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Editorial ¡Llegó el veranol. Y con él, la presentación oficial de la Reina de las Fiestas que

acapara atención y actualidad. Con ella, otras noticias plasman la actualidad de Benicarló, que por

otra parte sigue siendo permanentemente noticia.

En páginas interiores encontrará el lectortoda la actividad de una nueva quincena, que rompe el

fuego de cara a un verano esplendoroso y repleto de actividad.

Universidad Popular

Picotazos

Entrevista con Moüner

Deportes (Judo, Baloncesto, Gimnasia)

pág. 5

págs. 12 y 13

págs. 14 y 15

págs. 26 y 27



lofnimaljvo quinCFival dr actualidad

Benicarló ̂

pág. 2

O'CONNOR O'CONMOR

O'CONNOR

O'CONNOR CARCELLER FEBRER

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

CTRA. NACIONAL 340, KM. 1 36'7

TELF. 964 / 47 21 1 1 (2 líneas)

APDO. CORREOS 82

12580 BENICARLÓ (Castellón)

AYUNTAMIENTO-POLICÍA 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

VINARÓS-BEÍdICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES
0715 ■ 08.00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15

14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00

BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES
07.30 08.15 ■ 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30

14.15 15.00 15.45 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15

PEÑiSCOLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES
08.00 08 30 09.30 - 10.15 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15 - 14.00

14.45 15.30 16 15 17.00 17.45 ■ 18.30 ^ 19.15 - 20.00 - 20.45

BENICARLÓ-VINAROS: DE LUNES A SABADOS, LABORABLES.
08 15 08.45 09.45 10.30 11 15 12.00 - 12.45 - 13.30 - 14.15

15.00 15.45 16.30 17 15 18.00 18.45 - 19.30 - 20.15 - 21.00

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08 45 1 3.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08 30 13.30
BENICARLÓ: 07 45 CASTELLÓN: 08 45 VALENCIA: 09.45
VALENCIA: 14 00 CASTELLÓN: 1 5.00 BENICARLÓ: 16.00
VINARÓS-SAN (WATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 16.00 hasta Morella
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEÓ-VINARÓS: 14 15
VINARÓS-ZARAGOZA (PorGandesa): 07 00 15 00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO

íKxsjxímsm iixE raii&va©

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, 10'30, 12 y 19 horas.

íXíItTOTliCAííi ©1 1 ii.íC4V'jíTt?l

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 SABADOS)

INTERCITY 20.36 H (PROCEDE DE ALICANTE NO SÁBADOS)
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"En esta noche mágica, triunfó el nuevo sistema popular de la gran Gala Festiva"

Una novedad tuvo la Gala del Deporte 1 994 para elegir al Mejor Deportista de la ciudad 1993. Se trató, que

tras la votación y fallo del Jurado, en los jardines del Parador de Turismo "Costa del Azahar"y darse a cono

cer el ganador, la fiesta se trasladó a la playa del Morrongo, donde un impresionante gentío se dio cita para

aisistir a la "Gran Gala Popular", preparada y organizada por el Organismo Autónomo de Deporte y todas y

cada una de las entidades participantes en la elección.

I marco fue im

presionante. La
playa a rebosar
de gentes, que
Junto a las "bar

bacoas" manejadas por cada
una de las entidades, ofrecie

ron durante toda la noche,

carne asada, longanizas, buti
farras asadas, con cerveza a

gogó, servida en la misma
playa en un alarde de improvi
sación fenomenal. Y para que
nada faltase, se dio rienda

suelta a la imaginación con un
castillo de fuegos artificiales,
que fue realmente apoteósico.
Lo que este año congregó a

miles de personas (2 ó 3 mil),
puede transformarse en la pró
xima edición en algo de una
fuerza incalculable, dado que
en esta ocasión a pesar de ha
cerse publicidad del tema, la
gente no acabó de enterarse.
Unido todo esto, a la noche re
almente mágica que hizo y al
fervor y la ilusión que pusieron
los encargados de hacer reali
dad el tema, el hecho se trans
formó en mágico aconteci
miento, siendo los deportistas
presentados por cada una de
las entidades los verdaderos

protagonistas.
El listado fue el siguiente:
Jesús Flores Gellida (Club

Atletismo), Juan José Rojo
(Club Fútbol Benihort), Javier
Ballester (Club Ajedrez), Mi

guel Rallo (Colombicultura),
María Prats (Petanca Bolas y
Bochas), Elena Caldés (Tenis),
David Forés (Ciclismo), Miriam
Vinuesa (Patinaje), Vanessa
Navarro (Gimnasia Ritmica),
José López (C.D. Benicarló),
Manuel Llorach (Baloncesto),
Rosigue Borrás (Petanca), Juan
Carlos Díaz (Pesca), Mayra
Querol (Natación), Ángel Gon
zález (Fútbol Americano), Zaira
Valí (Gimsport Gimnasia), Ge
rardo Añó (As. Fútbol Sala),
José Antonio Pauner (Palomos
mensajeros) y Jana Belmente
(Club Handbol).
Con todos estos deportistas

presentados por cada una de
las 1 9 entidades en total (las
otras no presentaron historial),
se eligió a una persona que es
tuviese mejor vinculada con el
deporte y en esta ocasión fue
Juan Bautista Vallés Vidal, nú
mero 1 de socio del C.D. Beni
carló, persona vinculada con el
ajedrez e igualmente persona a
distinguir por la Sociedad de
Cazadores.

En esta ocasión, hubo unani
midad y los políticos de turno,
no osaron decir nada, como

ocurrió con la última elección

que había correspondido a
Francisco Moliner. Al ser men

cionado Juan Bautista Vallés la
emoción se reflejó en su rostro
y agradeció con el gesto la dis
tinción de que habia sido ob

jeto; distinción que tendrá re
frendo en la noche de las Enti

dades en las Fiestas Patronales

de la ciudad.

José Antonio Domínguez Le-
wín, como encargado de la ofi
cina de turismo fue el encar

gado de presentar toda la gala,
y finalmente y ante el silencio
expectante se daba a conocer
el nombre de la ganadora
1993/94 que fue Vanessa Na
varro Marzá, del Club Depor
tivo Mabel, que estaba ausente
en Valladolid compitiendo en
los Campeonatos de España de
Gimnasia Rítmica y que recien
temente estuvo en Grecia en

los campeonatos europeos.
La presidente del Club, fue la

encargada de recibir la distin
ción.

Luego hubo también entrega
de un obsequio a todos los
componentes y colaboradores
del organismo autónomo de
deportes; palabras del Alcalde
de la ciudad y palabras del
Concejal delegado del Orga
nismo Autónomo de Deportes,
Juan Aparicio. El acto del fallo
se dio en los Jardines del Para

dor de Turismo y la fiesta se
continuó en la playa, pero to
dos los actos fueron libres para
que asistiera todo el mundo. En
resumen, un gran éxito y una
gran velada.

■ José Palanques

Foto: Añó

> V..L •*- ^ í ««fe» o.'»
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¡HASTA SIEMPRE OCTAVOS V4!
COLEGIO LA CONSOLACIÓN

■ Por Hmna. M. Asunción Raimundo (Directora)

U n gran marajá indio no era
feliz. Sin embargo, tenía todo lo
que un mortal puede desear: un
palacio lujoso, riquezas en abun
dancia, esclavos a su disposición,
distracción renovada incesante
mente, mujeres que cambiaba va
rias veces por semana. A pesar de
eso, no era feliz. Un día, fue en
busca de su gran visir, y le pre
guntó qué debía hacer para ser fe
liz.

- Nadie es feliz, le respondió el
hombre.

Insatisfecho, el marajá plan
teaba su problema a todos los que
encontraba. Un sabio aceptó
comprometerse y le dio su receta
de la felicidad: "Tenéis, que pone
ros la camisa de un hombre feliz y
llegaréis a serlo".

Inmediatamente, el marajá en
vía a sus embajadores portodo su
reino con la misión de encontrar
al hombre feliz y llevarle su ca
misa.

Los enviados partieron hacia
Wos cuatro puntos cardinales del
reino e interrogaron a las gentes.
Por todas partes la misma res
puesta: No, no soy feliz...
- No tengo más que un pedazo

de tierra y no puedo alimentar a
mi familia.

- No estoy bien en mi pellejo; no
estoy de acuerdo conmigo
mismo.

-  Estoy terriblemente fasti
diado, etc.

Ricos y pobres, hombres y mu
jeres, adultos y niños, nadie era
feliz.

Los legados estaban a punto de
desesperarse cuando, un día, uno
de ellos descubrió, en el fondo de
un macizo montañoso, una cueva
en la que vivían unos "yoguis".
Habían abadonado el mundo para
dedicarse a las realidades divinas.

No poseían nada y se alimentaban
con un grano de arroz por día. Al
primero a quien se acercó, el en
viado le hizo la pregunta:

- ¿Eres feliz?

- ¿Yo? Completamente feliz,
contestó.

- Entonces, dame tu camisa al

momento.

Unos instantes el sabio fijó so
bre el rostro del interlocutor su

mirada profunda y transparente.
Después dijo, con un gesto que
indicaba una evidencia:

- Muy gustoso le daría mi ca
misa. Pero hace ya tiempo que no
la tengo...

Pierre Babin

Os transmito la Idea que saco de
esta parábola.

La felicidad está más que en las
circunstancias en nosotros mis
mos. Sin donación no hay felici
dad. Y de esto quiero hablaros en
vuestra fiesta.

Creo que en vuestra etapa cole
gial habéis vivido muchos mo
mentos felices, durante estos
años...

Os acordaréis del colegio, creo
que durante años habéis tenido
experiencias maravillosas, mo
mentos inolvidables y otros no
tanto, sobre todo personas que
siempre han querido para voso
tros lo mejor: cuando habéis te
nido algún problema se os ha ayu
dado, cuando habéis pedido algo
se ha hecho lo posible por conse
guirlo. Este lugar ha sido para vo
sotros como vuestra segunda
casa, os habéis encontrado con
profesores a quienes no les ha in
teresado sólo las normas, el or
den, la disciplina, el rendimiento
académico, sino que se han sen
tido formadores de vuestra per
sona, porque para mí lo impor
tante de un educador no es su ca

pacidad de explicar bien la lec
ción, mantener el orden, lo que
vale la pena de vuestros maestros
es la capacidad que tienen de no
ser alumnos sino personas, de no
perderse en el tú sino de llamar a
cada uno por su nombre, de no
aproximarse sólo a vosotros
desde la mesa del profesor sino en

el tú a tú de una conversación, de
un diálogo, de un encuentro. Ellos
han sido donación para vosotros.
Ahora de alguna forma vais a

comenzar una nueva etapa en

vuestra vida y debéis defenderos
con elegancia desde vuestra pro
pia personalidad.
Que no sean otros los que mar

quen el estilo de vuestras vidas.
Sed Vosotros Mismos, buscad
orientación.

Tenéis a vuestros padres, a
vuestros profesores y otras perso
nas que os quieren, son aquellos
que os pueden mostrar el camino
que podéis recorrer, aquéllos que
os harán ver dentro de las distin
tas posibilidades lo que puede ser
más beneficioso o más perjudi
cial, os enseñarán ante todo a que
tenéis vuestras propias decisio
nes y asumáis la responsabilidad
de las consecuencias de lo que de
cidáis hacer libremente.

Vuestros padres siguen te
niendo una gran tarea en vuestra
vida, porque os quieren. Lo más
gozoso y gratificante para unos
padres es sentir que esos hijos lle
guen a vivir lo que ellos les ense
ñan.

Aunque ahora en muchos mo
mentos estéis en desacuerdo con

ellos no les defraudéis, ellos son
capaces a su vez de ser padres y
amigos y cada día son para voso
tros regalo de amor, entrega y sa
crificio.

