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

TELEFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICIA MUNICIPAL 47

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. .. 47

AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47

AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47

ASILO MUNICIPAL 47

BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47

CASAL MUNICIPAL 47

CORREOS 47

CUERPO DE BOMBEROS 46

CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47

ESTACIÓN RENFE 47
GUARDIA CIVIL 47

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

PARADA DE TAXIS 47

HORARIOS DE AUTOBUSES

00 50

45 05

10 79

22 94

18 67

03 41

13 16

09 98

02 22

40 06

01 99

06 34

08 40

14 00

31 80

06 38

VINARÓS-BENICARLO; DE LUNES A SABADOS, LABORABLES.
07.15 - 08.00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15

14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17,45 - 18.30 - 19.15 - 20.00

BENICARLÓ-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-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.15 - 08.45 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30 - 14.15
15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15 - 21.00

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08.45 - 13.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 - 13.30
BENICARLÓ: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: 09.45
VALENCIA: 14.00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ: 16.00
VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 16.00 hasta Morella.
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07.00- 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

.^^OBEL Record, s.a.

CTRA. NACIONAL 340, KM. 1 36'7

TELF. 964 / 47 21 11 (2 líneas)

APDO. CORREOS 82

12580 BENICARLÓ (Castellón)

HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 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.

HORARIOS DE TRENES

DIRECCIÓN VALENCIA.

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

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

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

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

INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)

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

DIRECCIÓN BARCELONA.

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

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

REGIONAL - 19.30 H.

REGIONAL - 20.05 H. (PROCEDE DE MURCIA. NO SÁBADOS)
INTERCITY - 20.36 H. (PROCEDE DE ALICANTE. NO SÁBADOS)
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Lourdes '94
Mossén Tomás. Peregrino Lourdes '94

Bonita portada la de

este nijmero de "Beni

carló al Día". Más de

500 peregrinos, enfer

mos incluidos, situa

dos ante la fachada de

la basílica principal de

Nuestra Señora de

Lourdes.

IMo voy, en esta oca

sión, a repetir los escri

tos de hace tres años,

cuando describí con

todo detalle y porme

nores mi primera Pere

grinación a Lourdes

con enfermos, en una

serie de artículos, pu

blicados en este mismo

rotativo de informe

quincenal, con el título

"Mis impresiones de

Lourdes".

IMo. Esta vez sólo

quiero expresar mis

sentimientos de una

peregrinación, que una

vez más en Lourdes se

asociaba a aquella

multitud de personas.

venidas de todas par

tes de Europa y del

mundo entero, atraídas

por la figura de María.

Sólo Ella es capaz de

arrastrar y de tener tal

capacidad de convoca

toria como ningún ser

humano es capaz de

reunir.

La gente va allí

atraída sólo por el amor

de y a la Madre de Dios,

consoladora de los afli

gidos y auxilio de los

cristianos: la Madre de

Dios, que es nuestra

Madre.

Estar junto a la Gruta

de Lourdes, bajo la mi

rada de aquella celes

tial Señora, es el deseo

de miles y miles de pe

regrinos, que a diario,

convoca la Madre.

Junto a ella las horas

pasan vertiginosa

mente.

El tiempo allí no

cuenta. Quedas como

extasiado, recordando

las visitas que la Virgen

hizo a la Bernardeta y el

diálogo de ésta con la

Señora.

Oyes aún cómo ella

le dice a María: "¿Por

qué habéis venido

aquí?", y cómo María le

contesta: "Rezad el Ro

sario, es arma de fe". Y

luego como le añade:
"Yo quiero hacer para

siempre de esta gruta

lugar de oración".

Y a fe que así es. La

Gruta de Lourdes es el

lugar de oración más
grande que existe en la
tierra.

IVIiles y miles y millo

nes de peregrinos lo

atestiguan constante

mente.

Lourdes es el lugar

de peregrinaje mayor

de la tierra. Y hasta allí

peregrinó un grupo de

más de 80 personas de

nuestra ciudad que,

unida al resto de la Dió

cesis, se postró bajo

los pies de la Inmacu

lada, en la Gruta de
Massabielle, donde la

Virgen se apareció.

La fotografía de
nuestra portada es la
confirmación y rúbrica

de todo cuanto aquí he
manifestado. Algo más

de 500 peregrinos,
que, partiendo de Beni
carló el día 28 del pa

sado mes de junio, a las

9 horas y 22 minutos

de la tarde, regresó a
nuestra ciudad el día 3

de este mes de julio,

sobre las 8 30 de la

mañana.

LOURDES '94. Todo

un poema. Toda una
ilusión. Toda una reali

dad: íEL AMOR DE LOS

HIJOS HACIA LA MA

DRE!.
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La piscina cubierta de Benicarló
un proyecto en marcha

Una de los promesas del actual equipo de Gobierno

cuando comenzaron lo octuol legisloturo, estuvo cen-

trodo en lo construcción de uno piscino cubierto, nece-

sorio poro que lo ciudod, tuviese instolociones idóneos

poro fomentor lo notoción, cuyo club lo reclomobo in-

tensomente.

José Palanquea

aime Mundo, al
calde de la ciu

dad, ante la pre
gunta formulada

de la construc
ción de dicha piscina antes de
acabar la actual legislatura, ma
nifestaba que ya en el pasado
pleno, que los servicios técni
cos del Ayuntamiento están
confeccionando el proyecto, un
proyecto que ha tenido muchas
dificultades, para poder confec
cionar un proyecto realista, que
es la idea que siempre ha tenido
este consistorio, no queremos
una piscina de un coste muy
elevado de construcción y des
pués un coste de manteni
miento que luego tengan que
ser asumidos por el Ayunta
miento; por lo tanto hemos bus
cado unas alturas de piscina
para que los costes de manteni
miento que todos sabemos que
el coste será importante será la
calefacción, es decir el calenta

miento de la masa líquida de la
piscina, sea de las más equili
bradas posibles y que el coste
de la piscina no se nos vaya a

esos costes importantes de 300
millones de pesetas ocmo la úl
tima que hemos visitado en Vi-
llarreal.

Por lo tanto el diseño que he

mos aportado, se han hecho

muchos estudios al respecto y
en estos momentos ya se están

realizando los últimos planos
(faltan algunos costes de casas
de depuración) para que se nos
facilite el coste de la piscina de
Benicarló y todas las previsio
nes están encaminadas para
que el mes de septiembre o mes
de octubre, esté el proyecto
acabado y una vez acabado ya
procederemos a tirar adelante
el proyecto en las fases que te
nemos previstas y con el dinero
que ya está destinado a ello.

Una vez iniciado el proyecto ya
iremos en busca de las subven

ciones en las consellerías res
pectivas para activar su finaliza
ción.

Estimamos que la piscina ten
drá un coste de 1 20 millones de
pesetas, dado que queremos
una piscina como en otros luga
res, si bien es cierto que no ten
drá un graderío muy grande,
dado que lo que pretendemos
es sobre todo que se practique
el deporte, aprovechando la
parte alta de los gradarlos con
una capacidad de 150 personas
y lo que queremos sobre todo es
una utilidad práctica de la pis
cina.

EL CLUB NATACIÓN BENICARLÓ

que actualmente tiene cerradas

las instalaciones de la piscina

de Vinarós, se ha buscado la so

lución de encontrar un lugar

ideal para los entrenamientos y
se ha conseguido que MUE
BLES PALAU haya cedido todas
sus instalaciones deportivas,
incluida la piscina para poder
ser utilizada ahora en verano

como piscina de entrena
miento, así como las restantes

instalaciones deportivas que

hay en el complejo a cambio de
que el Ayuntamiento se haga
cargo de los costos de manteni
miento y que sea responsable
de su perfecto funcionamiento.

El Alcalde hacía constar el

agradecimiento a la empresa,
para que esas instalaciones no
se deterioren y puedan ser utili
zadas por toda la población de
Benicarló y se está actualmente
gestionando la posibilidad de
que dichas instalaciones, en
acuerdo con la empresa Mue
bles Paiau, puedan ser usadas
para uso deportivo de la ciudad
y eso se uniría a la oferta depor

tiva que tendrá la ciudad de Be

nicarló.

La piscina a construir tendrá
una cubierta fija, con cuatro
metros de altura en una parte y

en el otro siete metros, se

piensa que la altura no es la
parte fundamental, dado que lo
que se busca en definitiva es un
servicio completo que no con

traste después con los gastos

que encarezcan su manteni
miento.

El techo de la piscina está
previsto que sea de vigas de
madera para evitar la problemá
tica de que siendo metálica
puede ser afectada por las hu
medades naturales de la misma.

Benicarló pues cuenta, desde
este instante, con las instalacio

nes deportivas de Muebles Pa
iau, piscina incluida, que serán
un alivio principalmente para el
Club Natación Benicarló. Lo que
se debatía tanto con comenta

rios extraños y fuera de lugar, va
a ser pues para Benicarló una
realidad: SU PISCINA CU

BIERTA.

Autovima, S. A.

Ctra nacional 340. KM 1 043 5 APTDO 81 TELÉFONO (964) 47 1 9 50 - FAX 47 53 02 12580 BENICARLÓ (Castellón)

CIRA NACIONAL 340. KM 1051 5 TELEFONO (964; 40 02 54 FAX 40 10 65 1 2500 VINAROS (Castellón)
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Rueda de prensa del alcalde
■ José PalanquesPalanques

En la habitual

rueda de prensa

de final de cada

mes, el Alcalde de

Benicarló, Jaime

Mundo, hablaba

en principio de las

obras que están

realizándose en la

ciudad, entre las

que cuenta el

Paseo de Ferreres

Bretó cuya obra

piensa inaugurarse

el próximo día 23,

con el Certamen

de Bandas de

Música a realizar

en dicho paseo y

cuyo coste total

de las obras no se

ha ido más allá de

los 18 millones de

pesetas.

sa mejora esté

tica que com

portará para la

ciudad, va

unida a las

obras del paseo San Fran

cisco, que se harán más es

calonadamente para evitar

mayor fluidez en la circula

ción en la calle. Igualmente

se ha conseguido de la Ge-

neralitat la ayuda de tres

personas que están mejo

rando el lugar denominado

la Baseta del Bobalá, dentro

del Plan de desempleo agrí

cola lo cual solicitó el Ayun

tamiento concediéndose

una ayuda de DOS MILLO

NES DE PESETAS.

Al mismo tiempo se ha

llevado a cabo la gestión del

tema del INEM que por fin

parece no va a desaparecer

de Benicarló, o al menos

contará la ciudad con la ofi

cina para que los dos mil

parados que existen en la

población, puedan pasar su

revisión en Benicarló sin te

ner necesidad de despla

zarse a Vinares, por lo que

dicha oficina aún perma

nece abierta en la ciudad,

dado que el Ayuntamiento

no ha recibido de la admi

nistración ninguna orden

de cierre; el Alcalde ha re

cabado a los servicios pro-

vinciales y a los nacionales

que de alguna manera lle

gase la orden de cierre de

una oficina que se ha caca

reado abiertamente por

prensa y radio que tenía fe

cha de cierre, y ésta es la

hora que el Ayuntamiento

de Benicarló no ha recibido

ninguna orden al respecto;

lo que sin embargo sí queda

claro, es que entre unos y

otros quieren garantizar el
que el ciudadano no se des

place a otras oficinas, en

este caso a Vinarós, para

pasar la revisión del desem

pleo.

