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EDITORIAL
ffPOR flN UBRES!!

Aprovecho hoy la ocasión para repro
ducir en poriada el primer número de
tribuna popular, una publicación del
Partido Popular, que viene a llenar un va
cio en la información de Partido/y a clari
ficar un poco las cosas, por cuanto su
aparición viene a demostrar que "Beni-
carló al Día", es y era una publicación
abierta a la ciudad, a la que le habían col
gado el "San Benito" de que si solamente
escribía "partidismo", cuando en el pri
mer número de "Benicarló al Día" hace ya
SIETE AÑOS la in\;itación era colectiva-
merite a todos cuantos quisieran usar sus
páginas, para en ellas escribir lo que les
pareciese noticiable, siempre que se
guardasen los cánones de la educación y
la ética constructiva.

Vamos a ver si desde ahora en ade
lante, sabedores de que hay un órgano de
información Popular, como existe tam
bién otro Socialista, las gentes se dan
cuerita de que las páginas de "Benicarló
al Día", están abiertas a la colaboración
ciudadana y de una vez por todas se cie
rran esas frases hirientes contra el Direc
tor de esta publicación, acusándole, mu
chas veces, de hechos ajenos a su línea
editorial.

ÍPOR FlN ESTAMOS LIBRESI, y lo de
cimos para ofrecer una vez más sus pági
nas a los lectores, para que, escribiendo,
comprueben que la censura no va con su
forma de proceder.

Y iojol, el que en "Benicarló al Día",
escriban personas o cargos políticos del
PARTIDO POPULAR, no quiere decir, ni
muchísimo menos, que nosotros recha
cemos escritos de los SOCIALISTAS.

El Director
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Esta primero tirado de Tribuna Po
pular. órgono do difusión del Partido
Popular de Benicarló, noce a partir
do este número con la intención de

llenar principalmente un vacio que te
nia esto partido a nivel de información
a sus afiliados y simpatizantes. Se
aprovechará ai mismo tiempo para
llegar por medio de su distribución
gratuita a los máximos hogares posi
bles de Benicarló puesto que se pre
tende informar a la opinión pública,
sin mirar caras ni ideologías.

Esto publicación tendrá un apar-
todo mensual para todos aquellos,
que con su buen ver y hacer, deseen
enviarnos su cooperación, siempre
que entren dentro de las ideas que
pretendemos y pensamos llevar ade
lante, que siempre serón el respeto a
la legalidad vigente, la dignidad hu
mana y el respeto ajeno; y todo lo que

UIIOUU
represente, la unidad de España.
Tribuna Popular nace con este

afán, por lo que declaramos que
siempre trataremos todo lo que sea
verdadero y justo. No permitiremos
que se intoxique a la opinión pública
con mentiras intencionadas y parti
distas de otros, para confundir a
nuestros ciudadanos.

CONSTRUIR
NUESTRO
FUTURO

Asi pues aclararemos cualquier
confusión o duda, que se presente es

pecialmente sobre la política munici
pal, informando con verdades de
mostrables, sean las que sean. Sólo
asi podremos y deberemos seguir
manteniendo la confianza de los Be-

nica riandos.

Nuestro lema será; estar siempre al
lado de cualquier causa justa, apoyar
y defender los derechos de Beni
carló.

Para darle la relevancia que merece
esta primera publicación contamos

con la colaboración de nuestro Presi

dente Nacional José María Aznar, y
una pequeña entre>'ista del candidato
número uno del Partido Populara las
elecciones europeas.Abel Matutes.

francisco Moliner Colomer

PresiíJente Locsl ¡Jel Pariido Popular de Benicsrio

Aprovecho la ocasión que me brindáis,

desde esta publicación, a la que deseo larga
y fructífera existencia, para trasladaros un
mensaje sincero de apoyo y felicitación a to
dos cuantos desde la localidad de Benicarló

participáis en este proyecto,
A todos, -militantes, simpatizantes, o lec

tores ocasionales de este boletín- me gusta
ría trasladaros mi saludo más cordial, a la vez

que convocaros a participar de forma activa y
con decidida voluntad en nuestro esfuerzo

común encaminado a recuperar el protago

nismo V la ilusión por la vida pública y devol
ver asi la esperanza a todos los ciudadanos
en el futuro de nuestra nación, una tarea ur

gente y responsable que a todos nos com
pete.

Desde el convencimiento profundo de que

sólo desde la razón y la libertad es posible el
progreso de las sociedades, quisiera anima
ros para afrontar ese reto común de regene
rar nuestro país y apostar con decisión por su

futuro.

Las ultimas elecciones han venido a con

firmar que cada dia somos más los que aspi
ramos legítimamentd a perfeccionar nuestra
sociedad desde esas ideas. Más de ocho mi

llones- de ciudadanos nos han otorgado su
confianza para construir, entre todos, el fu

turo de España. En el Partido Popular esta

mos convencidos que este esfuerzo merece

la pena, y que desde el trabajo es posible el
progreso y el bienestar Ése es nuestro mayor
reto: no defraudar esas esperanzas en un

momento político en el que ya no caben re
trasos, ni exclusiones.

El nuestro es un proyecto de todos los que
creen en su futuro. Nuestra sociedad de

manda hoy un nuevo impulso: el de la espe
ranza, el trabajo y la sensatez. De ahi que de
mos las bienvenida a todos los que compar

ten, como nosotros, esa inquietud y están
dispuestos a colaborar para la consecución
de este objetivo Desde el Partido Popular,
creemos en nuestra propia capacidad para
afrontar el futuro.

José Alaria Aznar

Presidente Nacional dei Partido Popular
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE JUNIO.

CTRA. NACIONAL 340, KM. 1 36'7

TELF. 964 / 47 21 1 1 (2 líneas)

APDO. CORREOS 82

12580 BENICARLÓ (Castellón)

.TEILEFQíNOliS. DE URG EííClA

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 1 8 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

#S /WliMálS J|
VINARÓS-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.15 - 08.00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 1
14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 2

BENICARLÓ-PEÑiSCOLA: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 1
14.15 - 15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 2

PEÑiSCOLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.00 - 08.30 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15 - '
14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00 • I

BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, 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 - :

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08.45 - 13.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30
BENICARLÓ: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA:
VALENCIA: 14.00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ:
VINAROS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 - 16.00 hasta Morella.
ALCANIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 1415

;  VINAROS-ZARAGOZA (Por Gandesa); 07.00 -15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NÓ HAY SERVICIO.

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL
Laborables: 1 9 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 9'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9 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)

üül
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m
■ José Palanques

ES UNA PENA...

Que los profesionales de

la información, se dediquen

a censurar a sus mismos

compañeros, sin que, como

siempre, tengan "agallas"

para citar con nombre y ape

llidos a los aludidos.

De verdad es que dan

pena, quienes queriéndose

hacer los "graciosos" arre

meten contra otros con el

solo fin de adquirir protago

nismo. La iniciativa que po

seen, solamente se hace eco

de la noticia para "criticar"

por los micrófonos, sin dar

"la cara". En televisión a lo

mejor no serían tan "bravu

cones".

NOS UNIMOS

A los actos que celebró el

Benemérito Cuerpo de la

Guardia Civil en el Vino de

Honor realizado con el mo

tivo del 1 50 aniversario de

la creación del Cuerpo de la

Guardia Civil.

Al hacerlo, respaldamos el

sentir ciudadano, hacia

unos hombres de servicio,

que están día a día ofre

ciendo sus vidas para el ser

vicio de España y de todos

los españoles.

MIREN POR DÓNDE...

Nos leen y sabemos que

vivimos y respiramos. La

pena está en que como

siempre, sin firma, el nú

mero 11 de "APUNTS DE

OPINIÓ", en la sección de
BREUS BRAUS, critiquen al

Restaurante el Cortijo de

Benicarló, por decir que

aprovechamos la oportuni

dad para hacer propaganda

del lugar, en las páginas del

CASTELLÓN DIARIO al de

cir que una reja de artesanía,

sera sinónimo de un solar

bien vallado.

Como siempre, la "mala

uva" de ese informador anó

nimo, no tuvo la honradez

de dar a conocer su nombre,

al saber tanto como que el

que el periódico que incluía

la noticia era de derechas.

Pues bien señor BREUS-

BRAUS, nosotros al poner la

noticia la firmamos y rubri

camos y le hicimos labor

constructiva de Benicarló

sin pensar en aquel mo

mento que hadamos publi

cidad a un restaurante. Y

eso de aprovechar cualquier

ocasión para beneficiar y

ensalzar a los suyos; ya nos

dirá de quién es Ud., que ni

siquiera da la cara, pero cri

tica a fondo, pensando que

todos somos de su misma

condición.

LA ASOCIACIÓN DE
LA MUJER...

En su programación de ju

nio, anuncia que habrá baile

Fin de Curso y Cena en el

Cámping Edén. Eso el día
23, previo pago de un ticket
de 2.000 pesetas.

Que el día 24 habrá Asam

blea General con un suges

tivo Orden del Día, en la que

en su punto 2, hay previsión

de una vacante en la Junta

Directiva de la Asociación,

aunque no especifica cuál

es.

Y que tras la Asamblea ha
brá inauguración de la Expo
sición de trabajos manuales

en la Caja Rural. También se

informa que la dama para

representar a la entidad en

las Fiestas Patronales es la

señorita Nati Ortí.

QUE POR FIN...

Ya se puede expresar la

voluntad escrita en el medio

que tienen ahora en sus ma

nos, dado que el Partido Po

pular ya tiene Boletín pro
pio, y por ende, sobran

aquellos pensamientos que
no se podía escribir en un

periódico partidista. Como
APUNTS DE QPINIÓ por
ejemplo. Con la salvedad de
que aquí no cerramos las
puertas a nadie, y damos to
das las informaciones fir
madas, sin escondernos en
siglas.

Hemos dicho desde hace
siete años, que el que quiera
expresar su opinión lo
puede hacer. Con entera li
bertad. Sin tapujos y tam
poco sin faltar a la verdad. A
pesar de que es muy grave
luchar contra la incompren
sión.

ESTAREMOS PEN
DIENTES...

De esa anunciada impug
nación a las elecciones de la
tercera Edad, para saber
quién lleva la razón en aquel
contencioso que acabó con
un enfrentamiento entre los
tres que firmaron la impug
nación y el que actualmente
sigue ostentando el cargo
de Presidente del Club, Sr
Tamayo. Les tendremos in
formados de este acontecer
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La Reim y las Damas, presentadas
públicamente en el Pleno de la Ciudad^

José Palanques£n el Pleno co
rrespondiente

al mes de

mayo, la Reina

y las Damas de

las Fiestas,

fueron pro

puestas como nombra

miento de sus respectivos

cargos; acto que fue apro

bado por unanimidad por
toda la Corporación Muni

cipal.

La Reina nombrada fue

Manuela García Piñas,
que representa a la entidad

"Peña Hermanos Soro" de

la ciudad, y las damas de su

corte de honor fueron:

Eva Cervera Forner (de la

Sociedad de Cazadores
"San Huberto).
Ana Isabel Mustieles Gi-

labert (mercado al detall).
Cani Añó Consuegra
(Peña Tararots).
Maribel Sánchez Mateu

(Motor Club Maestrat).
Merche Marzá Forner

(Unión Ciclista Benicarló).
Nuria Agustench Morena

(Sociedad Columbicul-

tura).

Celia Ruiz Arnau (Socie

dad Musical "Ciudad de

Benicarló".

Laura Forés Martínez

(Club de Tenis Benicarló).

María Nieves García Bar-

guillo (Casa de Andalucía).

Marta Martínez (Dama

Popular).

DAMAS INFAKTILES

Como querubines de la

fiesta, fueron nombradas

Damas de Honor Infantiles:

Helena GregorI Forés.

Cristina Roig Marzá.

Marta Oms Brau.

María José Lavall Obiol.

Estos cuatro querubines.

A\ "i
nV •

V ■ ^̂
 .X

serán las que arropen a la

Reina de las Fiestas, y que

vienen a ser el comple

mento mágico de la Reina,

que siempre las lleva con

sigo. Las cuatro estaban

ilusionadas y esperanza

das, aunque desconcerta

das de tanto protocolo ini

cial, cumplieron su come

tido como si toda la vida lo

hubiesen estado haciendo.

Una vez finalizado el

Pleno, el Alcalde Jaime

Mundo les dirigió la pala

bra para felicitarlas en

nombre de toda la Corpora

ción y las invitó igualmente

a seguir el transcurso de la

Sesión del Pleno que se ce

lebraba o abandonar el Sa

lón de Sesiones, cosa que

hicieron éstas ante el

aplauso del público que es

taba presente.

Las fiestas para ellas, casi

hablan comenzado, aun

que faltaron a la cita algu

nas de las Damas, portener

compromisos de estudios

que realizar fuera de la Ciu

dad.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 M 17. — 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Los problemas de Benicarló siguen sin respuesta
"El MOPTMA, se tira a la torera las peticiones

formuladas por el Partido Popular"
José Palanquesa

Hace ya

bastante

tiempo. Un

mes, dos, tres,

cuatro, cinco,

seis...

Nadie se

acuerda, pero

hay pendiente

una petición

formulada por

el Partido

Popular a

través del

Ayuntamiento

de Benicarló,

para que se

den avío en la

resolución de

los problemas

suscitados por

las nuevas

entradas a

Benicarló.