Hoy desde aquí, desde lo que es

y seguirá siendo siempre vuestro
colegio, os animo a seguir ade
lante con ilusión. La sociedad ac

tual os ofrecerá muchos proyec
tos de personas.
De hoy en adelante caminad ha

cia la meta, tened ideales tan sen
cillos que podáis llevarlos a cabo.
No olvidéis que podéis encontrar
dificultades; que no os acobarden,
porque sin sacrificio tampoco se
consiguen las cosas, sin esfuerzo
tampoco se llega a ser alguien.

Seréis personas importantes si
buscáis ser vosotros mismos en

los ambientes donde la vida os

lleve sin dejaros arrastrar por
ellos, si ante lo que habéis de ele
gir, escogéis no lo que más os
gusta, sino lo que más persona os
haga.

Si sabéis basar vuestra vida en
la verdad, en la libertad, en el bien,
si sabéis ser exigentes con voso
tros mismos, sin perder la com
prensión y la amabilidad con los
demás, sólo entonces llegaréis a
ser personas y sabréis entender
entre tantas palabras aquello que
a lo largo de estos años hemos
querido deciros. Por eso, como el
adiós no existe, os decimos iHasta
siemprel, la Consolación seguirá
siendo vuestra casa, que María,
Madre de Consolación siga bendi
ciendo vuestras vidas, vuestras

familias.

Que Santa María Molas guíe
vuestro recto caminar. IHasta

siempre octavos 94!.
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Fin de Curso en la Universidad
Popular de Benicarló

José Palanques

El tiempo no

acompañó en

esta ocasión el

acto de

Clausura de la

Universidad

Popular en la

exposición

prevista al aire

libre de los

trabajos

realizados por

los alumnos y

alumnas de la

misma dado

que la lluvia

deslució al

final.

atricio Sastri-

ques, como

encargado de

la Universi

dad Popular nos mani

festaba que el acto era

motivado por la actividad

del Curso 93/94 y era el

realizar todos unidos,

alumnos, monitores y las

entidades una exposi

ción de las actividades

que se pueden mostrar y

una representación de

aquéllas que permiten el

desenvolvimiento en

cima de un escenario.

Luego tras esta pre

vista actuación, hubo

una merienda para todos

los asistentes, que como

decimos fue deslucido

por la lluvia que no per

mitió la mitad de las ac

tuaciones y que rompió

el protocolo final de la

entrega de trofeos a los

monitores y monitores

del mismo. Con la actua

ción de la Rondalla Ara

gonesa comenzó a llover

y hubo que refugiarse;

menos mal que la exposi

ción de los trabajos se

pudo realizar debajo de

los porches de la plaza

de María Cristina, en el

patio interior del Ayunta-

4-
V ^

I ̂  If V- , o

miento y la gente pudo

admirar, aunque apreta

damente las muestras de

los trabajos realizados.

Estuvieron expuestos

los trabajos de los cursos

de:

Cuadros, dibujo y pin

tura, corte y confección,

fotografía, labores, por

celana rusa, cerámica

pintada y curso de bon-

sáis, en unas muestras

realmente preciosas que

levantaron el murmullo

de los asistentes.

Luego, se repartió la

merienda, en la que ha

brá que llamar la aten

ción de aquellas perso

nas que con un afán des

mesurado, cogían boca

dillos y lo expuesto al pú
blico llenándose los bol

sos en un alarde de mal

gusto y de reprochable

imagen de convivencia.

La fiesta, con todo, re

sultó muy aceptable, a la

que solamente falló el

buen tiempo para que

fuese completa.

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42
BENICARLÓ
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La Peña Madrídísta celebró
el VIII Aniversario

■ José Palanquea -

La Peña Madridista Benicarló, celebró el VIH Aniversario de su fundación, reuniéndose

en una cena, para conmemorar la efemérides y al mismo tiempo nominar a la nueva Ma

drina de la entidad que suplió a Begoña Flos Arnau.

I  acto contó

con unas pa

labras del

presentador,

Joaquín Mu

ñoz y seguidamente las

del Presidente Coll, que

se encargó, pública

mente de deshacer la

confusión reinante el día

que el Barcelona perdió

la Copa de Europa, de la

que habían hecho res

ponsable a la Peña Ma
dridista de incidentes

ocurridos frente a la Peña

y de la que los madridis-

tas nada tuvieron que ver.

Se brindó igualmente

por los éxitos de esta pró

xima temporada y por los

nuevos jugadores del

Real Madrid, haciendo

hincapié en la posibilidad

de un mayor crecimiento

de la Peña que está ahora

por los 200 afiliados. Se

rememoró el nacimiento

de la Peña cuando en la

población no existía nin

guna de ellas, naciendo

posteriormente la Peña

Valencianista y la Peña

del Barga y seguida

mente se nominó a la

nueva Madrina de la enti-

Vk.

dad, Verónica Martín

Sanjuán, que dijo estar

orgullosa de representar

a  la entidad. Está estu

diando peluquería y a la

vez practicando. Destacó

de la Peña la gran simpa

tía que tienen todos ellos

y remarcó que el compa

ñerismo existente la ha

bía cautivado.

Posó con los miembros

de la junta encabezados

por Francisco Coll, su

presidente, siendo los

restantes cargos: Juan

José Cornelias Batiste,

Vicepresidente, Miguel

Forés Foix, tesorero, Joa

quín Muñoz Velasco, se

cretario, y los vocales:

Fabián Flos Ruiz, Joaquín

Pariente Cura, Emilio Ez-

querra, José Rodríguez,

David Ferrer y Diego Vi

llana.

Se brindó por la pró

xima campaña liguera y

se premió asimismo a En

rique Compte (entrena

dor de los infantiles) un

equipo que había for

mado la Peña Madridista

y que era una de sus má

ximas ilusiones hechas

ya realidad.

■ I

CONSTRUCCION6S

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CÁLIG (Castellón)
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"  La jornada se
»  vivió con inten-

sidad, dado

que más de 1 00 nadadores to
maron parte en esta nueva Tra
vesía al Puerto, confirmando la

participación de las provincias
de Castellón y de Tarragona, y
haciendo que los participantes
locales creciesen en número, in

dicativo del auge del Club Nata
ción Benicarló.

Una de las constantes pre
ocupaciones del Club Natación
sigue siendo la piscina cubierta
a construir por la Corporación

Municipal, dado que la ausencia
de ella, resta mayor incremento
a esta actividad; una de las más

nutridas en participación de la
población.

Hay que destacar que hace ya
dos presupuestos que se dedica
un apartado a la construcción
de la piscina, pero que las obras
tardan en comenzar, habiendo

fijado para este próximo mes de
septiembre el inicio de las
obras, cosa que sería positiva
para la propia entidad y no diga
mos para la población. Esta

Lq IX Travesía al Puerto de Benicarló un gran éxito de participación

Silvia Mata de Benicarló y José Carlos
Felipe del Castalia de Castellón,

triunfadores en absolutos
El Club Natación Benicarló organizó la IX Travesía al Puerto

de Benicarló, con un éxito de participación absoluto en un

día verdaderamente de verano y una organización real

mente perfecta.

asignatura pendiente del
Equipo de Gobierno es lo que
más preocupa.
CLASIFICACIONES FINALES

Tras las deliberaciones opor

tunas se procedió a la entrega

de trofeos de la IX Travesía al

Puerto de Benicarló. En primer
lugar Silvia Mata (saliente) y Al-
mudena Macho (entrante). Da

mas de la Sociedad, presidieron
el acto haciendo entrega de
Trofeos y Medalla a los triunfa
dores. En primer lugar se en
tregó una Medalla a todos los
niños participantes en Curso de
Natación impartidos en las Es
cuelas Mabel de Benicarló.

PEQUEÑOS (nacidos el año
1986 y posteriores, 100 me
tros): 1°.- Miguel Cardona
(Onda) y 2° de la general, March
Jovaní. 3° y 2° local, Juan Foix y
4° de la general y 3° local, Ru
bén Peña.

CATEGORÍA CHANOUETES

(nacidos años 1984/85. 250

metros): En femenino: 1® clasi
ficada y 1® local, Idoya Vinaixa;
2® Elena Serra, 3® Eva García de
Benicarló, 4® Miriam Martínez

de Benicarló.

Masculino: 1° Ramón Caries

de Amposta, 2° Miguel Vicente
de Onda, 3° y 1° local, Ignacio
Vicente y 4° Rubén Fabregat de
Onda.

CATEGORÍA PROMESAS
(nacidos años 1982/83. 500
metros): Féminas, 1^ Noelia
Balboa de Vinaroz, 2® Carmen
Canelles de Onda, 3® Noemí
Gumbao de Vinaroz y 4® y 1 ® lo
cal, Rosa Ferrer de Benicarló.

Masculino: 1 ° de la general y
local, Luis Morant, 2° Carlos Al-
biol de Vinarós, 3° Andrés Calvo
de Onda y 4° Alberto Sales de
Onda.

infantiles (nacidos 19/9/
81/81.750 metros): Femenino:
1 ® Lucia Meler del Tarracó, 2® y
1 ® local, Alda Oueral, 3® y 2® lo
cal, Leire García, y 4® clasificada
Rosa Foguet de San Carlos. ^
Masculino: 1 ° clasificado y 1 ̂

local, Alberto Rodríguez, 2^
Cristian Ferré de San Carlos, 3
Alejandro Barberá del Vinaroz y
4° Pablo Serra de Vinaroz.
JUVENILES (nacidos en los

años 1976/77 y 78. 1.000 me

tros): Femenino: 1® Silvia Díaz
del Tarraco, 2® y 1® local María
Ángeles Belga, 3® Montse Viz-
carro del San Carlos, y 4® Veró
nica Arasa de Amposta.
Masculino: 1° Sergi Planas

del Tarraco, 2° y 1 ° local. Darlo
Herrera, 2° César Meler, 3° Ma
nuel Martínez del Vinaroz.
ABSOLUTOS (nacidos en los

años 1975 y anteriores. 1.000
metros):
Femenino: 1® clasificada y 1®

local, Silvia Mata.
Masculino: 1° José Carlos Fe

lipe del Castalia, 2° José Anto
nio Cardón del Castalia, 3°
Agustín Bordes del Vinaroz, 4° y
1° local, Fernando Jovaníy tam
bién subieron al pódium los ve
teranos Figuerido del Vinarós y
Vicent del Benicarló que fueron
largamente aplaudidos y vito
reados.

Una excelente organización
del Club de Natación Benicarló,
con gran participación y un día
realmente maravilloso para la
práctica de la natación.

■ José Palanques
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FINAL DEL SEGUNDO TROFEO JULIO SANSANO 1994, Y
CENA DE GALA EN LA ENTREGA DE PREMIOS DE LAS

SECCIONES BILLAR Y BUTIFARRA
r; El pasado domingo fl-

nalizó eril Trofeo Ju-

l¡oSansano"deblllara

una banda. Después de un torneo muy

ajustado y emocionante, pasaron a las
semifinales ios cuatro mismos jugadores

que ya lo hicieron ei año pasado. O sea,

Manuel López, Anselmo Viiiarroya, Enri
que Pruñonosa y Javier Baliester. Se ju
garon las semifinales, que darían paso a

la gran final, en las que se impuso, por un

lado, Javier y por ei otro Enrique, ios que
pasaron a jugar la final. Para dar ei tercer
y cuarto clasificado, jugaron Manolo y

Anselmo. Se jugó esta partida con un co
mienzo fulgurante por parte de ios dos
jugadores, que llegaron a alcanzar hasta
mediados de partida, un promedio de
tres carambolas. Luego fueron bajando
en su juego, imponiéndose con autoridad
y sin apuros, Anselmo Viiiarroya. Se pasó
a la final que jugaron Javier Baliester y
Enrique Pruñonosa. Enrique fue ei gana
dor ei año pasado del primertrofeo Julio
Sansano.