Por lo tanto se está arbi

trando en estos momentos

el sistema de que esas dos

mil personas que han de

pasar la revisión, lo puedan

hacer en un día concreto de

la semana, pero en Beni

carló y automáticamente se

evita el trasvase de la gente

dado que más vale que se

quede una persona en Beni

carló y haga el servicio y no

que se desplacen dos mil

personas.

Aparte de esto, se están

haciendo una serie de ges

tiones para que la actual

oficina dinámica para con

seguir una mejora en la po

blación para el empleo. Por

ello se está gestionando

con el INEM la posibilidad

de ubicar allí una Agencia

de desarrollo local en la

misma oficina, comportaría

ello el trabajo de una per

sona dedicada a la promo

ción económica en la ciu

dad y todas las iniciativas

económicas de cara a la

promoción las ubicaríamos

en el mismo sitio, pero eso

comportaría que el INEM

nos devolviera al Ayunta

miento el uso de la oficina y

dispondríamos nosotros de
cualquier iniciativa que
considerásemos oportuna y

válida.

Son temas candentes,

pero que han tenido premio
ante la presión del propio
Ayuntamiento y de los me
dios informativos que han

visto desde el primer ins

tante lo aberrante que era la

solución de cerrar de un

plumazo, por convenien
cias extrañas, una oficina

que al mismo INEM no le
costaba una sola peseta de

mantenimiento. No es una

noticia concluyante, decía

el Alcalde, pero dentro de

las medidas que se habían

tomado y pregonado por

esa mente lúcida, ésta ha

sido de momento la mejor

dado que la oficina conti

núa abierta.

ALBALATE
Hermanos,

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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COLEGIO DE NTRA SRA. DE LA CONSOLACION

BENÍCARLÓ

Despedida
A M. Carmén Gal

dón;

Aunque cuesta se
pararse de un ser

querido, como per
sonas de fe, debe

mos proclamar lle

nas de esperanza:

"Bendito sea Dios",

Padre de las Miseri

cordias y Dios de
todo consuelo, que
nos conforta en el

sufrimiento".

Nuestra Comuni
dad educativa
quiere decir adiós y
darte las gracias
por tu labor de edu
cadora, a ti que, a lo
largo de tu vida, no
sólo has enseñado
cosas, sino que has
infundido en el co

razón de los peque
ños espíritu de tra

bajo, sacrificio y
benevolencia.

los padres de los

educandos por lo
grar el perfecciona

miento de tus

alumnos, en todos
los aspectos de la

personalidad.

Gracias, porquetas
correcciones siem

pre han sido con

amor, haciendo

comprender al

alumno que sólo
buscabas su bien.

Tantos años dedi

cada a esta her

mosa tarea, encie

rran una serie de vi

vencias, imposi
bles de expresar
con palabras. Tu

vida de Hermana

educadora ha in

tentado darse con

el mayor amor a
otras vidas y lo has
hecho con la senci

llez y bondad que te
caracterizan.

Gracias, por que Gracias por el amor
has cooperado con a la misión educa

dora, por tu devo
ción a la Virgen, por

tu espíritu misio
nero.

Gracias, Carmen,

por todos tus favo
res y delicadezas,
que nos han hecho
comprender que

amar es entre

garse, perdonar,
comprender y con

vivir.

Unos pasan, otros
quedan, algo de ti
llevarán.

Tú que has com
partido con noso
tras tantos años de

docencia en este

centro de la Conso

lación, acuérdate

de aquéllos que

cada día comparti

mos en la mesa dia

ria de la clase, el

pan de la ciencia,
sembrando en si

lencio ideales y

promesas.

Gracias por ti
misma y presenta

ante el Señor nues

tra Comunidad

educativa de Beni-

carló para que si
guiendo el ejemplo
de María Rosa Mo

las en nuestro

equipo docente re

ine la bondad y la

humildad, el cariño

y  la comprensión,
la acogida y las
buenas formas,

para que cuidemos
con esmero nues

tra tarea y pasemos

por la vida ha
ciendo el bien.

TU COMUNIDAD EDUCATIVA

Benícarló, 18 de junio del 94

CONSTRUCCIONeS

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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Paseo Febrer Soriano, 1 1 - Tel. 47 1 4 46 12580 BEIVSSCARLO (Castellón)

PASO EL PERIODO DE VEDA

Las capturas, más o menos como antes
de la misma al igual que los precios

27 embarcaciones se hicieron a la mar la fecha del 1 ° de julio, fecha de la finalización del

período de veda implantado de dos meses, y que ahora realizan las tareas desde las 6 y

media de la mañana a las 4 y media de la tarde.

■ José Palanques

un poco más barato, hay que procesión de San Pedro, nen que hacer la nueva lonja

alvador Orero tener en cuenta que Bu- dado que en lugar de una en arreglo a la nueva urbani-
-  el Patrón Mayor rriana que era el único barca íbamos en un caba- zación del puerto que nos

BL^ de la Cofradía puerto que faenaba dentro Mito saltando por encima de han hecho, pues podemos
^  nos atendía en de la provincia, el martes el las piedras para poder sacar estar esperando otros 20

nuestro deseo precio iba barato, ya me di- el Santo en procesión de de- años más.

de saber cómo rás por ejemplo hoy que es lante de la lonja, dado que el

había ido la reanudación de viernes cómo ha de ir el pes- puerto en el puesto que es- que hay pendientes. Salva-
las tareas de pesca y su res- cado; como antes o pare- taba la piedra está igual, se dor Orero nos contestaba
puesta: cido. Hoy primer día de ha ganado un poquito pero que muy pocas, solamente
"La veda en estos instan- pesca oficial tras la veda la casi nada y sin embargo la estamos esperando que nos

tes es imposible poder decir merluza se ha pagado a 800 respuesta dada por puertos, acaben el puerto de una vez,
si ha sido positiva o nega- pesetas y el "seitó" (sardina) es que ya está dragado. y si de verdad lo terminan,
tiva, dado que es imposible más barata que cuando des- A nuestra réplica, ellos porque hasta la fecha esto
decirlo porque nos hemos armamos y menos cantidad, contestan que sus medidas ha sido un desmadre,
encontrado con el mismo porque hasta este momento son correctas, mientras no-

pescado que nos dejamos no sabemos dónde está. De sotros con las barcas toca

dos meses atrás, mucho no momento la gente de la mar mos suelo y las barcas no es i I
■

lo encontraremos porque está mirando ya de poder que crezcan cada día, dado

ves a saber dónde está, pero conseguir este período de que las barcas cada día son |||g-
los primeros días es imposi- veda el año próximo, porque más pequeñas, no más

ble el saber el rendimiento, siempre se cree que es una grandes".

porque estos primeros días cosa buena y positiva, que

son de prueba y es muy difí- descanse el mar". lonja si se hace el edificio

cíl hacer un cálculo aproxi- Aprovechamos la charla nuevo o no se hace, -según ^
mado, pero considero que para preguntarle como ha- el Patrón Mayor-, no se sabe B
siempre será positivo el ha- bía quedado el tema del dra- nada de momento, se para- ^
ber parado estos dos meses, gado del puerto y su res- lizó y no dicen absoluta- H
Los precios por otra parte puesta era la siguiente: mente nada, es más ni noso- I

han sido parecidos a las fe- "mira una de las cosas que tros queremos preguntar ya I

chas que paramos o quizá no pudiste verfue el día de la nada más porque sí no tie-

En cuanto al tema de la

En cuanto a las novedades
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Una ley anticristiana
Francisco Rodríguez Pascual

asta ahora, por

una cuestión de

principios, ha
bía procurado
no mezclar

asuntos estrictamente reli

giosos con otros de carácter
político. La trascendencia es
piritual de los primeros me
impedía su politización. La
última vez que, por imperati
vos de conciencia, escribí un

artículo con evidentes conno

taciones religiosas se re
monta al 7 de septiembre de
1987 ("La pena de muerte"
en CASTELLÓN DIARIO). Re
cuerdo que, por aquellas fe
chas, motivado por una serie
de actos terroristas que con-
mocionaron a la opinión pú
blica, numerosas encuestas
indicaban que existía un ele
vado porcentaje de españo
les que eran partidarios de la
implantación de la pena capi
tal. Entonces, lo mismo que
ahora y siempre, defendí el
derecho a la vida del ser hu-
mao, la de los terroristas.

Hoy, al leer el anteproyecto
de la Ley de modificación de
la legislación sobre el aborto,
según el cual éste será libre
en las doce primeras sema

nas del embarazo, dejando en
manos de la mujer la decisión

final sobre el mismo (en defi

nitiva, "aborto libre"), me he
acordado de las palabras de
un buen amigo cuando me

decía que los cristianos de
beríamos comprometernos

más en defensa de nuestras

ideas religiosas. Aunque
tengo por costumbre defen
der mis ideas con razona

mientos, en esta ocasión.

considerando que sobre tan
controvertido asunto ya se ha
ofrecido información a rau
dales, no voy a repetir argu
mentos científicos y filosófi
cos sobradamente conoci

dos, ni mucho menos voy a
entrar en polémicas laberínti
cas o discusiones filosóficas

al respecto. No obstante, ba
sándome en mis conviccio
nes religiosas, a modo de re
flexión voy a formular alguna
pregunta. ¿Podemos los cris

tianos, al igual que los cre
yentes de otras religiones
hermanas (todas lo son), in
hibirnos ante una ley que va a
permitir, de hecho y de dere
cho, la muerte indiscriminada

de seres inocentes? ¿Pode

mos los creyentes, cualquiera
que sea nuestro credo reli

gioso, permanecer impasi
bles ante este nuevo aten
tado contra la vida del ser hu
mano?. La jerarquía eclesiás
tica, cumpliendo con su mi
sión pastoral, ha hablado de
forma tajante e inequívoca.
Ahora nos toca al rebaño,
pueblo llano de la Iglesia, ma
nifestar nuestra repulsa y ac
tuar en consecuencia. Perso

nalmente, aunque en modo
alguno quiero parecer dog
mático ni que mis palabras
suenen a puritanismo trasno

chado, sí voy a levantar mi
voz para decir "basta ya de
violencia legislativa".
TOMAR CONCIENCIA

Siendo consciente de que
la manera más democrática

de impedir estos atropellos
es ejerciendo vuestro voto en
las urnas, mi reflexión irá diri

gida a aquellos electores-

creyentes, cristianos o no,

que hasta el momento pre
sente han votado al principal
promotor y culpable de este
tipo de leyes. Quede claro
que no me dirijo, en ningún
caso, a aquella gente no reli
giosa que esté de acuerdo
ocn el aborto libre (allá ellos

con su conciencia). Pero, per
sonalmente, conozco a algu
nas personas que, autocalifi-
cándose como cristianos (ca

tólicos), votan al PSOE. Tam
bién conozco a muchos an

cianos, buenos cristianos

donde los haya, que, bien por
ignorancia o indiferencia, an
teponen su bienestar perso

nal a sus creencias religiosas.
A tan venerables personas,
cualquiera que sea su edad,
alguien debería explicarles
que, les guste o no, votando
al PSOE se convierten en co-

rresponsables de las accio
nes políticas de este último. Y
si, a sabiendas, se obstinan
en seguir apoyando a un par
tido que degrada la vida hu
mana, estos respetables ciu
dadanos son, muy a pesar
suyo, cómplices indirectos de
los desmanes legislativos del
PSOE.