Y qué ha pa-
sado?. El Mi-

nisterio de

Obras Públicas,

Transportes y

Medio Am

biente (MOPTMA) sigue ha
ciendo oídos sordos a una

petición formal y urgente
tramitada por el Ayunta
miento de Benicarló en

torno a un tema que exigía
respuesta urgente y que sin

embargo no se han dignado
siquiera contestar, sin que
hasta el momento, las ano

malías detectadas hayan
sido solucionadas, y las ra
yas amarillas, siguen detec
tando provisionalmente en

aquellas obras del puente
de la curva de los cepillos, y
la curva, la acera en el

mismo arcén, la estrechez

de la calzada y otros mu

chos defectos, siguen allí, a
la espera de que ocurra algo
y entonces se comiencen a

repicar las campanas de la

urgencia.
Se superaron los 650 mi

llones en esos nuevos acce

sos a Benicarló tanto por la

parte norte como por la sur,
y a dinero gastado, no hay
forma viable de que los res
ponsables de Obras Públi
cas se presten a hacer un
poco de atención a lo que si
gue siendo un foco de po
tencia para que cualquier
día tengamos que publicar
alguna crónica negra de te
rror.

Las obras siguen sin aca
barse al parecer por tener

que hacer un reajuste pre
supuestario para paliar en lo
posible el desfase del pre

supuesto inicial. ¿Pero

cómo demonios cuentan los

encargados de hacer esta

clase de obras?.

El malestar de la Corpora
ción municipal en pleno, se
ha hecho llegaral Ministerio
de Obras Públicas, pero en
dicho Ministerio están al pa
recer muy ocupados, para
hacerle caso, a lo mejor, a la
prevención de una catás
trofe de proporciones gi
gantescas.

¿Qué es lo que piensa, o
qué es lo que hacen en ese
Ministerio que les tiene sin
cuidado esa llamada de ur
gencia de uno de los Ayun
tamientos de nuestra madre
Patria?.

Una de las carreteras más
tarnsitadas de todo el Terri
torio nacional, la 340, la que
engulle cientos de miles de
vehículos cada día y que se
incrementa de forma verti
ginosa cuando llega la
época del verano, está
siendo olvidada de la señali
zación de un punto negro
que puede acabar en catás
trofe cualquier día.

Parece que los problemas
novan con el Ministerio. Pa
rece como si las protestas
legales y oficiales, no vaya
con ellos. Entonces... ¿pien
san decirnos a la opinión
pública, qué es lo que se
tiene que hacer para que
nos hagan caso de una pu..
vez?.

Autovima, S. A.

CTRA NACIONAL 340, KM 1 043 5 APTDO 81 TELÉFONO (964) 47 19 50 - FAX 47 53 02 12580 BENICARLO iCastellon

CIRA NACIONAL 340 KM 105 05 - TELEFONO (964) 40 02 54 FAX 40 10 65 12500 VINAROS (Castellón
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APAREQO a PRIMER NUMERO
DE TRIBUNA POPUIAR'

pareció el nú

mero 1 de "Tri

buna Popular",

Boletín Infor

mativo corres

pondiente a

Mayo-Junio de 1994. En
este primer número, hay un

escrito de José María Az-

nar, titulado "Construir

nuestro futuro" y el edito
rial que firma Francisco

Moliner, presidente Local
del Partido Popular, en
cuyo editorial, entre otras

cosas dice: "Esta primera
tirada de "Tribuna Popu
lar", órgano de difusión del

PARTIDO POPULAR DE
BENICARLÓ, nace a partir
de este número con la in

tención de llenar, principal
mente un vacío que tenía
este partido a nivel de in

formación a sus afiliados y
simpatizantes. Se aprove
chará, al mismo tiempo
para llegar por medio de su

distribución gratuita a los
máximos hogares posibles
de Benicarió puesto que se

pretende informar a la opi

nión pública, sin mirar ca

ras ni ideologías.

Esta publicación tendrá

un apartado mensual para

todos aquéllos, que con su

buen ver y hacer, deseen

enviarnos su cooperación.

rumuNA
'OOPUgAR

Boletín Informativo

llar

Benicarió

Esta primera tirada de Tribuna Po
pular, órgano de difusión del Partido
Popular de Benicarió, nace a partir
de este número con la intención de

llenar principalmente un vacio que te
nia este partido a nivel de informeción
a sus afiliados y simpatizantes. Se
aprovechará al mismo tiempo para
llegar por medio de su distribución
gratuita a los máximos hogares posi
bles de Benicarió puesto que se pre
tende informar a la opinión pública,
sin mirar caras ni ideologías.

Esta publicación tendrá un apar
tado mensual para todos aquellos,
que con su buen ver y hacer, deseen
enviamos su cooperación, siempre
que entren dentro de las ideas que
pretendemos y pensamos llevar ade
lante, que siempre serán el respeto a
la legalidad vigente, la dignidad hu
mana y el respeto ajeno: y todo lo que

IMIOIIM
represente, la unidad de España.
Tribuna Popular nace con este

afán, por lo que declaramos que
siempre trataremos todo lo que sea
verdadero y justo. No permitiremos
que se intoxique a la opinión pública
con mentiras intencionadas y parti
distas de otros, para confundir a
nuestros ciudadanos.

CONSTRUIR
NUESTRO
FUTURO

Asi pues aclararemos cualquier
confusión o duda, que se presento os -

pecialmente sobre la política munici
pal, informando con verdades de
mostrables, sean las que sean Sólo
así podremos y deberemos seguir
manteniendo la confianza de los Be-

nica riandos.

Nuestro lema será estar siempre al

lado de cualquier causa justa, apoyar
y defender los derechos de Beni
carió.

Para darle la relevancia que merece

esta primera publicación contamos
con la colaboración de nuestro Prosi
dente Nacional José Marfa Aznar. y
uno pequeño entrevista del candidato
número uno del Partido Popular a las
elecciones europeas.Abel Matutes

Francisco Mollnor Colomor

Prosidento Local del Podido Popular do Bornearlo

Aprovecho la ocasión que me brindáis,
desde esta publicación, a la que deseo larga
y fructífera existencia, para trasladaros un
mensaje sincero de apoyo y felicitación a to
dos cuantos desde la localidad de Benicarió
participáis en este proyecto.
A todos, -militantes, simpatizantes, o lec

tores ocasionales de este boletín- me gusta
ría trasladaros mi saludo más cordial, a la vez
que convocaros a participar de forma activa y
con decidida voluntad en nuestro esfuerzo
común encaminado a recuperar el protago
nismo y la ilusión por la vida pública y devol
ver asi la esperanza a todos los ciudadanos
en el futuro de nuestra nación: una tarea ur

gente y responsable que a todos nos com
pete.

Desde el convencimiento profundo de que
sólo desde la razón y la libertad es posible el
progreso de las sociedades, quisiera anima
ros para afrontar ese reto común de regene
rar nuestro país y apostar con decisión por su
futuro.

Las últimas elecciones han venido a con

firmar que cada dia somos más tos que aspi
ramos legitimamente a perfeccionar nuestra
sociedad desde esas ideas. Más de ocho mi

llones de ciudadanos nos han otorgado su
confiarla para construir, entre todos, el fu
turo de España. En el Partido Popular esta
mos convencidos que este esfuerzo merece
la pena, y que desde el trabajo es posible el
progreso y el bienestar. Ése es nuestro mayor
reto: no defraudar esas esperanzas en un

momento político en el que ya no caben re
trasos. ni exclusiones.

El nuestro es un proyecto de todos los que
creen en su futuro. Nuestra sociedad de

manda hoy un nuevo impulso: el de la espe
ranza, el trabajo y la sensatez. De ahí que de
mos las bienvenida a todos los que compar
ten, como nosotros, esa inquietud y están

dispuestos a colaborar para la consecución
de este objetivo. Desde el Partido Popular,
creemos en nuestra propia capacidad para
afrontar el futuro.

José María Aznar

Presidente Nacional del Pedido Popular

siempre que entren dentro

de las ideas que pretende

mos y pensamos llevar
adelante, que siempre se

rán el respeto a la legalidad

vigente, la dignidad hu

mana y el respeto ajeno: y

todo lo que representa la

unidad de España.

Tribuna Popular nace con

este afán, por lo que decla

ramos que siempre tratare

mos todo lo que sea verda

dero y justo. No permitire

mos que se intoxique a la

opinión pública con menti

ras intencionadas y parti

distas de otros, para con

fundir a nuestros ciudada

nos.

Así pues aclararemos
cualquier confusión o

duda, que se presente es

pecialmente sobre la polí
tica municipal, informando
con verdades demostra

bles sean las que sean, sólo
así podremos y deberemos
seguir manteniendo la con
fianza de los benicarlan-

dos.

Nuestro lema será: estar

siempre al lado de cual
quier causa justa, apoyar y
defender los derechos de

Benicarió.

Para dar la relevancia que

merece esta primera publi
cación -finaliza el presi

dente local en su editorial-

contamos con la colabora

ción de nuestro Presidente

Nacional José María Aznar,

y una pequeña entrevista
del candidado número 1

del Partido Popular a las
Elecciones Europeas, Abel
Matutes".

Habla también sobre las

Nuevas Generaciones, el

Club de la Tercera Edad, y

de recortes de prensa, rela
cionados con temas de ac

tualidad provincial.

MUEBLES PALAU, S.A.

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

Los muebles
para vivir mejor

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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Vicente Górriz, Jefe de los Servicios
Territoriales de la Consellería de Educación y

Ciencia estuvo en Benicarió
Para tratar el tema "El papel de la Educación. La Política Educativa", estuvo en Benicarió en

los actos desarrollados con motivo del V Concurso de Dibujo "Vicente Giner", Vicente Górriz,
Jefe de los Servicios Territoriales de la Consellería de Educación y Ciencia, con una asisten
cia masiva en el salón de actos de la Caja Rural "San Isidro".El Sr. Górriz, aten

día a los medios

informativos y
contestaba a las

preguntas que se

le formulaban,

con ocasión de

haber aceptado la invitación

para asistir a los actos progra
mados por el Instituto de Bachi

llerato, y cuya presentación co
rrió a cargo deTeudo Sangüesa,
Director del Instituto de Beni

carió.

Vicente Górriz, era presen
tado porel director, y dejaba en
trever que el primer destino

como profesor lo había tenido

en Benicarió, era gran amigo de
Vicente Giner, del que he apren
dido muchas cosas, dijo, en
aquellos tiempos en los que él
era vicedirector y yo secretario,

han hecho posible que no me

haya podido negar a esta invita

ción.

Aprovechamos su estancia

para preguntarle por las conclu

siones que había tenido en su

última visita a Benicarió para
tratar el tema del Colegio Pú
blico "Marqués de Benicarió"

en obras hace mucho tiempo y

nos manifestaba que efectiva
mente, estuve hablando con el

APA, con el Director del Centro,

estuvimos visitándolo y vimos la

conveniencia de que había que

activarlo, en estos momentos

hay un proyecto de reforma que
vamos a intentar activar para

que se terminen este mismo

año las obras.

En cuanto a la pregunta sobre

cómo estaba actualmente la

educación, su respuesta era

concreta: "la educación está

viva, es una cosa que como sa

béis estamos en un momento

de cambio, que lo estamos

afrontando el sistema educativo

que es la LOGSE, y tenemos
pues mucha ilusión en que ese
sistema nuevo sea de verdad

una estructura, que convenga al

país, estamos convencidos de

que es necesario un cambio y
con ese cambio vamos a todos,

a padres, alumnos y profesiona
les".

En cuanto a la polémica que
se suscitó hace unos meses en

Alcalá de Chivert, sobre el Cole
gio Casasala, el Jefe de los Ser
vicios Territoriales nos manifes

taba que había estado visitando
el Casasala, estuve hablando
con el Ayuntamiento y con el Al
calde en concreto y llegamos a
!a solución que era hacer un co

legio nuevo en Alcalá; le pedi
mos terrenos esta mañana he

estado hablando con el arqui
tecto y creo que tenemos los te

rrenos y falta tan solo un poco

para el solar ideal -unos deter

minados metros- y vamos a co
locar en ese solar el Centro de

Secundaria Obligatoria y FP y el
colegio nuevo que vamos ha ha
cer.

En cuanto al tema del colegio
de Benicarió, le preguntamos
por el plazo previsto para la fi
nalización de las obras, y nos
manifestaba que de momento
solamente había fechas de des

bloqueo del proyecto para que
se ponga en marcha. Yo lo que
deseo es que no se deje de tra
bajar y por eso no quiero preci
pitar, sino lo que quiero es que
se actúe, y no se deje como se
está dejando.

Después de la charla coloquio
que durante un hora larga des
arrollaba en el Salón de Actos,
marcaba las líneas educativas
de Consellería, y fundamental
mente lo que es la formación
profesional, que va a llavar un
pulso y una reforma, una trans
formación muy grande con los
ciclos formativos, que explicó
con toda clase de detalles a los
que estuvieron en la conferen

cia y que luego al final entabla

ron un coloquio muy intere
sante sobre el tema, el papel de
la educación y la nueva política
educativa.

■ José Palanques

Q  ELECTROFON, S.L
r-/^M-r A M r-m í A \x r-i r-i^nro i/^i A nv
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 1 1 - Tel. 47 14 46 12580 BEMICARLÓ (Castellón)
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Enríe Morera y Ximo Bueno, de UPV,
hablan de "Normativa de la Comunidad

en materia de Medio Ambiente"
Presentó Ximo Bueno, Concejal de UPV por el Ayuntamiento de Benicarló a Enric Morera, can

didato de UPV al Parlamento Europeo, para que tratase el tema de "Las normativas Comunita

rias en materia de Medio Ambiente", en esa campaña que hacen conjuntamente AMB y Conver

gencia y Unió por ello, la presencia en Benicarló de Enric Morera.Enric Morera
Catalá, es

natural de

Oliva, 30

años de

edad, Licen

ciado en de

recho por la

Universidad

de Valencia, afiliado a la UPV

desde 1982 en el Parla

mento Europeo, y en la ac

tualidad trabaja en la Aseso
ría Jurídica del Parlamento

Europeo.
Presenado pues el orador,

en este caso por Ximo

Bueno, entró en materia ma

nifestando en su parlamento

algunos datos de interés,
que consideramos importan

tes, especialmente relacio

nados con el tema de la con

taminación de la Central Tér

mica de Andorra. Enric Mo

rera comenzó diciendo que el

tema del Medio Ambiente es

una política comunitaria muy
importante y que aquí no se
está aplicando correcta

mente.