Empezó la final con mucho nervio
sismo y jugadas de tanteo en ambos ju
gadores. Enrique, poseedorde un técnica
admirable y gran seguridad, que cuando
lo ves jugar, uno piensa que parece impo
sible que pueda fallar ninguna caram

bola, poco a poco, fuetomando delantera
en el marcador, ante el desespero de Ja

vier que veia, como otra vez, se le estaba

escapando la consecución de este trofeo.

Así, cuando se llevaban jugados tres ter

cios de la partida, y cuando ya se enfilaba

la recta final, Enrique le llevaba una ven

taja en el marcador de 22 carambolas,

que parecían ya poco menos que insalva
bles. lY digo que parecían, porque enton

ces surgió la rabia, la casta, el tempera
mento y la clase del campeón que lleva

dentro Javier, que jugándose el todo por

el todo, logró encadenar una tacada de

Idieciocho carambolas! Igualando con

esto un marcador y una partida que la te

nía casi perdida; asentándole, además,

un golpe mortal a la férrea moral de este

gran jugador que es Enrique, que a partir

de aquel momento, falló más de la cuenta
en su juego preciosista y seguro, fallando

carambolas realmente inexplicables. Lo

contrario de Javier que, a lomos de esta

moral que le dio esta remontada fulgu

rante, cabalgó victoriosamente hacia la

victoria de este 11 Trofeo Julio Sansano,

que consiguió con una ventaja final de

cinco carambolas, tras una partida real

mente emocionante, que hizo que el pú

blico asistente premiase con grandes

aplausos a ambos jugadores, por esta

lección de auténtico billar. Después de fi

nalizado el torneo la clasificaicón quedó

así:

Campeón: Javier Baliester. Subcam-
peón: Enrique Pruñonosa. Tercero: An

selmo Viiiarroya. Cuarto: Manuel López.

Después de estas partidas, se dio por
finalizada la temporada de billar, ajedrez
y "butifarra" 1993/94, con un hombre en

gran campeón, iJavier Baliester!. Éste lo
gró esta temporada lo que nunca había

conseguido nadie en el histórico Club de

Ajedrez de Benicarló en su sección de bi

llar. IGanó los tres campeonatos que se
hacen en el club de primera categoría, en
las tres modalidades de "libre", "Tres

bandas" y "una banda", perdiendo en los
tres torneos tan sólo una partida!. Esta

partida se la ganó Juan Burriel en tres
bandas.

Finalizada la temporada, el pasado día
18 de julio se celebró en el restaurante El

Cortijo la tradicional cena de hermandad

de todos los años, en la que se hace la en
trega de los trofeos conseguidos durante
la temporada en todas sus secciones.

Consiguieron trofeo en billar: Javier Ba
liester, tres trofeos. Enrique Pruñonosa,

tres trofeos. Anselmo Viiiarroya, dos tro

feos. Julio Sansano, dos trofeos. Vicente

Bellés, dos trofeos. Manuel López, un tro

feo. Juan Burriel, un trofeo. Francisco

Guzmán, un troteo. Vicente Agut, un tro

feo. Enrique Curto, un trofeo.

Esta temporada, por primera vez en

este Club, se hizo un campeonato de "bu

tifarra", un juego de cartas muy popular
por estas tierras del Maestrazgo. Se con

formó un grupo de doce jugadores por

parejas, llegando a la final, las dos pare

jas formadas por Ismael Mora y Ricardo

Galindo por un lado, y Bernardino Ferrery

Vicente Jovaní por el otro. El campeonato

fue emocionantísimo, no en vano se tra

taba de grandes maestros de este difícil
juego. La pareja Ricardo-Ismael Iqué
grandes jugadores y cómo se entienden!
La pareja Vicente-Bernardino Ique ele
gancia, qué gama de recursos y qué co
nocimiento del juego! Como los cuatro

jugadores se merecían el título de cam

peones, el Club Ajedrez Benicarló, no
dudó en dar a los cuatro jugadores un tro

feo con honores de campeón a todos

ellos.

En ajedrez esta temporada no se

puedo realizar el acostumbrado campeo

nato social, debido a que sus jugadores
estuvieron inmersos en el campeonato

de las autonomías, en el que quedaron
campeones.

■ Julio Sansano i Roca
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La venganza de Pujol
Francisco Rodríguez Pascual

n política, a ve

ces las cosas no

son lo que pare

cen a simple

vista. Tras los

resultados de

las últimas elec

ciones europeas, todo parece

indicar que CIU es el sostén

del PSOE o, si asi lo prefieren,

que Jordi Pujol es el mejor y

casi único aliado de un Pino

cho González en decadencia.

Discrepo totalmente de se

mejante interpretación.

Como cuestión previa ca

bria preguntarse cuál ha sido
la causa principal de la de

rrota felipista. Numerosos

políticos y comentaristas han

coincidido en afirmar que la

crisis económica, la corrup

ción y la división interna del

PSOE fueron los causantes

del fracaso. En mi opinión, in

cluso admitiendo que la con

catenación permanente de

todos ellos ha influido nega

tivamente en el electorado

del PSOE, creo que en modo

alguno pueden explicar la di
mensión del vuelco político.

Analicemos, someramente,

los hechos. Con anterioridad

a las elecciones generales del

93 ya era de dominio público

(vox populi) la existencia de

los tres factores citados, sin

que dichas circunstancias

impidiesen que el PSOE reva

lidara una vez más su victoria

electoral (incluso incrementó

en un millón de votos los re

sultados obtenidos en el 89).

A partir de esta fecha, apa

rece en la escena política un

nuevo, y a mi juicio determi

nante, elemento de distor

sión: el pacto entre CiU y

PSOE. Y es precisa y causal-

mente (que no casualmente)

a partir de ese pacto con el

"mercader catalán" cuando,

según todos los sondeos de

opinión, el PSOE y Felipe

González empezaron a per

derse buena imagen popular.

Tratando de explicar este fe

nómeno sociopolitico, habre

mos de admitirque, si bien en

Cataluña existe en estado la

tente un sentimiento anties

pañol, no es menos cierto

que, en reciprocidad, tam
bién en el resto de España se

produce un rechazo hacia

Jordi Pujol y su nacionalismo

reivindicativo. Y ese senti

miento anticatalanista es

algo que un Pinocho Gonzá
lez, endiosado y paranoico,

es incapaz de entender. En el
resto de las comunidades au

tónomas españolas se piensa

que el pacto entre Felipe y Pu
jol no sólo es ideológica
mente antinatural y, como tal,
perverso, sino que, además,
por su manifiesta insolidari-
dad genera una serie de agra
vios comparativos que perju
dican a otras comunidades
no catalanas. Y eso el electo
rado de "izquierdas" difícil
mente puede tolerarlo. Hace
ya unos cuantos meses es

cribí que cada vez que Jordi
Pujol o Miguel Roca apare

cían en los medios de comu

nicación alabando o apo

yando a Felipe González, éste
último perdía votos ciudada
nos. Pues bien. Pinocho, ob
cecado por permanecer en la
Moncloa, lejos de darse

cuenta de que Pujol, más allá

de las apariencias, no es un

buen alidado sino un peli

groso rival, repite su error de

hace un año prorrogando su

pacto con el mismo.

Pero si bien la actitud poli-

tica de González es tan in

comprensible como suicida,

no podemos decir lo mismo

de las maniobras de Pujol.

Cualquier observador puede
entender que la alianza del

"Nano de Sans" con "Pinocho

de Hispalis" es harto intere
sada y muy rentable para el
primero de ellos. De hecho,
gracias a los beneficios eco
nómicos y competenciales

que obtiene para Cataluña,
Jordi se reafirma en su comu

nidad (única que realmente le
interesa) como la principal

fuerza política, debilitando al
mismo tiempo al propio

PSOE (en las europeas no

sólo se ha convertido por pri

mera vez en la fuerza más vo

tada, sino que, ademas, muy
pronto, en los próximos co
micios municipales, hará re

alidad uno de sus sueños

hasta ahora inalcanzables:

conseguir la alcaldía de la

ciudad de Barcelona, en de

trimento del PSOE. Asi pues,

un bingo electoral para Pujol.
Por tanto, nos guste o nos

disguste, aunque sea social-
mente insolidario es politica

mente legitimo que don Jordi

Pujol siga insistiendo en ofre

cer su apoyo a Pinocho Gon

zález.

Intentando aportar alguna

nueva idea sobre tan conflic-

tivo asunto, yo me aventura

ría a creer que Pujol es mu

chísimo más pérfido y listo de

lo que indican sus buenos

modales y declaraciones

como hombre de Estado. No

sé si consciente, subcons

ciente o inconscientemente,
Pujol está llevando a cabo la

venganza más sibilina e inte

ligente contra su peor ene
migo... de antaño. Por mucho
que intente disimularlo, en lo
más hondo de su mente, per
manece grabado, a sangre y
fuego, el intento frustrado de
Felipe para "retirarlo de la po
lítica", "metiéndolo en la cár
cel , por el asunto de Banca
Catalana. Tal vez Pujol, buen
conocedor de los vaivenes de
la política, haya esperado fría
y pacientemente la oportuni
dad de eliminar, por siempre
jamás, a su principal ene
migo. Sutil venganza la suya.
(¿Cómo se puede destruir a
un enemigo mucho más po
deroso que tú, declarándole
la guerra abiertamente o apa
rentando que te has conver
tido en su mejor aliado y
amigo? Las puñaladas trape
ras más famosas que en el
mundo han sido siempre fue
ron asestadas por los, su

puestamente, amigos más

fieles). Y Felipe, como un dio

secillo ciego y bobalicón, em

pecinado como está en creer

que sus únicos enemigos son

Aznar y Anguita, ni siquiera

se entera de que el "bueno"

de Pujol le está convirtiendo

en el mejor aliado de José

María Aznar, al cual está lle

vando en volandas hacia la

Moncloa. Paradojas de la po

litica.
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Este pasado fin

de semana,

tuvo lugar el

intercambio de

varios cargos

de la Cofradía

de San Antonio,

entre ios que

contaban el de

su Presidente y

el de la Dama

para

representar a la

fiesta.

Intercambio de Presidente

de Dama y de Junta en ia
Cofradía San Antonio

I  nuevo

presidente

elegido, por

haber cum

plido el

mandato

establecido el ante

rior, Antonio Vallés

Marzal, es José Anto

nio Mulet Fresquet

cuya Junta Directiva

ha quedado com

puesta de la siguiente

forma para 1994/95;

Presidente: José Anto

nio Fresquet Mulet.

Vicepresidente: Vi

cente Prats.

Vicepresidente: Vi-

Taus y José Centelles.

Mayorales salientes:

selebre a Benicarló./

Benicarlandos en el

Antonio Vallés Marzal seu cor,/ acudixen a

y Jaime Ramia Anglés.

Maite Gellida, dio

lectura a un perga

mino de despedida,

agradeciendo a todos

lo que había recibido

como atenciones a su

estancia con ellos,

que dijo Jamás olvida

ría. El presentador del

acto y "loero" de la

Cofradía, Paco Mar

zal, le diría finalmente

vore la crema,/ es el

dia de San Antoni el

dia de la Foguera./

Benvenguda dama

nova, te u dich en or-

gull e ilusió,/ ya sé que

mos representarás

molt be,/ en esta Co

fradía tan bona, que te

Benicarló.

Después de este

parlamento y los

aplausos recibidos

en el mismo acto de tanto la Dama en

centé Prats. presentación de la trante como la sa-

Tesorero: Miguel Forés nueva Dama lo si- Mente, dialogamos

Foix.