PUJOL ES LA CLAVE

¿Quiénes son política
mente responsables, por ac
ción u omisión, de que seme
jante ley se aprobaba en el
Parlamento? Las diferentes

posturas partidistas son so
bradamente conocidas:

PSOE e lü apoyarán el pro
yecto, mientras el PP, CiU,
PNV y otras minorías parla
mentarias nos indica que los
votos del PSOE e lü son sufi

cientes para superar el trá
mite del Congreso (no asi el
del Senado), los convergen
tes de Pujol y los unionistas
de Durán i Lleida, más allá de

posturas ambiguas, hipócri
tas y testimoniales de cara a
su electorado ("reconsidera
ción", "replanteamiento"...
de pactos), pueden conseguir
que el PSOE retire la citada
ley, simplemente amenazán
dole con el "ultimátum" de

que, en caso contrario, CiU se
vería obligado a romper su
pacto con los socialistas en la
presente legislatura. Como
se apreciará, el "conserva
dor" Pujol y su socio "demo-
cristiano" Durán i Lleida tie

nen la oportunidad de de
mostrar que sus principios
ético-morales son tanto o

más importantes que sus in
tereses económico-políticos.
Así pues, una vez más, Pujol
tiene la llave para dar el cerro
jazo al aborto libre. Espere
mos.

CONSIDERACION FINAL
A pesar de lo escrito, a par

tir de ahora voy a procurar se

guir con mi norma epistolar
de no mezclar religión y polí
tica... siempre que los pode
res públicos no violenten mi
conciencia de cristiano.

Concluiré afirmando que,
en mi opinión, por mucho que
algunos pretendan enga
ñarse, los cristianos han de
asumir que no se puede po
ner una vela a Dios y otra al
Diablo, que no es compatible
la creencia religiosa en de
fensa de la vida y el voto a un
PSOE proabortista.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 1 7 72 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Centro de Formación e
Inserción Ocupocionai

En los terrenos del viejo matadero municipal de Benicarló se está construyendo, cuya finalización está

prevista para agosto el centro de Formación e Inserción Ocupacional, que tiene un coste aproximado

de 325 millones de pesetas. «José Palanques■ José Palanques

ste Centro que

se está cons

truyendo, de
pende de la
Consellería de

Trabajo y Asuntos Sociales
de la Generaiitat Valen

ciana y sus características
nos las explicaba el dipu
tado en las Cortes Valencia

nas José Ramón Tiller, y
que está construyéndose
con fondos europeos para
los planes de formación
que a nivel de Europa se re
alizan desde los fondos de

Cohesión Europea.

Se trata de la construc

ción de un centro en el que

se impartirán una serie de
cursos, los cursos normal

mente habrán unos de fijos

y otros que dependerán de
las demandas que hagan
los propios empresarios.
Los cursos fijos serán uno
de Hostelería y Restaura
ción, de los que siempre ha
brá un área fija del mismo y
otro relacionado con el

mueble y otros sobre temas
de informática. Estos tres

cursos serán fijos y sola
mente irán cambiando el

sistema, es decir los tipos
de cursos, pero siempre ex
istirán variando solamente

los denominados de cada

uno de ellos. Estos tres es

tarán siempre por estar re
lacionados con el turismo

que esta zona es pródiga en
ello.

Después existirán otros
cursos de demandas, es de

cir, el empresario que por
ejemplo quiera contratar

una serie de gente, pero
que está formada en esa
gestión, acudirá al centro y
allí se encargarán de ha
cerle la formación perti
nente; luego el empresario
que lo haya solicitado irá allí
a recoger la gente que él
haya encargado que lo for
men. Eso será para gente
que esté en el paro y para

gente que esté trabajando y
se quiera reciclar.

Este Centro funcionará a

través de un patronato,
donde estarán representa
dos los empresarios, los
sindicatos, la administra

ción y todos los agentes so
ciales que intervienen en la
economía de la Comarca y
ellos serán los que irán pro
gramando el curso; es decir
allí no existirán profesores
fijos, si no que estarán se
gún los cursos que se vayan

programando, por ejemplo,
en un curso determinado,

se buscarán a los mejores

especialistas del tema que
existen en la comarca y és
tos serán los profesores de

ii|ii

^' f

JCIfIfill
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ese curso, siempre buscán
dose la gente idónea para
realizar los cursos.

Allí habrá un Director Ge

neral que se encargará de
programar y coordinar to
dos los cursos y también
existirá la posibilidad de
que cursos por ejemplo
para llevar una máquina de
terminada estos cursos se

realizarán en la misma em

presa que los haya solici
tado; dado que esto no se
trata de una formación re
glada, sino una formación
específica, para cosas con
cretas.

La obra estará finalizada
este próximo mes de
agosto y se espera que en
septiempre ya comience a
funcionar, lo que será un
gran alivio y adelanto para
la formación de gentes que
aportarán posteriormente
enseñanzas muy positivas

para la formación humana y
laboral de las gentes del
Maestrazgo. Una obra que
costará sobre los 325 mi

llones, incluida la equipa-
ción del mismo centro en el

que irán instaladas cocinas,
ordenadores, etc. En defini

tiva una gran obra para Be
nicarló.

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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En la fiesta de las mujeres progresistas se habló del aborto

MÓNIKA SALVADOR,
fue elegida Dama de la Asociación

José Palanques

En el Restaurante "Las Palomas", tuvo lugar la Asamblea de las Mujeres Progre

sistas que preside Rosa Conde, y a la que asistieron Josefina Gimeno como res

ponsable del Instituto de la Mujer en Castellón, Ofelia Soler, Diputada en Madrid

en las Cortes y otras personalidades para asistir a la elección de la Madrina de la

entidad, para representarlas en las Fiestas de Agosto.

osa Conde, la

presidenta, or
ganizó el acto
con toda clase

de detalles y la
Dama elegida Mónika Salva
dor, fue desde luego la prota
gonista de la noche, en donde

se habló de todo lo que com
porta la entidad y al mismo
tiempo se dialogó de todos los
temas candentes de la más
viva actualidad.

Mónika Salvador a la que le
fue impuesta la banda es una

señorita de nuestro tiempo,
que trabaja en marketing y que
sabe hasta cuatro idiomas.

Mónica cree a pies juntillas
con el futuro de la actual ju
ventud, piensa que a Benicarló
lefalta un poco de animación y
considera que es una ciudad

que trabaja mirando al futuro.
Mónica cree que no llegará a

ser reina de las fiestas porque
se considera un poco tímida,

pero eso con el tiempo y con
las vivencias que va a vivir pue
den cambiar su forma de pen

sar.

En la fiesta estaba también

Ofelia Soler, Diputada en las
Cortes Generales y aprovecha
mos para tratar con ella algu
nos temas de actualidad.

Por ejemplo, pensaba Ofelia
que ha sido un año legislativo
muy intenso y en estos mo
mentos hay algunos proyec
tos, algunos tienen que ver con
la mujer, como ya sabéis está

lo de Código Penal y es un tra
bajo muy intenso el que esta
mos llevando a cabo.

En cuanto a la valoración

que Ofelia le daba al tema del

aborto ella dijo que siempre ha

pensado que en este caso
debe decidir la mujer y tal

como está planteado en el Pro
yecto de Ley, será la mujer la
que decidirá.
Uno de los temas preocu

pantes de hoy en dia es el tema
de los incendios: "la verdad no

estoy muy apenada por los in
cendios porque pienso que te
nemos que enfocarlo de otra
manera, yo no creo que haya
una solución, es decir, una

única solución, sino que deben

i' e

ser muchas soluciones: políti

cas ciudadanas de conciencia-

ción, de colocar más medios y

también de colocar medios

técnicos, de investigar cómo
se puede detectar el fuego en
el menor tiempo posible; de
todas maneras creo que los
elementos cuando se desatan

son muy difíciles de controlar,
pero creo que este país tendrá
que tomar unas medidas muy
drásticas en este tema porque

nos estamos quedando sin
bosques y uno de los objetivos
primordiales es que colabore
toda la gente y que lo hagan ya
desde las escuelas porque yo

creo que hay muchas perso
nas que son descuidadas, no
creo tampoco que todos los
incendios sean intencionados,

pero también habrá que vigilar
en cada pueblo a las personas
que tienen estas aficiones, no
dejarlas sueltas el dia que haya
peligros".
La velada acabaría con las

felicitaciones a Mónika, la

dama elegida, que había sido,
sin lugar a dudas, la protago
nista de la noche.

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

x' ^

le ofrece su SECCÍOI^ DE NAUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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AGONIA Y MUERTE DE LOS BOSQUES EN LLAMAS
¿QUE SE HACE POR ELLOS?

Julio Sansano i Roca

uando se cum

plen veinticinco
años de la lle

gada del hombre
a la luna. Cuando

un submarino atómico puede
estar un año por las profundi

dades de los grandes océanos
sin emerger.

Cuando un tren hace el reco

rrido desde Madrid a Sevilla a

trescientos kilómetros la hora.

Cuando tocando un simple
botón estás viendo un partido
de fútbol que se está jugando
a miles de kilómetros de aquí;
en un lugar de Europa de cuyo
nombre no quiero acordarme,

se están quemando los mon

tes y los bosques por sus cua
tro costados.

En este lugar, de cuyo nom
bre todavía no quiero acor
darme, son miembros de una

comunidad Europea. Ayuda
salvadora; dos aviones habili

tados para estos casos que ya

volaban en la segunda guerra
mundial.

Cuando el mundo se mueve

al compás y la técnica de apa
ratos de alta precisión, nos
avergüenzan y nos llenan de
rubor, aquellas escenas que se

ven en la televisión de todo el

país, en las que vemos con ho
rror, la desorganización, el
descontrol y la falta de me

dios. Es espeluznante ver a
unos hombres llenos de co

raje, con una rama verde en las
manos y golpeando y lu
chando contra aquel fuego.
Una mujer vierte una botella
de agua sobre las llamas. Un

muchacho le grita a otro para
que no se exponga... Todo im
provisado y precipitado.
Esto que sucede ahora, los

que conocemos los montes y
el bosque porque amamos la
naturaleza, ya hace años que
venimos pregonando. El hom
bre de hoy vive de espaldas a

la naturaleza, apoyado por
unos gobiernos que, con unas
políticas absurdas hacia aquel
medio rural, hacen que no sea
rentable la vida en estos sitios

para los que viven allí.
En otros tiempos, los mon

tes y los bosques con sus ver

des árboles y su maravillosa
vegetación, además de oxige
nar nuestro aire, el aire que
respiramos, daba el sustento a
miles de cabezas de ganado
de todas las razas. Se aprove
chaba la leña para que no le
faltara el calor en el hogar. Los
hornos para hacer el pan fun
cionaban con la misma leña.

