
Informativo quincenal de actualidad

JOSE PAU\NQUES

9S

D

D
N " 160 / Año VII / 175 Ptó 15 al 30 de Septiembre

Si

m

:

DESPEDIDA: Los centros doeontes de la ciudad han iniciado sus clases en todos los eoleg^os púb
vados y esta portada sirve como presentación de esos nuevos cursos \ despedida de la Direttoi a) Julia María a Zara-
solación (María Asunción Raimundo y Julia María Av ilés respectivamente). La Directora por traslado a Keus ^
goza, donde continuarán con la labor docente que practicaban en Bcnicarló. Los componentes de la ^
rnam-ra b-s t.-stim<.niaron su agradecimiento por la labor desarrollada durante los años de estancia en Henuai i .
tica es lestimonio de esa despedida. i•  .•cnadcsepticmbi..
(tiras iiDlicia- ib- ar luabdad ¿ñaparan bi .licncion de las restantes paginas en esta pt inicia (junu

¿Qué pasa con los políticos? _
pá9- '

Jubilación de Andrés Peña (Policía Local)

Diango en Benicarló 8 y
Picotazos ^
Balance turístico de agosto
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.

Rest

Méndez Núñez, 85 - Tel.

EL Record, s.a.

CIRA. NACIONAL 340, KM. 1 36'7

TELF. 964 / 47 21 1 1 (2 líneas)

APDO. CORREOS 82

12580 BENICARLÓ (Castellón)

TELÉFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICÍA 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
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HORARIOS DE AUTOBUSES

VINARIDS-BENICARLO: 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 SABADOS, LABORABLES
08 00 08 30 09 30 10 15 11.00 11.45 12.30 13 15 14.00
i4.45 '5 30 '6 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 1415
15.00 15 45 16 30 17 15 18.00 18 45 19 30 20 15 21.00

BENICARLO-CASTELLÓN: 08 45 1 3 45 CASTELLÓN-BENICARLO 08 30 13 30
BENICARLÓ 07 45 CASTELLÓN: 08 45 VALENCIA: 09 45
VALENCIA 4 00 CASTELLÓN: 1 5.00 BENICARLÓ: 1 6 00
VINAROS-SAN MATEO MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 16 00 hasta Morella
ALCAÑIZ-MÓRELLA-SAN MATEG-VINARÓS: 14 15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07 00 15 00

LOS DOMINGOS V FESTIVOS NO HAY SERVICIO

HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARTOLOME

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, 1 0'30, 12 y 19 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 19'30 horas.

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

^horarios de TRENES^

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)

INTERCITV - 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 SABADOS)
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2Qué pasa con los políticos!
JOSÉ PALANQUES

A ocho nneses vista de las

Elecciones Municipales ha
habido tanto revuelo en las

declaraciones de algunos po
líticos que la pregunta que

flota en el ambiente de la ciu

dad es la siguiente:
¿Qué es lo que pasa con los

políticos?

La pregunta viene a cuento
por las recientes declaracio
nes de algunos de los ediles
que configuran el panorama
político de la ciudad. En prin
cipio quien levantó la liebre
fue el concejal del Partido Po

pular, Patricio Cornelles, que

declaró que no seguiría en la
política alegando fuerza ma
yor o de empresa que recla
maban su presencia.
Después fue Ximo Bueno,

de U.P.V., que dejaba entre
ver ciertas dudas sobre su

continuidad, supuestamente
ligada a otras situaciones en

tre las que destacaban las de

su familia.

La última de las declaracio

nes ha sido la de José Ramón

Tiller, que sin afirmar que se

dejaba la política, sí que lo ha
cía en la afirmación de que se
dejaba la política municipal.
Este enlace de declaracio

nes ha sido la unión con otras,

que veladamente en anterio
res afirmaciones, durante el

año, hacían con el mismo sen

tido -aunque no tan abierta

mente para dejar la política:
José María Febrer Callís, de

Unión Valenciana, Jesús Mo

lina, del Partido Popular, y úl

timamente en sentido de

duda, Miguel Cornellesy San
tiago Molina por el Partido
Socialista (éste último al pa
recer ligado con unas oposi
ciones).

También Juan Manuel Ra

món, del P.P., ha sido con sus

entreveladas manifestacio

nes hombre que no tiene de
masiado apego a continuar,
por lo que la pregunta sigue
siendo la misma: ¿Qué les

pasa a los políticos?
¿Están cansados de ver y

observar tantas cosas o es

que quieren daropción y paso
a  las nuevas generaciones,
preparadas tanto en el PSOE
como en el PP?

Sin lugar a dudas toda esta
estrategia conduce o condu
cirá a un fin, a lo mejor larga
mente preparado, pero lo que
no deja de tener un misterio
es el que a falta de ocho me
ses se decidan a hacer unas

declaraciones que lo que pue

den hacer es confundir al
electorado.

Los que parecen tener deci
dida su continuidad en la polí

tica porque no han hecho de
claraciones en contra, son del

Partido Popular el actual Al
calde Jaime Mundo, Fran

cisco Pac, Juan Aparicio y
María Teresa Traver, mientras

que por los socialistas pue
den seguir José Enrique Escu-

der, José García Escribano y
José Ramón Compte.
Hasta el momento y desde

la transición democrática en

el Ayuntamiento de Benicarló
hemos visto desfilar a mu

chos políticos entre los que
cuentan: Agustín Solá, María
Victoria Cerdá, José María

Serrano, Pascual Ruíz, Ángel
Rodríguez de Mier, Juan Vi
cente Rambla y un largo etcé
tera difícil de enumerar en tan

poco espacio.
De momento y haciéndonos

eco de los rumores, los que

tienen más opciones de cara
al futuro son los de las nuevas

generaciones, tanto de socia
listas como de populares,
pero lo que en realidad inte
resa al pueblo es el que los
hombres que se vayan a ha
cerse cargo de las riendas del
Ayuntamiento en 1995 ten
gan, por lo menos, la con
signa de la continuidad.
¿En cuanto alcaldables?
Según manifestaciones de

José Ramón Tiller, no estaba
todavía decidida la vuelta o no

de Juan Vte. Rambla, aunque

éste nos negaba personal
mente tal posibilidad.
Por su parte, Jaime Mundo

el actual alcalde no le hacía

ascos a la continuidad, cosa

que había que decidir por su
puesto el pueblo, y en el hori
zonte de los posibles, sona
ban nombres como el de José

María Fibla Foix, Jorge Cid,
Ángel Almansa y algunos
otros que pueden ingresar en
la política de nuevo cuño, y
que también tienen sus posi
bilidades.

De momento a ocho meses

vista de las Elecciones Muni
cipales las declaraciones de
intenciones no se han hecho
esperar, y lo único que falta
saber es cuánta verdad hay en
algunas de ellas y sino no será
todo un planteamiento para
confundir.

De momento terminamos
como hemos comenzado.
¿Qué pasa con los políti
cos?
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CLAMOR POPULAR ANTE

■ José Palanques

Apunto de
comenzar

el curso es

colar, la

noticia se

centra, como en cada

curso, en la búsqueda
de los libros que cada

estudiante tiene que
agenciarse para hacer

frente a la nueva etapa
escolar.

En ese aspecto, han
llegado las primeras
propuestas, por lo ele
vada que está resul
tando la adquisición
de esos libros escola
res, que como norma,

solamente sirven para
un curso, sin que,

como antaño, puedan

servir al hermanito

más pequeño, en ra

zón de que con mucha

"vista" los cambian

cada año para hacer

que los bolsillos de los

papás se resientan,

cada vez más sobre

ese apartado.

Si como muestra

vale un botón, para un

escolarizado de 2°, el

precio de los libros

que le han costado en

un colegio privado, su

pera las 20.000 pese
tas de costo. Si ese

precio lo agrupamos
para los 650 alumnos

que asisten a ese cole

gio, que no todos los

cursos tienen el

mismo precio, ni por
supuesto, usan los

mismos libros, la can

tidad se desorbita y al
canza cifras realmente

importantes, dado que
si una clase la situa

mos entre los 25/30

alumnos, las cifras se

elevan a 600.000 pe
setas solamente en li

bros de texto.