Como vocales: Fran

cisco Llorach Caldés,

Francisco Ávila, Ma

nuel Peña, José Señar,

Antoni Marzal, Emilio

guíente:

"Son roses, son ale-

gríes, son moments

de emoció,/ es la festa

de San Antoni/ la

festa mes gran que se

con la nueva repre

sentante femenina de

la Cofradía María Pilar

Verge, de la que sa

bíamos que estaba

trabajando en una

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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guardería, "El peixet",

que le encantaba la

enseñanza de los pe

queños y que además

no perdía el tiempo

dado que en las horas

libres hacía cursos por

correspondencia de

inglés e informática.

pañera y Dama sa

liente Maite Gellida,

insistía en que había

de todo es decir, para

todos los gustos y que

en Benicarló éramos

todavía una juventud

responsable.

No tenían ni una ni

Sobre cómo era ac- otra compromisos

tualmente su juven

tud, es decir la juven-

amorosos, dado que

de momento lo quede momento lo que

pág.11

fiesta de las "loas" y

todo lo que rodeaba a

la fiesta en sí era algo

maravilloso. Es una

semana -decía María

Pilar- en la que la

gente participa mu

cho, toda sale a la ca

lle y es una satisfac

ción y un orgullo com

partido esta fiesta tan

sana y tan multitudi-sana y tan multitudi- fiesta,

tud actual María Pilar les interesaba era en- naria. El nuevo presidente,

nos manifestaba que cauzar sus vidas. So- Maite Gellida y Ma- José Antonio Fres-

había gente de todas bre la fiesta de San ría Pilar Bosch, dos quet Mulet, tenía el

clases; la había de Antonio María Pilar mujeres que sentían la

muy marchosa, juven

tud que se pasaba un

poquitín, otra que era

mucho más sosegada

y tranquila y en defini-

pensaba que era una

fiesta que calaba en

fiesta en el fondo de

su corazón, y que en

"listón" muy alto, pero

él sabía que la Cofra

día de San Antonio,

tre todos los benicar- este acto de intercam- no defraudaría a un

landos, fuesen o no bio de bandas había pueblo que se portaba

agricultores, y que las

tiva constatando con reatas con los caba-

servido más que nada,

para estrechar los la

tan bien con todos

ellos.

lo que decía su com- líos enjaezados, la zos de amistad de la José Palanquee

[pa/ai Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU. S.A.

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

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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55

por GALLITO

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

MADRID, DOMINGO 8 DE MAYO DE 1994

•V-N- Áf» ''f
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H
lACE ocho o

nueve años me

dijo usted se
ñor presidente, en su
despacho de la Mon-
cloa que, según su ob
servación, yo era muy frágil ante las críticas.
O que me hacían demasiada mella. O que
les hacía demasiado caso. O algo así. Lo re
cuerdo muy bien. Eso sí lo recuerdo bien.
Estábamos sentados en el tresillo de su

despacho, donde usted me recibió amable
mente, así lo reconozco, para escucharme
con motivo de cierías irregularidades -hoy se
les llama directamente corrupción- que ha
bía apreciado en mis relaciones con TVE,
donde «alguien» a mis espaldas de acuerdo
con «alguien» a sus espaldas se habían que-*
rido repartir algo más de un centenar de mi
llones de pesetas a costa de un proyecto de
programa que después no se llevó a cabo
porque los dos «alguienes» quedaron al des
cubierto. Eso le fui a explicar y usted me
atendió con afecto. Prometió saber del asunto

y aclararlo. Nunca supe más del caso.
Durante la entrevista estuvo cordial, ama

ble, simpático. Usted me caía bien. Incluso le
diré que siento hoy. cuando ante la inevitable
contemplación del deterioro de la vida del
país no puedo darle ya crédito, que un pe
llizco de dolor mo'daña los recuerdos y me
entristece por mí y por usted. Porque, contes
taciones y «jamones» aparte, usted me caía
bien. Yo le creía.

Yo no le he votado nunca, ni a usted ni a
nadie. Es discutible, pero es mi derecho. Por
lo tanto, aunque a sus colaboradores o usted
mismo les venga bien decir que puedo respi
rar por la herida de la persecución a que us
tedes me han sometido en los últimos siete
años (fiscal, profesional, e incluso privada
mente), tenga la seguridad de que no le ha
bla un militante de otro partido. Usted lo
sabe. Soy sólo un rebelde. Uno que no traga
Un raro irntividuo que no soporta que le pisen
el cerebro y al que le importa un bledo que la
maquinaria del Estado, usada por sus admi
nistradores interinos, se ponga al completo
en su contra. Usted que es andaluz conoce
perfectamente eso «en mi hambre mando
yo».

MO 9 HIM DSIED lliS Nh SEHIHICÍUZ
Por Pedro RUIZ

Humorista

Sé que estoy en su lista negra. En la de
los condenados al silencio, al olvido, al «no
existe». No soy de los de la cofradía de la
bodeguilla, ni de los que piden el voto, ni de
los que dan comisiones, ni de los que se ca
llan. Soy sencillamente incómodo. Me equi
voco mucho. Pero sin presiones ni intereses.
Me ha ido bien así.
Dicho esto, para centrar lo siguiente me

gustaría que si alguien le lee esto, o usted
mismo, ¿quien sabe?, sepa -se lo prometo-
que está escrito sin alegría de verle herido,
sin ánimo de revancha, sin retintín.
Le aseguro señor González que no me

gusta verle como le veo. Me olvido de mis in
tereses en esta hora, incluso de los derechos
constitucionales que ustedes tanto invocan y
tanto infringen para hablarle de usted con
cierto cariño. Del usted que usted no ve
desde usted mismo. Del usted que percibo, o
percibimos, quienes libremente andamos por
la calle y no somos sus aduladores en planti
lla.

A pesar del daño que su sectario partido
ha hecho a la convivencia, a las libertades, al
sentido del mérito y a la ilusión colectiva..., le
prometo, le prometo, que me apena oír lo
que oigo de usted.
Comprendo que usted no quiera irse en

vuelto en la polvareda de la corrupción y el
fracaso que ahora le rodea. Comprendo hu
manamente que usted, que también ha hecho
cosas buenas, muy buenas y excelentes
-cuando en vez de administrar la democra
cia como una dictadura votificada tenía la
sensibilidad de los humildes-, no quisiera
que el último recuerdo de su paso por la
Moncloa sea una salida con la cabeza baja.
Si no son del todo ciertas las versiones que

le tildan de soberbio sin límites y de cesar
ofuscado, creo que usted está pasando un
gran calvario personal. Aunque sonría. Yo
también sonreí a veces en el escenario sin
ganás. Creo que dentro de usted hay un vol
cán de dolor, ira, impotencia, censura, deseo
de enmienda, soberbia, amor propio, desá
nimo, vocación de arreglo y muchas cosas x
más. Es humano. Es lo humano. Y sé que
usted lo es. ¿Cómo negarle esa condición?
Desde ella misma, quien tantas veces se ha
enfrentado a usted le escribe estas líneas.
¿Cómo salir de todo esto con el menor

daño moral y de imagen? ¿Cómo conservar
el máximo de patrimonio por lo bien hecho en
medio de tanta basura final, que ya veremos
hasta donde salpica?
A mí sólo se me ocurre una respuesta

desde fuera: cuanto antes y cuanto más va
lientemente. Si yo fuera su amigo le dina eso.
Usted tiene resortes dialécticos y de manio
bra para buscarse una salida digna, en he
chos y palabras, sin dejar que la putrefacción
se agrande. Me dijo usted en su despacho
aquella tarde de Semana Santa, que no hay
que preocuparse mucho por los escándalos
porque el siguiente hace olvidar el anterior.
Me temo señor presidente que los españoles
han cogido hace ya unos meses un bloc de
notas y lo único que hacen cada día es aña
dir nombres a una lista que no se les va a ol
vidar. Usted y algunos de los suyos han en
conado tanto a la Prensa, a los independien
tes. a los empresarios pequeños, a ios
trabajadores esquilmados, a ios éticos, a los
soñadores, a los ciudadanos inocentes y tan

tos sectores de la so

ciedad que los escán
dalos ya no se susti
tuyen unos a otros, se
sobreponen todos con
tra usted. Contra usted

y contra los socialistas honrados, que tam
bién están pagando un precio injusto por
errores que no son de su responsabilidad.
Su terquedad no le hace justicia. Por mu

cho que usted crea qué políticamente le da
imagen de control, de saber aguantar los
chaparrones, de entereza. Su terquedad le
pierde. Se está usted suicidando. Se está us
ted ganando a sí mismo ese pulso que dice
que nadie le va a ganar.

Si no está usted directamente implicado en
nada de lo más sucio de lo que sabemos, por
ahora, usted no se merece, y en eso coincido
con usted, un final como el que ya tiene en
los comentarios de la calle en una mayoría
considerable. Ni se lo merece usted, ni sus
familiares, ni su trayectoria, ni sus esfuerzos
anteriores. Gracián nos enseñaba que «hay
que saber cuando está declinando nuestro
sol».

Le prometo que no me gustará verte
baio al dejar su puesto, ahora o dentro de
meses. La opinión que en estos últimos tiem-
Dos tienen de usted muchos de cuantos an-Síe creían ya es Irreversible mientras
quiera seguir en el machito.
Usted que habla de honor y gallarda ha de«nSarun modo personal y valeroso de

salirse de su terquedad. SI no lo hai» por los
SmS o qulzá¿ por eso y pensando en un

-«íirfí ffn.'SSX

TrstemíS eTde la resistencia- se salvanrn^lis malos trechos del camino
No se haga usted más daño a si mismo se-

digo desde una postura cntica, pero
cordial y a'o^®aa. merece

da pena.
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FRMCISCO MOLINER
Presidente Local del Partido Popular
El Partido Popular arrasó en Benicarló y lo hizo también en otros pueblos de la
provincia, pero en esta ocasión, y una vez regresado de Itaba, donde estuvo por mo
tivos de trabajo de empresa nos entrevistamos con Francisco MoHner, para que nos
diese una valoración de lo que bahía significado esta victoria.

José Palanques.

Lo más

impor

tante,

creo yo,

es el

que la gente se diera

cuenta de la situación

que estamos atravesando

en España y también a ni

vel local; es un tema ar-

chisabido de que esto no

funciona, se les han aca

bado las ideas al equipo

de gobierno socialista en

España, y por lo tanto

esas repercusiones están

recayendo en toda la so

ciedad y se han dado

cuenta de que hay que

cambiar.

Por lo tanto, a partir de

ahora, se puede decir que

comienza la cuenta atrás

de los socialistas y en

trará próximamente un

nuevo gobierno que será

de centro-derecha, para

arreglar este desagui

sado, para levantar la

economía de España, que

está verdaderamente en

unos cotas tan bajas, que

solamente hay que salir

de España para ver la si

tuación de degradación y

la ruina que tenemos en

esta Nación.

En cuanto a ese éxito

conseguido en Benicarló

en estas pasadas eleccio

nes la verdad que esperar

ese éxito, en eso yo siem

pre soy precavido, por

que esto de los votos es

algo tan sumamente se

creto que cuando crees

que van a votarte te llevas

una desilusión; yo en este

caso siempre he tenido

esa precaución de no lan

zar las campanas al

vuelo, siempre he espe

rado que podríamos ga

nar perfectamente por

que estamos haciendo

bien las cosas, aparte de

eso estamos llevando una

política a nivel local y a ni

vel provincial en cuanto al

Partido Popularse refiere,

muy buena, es decir, con

mucha honestidad y ha

remos más o menos co

sas, pero lo que está claro

es que lo llevamos todo

limpio y lo llevamos todo

equilibrado de cara al ciu

dadano, de cara a noso

tros.

