa

rio para pasarlo "pipa" y

"bomba" dentro de un

ambiente realmente colo

sal. A las 0'30 horas sigue

la marcha con un con

cierto de rock en el que

actúan tres grupos: "Sin

rodeos", "La Iguana" y

"Divine", mientras que a

los que en la acampada el

cuerpo aguanta, hay dis

coteca móvil hasta las

cuatro de la madrugada.

El fuego de campa

mento cierra esta noche

loca, para comenzar el do
mingo siguiente a las 1 1
de la mañana con la exhi

bición de aeromodelismo

en el campo de vuelo, he

licópteros y aviones acro

báticos a radio control, a

cargo del Club Aeromo

delismo de Benicarló. A

esa misma hora se des

arrolla en el Pabellón un

partido de basket y a las 2

de la tarde se hace la

fiesta final de esta I Tro-

bada en la zona de acam

pada en la Avenida Mén
dez Núñez.

A destacar la perfecta

realización de todo lo pro

gramado, y la ausencia de
muchos Jóvenes, que es

tamos por asegurar que

en la II Acampada no fal
tarán a la cita, porque han

sido dos fechas de verda

dera movilidad e inter

cambio de ideas, de amis

tades y de tratos.

Record, s.aJ'

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 lineas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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La Asociación de la Mujer
programa el mes de mayo

José Palanques

'  . La Asociación de la Mujer, ha programado los actos a re-
\  CAAociacwjy^. j ^ ^
^ i de ¿a. ÍY/iyeA^ alizar durante el actual mes de mayo, en el que figuran

los viajes y la tradicional fiesta-merienda a San Gregorio.

El día seis será inaugu

rada la Exposición de

Pintura en los Salones

de la Caja Rural, perma

neciendo abierta hasta

el día 11 en horario

desde las 18 a las 21

horas todos los días.

El jueves día 12, Con

ferencia en los salones

de la Caja Rural "San Isi

dro" sobre el tema: "Tra-

tamiento de la drogo-

dependencia", que co

rrerá a cargo del director

del proyecto AMIGO de

Castellón, diplomado en

pedagogía correccional

y licenciado en teología,

Don Enrique Tortajada

Aguilar.

Para el viernes día 20,

como en los años ante-

rioires se volverá a repe

tir la experiencia de las

PAELLAS DE SAN GRE

GORIO, con Santa Misa

a las 1 2 de la mañana en

el ermitorio, y después

degustación de la paella

cuyo precio por persona

será de 400 pesetas y

por otra parte, todas las

interesadas en realizar

las paellas se pondrán

en contacto con la Junta

el día 13, con siete días

de antelación para pro

gramar y preparar la jor

nada.

El día 26 de mayo,

viaje a SAGUNTO, con

salida a las 8 de la ma

ñana desde el Templo

Parroquial de San Barto

lomé, visitando por la

mañana el anfiteatro ro

mano de dicha ciudad

con guía y visita al casti

llo. Después de la co

mida en el Hotel Inglés

de Valenica, y ya por la

tarde visita a la fábrica

"Donuts" de Valencia. El

precio de los tickets del

viaje es de 3.000 pese
tas.

El resto del mes se re

alizarán los cursos habi

tuales de: artes aplica
das, pintura, corte y
confección, macramé,
ganchillo, punto de cruz

y sevillanas bajo la di

rección de los profeso

res: Carmen Tell, Irene

Pellicer, Rosa Elena Ma-

sip, Conchín Gaya, Ma

ría Baldric y Miguel Án

gel Serrano.

3 jif ALBALATE
W^ 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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Se presentó en el Ayuntamiento de la ciudad,
la IV Muestra Provincial de Cunicultura

Se presentó en los salones del Ayuntamiento la IV Muestra de Cunicultura que se realizará en
Benicarló durante los días 13,14 y 15 del actual mes de mayo. Presidió la mesa el Presidente
de las Asociaciones provinciales, José Antonio Montoliu Calatayud, con varios miembros de la
Junta y la Concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Benicarló María Teresa Traver.

I  a muestra que se
i  .V: • i realizará estasf fechas citadas

en Benicarló

está abierta a

toda la gente
que quiera asis-

~  Itir, tanto en el
i tema del Vino de

Honor como en la degustación
del conejo y la gran paella mo
numental que se hará en la fe
cha de la clausura, donde la

base, por supuesto será el co
nejo y donde también se reco
mendó la alcachofa de Beni

carló como se encargó de de
cir la Concejala del Ayunta
miento.

En esta muestra se realizará
un concurso de gastronomía
en el que podrán participarto-
das las personas que lo des
een, aportando un plato elabo
rado esencialmente con co

nejo; acompañado de la co
rrespondiente receta. En este
concurso habrá dos modalida
des: profesionales y particula
res, otorgándose los siguien
tes premios por cada modali
dad: 1° de 25.000 pts. y tro
feo; T de 5.000 pts. y trofeo y
3° de 5.000 pts. y trofeo. El sá
bado a las 12 en el Auditórium
Municipal y la entrega y pre
sentación de los platos a con

curso en donde el Jurado fa

llará el Premio y el domingo a
las 14 horas entrega de los
premios.

Habrá durante las tres fe

chas charlas técnicas, en las
que intervendrán Josep Puxeu
Rocamora, director general de
política alimentaria Instalacio
nes, manejo y estudio econó
mico a cargo de Alejandro

Muévalos García Mejora de la
Producción, organización aso
ciativa y comercialización por
Antonio Roca y ciclización,

uso de hormonas, genética
aplicada, inseminación artifi
cial, alimentación por fases,
recogida de estiércol e infor

mática, por Carlos Contera.

A las 11 '30 de la mañana del

viernes día 13 se realizará la

inauguración de la IV Muestra

Provincial de Cunicultura, por
el Conceller de Agricultura,
Pesca y Alimentación José
María Coll y después a las 6 de
la tarde habrá una conferencia

sobre el Asociacionismo y la
Cooperación.

El acto de clausura se reali

zará a las 2 de la tarde del do

mingo con la presencia del
Presidente de la Diputación,
Francisco Solana y el Alcalde
de la ciudad, Jaime Mundo.

La cunicultura en la provin
cia de Castellón, de ser los

grandes olvidados hemos pa
sado al 3®'' lugar y en cuanto al
movimiento que se observa en
la provincia gira alrededor de
80.000 conejos semanales,
siendo el valor de cotización

sobre las 210 pesetas kilo. El
conejo por otra parte es la
carne que tiene menos grasa,
necesitando en la actualidad

una promoción idónea para
que crezca el consumo y con
ello mayor poderío econó
mico.

Para ello se fijó en esta re

unión, hace falta más organi
zación y mucha más unión,
que es lo que están buscando
actualmente los componentes

de estas Asociaciones que

participan en Benicarló y que
son las de: Peñagolosa, Ports-
Maestrat, Maestrazgo-Plana
Alta, Plana Baixa y la del Alto
Balancia, que componen la Fe
deración de Cunicultores de la

provincia de Castellón.
Arguiñano en Televisión ha

dicho, desinteresadamente
unas campañas en estas últi
mas fechas, y por otra parte
hemos empleado 600.000
pesetas en campaña publicita
ria y se nos han prometido
para el año que viene ayudas
cifradas en 1 5 millones de pe

setas.

Otro problema con el que
tropieza la promoción de la
carne de conejo es que no ex

isten "conejerías", mientras
que hay "pollerías" por ejem
plo, se está consumiendo 2 ki
los por habitante y año sola
mente y por esa falta de pro
moción nos estamos que

dando marginados. Con 1 ó
medio kilo más por habitantey
año, quizá lograríamos ende
rezar un poco la situación. Va
mos a esperar esta IV Muestra
Provincial de Cunicultura para

saber si avanzamos en nues

tros deseos de promoción.
José Palanques

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

>e c^ece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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La oficina de Correos y Telégrafos
de Benicarló, cambia de ubicación
A partir del presente mes de mayo, la oficina de las Escuelas Cristianas al Paseo Jacinto Bena-

Correos y Telégrafos de nuestra ciudad cambia vente, con unos locales modernos y acondicio-
de ubicación, pasando de la calle hlermanos de nados ¡por finí para tal menester.