El tema del turismo por

ejemplo -dijo- que el hecho

de que en Benicarló haya un
emisario submarino defi

cientemente construido, su

pone ya un grave perjuicio

para la calidad de las aguas
de baño, y por lo tanto perju

dica al turismo. El tema del

Medio Ambiente preocupa
sobre todo el tema de la sa

lud, por su contaminación.

Preguntado Enric Morera
sobre lo que se estaba ha

ciendo en el tema de Endesa,

respondía que era un tema

que a los valencianos como

siempre nos estaban to

mando el pelo de forma des

carada y que repiten hasta la
saciedad que no se conoce el

agente causante de esa con

taminación, cuando un in
forme que obra en nuestro
poder habla claramente de la

contaminación de las masas

forestales deis Ports y Alto y
Bajo Maestrazgo, que se co
noce desde 1 982 sin que no
se haya llegado a la conclu
sión de quiénes son los ver

daderos factores, cuando se
sabe que es la central tér

mica de Andorra la contami

nante.

Y el gobierno valenciano

en el informe de la Comuni

dad Europea reconoce que

es la central térmica de An

dorra la contaminante. Aquí

nos dicen mentiras y allá di

cen las verdades y este in

forme es la noticia en primi

cia que os ofrecemos hoy la

UPV en Benicarló.

Por otra parte dijo Enric

Morera, la política del go

bierno valenciano en ese

tema está en la edad de pie

dra. Dijo Enric Morera tam
bién que lo deis Ports era

algo parecido a lo de la presa
de Tous y agregó; "el señor
ex-ministro Albero, ése que

defraudó a Haciendo y que
aún no ha reusado a su es

caño de diputado, intentó

comprar la voluntad de mul

titud de alcaldías, firmando

unos convenios de coopera

ción en términos medioam

bientales a cambio de: "yo le

hago esta plaza o le consigo
tantos dineros, a cambio de

que Ud. retire la denuncia".
Se ha intentado comprar la

voluntad de este pueblo,

pero nosotros por UPV va
mos a continuar insistiendo

en que haya una solución ju

dicial y que comenzamos a

desconfiar de lo que aquí

pueda pasar, hemos de con
seguir la vía del Tribunal de
Justicia de Luxemburgo,

porque hay una vulneración
clara de derecho comunita

rio y nosotros pensamos que

eso es preocupante que el

gobierno valenciano, mienta
descaradamente, que se in

tenta comprar la voluntad de
esos Alcaldes y que los va

lencianos tengamos que ser

siempre los paganos de las
decisiones que se toman en

Madrid.

Fue bastante contundente

Enric Morera en torno al

tema de la contaminación

deis Ports y Alto y Bajo
Maestrazgo, acusando gra
vemente al ex-ministro Al

bero.

■ José Palanques

ECORD, S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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A LA REFORMA Y RENOVACION DEL PASEO

FERRERES BRETÓ, SE UNE LA PRONTA
RENOVACIÓN DE LA CALLE SAN FRANCISCO

BENICARLÓ está en obras de embeliecimiento en estos últimos meses, dado que a

la renovación y adecentamiento del Paseo Ferreres Bretó, continuará la calle San

Francisco, para hacer una nueva vía de acceso a la ciudad-

Entre las obras ya fina

lizadas, figuran las de la

"Plaza Mercat VeM", los al

rededores del Templo Pa

rroquial San Bartolomé,

las de adecentamiento de

la Playa del Morrongo en

la parte urbana (falta arre

glar los deterioros causa

dos por el dragado del

puerto) y para finalizar es

tán las obras del Paseo

Ferreres Bretó, con la

perspectiva que muestran

las imágenes, cuya finali

zación de la obra se prevé

para la segunda quincena

de junio.

Por otra parte, para fina

les del actual mes de

mayo se cambiará todo el

sistema de alumbrado de

la Calle de Alcalá y a prin

cipios del mes de junio se

comenzará el alumbrado

del Paseo Marítimo. Tam

bién a primeros del mes

de junio se iniciarán las

obras de reforma de la ca

lle de San Francisco, que

vendrá a tener nuevas

aceras al estilo de las ins

taladas en el Paseo Febrer

Soriano, otra de las obras

de embellecimiento ya fi

nalizadas en esta etapa

del equipo de gobierno

del Ayuntamiento.

Para finales de junio o

primeros de julio, se va a

instalar en el campo de

deportes, el reforza

miento de la luz eléctrica,

con otro potente punto de

luz que se unirá a los que

actualmente tienen las to

rres eléctricas y se coloca

rán los asientos en las

gradas del campo de fút

bol que rodean todo el re

cinto con la tribuna cu

bierta incluida, cambios

que se prevén inaugurar a

principios del mes de ju

lio.

No quedan ahí las obras

de embellecimiento de la

ciudad, sino que también

se van a cambiar las pal

meras que están en mal

estado en la Plaza del

Mercat Vell y en la lla

mada "Plaseta deis Bous",

para que el centro de la

ciudad goce de una buena

imagen; al mismo tiempo

la brigada de obras del

Ayuntamiento, pondrá en

vigor un servicio de ur

gencia para atender las

peticiones que formulen

los vecinos de Benicarló.

■ José Palanques

ALBALATE
CORTINAJES

Hermanos, C.B. CORNELLES
Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos
César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

Avda. Yecla, 20 - Tel. 964 / 47 52 12 - 12580 BENICARLÓ (Castellón) BENICARLÓ



InlomuÜTO qoincetuü de actuUdadictuUdad

Benicarlóaldia pág. 10

GIm a la Policía Local
José Palanquea

De un tiempo a
esta parte, la

Policía Local de

Benicarló ha ido

creciendo, para

situarse en la actualidad en

25 números, el Jefe acciden

tal y el Cabo Plácido, con la

salvedad de que de esos 25

números, cuatro han sido

designados cabos, aunque
no hayan tomado, oficial

mente todavía, el cargo ofi

cial.

Decimos esto, por la razón

de que la plantilla de la Poli

cía Local de Benicarló es

corta, en razón a los muchos

puntos que se han de aten

der, entre los que cuentan, al

margen de la vigilancia noc

turna, otros puntos clave

para el buen desenvolvi

miento de la ciudad en el or

den de cada uno de sus

puestos de vigilancia.

Muchas veces se habla de

la Policía Municipal en tono

despectivo, o cuanto menos

en tonos que no son los re

queridos para que se pueda

valorar el servicio que hacen

a  la propia ciudad, como

consecuencia, en ocasiones,

del peligro que les acecha,

dado que en cualquier rincón

de la ciudad, por lo menos

por las noches puede saltar

la sorpresa.

Estamos en la obligatorie

dad de glosar esos servicios

de la Policia Local, por
cuanto su misión es siempre

difícil de cumplir, aunque
muchas veces se pongan

contra los propios vecinos,

por razón de multas de trá

fico principalmente, pese a
que en muchas ocasiones, en

muchísimas, cierran los ojos
a  la realidad y dejan pasar
por alto algunos "detalles"

que en el cumplimiento de su

deber, debieran de ser san

cionados.

La Policía Local de Beni

carló, debe estar atenta en

los mercados, en la vigilancia
a los lugares donde el tráfico

de gentes es acusado, en
donde la premura de un ser
vicio, les obliga a estar aquí y
allá con la frecuencia en la

que se suceden los hechos.

La Policía Municipal, unifor
mada, está obligada a cum
plir con su deber, pero mu
chas veces a tener que cum
plir servicios penosos, pero
que entran dentro de las nor

mas del servicio de vigilan
cia, y mucho más cuando en

estos asuntos andan involu

cradas gentes jóvenes, ami
gos de lo ajeno, y por lo tanto

personas problemáticas
para el bien hacer de las fuer

zas de esa misma Policía Mu

nicipal.

Una Policía Municipal, a la

que no hace muchas fechas

la vimos toda reunida, con

m

ocasión de la repentina

muerte de su Jefe, Jaime Fa,

que hizo posible la forma

ción y que hizo posible el ric

tus de tristeza en unos ros

tros que de siempre habían
sido, fieles servidores de

aquella persona que en aquel
acto despedían.

Hoy en día Benicarló crece
de forma vertiginosa, y con

su crecimiento, le crecen al

rededor los problemas, es

pecialmente los del tránsito,
ésos que obligan a ser seve

ros por el aparcamiento en
doble fila, a serlo también

por no cumplir las órdenes
emanantes de un vado obs

truido o la llamada de alguna

persona por problemas que

muchas de las veces ni sí-

quiera pertenecen al servicio

de la Policía Municipal.

Lo que sí podemos afirmar,

es que una ciudad sin policía.

wm
sería una ciudad sin ley; una

ciudad sin policías, sería una

ciudad abandonada, y una

ciudad sin policías, parecería
un "terreno de nadie", donde

se aprovecharían de lo ajeno,

todas aquellas personas que

aún hoy, con policías vigi

lando, son capaces igual

mente de cometer cualquier

desmán.

Vaya pues, en la medida de
lo justo, la felicitación a esa

Policía Municipal, que sí algo

tiene de especial en la de Be

nicarló, es la amabilidad con

la que atienden cualquier de

manda de servicio o cual

quier diligencia que se les

encargue. Por el bien de las
ciudades, y en este caso de
Benicarló, demos ese voto de

confianza que merecen esos

hombres de servicio, pues

tos en defensa de todos no

sotros.

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

^  y

y ofrece su SECCION DE NAUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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OBISPADO DE TORTOSA Editorial de Vida Diocesana

•J* Luís Martínez Sistach, Obispo de Tortosa

Los padres y la fe de los hijos
(Fe y Vida, 29-5-94)

oy se da la realidad de padres que no tienen interés
en que los hijos tengan conocimiento de Dios y de
la fe cristiana. Ni hacen nada para iniciara los niños
en el conocimiento de la fe en casa, ni piden la clase
de religión en la escuela. Tal vez piensan que,

cuando el hijo sea mayor, él mismo elija la religión que quiera,
si le gusta.

Con este proceder se deja un vacío moral en la conciencia del
hijo, dejándolo huérfano de valores espirituales. Si el niño no
recibe, a medida que va creciendo en edad y conocimiento, una
catequesis de la fe cristiana, difícilmente escogerá, cuando sea
mayor, la religión católica que no conoce.
Los padres que se consideran cristianos tienen una gozosa

responsabilidad en el campo de la fe de los hijos. No cabe nin
guna duda de que han de cumplir la obligación de ser los pri
meros educadores de sus hijos. No pueden abdicar de los de
rechos-deberes que les corresponden por razón de su paterni
dad y maternidad y que se fundamentan en la ayuda al creci
miento de los hijos, no sólo en el aspecto biológico y cultural,
sino también en el cultivo de los yalores del espíritu que son
-sin duda alguna- una parte integrante y muy impórtate de la
personalidad humana.
La misión educativa de los padres cristianos constituye un

verdadero "ministerio"; son ellos quienes han de ser para los
hijos "los primeros mensajeros" del Evangelio. De hecho, en el
hogar cristiano tiene lugar la primera experiencia de Iglesia. En
ésta, afirma Pablo VI, "todos los miembros de la familia evangeli
zan y todos son evangelizados".
También resulta interesante escuchar lo que dice el Papa

Juan Pablo II: la educación humana y cristiana de los hijos "es
la mejor manera de garantizar una educación armínica, por razón
del carácter del todo original de las relaciones padres-hijos y de la
atmósfera de afecto y seguridad que los padres pueden crearen la
difusión de su propio amor".
Los padres cristianos han de ser los primeros catequistas de

sus hijosdesde su infancia y han de interesarse porque vayan a
la catequesis de la parroquia y pedir la clase de religión y moral
católicas en la escuela. Conviene que haya una relación cons
tante entre los padres y los catequistas y que lo que se dice y se
vive en la familia sea bien coherente con los contendios de la
catequesis.
Al mismo tiempo, los padres cristianos han de celebrar con

sus hijos la Eucaristía dominical, a la que Jesús y la Iglesia les
invitan. La catequesis que reciben los hijos lleva a la celebra
ción de la fe. Por eso sería grave que los niños emrezaran a se
parar la catequesis de la misa dominical.

El Papa Pablo VI, dirigiéndose de una manera especial a las
madres, les preguntaba, entre otras cosas: "Madres, ¿enseñáis
a vuestros hijos las oraciones del cristiano?¿les acostumbráis, si
están enfermos, a pensar en Cristo que sufre? ¿A invocar la ayuda
de la Madre de Dios y de los santos?. Y, dirigiéndose, luego, a los
esposos, les hacía esta advertencia: "Vuestro ejemplo, con la
rectitud del pensamiento y de la acción, con el soporte de alguna
oración en común, vale una leccin para toda la vida". Por eso el
Concilio Vaticano II recuerda que "es, sobre todo, en la familia
cristiana donde los hijos han de aprender desde los primeros años
a conocer y adorar a Dios, y a amar al prójimo de acuerdo con la fe
recibida en el bautismo"

La Pascua del Espíritu
(Fe y Vida, 22-5-94)

entecostés es el domingo más importante del año,

después de Pascua. Es la clausura de la cincuen

tena pascual y guarda una relación muy fuerte con

la Resurrección y la Ascensión de Jesús.