El Partido Popular tiene

en Benicarló a gente cua

lificada, o ¿tiene que bus

car alguna más?

La verdad es que ya es

tamos trabajando, desde

hace cosa de un mes

aproximadamente, se

está trabajando, repa

sando la labor del equipo

municipal, que es lo que

hace falta y en cierta ma

nera, efectivamente se

está mirando de mejorar

el equipo y tener más ini

ciativas, poder desarro

llar un Benicarló que des

eamos sea más próspero,

que queremos un Beni

carló que sea envidiado

por todos los pueblos de

la provincia e incluso yo

diría que de España, lo

que está claro es que el

presidente del Partido

Popular quiere que Beni

carló sea el mejor pueblo

de España. ¡Así de claro! y

hasta ahí, aunque sea una

palabra muy fuerte la que

acabo de decir, ese es el

>^^OBEL Record, s.a.'

fL RfCORD DiL MUEBLE
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objetivo, y es la meta

donde queremos llegar;

no un pueblo sino el me

jor de España, de los me

jores de España porque

tenemos cualidades para

ello.

Con esta victoria, ¿ad

quiere más responsabili

dad el Partido Popular de

cara a un futuro inme

diato?

Efectivamente, en estos

momentos estamos ya en

puertas de las municipa

les y en puertas de las au

tonómicas y el Partido

Popular se vislumbra

como equipo de gobierno

-no ya a nivel nacional

que aún faltan unos años-

sino a nivel autonómico,

que nos hace muchísima

falta, que tengamos un

gobierno popular, y tam

bién renovar la confianza

de los benicarlandos lo

mismo que muchos pue

blos importantes que

ahora han votado al Par

tido Popular y que se con

siga una mayoría popu

lar.

En el instante en que

consigamos la autono

mía, es cuando veremos

crecer a Benicarló,

cuando veremos crecer a

la Comunidad Valenciana

y cuando veremos crecer

verdaderamente puestos

de trabajo, la economía,

etc. Cada uno en esta vida

vale para lo que vale y lo

que está claro, es que no

sotros, el Partido Popular,

el centro-derecha es el

único que puede reavivar

la economía y colocar al

nivel que le corresponde

alpuebloyala provincia y

a la región.

A nivel nacional todos

sabemos lo que ha pa

sado con la corrupción,

han demostrado que no

sirven para gobernara un

pueblo, sí valen para con-
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trolar a quien ha ganado

dinero, a quien ha creado

puestos de trabajo, a to

dos los trabajadores que

cotizan, para eso son

unos "fenómenos", es

decir, que son personas

que les gusta controlar,

pero que no tienen nada

de creadores; entonces

¿qué es lo que ha pa

sado?, que como han te-

nidotodo el capital en sus

manos, hantenidotodo el

poder, en todos los senti

dos en sus propias ma

nos; político, militar, eco

nómico, etc. y como no

estaban acostumbrados

a tener toda esa riqueza

en sus manos, pues se les

han ido de las manos, se

les han ido los ojos, se les

ha ido la cabeza y han

conseguido de esa ma

nera entrar en la vida có

moda, en la vida del "pe

lotazo", se han dedicado

a ganar dinero y se han

olvidado de la Nación.

En definitiva, no han sa

bido administrar, dado

que solamente han sido

buenos para gastarse los

dineros que ganamos to

dos los demás y que coti

zamos y no han sido ca

paces de crear riqueza,

de crear puestos de tra

bajo; son gente para dis

tribuir riqueza y para que

darse ellos con la mayor

parte y así nos luce el

pelo.

A nivel local las líneas

las tenemos marcadas y

los mensajes que hemos

dado y vamos a conti

nuar difundiendo, es que

por todos los medios de

bemos de intentar, ser

humildes, comportar

nos, hacer las cosas lo

mejor posible este año

que nos queda, que no

haya nadie que pueda

hablar de nosotros por

ningún tipo de preferen

cias y que todo eso y mu

cho más lo vamos a con

seguir, pero para ello de

bemos de tener el Go

bierno Autonómico que

es por donde fluye todo

el patrimonio de nuestra

Comunidad Valenciana y

al mismo tiempo conse

guir también la Diputa

ción.

Autovima, S. A
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LAS CUENTAS QUE NO CUADRAN
FRANCISCO A. PASTOR

I mes de junio siempre me ha

gustado mucho. Acaban los
cursos escolares, empieza el '

verano y todavía sin excesi-
vos calores -aunque este año ^

sea un poco la excepción-se anuncia el co- (
mienzo de la gran temporada estival, con -—^ \(
su avalancha de exotismo, de orquestinas j\>
a la orilla del mar y de minifaldas pinture- / ̂
ras, si bien la de la moda no hay quien lo i
entienda y ahora algunos modistas reputa- í /
dos aconsejan las minis para el invierno y ^
las faldas largas para la canícula. Junio tiene otros atractivos
añadidos, el del solsticio de verano del trópico de Cáncer en la
víspera de San Juan, cuando los niños queman trastos viejos
en las plazas de los pueblos y saltan por encima de las llamas
para espantar los conjuros, y para mí dos aniversarios entraña
bles: hace ya muchos años publiqué en junio mi primer libro,
"Los ángeles son de todos", y el día de san Pedro llevé al altar,
en una preciosa colegiata románica, a la que afortunadamente
sigue siendo mi esposa.
Pero el manojo de rosas de junio tiene sus espinas, una por lo

menos que se nos clava en el corazón a casi todos los españo
les y luego verán ustedes que no es casual, sino pretendido, el
empleo del adverbio. En junio finaliza el plazo para nuestra de
claración de la renta, venció a mediados de mes para los que
han de pagar, los positivos, y a finales para los negativos que
recibirán devolución. No voy a discutir aquí, que hoy no es el
caso, la justicia o injusticia de los impuestos. No voy a decir
que en algunas circunstancias parecen excesivos o que se em
plean inadecuadamente en cometidos desacordes con las
prestaciones que a cambio de ellos recibimos. Los impuestos
son necesarios, imprescindibles, y eso nadie lo duda. Lo que sí
quiero decir es que algunos privilegiados a quienes no quito
méritos pero que ganan mil veces lo que ustedes o yo, escurren
el bulto, salen por la puerta falsa y dejan al fisco con dos pal
mos de narices. Son, naturalmente, gentes notables en el ejer
cicio de su profesión, personas destacadas que hallan refugio
a sus capitales en paraísos fiscales que se llaman Mónaco,
Barbados, Andorra, Suiza y San Bartolomé, individuos multi
millonarios, que a los de abajo, a los pobretones o medianejos,
nadie les da ni un vaso de agua para la sed.
Cuando en junio Hacienda ajusta cuentas, muchos contribu

yentes sueñan con hacerse súbditos del príncipe Rainiero,
pues los monegascos gozan de uno de los regímenes más có
modos del mundo. En el terruño de los Grimaidi nadie hace

equilibrios con la declaración de la renta. Ni base imponible, ni

--

i

i \ Ihp.

cuota diferencial. Lo que pasa es que la de-
^  nominación de origen "monegasco"

abarca a los nacidos en el Principado y a
unos cuantos más. Lo mismo sucede en

(  Andorra. También en Suiza y las ya citadas
~ I Barbados y San Bartolomé. Allí hay gentes

lucen pasaporte imaginario. Ya sé que

M  cuando el IRPF aprieta debe ser difícil re-
sistirse al encanto de los olimpos del papel

/  i moneda. O sea, para no alargarme, que
\  f Vm mientras la mayoría pagamos, unos cuan-
}  f o ír ' tos guardan, economizan, amontonan,
atesoran.

Supongo que en este momento más de uno de quienes me
están leyendo pedirá ejemplos, que nada vale lo que se afirma
si no se conforma y confirma. Pues allá voy. Allá voy a contestar
ahora mismo y no después de la publicidad de la mentirosa
máquina de la verdad de Julián Lago, el de las pelucas.
Tres famosos tenistas, los hermanos Emilio, Javier y Arantxa

Sánchez Vicario son ciudadanos de Andorra. Lo mismo sucede

con el director de orquesta Antonio Ros Marbá, con las sopra
nos Teresa Berganza y Montserrat Caballé, con el tenor Alfredo
Kraus y con la "top model" Judith Mascó. El golfista Severiano
Ballesteros reside en Mónaco y el futbolista Rafael Martín Váz
quez y la tenista Conchita Martínez en Suiza. Son unos cuantos

ejemplos. No están todos los que son pero sí son todos los que
están. Y los que están, a parte de otros, que la lista es bien
larga, no dejan aquí ni una perra gorda.
Es posible que a algún lector práctico le gustara pregun

tarme que cómo se puede evitar semejante descompás. A mi
modo de ver, de dos maneras bien sencillas: o bien obligando
al que vive aquí a que cotice aquí, por más pasaportes raros
que presente, o bien obligando al ciudadano que viva todo el
año en el país en el que dice residir. Así de claro.
Cuando veo a Montserrat Caballé llorando como una magda

lena en las Ramblas barcelonesas por la quema del Liceo me
da risa -ja, ja- por mucho que entre las ruinas entone "El cant
deis ocells" acompañada por un quejumbroso chelo. Cuando
veo a la Sánchez Vicario lucir una muñequera con los colores
de la bandera española me da risa -ja, ja- por más que luego
gane en Roland Carros. (A propósito, las dos tenistas españo
las que este año jugaron la final femenina del torneo parisino,
Arantxa y Conchita Martínez, tiene ambas residencia fiscal,
para más inri, fuera de España). Menos lágrimas y menos ban
deras, y más cotizar, como todo quisque, que si no, como digo
en el título del artículo, las cuentas no cuadran. Aunque para
ellos cuadren perfecta y redondamente.

¡¡NO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL AÑO benicarló editorial : San Francisco, 39 ■ Tel. (964) 47 26 96 - BENICARLÓ
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OBISPADO DE TORTOSA

Editorial de Vida Diocesana

t Luis Martínez Sistach Obispo de Tortosa.

Los valores éticos,
norte de la vida

FE Y VIDA, 19-6-94

Hoy, en nuestra sociedad, ex
iste una mentalidad que piensa

que "los asuntos humanos son
exclusivamente humanos, sin

que Dios tenga derecho a inter
venir". .

En la cultura postmoderna

las exigencias religiosas sólo
se han de expresar de modo

que no incidan sustancial-
mente en la vida de los hom

bres o de la sociedad. Si ésta

necesita ser regida por unos
valores que salvaguarden la

convivencia de los ciudadanos,

no será Dios -inexistente para
el ateísmo o el agnosticismo-
sino el hombre, juez único de sí

mismo, quien lo determinará.
En esta línea, para obtener

una convivencia pacífica de los
ciudadanos, hay que apelar a

una "voluntad general" o bien a

una "mentalidad común"que e\
estado procurará interpretar y
los medios de comunicación de

divugar.
Así, las normas éticas que

proceden de un Ser trascen

dente son rehusadas de ante

mano; pero se aceptan los tópi
cos, la publicidad o las directri
ces caprichosas de modas, co
rrientes o costumbres. Los in

dividuos están totalmente de

terminados por el dictado co
mún en sus juicios y en sus ac

tos. La pérdida del pudor, el di
vorcio y el aborto son conside
rados "auténticas conquistas

sociales".

Esta situación es grave por sí
misma. Y todavía lo es más si

se tiene en cuenta que, en las

escuelas y en las instituciones

educativas de la adolescencia y
de la juventud, es posible de-

Domingo y Eucaristía
FE Y VIDA, 26-6-94

tectar "una falta de formación

para los verdaderos valores éti
cos". El vacío es espantoso,

porque entonces la puerta
queda abierta a los impulsos

que degradan la personalidad
humana.