Estaban los leñadores que no
dejaban que se perdiera ni una

sola astilla de madera. Ésta se
usaba para hacer casas, puer
tas, ventanas, barcos, trenes...

(Ahora esto mismo se hace

con aluminio, plásticos, fibras
sintéticas, etc.) Ahora mismo,
los montes, los bosques, la na
turaleza, están abandonados a

su suerte. Y su suerte está

echada.

Los montes y los bosques,
son una cosa viva y su vida,
desde que Dios la creara, le
fue ofrecida al hombre para
que se beneficiara de ellos y
viviera de ellos y con ellos. El

^  t ",*v

hombre le ha dado la espalda.

Lo que el monte y el bosque
puede darle ya no le interesa.
No es rentable.

La naturaleza fue creada

para mantener y continuar la
evolución ecológica de un
mundo natural que Dios hizo
perfecto. El hombre ya no
quiere nada del bosque, todo
lo que él pueda darle, se lo fa
brica el hombre con sus gran
des industrias. El bosque se

ahoga entre montañas de leña
seca y matorrales y hierbas se
cas que antes el hombre, y los
animales de pastoreo, aprove
chaban para su consumo.
Pero el hombre, encara

mado en un pedestal de so
berbia no quiere que el bosque
se muera. Quiere presumir de
verdes y frondosos bosques.
¿Para qué? ¿Para ir de excur
sión los domingos y. hacerse
una foto a la sombra del pino
más verde y grande del aban
donado bosque?. No quiere
que se queme, pero... ¿qué
hace por impedirlo? IMandara
los bomberos de las ciudades

con sus relucientes coches

cubal INo señor! Con esto el
hombre sólo puede detener
unos días su avance, pero ya
no podrá evitar que continúe
la lenta e inevitable agonía,
precursora de la muerte total
de nuestros marginados y
abandonados montes y bos
ques.

Éstos sólo podrán salvarse
de las llamas devoradoras que
les acosan, si el hombre, los

gobiernos, vuelven sus ojos y
su forma de vida, hacia la na

turaleza, y... esto, me parece
hoy día, una utopia, creo que
es pedir demasiado a una so-
ciedd quese ha vuelto tan aco
modaticia, con su forma de
vida dirigida para vivir y sub
sistir, cada día más, sin la ne

cesidad de sus montes, de sus

bosques, de sus pinos y de
toda la maravillosa vegetación
que los envuelve.

¿Pesimismo? No. La reali
dad cruda y desgarrada de
algo que, de momento, esta
sociedad actual, no quiere, no
puede, ni le importa, darle re
medio.

EL BOSQUE ARDIÓ
CUATRO DÍAS

Ardió el bosque cuatro días.

Quemó toda su belleza y,

el fuego llegó hasta el cielo.

Después...

El silencio se hizo denso

mientras la luna, asustada,

con su guiño oscuro, asomaba,
sesteando,

entre negras nubes de humo

que olían a muerte, y acariciaba
con su blanca luz,

al espíritu del bosque

que lloraba su lenta agonía.
Subo a la cima más alta

de la floresta herida y...

lloran mis ojos mientras

mi vista abraza el entorno

de ramas y troncos petrificados
por la impotencia y la derrota,
quieren estrechar el dolor
de la desolada montaña
en su ocaso de cenizas.
¡Orografía de pinos heridos
ante un horizonte atónito!
¡Árboles de troncos quemados
y de raices todavía vivac;
que buscan entre cenizas
el elixir de la vida!
¡Macizos de piedras morenas
por la lluvia y por el sol,
que lloran el espantoso vacio
de aquel bosque que ya murió!
¡El esqueleto carbonizado
de sus ramas muertas,
me estremece el alma!
¡Me estremece el silencio de las

aves!

¡Me estremece...

el silencio de las hojas!
¡Me estremece...

el silencio de su muerte!

Julio Sansano i Roca
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PlCOlÁ^O^ "
por GALLITO

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

MUNDIALES DE FUTBOL

Serra, no las
huele pero no

le llega
ni un balón

Belloch

el bicéfalo

como jugar
con doce

Rubio, el negro
aunque no habla

las mata

callando

Super Mario De la Concha De la Rosa es
Conde Bross como al caracol posible que en
un cerebro todos le ponen los poco tiempo se le

venido a menos cuernos al sol ponga mustia.
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MUSTIA

¡SOTOS, PROCEDE DEL
ips. v. E.SrA POR VER UO
QVH PVEDA DAR DE SL

EtCliAJE DE DLTlMA HORA

ROLDAS SE
DíCS.MAHCA COMO

S.ADtH ¿SE ¡RA .
A ES EQEIPO

EXTRAStERÚ?

DE maro: CtAlRE
ALHERO SO ME ElO

M l V PEI.O.
SIEMPRE ES TA ES

JVAStTO C.% ERRA
fU'ERRITA SI IM( E

EAIJA ARRECÍ A
EL PARÍ ¡MEO

É

Sotos, procede del
P.S.V. está por verlo
que pueda dar de sí.

ñchaje de última hora

Roldan se

desmarca como
nadie ¿se irá
a un equipo
extranjero?

De Mane Claire
Albero no me fío

ni un pelo
siempre está en
fuera de juego

Juanito Guerra
"Guerrita" si hace

falta arregla
el partidito

Mateos

imprevisible
aunque le gusta

el merengue
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TOUR DE FRANCIA
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España iVaya equipo!
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Todo tiene su precio
H  RM— ■? ®Francisco Moiiner

f iempre he sido
rebelde a esta

afirmación

puesto que

siempre he
creido y creo
en el honory la

seriedad antes que en el
dinero. También hay un di
cho popular que dice; "por
dinero baila el perro". Al fi

nal las circunstancias y las
vivencias viendo lo que
pasa actualmente, estos
dichos se hacen verdad y
ganan a mi razón. Estamos
en unas circunstancias en

que la corrupción, y la exal
tación a los que se enri
quecen en la nefasta cul
tura "del pelotazo", el con
seguir un cómodo puesto
de trabajo por influencia y
no porcapacidad y mereci
miento profesional, etc.,
está a la orden del día, y así
no prevaleciendo la digni
dad, la honradez y ha
ciendo que no prevalezcan
la verdad al precio que sea,
no vamos a ninguna parte,
solamente al sitio del des
crédito y de la falsedad.

Voy a explicar un caso
reciente ocurrido en nues
tras comarcas, y que este
término municipal tam
bién ha sido agredido aun
que por la distancia con
menos gravedad, se trata
de la lluvia ácida (produ
cida por la central térmica
de Andorra). Después de
mucho ruido y publicidad
en el juicio interpuesto por
cuatro organizaciones
ecologistas y algunos
ayuntamientos de els Ports
afectados por el desastre

. i
i»?

ecológico y lo que es más
grave y nadie se atreve a
decir como es la posibili
dad de muchas enferme

dades respiratorias produ
cidas a las personas por
esa contaminación del me

dio ambiente en el aire que
respirábamos por aquellas
fechas de las denuncias de

la detección de lluvia

ácida.

Pues bien después de
tanto ruido, juicios, y mu
chos escritos en prensa, ha
llegado el momento que
hace unos pocos días to
das las partes denuncian
tes se retiraban de la acu

sación dejando la cosa en
"lo pasado pasado está y a
partir de ahora Endesa se
compromete, a corregir
sus emanaciones ácidas".

Esa es en definitiva la lec

tura monda y lironda de
este caso. Ha llegado Don
dinero y no hay que pro
fundizar más.

La Empresa propietaria
de la Central térmica de

Andorra (Teruel) se ha
comprometido en acto ofi

cial a aportardos mil millo
nes de pesetas para la res

tauración ecológica de Els
Ports-Maestrat y su des
arrollo, la misma cantidad

se ha comprometido a
aportar la Generalitat Va
lenciana y mil millones el
Ministerio de Obras Públi

cas.

Este convenio se ha fir

mado recientemente en el

Paiau de la Generalitat,
como compromiso de re
generar los montes, bos
ques y campos que se han
visto afectados durante
esta última década por el
fenómeno de la lluvia
ácida, que ha originadotan
gran desastre ecológico,
según denunciaron reite
radamente diversos gru
pos ecologistas, y algunos
Ayuntamientos afectados.

La empresa de la Tér
mica que dice da ese di
nero, no significa que asu
man ser los culpables del
deterioro ecológico de es
tas comarcas, pero si no
son culpables, cosa que
debería de demostrarse y
decirlo en última instancia

el juez que juzga este caso,
tampoco es lógico, que
una empresa privada que

su objetivo es ganar dinero
con su actividad legal, pa
gue 2.000 millones para
reparar unos daños causa
dos, de los cuales ella no

se siente culpable, di
ciendo que todo funcio
naba bien.

Así pues las cosas, ¿para
qué han subvencionado
este grave asunto, la admi
nistración pública valen
ciana, y la empresa privada
en cuestión?.

¿Con estos dineros de
5.000 millones en cinco

años se consigue apartar
del proceso judicial a los
Ayuntamientos afectados
y a los cuatro grupos eco
logistas?. Como son:
CODA, AGRO, COLLA
ECOLOGISTA DE CASTE-

LLÓ Y GRUPO ECOLO
GISTA DE VILLAFRANCA.

¿Y estas zonas del Baix
Maestrat, que tantos da
ños causó a sus cosechas y
tantas enfermedades su
frieron las hojas de las
plantas y que tan caro en
pesticidas y otros materia
les les costó a nuestros

agricultores, la susodicha
lluvia ácida?

¿Cuánta, de esas canti
dades antes dichas les da
rán a nuestros agriculto
res?

Creo que ninguna, y es
que el pacto ha sido hecho
a la ligera, y por intereses
particulares de una zona y
no de toda la zona afec

tada, PORTS, ALT Y BAIX
MAESTRAT.

Lo dicho, lamentable
mente todo tiene su pre-
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Fin de Curso del Gimnasio de
Rítmica "Gimsport"

Apesardel maltiempo.se
celebró el III Festival Gims-

port en el Pabellón Polide-

portivo que alcanzó un lleno
en la parte de tribuna,
siendo más espaciosa la
gente que se aglutinó en los
laterales del pabellón. El
Festival se inició con una

danza mora y el decorado
que lo presidió fue excep
cional.

■ José Palanques

Las más jovencitas hicieron una
tabla de manos libres con música de

la banda sonora del "Puente sobre el

río Kuai" y las más veteranos deleita
ron con una tabla sobre conjunto pe
lota-aro, también muy vistosa. Diez

gimnastas realizaron después el
baile de Michael Jackson, cuyas ca
zadoras y gorras plateadas y sus
ejercicios acrobáticos deslumhraron
al público asistente. También las seis

gimnastas de competición demos
traron sus habilidades.