En la historia de la salvación, la venida del Espíritu Santo

significa la transferencia que hace Jesús de su propio Espíritu

y de la misión -recibida del Padre- a la Iglesia, que nace ofi

cialmente, comienza a expandirse aquel día de Pentecostés.

Jesús prometió a los Apóstoles el Espíritu Santo en vistas al

nuevo pueblo de Dios: "Como el Padre me envió, también yo
os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
"Recibid al Espíritu Santo"". El mismo Espíritu que fue dado al

conjunto de la primera comunidad cristiana, tal como nos re

cuerda el libro de los Hechos de los Apóstoles: "Al llegar el día
de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar.
De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de
viento impetuosos... se les aparecieron unas lenguas como de
fuego... quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron
a hablar en otras lenguas".

Desde estas celebraciones del Espíritu, toda la obra sobre
natural de la Iglesia es, de alguna manera, fruto de Pentecos
tés y una especie de "Pentecostés continuado". El mundo en
tero ha sido confiado a la acción evangelizadora de la Iglesia
la cual tiene la misión de hacer llegar la luz y el fermento trans
formador del Evangelio.

Juan Pablo II ha dicho que el Espíritu Santo "ilumina, vivi
fica, protege y rige la Iglesia". La ilumina para que sea una ga
rantía segura de la fe. La vivifica por al gracia y la renovación
de su mismo rostro, que es su cuerpo social. La protege apra
que supere las amenazas y las persecuciones y persevere in
defectible. Finalmente, la rige para que mantenga fiel a la Igle
sia a través de las dificultades de la historia, por los caminos
de la fidelidad y de la santidad.

El Espíritu Santo es el principio vital de la Iglesia. Como dice
San Agustín, "lo que es el alma para el cuerpo, eso es el Espí
ritu Santo para el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia". Y conti
nua diciendo: "el Espíritu Santo hace en toda I aiglesia aquello
que hace el alma en todos los miembros del cuerpo".

El Espíritu Santo vive en el corazón de los creyentes y nos
hace semejantes a Jesucristo. En nuestra piedad personal, la
devoción al Espíritu Santo debería ser una de nuestras devo
ciones esenciales y preferidas. El es nuestro "Maestro inte
rior". El nos ayuda a comprender las palabras y las obras de
Jesús y enciende en nuestros corazones el deseo de seguirlo

de imitarlo y de difundir su Evangelio. El Espíritu Santo nos

llena de sus dones, a fin de hacernos tomar conciencia de que
somos miembros de la Iglesia y corresponsables de nuestro

mundo.
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picoIa^oS " pOí GALLITO

PRESENTACIÓN: Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. A quien le

pique que se rasque. Por eso me llaman "Gallito".

El color de la mañana
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LA CUERDA FLOJA
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A quienes trabajamos cara al
publico los cómicos, los to-

. reros, los políticos, los fut
bolistas, los escritores, se nos sue
len pedir muy complicados equili
brios en la cuerda floja y. a ser
posible, sin red. Al respetable le
gusta ver como, cuándo y de qué
modo nos dejamos las tripas en la
arena y nosotros, como lo paga el
vulgo, encontramos justo hacer tí
teres y juegos malabares para
darle gusto; la actitud no es ni mo
ral ni digna pero ahí está, medio
amparada por algo bastante pare
cido que dijo Lope de Vega.
Estas palabras mías de cada

rnanana suelen mover la pluma de
algún lector para expresarme su
conformidad o disconformidad con
lo escrito por mí; estas cartas que
recibo no son verdaderos centena
res, como les pasa a algunos com-

afortunados que yo.
°  ̂ ̂  veces, pocas y

o cinco. Me es-
hnmh mujeres quehombres, se conoce que tienen
mas nempo libre para aburrirse y
no saben lo que hacer con él. y las
gestiones que me plantean son de
muy diversa índole; gramaticales,
geográficas, históricas, de cuando
en cuando políticas y en ocasiones
también personales. Las cartas que
me llegan suelen ser a favor y elo
giosas aunque también las haya en
contra e insultantes; el sistema ner
vioso de los corresponsales no
siempre se enseña sosegado ni
propicio al perdón y al buen humor

y yo entiendo perfectamente que
cada hijo de vecino sea como Dios
lo hizo. Probablemente es sano
esto de saberse mirado por cien
ojos, porque así se aplica uno más
al trabajo y procura hacerlo lo me
jor posible, pero pienso, a lo mejor
sin demasiada fe ni excesivo con-
vencimic.Tto, que debe car muy
descansador. aunque quizá triste,
el supuesto contrario. Si los escri
tores escribimos para comunicar
nos con alguien y con algo que no
se sabe bien lo que es. aunque se
pueda imaginar sublime o delezna
ble, y si los escritores tomamos la
pluma en la mano para hablar con
ese raro y revuelto mundo que
forma el difuso gentío o el mi
núsculo corralillo de los lectores,
también debemos asumir con buen

ánimo la evidencia de que cada
cual piense y diga lo contrario que
lo que pensamos y decimos noso
tros. Algunos escritores entre los
que me gustaría estar escribimos
lo que pensamos -y nos agrada
darnos con quienes piensan lo
mismo- y repetimos y repetimos lo
que pensamos hasta que el pensa
miento nos madura en la cabeza
porque aprendimos, en Heidegger,
que sólo cuando regresamos con
el pensamiento a lo ya pensado,
quedamos al mejor servicio de lo
que pensamos. A lo mejor, esto de
tracer equilibrios en la cuerda floja
y sin red tiene también su premio y
sus compensaciones.

Camilo José CELA
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NO ES UN PROBLEMA DE CONSPIRACIÓN-

SINO DE DESINFORMACIÓN.

SI ES INCONSCIENTE-

ES UN PROBLEMA DE INEPTITUD

Y SI ES CONSCIENTE-

DE MALICIA

Fi AgMiC® 20.5.94

100 ptas

El semanario de Benicario y Peniscola

VIERNES 20 DE MAYO DE 1904

" kK 1' '

¡VAYA MONADA!
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"Para tratar el tema de la situación actual de la agricultura
española, estuvo en Benicarló: Miguel Ramírez, Presidente

de la Comisión de Agricultura".
Estuvo en Benicarló el Presidente de la Comisión de Agricultura y Portavoz de la

misma por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados Miguel Ramírez, que se

reunió con el Consejo Agrario y los medios informativos, antes de realizar la charla co

loquio sobre el tema: "Situación actual de la agricultura española y su repercusión y

futuro con respecto a la Unión Europea".fomenzó su di
sertación diri

giéndose a to

dos el Consell

Agrario tras ser

,  ' , presentado por

^1^^^ Francisco Moli-
ner, presidente

del Partido Popular de Beni

carló, hablando de la agri

cultura comunitaria y de las

grandes cuestiones que en
estos momentos preocupan

a los españoles, matizando
que lo que más le preocupa
era el relevo generacional

de las nuevas generaciones

de agricultores, dado que la
agricultura necesita de sa
bia nueva y nuevas ideas

para triunfar.
Destacó que el presu

puesto que se dedica a la
agricultura es cada vez
peor, cada vez más precario
dado que solamente se le
deduce el 11 por ciento. As

piramos a que con la ayuda
de los propios agricultores
la política agrícola sea más
potente y que al mismo
tiempo esa agricultura se
rejuvenezca, dado que reju
veneciéndolo, se podrá op

tar a que esa agricultura co
munitaria sea lo potente

que se merece por los es
fuerzos que se realizan a

diario.

Habló igualmente de la

manipulación de datos, de

la política negativa llevada a

cabo por el partido socia

lista y se pretende por ejem

plo que las jubilaciones de

los agricultores cifradas en

1.500.000 pesetas se ha

yan aceptado por 750.000,

colocándonos en el pelotón

de los torpes. Se le pre

guntó al Sr. Martínez por el

trasvase de las aguas del

Ebro y explicó las razones

por las que se carga el mo

chuelo a la administración

del Partido Popular por la

falta de distribución de las

aguas que sobran del Ebro,

sobran al año 11.000 hec-

tómetros cúbicos y que ha

bía un pacto de agua en Va

lencia en el cual 1.175 hec-

tómetros cúbicos serían del

río Ebro, que a fin de cuen

tas es el 10% mientras que

Aragón se lleva casi el 40

por ciento.

Pues no ha habido

acuerdo en Valencia y a Va

lencia le tocarán cuando le

toquen, 850 hectómetros.

Atacó ante las preguntas de

los informadores el tema de

Endesa, al que la ha ayu

dado Enrique Gómez Guar-

ner que le acompañaba

como portavoz de agricul

tura en las Cortes Valencia

nas y ha estado contun

dente al decir que se debe

luchar contra la contamina

ción, sea donde sea, y ha re

marcado que los mejores

protectores de la naturaleza

son los labradores y los ga

naderos y que no se les

puede perseguir haciéndo

les la vida imposible.

Después de intervencio

nes de miembros del Con

sejo Agrario ha saltado un

tema realmente preocu

pante, y las palabras de Mi

guel Ramírez en ningún mo

mento tuvieron desperdicio

alguno dado que la acusa
ción que realizó fue real

mente grave.

¿Qué ha pasado con el

aceite de oliva en España?,
era su pregunta. En 1994,

en este momento, casi el se

senta por ciento de la elabo

ración y distribución del

aceite de oliva está en ma

nos de una multinacional

italiana, el total de la elabo

ración y distribución del

aceite de oliva; hay un gran
monopolio. La empresa que

más cerca le sigue participa
en el 9 por ciento en el mer

cado nacional y los demás

son marcas familiares y de

carácter territorial pequeño,

el 3 ó el 4 por ciento.

El grupo Ferruchi es en

este momento a través de

KOlPE el dueño absoluto del

tanto por ciento que he se

ñalado. La pregunta es

cómo hemos llegado a esta

situación: en 1 985 una gran

marca española (CARBO-

NELL) propiedad del Banco

Hispano Americano sale a

venta y ante el temor que

fuera controlada por un

grupo extranjero, que ya es

taba en España a través de

KOlPE, el gobierno facilita

un crédito subvencionando

al 50% de 4.500 millones

de pesetas a la empresa

ELOSUA para que compre

CARBONELL; y la compra y

por lo tanto CARBONELL se

incorpora a ELOSUA, la otra

gran aceitera española y a

partir de ese momento fun

ciona con un crédito sub

vencionado al 50% del

Banco de Crédito Agrícola.

Dos años y medio después,

sino llega a los tres años una

parte del grupo Elosua, sin

comunicarle al Gobierno,

sin comunicarlo a la Bolsa,

sin comunicarlo a la propia



pág.15

letoimilJio (lulootial dr actujiidjd

Benicarló

sociedad, vende el 30% del

paquete de acciones del

Elosua al grupo Ferruchi, a

pesar de que había recibido

con el esfuerzo de todos los

españoles y del impuesto

que pagamos todos los es

pañoles, había recibido

trato privilegiado y un prés

tamo de 4.500 millones de

pesetas subvencionando el

50 por ciento.

Antes de los tres años

venden el 30% al grupo ita

liano; hay una gran alarma

en este momento y el Go

bierno decide una estrate

gia que la pone en marcha a
través de la empresa pú

blica MERCASA, a la que le

ordenan que compre accio

nes como sea en el mer

cado, acciones ELOSUA

para intentar crear una linea
de resistencia a la presencia

italiana. MERCASA contra

viniendo las normas legales

españolas compra en bolsa
el 27% de acciones ELO

SUA, hasta tal punto que el

presidente de MERCASA
Don Justo Prieto es cono

cido desde entonces como

el TIBURÓN DE LA BOLSA.
Con ese paquete en ma

nos públicas del 27%, más
otro paquete que tenía el
BANCO PASTOR y otro pa

quete que quedaba en parte
de la familia ELOSUA que

no había vendido se hace

una sindicación de acciones

y se traza el 51 % como línea

de resistencia a la presencia

italiana y así se vive durante

dos años. En 1991 aquella

crisis que hubo en el Go

bierno de Felipe González se

cambian drásticamente de

estrategia y en ese mo

mento los italianos presen

tan una OPA hostil en el ac

cionario, en el consejo de

administración de ELOSUA

y exige estar en el Consejo

de Administración y exigen

dirigir la empresa y presen

tan el 30% que tenían, que

no habían comprado direc

tamente, como tal KOlPE,

sino que lo habían com

prado a través de dos em

presas fiduciarias ERI-

DIANA y CDIMAN que ac

tuaban en Suiza y que todos

sabían que era el grupo FE

RRUCHI menos el Gobierno

español.

Había un grupo sindicado

del 51 % y cuando todos es

perábamos que iba a haber

la contestación de esa Opa

hostil en términos de fuerza,

inexplicablemente el grupo

público y el grupo sindi

cado, pactan con los italia

nos y les entregan la gestión

de ELOSUA. El Presidente

de la compañía es represen

tante del sector público

pero la gestión se le entrega

al grupo italiano. A partir de

ese momento ELOSUA em

pieza a perder dinero, hasta

el año 1981 había ganado

dinero espectacularmente y

a partir de ese momento

empieza a perder dinero.

Empiezan a cerrar líneas de

actuación, cierran la refine

ría, cierran una serie de lí

neas rentables, las venden,

echan a la gente a la calle y

empiezan a perder dinero.