No se puede confundir la
conciencia con la subjetividad
del hombre erigida en instan
cia última de la conducta mo

ral. La conciencia tiene necesi

dad de crecer, de ser formada,

ejercitada en un proceso que

avance gradualmente en la
búsqueda de la verdad objetiva
y en la progresiva integración e
interiorización de valores y nor

mas morales.

El orden moral objetivo no es
de ninguna manera algo morti
ficante para el hombre; res
ponde, al contrario, a sus aspi
raciones más hondas y está al

servicio de la plenitud de su
persona y de su felicidad. La
persona humana recupera su

grandeza cuando nota en sí
misma y en toda la creación
una racionalidad que no es in
vención suya, sino la huella de
la sabiduría de Dios.

Tenía razón Dostoieswki,

cuando ponía en boca de los
personajes de sus obras, estas
palabras: "Si Dios no existe,
todo es posible". El permisi-

vismo, tan en boga hoy, con
firma la verdad de esta afirma

ción. El mundo actual se en

cuentra con problemas dramá

ticos individuales y sociales.

Para solucionarlos de una ma

nera adecuada, hay que abrirse

a Dios, autor de la vida. De Él
procede la verdadera luz que

ilumina la conciencia humana.

Hoy constatamos que ha ba
jado la asistencia de matrimonios
jóvenes a la Eucaristía de los do
mingos. Aumenta el número de
los que se llaman "católicos no
practicantes". Se trata de un fe
nómeno que no es exclusivo de
nuestro país. Pero es una realidad
que interpela seriamente.

Es muy difícil acertaren la enu
meración de todas las causas que

pueden explicar este descenso
en la participación en la misa del
domingo. Sin entraren el examen
de estas posibles causas, quizás
convendría hacernos esta pre

gunta de carácter doctrinal: ¿co
nocen los católicos y son cons

cientes de la relación que hay en
tre el domingo y la celebración de
la Eucaristía?.

Son muy claras estas palabras
del Concilio Vaticano II: "La Igle
sia, siguiendo una tradición apos
tólica que tiene su origen en el
mismo día de la Resurrección de
Cristo, celebra el misterio pascual
cada ocho días, el día llamado
con razón día del Señor o do

mingo". Estamos muy lejos de
aquellos cristianos de los prime
ros siglos, que afirmaban ante el
tribunal que estaba a punto de
condenarlos a muerte: "Ino pode

mos vivir sin celebrar el día del
SeñorI". Porque, para ellos, el do
mingo era verdaderamente "el
día del Señor".

¿Por ventura no ha de ser el do
mingo, para los cristianos, el dia
en que puedan encontrarse a sí
mismos, encontrándose con Dios
y con sus hermanos en la fe? En el
día del Señor se realiza la procla
mación de la Palabra de Dios y,
participando en la Eucaristía, los
fieles recuerdan la pasión, la re
surrección y la gloria del Señor
Jesús y dan gracias a Dios.

La Eucaristía del domingo con

vierte "el día del Señor" en "el día

de la Iglesia". Es el gran día de la
comunión de los fieles entre sí y

con Dios. Es el gran día de la co
munidad. Porque la Eucaristía
hace Iglesia y, porque congrega
dos los fieles en un mismo lugar,

la visibilizan. "No se edifica nin

guna comunidad cristiana si no se
arraiga y no tiene su eje en la cele
bración de la Sagrada Eucaristía",
afirma el Concilio. Si no van los

cristianos para celebrar el día del

Señor, ¿dónde está la comuni

dad? ¿Cómo se manifiesta? "Sois

miembros de Cristo -advierte a

los cristianos un documento del

s. III- no os disperséis lejos de la
Iglesia, negándoos a reuniros".
Los esposos cristianos jóvenes

que dejan de participar en la Eu
caristía dominical, a más de pri
varse de todas estas riquezas es
pirituales, no facilitan que sus hi
jos se inicien en la celebración de
la fe. Porque los niños siguen el
ejemplo de los padres.

Así, pues, no tiene nada de ex
traño que la Iglesia reitere cons
tantemente el precepto de parti

cipar en la Eucaristía dominical.
El Concilio lo recordó y Pablo VI,
de otro lado, afirmó que la obser
vancia del precepto del domingo
conserva más que nunca la gra
vedad y la importancia funda
mental.

En definitiva, es el mismo Je
sús quien nos ha dicho al instituir
la Eucaristía, "haced esto en me
moria mía". Asi, de celebración
en celebración, anunciando el
misterio pascual de Jesús "hasta
que Él vuelva", el pueblo de Dios
peregrinante "avanza por la
puerta estrecha de la cruz" hacia
el banquete celestial, cuando to
dos los elegidos se sentaran en la
mesa del Reino.
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En los jardines del Parador de Turismo...

fue presentada la Reina, Dulcinea, Damas

y Damas Infantiles de las Fiestas 1 994

Manuela García Piñas, es la
reina que suplirá en el cargo a

Elena Belda Mascaren
Hasta el próximo

día 20 de agosto,

fecha de la

proclamación de la

nueva Reina de las

Fiestas, Manuela

García Piñas, tendrá

vigencia el reinado

de Elena Belda

Mascaren, que este

pasado fin de

semana asistió en

el Parador de

Turismo "Costa del

Azahar" a la

presentación de la

nueva Reina, las

Damas de su Corte

y la Dulcinea 1994,

S.

O

-r,

..«jo*. »: ■l'iS!

El acto comenzó con mas del año anterior Begoña Ayza, Sara Es-
las palabras de la pre- que se fueron colo- teller, Silvia Mata, Ana
sentadora Pady Martí- cando en el escenario: Peñaranda, María Án-
nez, que fue llamando María Lourdes Gon- geles Ruiz, Vanessa
una por una a las Da- zález, Sandra Giner, Macho, Rebeca Martí-

¡¡NO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL
"BENICARLO AL DIA"

4.000 PTAS. AL AÑO benicarló editorial : San Francisco, 39 ■ Tel. (964) 47 26 96 - BENICARLÓ
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ñas: Helena GregorI,

Cristina Roig, Marta

Oms y María José La-

vall (esta última damita

operada reciente

mente de apendicitis,

pero que asistió en un

alarde de pundonor,

recibiendo el aplauso

unánime de todo el pú-

i,

nez, Eva Roca, Dulci

nea: Arantxa García y

las Damas Infantiles:

Alicia Pitarch, Diana

Esteller, Blanca López

y Marta Castell en

compañía de la Reina

Elena Belda Mascarell.

Todas ellas fueron ob

sequiadas con un ramo

de flores por los miem

bros de la Comisión.

Seguidamente lo hi

cieron las que van a re

presentar a Benicarló

blico asistente a esta

en las próximas fies- Gala. Todas ellas fue-

tas: ron igualmente obse-

Eva Cervera, Ana Isa- guiadas con flores por

bel Mustieles, Cani los miembros de la Co-

Eva Cervera, Ana Isa

bel Mustieles, Cani

Añó, Maribel Sánchez,

Nuria Agustenc, Mer

che Marzá, Laura Fo-

rés, María Nieves Gar

cía, Marta Martínez,

Celia Ruiz, Dulcinea:

Mari Carmen Ros Mo

ros, y Manuel García

Riñas como Reina de

las Fiestas. Como Da

mas Infantiles las ni-

mision.

Después hubo parla

mentos del Presidente

de la Comisión de Fies

tas, Emilio Colón de

Carvajal, que matizó la

excelente condición de

todas y cada una de las

Damas, agradeciendo

el comportamiento de

las salientes e instán-

dolas a que estuviesen

a  siempre con la sonrisa

I- en los labios, señal ine-

a  quívoca del éxito de las

i- Fiestas Patronales, a

5, las que agradeció su

n  colaboración,

r. El Alcalde de la ciu-

o  dad cerraba el acto,

apuntando la oportu-

a  nidad para dejar bien

sentada la labor de los

miembros de la Comi-

r  sión de Fiestas, verda

deros artífices del éxito

que año tras año

acompaña a las Fiestas

3  de Benicarló. Se

brindó por el éxito de

3  las Fiestas y se pon-

a  deró, un año más las

3  actuaciones que van a

5  presidir las próximas

)  fiestas agosteñas.

■ José Palanques
FOTOS: Gentileza Foto-Estudio Añó.

l'v,S4
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ROMERIA DEL ROCIO

Más de dos mil personas, subieron hasta
los terrenos de la Ermita del Rocío

Benicarló ha incrementado de forma notable. La Caravana multicolor que formada por 15

la afluencia a la Romería del Rocío, desde carretas enjaezadas subió hasta los terrenos

hace un año hasta la fecha. del Ermitorio, fue realmente espectacular.

■ José Palanques

I  domingo por

la mañana, la

caravana de co

ches camino de

los terrenos de

la Ermita fue

multitudinaria, y a las 12 y

media cuando se celebró la

Santa Misa Oficiada por el

Reverendo Mosén Tomás, la

explanada donde debe ir

ubicada la ermita, era una

ingenta masa de gentes,

que aguantó el sol de justi

cia y aguantaron estoica

mente la preciosa Homilía

que hizo el Reverendo Mo

sén Tomás de una fecha que

se está transformando ya,

en algo tradicional para Be

nicarló.

El Doctor Almansa, mien

tras se servía el vino español

que un escanciador de la

Casa Osborne, daba a pro

bar el vino fino de Andalucía

a todos los invitados nos

contaba los pormenores de

lo que se estaba trabajando

en los terrenos del Ermito

rio, con escasa ayuda hasta

la fecha, por lo que encare

cía y rogaba a todos cuantos

quisiesen colaborar, que lo

podían hacer aportando un

saco de cemento o unos la

drillos, o la cal y la arena ne

cesarias, que no era obliga

toriamente dar dinero, sino

algo que pudiese consoli

darse en algo que luego se

veía reflejado en el lugar.

Nos decía igualmente que

la casa de Moneada de Va

lencia, la de Castellón y Vi

neros, habían sido este año

invitados de excepción y

que no se descartaba la po

sibilidad de que en 1995

hubiese ya una gran con

centración en Benicarló,

para cuyas fechas lo que

Parador Costa del Azahar
Benicarló

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

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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ahora son los cimientos de que tuvo la fiesta del "lam

ia Ermita, podría ya transfor- boril del Alba", algo que la

marse en algo mucho más Casa de Andalucía hace con

visible, para poder ofrecer el toda la fe del mundo, y que

perfil de lo que será la gran por supuesto les nace del

ERMITA DEL ROCÍO DE BE- alma, dadoqueesunafiesta

NICARLÓ. que ha logrado enraizarse

Toda la noche del sábado, en la ciudad a base de cens

en los terrenos de la Ermita, tancia y empeño. A desta

cen carruajes y carretas, se car, la gran manifesatción

había realizado ya el baile festiva, tanto en la subida

por sevillanas y roderas, como en la bajada de las ca-

mientras que la música "ba- rretas en la ciudad, que fue-

calao" también hacía acto ron recibidas con fuertes

de presencia allá por la ma

drugada.

Las fuerzas de la Guardia

Civil que subieron hasta el

lugar del Ermitorio, a seis ki

lómetros justos de la pobla

ción, habían colaborado en

la circulación, para luego

quedarse un rato en la

misma Romería:

Por otra parte, hay que

destacar la gran brillantez

aplausos, mientras en cada

una de ellas, resonaban por

las calles de la ciudad, los

compases de la música an

daluza, que hacía que toda

la gente saliese a los porta

les de las casas, para decirle

piropos a la "Virgen del Ro

cío", una "virgencita" que

forma ya parte del pueblo de

Benicarló.