Estas cantidades,
que difieren en poco

sumándolas en uno y
otros colegios, supo
nen que solamente en

Benicarló, con unos
4.000 alumnos esco-

larizados se dispare a
los 80.000.000 de pe

setas, y eso en unos

tiempos en los que la

crisis sigue incidiendo

en las familias, lo cual

se nota en los bolsi

llos, dado que al mar

gen de esas cantida
des están las manuali-

dades que se tienen

que satisfacer, espe

cialmente en los cole

gios privados.

El clamor llega en

las familias más hu

mildes, por no tener

las opciones que se te

nían antaño, dado que

en una familia en la

que habían dos o tres
alumnos, se podían
pasar los libros de
unos a otros, si no en

la totalidad sí al menos

en una proporción
aceptable y eso facili
taba un poco la labor
de desembolso que

cada inicio de curso

debe hacerse, dado

que en cada uno de los
cursos los libros son

totalmente diferentes.

Autovima, S. A.

CTRA. NACIONAL 340, KM, 1043'5 - APTDO 81 - TELEFONO (964) 47 19 50 - FAX 47 53 02 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)

CIRA. NACIONAL 340, KM 105r5 TELEFONO (964) 40 02 54 - FAX 40 10 65 12500 VINARÓS (Castellón)
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Festival de Bailes y Danzas Andaluzas organizado
por la "Casa de Andalucía de Benicarló"

Fernando Tartarín

Un público de
más de dos

mil personas,

entre senta

das y de pie,

más de 100 artistas, una

decena de montadores,

electricistas, etc..., un mon

taje de iluminación profusa,

fueron parte de los elemen

tos que intervinieron en lo

que podemos sin duda lla

mar "LA NOCHE ANDA

LUZA". A ello podemos

agregar un gran decorado

que simulaba un patio an

daluz, con sus columnas,

flores, ventanales enreja

dos, puertas y hasta una si

mulada fuente (obra de

Emilio Torrón, ese artista de

la Casa de Andalucía de Be

nicarló), completaba esa

escenografía magnífica

que por tres horas nos hizo

olvidar dónde nos hallába

mos para transportarnos al

cielo de Andalucía. Las ac

tuaciones, tanto de mayo

res como de infantiles, se

desarrollaron asi:

Centro Cultural Andaluz

(de Castellón).

Nos presentó su gran

cuadro de baile. Bailaron:

LUZA"

sevillanas, alegrías, tangos

y otros bailes, así como tan-

guillos y la escenificación

preciosa del "Baile de Luis

Alonso".

Asociación Andaluza Cul

tural (de Valencia).
Presentó sus cuadros de

bailes infantiles y de mayo

res. Bailaron: sevillanas,

alegrías, tangos y otros bai
les de su amplio repertorio.

Casa de Andalucía

(de Benicarló).
Nos deleitó, con ayuda de

su amplio cuadro de baile,
bailándonos: sevillanas,

alegrías, tanguillos, etc...

Pero lo que más destacó y
gustó al público asistente
fue un baile que se llama

"Camino de Jerez", en el

cual lucieron un nuevo ves

tuario y que tiene un mérito
indudable ya que su coreo

grafía está montada por el
propio grupo, sin profesor
que la dirija y que sabemos

por nuestra parte.

El montaje de todo este

Festival Andaluz corrió a

cargo de todos los miem
bros de la Casa de Andalu

cía, dirigidos por su presi

dente, nuestro querido Dr.

Almansa.

El Festival fue presentado

por Diego Guerrero Sán

chez (vicepresidente de la

Casa de Andalucía de Beni

carló), que además, con su

gracejo de siempre ame

nizó los breves intermedios

de cambio de vestuario,

contándonos sus clásicos e

inefables chistes, con la

profesionalidad de siem

pre.

Dos autocares, uno pro

cedente de Valencia y otro

de Castellón, nos trajeron a

sus artistas, que al final del
acto fueron obsequiados

por la entidad anfitriona
"Casa de Andalucía" de Be

nicarló, recibiendo múlti

ples atenciones y regresa

ron finalmente a sus puntos

de origen visiblemente sa

tisfechos por el enorme éx

ito conseguido en sus ac

tuaciones.

Como resumen final, po

demos decir, sin exagera

ción alguna, que este Festi

val Andaluz, fue profusa

mente aplaudido por todos

los asistentes, que final

mente ovacionaron larga

mente puestos de pie a es

tos magníficos artistas que

ponen su entusiasmo, sin
emolumento alguno. Así

pudo realizarse la magní
fica "NOCHE ANDALUZA",

que comentábamos al prin
cipio. Nuestra felicitación a
todos.

IFF
irr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLÉIN, 2 - 12580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
TELF. (64) 47 02 00 - FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574
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"LOS PANCHOS"

en las Fiestas de Peñíscola
Los Panchos, esa legendaria formación que ha escrito histo

ria en España y en el mundo con sus canciones, estuvo en las

Fiestas de Peñíscola y tuvimos la ocasión de entrevistarles.

José Palanquea

El grupo, los tres com
ponentes actuales, re

alizan como siempre canciones
dedicadas al amor desde hace

50 años y el que nos hablaba
era la última primera voz de la
agrupación original del trío
"Los Panchos", siendo con su

compañero Chucho Navarro
que hasta hace dos años an

daba con ellos, hoy ya no está
(murió recientemente); pero
ahora estamos Rafael Basurto,
la voz de "Si tú me dices ven",
la última primera voz de la
agrupación del trío "Los Pan
chos".

¿Qué misterio encierran Los
Panchos que siguen gustando
después de tantos años de ac
tuaciones?.

Yo creo que lo que tienen, no
es nada nuevo, sino es io que
siempre han sembrado por ei
mundo, es ei romanticismo, ei
amor, ei amor que nunca morirá,
es un modo de vida y una forma
de expresar ei sentimiento de un

pueblo que lucha, sufre y ama
también como todos ios pue

blos del mundo.

¿Qué han promocionado Los
Panchos, Edy Hornne o Los
Panchos promocionaron a Edy
Hornne?.

Bueno, en realidad es una

gran cantante, fue una idea de

nuestra casa de discos de unir a

una cantante estadounidense

con tres cantantes mejicanos

(en este caso eran "Los Pan

chos") y que surgiera un gran
disco que quedará en ei corazón
de toda la gente del mundo, que
nos quiere y que nosotros les
amamos por supuesto.

¿Van renovando Los Pan

chos la música a diario?.

Por supuesto, vamos me
tiendo canciones nuevas y can
ciones de las clásicas , pues son

las que más pide ei público y
ahora estamos preparando nue

vas canciones que pronto ten

drán sorpresa. Lo último que he
mos realizado "Los Panchos

hoy" y "Los Panchos a su ma
nera". Después grabé, ya con
mis compañeros Baltasar Sán
chez Vargas en la segunda voz y
la armonía y Pepe Luis Sánchez
Camacho en ei requinto y la ter

cera voz, "La voz de Los Pan

chos" dentro de las 20 mejores

voces del mundo a nivel latino,

que se llama "Gigantes 2",
donde están Julio iglesias, Glo
ria Stefan y temas muy impor

tantes que están presentes en ei
mundo de la discografia.
¿Cuántas actuaciones du

rante 1994?.

Hay caramba, ya ni me
acuerdo, dado que son tantas
gracias a Dios y esperamos que
ei año próximo sean más toda
vía, porque la gente se está en
ganchando con ei Bolero, está
redescubriendo que ei ritmo de
siempre es ei que mueve ios
cuerpos y acerca ios corazones.

El viajar, la carretera ¿es

más problemático que el can
tar?.

Es difícil, dado que ei cantar

es un placer para nosotros que
io llevamos en ei alma. Esta no

che hemos interpretado 33 can
ciones y la gente, como ha ob
servado, no se ha cansado de
escucharnos.