El baile de "Aladin", tema central

del festival protagonizado por 26
gimnastas de entre dos y ocho años,

realizaron ejercicios de gran vistosi

dad y otro gru|5o de cinco niños y

cinco niñas interpretaron un tema de
rock de gran vistosidad. Las exhibi

ciones que llamaron la atención fue

ron las de Kick-boxing, en el que el
campeón y el sub-campeón de cate

goría profesional, ambos del Club
Gimsport demostraron sus técnicas

y sus cualidades. El grupo de yoga
hizo una demostración de concen

tración, equilibrio y flexibilidad,

mientras que se dieron bailes y ejer

cicios aeróbicos que están actual
mente de moda en los mejores gim

nasios del mundo y la profesora y di
rectora de Gimsport dirigió estas dos
coreografías a un ritmo trepidante.

Para finalizar el festival, las gim
nastas del grupo de competición re
alizaron una tabla de gimnasia rít
mica alrededorde una hoguera inter
pretando la obra musical "Carmina

Burana". Fue un festival totalmente

innovador y el mejor de los tres reali

zados hasta la fecha y el público
agradeció sobre todo la transforma
ción observada en los decorados, en

un alarde de ingenio y de creatividad,
que le dio brillantez y colorido real

mente impresionantes.

Después del desfile de más de un
centenar de alumnas actuantes, se

hizo entrega por la dama del gimna
sio Cristina Pitarch y la presidenta
del Club Begoña Mercader a una en
trega de obsequios a todas las firmas
colaboradoras. También se hizo en

trega de un ramo de flores a la es

posa del Alcalde y a la del Presidente
del Organismo Autónomo de Depor
tes. También lo recibió la Presidenta

de la Asociación Castellonense de

Gimnasia Rítmica y Artística, Sonia
Fuster y la esposa del Presidente de
la Comisión de Fiestas de Benicarló.

Una grata tarde-noche de gimna
sia rítmica, donde a parte de verse
los progresos de las alumnas se

comprobó la calidad atesorada en
cada una de ellas. Begoña Mercader
recibiría al final una sorpresa por
parte de sus colaboradores que la
obsequiaron con un presente, que
ella agradeció emocionada cuando la
mejor deportista del club Zaira Valls

le hizo entrega de mismo.
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VIGIAS EN LAS PLAYAS

Cruz Roja en el mor, un servicio continuado
■ José Palanques

Benicarló cuento poro este verano de 1994 con dos puestos fijos de lo

Cruz Rojo en el mor, uno de ellos instolodo en lo llomodo ployo del Mo- ^ ífP '
rrongo y el otro en lo denominodo ployo de lo Mor Chico. • "* '

esde las 10 de

la mañana

hasta las 7 de la

tarde los hom

bres de Cruz

Roja en el mar, vigilan cons

tantemente, bien desde en

cima de la torre vigía, bien

desde la misma orilla del

mar donde tienen la lancha

de servicio de socorrismo.

En la playa del Morrongo
están los socorristas: Isaac

Ávila, Guillermo Esteller,
Iván Cerdá, Santiago Roig y
David Marzá, conductor

para la ambulancia de emer

gencia y en la playa de la

Mar Chica, están Agustín
Albiol, Antonio Roig, Manju
Vitnamage y el conductor

Sergio Ruiz. Los nueve bajo

la supervisión del señor Ro

dríguez que coordina todos

los servicios.

El verano, nos manifesta

ban, que de momento trans

curre bien, hay muchísima

gente en la playa, y las gen

tes hasta el momento respe

tan las normas de las bande

ras, cuyos colores verde.

amarillo y rojo detectan el

estado de la mar. Hasta el

momento solamente han

atendido rascaduras de ro

cas, picaduras de medusas y

de erizos, dado que no ha

habidoque asistirá nadie de

gravedad, ya que como de

cimos se cumplen muy bien

las normas y si se hace asi

los peligros son ínfimos.

El horario normal es de las

10 de la mañana hasta las 7

de la tarde y desde esa hora

ya pasamos al servicio de

carretera donde se siguen

prestando los servicios,

dado que en el martras las 7

de la tarde ya son mucho

menores los riesgos.

En la playa del Morrongo

somos cinco y en la Mar

Chica cuatro, dado que el

movimiento es inferior al de

la playa del Morrongo.

Sobre el estado de la playa

del Morrongo, se ha que

dado bastante bien, y en ese

aspecto no hay protestas de

los bañistas que lo que des

ean es sol y arena para po-

derzambullirse en la mar. Lo

que si que sucede nos mani

festaba uno de los socorris

tas, es que estamos un poco

marginados desde Caste

llón en cuanto a los materia

les, dado que igual es esta

playa que cualquiera de las

otras, y aquí se tarda dema

siado, a veces, en atender

nos.

Hasta el momento no he

mos tenido que usar la ban

dera roja, y eso es muy im

portante para la tranquili

dad. Isaac por ejemplo, uno

de los socorristas hablaba

maravillas del comporta

miento de la gente y él que

ya lleva tres años (primero

de soldado y ahora de soco

rrista) dice que está encan

tado del trato, aunque a ve

ces se espera quizá el que

alguien te de las gracias,

pero la gente pasa de esas

cosas, aunque ello no es,

por supuesto lo más impor

tante, ya que saber que es

tán bien atendidos es sufi

ciente para sentirse satisfe

chos del trabajo que realiza

mos.

Ellos, siempre vigilantes y

atentos, son una garantía

para los bañistas, que con

ellos cerca, se sienten segu

ros de todo riesgo. La felici

tación que ellos se merecen

se la damos nosotros desde

estas páginas del "Benicarló

al Día".
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Manuela Maluenda,
Presidenta de la Asociación contra el Cáncer
Manuela Maluenda, Viuda de Antón, ha sido nominada como

nueva Presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer y que

ha acogido el nombramiento, con la responsabilidad que ello su
pone y con la ilusión de reavivar este adormecido tema, cada vez

más preocupante, especialmente por la gran cantidad de niños que
hay afectados del mal en nuestro país.
José Palanques

ace mucho

tiempo que ve

nía insistiendo

sobre el tema

-nos manifes

taba Manuela-

y aunque en principio no es

taba muy convencida, pero

después pensé que podría

hacer mucho por Benicarló

y por sus gentes, reorgani

zando su junta y hacer que

esto volviese a funcionar

con normalidad dado que la

gente parece que hemos ol

vidado la gravedad de la pa

labra cáncer ya que hoy en

día tenemos en boca la pa

labra sida y nos olvidamos

del cáncer y hay que desta

car que esa enfermedad,

merece la máxima atención

y especialmente la máxima

prevención.

Como sabes, la Asocia

ción Española contra el

Cáncer es totalmente al

truista y desinteresada, es

una tarea en la que no exis

ten protagonistas, dado que

todas las personas que per

tenecemos a esa Asocia

ción no nos mueve ese afán,

y sí que nos importa, sin

embargo, concienciar a la

sociedad de la constante

necesidad de nuevos recur

sos humanos para comba

tirla y materiales para conti

nuar con esa lucha contra el

cáncer desde todos los pun

tos posibles; en defensa y

por amor a la vida.

¿Crees que Benicarló

cuenta con bastantes aso

ciados al respecto?

Rotundamente no. Le

falta todo; yo me siento tan

benicarlanda como la pri

mera y cuando me hablaron

de números de socios que

integra la Sociedad, me

quedé absolutamente de

piedra. Ni más ni menos que

sobre unos 1 50 de una ca

pacidad de población de

20.000 almas.

¿Cómo es posible que en

Benicarló haya tan poquitos

socios?

Esta Asociación y su lu

cha, es cuestión de dinero,

dinero y dinero, para todo:

para enfermos, para padres

que necesitan poder aten

der a sus hijos, para los ni

ños enfermos, para la inves

tigación, todo gira sobre el

dinero, y por eso es cuestión

de contar con socios para

intentar, mitigar en lo posi

ble, los casos que se pue

dan presentar. Por eso nos

decía Manuela, es cuestión

de movilizar esto como sea

para sacar de donde sea,

ese dinero necesario para

poder afrontar los casos

que puedan surgir.

Vamos a intentar hacer

una campaña para conven

cer a la gente, vamos a reali

zar unas colectas, vamos a

intentar llegar al corazón de

las gentes y si bien es cierto

que la situación económica

hoy en día no es lo boyante

que era, sí al menos procu

raremos encontrar a esas

personas que puedan des

prenderse de algo, para lle

var ese hálito de esperanza

a los que sufren. El día 30

vamos a hacer una cuesta

ción, vamos a movilizar la

campaña de los socios, con

aportaciones anuales desde

1.000 pesetas, porque hoy

en día hay tantas maneras

de cáncer como órganos te

nemos en el cuerpo y esa si

tuación se agrava cada día y

la prevención es un arma

que debemos usar para lu

char contra ello.

Por otra parte hay que ha

cer saber a las gentes, que

por ejemplo de los 60.000

casos de niños que hay en

España actualmente aque

jados del mal y que el 70%
pueden ser curables y se
gún el Doctor Luis Sierra
Sesúmaga, es una labor que
nos corresponde hacer a to

dos.

Manuela Maluenda, la vi

mos entusiasmada con el

cargo, por la gran labor que

se puede realizar, y que se

gún ella -y lleva toda la ra
zón- en estos últimos tiem

pos se había dejado de la

mano, los valores de la Aso

ciación de la lucha contra el

Cáncer, que deben volver a

ponerse de actualidad.

¡¡NO LO DUDE!! SUSCRffiASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL ANO benicarló editorial : San Francisco, 39 - Tel. (964) 41 26 96 ■ BEN1C.\RL0
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Benicarlóaldia Pintan bastos

BURBUJAS
FRANCISCO A. PASTOR

orfin estalló el verano. El verano

es un traje de rayadillo que cada
temporada me pongo para la pri- /p,- ''
mera horchata y no me quito d
hasta que el otoño llama al por- (T

talón de las estaciones. Anoche la terraza de Va
junto a la playa era un chorro de luz y en la [ V
pista las Lite y las Helga, que vinieron como

cada año, lucían en los hombros lechosos las 1 xV
primeras escoceduras del estío. Antonio, el
camarero, a quien conozco desde hace I í
tiempo, tenía ayer la cháchara fácil.
- No vaya usted a creer, don Francisco. Antes cada uno

de estos trincaba hasta tres y más veces y ahora matan la
noche con una jarra de sangría para cuatro.
Antonio es del sur. Como cada verano dejó los árboles

de la injusticia, los olivos andaluces, y se vino para acá, a
ganarse unas perras con el chaleco a rayas de camarero,
que le cae como a un cristo dos pistolas. Antonio sabe
añadir lo agradable a lo útil, bien que su parla sea más
Dasta que la lija del cinco.