José Palanques

Sobre los 50

millones de

pesetas ha

invertido la Administración

entre la compra del local y

el amueblaje y acondicio

namiento del mismo, con

una superficie útil de más

de 200 metros cuadrados y

que harán que los nuevos

servicios pasen a ser de ter-

cermundistas a ejemplares.

La tardía inauguración de

estos locales, desde la

compra del edificio, motivó

varias protestas de los veci

nos de la ciudad y la inter

vención del Ayuntamiento

que se puso en contacto di

recto con la Administra

ción.

Entre las mejoras que ha

supuesto este cambio de

ubicación en relación con el

viejo edificio, es la luz di

recta que recibirá este

nuevo edificio con ventana

les todos de cristal permi

tiendo recibir la luz del sol

casi directamente, con lo

que en principio se hará un

ahorro de energía eléctrica

muy importante.

Por otra parte, de las me

joras observadas en el

nuevo local, es la oferta de

nuevos apartados de Co

rreos existentes, pues de

los cien que se disponían en

la anterior oficina pasarán a

ser de cuatrocientos en

esta nueva, mucho más

acorde con los alrededor de

20.000 habitantes que

tiene la ciudad de Beni

carló.

Esta nueva oficina consta

de dos accesos, uno directo

para atender al público,

desde la Avda. Jacinto Be-

navente y, otro de servicios

por la parte posterior del

edificio, por lo que se evi

tará de esta manera que el

usuario vea cuándo se

carga y descarga las sacas

de correo que ahora se ape

lotonan en la misma puerta

de entrada en el viejo edifi

cio.

La carga y descarga ya no

dificultará -como hacía en

el viejo edificio- la circula

ción rodada en frente de la

oficina de Correos y Telé

grafos y el consiguiente lío

de circulación que se origi

naba en la calle Hermanos

de las Escuelas Cristianas.

En este nuevo edificio hay

además otra puerta de ser

vicio que dará acceso a la

nueva cartería, mucho más

amplia que la actual, que

estaba aquejada de la do

lencia tan de moda en estos

tiempos que sufren los edi

ficios, la aluminosis.

Este viejo edificio, hace ya
treinta años que se cons

truyó, y desde hace unos

cuantos años se seguía ma

nifestando el deseo de que
Correos se modernizase en

aras al progreso de la pro

pia población.

Por otra parte, quizás la

más importante, la satis

facción de los propios em
pleados de Correos, al po
der servir al público con
mucha más satisfacción,
dado que hasta la fecha ha

bían estado trabajando en
unas condiciones que no
eran ni mucho menos las

deseadas para hacer estos

servicios públicos.

Nuestra enhorabuena en

nombre de la ciudad de Be---

nicarló y de los propios em
pleados de Correos y Telé
grafos, que han visto por
fin, cumplidos sus deseos

de poder trabajar con mu

chas más comodidades

que como lo iban desarro

llando hasta el momento.

Q  ELECTROFON, S.L
A M C!"D i A \/ CTi crr^Tr»I r\ A mFONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 1 1 - Tel. 47 1 4 46 12580 BENICARLÓ (Castellón),
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píCOTa^O^ "
por GALLITO

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

A LA UNA... DI...SGUSTADOS

A LAS DOS... DI...SPUTADOS

A LAS TRES... DI...RUTADOS

m

i
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¡USAN GREGORIO!!!
Fiesta grande en Benicarló

%

A las nueve de la mañana en punto, salía la tradicional romería desde la Iglesia Parroquial
de San Bartolomé. ¿Cuántos romeros iban?. Cinco, seis mil...; es difícil de calcular, porque
durante el largo trayecto, aún son muchos los que se agregan a la comitiva que sale por la
calle Alcalá, hasta llegar al Ermitorio distante unos tres kilómetros de la población.

José Palanquea

La tradición es

P larga. Hace 278
¿  años. Benicarló

era una aldea pe
queñísima y en el
descampado, allí
donde se detectó

una plaga enorme
de langosta que azotaba los
campos, se erigió en 1716 una
ermita que bajo el nombre de
"San Gregorio", pronto se fa
miliarizó con los agricultores
que iban a orar al Santo para
que aquella plaga se acabase...
Y así, la tradición siguió viva en
el corazón de las gentes, y és
tas, agradecidas, cada año, en
la fecha del santo, el 9 de mayo,
le hacen una visita, subiendo
en romería desde la ciudad o
acudiendo al ermitorio desde
las mismas casitas de campo
que era lo que más proliferaba.
La tradición, siguió viva y

permanente entre todos los be-
nicarlandos, aunque hubo una
época (como sucede siempre)
que parecía que la fiesta de
caía, y solamente faltó que el
Santo fuese sustraído de la er
mita, para que hace ahora 13
años, un grupo de personas
enaníoradas de lo tradicional,

buscar con denuedo al
Santo, decidieron hacer uno
nuevo que lo bautizaron y fue
apadrinado por el padre Ma
nolo "el del Cortijo" el "Tio Ma-
nuelet" (q.e.p.d.) y una mujer,
"Sión" muy querida en la ciu
dad. Y hace aproximadamente
16 años, fue cuando se formó

los llamados "Amigos de San

Gregorio" que no solamente
revalorizaron la fiesta, sino que
hicieron de ella un dechado de

perfección en todos los aspec
tos: adecentaron la capilla de la
Ermita, hicieron los paelleros,
colocaron bancos en el Ermito
rio y con la ayuda del Ayunta
miento lograron revalorizar la
fiesta.

OBJETIVO CUMPLIDO
Cumplido este primer obje

tivo, "Los Amigos de San Gre
gorio", comenzaron a trabajar,
y de las 4 ó 6 paellas que se
guisaban en los inicios, se pasó
a las que actualmente dan op
ción a que se repartan cinco o
seis mil raciones de arroz; pero
no un arroz hecho de cualquier
manera, sino guisado a con
ciencia, con carne en abundan
cia y los mejores ingredientes
que hay en el mercado.

La Policía Municipal, es la en
cargada de mantener el orden
en las colas que se forman
frente a los paelleros, donde
cada persona con su plato en la
mano, recibe la ración cum

plida de arroz que luego se
come a la sombra de cualquier
olivo, algarrobo o naranjo de
los muchos chalets que hay
ahora en los alrededores del
Ermitorio.

LA PRIMERA PAELLA

Se guisa siempre por orden
expresa de Manolo Rico, "Gori
Marina", es la que se hace para
el Centro Geriátrico Asisten-

cial, como tradición impuesta
por "El Cortijo" y que tradicio-
nalmente se hace en dos fe-

:r -i

chas del año: el día de Reyes y
en San Gregorio. Cuando aque
lla paella está guisada, es
cuando se comienzan las res

tantes y la fiesta ya no cesa
hasta el anochecer.

Hay que ver el trabajo que re

alizan las mujeres y los hom
bres, de "Amigos de San Gre
gorio" a los que se les unen mu
chos voluntarios para trabajar
a destajo por la fiesta. El valor
de la fiesta es tremendo, dado

que si la fiesta la tuviese que

Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU. S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 1 7 50*

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72



pagar el Ayuntamiento (que ya
da una subvención a la enti

dad), valdría muchísimo más
dinero, porque ellos se encar
gan de buscar la carne, el arroz
y todos los ingredientes, y mu
chos de ellos son obsequios de
los que colaboran con la fiesta.
Porque no solamente la

fiesta comporta el repartir o
guisar el arroz, sino limpiar las
paellas, engrasarlas, pulirlas y
todo eso se hace más que nada
por el amor al Santo y a la tradi
ción.