En cuanto a io del viajar, es

parte del placer porque particu
larmente yo amo a todas estas
tierras benditas, de las cuales
hace 20 años que me han apo
yado con una canción que se
quedará grabada en ei corazón
de España y que se llama "Si tú
me dices ven" y precisamente
hoy la hemos cantado para ei
público de Peñíscola.
"Los Panchos" llevan en Es

paña desde junio e hicimos una
presentación con Loiita Flores y
fue todo un éxito gracias a Dios.

El grupo lo forman Baltasar
Sánchez Vargas, de Veracruz
(Méjico) en el requinto, en la
tercera voz está Pepe Luis Sán
chez Camacho de Queretano

(Méjico) y Rafael Basurto Lara,
que era el que nos había puesto
la respuesta en las preguntas.
Por último le preguntaba

Jerry, un compañero de la in
formación, que hasta cuándo
iba a seguir sonando el reloj y
su respuesta después de hacer
una exclamación de ihay Dios
mío! fue: yo creo que nunca pa

rará, el tiempo es el tiempo y el
tiempo es quien lo dicta todo y
ha dictado precisamente que

Los Panchos se queden durante
50 años y esperemos en Dios
para que sean otros 50 y 500
porque el amor debe permane
cer dentro de la humanidad, so

bre todo en estos tiempos en

que nuestro planeta está un
poco agitado.

Los Panchos, un grupo que

realmente al escucharlos te

traslada la paz y el sosiego al
corazón.
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Andrés Peña Lavandeira se
jubiló como Policía Muncipal
l—legó a Benicarló procedente de Almansa (Albacete) en el año 1972. Ingresó en el Cuerpo de la Policía Munici
pal, y en estas fechas, cumplida su misión, se le tributó un pequeño homenaje entre sus compañeros del Cuerpo,
recibiendo la insignia de plata del Ayuntamiento y una placa de plata por parte de todos sus compañeros.

José Palanquee

Andrés Peña

ÉÚL Lavandeira ha

entrado ya en la

^ nómina de los
»  Jubilados del

Cuerpo de la Policía Mu
nicipal Local. Ha prestado

durante 27 años de su

vida sus servicios a la Po

licía Local y a la Guardia

Civil, y estas pasadas fe

chas hubo una reunión

con sus compañeros en el

Restaurante "Rosi" de

Benicarló obsequiándole

con un regrigerio, al que

asistió el Teniente de Al

calde, Francisco Flos, que

le hizo entrega de la Insig
nia Escudo de Plata del

Ayuntamiento de Beni

carló.

Por parte del Cabo
Marzá, recibió una placa

grabada de todos sus

compañeros y a fe que

hubo instantes en los que

Andrés se emoció de ver

dad, por las entrañables

palabras que le dirigieron

y por el acto que protago

nizaron.

Igualmente se unió a la

despedida Prudencio Or-

tells, el que fue interven
tor del Ayuntamiento de

Benicarló.

Dialogábamos con An

drés que nos explicaba
que a medida que fue

avanzando en su misión

una de las cosas más difí

ciles de su carrera fue los
delincuentes, a los que de

la mejor manera posible
hay que tratarlos bien
para que no surjan ame
nazas.

Por otra parte, nos ma

nifestaba que estar en un

Cuerpo de Servicios
como la Policía, conlleva
también muchas satisfac
ciones, algunas de ellas
inolvidables, aunque se

pasen momentos tensos.
Lo que Andrés recuerda
con más cariño, entre to

das sus anécdotas, fue el
cambio del último Ayun
tamiento.

Andrés Peña entró de
servicio como Policía
siendo alcalde Cristóbal
Colón, luego estuvo con

Ramón Soriano, José
María Febrer, Juan Vi
cente Rambla y el actual
Jaime Mundo, teniendo
palabras de recuerdo y de
agradecimiento para to
dos ellos, al igual que con
los que en su momento se
encargaron de los servi
cios policiales, los corres
pondientes Tenientes de
Alcalde de Gobernación,
caso actual de Francisco
Flos.

Recordaba Andrés las
dificultades que entonces

había en el Ayuntamiento
comparándolas con las
de hoy, mucho más difíci
les; nos manifestaba que
"cuando entré yo también

éj w ̂

h/i
r ̂ •
l

exigían pero mucho me
nos que en la actualidad".
Se mostraba orgulloso y

satisfecho del momento

de su jubilación, y nos de
cía que su cuerpo había
sufrido mucho, fuera de

lo que ha sido la Policía,
refiriéndose a los servi

cios prestados.

Andrés es casado, sin

hijos, y su esposa a causa

de su delicado estado de

salud no estuvo en el acto

de homenaje, en el que
hubo palabras de elogio

del concejal de Goberna
ción y del Cabo Marzá que
habló en nombre de sus
compañeros.
Finalmente de todos sus

compañeros tuvo pala
bras elogiosas, a los que
recomendaba el cumpli
miento en sus servicios,
que tuviesen contentos a
sus superiores, a los que
agradecía las muestras de
compañerismo y a los que
rogaba le perdonasen si
en algo había faltado
al respeto.
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El cantante Dyango, en Benicarló
José úómez

Romem, conoddo

en el mundo de la

andón por Dyango

estuvo en Beníarló.

Vino adrede a ver

a su gran amigo

CHUANEL Y lo hizo

desde Oviedo,

donde había

realizado su última

attuadón, de paso

hada laranm,

donde actuaba esa

misma noche.

Dar la vuelta, para

pasar por Benicarló,

solamente por ver

al amigo Chuanet y

comerse ¡untos una

paella, era algo oue

hablaba por si sólo

de la amistad oue

les unta.

[Hjüosé Palanquea

%;

V/ í'

\

La amistad, hacía que
nos encontrásemos

junto al famoso can

tante y que le entrevis

tásemos, dado que
personas de su calidad,

enjundia y cartel no es
fácil encontrarse lejos

de sus lugares más asi
duos de actuación.

Supimos que José
Gómez Romero

(DYANGO) hacía 29
años que se dedicaba a

la canción, dado que
comenzó muy joven y
que por lo menos le

quedaban otros 25

años más, cosa que
nos alegraba escu

charlo de su propia
voz.

Al hurgar entre los re
cuerdos de sus mejo
res canciones, mani

festaba que cuando
uno lleva ya tantos
años en esta profesión,
cuando uno tiene tanta

música grabada, es
muy difícil saber qué

canción es la preferida,
dado que sus 35 Lp's

grabados y el último
que debe salir a finales

de septiembre, eran

suficientes avales para
no elegir, entre todas

ellas una, sino varias

que reconociesen su

caminar musical.

"No tengo una can
ción preferida, porque

imagínate que cada ál
bum, que cada Lp tiene

canciones que te hacen

gracia y cuando tienes

tantos Lp's, no podría

citarte una canción en

definitiva, pero si citar

unas cuantas de ellas.

Yo soy un maniático

con el tango "Nostal
gias" que lo llevo siem

pre conmigo; me gusta

una canción que se

dice (Corazón Mágico>;

he tenido muchos éx

itos en su momento,

que hoy en día ya no se

hacen, pero que han
sido grandes éxitos,
como por ejemplo <Si
la vieras con mis ojos>,

(La Radio)... pero pre

feridas yo creo que son

todas las que he gra

bado".

El último Lp ¿cuál ha
sido?

"Está todavía por

aparecer. Está gra
bado, el productor ha
sido Armando Manza-

nedo; hay canciones de
él, mías y de otros
compositores, creo

que es una obra de las
mágicas que he hecho
en mi vida y aparecerá
a finales de este mes o

a primeros de Octubre.
Lo he titulado (Un loco

como yo>".