- Al final de la noche siempre pica alguna sueca.
,  Para Antonio todas son suecas, también las alemanas y
holandesas, que el mozo no anda puesto en geografía ni
le van los pespuntes que en los mapas sirven de frontera.
Y aunque ahora también las hay de aquí que se prestan
sin mayor resistencia, con una chispa de afán recién es
trenado en la pupila, Antonio sigue arrimándose a las de
fuera para luego sacar pecho ante los compadres que en
la tabernilla del puerto huelen a jarcia y sebo, a pez y
brea.

En la tarima minúscula, el Lucho Gatica de turno, con
doble pendiente, le pide gangosamente al reloj que no
marque las horas o recorre con paso lento el camino
verde que va a la ermita. Las parejas se mecen y agrade
cen el respiro, tras las vueltas y revueltas del iqué-vi-va-
Es-pa-ñal que compuso quien de seguro añoró lo nues
tro en su dacha teutona de vestisca bajo cero. Aquí de ca
lor andamos holgados y a la noche, que no tardará en
chocársela a la amanecida, aún le sobra termómetro.

El faro destellea orgulloso su intermintente ojo de cí
clope y a un tiro escaso de piedra de los que se arrullan.

hiK-

¡D las olas tocan con sordina la canción de la
arena. Helga se hizo con pareja que mide una

_ ^ cuarta menos y Antonio le pide a Lite que le
espere al cierre.

1'p - Que en un periquete me cambio y te llevo
^  \ a una tasca del barrio viejo a que te pongas
^  morada de tintorro.

Ute no entiende una palabra. Pero los ges-
^  tos universales son aquí más expresivos y la

I  alemana se ríe a carcajadas, con la boca y
I W Lf con los biberones, que brincan traviesos
í  ' como las potrancas nerviosas. Muy lejos

quedan las ocho horas diarias con olor a desinfectante en
la lavandería de Hannover, que ella pronuncia Janofa. Y
en la tasca de los últimos noctámbulos, cuando Antonio

le salpica adrede la blusa con el mejunje de vino y
aguardiente para poder limpiársela con sifón, me
tiendo la mano por el escote entre los montes y el per
cal, Ute es un ascua, un ascua dichosa, que en este

bendito rincón del Mediterráneo donde desde hace ya

unos años consume sus tres semanas de asueto,

nunca le faltaron ni el sol ni los mozancones que le en

señan, con gestos, claro, los rudimentos de las artes
amatorias.

- No pogón. Porrón. Po-rrón.
Antonio ha pedido uno de moscatel y se empeña en

que Ute beba a chorro y diga Gregorio al mismo tiempo.
Ala lavandera ya no le importan las manchasde la blusay
hasta de la falda, ríe, palmotea, mañana no sonará el mal
dito despertador, lo mismo da lunes que martes, son tres
semanas de domingo. Antonio ya es Tony, que le es
tampa al oído, muy por lo bajo, palabras que no entiende
pero que casi adivina.
Viaje y tres semanas de pensión completa por un pu

ñado de marcos. En la playa, una pandilla de mozos y ra

pazas que han alumbrado una hoguera están asando sar
dinas y las parejas que aún quedan se dan los últimos be
sos de la noche.

Cuando por fin Ute vuelve al hotel con las sandalias en
la mano y el pelo sucio de arena, la campana chiquita de
la torre de la iglesia llama a la primer misa del alba.

ips/ai Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 17 50*

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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Pancho del Río,
un cantante famoso de los años 50
Pancho del Río es un cantante que llegó a España en el año 1955 con un trío famoso, que ac
tualmente ya no existe ninguno de los auténticos, pero al fallar sus compañeros, continuó in
dependientemente como "Pancho del Río y su Orquesta", pero tuvo de siempre un contacto y
un compañerismo con el "Trío los Panchos" que hizo furor por aquellos ya, lejanos años.

José Palanquea

uvimos oca

sión de dialo

gar con él es

tas fechas en

el "Hotel

Marynton" de

Benicarló, dado que ac

tualmente se dedica a las

modas y hacía unos pases

de modelos en el propio

Benicarló. De aquella

etapa dorada, recuerda

Pancho del Río, cuando

los artistas cobraban muy

poco y no eran tan famo

sos como actualmente,

pero si que éramos mu
chísimo más felices que

ahora; famosos no éra

mos, pero felices hasta la
saciedad -nos manifes

taba Pancho del Río-.

¿Qué le ha dejado de re

cuerdo la canción?

Muchísimas cosas, yo

desde luego llegué a Es

paña el año 1 995 y ya me
quedé a vivir en España,

estoy casado con una es

pañola, llevo cuarenta

años en España, y he re

partido mi vida 20 años en

Madrid y otros 20 en Bar

celona y ahora soy empre

sario de la moda, que por

eso me hago llamar "Mo

das Don Pancho".

¿Cuándo dejó la can

ción?

Profesionalmente hace

siete años y estuve activo

desde los 1 3 años que co

mencé a actuar. He visi

tado todo el mundo, me

nos Japón y la China, el
resto lo conozco todo. Yo

cantaba canciones meló

dicas, todas aquellas

"Historia de un amor",

"Perfidia", "Sabor a mí",

todas aquellas melodías
que cuando las parejas las

bailaban puedo deirle que

acababan enamorándose.

La mujer y el hombre, en

tonces, bailaban con el

sentimiento y el corazón

como bandera, sin egois-

mos de ninguna clase; en

tonces se bailaba porque

se sentía la melodía y na

die pensaba en riquezas,

sino en el propio placer de

la felicidad.

Los boleros y los paso-

dobles —nos manifestaba

Pancho- eran algo que

enamoraban sólo con es

cucharlos. Recuerdo mu

chas canciones, pero

quizá "Perfidia", "Sabor a
mí" y "La Historia de un
amor sean canciones

que junto con el famoso
"Reloj" hayan marcado

una cita histórica en mi

vida. Ahora de cuando en

cuando interpreto algo

para los amigos o cuando
salgo en alguna ocasión,
pues hago algún pinito,
porque las letras se olvi
dan. En esta ocasión al es

tar muy cerca Benicarló

de Barcelona pues me

vengo para acá cuantas

veces puedo y esta noche

lo he aprovechado al estar
en la Fiesta del "Club Tau

rino" y como habrás visto
he hecho también esos pi
nitos de la canción, que

uno no puede olvidar
nunca.

Un hombre, que fue fa
moso cantante y que hoy
se desenvuelve muy bien
en el mundo de la moda y
que siempre tendrá a Es
paña en un lugar preferido
en el corazón. A España
-nos decía- y a Benicarló.

IFF
irr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - 12580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
TELF. (64) 47 02 00 - FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574
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Con la presencia de Antonio Ruiz, ''Soro

Se eligió la Dama del Club
Taurino Benicarló

En los salones

del hotel "Pa-

lace" de Reñís-

cola, tuvo lugar

la gala de pre

sentación del

Club Taurino

Benicarló con la

Dama que les

va a representar

la actual tem

porada, María

de las Merce

des Valenzuela

Canellas, acto

en el que es

tuvo presente el

matador de to

ros Antonio

Ruiz "Soro 11".

m

I  acto que fue

presentado por
Paco Marzal,

asistieron el al

calde de Beni

carló Jaime

Mundo, el Presi
dente de la entidad Juanito

Paiau Urquizu, la madrina sa
liente Amparo Orts Ruiz, so
brina del matadory otras per
sonalidades entre las que
destacó un componente del
"Trío Los Panchos" que tuvo
la gentileza de dedicar unas

canciones a algunas mujeres
presentes en la gala.
También destacamos la

presencia entre los asistentes

de Francisco Moliner, ge
rente de Cristalería Sebastiá,
Juan Aparicio, Concejal del
Ayuntamiento de Benicarló y
varias presonalidades liga
das con el mundo de los to

ros; todos ellos acompaña
dos de sus respectivas seño
ras.

Comenzó el acto, que es
tuvo amenizado por el "Dúo
Acuarela", llamando el pre
sentador al estrado al presi
dente del Club Juanito PaIau
y al alcalde Jaime Mundo
para que presidiesen la cere

monia de la entrega de obse
quios y el intercambio de
banda de la Madrina, hacién
dose entrega de una placa
grabada a la Madrina sa
liente, mientras que Antonio
Ruiz "Soro M" dirigía unas pa
labras a los presentes y des
pués junto a las dos madrinas
cubría la ceremonia de "partir
la tarta", representativa de un
coso taurino y que las madri
nas con un estoque cumplie

ron la ceremonia oficial de su

presentación.
Más tarde, Paco Marzal,

con su ya clásica faceta poé

tica, no solamente dedicó

unas loas a las madrinas en

trante y saliente, sino que
anunció por primera vez el

haber escrito un poema que

dedicó a todo el público pre
sente. En el capítulo de parla
mentos, destacar el que re

alizó el presidente del Club
Juanito PaIau, que acabó el
mismo con una frase genial,
al decir, "y ahora, finalmente,

pues me aplaudo yo y os pido
a vosotros el aplauso, porque
esto no ha hecho más que

empezar".
El alcalde destacó la amis

tad de la familia Ruiz "Soro"

con ios de PaIau, de Beni

carló, y mandó un saludo a
Vicente que no había podido
estar presente por seguir
convaleciente de la operación

de rodilla.

Tras estos parlamentos el
presentador, llamaba la aten

ción con la presentación de

una de sus mejores poesías,
la única que había plasmado
en escritura, explicando el
nacimiento de ese poema, en

una noche que el dolor de

muelas no le dejaba dormir.

Luego, dio a conocer el nom
bre que le había puesto al
poema; "El último paseíllo"

dedicado al recordado Paqui-
rri y cuyas primeras estrofas

decían:

- "Suenan clarines y timba

les; ya empieza el paseíllo;
tres toreros de renombre; Pa-

quirri. El Soro y el Yiyo.

- Seis de la tarde, sale el

toro distraído; lo está espe
rando Paquirri para luego re
cibirlo; con tandas de gran

maestro, el torero es aplau

dido y un descuido de mala
suerte, por Avispado fue co

gido...".
Su poema, largamente

aplaudido, fue el refrendo a
una noche memorable en la

que la nueva Dama María de
las Mercedes Valenzuela, lu

cía el estrellato de su procla
mación y la fiesta del Club

Taurino Benicarló fue prota
gonista de excepción.

■ José Palanques
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Noelia Vílanova Batalla,
Dama del Gimnasio Gimsport
En las instalaciones del hotel "Palace" de Peñíscola, tuvo lugar la presentación de la

Dama para 1994, por el Gimnasio Gimsport, que recayó en Noelia Vilanova y que pre

sentaba el Presidente del citado Club José Antonio Cerdá Rodríguez, al que acompa

ñaba Juan Antonio Ruano, que fueron con Tere Bellés los presentadores del acto.

omenzaba el

acto con la

recepción de

Cristina Pi-

tarch Marzá,

danna sa

liente de la entidad a la

que acompañaba el Pre

sidente, a la que se le

dedicaron cariñosas pa

labras de elogio y grati

tud por el cargo desem

peñado durante todo el

pasado ejercicio.