EL AMBIENTE

Que se vive durante el día es

AMviDiciv I c

Tue se vive durante el día es

extraordinario. Allí acuden

cientos de feriantes que le dan
ambiente y color a la fiesta, allí
acuden gentes de los pueblos
vecinos; allí se realiza como
tradición la Santa Misa de

Campaña y allí se unifican cri
terios, se hacen amistades y
nacen también, muchos no

viazgos.
Los "Amigos de San Grego

rio" no solamente han logrado
revalorizar la fiesta sino que
con la adecentación del Ermi-

torio, se ha hecho posible que
en los meses de verano se diga
misa todos los domingos, que
muchos benicarlandos cele-

iiiibci luuus IOS uurmriyus, que

muchos benicarlandos cele-
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bren sus casamientos en el er-

mitorio y que el bar de allí
mismo, sea un hervidero de

gentes todos los fines de se
mana y sirva incluso de reunión
a los labradores que tienen que
realizar por allí cerca sus tareas
diarias.

AL ANOCHECER

El Santo, otra vez en proce
sión como en la subida, se le

baja hasta el Templo Parroquial
de San Bartolomé, no sin antes

dar un par de vueltas por la ciu
dad y la gente va regresando a
sus casas, con la clásica "Pape-
rina de confites" que es lo tra-
sus casas, uun la cidsiua rape-

riña de confites" que es lo tra-

Benicarló

dicional que los maridos o los
novios regalan a sus novias o
esposas.

San Gregorio, Fiesta local a
todos los efectos, deja la ciu
dad completamente vacia y so
lamente le falta a ésta, para se
guir la tradición de antaño, el
que las cuadrillas de chicos y
chicas al bajar de la romería,
paseasen la clásica "Volta" por
las calles de la ciudad. Pero

algo debía de tener el progreso
a su favor, y en este caso los
pubs y las cafeterías, engullen
a la juventud, que tradicional-
mente hace también la visita al

Santo y la Romería.
merue nace larriuieii la visiic

Santo y la Romería.

El día 9 de Mayo: una fecha histórica para Benicarló
A4ás de 7 0.000 personas cruzaron el nuevo puente de la N-340 para ir a pie hasta el Er-
mitorío de San Gregorio, en una fecha realmente histórica para Benicarló, dado que el
nuevo puente subterráneo construido lo era por primera vez tras 278 años de historia.

La gran riada humana
cruzaba sobre las 9'35

de la mañana del día 9

de mayo; el paso subte
rráneo de la Carretera

Nacional 340 para lle
gar hasta el Ermitorio a
quienes dejando el co
che para mejor ocasión
daban trabajo al corazón

para cumplir con la pro
mesa de la Romería, que
una vez al año dejaba sin
circulación rodada el ca

mino de San Gregorio
aunque había otros,
para que los coches hi
ciesen presencia en los
alrededores de la Er

mita.

Esta bella imagen es
cribirá historia para el
futuro, dado que hace
doscientos setenta y'
ocho años atrás eran so

lamente un centenar de

personas al máximo las

que circulaban por estos

caminos en tan señalada fe

cha para Benicarló.
En 1 994 han sido más de

10.000 personas, lo que hace
pensar y vaticinar que dentro
de otros 20/30 años esa can

tidad se duplicará porque Be
nicarló crece a pasos de gi
gante, y cuyo auge y progreso

ha quedado un poco poster

gado en estos tres últimos

años, donde la crisis ha hecho

posible la paralización de mu
chas obras y como conse
cuencia la paralización de su
crecimiento.

El San Gregorio de 1 994 se
escribirá en la agenda de los
grandes hechos dado que ha
sido casi la totalidad de Beni

carló, la que ha cruzado
ese nuevo paso en el
transcurso de todo el

día.

Solamente los enfer

mos y hospitalizados
han sido los que se han
quedado en casa por
obligación, aunque tam
bién hasta ellos ha lle
gado el aliento del ro
mero trasladado a cada
hogar, por aquellos fa
miliares que se traslada
ron a la Ermita.
En San Gregorio hasta

el teniente de la Guardia
Civil ha sido partícipe di
recto al guisar él solito
una paella, aunque le
hayan preparado todos
los ingredientes y le ha
yan dado explicaciones
los "Amigos de San Gre
gorio", que han sabido
participar en la fiesta
que ha resultado excep
cional. I

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

ae

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 1 7 72 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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¡JÓVENES!
Nuestras Fallas

precisan de vuestra
colaboración

Benicarló, nuestro pueblo,
recrea del ancho mar

y asienta en vasta planicie,
es... un remanso de paz.

Mas... le faltaba incentivo
a esta Ciudad laboriosa.

ISí!. Celebraba sus fiestas
pero... ambicionaba otras.

Ya pasaron veinte años
de aquel "parto prematuro"
naciendo aquella "fallita"
con ilusión de futuro.

Llegarían otras nueve
dando honor a esta esperanza,
hermanando a todo un pueblo
compartiendo en alianza.

Hoy es nombre en resonancia
el "Benicarló fallero"
donde al disfrute de fiestas
no hay segundo ni primero.

Ilusión del visitante
viviendo nuestra alegría
a los sones de charangas,
pohetes y algarabías.

¡Mas... nuestro pueblo, hoy en día
no regocija en contento!.

Le falta... esa "juventud"
redundando con su ejemplo.

Porque entrega y voluntad
del "pionero"... envejece.
Precisa de transfusiones

de joven, que reverdece.

Si ellos, dieron fiesta y nombre
con ilusión... sin pereza...

demostrad la juventud,
vuestra entrega de grandeza.

¡Uniros en comunión

no se diga del rechazo!
Si cabe... cojan las riendas
vuestras vigorosas manos.

Haciendo cobren empuje.

Vuestra participación
es augurio de "futuro"
y esto... alegra el corazón.

Sois... preciado manantial
de ideas y soluciones.
INo defraudéis esperanzas

que justifiquen razones!

¿Vuestras "Peñas"? que perduren

con alegría y contento.
Seguid disfrutando en ellas...
en un año... hay mucho tiempo.

"imaginaros en Fallas,
vuestra colaboración...

IQué desfiles de majeza!
¡Qué manantial de ilusión!

Ver la juventud, en pleno
con amor propio... ensalzando...
"viviendo el sentir de un pueblo"
viviendo... el ser Valenciano".

Tu Benicarló, te espera.

Cúmulo de la realidad,

laborioso y soñador,
dadle ese abrazo... ¡colaborad!.

Benicarló 2-4-94
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LA BUFONADA PATÉTICA
FRANCISCO A. PASTOR

eis letras dan mucho de sí. Con ^ ■
iBl seis letras, las vocales a y o, y

las consonantes d, I, n y r, se

pueden hacer múltiples combi-

y  naciones. Se puede, por ejem- \"C
pío, escribir Roland o lardón o vÍTx^

Roidán. También se puede escribir ladrón. ^ , .
Nuestro alfabeto es generoso y rico, aunque

acabamos de perder la ch y la II, y se hayan KV
quedado en 27 las letras que antes eran 29. I\
Pero sucede que basta el trastrueque de un i

signo para que las palabras cambien total- } /
mente de sentido. Y asi nada tiene que ver el

héroe francés Roland, el más terrible de los

paladines defensores de la cristiandad con

tra los sarracenos, a quien la leyenda convirtió en sobrino de

Carlomagno, con el término lardón, que es adición que se hace

al margen o en el original de las pruebas de imprenta, o el nom

bre del trocito de papel que se interpone por descuido entre el

pliego y la forma siendo causa de que quede un trozo sin impri

mir, o con Roidán, don Luis, ex-tricornio que anda fugado y

que antes o después acabará como en el prendimiento de

Lorca de Antoñito el Camborio, que con una vara de mimbre va

a Sevilla a ver los toros y a la mitad del camino, bajo las ramas

de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo.

No hay, como decía, sino trastrueque de letras entre Roidán
y ladrón, que viene del latín latro-onis y que se aplica al que

roba. Tan frecuente debe ser el susodicho espécimen, que el

diccionario lo designa hasta de 33 maneras distintas, siendo la

más corriente atracador, sisón, malhechor, bandolero, rufián,

apache, garduña, desfalcador, rata, bandido, descuidero y zu

rrona. No las cito todas pero son 33, como los años de Cristo

cuando murió en la Cruz precisamente entre dos ladrones, el

que se arrepintió y se salvó, San Dimas, y el que murió sin arre

pentirse, que se llamaba Gesta. Todo cuadra. También el Ro

land francés es héroe de cantar de gesta.