Una gira, la de 1994,
bastante positiva... ¿es

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. — TEL. (964) Al M 11 — 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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"Bien, dicen que hay
crisis, lógicamente se
nota un poco, pero

cuando uno ya tiene

una carrera hecha y
tiene muchos años de

experiencia, cuando

uno ha logrado un
puesto dentro de lo

que es la música, esta

crisis la nota menos,

porque siempre hay
gente que quiere recor

dar aquellas canciones

y que quiere escuchar

al Dyango como si

fuese una cosa suya".

¿Es problemático para
un cantante tener que

viajar tanto?

"Eso es necesario

porque si no llegas a
los sitios, se tiene que
viajar para contactar

con el público que te
está esperando, que
espera que le hagas
pasar unos momentos

felices en el escenario.

Realmente para ver a

ese público se tiene
que viajar y eso real
mente es la parte más

difícil de esta profe
sión. Normalmente

viajo en avión, y en los

lugares en los que no
se puede coger el avión
por hacer dos actua

ciones seguidas, como
ahora en Tarancón y

^^Hay pocos restaurantes en
España que se pueda comer tan
bien como en el "CHUANET",

es algo muy especial

Melilla, pues tenemos

que ir en coche".

Dyango estuvo en las
fiestas Sexenales de

Morella y nos dice de

éstas que "aquello es

realmente excepcio
nal; nos llevamos una

agradable sorpresa,
primero por la calidad
de las gentes, atentas,
inmejorables; y des

pués por lo hermoso

que es la ciudad, pocas
veces había podido
contemplar una cosa
tan maravillosa como

Morella. Y además con

un encanto especial un

poco más abajo en el
Maestrat, dado que yo

nací en Barcelona, pero

mi abuela y mi madre
nacieron en el pueblo

de Sirat, provincia de
Castellón, y yo vengo

de allá y es algo que me
enternece cuando lo

recuerdo".

Los mejores recuerdos

de este año ¿cuáles han

sido?

"Entre otros, el poder
visitar a CHUANET,

esto es un recuerdo

inolvidable, porque

personas de su casta
las hay, pero no se en
cuentran muchas, y es

tar un rato en su casa

es algo muy especial, y
además ¡porqué no de
cirlo!, hay pocos res
taurantes en España

que se pueda comer
tan bien como en el
Chuanet".

Supimos que estaba
a punto de acabar la
gira por España, que el
1 de octubre marchaba
de gira a América y que
este año comenzaba
por Colombia, Argen
tina, Chile y Bolivia, con
sus músicos y sus téc
nicos y algunas veces
con su mujer, "Yo diría
que viene más veces
que se queda, dado
que al hacer giras de
dos meses se nota a
faltar la compañía de la
mujer siempre".

¿Cómo está el momento
actual de la música es
pañola?
"Muy raro, quiero de

cir que hoy en día no

o R E M A R

hay un ritmo, o un

grupo, o tipos de mú
sica definida. Pienso

que están lo cháveles
jóvenes haciendo su
tipo de música y des
pués están muy de
moda, pero también
muy de moda la can
ción que hacemos no
sotros, que son las me
lodías, el bolero, etc...".
En cuanto a "fans"

Dyango nos decía que
eso es cuestión de los
jóvenes, de mi hijo por
ejemplo, que ahora ha
comenzado a cantar y

tenido un éxito muy
grande en toda Amé
rica y aquí en España
está comenzando
ahora, y los clubs de
fans son para la gente
joven, a los que somos
veteranos ya las hemos
tenido, pero el tiempo
supera esas barreras y
ahora nos conforma
mos con tener a gente
que sabe valorarnos
como cantantes .
Nosotros le había

mos valorado en lo que
valía. La primera ¡m-presión es la que vale, y
Dyango en nuestra pn
mera impresión frente ^a frente nos pareció u

tipo sensancional, ¿se
dice asi ahora?. ̂
cias Dyango y hasta
siempre.

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

le ofrece su SECÜÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo é profesiotwks a su senmo



acluililUd ■■

al día pág. 10

manos. Las fechas se concertarían con posterioridad al día 22 de septiembre.
Por las características del puesto de trabajo se valorará:

BENICARLO

Por la presente nota, y como Director del Colegio, anuncio que, debido a una * Los cursos de especialización en su materia,
baja, existe un puesto de trabajo de licenciado, con especialidad en música, grado * Estar en posesión de la DEL

* Cursos realizados sobre trabajo en grupo o acción tutorial.
* Experiencias de trabajo en grupos de trabajo con niños o adolescentes.

* Entregar su curriculum en la secretaria del Colegio entre los dias 12 y 22 de * Experiencia de trabajo en parroquias,
septiembre.

* Tendrán una o varias, entrevistáis] con el Departamento de Recursos Hu-

elemental o superior de conservatorio, en el Centro para el próximo curso.
Todos aquellos que están interesados en dicha plaza deberán:

COLEGIO "LA SALLE"
* La Titulación adecuada.

Benicarló, 10 de septiembre de 1994
VICTORIANO MARTÍN (Director)

SUCESOS EN BENICARLO
■ José Palanques

"W a mañana del pa- señales de circulación. A seguida de cerca por la nida tras una larga perse-
M J sado día 9 fue una una velocidad de vértigo Policía Municipal, sin res- cución por las calles de la
de esas mañanas aloca- cruzó el Paseo Marítimo y petar para nada los pasos ciudad y el término de Pe
das que de vez en cuando bajó por el mencionado de cebra y haciendo te- ñíscola, Vinaroz y Cálig-
saltan a la actualidad. Paseo a mucha más velo- meraria su circulación. A

En primer lugar, sobre cidad para coger la carre- la altura de la Raya del Choque frontal,
las 11 de la mañana en la tera de Peñíscola. Término cruzó, dejando la
llamada Playa del Mo- Comarcal 501 para alean- cal 850 de Cálig a Beni-
rrongo la sijbdita fran- Una conductora alocada. zar la Carretera Nacional carió, en el kilómetro

cesa Guinolt Pierrot Enjal- La misma mañana, una 340, yendo hasta el tér- 6.500 a la l'IO de la
bert, de 74 años, cuando conductora de nuestra mino de Vinarós y crean- tarde, una motocicleta
estaba tomando baños de ciudad, de nombre Sa- do el pánico entre conducida por José Anto-
mar en la citada playa en Rodríguez Márquez,
compañía de su esposo, años, chocó fron-
penetró en las aguas y talmente contra una fur-

cuando le llegaba el agua goneta en la curva situada
a la altura de la rodilla, al a la salida de Cálig, y f®"
parecer cayó fulminada, sultó muerto en el acto a

sin que su marido se diese ^ I resultas de la tremenda
cuenta, pero cuando fue- L— j colisión,
ron a socorrerla ya era Este joven trabajaba en
tarde, dado que murió brina y de 32 años, que quienes la veían circular a una fábrica de muebles

de Cálig y todos los días
Luego giró por la carre- hacía el mismo recorrido

guida por la Policía Local tera de Cálig y la Policía para ir al trabajo, pero en
por varias calles de la po- que era avisada por los te- esta ocasión, al parecer,

blación, cruzando las léfonos de su emisora de el exceso de velocidad y el
Conductor alocado. mismas sin respetar las radio, al decir que bajaba derrapaje le llevaron a esa
Por otra parte, un con- señales de tráfico y cho- dirección a Benicarló por colisión mortal,

ductor de un Wolswagen cando contra los vehícu- la carretera de Cálig, el Era natural de Valencia,
Golf de color rojo circu- los que le venían de frente coche patrulla de la Poli- donde viven sus padres,
laba por las calles de la (ella iba en dirección pro- cía Municipal se cruzó en pero él tenía su domicilio
ciudad deforma alocada hibida) y con la fortuna de el centro de la carretera en Benicarló en la calle
y peligrosa, adelantando que éstos la esquivaban bajándose los policías por Francisco Pizarro, 33.
a  los vehículos parados evitando el choque fron- si la citada conductora La colisión resultó real-
en el semáforo de la Plaza tal. emprendía contra el co- mente escalofriante. El
de la Constitución, ha- Salió de estampida por che de la Policía, pero Sa- hecho, el pasado día 12
ciendo caso omiso a las la carretera de Peñíscola, brina frenó y allí fue dete- de septiembre.

ahogada, aunque es pre- conducía una furgoneta tanta velocidad,
visible que le hubiese co- Nissan Trade, fue perse
gido un ataque al cora
zón.