Así las cosas en febrero de

1994 nos llega la noticia

que el resto del paquete

ELOSUA que quedaba aún

en manos de la familia ELO

SUA, se va a vender al grupo

FERRUCHI, que ya estaba al

37% y el 37% del sector pú-

9

blico, estaban igualados y

un 20% en manos privadas

y nos llegan noticias tam

bién de esa venta del 20% a

FERRUCHI. Previamente en

el verano del 93, en las in

vestigaciones judiciales que

se están llevando a efecto

en Italia contra la corrup

ción, un alto administrativo,

un responsable cualificado

del grupo FERRUCHI, ante

los jueces reconoce y dice:

"que un dinero negro cuya

justificación era imposible

de reconocer había sido

destinado a la compra de

voluntades políticas en Es

paña de altos cargos políti

cos en el gobierno español
para facilitar el acceso de

FERRUCHI en el grupo ELO

SUA. Así consta en las actas

judiciales italianas.

Cuando realizamos una

operación parlamentaria

exigiendo explicaciones nos

dice el Fiscal General del Es

tado que va a hacer una in

dagatoria y que va a mandar

fiscales españoles que se

entrevisten con los jueces

italianos. 10 meses des

pués, no sabemos en qué ha

quedado ese indagatorio, ni
si han llegado a salir los fis

cales españoles, si han lle

gado a Milán o han vuelto o

si se han perdido en el tra

yecto.

Interpelamos al Sr. Sol-
bes, ministro de economía,
conparece ante la comisión,
tengo un debate personal

con él y le alerto sobre esa

venta del 20% y sobre lo

que supondría un control de

nuestra grasa reina, de

nuestra grasa vegetal con lo

que se nos conoce en el

mundo, en manos de nues

tros competidores. El Sr.

Soibes dice que no tenía no

ticia de lo que le estoy di

ciendo y que confirmará ese

extremo y obrará en conse

cuencia. El 5 de mayo de

1 994 el Boletín Oficial de la

Comunidad Europea pu

blica una noticia que dice: el

Grupo FERRUCHI ha pre
sentado un expediente ante

las autoridades Comunita

rias en el que comunica que

ha tomado el control abso

luto y piensa absorber a
ELOSUA. Hasta aquí la his

toria. La semana pasada in

terpelé al Gobierno socia
lista, ya no vino el Sr. Soibes
ya me mandaron al nuevo
ministro de agricultura. Y le
pregunté la razón de que el
aceite de oliva estuviese
contradado por FERRUCHI.
Y también pregunté cómo a
través de la absorción de
ELOSUA se iba a controlar
mucho más del 50% de la
elaboración y distribución
del aceite de oliva en Es
paña y que me valorara la
noticia publicada y hecha
pública por investigaciónjudicial, de que el Sr. Minis
tro de Agricultura hasta ha
cía 1 5 días Sr. Albero, en- ̂
tonces en el año 84, Direc
tor General de Industrias
Agroalímentarias, poste
riormente de Agricultura,
había aparecido en la inves
tigación judicial hecha en
IBERCORP como detecta-
dor de un importante pa
quete de acciones de la
firma KOlPE, es decir, de la
multinacional italiana, FE
RRUCHI.

JOSÉ PALANQUES
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EL ARQimCTO Y EL OBRERO
FRANCISCO A. PASTOR

LM

os simpatizantes azulgra-

nas necesitaremos mucho

tiempo para olvidar el va

rapalo con que nos vapu

leó el Milán. La humilla

ción abre heridas de difícil

y)}

 cicatrización y lo de Ate- / V

ñas fue apabullante, por- /-

que se puede ser derrotado pero nunca perde- ( j
dor. El derrotado a veces incluso despierta simpatía, el perde

dor sólo es digno de desprecio y si acaso de unas gotas de lás

tima. Lo malo es que me temo que el gran perdedor, el vani

doso entrenador del Barga, que se cree la persona más impor

tante de la Tierra y hasta del Cielo, muy por encima incluso de

las de la Santísima Trinidad, no hará una lectura provechosa de

la humillación que sufrió ante los italianos, seguirá con su des

comunal soberbia y a la primera ocasión volverá a decir cosas

como que "la diferencia entre el Barcelona y el Milán es que no

sotros fichamos a Romanos y ellos a Dessally". Pues mira por

dónde el holandés tendría razón por una vez si volviéramos la

oración por pasiva: la diferencia, o una de las diferencias, que

influyó en el desenlace radicó en que el negrazo francés hizo

un partido completo y marcó un gol de bandera, y el negrito

brasileño no llegó a tocar tres balones en todo el encuentro.

Cuando la hecatombe es tan descomunal como la ocurrida

en la capital helénica, cuando no hay explicación global que

justifique un hundimiento colectivo y absoluto, hay que echar

mano de los detalles, que muchas veces dan una pista. Y ya an

tes del partido hubo dos detalles para mí muy significativos.

Primero: cuando salieron los dos equipos a calentar, los juga

dores barcelonistas, como vestidos de corbata y calzados de

charol, le dieron sin ni siquiera despeinarse unas pataditas a la

pelota, hicieron un ligerísimo ejercicio al que el entrenador

llama "rondo" (por cierto, habría que decir "rondó", con

acento, que es una composición musical en que el tema se re

pite muchas veces y que por comparación podría aplicarse al

ejercicio que practican los del Barga y que consiste en enviarse

ta pelota unos a otros repetidamente). Los azulgranas ejercie-

ron antes del encuentro de arquitectos, traza-

W  fon rectas con tiralíneas y dibujaron círculos

con compás. También salieron a calentar,

,  pero con mono de albañil, los italianos con su

J  preparador físico al frente, hicieron una com-
—  pleta y dura tabla de gimnasia de media hora y

varias carreras de velocidad, quedando susÍ  camisetas tan empapadas como si hubieran
fnL jugado un partido completo. Los milaneses

"tuéron obreros, aunque eso sí, especializados, capaces luego

en noventa minutos de levantar cuatro casas como cuatro so

les, o sea como cuatro goles, que son los que alevosamente y

hasta con cierto recochineo nos endosaron. Segundo: antes de

empezar el partido, ambos equipos posaron para las fotos de

rigor, ellos con sus once jugadores y punto, que las celebracio

nes, si habían de llegar, vendrían después, y los nuestros con

once titulares, cinco suplentes, tres entrenadores, un médico,

un masajista y un utillero. Total, veintidós personas, exacta

mente el doble que los italianos, que todo el grupo ya se veía

con la Copa de Europa y nadie quería perder la ocasión de pa

sar a la posteridad.

Dice el entrenador barcelonista que a él siempre le sonríe la

suerte porque la merece, añaden los comentaristas deportivos

que sus glúteos son un jardín y creen -tal vez ya no todos- los

jugadores que tiene línea telefónica directa con Dios, que el fa

tídico viernes ateniense debía haberse tomado un día de

asueto porque no contestó a las llamadas cada vez más urgen

tes a medida que en nuestra portería iban entrando los goles,

que fueron cuatro y pudieron ser seis, pues los milaneses vie

ron invalidado un gol por dudoso fuera de juego y estrellaron

un balón en el larguero a puerta vacía poco antes de que metie

ran el que redondeó la serie.

Pero, repito, el entrenador del Barga no escarmentará. Y si no

ya lo verán. Y seguirá creyéndose el genio mayor de todos los

tiempos.

Al holandés quisiera yo verle de entrenador del equipo de mi

querida Lleida, recién descendido a segunda división. A lo me

jor, entre rondó y rondó, lo mandaba a tercera.

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 OO
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Se falló el V Concurso de Dibujo
"Vicente Giner"

■ José Palanques

En los salones de la Caja Rural "San Isidro", se realizó el acto de entrega de pre

mios a los participantes en el V Concurso de Dibujo "Vicente Giner", que en

cada edición que pasa, se presentan más trabajos.

^¡í stuvieron pre-
I  sentes en la

H  mesa presi-
dencial Car-

men Ramírez,

Teudo San

güesa (Direc

tor del Instituto de Bachi

llerato), Jaime Mundo, al

calde de la ciudad, Rafael

Segarra, alcalde de Alcalá

de Chivert y Luis Burgos.

En primer lugar dirigió

unas palabras Teudo San

güesa quien rememoró un

poco la obra de Vicente,

Profesor que fuese cate

drático de dibujo del ci

tado instituto, dando a co

nocer las virtudes que re

unía el hombre que había

sido el que en su memoria

se celebrasen estos con

cursos.

Después lo hizo el al

calde de Alcalá de Chivert,

Rafael Segarra, que ya se

emocionó la vez anterior,

dado que le unía mucha

amistad con Vicente Giner,

nacido en Alcalá de Chi

vert, de donde es actual

mente alcalde y finalmente

las palabras de Jaime

Mundo que daba por inau

gurada la exposición en

aquellos momentos.

Antes de los parlamen

tos hubo lectura por parte

de Carmen Ramírez de los

trabajos premiados, tras el

fallo emitido por el jurado

que estuvo compuesto por

sü presidente: Fernando

Peiró (pintor), Adela Cerdá

(profesora de la Consola

ción), José María Salan

Moslares (profesor del

Jaime I), Tomás Roures

Saura (catedrático de di

bujo del I.B. "Ramón Cid"),

Rosa Sorribes Membrano

(profesora de dibujo del

Instituto de Formación

Profesional) y María José

Martorell Aragonés.

Habían participado más

de 1 00 trabajos y los pre

mios fueron concedidos a

los siguientes alumnos:

Primer Premio "Vicente

Giner" dotado con 35.000

pts. concedido por el I.B.

"Ramón Cid" al trabajo

"Vallibana" del que es au

tora Ana Fonollosa y Caba

llar.

Segundo Premio "Vi

cente Giner" dotado con

20.000 pts., concedido

por el APA del I.B. al tra

bajo "Llums de Migdia" de

Javier Guimerá Querol.

Tercer Premio "Vicente

Giner" dotado con 1 5.000

pts. concedido por el

Ayuntamiento de Alcalá de

Chivert al trabajo presen

tado por María Riera Gar

cía (sin título).

Se otorgaron igualmente

10 menciones honoríficas,

y se seleccionaron veinti
séis trabajos más para la
exposición, entre los

ciento cuarenta presenta

dos. Como cada edición,

este concurso está organi

zado por el I.B. "Ramón
Cid" y patrocinado por los
ayuntamientos de Alcalá

de Chivert y Benicarló, la
Asociación de Padres de

Alumnos (APA) y la Caja

Rural "San Isidro" de Beni

carló.

Para culminar estos ac

tos del V Concurso de Di
bujo "Vicente Giner", fal
tan dos conferencias a re

alizar. La primera de ellas
sería "El papel de la educa

ción: la política educativa"
a cargo de Vicente Górriz
Marqués, Jefe de los Ser
vicios Territoriales de la
Consellería de Educación y
Ciencia, el jueves, y 'a
gunda el día 20 de mayo,
sobre "La educación poli-
tica: ética y política en la
construcción de la socie
dad", a cargo de Manuel
Millán Mestre, diputado
del Parlamento Español y
escritor.
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BENICARLANDOS SIGLO XXI

Begoña del Arco
\M/ ARTE Y POESÍA PARA UNA VIDA

José Carlos Beltrán

El pasado día 10 de mayo la X
Feria del Libro de Castellón, de

dicó el día a la poesía y a los
poetas. El Grupo Poético Espi
nela de Benicarló tuvo un lugar
preferente dentro de los actos

dedicados al mundo del verso;

ya que presentó su cuarta publi
cación "DÉCADA ESPINELA
1984-1994" que recoge diez
años de la historia del grupo.
Fue su presidente el poeta

José Carlos Beltrán coordina

dor de la obra, como reza en la

primera página, quien frimó
ejemplares de la misma a los

lectores que asi lo solicitaban,

llegando a firmar unos veinte,
que parece ser que para un libro

de poesía ya son un número
aceptable.

A las siete de la tarde en el pa
bellón Santa Clara, se procedió

a  la presentación del libro, a

cargo de José Carlos Beltrán,
quien puso de manifiesto el mo

tivo de ser y la trayectoria del
G.P.E. resaltando su lema de

"PAZ, AMOR Y POESÍA", e invi
tando a los asistentes a enamo

rarse del mundo del verso.

Luego leyó un poema de Laura
Beltrán Salvador como repre
sentante de la poesía juvenil e
infantil que ocupa una parte del
libro y tras ello, fueron Manuel
Salvador, Mayte Andrade, José
Antonio Díaz y Nieves Salvador,
los que dieron lectura a dos
poemas de su obra como mues
tra del libro. Espinela demostró
una vez más que con ilusión y
esfuerzo se recorre el camino de
la cultura que hace avanzar a los
pueblos hacia un futuro mejor.
Tras la presentación del libro,
tuvo lugar una lectura de poe
mas de 17 poetas de la provin
cia, entre los que se encontra

ban los benicarlandos: Manuel

García Grau, Vicent Coll, Juan

Gregori, Nieves Salvador,
Mayte Andrade y José Carlos
Beltrán, lo que demuestra la

buena salud que goza la poesía
benicarlanda.

Una de las satisfacciones

que tiene el transcurrir cotidi-
diano cuando uno conoce mu

chas personas que comparten
una misma inquietud en mi
caso concreto artística, es que
a veces se te cruza por la vida
un ángel y casi no das crédito
a esta vivencia. Eso suce

dióme cuando conocí a Be
goña del Arco hace un par de
años, en el ambiente de los

enamorados del arte en Beni

carló, tras quedarme sorpren
dido por la magia de una de
sus obras, no fue menos la

sorpresa cuando me presen
taron y hablamos largamente
con la pintora, llena de juven
tud y fuerza creativa. Hoy la
quiero presentar como una
nueva Benicarlanda Siglo XXI,
porque estoy en la creencia
que el futuro artístico de Be
goña del ARco será rico en éx
itos con el reconocimiento
que se merece, el autor de una

obra bien hecha y la de Be
goña lo es.