Según se desprende de las declaraciones del tal Roidán, el
hombre más buscado del país, el huidizo, ilocalizable y hasta

hace muy poco alto jerarca Roidán, que desde su escondite da
ruedas de prensa (si el caso no fuera tan patético pertenecería
al género bufo), el ministerio al que pertenecía era una cueva

de ladrones y como la ocasión hace al ladrón y quien roba a un

ladrón tiene cien años de perdón, o si prefie

ren cien años de honradez, notiene nada que
reprocharse. O sea que así es como andamos

por esta bendita tierra más circense que cis-

terciense.

Escribo este articulo el martes 1 O de mayo,

cuando el facineroso se halla -para muchos

pero no todos- en paradero desconocido.

Señalo la fecha porque a lo mejor, cuando se

publique el escrito, se ha entregado o ha sido

detenido y encarcelado, aunque sin traje de
rayas y bola de hierro sujeta al pie con cade

nas robustas que su atroz conducta merece-

Pues vayamos a lo nuestro, es decir, a lo

suyo, a lo del chorizo, que dice en las declaraciones a que
más arriba me refiero que no le queda otra solución que ti
rarse un tiro o tirar de la manta. O sea tirarse lo que caiga,
tiro o señorita secretaria, que tampoco parece que les hacía

ascos, caray con el benemérito. Un tiro no se lo pegará, que
la tapa de los sesos sólo se la levantan los hombres de mu

chos pelendengues, como Juan Belmonte, que después de
lidiar mil toros de los de antes se atizó un escopetazo
cuando a su galgo de sombrero de ala ancha le faltaron
arrestos para hacerse con la liebre quinceañera de la que se
había enamorado como un colegial.

Tampoco tirará de la manta, o no de toda la manta, no po
drá, no le dejarán, que quedarían demasiados sin tapar y el
constipado general seria sumamante dañino, como las epi
demias catarrales de primavera que a tantos se llevan por
delante. Le queda, a mi modo de entender, una solución ai

rosa e intermedia: entonar el mea culpa, decir todo lo que
sabe y acogerse a la reinserción. Al fin y al cabo, si perdonan
a etarras convictos y confesos, ¿por qué no a un delincuente

que ha robado pero no matado y que tirando de la manta, de
toda la manta, rendiría un gran servicio al país?. Pero ni se lo

permitirán ni lo hará, ya que ello conllevaría tener que devol

ver los cuantiosos capitales tan suciamente amasados. El

Roidán seguirá siendo por siempre un ladrón, que a la postre y

aunque con el orden cambiado, son palabras del mismo signi

ficado.

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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La corrupción también
salpicó a Benicarió

José Palanquee

El tema déla co-

ffPTi '■•■"Pción que
^ I tantas páginas

llena a diario,
también tuvo en

Benicarió sus brotes, de los que
nadie, por precaución y por no
entrar en el tema, y algunas de
las veces por tener miedo a ios
sindicatos, nadie ha osado de
cir una sola palabra, aunque por
ios mentideros de la ciudad es
tema sabido portodos que en el
tema de la industria textil se en
riquecieron muchos de ios que
hasta aquellos momentos no
habían sido más que trabajado
res sin consistencia, en un en
granaje que les ocupó en sus
fauces y del que en ios primeros
momentos de la inestabilidad
económica, cuando las prime
ras suspensiones de pagos en
las industrias (1975) una de
ella, la empresa textil Salvador
Fontcuberta se vio práctica
mente asaltada por quienes no
tenían ni noción de lo que era
una industria, amparados por
las siglas de algunos sindica
tos, haciendo irrumpir en el po
der personas que hasta aquel
instante habían pasado total
mente desapercibidas.

Y en el "maremágnurn" de
aquel río revuelto, pronto se co
menzaron a detectar anoma
lías, a notarse faltas en muchas
de las operaciones y a hacer po
sible que gentes sin escrúpulos

comenzasen a quedarse con lo
ajeno como propio, montando
una serie de "mercados interio
res" que comenzaron con la
venta de la maquinaria textil de
la industria, de la que con 989
millones de deudas la dieron a
explotar a los sindicatos, previo
pago solamente del 10% (91
millones), de los que usaron
de un crédito en la Caja Aho
rros, que luego la Caja se ce

des exactas). El material acu
mulado en la empresa se vendió
igualmente a postores que lo
recogían en la misma empresa
sin que en ningún momento se
hiciese un estadillo de las ven
tas ni se presentasen las cuen
tas, y abonando de aquella
venta de la maquinaria unas
cantidades irrisorias a los tra
bajadores, quedando un remate
de 40 millones que nadie supo

BENICARLO

bró con creces con el terreno
que de la misma industria se le
concedió, todo eso, antes de
prestarle el capital necesario al
empresario, que de hacerlo,

,aún hoy la industria estaría en
pie, con las mil plazas que ocu
paban sus trabajadores.

Se comenzó a vender la ma
quinaria (telares que costaron 3
millones de pesetas por unidad,
se vendieron malvendidos, sin
que nadie supiera tas cantida-

qué se había hecho, y vendién
dose después el resto de los te
rrenos que quedaron por 140
millones, de los que el encar
gado de distribuir los fondos, lo
hizo a los que pagaron 300.000
ptas. para formar una nueva
empresa, "Textil Benicarió",
pero quedando todavía mucho
dinero de aquella cantidad ini
cial, que nadie sabe dónde está,
qué se ha hecho y qué personas
han sido favorecidas.

En todo este movimiento
hubo también intervención del
Ayuntamiento, que recibió una
de las naves centrales de la in
dustria como ¿donativo? para
crearse allí el Auditorium Muni

cipal, pero sin que nunca se ha
yan sabido las negoiaciones,
cómo se habían llevado a caboy
sí hubo alguna persona benefi
ciada de aquella operación, que
parece que sí que la hubo.

Hoy en día, todavía flota en el
aire mucho dinero de aquel em-
pórium de riqueza industrial, y
hoy en día se tienen pelos y se
ñales de quienes usando de los
primeros días de la formación
de aquella Industria nueva
"Textil Benicarió", se llevaron
muchos millones, amparados
por quienes se habían auto-
mencionado directores de
aquella industria que al poco
tiempodefuncionarypesea las
palabras de que "nosotros lle
varemos esta industria ade
lante", todo fue agua de borra
jas, la industria quebró, se ven
dió todo lo que había por ven
derse y más, y nadie supo jamás
qué pasó con el dinero sobrante
de aquella venta de la maquina
ria, y qué pasó con el dinero so
brante de los 140 millones de
pesetas de la otra venta reali
zada.

En este primer capítulo, de
nunciamos estas irregularida
des. En el próximo hablaremos
de nombres y personas concre
tas.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tal. 49 20 1 9 12589 CÁLIG (Castellón)
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RAMÓN SOLSONA
escritor del mes, en una

conferencia en el Instituto
José Palanques

Ramón Solsona, nominado escritor del mes, estuvo en Benicarió en el Instituto Ra

món Cid de la ciudad, donde pronunció una conferencia que se transformó después

en una charla coloquio en la que el escritor expuso el tema de "Vida y literatura".

amón Solsona

ante los alum

nos del Insti

tuto de Bachi

llerato les ex

puso varios ca

sos de la vida

real, que mu

chas veces parecen nove

lescos y les expuso también

casos sacados de la litera

tura que parecen auténticos

de la vida misma.

Lo que hizo Solsona es di

bujar cuál es el papel del es

critor, de pasar la propia

vida al papel y después se

ha abierto un turno de inter

venciones que ha sido muy

agradable por la serie de
preguntas y consultas reali

zadas, participando, du

rante más de una hora y me

dia en donde los alumnos y

alumnas estuvieron muy

atentos a todo lo que se de

cía, demostrando con su ca

pacidad de captación y las

preguntas bastante finas e

incisivas que hicieron, de

mostraron estar de hecho

metidos en los ejemplos

que les iba dando el confe

renciante.