En la Carretera Comar-



ItüniniiIlTo qulocmat dr acliullilad

Benicarló

El Club de la Tercera Edad, desde la toma de posesión del

actual Presidente Antonio Campayo, ha mejorado su ima
gen gracias a las obras de mejora que se han sucedido y
que han desembocado en un cambio de imagen total.

El Club de la
Tercera Edad

pág. 11

José Palanques

Antonio Campayo
expresaba su satis

facción por las me
joras que se han dado a lu
gar en el Club, dado que lo
que teníamos con anterio
ridad pregonaba el deseo

de una mejora que afortu

nadamente ha llegado y ac
tualmente ya goza el Club

de una terraza estupenda,
un salón realmente magní
fico, tenemos igualmente
una cocina renovada, con

unas comidas que son es
tupendas, un salón de pelu
quería y unos servicios
nuevos que resultaban in
suficientes y que hoy en día

son un cúmulo de nuevas

perspectivas. La cocina
igualmente sirve a los que
quieran quedarse a comer
o a aquéllos que lo hacen
solamente en fiestas, sin

que tengan necesidad de
salir del Club para nada.

Lo primero que mereció
la atención de las reformas

fue el gran salón que se ha
bía quedado muy pequeño
y cuya falta de espacio se
notaba, no solamente en

las fechas de las fiestas,

sino durante todo el año,

dado que la asistencia es

masiva dada la cantidad de

socios con los que cuenta

el Club. Era tan insuficiente

que las charlas requerían
mayor espacio y no diga
mos las reuniones colecti

vas que hacíamos y hace
mos regularmente cada
mes. En mayo ya quedó
inaugurada.
Por otra parte la pista de

baile en el interior, ha he

cho posible que no tenga
mos que cortar la calle de la
Avenida del Doctor Fle-

ming, para hacerel baile de
verano, dado que la terraza
a parte de crear mucha más
intimidad, ha sido una so

lución realmente idónea

para que las fiestas del ve
rano resulten realmente

magníficas. El baile, que es
uno de los atractivos prin
cipales de los de la Tercera
Edad, ha sido resuelto con

la creación de esta terraza

que ha venido a dotar al re
cinto de algo que era de vi
tal importancia para el
Club.

Por otra parte, la unión
que se ha hecho del Centro
Geriátrico con el Club de la

Tercera Edad, ha venido a

resolver un problema que

antes era motivo de alguna

que otra tensión y que afor
tunadamente ha quedado
resuelto con la creación de
esa pista y el circular libre
mente de una a otra depen
dencia.

Hasta el momento -expli
caba Campayo, Presidente
del Club-, hemos conse

guido todo lo que hemos
solicitado del Ayunta
miento, creación de aulas
más amplias en el piso de
arriba, más espacios en la
parte de la planta baja, des
tacando en este aspecto
que ha sido entre todos
quienes hemos hecho po
sible este confortable cen
tro de la Tercera Edad.
Por ejemplo, la oficina

cuenta con muebles que
nos han regalado Mobel
Record, igualmente dos
muebles de la peluquería y
en la oficina, también tene
mos los armarios de la co
cina regalados porGelNda e
Hijos, Arturo Ferrer nos ha
regalado la oficina y 3'
mismo tiempo también he
mos recabado la ayuda de
Bancaja.

Uno de los logros más
importantes ha sido el sa

lón de peluquería donde
una señora mayor está
ahora haciendo los servi

cios mixtos y es desde
luego la que se encarga de
todos los servicios que pre

cisamos en el Club. Tene

mos un despacho para las
visitas médicas y al margen

de las recetas, que es cosa

del Ambulatorio, el servicio
médico será completo: ten
sión, revisiones, etc. Lo que
pretendemos es la máxima
del Club de la Tercera Edad,
es decir "Prevenir antes

que curar". La cocina una
vez acabada dispondrá de
frigoríficos, congeladores y
será de tipo industrial, una
cocina idónea para atender
a todas cuantas personas

soliciten sus servicios.
El Club de la Tercera edad

ha quedado realmente re
formado, y las últimas elec
ciones que dieron continui
dad a la Junta Directiva ya
reformada, ha hecho que
se trabaje con ilusión y se
busquen otras metas como
las del aire acondicionado y
la calefacción. El Club de la
Tercera Edad de Benicarló
es un lugar realmente aco
gedor.

Collet, 40 - Tel. (964) 47 1 9 95 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón).
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por GALLITO

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

CARRERA ELECTORAL

LO QUE ALGÚN POLÍTICO

TIENE QUE HACER

PARA SEGUIR ■ ■ B ■B B B B

r--':

;iÍ^
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...PARA SEGUIR

NO PERDIENDO DE VISTA

LO QUE A LA VISTA ESTÁ...

I

Al
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El Concejal de Cultura de Beuicarló,
Patricio Coruelles, uo se presentará a
las próximas elecciones municipales.

José Palanquea

■  I Concejal de
■ J Cultura del

■ > , Ayuntamiento
■ ^ de Benicarló, Pa

tricio Cornelias, ha dedi-

cido abandonar la política
activa y, tras finalizar la
presente legislatura, no
presentarse a las próximas
elecciones municipales
que se celebrarán en el mes
de mayo del 95.
En una entrevista que

mantuvimos con él cuando

ya terminaban las pasadas
Fiestas Patronales, Corne-

lles confirmó su meditada

decisión. "Ha llegado el
momento de tomar deci

siones. Creo que hay que
renovar a fondo todo el

equipo y que yo debo volver

a  dedicarme exclusiva

mente a la empresa, que se
ha resentido bastante con

mi ausencia ya mi familia, a
la que estoy dedicando
poco tiempo. Esta decisión

comporta tristeza, pero,
también alegría, porque
desde mi labor personal y
profesional he ayudado al

pueblo de Benicarló. Soy
benicarlando, trabajo aquí

"La Empresa se ha
resentido bastante con

mi ausencia y a la
familia le he dedicado

poco tiempo"

"Seguiré trabajando
por mi ciudad.

Benicarló me tendrá

siempre a su lado"

"Todo el equipo de
gobierno debe

renovarse a fondo

"El Partido Popular
de Benicarló tiene

mucha gente
preparada para

presentar una gran

lista electoral"

y seguiré ayudando a mi
ciudad en todo lo que

pueda. El pueblo de Beni
carló me tendrá siempre a

su lado. Yo creo que la polí
tica la hacemos todos y se

puede hacer tanta o más
política desde fuera, que
desde un cargo político".
Sobre la labor realizada

por el Alcalde, Jaime

Mundo, Patricio Cornelles

afirmó que "Jaime está
muy entregado a su pueblo,

y quizás sea muy difícil que
nadie pueda superar esa

tarea participativa. Es insa

ciable. En todos los actos

culturales y sociales se

cuenta con su presencia.

Pero, si aceptara mi con
sejo, además de mantener
esa línea que domina al
máximo, creo que debe ro
dearse de otro tipo de
gente que la actual. Y
pienso que este equipo
tiene un gran mérito, he
mos dedicado muchas ho

ras a nuestra labor. Es la

primera vez que hemos go
bernado y creo que debe
mos hacer un estudio pro

fundo de las cosas que he
mos realizado y las que aún
quedan por hacer y conso
lidar. Lo que está muy claro
es que en el Partido Popular
de Benicarló hay mucha

gente preparada para po
der presentar una gran lista
electoral y poder hacer un
gran alcalde en Benicarló".
Sobre la continuidad de

Jaime Mundo, el Concejal
de Cultura afirmó que "mu
chas personas piden ser al
calde. Además, ahora se

está trabajando -el Partido
Socialista ya lo está ha
ciendo- para votar a una

persona, no a un alcalde. Al
alcalde lo votan después
los concejales. Yo no se si
seguirá o no, aunque creo
que él desea la continuidad
para desarrollar una buena
labor".