"Flor de Andalucía" la carreta

premiada con el Primer Premio en
la Romería

José Palanques

En el concurso de Carretas en

jaezadas, que con motivo de la

Romería del Rocío se realizó en

Benicarló este pasado fin de se
mana, resultaron premiadas las
siguientes carretas:
Primer premio: carreta "Flor de
Andalucía" cuyo presidente era
Diego López. Segundo Premio:
carreta "Peregrina y Rodera", pre
sidente Manuel Valle. Tercer Pre

mio: carreta "Serranía", presi

dente Pablo Burguiüo.

El primer premio estaba dotado
con 15.000 pts. y diploma, el se
gundo con 10.000 pts., jamón y
diploma y el tercero con 5.000
pts., jamón y diploma.
El jurado calificador de los pre
mios concedidos, que tuvo una

larga deliberación lo formaron:
Jaime Mundo, Pilar Ramón, Pas

cual Saorín, Ana María Iborra,

Juan Manuel Campillo, Emilio Co

lón, Elena Belda, Luis Domingo y

Francisco Pac. 10 personas que
fueron justas al hora de conceder
los, pero que como siempre levan
taron discusiones a la hora de

darse a conocer el fallo.

Al regreso a la ciudad, por la tarde,
las carretas premiadas, fueron
con las restantes ovacionadas,

mientras que la entrada al Templo
Parroquial de la Virgen del Roclo
fue largamente aplaudida y vito
reada.

Un año más se cumplió con la tra
dición, éste de 1994, con mayor
asistencia de romeros que en
otras ediciones, algunos de los
cuales ya hicieron noche en los te

rrenos de la Ermita con un día de

antelación, dado que si la cita es
taba concertada para el sábado y
domingo, algunos adelantados ya
pernoctaron la noche del viernes.

Los terrenos de la Ermita fueron

muy visitados donde ya se obser
van los cimientos donde debe ir

colocada la Ermita, y el comple
mento de farolas con el que se ha
rodeado el lugar, hacen que con la
generación de la luz eléctrica pro
pia aquello se haya transformado
en un punto de reunión impor
tante, desde una panorámica real
mente preciosa en la que se vi-
siona la ciudad de Benicarló, la de
Peñíscola y la de Vinaroz.

Pda. Collet, 40 ̂  Tel. (964) 47 19 95 - 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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Viaje de la Casa de Andalucía de
Benicarló por tierras alicantinas

■Julio Sansano i RocaLa casa de Anda
lucía en Beni
carló, realizó
los pasados
días 21 y 22 de
mayo, un viaje a
tierras alicanti

nas promocio-
nado por la Generalitat Va
lenciana, dentro de la confe
deración española de casa
de Andalucía.

Son unos viajes en los que
se pretende dar a conocer a
todos aquellos andaluces
que estén integrados en los
pueblos de la autonomía va
lenciana, aquellos lugares
más interesantes y pintores
cos de la comunidad.

La Generalitat, puso un au
tocar a la puerta de la casa
de Andalucía, para el despla
zamiento de todas aquellas
personas que, previamente,
habían sido afortunados in
tegrantes de la expedición.
Este autocar, junto con su
conductor y una azafata ani
madora, estuvieron los dos

días de nuestra estancia, a
nuestra disposición, despla
zándonos a aquellos lugares
programados, con absoluta
puntualidad. Nos alojaron en
un hotel residencia de temps
Iliure de Sant Joan de Ali
cante de primera, con habi
taciones particulares para
cada matrimonio. Nos sirvie
ron tres comidas al día, con
una comida también de pri
mera. El hotel poseía am
plios jardines, piscina, salón
de vídeo con reconfortantes
butacones, salón de lectura,
sala de juego, servicio de
bar... en fin que yo viendo
todo aquello, no sé cómo al
gunos se atreven a decir que
en España hay crisis.

El primer día por la tarde,
nos llevaron a visitar Ali
cante, una ciudad muy her
mosa y acogedora, con am
plios jardines y un puerto
muy activo. Al día siguiente,
viajamos hasta Santa Pola,
lugar turístico cien por cien.
El mismo día por la tarde, ya

de regreso a Benicarló, para
mos en Benidorm unas cua
tro horas. Si Santa Pola es
cien por cien turística, Beni
dorm lo es cien por mil, allí es
igual que te adentres por el
casco viejo de la ciudad,
como que vayas por todo lo
nuevo, tan solo se encuen
tran tiendas y bares, restau
rantes y tiendas. Por sus ca
lles pulcramente limpias y
bien arregladas, circulan un
enjambre de personajes atí
pleos de todas las razas. Yo
me siento un rato para darles
un descanso a mis tortura

dos pies, y mirando moverse
aquella riada de gente, arriba
y abajo, se me ocurrió pre
guntarme, ¿habrá entre to
das estas personas que pa
san ante mí, alguna que sea
nacida en Benidorm?.

En este viaje nadie tuvo
que pagar ni una sola peseta.
Sólo por esta razón, ya po
dría ser motivo para sentirse
contento y feliz. Mas esto no
es nada, comparado con la

satisfacción y el deleite de
viajar con estos amigos de la
Casa de Andalucía de Beni

carló, que con su carácter
abierto, su amabilidad y su
innata alegría, hicieron que
el viaje de ida y vuelta, se hi
ciese corto, ya que en todo
momento, todos ellos, hicie
ron gala de su condición de
verdaderos andaluces, ale
grándonos el rato con sus
chistes, chascarrillos y la
gracia sin igual de su cante y
sus palmas por sevillanas,
todos ellos verdaderos
maestros en este singular
arte.

En este viaje, estuvimos en
todo momento acompaña
dos por el doctor Almansa,
presidente y alma de la casa
de Andalucía, que con su
proverbial amabilidad y cor
tesía, se interesó y se desvi
vió en todo momento, para
que todo el mundo se sin
tiera a gusto y feliz.

Ésta es la breve crónica de
un viaje feliz.

9  ELECTROFON, S.L
IT/^MT A M i-r> í A \/ r-i i/^i r\ A r\FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLO (Castellón)
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QUISICOSAS
POR: NIRATRAT

LA CORAL POLIFONICA EN DESGRACIA
n el diario de

I  Castellón,
"Mediterrá-

f  neo", de fecha
I  ' 14 de mayo de

1994, se pu

blica entre otras noticias

referentes a Benicaríó, una

que ha llenado de pena

muchos corazones beni-

carlandos. El título de esta

noticia reza: "El Director

de la Coral Polifónica Be-

nicarlanda abandona la

entidad", su texto es el si

guiente: "El Concierto que

la Coral Polifónica Beni-

carlanda debía ofrecer en

el Auditorio Municipal ha

sido suspendido porque el

Director, José Vicente Ar-

nau, ha tenido que dejar la

entidad para continuar

con sus estudios, según ha

comunicado a la entidad.

En una nota de prensa, la

entidad lamenta no estar

en condiciones de dar res

puesta al compromiso ad

quirido dentro del XI Ciclo

de Conciertos de Prima

vera. El retraso de las ges

tiones para garantizar la

presencia de un nuevo di

rector, con unas mínimas

garantías para estar al
frente de la Coral, les ha

cortado su ritmo de activi

dad. Los miembros de la

Coral esperan que la deci

sión de suspender el Con
cierto, a lo que se ven obli

gados, no sea mal inter

pretado por el público. Los

coralistas añaden que la

entidad está muy viva y

con más ilusión que nunca

para mantener y superar

su nivel. Por todo eso, es

peran, con la colaboración

de todos, lograr una salida

que les permita otra vez

actuar cara al público".

La noticia, así de fría, no

permite conocer el fondo

de la cuestión. Un fondo

que no es más que econó

mico ya que toda la Coral

actúa "gratuitamente" y

sólo el director recibe una

pequeña subvención

anual, subvención que no

le ha permitido seguir con

la Coral y que será supe

rada por otra entidad forá

nea. No queremos entrar

en detalles y comparar la

subvención que recibe la

Coral que es muy inferior a

la de las otras entidades

musicales. Sólo queda su

poner que nuestro limo.

Ayuntamiento y su regidu

ría de Cultura estudien

este gravísimo problema y

tomen medidas urgentes

para su solución. iNo per
damos nuestra Coral!.

El Paseo de la Estación:

Este Paseo, tras su re

modelación, se ha conver

tido en uno de los mejores

de Benicaríó. Una perfecta

urbanización, un sistema

automático de riego del

arbolado y una ilumina

ción extraordinaria hacen

de este paseo un lugar

grato para "pasear y des

cansar". Sin embargo lo

primero puede conse

guirse aunque el descanso

sólo puede realizarse en el
primer óvalo en los doce

bancos allí instalados. Si

queremos rematar esta

magnífica obra y si

guiendo las numerosas

solicitudes de "gen gran"

que nos han llegado, se

precisarían colocar una

serie de bancos adiciona

les a lo largo de todo el pa

seo. Además, en el óvalo

no estaría de más poner un

césped y algunas plantas,

con un pequeño enrejado

que evite el cruce de pea

tones y el peligro de atro

pellos.

Pintadas en ios muros:

Si ustedes visitan Ma

drid (capital) podrán ob

servar que las pintadas en

paredes son mínimas. Ello

me llamó la atención y so

licité una amplia informa

ción de ese logro. Todo ha
sido sencillo. Durante un

largo año se vigiló amplia

mente las calles de Ma

drid, procediendo a dete

ner a quienes hacían las

pintadas. Los autores de

las mismas eran multados

(o sus padres si eran me

nores) u obligados a borrar

esas pintadas. Ello, por
desgracia no se ha hecho

aún en Barcelona y el re
sultado es contemplar una
gran ciudad hecha un asco

y pintada hasta lo indeci

ble.

¿No podríamos en Beni

caríó hacer algo seme

jante a lo realizado en Ma

drid?.

GRAFISA.s L

FORMUIARIOS
INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

1, 115 - lEt. 196')14? 39 04 - 47 07 60 - Fía (964) 47 42 04
BENICARIO (Ci



La Asociación de la "Pymec",
presentó a su Dama 94/95

xV-'i

Con la presencia del secretario general de Pymec, Pascual

Serrano, Jaime Mundo, alcalde de la ciudad, presidente de

Pymec en Benicarló, Román Alberto y las representaciones

de todas y cada una de las fallas de la ciudad, fallera mayor

y Reina de las fiestas, Elena Belda, se desarrolló el acto de

presentación de gala de Pymec en Benicarló.

ere Bellés, pre

sentadora del

acto, comenzó

anunciando la

presencia de

cada una de las personalida

des asistentes y procedió

después a la presentación

de Eva Roca como Dama sa

liente de la entidad y a Olga

Caballar Ballester, como

Dama entrante que lo hacía

acompañada por el Alcalde

de la ciudad.

Se hizo el protocolario in

tercambio de bandas mien

tras que la presentadora

desgranaba unas palabras

de elogio para Eva la sa

liente y ponderaba las cuali

dades de la entrante Olga.

Posteriormente hacía refe

rencia a los premios Pymec

concedidos a Benicarló la

temporada anterior: Tinto

rería Maymí y Peluquería

Ríos, que fueron largamente

ovacionados, dado que se

encotraban presentes en el

acto.

Continuó el acto presen

tando a las representantes

de cada una de las fallas de

la ciudad, a la fallera mayor

Begoña Ayza y a la reina de

las fiestas, Elena Belda,

mientras excusaba la ausen

cia de las que por causas di

versas no habían podido

asistir a la fiesta, que se ce

lebró en los jardines de "El

Cortijo" de Benicarló.

Llegó después la hora de

los parlamentos, uniéndose

al de Alberto Román, presi

dente de la Pymec, el del Se

cretario General Pascual Se

rrano, que anunciaba en el

acto con carácter de primi

cia informativa que el mar

tes pasado habían sido reci

bidos por Alejandro Rojas

Marcos, alcalde de Sevilla

(el presidente nacional y el

secretario) que el IV Con

greso de Comercio de Es

paña, se celebrará este año

en Sevilla y la noticia tenía

un placer -dijo Pascual Se

rrano- de darla aquí en Beni

carló como primicia infor

mativa.