Begoña del Arco Vallés. Cá
diz 1969 con raíces benícar-
landas por parte materna,
llegó al mundo del arte con
una fuerte vocación desde la

infancia. Llegando a licen
ciarse en Bellas Artes recien

temente. Practica una pintura
puramente poética que ab
sorbe en su contenido a quien
la contempla invitándole a
participar directametne en la
obra. Ha realizado multitud de

exposciones colectivas y tres
individuales en Benicarló, Va
lencia y Puzol. Ha ilustrado
distintas revistas literarias

como "Abalorio" de Puerto de

Sagunto y creado portadas de
libros como "Década Espinela
1984-1994" del Gupo Poé
tico Espinela de Benicarló.
"Beso de paz" de Nieves Sal
vador, etc.

¿Qué se siente al concluir

una licenciatura?

Muchas ganas acumuladas
en el tiempo de que por fin ha
llegado el momento de tener
la posibilidad de poner en
práctica los conocimientos
adquiridos, pero sin yugos.

actuando libremente. Pero a la

vez me encuentro ante la des

nuda realidad de que es ahora
cuando empiezo la verdadera
carrera, la de todos los días

para labrarme un futuro.
¿Crees en los premios?
Creo que cumplen una mi

sión como de las pocas posi
bilidades para darse a conocer
un pintor y por ello una se pre
senta, pero particularmente
no creo en ellos porque en ge
neral suelen estar manchados

de circunstancias extraartísti-

cas, en las que muchas veces
poco tiene que ver la obra
como tal. Yo me he presen
tado, pero en este momento
llevo una larga temporada sin
concursar y creo que será to
davía mucho más larga. Ahora

"A los benicarlandos

les falta un poco de

amplitud visual".

estoy en el camino de reaizar
una renovación de mi obra y lo
pasado ya es parte de otra his
toria.

¿Cuáles son las constantes

en tu obra?

Todo aquello que tenga re
lación con el expresionismo
como objetivo y todo lo que
tenga cierto ingenio, sentido
del humor y esté conectado
con los sentimientos persona
les.

Y del mundo de las exposi
ciones, ¿qué me dices?

El tema de las exposiciones
ya me es más atrayente, por
que lo creo necesario a fin de

conectar con el público y la
crítica, ya que de alguna ma
nera sometes tu obra a juicios
abiertos con el riesgo que
conlleva. Ahora estoy prepa
rando una para septiembre
que quisiera hacerla en la ga

lería "El Purgatori" de Valen
cia, en la que en este momento
estoy participando en una co
lectiva, a la vez que en otra co
lectiva en el Club Levante so

bre el tema de la restauración

y paisajes.
¿Cómo ves el público de Be

nicarló?

Begoña del Arco tras un pro
fundo suspiro fija sus bellos
ojos en el cielo y me dice: Creo
que falta un poco de amplitud
visual dejando atrás el tradi
cionalismo y darle una puerta
abierta a los estilos mas con

temporáneos.
¿Qué planes de futuro tie

nes?

Me gustaría iniciar un doc
torado en un tema que relacio
nes las artes plásticas con la
música o la literatura y tener la
posibilidad de conocer el tipo
de pintura que se da en el ex
tranjero.

El espacio tiene las de ga
nar, estaríamos con Begoña
conversando con ella todo el

tiempo del mundo, pero con lo
expuesto, apreciado lector
podrás haberte hecho una
imagen de esta benicarlanda
por derecho que apunta con
su arte a hacer un poco más
agradable esta historia que
nosotros no hemos inventado

pero que entre todos la escri
bimos. BEGOÑA DEL ARCO...
ARTE Y POESÍA PARA UNA
VIDA.
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La fiesta de la porcelana rusa
José Palanques

El Grupo de mujeres de la "Asociación de la Mujer" que realiza las tareas de

porcelana rusa, en sus reuniones semanales, se reunieron con su profesora

Tere Vallés, para en una cena de hermandad, hacer balance de la temporada

que está por finalizar.

|l| Chuanet", se
reunieron una

I  treintena de

I  componentes

que hacen las tareas de la

Porcelana Rusa, para ha

blar de sus producciones

para tratar el tema de la

próxima exposición a reali

zar con los trabajos realiza

dos por ellas mismas, bajo

la atenta vigilancia de su

profesora.

La reunión sirvió en esta

ocasión, para, con libertad

absoluta, libres de sus ma

ridos y de los hijos, aqué

llas que los tuvieran, o los

nietos de otras, disfrutasen

y dialogasen del día de

asueto que se habían ele

gido para celebrar la re

unión de Fin de Tempo

rada.

Ahora les queda por reali-

zar en los Salones de la

Caja Rural "San Isidro", la

exposición de obras de

porcelana rusa realizadas, y

especialmente los cuadros

de flores, que es una de sus

especialidades y que com

ponen con jarrones u otras

muestras, que finalizadas

son una verdadera maravi

lla. Bien es cierto que esa

labor que realizan, propia

solamente de la paciencia

de las mujeres, las lleva a

mostrarse orgullosas de los

trabajos que realizan, y

cuya mayor satisfacción ra

dica en hacer algún obse

quio a amistades o familia

res de lo que ellas mismas

realizan y que ha llevado a

algunas de ellas, a ser ex

pertas en la materia.

Tere Vallés, obsequió a

cada una de ellas, con un

detalle; una botellita de co

lonia (tiene una perfumería)

y tres miniaturas de flores

en porcelana, con unos co

lores vivos, que resultó del

agrado de todas ellas, aun

que éstas obsequiaron

igualmente a su profesora,

con un "detalle" que viene a

ser el agradecimiento por

las enseñanzas recibidas,

formando todas ellas un

grupo como se muestra en

la imagen.

Todas lo pasaron estu

pendamente bien, man

dando su mensaje por la la

bor en el tema de la porce

lana rusa, por las páginas

del "Benicarió al Día", dado

que la Asociación de la Mu

jer, es una de las Asociacio

nes más nutridas de la ciu

dad, desglosada en varias

ramas entre las que cuen

tan: la pintura, macramé,
cerámica, ganchillo y por
celana rusa, etc. y que cada

año llegado mayo-jumo,
celebran esta reunión con
gran confraternidad.

IFF
IPP BENICARLO, S.A.

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

TELF. (64) 47 02 OO - FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574
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Plantada d'arbres a
la muntanya de
Sants Martirs

I  passat dis-

I  . sabte l'Asso-
ciació Bonsai

I  . de Benicarló,
V  en col.iabora-

ció amb rAjuntament,

efectué una plantada d'ar

bres ais voltants de la

muntanya del Sants Mar

tirs.

De bon matí comenga-

rem la plantada al lloc indi-
cat peí regidor de Medi

Ambient, situat a la part

nord-oest de la muntanya i

on se podien apreciar an-

teriors repoblacions.

Quan encara ens queda-

ven unes dues caixes d'ar-

brets per plantar, decidí-
rem carregar-los al coll,
omplir totes les garretes
d'aigua, agarrar les aixa-
des i enfilar-nos cap

amunt de la muntanya per

a  continuació plantar

aquests arbrets enfront
mateix de l'Ermita de

Sants Mártirs.

La pujada va ser prou pe

nosa, sobretot pera la gent

més menuda que no s'ho

vulgué perdre, pero la veri-

tat és que l'esforg havia

valgut al pena. Estávem

molt contenta ja que erem

conscients que era la pri

mera vegada que es plan-

taven arbres allá dalt.

Els arbrets que ens va fa

cilitar l'Ajuntament de Be

nicarló eren pins, carras

quea, roures i lledoners.

Aquesta activitat no aca

bará ací ja que pensem fer
un treball de seguiment

com pot ser el regar-los al

llarg d'aquest estiu i de

cara a la tardor intentar fer

una nova plantada.

Ja per acabar, esperem
que aquesta xicoteta repo-

blació ajude a conscienciar
a tota la població de Beni

carló per a que, d'una ve
gada, es puguen posar els
mitjans adequats que pos-
sibiliten acabar la cons-
trucció d'aquesta Ermita
tan nostra, iniciada peis

nostres avantpassats l'any

1804 i que des d'alesho-

res és un símbol per a tota

la ciutat.

ASSOCIACIO BONSAI DE BENICARLÓ

"  ̂

*  i%.

NO MIREIS LO QUE

BENICARLÓ PUEDE HACER
POR VOSOTROS, SINO LO
QUE VOSOTROS PODÉIS
HACER POR BENICARLÓ

Rosa Font Año

Estoy inten

tando una y mil

'  veces, no sé si

con éxito, el

buscar en este

largo paro cardíaco, de 49

años, ocurrido en la finca

que dejó mi tío José María

Compte Fibla para bien de

Benicarló y que llaman
Fundación desde 1945

que falleció el donante.

Esta buena obra que hizo
mi tío, tiene un ANTES y un

DESPUÉS.

Un Antes que supone es

tos largos años de espera

de un Pueblo. Con el deseo

de ver una obra para el bien

de todos.

Un Después, con la nueva

dirección de esta obra.

En este después hay tres

personalidades. El Sr. Cura

Párroco, El Sr. Alcalde y el

hijo del fallecido adminis

trador.

¿Llegará por fin el éxito

con estos administradores

haciendo alguna edifica
ción importante, y digna
del solar que está en un si

tio estupendo?.

Mirad Vinarós, que en
toda clase de políticos,
consigue grandes mejoras.

Líbrame Dios de culpar a
nadie. Pero en Benicarló

siempre hemos ido retra

sados, influida por los re
alismos que he contem
plado a lo largo de estos

años.

No obstante escribí a
nuestra valenciana Minis
tra de Cultura, pidiendo
nos ayude... Ya que dijo en
una revista que no debe
haber ningún pueblo en Es
paña sin una Casa de Cul
tura.

Pero se debe de pedir y
trabajarlo para conse
guirlo.

En el terreno que nos

ocupa hay sitio para hacer
la Casa de la Cultura. Y
para cuando se consiga lo
de la Fundación.

Que según se ve, las Fun
daciones están respalda
das por varios millones de
pesetas. Y ésta no los tiene,
por lo cual si no se toma
otro camino, no se saldrá
de este encharcamiento.
Meditad mis escritos y no

hay que tener pena en pe
dir mi ayuda, para entre to
dos conseguir lo que Beni
carló desea.

La gran cantidad de fir
mas que tengo, de los ciu
dadanos, entidades, sindi
catos y demás agrupacio
nes, dan testimonio de ello.
La historia de esta finca

está triste, en vez de son

reír, por la gran obra que en

ella se debía de haber he

cho, y compartir todo el
Pueblo.



Is/aJinilIte qniatrnii ii actuilidjd

Benícaiió

pág. 21

RESPUESTA A MUCHA GENTE OUE PREGUNTA SOBRE EL "PROYECTO AMIGO"

I  pasado día

U Y 28 de enero
V f ' fuimos un

numeroso

grupo de Be-

K f nicarló
K  / acompaña-

y'i dos por mo-
sén Canelles

al teatro principal de Castellón

a la presentación para el año
1994 del "Proyecto Amigó",
programa terapéutico educa
tivo para jóvenes drogodepen-
dientes y sus familias.

La presentación corrió a
cargo de D. Miguel Soler. Es
tuvo muy bien. Depués hubo

una actuación del grupo "Els
Llauradors" de Castellón. Nos

deleitaron con unas canciones

inolvidables y pegadizas y es

tuvieron formidables.

Al terminar su actuación nos

habló D. Enrique Tortajada (Pa

dre Dominico Terciario). Em

pezó diciendo que se acordaba
como si fuera ayer de cuando el
Provincial de la Orden lo llamó

en el año 1 990. Hablan sido re

queridos por el actual Obispo
de la Diócesis de Segorbe-Cas-
tellón para fundar el "Proyecto
Amigó" en esta ciudad. Dicho
proyecto ya funcionaba en Va
lencia con el nombre con que
se le conoce en otras provin

cias "Proyecto Hombre". Pero

aquí en Castellón se llamarla
"Proyecto Amigó" en memoria
del Obispo Amigó, que tuvie
ron en la Diócesis de Segorbe-
Castellón y que dedicó parte de
su vida a ayudar a la juventud

marginada. Nos explicó las dis
tintas fases del proyecto. Nos
dijo que es una entidad de ca

rácter aconfesional, apolítico y
sin fin de lucro.

Está legalmente reconocida

e inscrita en el Registro de Enti
dades, Centros y Servicios So

ciales de la Comunidad Valen

ciana, que los programas que
ponen el acento sobre el des

arrollo personal y sobre la ca

pacidad de asumir decisiones

autónomas y responsables,
son los más eficaces en el tra

tamiento de la drogodepen-
dencia. El programa terapéu
tico se propone ayudar al des

arrollo integral de la personali
dad del joven drogodepen-

diente y también atender a la

familia del toxicómano para
que el sistema familiar crezca

como tal y cada persona se

desarrolle en su autonomía in

dividual. Pidió un aplauso para

las familias y especialmente

para las madres ya que sin ellas
esto no se haría realidad.

También habló de la larga

preparación de todo el equipo
para empezar a trabajar, y de la
primera misa celebrada por él
con nueve jóvenes alrededor
de la mesa por primera vez
después de dos años de fun
cionar ya el proyecto. Se sentía
feliz. Aquello era lo suyo y

agradecía a Dios aquella com
pañía.