El comprobar -decía Sol

sona- que te habían cogido

los alumnos muy bien el hilo

de tu conversación y el in

tentar profundizar en aque

llas cuestiones, dio pie a que

se valorasen todas y cada

una de las preguntas que se

hicieron. Hay que hacer

constar que a veces en un

acto que resulta muy ma

sivo, en el que hay muchas

preguntas, se suele perder

el interés, pero en esta oca

sión puedo decir que au

mentó ese mismo interés a

medida que nos adentrába

mos en la conversación.

Ramón Solsona, escribe

diariamente una columna

en el diario "Avui" de Barce

lona y como escritor ha pu

blicado dos novelas, una de

ellas "Figuras de Caleidos

copio" y "Las horas deteni

das" de reciente publica
ción y en medio de esos tra

bajos ha publicado un libro

de cuentos, de relatos cor

tos que se conoce con el tí

tulo de "Libreta de vacacio

nes".

Al preguntarle cómo se

encuentra hoy en día la lite

ratura española nos respon

día:

- A la literatura catalana

no la veo tan mal, me refiero

a que no la veo peor de lo

que pueda estar en Italia o

Francia o España, por el ám
bito lingüístico reducido

que tiene la veo con mucha

vitalidad.

¿Salen escritores jóvenes,
con fuerza, en la actualidad?

Sí, rotundamente si. A ve

ces hay personas que dicen,
que se han muerto los gran
des maestros de poesía, de

novela, bien eso es verdad,

pero hay gente de genera
ciones intermedias y gente

queahora comienza quetie-
nen mucha afición, y eso es

muy importante. Yo pienso
que el problema en todo
caso debe estar en la len

gua, pero no en la literatura.
El último libro escrito por

Solsona es el que ha reci
bido recientemente el pre

mio "Sierra de Oro" que se

titula "Las horas detenidas"
y el que actualmente lleva
entre manos todavía no

tiene título, es secreto de
sumario -nos decía-.

Finalmente el escritor

agradecía públicamente la
estancia tan agradable que
había tenido gracias tanto
por parte de los alumnos,
como por parte de los profe
sores del instituto, y muy
especialmente del director
del centro, Teudo San
güesa.

IFF
irr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLÉIN. 2 - 1 2580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
TELF. (64) 47 02 OO - FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574
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El Conseller de Agricultura José María Coll,
inauguró la Feria "Euro-Agro"

■ José Palanques

En la capital del Turia, con la presencia del Alcalde de la Ciudad Jaime Mundo, la

Concejala de Agricultura y las firmas que han hecho posible el estand presentado en

la Feria Euro-Agro de Valencia, se procedió a la inauguración de esta nueva edición,

en la que la alcachofa de Benicarló fue uno de los productos estrella de la feria.

Cuando el Conseller de

Agricultura de la Generalitat
Valenciana se detenía frente
al Stand de Benicarló en Eu

ro-Agro, le preguntábamos
al Conseller su impresión
sobre la Feria y sobre el
Stand de Benicarló y su res
puesta no podía ser más ha

lagadora:
"De momento en esta pri

mera vuelta que estoy
dando por los stands de la
exposición, la impresión es
excelente, realmente res
ponde a todas las iniciativas
y a todas las ilusiones que
teníamos depositadas en él.
Por otra parte, debo decir

pue el stand que Benicarló
ha presentado ha sido estu
pendo, que así es como hay
que hacer las cosas para
promocionar los productos
de cada una de las comarcas
de nuestra tierra, y aparte de
que esto sea muy impor

tante para que la agricultura
camine con firmeza, no so

lamente es la promoción
que desde luego, es un

punto más para llevar ade

lante todo esto y Benicarló
debo decir, es un ejemplo en
todo esto".

Junto al stand de Beni

carló comprobamos la pre
sencia de otros expositores
de Alcañiz, provincia de San
Juan de la República Argen
tina, de los Países Bajos,

I  ALCACHOFAREN!^
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Alemania, Gobierno Provin

cial de Entre Ríos, etc. que
circundaban el stand central

de la Comunidad Valen

ciana, donde había hueco y
espacio de honor, para el
producto de Benicarló: la
ALCACHOFA de la que se

repartieron libros con rece
tas para guisar esas mismas
alcachofas y en los enormes
carteles, editados en papel
cuché, figurando el nombre
de Benicarló con la alca

chofa como producto de ca
lidad muy significativo.
A este respecto el Alcalde

de la Ciudad Jaime Mundo

dijo: "Tenemos una zona

privilegiada para cultivar
este producto estrella, ha

sido un producto que desde

siempre ha sido apreciado,

pero ahora vamos a darle
esa proyección de progra
mación futura, de proyec

ción comercial que es lo que

creo que necesita, porque la
calidad está ahí, y que indu

dablemente este producto

nuestro estrella, de una ren

tabilidad a nuestra agricul
tura y a nuestro campo, que

indudablemente nos dará

un precio y hará posible que
los labradores de Benicarló,

tengan otra vez esa época
floreciente que siempre han
tenido".

María Teresa Traver, Con

cejal de Agricultura, nos co
mentaba que este año nos
han atendido de maravilla,

dado que al existir muchos
más productos que en
1992, este año estamos

dentro del stand de la Con-

sellería de Agricultura y po
demos ver el nombre de Be

nicarló adscrito a la Conse-

lleria y eso es un orgullo
para nosotros, y para todos
los benicarlandos.

El diseño del stand es dife

rente al presentado en
1992, pero más oA/nenos
guarda la misma armonía
con el que estuvimos en
aquel año, para que la gente
pueda estar directamente

en contacto con los compra

dores que se acercan a soli

citar información. María Te

resa se mostraba realmente

orgullosa de la preferencia
que habían tenido con el
stand benicarlando al que
habían concurrido con sus

géneros la Cooperativa y

cinco empresas más: Ta-

sico, Frudex, Vicente Ávila,
Fruits Belgi, con los produc

tos de la huerta benicar-

landa, tales como alcachofa,

lechuga, col, coliflor, toma
tes, calabacín, pimiento, ju

día, pepino, berenjena, y
también, perejil, tomillo, ro
mero, hierbabuena y oré

gano.

El Conseller felicitó efusi

vamente a los expositores a
los que visitó uno por uno,
dialogando algunos mo
mentos con la concejal de

Agricultura y el Alcalde de
Benicarló.

Benicarló, un año más

causó impacto en la feria,
demostrándose por otra

parte, que su cartel de coti
zación camina hacia arriba.
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Fallado el X Concurso de Fotografias
para la portada del programa de fiestas

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benicarló fue fallado el X

Concurso de Fotografías convocado por el Ayuntamiento y la Comisión de

Fiestas para optar al primero de Carteles y Programas de Fiestas 1994.

José Palanques

j  El jurado loO formaron el
Alcalde de

Benicarló,

Jaime Mundo, el concejal

delegado de Fiestas,

Francisco Pac, la Reina de

las Fiestas Patronales,

Elena Belda, dos miem

bros de la Comisión de

Fiestas, el presidente de

la misma Emilión Colón,

el presidente de la Aso

ciación Fotográfica "En

foque", el fotógrafo Ro

dolfo Bellés y un repre

sentante de la prensa lo

cal.

Veintitrés fotografías

optaron al concurso, to

das ellas a color y con un

formato de 24 x 30. To

das ellas fueron coloca

das encima de las mesas

del salón de sesiones y

numeradas correlativa

mente para que los miem

bros del jurado, primera

mente votaran a cinco de

las obras que habían ex

puestas en esa primera

votación.

Tras esta votación y ele

gidas las cinco fotogra

fías que optaban al primer

premio y accésit se proce

dió a la segunda y defini

tiva votación, habiendo

total coincidencia en la

fotografía ganadora e

igualmente en la que op

taba al accésit, para usar

la primera de ellas en el

Programa-Portada de

Fiestas y la segunda en el
reverso o última página
del mismo.