ALBALATE
WiTy Hermanos, C.B.
Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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Balance turístico del mes de
agosto y gráficos anuales
José Palenques

La Oficina Municipal de

Turismo a dado a conocer

el Balance de Visitantes

en el pasado mes de

agosto en el que el índice

ha sido superior al del año

1 993, acercándose a la ci

fra de 1 989, pero no su

perando todavía el de

1987 y 1988, siendo los

máximos hasta la fecha.

Agosto de 1994 ha

dado un total de 4.370 vi

sitantes con un 1 9% más

que el año anterior, siendo

Francia la que ha aportado
mayor porcentaje con 844

y un 29% más elevado

que la temporada ante

rior.

Ha destacar igualmente

la presencia de alemanes,

ingleses, italianos y ho

landeses, creciendo de

igual forma los visitantes

de los Estados Unidos,

mientras que de suizos

solamente han habido

dos, siendo el porcentaje

más bajo, aunque acumu

lativo al 10% al no existir

en el año anterior ningún

visitante.

En los gráficos adjuntos

se puede observar la tra

yectoria de los visitantes y

la valoración total del mes

de agosto del año actual.

Gráfico Anual Totales anuales Agosto
Oficina de Turismo
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9  0 1 2

Totales CU] [3374i4906j5004,54305382^08Q4364j4314[3718|3658}4370|

AGOSTO

Total visitas Oficina

ESTADISTICA AMUflI. VISITAlfTES OFICIHA

MES DE AGOSTO 1.994

1.984 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994

1.990 3.210 2.890 3.192 3.248 2.682 3.134 3.062 2.752 2.762 3.194

988 1.224 1.650 1.600 1.488 1.070 926 856 664 652 844

G.BRETAÑA 122

TOTALES 3.374 4.906 5.004 5.430 5.382 4.080 4.364 4.314 3.718 3.658 4.370 + 19
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Este año se celebrará en Peñíscola, desde el 19 de septiembre hasta el 1 de octubre, el Décimo Aniversario
del Ciclo de Conciertos de Música Clásica que organizan y patrocinan el Patronato Municipal de Turismo,
la Diputación Provincial, Centro de Iniciativas Turísticas y la Asociación Hispano-Suíza de Amigos de la
Música y la Cultura de Peñíscola y Engelberg.

DÉCIMO ANIVERSARIO
de Conciertos de Música Oásica en Peñíscola
Para este Décimo Orquesta de Antonio Vi- ^

Aniversario, la Or- valdi. v oara intfirnrfitar en I / ̂  ''•UfiVHj
Para este Décimo

Aniversario, la Or
Orquesta de Antonio Vi-
valdi, y para interpretar en

questa de Cámara de En
gelberg, bajo la dirección
de Vittorio Cacciatori

(Suiza) intervendrán estos
componentes:

Violines-Fuívio Farnalut:
Stefano Montanari, Luca
Marigo, Andrea Pellegrini,
Massimiliano Di Stefano,
Ettore Begnis, Lorenzo
Amadási, Stefano Aprato.
Mario Roncuzi: Daniele

Malinverno, Mónica Picci-
nini, Alessandro Braga,
Marzo Lorenzi, Stefanía
Trovesi.

Violas-Bepi Secco: Ho
sanna di Corato, Giuseppe
Ambrosini, Franco For-
menti.

Celllos-Caterina-Contin:
Gabriela Miglioli, Relja
Lukyc, Antonio Galligioni.
Contrabajo: Pino Ca

rra ro.

La inauguración del Ci
clo tendrá lugar el 1 9 de
septiembre a las 20.30
horas con la Orquesta de
Cámara de Engelberg
(Suiza) bajo la Dirección
de Vittorio Cacciatori, los
solistas: Hermanos Furla-

nut, Marco-Piano, Fulvio-

Violín y Chiara (12 años)
Violoncello, que interpre
tarán Concierto para Vio-
lín y Orquesta de Wolf-
gang A. Mozart y Con
cierto para violoncello y

último lugar"ValseTriste"
de Jean Sibelius.

El 20 de septiembre a la
misma hora, el Concierto
lo interpretaran con obras
de Shubert y Smetana:
María Elena Laguzi (pi-
nao), Vittorio Cacciatori

(violín) y Catarina Contin
(violoncello).
Los días 22 y 24 inter

vendrá la Orquesta de Cá
mara de Engelberg con los
solistas: Pino Carraro

(contrabajo), Catarina
Contin (violoncello). Ros-
sana di Corato (viola),
Franco Formenti (Viola),
Mario Roncuzzi (violin) y
Andrea Pellegrini (violín).

El día 24 recital "El violín

romántico", con los solis
tas: Vittorio Cacciatori

(violín) y María Elena La-
guzzi (piano). El día 25 ha
brá otro recital en el que
intervendrán como solis
tas Adriana Margisi (so
prano) y Amri Alhambra
(piano). Para el 26, ex
traordinario Concierto del
Cuarteto de Engelberg ti
tulado "Una noche en En
gelberg", con Vittorio
Cacciatori (violín), Cata
rina Contin (violoncello),
María Elena Laguzzi
(piano) y Pino Carraro
(contrabajo). Será este un
programa recreativo.

^«ii

m

W'ílfí

Para el día 28 a las

20.30 horas. Concierto

Homenaje a la memoria
del Papa Luna, Benedicto
XIII, en el 600 Aniversario

de su eleccióncomo Pontí

fice con la Orquesta de
Cámara de Engelberg bajo
la dirección de Diater

Lange y para el día 29, un
extraordinario Concierto

de la Orquesta de Cámara
de Engelberg bajo la di
rección del maestro Nello

Santi y actuando como
solista Vittorio Cacciatori

al violín. El día 1 de octu

bre, como colofón a esta

extraordinaria edición de

los Conciertos de Música

Clásica, la Orquesta de
Cámara de Engelberg bajo
la dirección de Vittorio

Cacciatori, interpretará
obras de Cassoli, Denza,

Barberis-Galdiere, Can-

nioy, el primer estreno en
España de Vittorio Caccia
tori, "Titlis Rota ir suite"

cantando en este Con

cierto Eugenio Ruegger.
Este programa de mú

sica viene a colocar en pri
mera página de losacon-
tecimientos musicales a la

"joya de Peñíscola", que
desde el día 1 9 de sep
tiembre al 1 de octubre,

condensará en el Salón

Gótico del Castillo, todo el

embrujo de la música de
cámara, las mejores obras
de los mejores composi
tores conocidos. Algo que
de no ser por la amistad
que une Peñíscola con Vit
torio Cacciatori hubiese

sido un sueño inalcanza

ble.

■ José Palenques

Q  ELECTROFON, S.L
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 1 1 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLO (Castellón)
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MOSEN AMELA,
el Cura Párroco de la Iglesia de
San Bartolomé, casi restablecido
Aprovechamos para

charlar un poco de va
rios temas, siendo el primero el
interés por saber cómo iba la
Fundación Compte Fibla, de la
que es partícipe directo de la
Comisión encargada, junto con
el Alcalde y el albacea testa
mentario, José María Fibla Foix,
y nos decía:
"Ahora, debido a mi opera

ción de desprendimiento de re
tina, desde el pasado mes de
abril marché a Madrid, no he

estado en las reuniones perió
dicas que se mantienen, pero
esa Fundación, los fundamen

tos que se han puesto, el regla
mento que se ha hecho, hay un
grupo de gente con ganas de
trabajar, unos preparados para
que la Fundación comience y yo
tengo ganas fundadas de que
eso dará excelentes resulta

dos. "

Por otra parte sabíamos que
en la Iglesia habían habido no
vedades y quisimos saber cua
les habían sido. Y efectiva

mente, la respuesta no se hacia
esperar: "En la Iglesia de San
Bartolomé hemos estrenado

estas fechas la puerta que se
para la capilla del altar central,
que desde luego en invierno era
muy fria la Iglesia, había una co
rriente de aire impresionante,
los paneles de butano que colo
cábamos eran insuficientes y
hemos colocado una puerta,
que además de ser de madera
de iroco, una puerta artística
mente trabajada. Está toda
acristalada y por la parte de

■ José Palanquea

Dialogábamos ampliamente con el Cura
Párroco de la Iglesia de San Bartolomé
momentos antes de viajar a Madrid para
hacer la revisión pertinente de la reciente
operación sufrida en la capital de España de
desprendimiento de retina, de la quese
encuentra casi restablecido del todo.

arriba con un plástico fijo de
mucha categoría para que la
gente esté en aquel lugar có
moda y muy abrigada en estos
inviernos que se avecinan, dado
que si la persona está a gusto
-nos decía Mosén Amela-

puede estar más a gusto ha
blando con Dios y además re
dunda en bien del contorno.