Seguidamente se

daba paso a Noelia Vila

nova Batalla como

nueva Dama a la que se

le imponía la banda

acreditativa de su nuevo

reinado. El acto tras el

protocolo de la presen

tadora le cedía la pala

bra al Presidente que

desglosaba la labor de

todo un año y nosotros

intentábamos saber

algo de la nueva Dama

elegida.

Noelia nos manifes

taba que había sido una

sorpresa la elección por

que fue elegida por los

principales cargos de

Gimsport y consecuen

temente tuvo que acep

tar. Noelia está estu

diando actualmente y ha

finalizado este curso el

C.O.U y en el futuro

piensa dedicarse al es

tudio de idiomas que es

algo que le encanta,

como así mismo le en

canta viajar.

Este nuevo curso de

idiomas lo hará en Cas

tellón y en cuanto a la ju

ventud actual Noelia

piensa que es bastante

estudiosa, pero también

le agrada trabajar. De

Benicarló nos manifes

taba que a su juicio le

falta algo más de cola

boración por parte de la

gente, para poder hacer

un Benicarló mejor.

Sobre el gimnasio

Gimsport que la había

elegido, dijo que es una

entidad que forma el

cuerpo y que si bien ella

no tenía tiempo por los

estudios, el hacer gim

nasia es algo que le en

cantaría poder realizar.

Espero -nos dijo-

ahora cuando acabe los

estudios dedicarle un

poco más de tiempo. De

Benicarló que es una

ciudad encantadora,

que su máxima la centra

en los estudios y su ma

yor deseo es el de poder

viajar.

José Palanques

H 9

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Caste1lón|
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OBISPADO DE TORTOSA
Editorial de Vida Diocesana

LA PLEGARIA FAMILIAR

Hov descubrimos más profundamente la importancia que tiene la
plegaria para la vida cristiana. Plegaria es escuchar a Dios a través
de las mil maneras en que Él se nos puede manifestar. Él lleva la
iniciativa. Ésta es la parte más importante de la plegaria: el hecho
de que Él hable. La segunda parte es responder a Dios.
La familia cristiana ha de ser, al mismo tiempo, evangelizadora y

perseverante en la oración. La plegaria familiar tiene característi
cas propias. Es una oración hecha en común, esposo y esposa al
mismo tiempo, padres e hijos conjuntamente. Los miembros de la
familia cristiana pueden aplicarse de manera particular las pala
bras con las que el Señor Jesús promete su presencia: "Si dos de
vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo
que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Por
que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos".

Hay que reconocer que un buen número de padres cristianos se
esfuerzan por conseguir este ideal, a pesar de las dificultades que
encuentran en el camino, que son muchas. Unas provienen de la
forma moderna de vivir, tan aturdidora; otras provienen de la falta
de confianza entre padres e hijos para conseguir una comunica
ción sincera en materia religiosa.
Juan Pablo II recuerda que "los padres cristianos tienen el deber

específico de educar a sus hijos en la plegaria, de adentrarlos pro
gresivamente en el descubrimiento del misterio de Dios y del colo
quio personal con Él". Y el Concilio Vaticano II nos ofrece estas
preciosas palabras: "Es, sobre todo, en la familia cristiana enri
quecida con la gracia y los deberes del matrimonio cristiano,
donde los hijos han de aprender desde los primeros años a cono
cer y adorara Dios y a amar al prójimo de acuerdo con la fe recibida
en el bautismo".

La oración es un elemento constitutivo y esencial de la vida reli
giosa. Por eso se ha de santificarla vida familiar y no abandonarla a
la erosión implacable de la "secularización".
En la vida familiar hay alegrías y penas, ilusiones y desengaños,

días felices y momentos de dolor. Se trata de una especie de "his
toria natural" que comporta la intervención de la Providencia de
Dios en los acontecimientos de cada familia. La plegaria familiar
hace más explícita esta presencia amorosa de Dios.
Los padres han de ser unos verdaderos "maestros de oración".

Orando junto con los hijos, el padre y la madre ejercen su propio
sacerdocio real, penetran en el corazón de sus hijos y dejan huellas
que los posteriores acontecimientos de la vida no conseguirán bo
rrar.

La lectura y la reflexión de la Palabra de Dios llevada a cabo en
común, ¡a bendición de la mesa, la preparación de los sacramen
tos, las diversas formas de culto a la Madre de Dios -sin excluir el
rosario- son otras tantas formas de religiosidad, con las que los
padres pueden cumplir la misión gozosa de ser los primeros edu
cadores de la fe de sus hijos, ya desde la infancia. La plegaria fami
l iar introduce a los hijos en la oración litúrgica propia de toda la
Iglesia. De aquí nace la necesidad de una progresiva participación
de todos los miembros de la familia cristiana en la Eucaristía de los
domingos

Juan Pablo I, el Papa que recordamos por su sonrisa, decía que
"de la unión vital con Cristo, alimentada por la liturgia, del ofreci
miento de uno mismo y de la oración deriva también la fecundidad
de la familia cristiana en su servicio específico de promoción hu
mana y de transformación del mundo La familia que reza unida,
permanece unida.

+ Luís Martínez y Sistach
Obispo de Tortosa

EL SERVICIO DEL PAPA

La liturgia une a Pedro y a Pablo. Son dos apóstoles que han
estado íntimamente relacionados. Pedro como cabeza y Pa

blo como miembro del mismo colegio apostólico. No se

pueden separar porque hay algo entre ellos que les vincula
necesariamente. Por la misma razón no se pueden separar

Pedro del resto de los apóstoles escogidos por Jesucristo.
Cristo, cuando instituyó a los Doce "les constituyó a modo

de colegio o grupo permanente, al frente del cual puso a Pe
dro, escogido de entre los mismos". Así como, por disposi
ción del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un
solo colegio apostólico, de igual manera el Papa, sucesor de
Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles, se hallan
unidos unos con otros.

En la Iglesia católica, el punto de referencia por lo que se
refiere al contenido y a la unidad de la fe es el sucesor de Pe
dro. Recordemos aquellas palabras de Jesús que permane
cerán siempre actuales y eficaces: "Tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia". Por eso, el Concilio Vati
cano nos dice que el Papa "es el principio perpetuo y el fun
damento visible de la unidad, tanto de los obispos como de
la multitud de los fieles".

En efecto, el Romano Pontífice, en virtud del cargo de Vi
cario de Cristo y de pastor de toda la Iglesia, tiene sobre esta
una potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer
siempre libremente.

San Agustín afirma que, en cierta manera, Pedro "personi
fica toda la Iglesia". Y resuenan las palabras de San Ambro
sio: "Donde está Pedro, allí está la Iglesia". Los católicos, al
unirse al Papa, según Newman -aquel anglicano que se con
virtió al catolicismo el año 1 842- "descansan en la plenitud
católica".

Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, "el Se
ñor hizo sólo a Simón la piedra de su Iglesia, le dio las llaves
y lo instituyó pastor de todo el rebaño". "Pero -afirma el
Concilio- el Ministerio que dio a Pedro de atar y desatar,
consta que se lo dio también al colegio de los apóstoles
unido a su cabeza". Este ministerio pastoral de Pedro y de
los demás apóstoles pertenece a los fundamentos de la Igle
sia. Se continua por los obispos bajo el primado de Pedro.
En la misión de los apóstoles hay un aspecto intransmisi

ble: el de sertestigos escogidos de la resurrección del Señor
y los fundamentos de la Iglesia. Pero también hay un as
pecto permanente de su misión. Cristo les prometió que es
taría con ellos hasta el fin de los tiempos. Por eso el Concilio
Vaticano II dice que "esta misión divina confiada por Dios a
los apóstoles ha de durar hasta el fin de los siglos, ya que el
evangelio que ellos han de transmitir es para la Iglesia su

principio vital a lo largo de los tiempos. Por eso los apóstoles
procuraron instituir sucesores".

Los cristianos han de agradecer a Jesucristo este don que
nos ha otorgado con el ministerio de Pedro y de sus suceso
res, hoy nuestro Papa Juan Pablo II.
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V ANIVERSARIO DE LA PEÑA
VALENCIANISTA DE BENICARLÓ
Más de mil personas se dieron cita en la
explanada del mercado de abastos, para
celebrar el V Aniversario de la Peña Va-

lencianista que se fundó en Benicarló el

19 de diciembre de 1987 y que actual

mente ostenta el número 50 de la Peña y
tiene hasta el momento actual 685 so

cios.

■ José Palanquea

I acto asistieron

en esta ocasión

desplazados

desde la capital

del Turia, Anto

nio Giner Marcos, consejero

de administración del Valen

cia C.F., Javier Subirats, Di

rector de la ciudad deportiva

de Paterna, Guillermo Mira-

lles. Presidente del Mestalla

y también junto a ellos, ocho
peñas representativas de:
Bechí, Villavieja, Faura, Catí,

Les Coves y las representan

tes de la misma capital: la

Palmera, Cabanyal, La Luna

de Valencia y las representa

tivas en el acto de Calig y de

Benicarló.

Esta peña valencianista

cuenta con 34 accionistas, el

número total de acciones

son 1 29 y la cantidad de pa

ses del Valencia actual

mente 55.

El acto comenzó con la

Santa Misa de campaña ofi

ciada por el Rvdo. Mossén
Tomás, y faltaron a la cita,
por causas no determinadas,
los ex-jugadores Waldo y
Lobo Diarte que habían
anunciado su presencia.

Tras la Santa Misa, se pro

cedió a condimentar entre el

voluntariado de los hombres

de la Peña que merecen el

calificativo de sobresaliente,

las paellas para esas 1.350

raciones que se repartieron,

no faltando a la cita gastro

nómica ni la ensalada, ni las

bandejas muy bien prepara

das con toda clase de embu

tidos, bebida a go-go (cer
veza, tantas, coca-colas, bi-

ters, agua, gaseosas) todas

fresquísimas al paladar y
que representó estar toda la

noche anterior lo que resultó

después un verdadero alarde

de presentación.

Con un orden realmente

impresionante, cada cual se

proveyó del plato de paella

correspondiente, sin que fal

tase al final, la fruta, las pas

tas, el café y los licores, so

brando incluso mercancías

que habían sido preparadas

al efecto. Los visitantes que

daron perfectamente des

lumhrados por el alarde de

presentación y el Presidente

Pascual Bayarri Febrer se

desvivió en atender con los

restantes miembros de la

Junta a los valencianistas

llegados hasta Benicarló.

Cada una de las personalida

des llegadas, recibiendo un

obsequio (talla de madera

con un pedestal) con el es

cudo del Valencia C.F. y con

el nombre y el cargo de cada

uno de los llegados grabado

en la placa del pie del mismo,

así como un detalle a cada

uno de los presidentes de las

Peñas Valencianistas llega

dos hasta Benicarló en esta

efemérides.