Resultó ganador de ste

X Premio "Ciudad de Be

nicarló" la fotografía pre
sentada por Paco Rillo

Llacher, con el lema "Pa

rrilla" que coincidió con
ser también el ganador
del mismo certamen el

año 1 993.

La segunda obra corres

pondió a la obra presen
tada por Antonio Roca
Bueno, también de Bení
carló.

La imagen premiada
con el primer premio es
una vista de nuestra ciu
dad preciosa con una
riada de gente, y el se
gundo premio es la fa
chada del templo de San
Bartolomé con el citado
santo en la puerta de en

trada para proceder a la
procesión.

Una y otra imagen eran
merecedoras de este pri
mer premio de fotografía
dotado con 40.000 pese

tas y trofeo, y el accésit

con trofeo.

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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José Espuny,

® A Vobra del^
mestre Peiró

La desesperación por consi
derar agotados todos los re
cursos ante un problema, es

negativa para hallar salidas.
La entereza, enfrentándose
con serenidad a los aconteci

mientos, es positiva para alle
gar nuevos recursos. En am

bos casos, merece la ayuda de
los próximos.

El amor que mece la cuna,
guía actos en la vida. Ojalá
fuera en todos.

Sería bueno en parte que los
hombres supiésemos lo que
hablamos los unos de los
otros, pues, por precaución,
nos volveríamos más pruden
tes en nuestras manifestacio
nes, tanto las que ensalzan
como las que desmerecen. Lo
no bueno, es que se cortaría
no sólo el libertinaje en la ha
bladuría, sí que también la lí
cita libertad, porque las per
sonas no solemos aceptar lo
que nos desfavorece, aunque
sea cierto, y tendríamos que
recortarnos a límites muy
constreñdidos, o se armarían
conflictos.

La rectitud y probidad moral
reconocen como superior a la
persona de mejores cualida
des, el talento, la bondad...
La conciencia tortuosa reco

noce como superior a la per
sona que ha conseguido más
de los fines deseados por tal
conciencia, aunque fuere utili-
zadando el anticristiano mé-

o de no reparar en medios.

¿Cuáles son en verdad núes-
ras horas perdidas? Las que
hemos omitido a Dios. Pode
mos estar con Él en el dia y en
la noche, en el trabajo y en el
descanso, en la salud y en la
enfermedad, en la paz y en la
tormenta. Él está siempre con
nosotros.

Corrientemente, no obs

tante, se consideran horas

perdidas las que se nos que
dan infructuosas respecto a la

finalidad terrena que perse
guimos.

Lo valioso, aunque no pueda
yo poseerlo debe merecerme

más estima que tenerlo sin
poder honrarlo, pues sería
mengua que se desvalorizará
en mis manos. Puestos todos

a valorar, sin envidias y con
justicia, a mayor porción de
ésta tocaríamos, como conse

cuencia.

No es dañino el emnoheci-

miento por inacción, física y
moralmente. Como el metal, la

actividad nos mantiene más

duraderos, a la par que relu
cientes.

La incomprensión de méri
tos ante una obra de arte

nuevo, puede ser por geniali
dad del autor, o por absurdi
dad de la realización.

La virtud, afortunadamente,
tiene razón de vida en sí

misma. Los factores externos

favorables o negativos, que
dan muy en segundo término
para su vivencia.

En la prosperidad abundan
fácilmente los amigos. En la
adversidad cuentan los vera

ces. La amargura de descubrir
cuáles eran aquéllos, queda
compensada en la circunstan
cia favorable, por la gratitud
de contar con éstos.

El jefe que sabe sacar de los
demás el máximo partido es
porque, además de inteligente
y entendido, reúne abundan

cia de cualidades humanas.

Pues, por subordinados que
tenga a los que de él depen
den, ha de hablarles a la ca

beza y al corazón convincen
temente, en términos de con

quista y estímulo, con dosis de
autoridad limitada a lo pre

ciso. Y esto se tiene siendo,

aparte de solvente intelectual,

cálido de corazón y noble de
ideas.

L
La seva és una

obra miste

riosa que viu

en la zona que

hi ha entre la

realitat i el somni. Els ele

mente que conté, a vega-

des figuratius, són com

al.lusions, evocacions

susceptibles d'interpreta-

cions múltiples.

Les imatges de Peiró te

ñen la discreció que ca-

racteritza la confidencia. I

és que cal una certa co-

municació secreta per tal

que es produeixi una

complicitat creadora en

tre l'autor i l'espectador.

Cada una de les seues

imatges es refereixen a

experiéncies que ens sub-

mergeixen en l'abisme de

la memoria.

Cal destacar les profun

des ressonáncies espiri-

tuals i contemplatives

que podrien ser qualifica-

des d'intercessores d'un

estat d'ánim, o senzilla-

ment "d'espais on poder-

s'hi perdre". Aquests es-

pais són entorns poétics

de trobada i intercanvi,

espais vel on els objectes

coneguts es tornen mis

teriosos i els misteris es

converteixen en realitats

conegudes. El poder de

transformació de la seua

pintura rau en la seua re

sistencia a les significa-

cions unitarias i estables,

perqué en ella, cada un de

nosaltres trobem il.lu-

sions diferente.

Peiró construeix intimi-

tats de suggestió per

mitjá de les quals Kartista,

com l'espectador, es

transforma.

ENHORABONA

FERNANDO.

Mercé Espíell Jovaní

Llicenciada Bellas Arts. Barcelona.
Titolada E. Massana. Barcelona.

Professora dibuix. Barcelona.
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Con la presencia de Elena
Belda Mascaren, Reina de las

Fiestas de 1 993 (todavía con
reinado en vigor) y las Damas
de su Corte, las 1 1 Damas que
se presentaban a la elección

más la Dulcinea y los miem
bros de la Comisión de Fiestas,

tuvo lugar la votación para sa
ber cuál era la elegida para Re
ina de las Fiestas 1 994.

Solamente dos se presenta
ban al cargo de Reina: Eva
Cervera Pauner por la "Socie
dad de Caza San Huberto" y
Manuela García Riñas repre
sentando a la "Peña Taurina

Hnos. Soro". Realizada la vota

ción y en el primer escutrinio

salía elegida Manuela García
Riñas, siendo el Presidente de

la Comisión de Fiestas, Emilio

Colón de Carvajal y Pérez de
Sanmillán, el que ha comuni
cado a los medios informativos

allí presentes, la persona que
había sido elegida comen
zando a dispararse los fiases y
a entrar en acción las cámaras

de televisión, para plasmar el

momento estelar que se vivía
en aquellos instantes.

El resto de las Damas que
pasaran a serlo de la Reina de
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"Representando a la Peña Taurina Hermanos Soro"

Manuela García Piñas
Ha sido elegida Reina de las Fiestas de Benicarló

■ José Palanquese

En las dependencias del Casal Municipal, se procedió como
cada año a la elección de la Reina de las Fiestas 1 994, a la que se
han presentado 11 señoritas, optando solamente dos al entor
chado de Reina y, saliendo elegida en la primera votación por
mayoría: Manuela García Piñas, representante de la "Peña Tau
rina Hermanos Soro".

las Fiestas 1994, fueron: Eva

Cervera Forner (Sociedad de
Cazadores San Huberto); Ana

Isabel Mustieles Gilabert (Aso

ciación de Vendedores del

Mercado); Cani Añó Consue
gra (Peña Els Tararots); Mari-
bel Sánchez Mateu (Peña Mo
tor Maestrat Benicarló); Nuria

Agustench Morera (Sociedad
de Colombicultura La Benicar-

landa); Merche Marzá Forner

(Unión Ciclista Benicarló);

Laura Forés Martínez (Club de
Tenis Benicarló); María Nieves

García Burguillo (Casa de An
dalucía) y Marta Martínez
Gago (Dama popular). ambas estaban al completo. mente está estudiando COÜ y
Como Dulcinea Benicarló Creo nos decía, que ha sido piensa que lo que le gustaría