A continuación actuó el

grupo de teatro de Benicarló
con la obra "El Festeixado". Te

nemos que decir que todos los
actores son catequistas, cola
boradores de Cáritas, y del vo
luntariado de prisión. Su ac
tuación fue magnifica, genial.
La gente no se cansaba de
aplaudir. Pasamos un rato inol

vidable. ¡Bien por nuestros ac
tores de Benicarlól. Los anima

mos a seguir adelante. Cuando
se posee talento, éste siempre
tiene que estar al servicio de
los demás. Después nos dio su
testimonio D. Rafael Mercé,

educador y ex-drogadicto. Nos

dijo cómo el proyecto le había
ayudado a salir de la droga y a
sentir otra vez autoestima por
su persona pues esto lo tenía
totalmente perdido.
Que de la droga se sale él lo

sabía con certeza, y estaba

ayudando a otros a conse
guirlo. También tuvimos el tes
timonio de los padres de Julio,
un muchacho que había esca
pado dos veces del proyecto,
que estuvo tirado meses ente
ros en la calle, que logró rom
per la estabilidad de una buena
familia de seis hijos. La madre
llegó al proyecto tomando
tranquilizantes para poder vi
vir. Actualmente todo marcha

bien. Julio está en el proyecto

recuperándose. La madres se

siente mejory la familia se está
recomponiendo y fortale
ciendo con la mejoría del chico.
Más tarde le tocó el turno al

Padre Jesús Arive, Provincial

de los Amigonianos. Vino
desde Burgos para estar con

nosotros en la presentación del

programa.

Dijo que un día tuvo un
sueño, que los sueños son más

hermosos que la realidad pero

que esta vez el sueño se había
convertido en realidad y ésta
desbordaba la hermosura del

sueño. Teminó diciendo: "De

jad que la juventud sueñe, que
la sociedad no les quite lo más

hermoso de su vida: los sue

ños". Alentó a serguir adelante
a todos los que habían conse
guido esto. Dio las gracias a D.
Antonio Tirado, presidente de
la Fundación "Caixa Castelló".

D. Antonio dijo cuando se le in

vitó a hablar, que Caixa Caste
lló puso los medios para empe
zar el proyecto pero que si no
hubieran estado estas perso

nas tan formidables poco se
hubiera logrado.
Terminó el Obispo D. José

María Cases. Dio las gracias a
todos y dijo que tenia algo her
moso que anunciar. Se había
regalado una finca maset a Cá
ritas de Castellón para poner al
servicio del "Proyecto Amigó"
para que tuvieran un hogar los
jóvenes drogadictos que acu
den al proyecto y carecen de fa
milia. Difícil de olvidar por to
dos los presentes la velada que
compartimos en Castellón.

Bien por Benicarló presente
en el "Proyecto Amigó" y tam
bién ayudando al Padre Floren

cio en la cárcel de Castellón. A

seguir adelante el Señor está

con nosotros.

■ Vicentica Devis

Se puede ayudar económica

mente entregando tu donativo en

el Centro. Ingresando el dinero en

la cuenta corriente de la Asocia

ción Amigó, número 3104349178,

Bancaja Oficina número 0580, Ur

bana Cavallers. 12001 Castellón.

Pda. Gollet, 40 Tel. (964) 47 1 9 95 - 12580 BENICARLÓ (CasteTlón),
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SOCIALISMO:
ifOR QIÉ?, ¿PARA QVÉ! y ¿POR QUÉ!

Fradique G. Cabrera Pérez

/  I

COMUNISMO

(de común). Sis

tema social, po

lítico y econó

mico, caracteri

zado por la abo

lición de la pro-

\  / piedad privada,
_  la colectiviza

ción de los medios de pro
ducción y la instauración de

una sociedad sin clases. El

Primer Paso hacia su realiza

ción consiste en la toma del

poder político por "la clase
obrera" y el establecimiento

de La Dictadura del Proleta

riado. La implantación del

comunismo utópico (comu
nidad de bienes entre los

hombres). Las ideas de Marx

y Engeis dieron al comu

nismo la formulación cohe

rente y recibieron el nombre

de SOCIALISMO CIENTÍ
FICO en oposición al utópico
de sus predecesores. (UTO
PÍA: PROYECTO IRREALIZA
BLE). Rusia fue el primer país
que conoció las consecuen

cias de las ideas de Marx: en
octubre de 1917, el Partido
Bolchevique, conducido por
Lenin, conquistó el poder e
implantó la dictadura dei

proletariado, paso previo al
advenimiento de una SOCIE

DAD SOCIALISTA.

Como consecuencia de la

derrota del fascismo durante

la Segunda Guerra Mundial,

el comunismo se extendió a

la R.D. Alemana, Rumania,

Polonia, Checoslovaquia,
Hungría, Bulgaria, Albania y
Yugoslavia. Sucesivamente
los comunistas consiguieron
la creación de la R.D. Popular
de Corea y R.D. de Vietnam.

La presencia de Fidel Castro

en Cuba significó la progre
siva implantación del comu
nismo en la Isla. La ideología
comunista ejerce una notable
influencia en numerosos mo

vimientos de Latino-América,
Asia y Africa.

SOCIALISMO. Sistema
que propugna una organiza

ción económica de la socie

dad sobre la base de la supre
sión de la propiedad indivi
dual de los medios de pro
ducción. Este sistema según
sus propugnadores, afectará

asimismo a la organización
de la comunidad, al lograr la
supresión del salariado y con
él la desaparición de las cia
ses. Desde el punto econó
mico sus objetivos son: re
emplazar el salariado por un
régimen colectivista, organi
zar racionalmente la econo

mía y asegurar una justa dis
tribución.

Así ya llegamos al conven
cimiento de la primera pre
gunta del título de SOCIA

LISMO ¿POR QUÉ? y cual es
el resultado: simplemente

APODERARSE DEL PODER,
aunque según la realidad his
tórica, sin importarles si son

ideas utópicas, que no pue
den ser llevadas a la práctica,
ni de los medios que sean ne

cesarios para conseguirlo, ya
sea por medio de la invasión

armada (véase Polonia, Che

coslovaquia, etc.), ya sea el
terrorismo, el engaño, la fal
sedad; el decir y decirse tan

tas veces sus mentiras este

reotipadas -de Paz, Libertad,
Autodeterminación, Justa

Distribución de la riqueza,

etc.-, que de tanto decirse
esas mentiras, no solo son

capaces de creérselas ellos

mismos, sino que hasta lle

gan a engañar y confundir a

una parte del pueblo, que no

ble, crédulo, pensando y des
eando un futuro mejor, los
creen, los votan, hasta que

como en la actualidad, se

llega a comprender -aunque
demasiado tarde-, el error

cometido.

Históricamente en los paí

ses Socialistas-Comunistas,

se han necesitado más de 70

años para convencer a sus

pueblos y hasta todo el
mundo, que las irrealizables,
engañosas y corruptas ideas
Social-Comunistas, han re

sultado ser la peor y más fu
nesta plaga que ha invadido

la Humanidad en el presente
Siglo. Y al mencionarlo como

a una plaga histórica del Si
glo, no nos lleva el ser de
opuesta ideología, sino sim
plemente, el convencimiento.

de los hechos y realidades,

que nos ha legado una verdad
tan nefasta, como realista, ya

vivida en todos los países de

los denominados "del Este".

Como ejemplo más vivifi

cante, citemos a Rusia, más

tarde convertida en U.R.S.S.

(que llegó a ser el mayor Im
perialismo político y geográ

fico que ha conocido el Uni
verso), conquistando la ma

yor parte de las veces por la
fuerza, el terrorismo, el terror

y la coacción, a tantos pue

blos, implantándoles prime
ramente una Deplorable Dic

tadura y al final, después de
tanta grandeza, dejarlos des
truidos, inmersos en la más

desesperante miseria, des
olación, hambre y no conten

tos con toda esa desgracia

humana, los han dejado en

vueltos en guerra fraticidas
interminables y que sus fu

nestas consecuencias nos

llegan a todos, inclusive a
nuestro país, que como bue
nos correligionarios, nos he
mos visto obligados a dar
nuestra aportación, no solo
económica, sino también hu

mana y como colofón, dejar
una secuela de destrucción,

pillaje, bandidaje, caos, tra
gedias, derramamiento de
sangre inocente, todo pro
ducto de su tan cacareado y
engañoso "Sistema de colec
tivización", "supresión de

clases" (La Corrupción, el La

ÜNO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4,000 PTAS. AL AÑO BENICARLÓ editorial : San Francisco, 39 - Tel. (964) 47 26 % - BENICARLÓ
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trocinio y otros tantos etc. de

clases, no los han incluido en

esta "Supresión de Clases",
por el contrario, proliferan y

se arraigan en las costum

bres de los pueblos que go

biernan, como una nueva mo

dalidad de clase), y en cuanto

a lo de "organizar racional

mente la economía y la justa

distribución de la riqueza",

somos conscientes de que el

resultado ha sido, que nues

tra economía no sólo ha to

cado fondo, sino que esta

mos aún arañándolo para

continuar hundiéndonos más

y más y que la "justa distribu

ción de la riqueza", no solo no

ha llegado al pueblo llano y

honrado, sino que ha ido a

parar a los bolsillos de los
"padres y responsables de la

Patria", que lo han esquil

mado y expoliado. (Casos y

Agujeros).

Así y todo, España no

puede quejarse, ya que ha te

nido "La Gran Suerte" de no

tener que esperar casi 80

años, como nuestros vecinos,

para conocer "las maravillas"
que nos ha traído el Gobierno
Socialista, ya que sólo hemos

tenido que padecer, poco

más de 10 años, para "cono
cer" todas sus "virtudes". Y

otra suerte ha sido que solo

han podido engañar a una

parte del pueblo, quienes,

unos por su propia ideología
y los más, temerosos y apo

cados, han considerado que

siguiéndoles su decadente

juego, podrán seguir conser

vando sus humildes e insufi

cientes intereses personales
creados, aunque producto de
su trabajo digno y honrado y

que aunque estén convenci

dos y no lo hagan pública

mente, saben que nos han lle

vado a "un callejón sin salida"

y  así también tendremos

suerte, como no quieren sol

tar el "pastel" y no abando

nan el Poder (¿Es que aún

quieren más y no han tenido

suficiente tiempo?), si no nos

dejan el país tan desestabili

zado y como ha sucedido en

otros países, inmersos en una

incruenta guerra fraticida.

. Así ya tenemos la contesta

ción a SOCIALISMO: ¿PARA

QUÉ? y cuyo resultado es:
para llevar a los países por

ellos controlados a la deses

peración, la desestabiliza

ción, la pérdida de empresas,

puestos de trabjo, casos de

miseria, incredibilidad de los

Estamentos Públicos, de los

políticos y de toda la Política

Nacional y en España, ade

más de todo lo antes relacio

nado, dejarnos esas secuelas

de tantísima corrupción,

compra de transfugas, el

culto a la personalidad, la

ambición por el Poder, etc.,

que traducido en beneficios

para el pueblo, se condensa
en: destrucción de puestos

de trabajo, el cierre de la casi

totalidad (de momento) de la

pequeña y mediana empresa

(Base fundamental de la eco

nomía de cualquier Nación, y
que en la nuestra, ya pode
mos considerar como una

"Especie en Vías de Extin

ción") y que hasta las grandes

empresas multinacionales

(Lease Suzuki-Santana, Gui-

llete, etc.) se ven imposibili

tadas de mantenerse en Es

paña, debido a la situación

económico-político y social,

que ha creado el Sistema So
cialista.

Y por si esto fuera poco sal
tan a diario, por la interven

ción popular o de los medios

de comunicación (ya que el

Gobierno no sabe nada de

nada y se entera por los pe

riódicos), los "Casos y Aguje
ros", que tan famosos han

hecho al Gobierno Español. El

"caso PSV", en que la corrup
ción no sólo se limita a los

fondos del Estado, sino que
se "volatilizan" los ahorros de

los trabajadores, que con
fiando en el Sindicato Socia

lista, avalado por el Gobierno,

añoran tener un techo propio

y de buenas a primeras se en

cuentran "En la calle y sin lla-

vín" y sin saber a donde han

ido a parar sus ahorros, que

no pierden la Esperanza, pues

el Gobierno, promete como

siempre, solo promete, que

les serán entregados. ¿No

será cuando la rana crie

pelo?. En el "Caso Filesa", no

ha habido tiempo para desta

parlo (o no se quiere). En el

"Caso Hermanísimo" del in

dispensable y confiable "Se

gundo a Bordo" de los Socia

listas, que según la empresa

dejó de ingresar, en tan solo

dos años, la "ínfima" canti

dad de 50 millones de pese

tas (sentimos mucho notener

la capacidad suficiente para

hacer un cálculo, aunque

aproximado, de la cantidad

de millones, que cualquier

persona física, tiene que per

cibir por ingresos normales,

para tener que pagar al Erario

Público, la no menos despre

ciable cantidad de 50 millo

nes, en tan solo dos años.

¡Lástima que sean tan egoís

tas y no quieran darnos la fór

mula!.

Y por fin llegamos a la pre

gunta final: SOCIALiSMO
¿PARA QUIÉNES?. Supone
mos que no sea necesario

contestarla, ya que pensa

mos que será muy difícil que
alguien que quiera contes

tarse a sí mismo, pueda pen

sar en los Roldán, Rubio, De

la Concha, Conde, PSV, Ba
nasto y hasta la Respetable
Cruz Roja y un largo etc. que
podemos llamar "Comparsa y
Sociedad Ilimitada".

Muy próximamente, el día
12 de junio, el Pueblo Espa
ñol, puede contestarse estas
y otras preguntas, al deposi
tar su voto, para las Eleccio
nes Europeas y de la Comuni
dad Andaluza. Recuerda que

tu voto, no importa la deci
sión que tomes, no debe fal

tar. Cumple tu obligación ciu
dadana.