Sobre lo que le falta a la Igle
sia nos manifestaba: "Ya tene

mos el presupuesto realizado
para arreglar el órgano, que es
una de las maravillas que tiene
esta iglesia y que es de lo me-
jorcito que se colocaba por Es

paña en el tiempo que se colocó
en Benicarló. Uno de los hom
bres que lo colocó en principio,
está ya jubilado, pero ha hecho
un presupuestos muy ajustado

que creo que quedará mucho
mejor que el día que lo estrena
mos. Para esta fecha se hará un
concierto especial y pienso que
será todo un acontecimiento.

Los feligreses de Benicarló
siguen respondiendo a nues
tras llamadas como siempre
han respondido, y un ejemplo
está en que en las colectas de
Ruanda, la Parroquia de San
Bartolomé a recaudado

V'^^OBEL Record, s.a."

EL RECORD DEL MUEBLE

1.065.000 pesetas, falta saber
las restantes iglesias de la ciu
dad."

Nos seguía manifestando
Mosén Amela que: "trabajamos
intensamente en el proyecto, no
hay política ni nada por el estilo,
a pesar de que el Alcalde tam
bién forma parte del equipo,
pero ya se sabe -nos decía- que
los principios son duros y esta
mos ahora en contacto con
otras Fundaciones para conse
guir medios, dado que el Estado
programa ayudas para Funda
ciones, pero muchas veces por
desconocerlas se pierden.
Luego hablamos de los actos

quese van a programar con mo
tivo del 250 Aniversario de la
Construcción del Templo de
San Bartolomé y la posibilidad
de crear un Museo para esas fe
chas, dado que los tesoros que
tiene nuestra Iglesia ya son muy
importantes.
"Debido a la operación que

sufrí se quedó paralizado este
Aniversario, pero ahora ya tene
mos el lugar señalado para el
Museo y hay gente muy intere
sada en que se haga para que
auede una huella de esa cele
bración. Dentro del ano en que
estamos haremos algo muyim-

"dn Amela P=«;=
Madrid, la entrevista la habia-
mos realizado a pie, desde el
Templo Parroquial hasta el Co
legTo de la Consolación donde
iba a celebrar la Misa
partir hacia la capital de Es
paña.

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)



Intnrmatitu quintcDal dr aclujlidad

Benicarló

pág. 18

Comenzamos ha
blando por ló
gica de su área,

de la del Medio

Ambiente, del problema

reciente del vertedero de

Peñíscola, problema que

siguen teniendo Beni
carló y Vinarós. "No sa
ben qué hacer con sus ba
suras y en Peñíscola opta
ron por hacer un verte

dero en un lugar que es
tudiaron ellos y tiraron

adelante, pero creo que

se equivocaron y que las
cosas no las hacen bien

hechas. Como voluntad

MMO k MANO CON...

XIMO BUENO
CONCEJAL DE UPV
ESTUVIMOS UNA LARGA HORA DIALO

GANDO. DE MUCHAS COSAS, DE MUCHOS

CASOS CONCRETOS. HICIMOS PUNTUALIZA-

CIONES Y XIMO BUENO NOS ASEGURÓ NO
ESTAR CONVENCIDO DE LA POLÍTICA AC
TUAL, NI TAMPOCO DE SI SEGUIRÍA O NO SE
GUIRÍA LA PRÓXIMA LEGISLATURA.
DE ENTRE ESTA EXTENSA CHARLA, SACA

MOS ALGUNAS CONCLUSIONES Y ENTRESA

CAMOS LO QUE CONSIDERAMOS PRIMOR
DIAL E IMPORTANTE.

José Palanquea

puede que esté bien reali

zado pero como realiza
ción tiene mucho que
desear, porque hacer un
vertedero controlado es

muy costoso y en Peñís
cola no están llevando a

cabo las normas que se
precisa,es decir, ni se tri
tura la basura diaria

mente, ni se tapa y eso y
esa cantidad que tenia

Peñíscola de 15 millones

no es ni mucho menos su

ficiente para hacer las co
sas bien hechas.

Ha sido una solución

provisional, un mal me

nor, pero que está afec
tando a unos agriculto
res, a un colectivo que

está al lado mismo de ese

vertedero que solamente

es alternativo al incontro

lado que tenían, pero no
es del todo lo que se pre
cisa.

El tema del de Cervera

está paralizado y mien
tras ese tema no se solu

cione con celeridad, las

cosas seguirán siendo
problemáticas en esta

zona.

Y mientras los políticos

que tenemos en la Dipu

tación y la Generalitat si
gan haciendo caso omiso

a este tema, no hay nada

que hacer."

PREPARATIVOS DE UPV.

¿Qué tiene preparado la
UPV ahora que se re

anuda la actividad polí
tica?.

Supongo que esta se

mana que viene nos re
uniremos y comenzare

mos a hacer la planifica
ción y que ahora a menos
de un año vista para las
elecciones tendremos

que replantearnos la si

tuación, ver lo que hare

mos, si nos presentare

mos o no nos presentare

mos; sobre todo haremos

un análisis de esta legis

latura, comenzar a hacer

una reflexión de lo que
han sido estos tres años y

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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medio de Gobierno Muni

cipal Popular y sobre todo
seguir trabajando para

que el vertedero tenga
una solución próxima y
rápida, porque ya nos cae

la cara de vergüenza de
tanto mentir. Y en este

momento no en el 95, ni

siquiera en el 96, tiene vi

sos de realidad este tema.

Otro tema importante
para nosotros es la depu
radora de aguas residua

les, pensamos que es uno

de los temas que deben

de activarse para ponerla

en funcionamiento, qué
posibilidad tenemos de
subvenciones de la Co

munidad Europea y ver de

no estar tantos años

como en el vertedero para
conseguir una planta de
reciclaje de aguas resi

duales.

Que no tengamos que

esperar otros quince
años, que eso es real

mente vergonzoso.

Por otra parte nos tene

mos que hacer autocrítica

de lo que hemos hecho
bien y de lo que hemos
hecho mal. Hacer una es

trategia de la vida munici
pal de estos últimos años.
Porque a veces los Ayun
tamientos pierden el sen

tido de acercar la realidad

y eso es triste cuando la
gente por la calle te dice
que para qué sirve un
Ayuntamiento si no es

para mantener solamente
la maquinaria de funcio
narios que están traba

jando allí pero que a la

hora de la realidad de que

eso se traduzca en cosas

efectivas es solamente un

puro camelo de ilusio-
nismo."

MUCHA PARALIZACION.

Nos hablaba Ximo

Bueno del polígono in
dustrial, de la piscina y de
otras muchas cosas que

se han quedado en el aire,
con muchas palabras de

los políticos, de hablar

por hablar, pero que a la

hora de la efectividad no

se trabaja conjuntamente
en equipo como se de

biera de trabajar, y eso es
una crítica y autocrítica
que nos tenemos que ha

cer para cambiar la filoso

fía de los Ayuntamientos

que con esta forma de ac
tuar a nivel de los repre
sentantes políticos, sino

hacen una gestión más
concreta y mucho mejor
para la ciudad no tiene
mucho sentido que diga
mos.