94, Mari Carmen Ros Moros, una votación limpia, sin ningún hacer después es Hostelería,

de Barcelona, pero veraneante problema rápida y muy bien; Antes de despedirnos nos
de Benicarló más de cinco en cuanto a la pregunta de la decía que estaba muy nerviosa
años. razón de haber sido solamente en razón de que una cosa como

Cogíamos al vuelo apenas dos las optantes al entor- la que le había sucedido a ella,
dado a conocer el fallo, a Ma- chado, Manuela nos manifes- no pasaba todos los días. Y era
nuela que se encontraba real- taba que suponía que tendrían verdad, solamente una vez al
mente emocionada, por una un poco de miedo ante la res- año, había esa exclamación de
parte porque como éramos ponsabilidad, aunque los mo- asombro y de alegría por ser
dos solamente las candidatas, tivos solamente los pueden dar elegida Reina de las Fiestas de
nadie sabía cuál iba a ser la ele- a conocer las interesadas. la Ciudad,
gida y por eso la emoción que Manuela nos manifestaba ¡ilEnhorabuenaül
ahora mismo siento. En ningún que intentará ser una buena re- Seguiremos dialogando con
instante me dije que saldría yo, ina y una buena compañera, ya la nueva Reina de las Fiestas en
dado que las posibilidades de veremos lo que saldrá. Actual- fechas venideras.

mente está estudiando COÜ y

piensa que lo que le gustaría
hacer después es Hostelería.

Antes de despedirnos nos

decía que estaba muy nerviosa
en razón de que una cosa como

la que le había sucedido a ella,
no pasaba todos los días. Y era
verdad, solamente una vez al

año, había esa exclamación de
asombro y de alegría por ser
elegida Reina de las Fiestas de
la Ciudad.
¡IlEnhorabuenaül

Seguiremos dialogando con
la nueva Reina de las Fiestas en
fechas venideras.
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El Parador de Turismo "Costa de Azahar"
cumple sesenta años en Benicarló

El Parador de Turismo de Benicarló "Costa del Azahar", cumple estas fechas el 60 aniversario de su
creación en Benicarló, cuyo distintivo en principio fue el de Albergue de Turismo.José María Fe-

brer, médico,

ex-alcade,

historiador y

persona que

ha vivido in

tensamente el progreso

paulatino de Benicarló,

porque hemos sabido

que en su poder obraba

una publicación que ha

blaba de la construcción

en Benicarló del llamado

"Albergue de Turismo",

actualmente "Parador de

Turismo Costa del Aza

har", para tratar de saber

algo más de la efeméri

des, sesenta años cum

ple por estas fechas el

Parador.

Y efectivamente nos

explicaba que hace ya
mucho tiempo, 60 años,

lo que se hizo fue el Al

bergue porque hace ya

muchos años había por

aquí una carretera que

conducía hasta Barce

lona, dosde Valencia a

Barcelona, y entonces
aquí se construyó este

Albergue y fue el primer
establecimiento que dio
a conocer toda esta parte

de la Costa, dado que la
gente venía desde Valen

cia veía un Albergue, se
paraba y eso fue lo que
empezó a dar una cierta

propaganda de esta

zona, conocida como el

Maestrazgo.
Nos seguía explicando

José María, que tenía

otro dato que en 1993,

hace 61 años, el Patro

nato Nacional de Tu

rismo de Madrid editó

este libro (que nos mos

traba) y lo hizo entonces

en tres idiomas: francés,

inglés y alemán, y preci

samente una de las reco

mendaciones que hace
es que cuando se pase

por esta carretera, se

vaya al Albergue de Beni

carló y se aproveche el

viaje para ver Peñíscola,
para ver San Mateo y

también para ver More-
lla, dado que desde ahí
se comenzó a hacer una

serie de promociones.

Recordaba José María

que cuando se inauguró

este Albergue, el ir a él

era una cosa para que la

gente se acicalaba y se

puseira el traje de fiesta,

porque se pensaba que

era una cosa solamente

de señores y a este res

pecto el Doctor Febrer

recordaba la siguiente

anécdota:

"Unas señoras de Beni

carló muy educadas, al

preguntarles que es lo

que querían para meren

dar, dijeron: "nosotras

queremos pan torrao con

mantequilla"". Este es

uno de los recuerdo que

tengo de cuando se puso

en marcha este estable

cimiento; luego se fue

propagando el Parador,

se escribió aquí la obra

de Manuel Azaña "La ve

lada en Benicarló" que

fue cuando llegó a Beni

carló el entonces Presi

dente de la República y

fue precisamente con

esta llegada cuando el

Parador dio a conocer

toda la parte norte de

Castellón.

Luego el Parador tuvo

una gran reforma con la

llegada de Fraga Iribarne
al Ministerio de Turismo,

lo que hizo fue promo-

cionar los Paradores de

Turismo y buscó aque

llos lugares que eran in

teresantes para hacer en

muchos lugares Parado

res de Turismo y la re

forma de Benicarló y
todo lo que actualmente

tenemos como Red de

Paradores se lo debemos

al Señor Fraga, del que

me honro con su amistad

-nos manifestaba Fe

brer-.

Lo que ha sucedido en

estos últimos tiempos
con la construcción de la

Autopista A-7 y la Gene
ral 340, es que lo que an
tes era un paso conti

nuado por delante del Al

bergue, ha ¡do disminu

yendo, dado que la carre

tera antiguamente pa

saba por el centro de Be

nicarló, aunque ahora la

cosmopolita y turística

Peñíscola "la joya del

Mediterráneo" hace

igualmente posible que

el Parador de Turismo
sea una constante de

sitas y de viajeros.

El actual director José
Francisco Pérez Castil'O'
ha sido un

constante de sus serví

cios, y hoy el Parador, 6^
años después no se Pa
rece en nada al Albergue
inicial, por cuanto sU mo
vimiento es constant® y
sus cambios casi perma
nentes con una cocma
variada y selecta.

El anterior alcalde,

nos rememoraba algu
nos de estos hechos, fue
también un hombre Que
fomentó en lo posid'®
citado Parador, luga^

que Benicarló se s'®'^*®
orgulloso, y en el due
poco a poco se van ihf''®
duciendo costumbre® de
la propia ciudad, sin due
sea una cosa vetada ®

propios benicarland®®"

José Paland
ues
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Por: 4 AFICIONADOS

1 Y seguimos con los pe

rros, pues sigue sin solu

cionarse este problema

que hace tiempo salió a re

lucir en este periódico, de

nunciando lo sucias que

dejaban las aceras, sobre

todo con sus excrementos,

estos animalitos. Creemos

que las autoridades muni

cipales deberían tomar me

didas para que los dueños

de los perros, cuando los

sacan a pasear, procuren

no hagan sus necesidades

en las aceras principal

mente.

Por lo que damos un re

volcón a los responsables

locales de no poner solu

ción.

También apelamos a los

dueños de los perros por

querer tener sus casas li

bres de excrementos y de

malos olores y que nos ten

gamos que aguantar y vigi

lar de no pisarlos los ciuda

danos de a pie. Además

que es una falta contra la

higiene pública y el medio

ambiente. Por lo tanto un

revolcón a esos dueños de

perros que así obran.

2.- Suponemos debe ha

ber un responsable en el

Ayuntamiento de que las

calles de nuestra ciudad

estén sin baches, pues bien

vemos que ese o esos res

ponsables no están sólo

para cobrar, pues hay algu

nas calles que tienen algu

nos baches que perjudican

la circulación y además con

peligro de que algún trozo

de adoquín al ser pisado

por algún vehículo salte y

pueda herir a algún tran

seúnte o romper cristales

de algún coche o estableci

miento.

Revolcón para esos res

ponsables de su revisión.

3.- Suponemos que al

guien sabrá las razones

para que Ángel Rodríguez

de Mierya no es presidente

de la Coral. Cuando le eli

gieron hubo presentación,

boato y no se sabe cuántas

cosas más. Ahora con su

salida por el foro nada de

nada. ¡Merecen un revol

cón quienes lo han hecho

posiblel.