Una noticia realmente im

portante, que el público

asistente agradeció con una

cerrada ovación. El Alcalde

de la ciudad, Jaime Mundo

cerraba el acto con unas pa

labras de apoyo al acto y a la

presentación oficial de la

Dama del Comercio de Beni

carló y remarcando que

cada año hay mayor afluen

cia, señal de que la familia

crece y que ello represen

taba un motivo de satisfac

ción para todos y cada uno

de los que forman la Pymec.

Dedicó luego unas pala

bras a Eva como dama sa

liente y ensalzó también las

virtudes de la entrante,

Olga, destacando igual

mente, como había hecho

Pascual Serrano, la trayec

toria del comercio regen

tado por los padres de la

nueva dama elegida.

Con las palabras del Al

calde se cerraba este acto,

que luego tuvo continuidad

con el ágape preparado en

los mismos jardines del res

taurante "El Cortijo".

■ José Palanquea
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ESCUELAS MUNICIPALES / JUDO

Este año se ha

registrado en

los cursos de

judo una parti

cipación de unos 65 alum

nos en las Escuelas Muni

cipales y alrededor de 60

alumnos en el Colegio

Consolación.

Entre estos dos grupos

se han dado de alta 1 5 li

cencias federativas, po

diendo participar estos

alumnos en los Campeo

natos Provinciales.

En dichos campeonatos,

promovidos por la Genera-

litat Valenciana, los alum

nos de Benicarló lograron

3 medallas de oro, 2 me

dallas de plata y 1 medalla

de bronce, pudiéndose ca

lificar un excelente resul

tado para un conjunto de 9

alumnos que entraron en

las bases de las competi

ciones. En una fase poste

rior, uno de estos clasifica

dos pudo presentarse en

los Campeonatos Autonó

micos que se celebraron

en Picassent (Valencia).

Además, se ha organi

zado a nivel local una com

petición para todos los ju

dokas que por su corta

edad no pudieron compe

tir a nivel provincial, regis

trándose en este evento

una participación de 38

alumnos.

Como final de curso se

■ff-

f ?

ha organizado el pasado

sábado día 11 de junio, el II
Encuentro/Competición
Amistosa con el "Gimnas

Rosso" de San Carlos de la

Rápita, compitiendo los
alumnos de dicho club con

un grupo combinado entre
alumnos de las Escuelas

Municipales de Benicarló y
el Club Centre Sport de Vi
neros. El encuentro tenía

un carácter amistoso, con

siderándose más como

entrenamiento que com
petición, por la dificultad
de formar parejas regla
mentarias en cuanto a

peso, edad, grado y expe
riencia deportiva. A pesar
de ello, se pudo valorar de

forma positiva, reforzando
además los lazos que exis
ten entre los diferentes

clubs. El resultado más

destacado correspondía a
los infantiles, categoría en
la cual Benicarló ganó con
6 victorias contra 3. En las

categorías cadete y sénior,
los resultados quedaron
empatados con 5 victorias
para cada grupo.

Con la satisfacción de
haber progresado de
forma notoria seguiremos
trabajando para nuestro
deporte y esperamos que
el año próximo continue

mos en la misma línea.

■ José-Ignacio
Vicente Ballonga

Director deportivo Judo

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 1 7 72 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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José Tartarín del Cacho, nuevo
presidente del basquet Benicarló

■ José Palanquea

Acabó su mandato el Presidente de! Club de Baloncesto Benicarló, Leonardo

Tejedor. El trabajo, los compromisos, le obligan a dejar el cargo pero él y todos

saben, que seguirá apoyando al C.B. Benicarló.

e suple en el
cargo José Tarta
rín del Cacho, un

hombre que ha

"mamado" el Ba

loncesto y que ha

sido jugador y so

bre su presencia en la presiden
cia, dice que no ha pasado nada,
que Leonardo se quedará vincu

lado al Club, lo que ocurre que su
exceso de trabajo le impide el
continuaren la presidencia; esto
ya lo había comentado hace un

par de años y ahora le ha llegado
la ocasión de hacerlo realidad.

Como sea que el basquet me
gusta y por ello no puedo ne
garme, pues aquí estoy al frente,
dispuesto a hacer lo que pueda.
En cuanto a las novedades, toda

vía es pronto para hacerlo, pero
no quepa duda alguna que den
tro de un tiempo las daremos a
conocer; actualmente estamos

reorganizando la Junta, dado
que mucha gente continúa, quizá
haya alguna nueva incorpora
ción, pero en definitiva, espera
mos tener cosas nuevas para ha
cer una rueda de prensa y darlo a
conocer.

En cuanto a las chicas, ¿qué es
lo que va a pasar?
No va a pasar nada; tenemos a

dos que continúan: Ana y Esther,

al margen de las de casa, y el
único problema que tenemos es
con Merche, que ha finalizado la
carrera de INEF y como está ano
tada en la bolsa de trabajo, falta
por saber si tendrá destino en

Valencia o Castellón que enton
ces no habría problema, pero
que si la destacan a otros puntos
más lejanos lo tendrá un poco
más complicado.
¿Cuál es el balance de los equi

pos masculinos y femeninos en
esta pasada temporada?
Bueno yo no soy la persona

más adecuada para decirlo, dado
que mi vinculación no ha sido

dentro del Club, pero te podría
decir que la Junta que ha llevado
lo que es el Basquet, según las
reuniones que últimamente he
mos tenido, estamos muy con
tentos, el balance es muy posi
tivo, los equipos han cumplido,
la gente se va integrando mucho
al Club y mientras haya alegría
todo camina bien; esperamos
que siga así para siempre.
En cuanto a la pregunta que

me haces de los sponsors, creo
que es pronto para comentarlo,

pero en principio, podríamos de
cir que sí, pero es algo que tene
mos que tratar, porque ellos, los

sponsors, son el ánima del Bas
quet.

¿Alguna actividad en perspec
tiva?

Es fácil que pueda haber algún
partido en la pre-temporada
para calentar motores, pero es

pronto todavía, y en cuanto a los
presupuestos igualmente esta
mos a la espera de hacer unas

cuantas reuniones dado que

nuestra idea es llegar a un punto

que nos podamos "autofinan-
ciar", sabemos que es muy com
plicado, la Directiva que está ac
tualmente y que hace tiempo que
ésta a puesto el basquet a un ni
vel como jamás había estado en
Benicarló y entonces esperamos
poder autofinanciarnos y por eso
los presupuestos están todavía
bastante verdes.

¿Cuál es la ilusión del nuevo

Presidente?

En principio mi ilusión es po
der continuar la labor que se ha
venido desarrollando hasta la fe

cha; ser uno más de ellos, dado
que yo accedí a la presidencia en
la condición de que me gusta es
tar en la pista, me gusta estar de
Delegado, o de control de marca
dor; porque ya les dije que sen
tado con una corbata no podría
estar; me gusta vivir intensa
mente el basquet y creo como he
dicho, que procuraré seguir la
misma ruta que mi antecesor.

Hablamos el tema arbitral, con

tendencia a la buena nota para

los colegiados, excepción de al
gunos fallos, pero en definitiva
podemos hablarde un buen arbi
traje. Y en cuanto a la continui
dad del Club como tal, hay una

base de cantera importante, que
da pie para pensar que el futuro
puede presentarse bastante es
plendoroso.

José Tartarín del Cacho, un

nuevo presidente del Basquet
Benicarló. Conocerlo, es entu

siasmarse con el Basquet. Lo que
hace falta, nos dijo, es encontrar

una fórmula para que el pabellón
se llene cada domingo.

iíNO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL AÑO benicarló editorial : San Francisco, 39 ■ Tel. (964) 47 26 96 ■ BENICARLÓ
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FESTIVAL DE GIMNASIA RÍTIMA MABELIJQCS ESCOLARS JUDO
Participaran más de den gimnastas y las i
tablas representadas fueron excepcionales. ■

V

■ José Palanquea

El Pabellón Polideportivo estaba a tope de público. En

el centro de la pista, las exhibiciones de Gimnasia Rít
mica a cargo de las alumnas del Gimnasio Mabel, Cen
tro Deportivo Mabel en el 21 Festival que se represen
taba.

Comenzaba la exhibición con el nivel escolary la presencia en la
pista de las últimas campeonas en las categorías alevín, infantil y
la presencia de las campeonas a nivel autonómico. Igualmente lo
hacían las categorías infantil y júnior y la presencia entre las ju-
niors de Vanessa Navarro, que fue titular en los recientes campeo
natos de Europa celebrados en Grecia y en la que el conjunto espa
ñol quedó clasificado en 5° lugar de entre 32 países.
Luego lo hicieron las que estarán en el Campeonato de España a

finales de junio y principios de julio en Valladolid: Vanessa Nava
rro, Regina Fernández y Blanca López.
Siguieron las tablas representativas de las más pequeñinas que

interpretaron el número "Cucaracha" y luego la diversidad de ta
blas con exhibiciones de aro, pelota, cintas y mazas, con la plasti
cidad y la coreografía que requería cada uno de los números, y que
eran calurosamente aplaudidos por el público que entusiasmado
coreaba el nombre de todas ellas, siendo como siempre la atrac
ción las más chiquititas.

Hubo en la presentación inicial el rock, los alevines de conjunto,
New York, Cucarachas, Can Can, Charleston, Salsa, Escobas y
conjunto de aro y cinta y sobretodo la apoteosis final, cuando todo
el pabellón aplaudía a cada una de las gimnastas que salían a salu
dar al público, para hacer realidad finalmente la coreografía que le
había dado al espectáculo, una asombrosa y permanente vistosi
dad.

El locutor Julio López rogaba el aplauso para todas ellas y para
Cristina y Manola, almas de estas representaciones coreográficas.
Las alumnas les entregaron un obsequio mientras ellas regalaban
a cada gimnasta un recuerdo.
En el capitulo de agradecimientos, constaba en primer lugar el

Ayuntamiento por la cesión de las instalaciones, también al res

ponsable de la música y finalmente a todos los que habían hecho
posible esa otra nueva gala, ya en el 21 Aniversario, con lo que ello
comportaba y los logros alcanzados por cada una de las gimnastas
que llevan el nombre de Benicarló en volandas por toda España y
en esta ocasión con los campeonatos europeos hasta Europa, en
Grecia concretamente

Los días 23, 30 de

abril, 7 y 14 de mayo, se

celebraron en Castellón y

Valencia los campeona

tos a nivel provincial y au

tonómico tanto individual

como por equipos.

Día 23, con dos repre

sentantes en cadetes hi

cieron un discreto quinto

puesto en cuanto al

equipo alevín se queda

ron con el trofeo de

bronce, 3®' puesto de los

8 equipos que participa

ban.

Día 30, competición in

dividual, se obtuvo un

buen resultado en cate

goría alevín:

Santiango Juan Sán

chez (medalla de oro de

menos de 52 Kg.)

José Eduardo Centelles

(medalla de oro de menos

de 47 Kg.)

Óscar Ortiz Coll (meda
lla de plata de menos de

30 Kg.).

Por equipos de infanti

les un meritorio 3®'

puesto por el alto nivel

que hubo y la competivi

dad en todos los comba-

7 mayo, categoría ben

jamines individual. Iñigo
Prim Escribano (medalla

de bronce, menos de 34

Kg.)

14 mayo, campeonato

a nivel autonómico, for

mado por infantiles (sub

1 5) y cadetes (sub 1 7).

En esta ocasión el re

presentante de Benicarló,

Héctor Nora no pudo pa
sar las primeras elimina

torias.

En una próxima edición

se hará un resumen tanto

de la competición local

como de la provinicial.

■José Ignacio Vicente
Profesor de Judo
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