GRAFICAS

GRAFISA.s L

FORMULARIOS
INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS
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El escaño de Alhero
■ Francisco Rodríguez Pascual

fj uando escribo ̂  rnontón). En tercer
I  estas líneas, el lugar, si alguien ajeno al Go-

ya ex-ministro i bierno y al partido que lo sus-
Antonio Albero, ^ tenta tuviese la tentación de
aunque parezca A defraudar, delito
mentira, toda- comparativamente muchl-
vía sigue siendo simo menor que el de
diputado del y "servidor de la patria", ya que
PSOE. Perso- este último, al tomar pose-

nalmente no se si calificar el sión de su cargo, "jura o pro

hecho de esperpéntico, kaf- ,nete" respetar la Constitu-
kiano o peripatético. incluido apartado re-
En la España del régimen, j: ferente a los deberes fisca-

Pinocho González y su cama- [ '' algo que juramos
rilla de demagogos se llenan |l resto de los ciudadanos. Por
la boca cacareando sobre la tanto, en conclusión, lo que
regeneración, el impulso de- ha hecho Albero no es un mal
mocrático y la lucha ejemplar por partes. Tras la forzada di- donda felipista y, en conse- imputable a toda la sociedad,
contra la corrupción, pero lo misión de Albero como mi- cuencia, se resista a abando- sino que, en todo caso y se-
cierto es que, paradójica- nistro (causalmente, que no nar el escaño. Sin duda, ani- gún su temeraria generaliza-
mente, gentuza como Albero casualmente, justo un día mado por los panegíricos ción, sólo es aplicable a gen-
todavía siguen siendo "pa- antes de que la prensa ai- que inicialmente le dedica- tuza como él.
dres de la patria", sin que el rease su pecado fiscal), los ron sus camaradas, el sinver- ¿Por qué razón, o sinrazón,
PSOE los expulse del partido capitostes del PSOE, en vez güenza no dudó en acudir a el defraudador Albero se
condenando pública y abier- de condenar públicamente a los medios de comunicación niega a dimitir como dipu-
tamente su actuación. Por al- su correligionario, destitu- para afirmar, de manera in- tado y además nos insulta
guna razón, o sinrazón, será. yéndolo fulminantemente y sultante, que, a fin de cuen- con sus generalizaciones? A
Aunque estos politicastros expulsándolo del partido, sa- tas, lo que él había hecho con mi juicio, Albero, que carece

de la España negra no se den lieron en manada para alabar el Fisco lo hacían norma]- del más mínimo sentido de la
cuenta, el hecho es muchí- el gesto dimisionario de tan mente casi todos los españo- responsabilidad moral pero
simo más grave de lo que noble señor. El propio Felipe les. Alguien debería decirle tiene conciencia de lo que
pueda parecer. Resulta peli- González, en rueda de al defraudador Albero que significa un agravio compa-
grosísimo que en plena cam- prensa, tratando de justificar esas cosastan feas no las ha- rativo, posiblemente piense
paña de la recaudación de al ínclito Albero, cometió la cen todos los españoles, por que no es justo que él, por un
Hacienda, con una vorágine indignidad de afirmar que varias razones. En primer lu- simple "desliz fiscal", pague
de escándalos que afectan éste no se había enriquecido gar, porque todos los espa- un precio tan alto, cuando
directamente a ex-altos dig- a costa del Estado, por lo que ñoles no disponemos de una otros correligionarios suyos,
natarios psoeros, un ex mi- le agradecía los servicios cantidad de 37 millones para que él sin duda conoce muy
nistro, confeso, convicto prestados y su decisión de ocultarlos al Fisco (ese "pri- bien, se "van de rositas" pese
pero no mártir, todavía siga dimitir como ministro (según vilegio" sólo es privativo de a cometer delitos mucho
ostentando la dignidad de Pinocho González, ocultar los "descamisados, obreros más graves. Ese "conoci-
diputado, es decir, de "padre impunemente 37 millones al y socialistas" del régimen fe- miento" de Albero posible-
de la patria". Llegada la dolo- Fisco, más de 3'5 millones lipista). En segundo lugar, mente sea el causante de que
rosa hora de pagar nuestros de intereses, durante 10 porque, aunque algunos sin- muchos de sus compañeros
impuestos, muchos ciudada- años de década felipista, por vergüenzas quisiesen ¡mi- (altos cargos) traten este es-
nos, que no súbdítos ni es- parte de un "servidor pú- tarle ocultando su patrimo- caudaloso asunto "con mano
clavos, tenemos derecho a blico" no significa enrique- nio, no dispondrían como es- de seda y no con puño de hie-
pensar que es una auténtica cerse a costa del Estado). In- cudo protector de otro privi- rro". Sea como fuere, aquí
vergüenza que con los diñe- cluso un periódico del régi- legio adicional: el de la impu- todos los implicados son cul-
ros de la gente honrada se men, en vez de condenar al nidad o patente de corso pables por acción u omisión,
pague el suculento sueldo de corrupto otorgándole la que, a juzgar por los casos Mientras canallas como
un defraudador. Una adver- "guindilla" de rigor, premió conocidos, supone Ostenar Albero siguen siendo "pa
tencia: no crean los políticas- su nobleza con una "naran- un cargo público (Hacienda, dres de la patria". Pinocho
tros del PSOE que todo el jada refrescante". Tras escu- a diferencia de su pasividad continúa predicando su doc-
mundo, por muy paciente y chartantas muestras de soli- para con los jerarcas felipis- trina anticorrupción. Quie-
respetuoso que sea, tiene vo- daridad socialista, no es ex- tas, a quienes sólo descubre nes conociendo estos des
cación de cornudo y apa- traño que el defraudador Al- tardíamente tras las denun-
leado. bero se haya creído de ver- cías de la prensa, sin em-
¿Quiénes son los culpables dad que es poco menos que bargo investiga de forma rá-

de tanta sinrazón? Vayamos un caballero de la tabla re- pida y eficaz a los ciudada-

mundo, por muy paciente y chartantas muestras de soli
respetuoso que sea, tiene vo- c

Hacienda, con una vorágine indignidad de afirmar que

manes todavía siguen vo
tando al farsante son cómpli

ces de su indignidad. Allá
cada cual con su conciencia.
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Salvador Martínez Delshorts, BREVES
reelegido Juez de Paz (xxvi)

JJosé Palanquea .

n la última se

sión de Pleno

celebrada por

el Ayunta-

miento de Be

nicarló, en el punto 3° de la

Orden del Día, figuraba el de

la propuesta de nombra

miento de Juez de Paz de

Salvador Martínez Dels

horts que ya venía regen

tando el cargo en la actuali

dad, y que con la previa vo

tación de unanimidad de to

dos los ediles, fue reelegido

otra vez.

Con él y como Juez su

plente, fue igualmente rati
ficado en el cargo Guillermo

Coll Galve, por lo que que

daron renovados los dos

cargos durante un período

de cuatro años más.

Salvador Martínez, es una

persona muy apreciada en

la población que goza de

mucha estima en el sector

de la industria del mueble

donde se desenvuelve su

actividad. Durante estos úl

timos cuatro años en los

que ha desarrollado su acti

vidad como Juez, no ha te

nido ningún problema y
siempre que ha podido y

dentro de las normas esta

blecidas por la Ley, ha pro

curado estar siempre al co

rriente de todos los hechos

que le ha tocado resolver.

Una de sus actividades

anexas al de Juez de Paz, es

el de realizar bodas, cosa

que ha venido realizando

con la condición que le

otorga su posición de Juezy

en cuanto al trabajo diario,

Benicarló es ya una pobla

ción que requiere en su juz

gado una actividad casi

continuada y consecuente

mente él es hombre que

sabe cumplir siempre con

sus servicios.

Es hombre además parti-

cipativo en todos aquellos

actos oficiales en los que se

requiere su presencia y al
margen del trabajo diario de

la empresa y la obligación

diaria de la visita al Juzgado

de Paz, aún le usurpa unas

horas de la tarde a practicar

su deporte favorito; el fút

bol.

Nos congratulamos de

esa su nueva reelección, en

un cargo que solamente es

honorífico, pero que como

bien Salva dice en muchas

ocasiones, hay que saber

estar cumpliendo los com

promisos que una sola per

sona adquiere.

osé Espuny.

Libros

Si la Humanidad nos pusiéramos armónicamente de
acuerdo en cuáles deben ser los libros a publicarse y cuáles
no, habríamos dado un paso decisivo por la concordia uni
versal, presente y futura, sería la madurez. Que no exista tai,
nos previene que también nuestros hijos, instruidos en li
bros antagónicos, se enfrentarán con beligerancia.

U n libro contiene el cerebro y el corazón del que lo ha es
crito. La nobleza de ambos elementos extiende un fluido de
edificante captación del lector. Por el contrario, el autor
morboso o egocéntrico extiende, a través de las páginas, un
atractivo hacia lo insano y demagógico.

De las lecturas sacamos conocimientos y criterios para
pensar y considerar, para creer y aceptar, y también para
contradecir e impugnar.

Entendiendo por mentira la tergiversación deliberada de
la verdad, con fines ilícitos, disgusta sobre manera cuando
la constatamos en un libro, porque el libro es materia no e
que debería respetarse como zona sagrada de la ver a
Pero la desaprensión no tiene limites. Debe acusarse e co
barde al escritor que bastardea un libro.

Los diferentes libros, periódicos y revistas, de ^ '¿salen según el sentir del pueblo, o para formar e sen i
pueblo? Las dos cosas a la vez, mi capitán. Numerosa p
de las publicaciones -en especial las menos antiguas s
dica, bajo la pretendida capa de modernismo,
otros ismos, a difundir idearios anticristianos. ' °

impresa se esforzase a fondo, con la variedad
pectos, a ser constructiva y edificante según la rea i .
es la verdad cristiana, ¿cuánto sí mejorarían las gene
nes españolas?.

El mérito en el regalo de un libro, no ha de medirse P°
valor material. Significa más la dedicación mora que se
prende y el elogio a la calidad intelectiva del recep

Hay libros morales e inmorales, de forma y de fondo, i
pendientemente de que estén bien o mal escritos.

Se dice: un libro es el mejor amigo. Esto es relativo, p
puede ser también un amigóte malo.

El eco de un libro es el sonido que le ha impuesto el aut
El acierto constituirá en coleccionar ecos acordes, que o
men una armonía placentera e instructiva.

"Un hogar sin libros, es como un cuerpo sin alma . Otro
que exagera. Un hogar sin libros puede ser un hogar de
cente, que no es poco hogar.
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Para defender los intereses

de España en Europa

Vota el 12 de junio

al P.P.

ENEUROM

Día 7 de junio
lO noclie

Auditoría JMunicipal

MÍTING DEL PARTIDO POPULAR
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Dos gimnastas del Club Mabel
de Benicarló en los

Campeonatos de España

E
n Villena (Alicante) se celebra

ron los campeonatos autonómi

cos de la Comunidad Valenciana

de Gimnasia Rítmica que es la fase previa

para clasificarse para los Campeonatos

de España, siendo éste el campeonato de

más nivel dentro de la Gimnasia Rítmica.

Los Clubs participantes fue

ron los siguientes:

Por Valencia: Club Mastera

Mireilla de Onteniente, Club

Manises, Club Liceo His

pano de Valencia, Club At-

zar de Valencia.

Por Alicante: Club Cha

mara de Elche, Club Torre-

vieja, Club Montemar, Club

Jesús y María y Club Inter-

mezo.

Por Castellón: Club Mabel

de Benicarló.

El total de gimnastas par

ticipantes fueron de 10 por

categoría: ése es el número

que puede acceder a la fase

provincial.

Las gimnastas del Club

Mabel fueron: Blanca López
Belda, medalla de plata en

libres y medalla de plata en

pelota. Su otro gran aparato

fue el aro, que tuvo una sa

lida del tapiz y sufrió una

grave penalización y aun así

quedó la 6® y su puntuación

total fue 3® clasificada y tro

feo de bronce en la clasifica

ción general y el pase al

campeonato de España Sa-

rai Martínez Lara en catego

ría infantil, quedó 5® en la
clasificación general, desta

cando en ella sus grandes

condiciones que prometen

hacer de Sarai una futura

campeona.

Regina Fernández Ibáñez

en categoría júnior hizo cua

tro aparatos: en manos li

bres quedo 6®, en aro meda

lla de bronce, en mazas, 4®;

en cinta, medalla de oro con

una puntuación excelente

que hizo que Regina que

dará 4® clasificada general y

por lo tanto también pasará

al campeonato de España.
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Cristina Castillo Martínez,

en categoría juvenil quedó la

6® clasificada en la general y

se destacó de ella, su lim

pieza de ejecución y su ele

gancia, aunque no la acom

pañó la suerte.

La entrenadora del Club

Mabel nos manifestaba que

su gran satisfacción cuando

le comunicaron que su hija

Blanca López pasaba al

Campeonato de España, y

más todavía si cabe, cuando

Regina después de hacer un

montaje de cinta realmente

maravilloso entró en las

cuatro finalistas, dado que

esta gimnasta ya se lo mere

cía, por su dedicación abso

luta en todos los años que

viene practicando gimnasia

rítmica.

Estas dos gimnastas

Blanca y Regina, y también

otra gimnasta del mismo

club, Vanessa, que se en

cuentra en Grecia con el

equipo nacional júnior de
los campeonatos de Europa

de gimnasia rítmica, del 26
al 29 de mayo, se prepara

rán una vez regrese Vanessa

para participar en el Cam
peonato de España a cele
brarse desde el día 1 al día 3

de julio, y del que estamos

por asegurar que dejarán el
pabellón de Mabel y por su

parte el de Benicarló, a una

altura realmente encomia-

ble dentro de la gimnasia rít

mica.

■ Jcsé Palanques

CONSTRUCCIONGS

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

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



haciendo futuro
GRIMOSA'

cristal AAÜBLE S A*

/eeh/tia
SEBASTIA MOLIWER, S L

yvS.OBEL. Record, s.a.

EL RECORD DEL tMUÍ^BLE