4.- Vaya revolcón que se

han dado en el "Abanico" al

publicar algo contra los

medios informativos que

firman las cosas, porque

ellos, como siempre, no fir

man nada. Tiran la piedra y

esconden la mano.

Eso es suficiente para

que les coja el toro por los

cuernos. Hay que ser va

lientes y dar nombres y

apellidos, que de tránsfu

gas ya hay suficientes en

nuestra querida piel de

toro, que no para de ofrecer

revolcones.

Siguen sin encontrarse

los responsables de artícu

los que atañen a la integri

dad de los periodistas de

.r. éT . .i.

Benicarló que según testi

monios ilegales (son parti

distas en dar las informa

ciones), según reflejan

quienes ni siquiera tienen

la hombría de firmar sus ar

tículos.

Un fuerte revolcón para

ellos y a ver si de una vez

por todas les coge el toro,

¡que ya está bien!.

Hay quien se cree el

dueño y señor absoluto, de

algo que es del pueblo, que

sirve al pueblo, y que ade

más es producto de una

propiedad que nada tienen

que ver los que actual
mente la ocupan.

Nos referimos a las naves

de Fontcuberta, que ahora
parece que se la disputan
en propiadad ciertas enti
dades, cuando la propie
dad es del pueblo y la dona

ción también, pese a que
alguien quiera hacerse el
guapo diciendo que si pa-
tatim, que si patatam...

i

Un buen revolcón no 11
vendría mal por ver si de
una vez por todas recupe
ran la memoria porque la
amnesia no les deja ver

más allá de...
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La Mili en Castellón
Francisco Moliner Colomer

Últimamente

se ha rumo

reado y creo

con más que

MáuÁ.■■■MlHH elementos de
juicio, que el Ministerio de
Defensa quiere cerrar el Re
gimentó Tetuán 14 de Cas
tellón.

La Federación de Asocia
ciones de Vecinos de Caste
llón y comarcas se ha re
unido hace unos días para
interesarse por esta posibi
lidad de traslado de dicho
Regimiento.

No sé los motivos que hay
para el traslado a otra pro
vincia de este Regimiento,
pero creo, a mi modesto en
tender, que se comete una
equivocación.

Por el bien de nuestros jó
venes, todos debemos de
manifestar el objetivo pri
mordial de la permanencia
en Castellón del Regi
miento.

Ahora que estamos en
tiempos de paz, que nues
tros jóvenes más bien reci
ben uan formación de disci
plina y servicio a los demás,
(por ejemplo colaborar en

cualquier catástrofe, incen
dio, etc...), que una forma
ción para la guerra.

Ahora que tenemos tanta
libertad, confundida a veces
con el libertinaje y tanto in
sumiso, es cuando el ejér
cito debería obtar más por el
acercamiento de los Cuarte
les a los hogares de los jóve
nes, para que ese 75% que
el día del sorteo les toca en
su Región Militar sea, en
este caso, más aliciente to
davía que el 50% lo sea en
su propia provincia.

De esa forma la incorpora
ción de los jóvenes al servi
cio militar sería más lleva
dera y los padres lo verán
como un mal menor al tener
lo más cerca posible de casa
a sus hijos.

Hay que sopersarlo, hay
que reivindicarlo, hay que
exigirlo, sólo así, con mani
festaciones públicas escri
tas o de cualquier otro me
dio o forma (siempre civili
zadas) hay que hacerlo ver.

Sólo de esa manera puede
ser posibile que el Cuartel
de Tetuán 14 de Castellón
no sea cerrado.

Creo que es un error de las
autoridades y por supuesto
un desencanto y un motivo

más de preocupación, tanto
de padres como de hijos, en
la obligación de éstos en el
cumplimiento del servicio
militar.

Con el cierre de este cuar
tel, nuestros jóvenes se ve
rán obligados, cada vez que
tengan que ir a sus casas, a
hacer, como mínimo, unos
200 kms. más de carretera y
todos sabemos el peligro
que ello conlleva.

Aparte, por varios moti
vos, el Regimiento Tetuán
14 es ya historia por los mu
chísimos años que el mismo
está en Castellón, pues to
dos los que hoy lean este es
crito han nacido estando ya

este Regimiento en la capi
tal de la provincia.

Asimismo, no hay que de
jar de lado la identificación y
la vinculación de todos los
municipios de la provincia y
de sus gentes con dicho Re
gimiento, lo cual es más que
evidente.

Creo, y yo me sumo a ello,
en pedir y exigir que el Te
tuán 14 permanezca en
nuestra capital, donde lleva
entre la ubicación anterior y
la actual más de cien (100)
años de existencia y lo que
es más evidente, para que
cada vez nuestros jóvenes
hagan el servicio militar más
cerca de sus casas.

por: JOSE PALANQUES

\

La Caja de Ahorros, BANCAJA, inauguró sus locales refor- Éstos son los ganadores del V Concurso de Dibujo "Vicente
mados en la antigua CASA BOSCH. Mosén Tomás bendijo Giner": Ana Fonollosa, Javier Guimerá, Ana Elena Martí y
las instalaciones. María Riera, con los flamantes diplomas conseguidos.
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Julio Sansano i Roca

f«- -.'X Finalizó el
■  T \M
® Y campeo-

M  nato de bi-
i  5?

VX y ^

'l /Yr bandas

\  ̂ \ \ - que orga-

\í ®i
"^ 1 M Club Aje

drez de Benicarló de pri

mera categoría, en el que se

impuso de forma aplastante

el campeonísimo local Ja

vier Ballester, que, una vez

más, nos demostró a todos

que, en esto de las tres ban

das, no tiene rival alguno.

Desde las primeras parti

das ya se vio claramente

quién se llevaría el primer

puesto, ya que todos los que

podían disputarle el título a

Javier, perdieron muy

pronto una partida, ponién

dose en desventaja con él.

En este finalizado campeo
nato, aparte de Javier Ba

llester y Enrique Pruñonosa,

que son los dos campeonísi-

mos locales del Club de Aje

drez, hubo que destacar,

como notas positivas, el

gran torneo que hicieron

Juan Burriel y Octavio Grau;

sobre todo Octavio, que ve

nía realizando un gran pa

pel, hasta que perdió una

partida, con muy mala

suerte, por tan sólo una ca

rambola, cosa que le hundió

la moral para el resto.

La nota negativa, fue para

Manolo López, otro cam

peonísimo, un maestro y

toda una institución dentro

de la sección de billar del

Club Ajedrez Benicarló, que

después de un campeonato

muy irregular, quedó penúl

timo, descendiendo a se

gunda categoría. Claro que

para ser justos, debemos

decir, que esta especialidad

de las tres bandas, no es lo

suyo, lo suyo es la libre, que

él domina como nadie.

Este campeonato de las

tres bandas de primera ca

tegoría, quedó de esta ma-

Campeón: Javier Ballester.

Subcampeón:. Enrique Pruñonosa.

CAMPEON DE
TRES BANDAS
DE PRIMERA
CATEGORÍA

Tercero: Juan Burriel.

Cuarto: Octavio Grau

Quinto: Anselmo Villarroya.

Sexto: Manuel López.

Séptimo: Aurelio Camarero.
Descienden a segunda: Manuel Ló

pez y Aurelio Camarero.

El pasado siete de mayo,

dio comienzo el, segundo
trofeo "Julio Sansano" de

billar, en la modalidad de

una banda, que organiza el

Club Ajedrez Benicarló en

sus majestuosos salones

dedicados a este noble

juego. Este trofeo se trata de
una tabla tallada a mano.

con una estampa alegórica

al billar, expresamente dise
ñada por Julio Sansano para

este torneo, y que este

ofrece desinteresadamente

para el vencedor del torneo.
Cuando aparezca este nú

mero de "Benicarló al Día ,

todavía quedarán tres se

manas de torneo, con la final

incluida, que podrán ver to

das aquellas personas que

sientan interés por este no

ble juego, si tienen la amabi
lidad de visitar los salones

del Club Ajedrez Benicarló,
los sábados y domingos, a
partir de lastres de la tarde.
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