Desde las 10 de la mañana

hasta bien entrada la tarde-

noche, se departidó en el lu

gar asignado para esta

nueva concentración y el

tema principal de los comen

tarios giró, lógicamente, con

los nuevos fichajes del Club

para la actual temporada,

especialmente Salenco y Zu-

bizarreta, héroes en el mun

dial, pero igualmente con

Otero, Engonga y todos los

que han venido a incremen

tar, no solamente la ilusión

de los aficionados, si no la

necesidad de conseguir en la

actual temporada alguno de

los títulos en litigio.

Nos confesaban miembros

de la actual Peña Valencia

nista, que el primer título del

Valencia en la nueva tempo

rada, será celebrado con una

semana completa de feste

jos, cuyos integrantes, de

mostraron en esta ocasión,

estar preparados concienzu

damente para ello.

Finalmente, y dado el apre

tado programa de la fecha,

no permitió la celebración e
imposición de la banda a la

nueva Madrina, se anunció

que sería el próximo día 30

de julio, cuando se celebrará

una cena de gala, para impo

ner la banda a la nueva Ma

drina, señorita Lorena Mon-

llau Arnau, y que todo aquél

que desee tickets para asistir
a esta gala, puede solicitar

los a los miembros de la

Peña en el Local de la enti

dad.

Finalmente se sortearon

nada menos que sesenta re

galos que fueron obsequio

entre todos los presentes a

esta gran fiesta, una fiesta

que estuvo amenizada por el

"Dúo Latino" (Mario y Do

mingo) y que fue, un de

chado de compostura, de

perfección, de organización

y sobre todo ello de "valenci-

nismo".
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Actividades de Club de Petanca
"BOLAS Y BOCHAS"

igue la racha

de éxitos del

Club Petanca

"Bolas y Bo

chas" de Benícarló, cu

yos últinnos resultados

han sido los siguientes:

24 Horas de Paterna

1°.- Socarrat

2°.- Bolas y Bochas (Be

nícarló)

3°.- Burjasot

4°.- C.P. Velilla

II
T. TS' O

paña de Bochas juveni-

Quedaron sub-cam-

peonese la pareja José

5°.- Club Deportivo Va- Carlos - Juan Hervás los

lencia.

1 2 equipos femeninos

en los que participaron:

Erika, Marisol, Manola,

Emi, Juani, Cristina, Ma-

noli y Tere con una parti

cipación francamente

brillantes los días 25/26

de junio.

Campeonato de Es-

días 1, 2, 3 de julio.

Días 2 y 3 de julio 12 de

sait (Barcelona)

Éxito creciente del

Club "Bolas y Bochas"

de Benícarló que logró

clasificarse en el primer

lugar y ostentar el cargo

de campeón, contra 14

equipos considerados

superiores tanto en cali

dad, potencia como en

posibilidades.

Los equipos partici

pantes tras el "Bolas y

Bochas" de Benícarló

fueron: Salt-D, Salt-E,

Torregrosa, Santa Eula

lia, Figueres A, Penya

Pomas, Cracc Cassa, Fi

gueres B, Campdevanol,

Salt-A, Salt-B, Salt-C y

finalmente Franpa.

Los jugadores que

consiguieron esta gesta

fueron las mujeres del

"Bolas y Bochas": Erika

Domínguez, Marisol

García, Emi Valera y Ma

nola Marqués.

Todas ellas, regresa

ron con sendos trofeos

conseguidos al margen

de la Copa del Club por

haber sido los primerso

en la Clasificación Ge

neral. Un éxito, otor

más, que consigue el

Club Petanca "Bolas y

Bochas" de Benícarló,

que cada día está más

ilusionado y que forma

un conjunto difícil de

batir. Con ello, la afición

sigue creciendo y se es

peran nuevos éxitos en

las próximas confronta

ciones.

José Palanquee

>VSt.OBEL Record. s.a.

EL RECORL^ DEL MUEBLE
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A LA ATENCIÓN DEL SR. PRESIDENTE Y

JUNTA DIRECTIVA DEL C.D. BENICARLÓ

CIUDAD

Benicarló, a 7 de julio de 1994

A lo largo de 8 años, la Empresa MOBEL-RECORD, S.A. dentro de su ayuda y colaboración con el deporte
de nuestra Ciudad, ha venido sponsorizando al C.D. BENICARLÓ movidos única y exclusivamente por los
sentimientos de cariño hacia nuestra gente y hacia nuestro Pueblo.

Pero lamentablemente las obras, aunque serán hermosas, siempre tienen su principio y su fin. Y si bien se
guiremos apoyando al deporte base de Benicarló, consideramos que ha llegado el momento de dar porfina-
lizada una maravillosa etapa llena de amistades y convivencias de las que nos sentimos orgullosos de haber
colaborado al fomento y desarrollo de este noble deporte.

Nos queda la alternativa de felicitar y dar las gracias a todos los jugadores que durante estos 8 años han
vestido la camiseta del C.D. BENICARLÓ junto al nombre de MOBEL-RECORD, S.A. y haber defendido con
todo orgullo y dignidad, con todas las fuerzas de sus jóvenes corazones, el prestigio de nuestra Empresa
por todos los campos de fútbol de nuestra Comunidad.

Por todo ello y aunque nos duela dejar esta gran Familia que tanto queremos, hemos de comunicarles que
siempre tendremos las puertas abiertas para los que sin regatear esfuerzos, tan bien se portaron con noso
tros.

Deseamos lo mejor para el C.D. BENICARLÓ. Para su Junta Directiva, para sus jugadores y para su fiel
afición, por atesorar un ramillete de virtudes acumuladas por el transcurso de muchos años sin cesar ani
mando a su incondicional C.D. BENICARLÓ.

p?i

ctra. nacional

APARTADO 82 - T

BENICARLO (Casí»ll6n)

Atentamente.

LA EMPRESA

ÜIVO LO DUDE3! 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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COLEGIO LA SALLE
Dr. Ferrer, 33 - Benicarló

Por la presente nota, y como Director del Colegio, anuncio que, debido a una b^'a, existe un puesto de trabajo, de licenciado en ciencias, en el Centro para el
próximo curso.

Todos aquellos que estén interesados en dicha plaza deberán:

* Entregar su curriculum en la secretaría del Colegio entre los días 15 de julio y 11 de agosto.

* Tendrán una, o varias, entrevista (s) con el Departamento de Recursos Humanos. Las fechas se concertarían con posterioridad al día 11 de agosto.
Por las características del puesto de trabajo se valorará:

*La Titulación adecuada, *Los cursos de especialización en su materia, * Estar en posesión delaDEl, * Cursos realizados sobre trabajo en grupo o acción tu-
torial, *Experiencias de trabajo en grupos de trabajo con niños o adolescentes, * Experiencia de trabajo en parroquias.

I Presidente de la 839.800 pesetas. pesetas, contabilizando los más alta fue de 139.000 pese-
entidad Daniel El tesorero, hizo una valora- gastos 14.096.899 pesetas y tas en recaudación de bar el día
Domingo, tras ción de cuentas, referente a la arrojando un superávit la tem- del Almazora, y la más baja de
leerse la memo- temporada anterior en la que el porada 93/94 de 1.802.070 25.000 pesetas el día del Vall-
ria y falicitarse el equipo militó en 3® División y pesetas,

estado de cuentas, presentaba en el apartado de taquillas ha-
su dimisión razonada, dado bía un desfase de 709.000 pe
que la situación actual del ne- setas y en el concepto de car

boneóse. En cuanto a rifas la

TAQUILLAJES más alta fue la del Peñíscola
Igualmente mostraba las ta- con 89.700 pesetas y la más

quillas y las recaudaciones de baja la del Vallbonense con
godo requería toda su atención nets, nada menos que cada una de ellas, incluyendo 1 6.000 pesetas,
y por ello el abandono del 1.471.000 pesetas menos.

RESUMEN DE LA TEMPO- con el balance global de las cuentas deportivas, se insis-
2.523.200pesetasysiendolas tió en la dimisión irrevocable

INGRESOS más elevadas la del Peñíscola del Presidente y en la misma
Se totalizaban 15.989.969 con 497.200 pesetas, seguida Asamblea se formó una junta

Se dio una valoración depor- pesetas, siendo las taquillas de de la del Vinaroz con 272.500 gestora compuesta por los si-
tiva por el mismo presidente de 4.865.000 pesetas, la publici- pesetas y la más floja de todas guiantes nombres:
lo que había sido la temporada, dad de 2.066.000 pesetasy las contra el Atlético Vallbonense Vicente Llorach, Francisco
significando los lapsus habidos taquillas de 2.523.200 pese- con 32.000 pesetas y contra el Maura, Ernesto Peraire, Agus-
en el equipo y las circunstan- tas. Benaguasil 36.000 pesetas tín Ruiz, Jacinto Foix, Juan Ma-
cias que los determinaron, con EN GASTOS que cerró la temporada. El pro- nuel Marzal, José Vicente Pa-
razonamientos que todos Se contabilizaban los medio de taquillas fue de lanques Febrer, Germán Dels-
aceptaron.

Por otra parte en el aparte de las 839.000 pesetas en arbi- tro con el día del Club incluidoy ríano Macho, Félix Tena, José
los números, se dio una ex- trajes, el pago de la federación sin este de 76.944 pesetas,
haustiva relación de los mis- nada menos que con 622.946
mos con el total de ingresos y
de gastos, siendo en el capítulo
de ingresos, la cifra más alta la
de las cuotas de socios con

4.856.000 pesetas y la de las
taquillas con 2.523.200 pese
tas y sumando un total de
17.064.053 pesetas.

En el apartado de gastos, la
cifra alcanzaba los mismos nú

meros de 1 7.064.053 pesetas,
siendo el apartado de fichas el
más elevado con 10.249.500

pesetas y las deudas de tempo
radas anteriores cifrada en

1.590.000 pesetas aunque

también el capítulo de arbitra

jes se llevó la palma con

cargo, aunque insistió en que
ayudaría a la persona que se hi- RADA 1 993-94
cíese cargo, en todo lo que
fuese.

10.649.500 pesetas de fichas, 105.133 pesetas por encuen- horts, Evaristo Remolina, Ma

los partidos de pre-temporada

Toledo, Samuel Peralta, An-
En bar y rifas, la recaudación selmo Mateu, Francisco del

Castillo, y el presidente saliente
Daniel Domingo, encabezando
el listado Juan Aparicio, presi
dente del organismo autónomo
de deportes.

El martes día 1 2 harán la pri-
reunión en las instalacio

nes del club en el mismo campo
de deportes, y se comenzará a
hilvanar la temporada, buscán
dose en primer lugar una per
sona que se I _
presidencia.

Lo negativo de la noche, al
darse a conocer, tras ocho
años, la ausencia del sponsor
MOBEL record, otro tema
importante para resolver.

mera

Clarificados los números y

haga cargo de la

Se celebró la esperada Asamblea de Socios, que determinó el.rumor ya recogido con ante

lación a la misma de que el Presidente dimitía del cargo, por problemas de trabajo y no de

gestión, dado que el balance, tanto deportivo como económico fue positivo.

■ José Palanquea

Dimisión del Presidente del C.D.

Benicarló y constitución de una Gestora

^
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