Hay una dicotomía, la
población, ciudadanos y
ciudadanas van por un

lado, los políticos van por
otro y no hay sintoniza
ción, hay una cantidad de

problemas -y el econó
mico es el primordial-
tanto a nivel municipal,

autonómico. Diputación,

nivel central, el dinero no

llega, no se recauda lo
que se tiene que recaudar
y todos son problemas,
pero a lo mejor si todos
fuésemos capaces de tra
bajar unidos, se podrían
hacer muchas más cosas

y mejor.

Tenemos gente en las
Cortes Valencianas, tene

mos gente en la Diputa
ción, pero no se traduce
en nada efectivo, quizá
porque cada uno juega
con su propia baraja.

Quizá sea que el equipo

de gobierno no ha pa
teado despachos o quizá
que el gobierno socialista
que manda en la Diputa
ción y en la Generalitat
tampoco ha hecho nada
en favor de Benicarló. Por

eso entra un poco la refle

xión que está generando
la vida política que aca
bas por decir, no vale la

pena perder tu entorno
familiar ni la pérdida de
horas en lo que se consi
gue."
En este aspecto, Ximo

Bueno comprendía las
declaraciones recientes

de su compañero de con

sistorio y concejal de cul
tura, Patricio Cornelles,

que valoraba lo que había
decidido hacer, dado que
al no verse la valoración

de un trabajo conjunto,
uno acaba por asquearse.
Y si el trabajo que realizas
en el Ayuntamiento no te

motiva ¡apaga y vámo-
nos!.

Ximo Bueno analizaba

en profundidad el tema y

estaba igualmente en el
planteamiento de no con
tinuar, dado que la polí-

"El equipo de gobierno no ha pateado

muchos despachos o quizá que el go

bierno socialista que manda en la Dipu

tación y en la Generalitat tampoco ha he

cho nada en favor de Benicarló."

tica le había desenga
ñado.

Al ver que esto funciona
demasiado por partidos,
con demasiada filosofía o

demasiada ideología por
partidos y dejando un
poco de lado lo que es el
pueblo llano, te haces la

reflexión y dices: estar

cuatro años más en esta

historia, vale la pena, no
vale la pena...".
En cuanto a la valora

ción que Ximo Bueno

daba al Ayuntamiento ac
tual, "diría que se ha na
vegado mucho, creo que

se han hecho muchas

menos cosas de las que

se habrían podido hacer.
A nivel de impresión

como miembro del Con

sistorio, creo que esas lu
chas internas que han ex
istido, han repercutido
negativamente en su pro
pia eficacia en la gestión
municipal. Sí, se han he
cho cosas muy puntuales,
pero sigo considerando

que han pateado poco los
despachos de la Diputa
ción o de la Generalitat,

pero quizá también los
otros no les han dejado y

con las excusas de uno y

de otro, se han quedado

muchas cosas en el tin

tero.

Y creo, que la crisis ne
gativa que hemos pade
cido, ha afectado mucho
a la gestión del gobierno
actual del Partido Popular
en el Ayuntamiento de
Benicarló."

Analizábamos muchas

más cosas, pero estare

mos en otra ocasión con

ustedes para acabar de

matizarlas.

GRAFICAS

GRAFISA.s L

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

,1]5-E(9M) 4/ 3904-4/ 0/60-F/lX (964) 47 42 04
12580 BENICARLO (Casiellón)
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ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

OFERTA PUBLICA PARA LA

CONTRATACIÓN DE PROFE
SORADO CON DESTINO A LA

VII CAMPAÑA DEPORTIVA MUNICIPAL
;ah

Deportiva
Educación Física de Base

Badminlon

Patinaje Artístico
Tenis

Aeromodelismo
Voiey Yol
Escuela de Fútbol
Senderismo
Nountain-Bihe
Tiro con Arco
fiimnasia Rítmica

Judo

Karate

Aerobio para AduMos
Hantenimiento para AduKos

Mantenimiento I' Edad

fiimnasia de Educación Especial
Fútbol Americano

Tenis de Mesa

Yosa
Patinaje (Monopatín)

Tae-Kwondo

Petanca

Shi

PERÍODO: OCTUBRE 1994 - MAYO 1995.

REQUISITOS: CURRÍCULUM VITAE. MEMORIA. (Ver Bases).
LUGAR PRESENTACIÓN: REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

PLAZO: DESDE EL 16 DE AGOSTO HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1994.

INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE BENICARLO. DEPORTES.
BASES EXPUESTAS EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS
DEL AYUNTAMIENTO.
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El gran teatro del mundo
FRANCISCO A. PASTOR

orno cada año por estas fechas, la re
vista norteamericana Forbes publica la
lista de los grandes capitalistas mun
diales, entre los que figuran los espa
ñoles Emilio Botín, Alicia y Esther Ko-
plowitz, y los hermanos Carlos y Juan

March. Forbes valora el patrimonio de los March en
156.000 millones y el de las Koplowitz en 182.000
millones de pesetas. En España, un total de 36 com
patriotas declaran un patrimonio superior a 5.000
millones de pesetas, según datos del Ministerio de
Economía y Hacienda publicados por la revista Dinero. Botín, las
Koplowitz, los March, Cristina Masoveu (Banco Herrero, Hidrocan-
tábrico y 4% del mercado del cemento), Amando Ortega (Zara), Isi
doro Álvarez (El Corte Inglés) y Plácido Arengo (Vip's) declaran bie
nes superiores a los 100.000 millones. Superan los 50.000 millo
nes José Manuel Lara, Juan Abelló, Tomás Pascual y la Condesa de
Penosa, y pasan de los 10.000 millones Mario Conde, la duquesa
de Alba, la familia Domecq, Abel Matutes, Javier de la Rosa, Luis
Carulla (Agrolimen) y Jesús de Polanco.
iUfUEs posible acumular honradamente semejantes disparates?

Yo creo que no. Dicen quienes saben que en el árbol genealógico de
toda gran fortuna aparece siempre un atepasado pirata, o contra
bandista, o cualquier otro personaje de faltriquera holgada, méto
dos expeditivos y conciencia poco escrupulosa. Y lo mismo en los
fortunones recientes, que siempre ostentan los comerciantes o los
nobles, nunca los filósofos ni los poetas, que por otra parte no sa
brían qué hacer con arcas tan repletas. iSe pueden de verdad ama
sar miles de millones comerciando honradamente, sin traficar en

armas, sin vender droga, sin dar gato por liebre, pagando decente
mente al personal o prestando sin ususra?.
Hace años circuló un libro, que enseguida se retiró del mercado,

titulado Piratas del Mediterráneo, en el que, sin citar explícitamente
al protagonista, se narraban las aventuras de don Juan March, que
empezó haciendo contrabando de cajetillas de tabaco rubio y
acabó siendo la mayor fortuna española. Coincidí varias veces con
el señor March en el Consulado español de Ginebra, cuya represen
tación diplomática ostentaba Manuel Oñós de Plandolit, viudo, mu
jeriego y bonachón, buen amigo mío y muy querido de toda la colo
nia española de la ciudad helvética. Don Juan March iba con fre
cuencia a Ginebra, donde tenía despacho no se sabe muy bien de
qué, que regentaban un administrador y una secretaria, y después
de cenar solía jugar a las cartas, con garbanzos, no con dinero. Al fi
nal los garbanzos, que eran siempre los mismos, estaban tan ma
noseados que daban grima. El cuarto punto de la morigerada timba
que se unía a don Juan y a sus dos empleados, era Ignacio Meló, un
catalán de Vilafranca del Penedés, casado con Hortensia, suiza re-

funfuñosa pero tan buena persona como su ma
rido. Desde antes de nuestra guerra civil, Ignacio
Meló residía en Ginebra, donde primero fue ge
rente de la Cámara Española de Comercio y des
pués Canciller del Consulado, cargo que ocupó
durante más de treinta años. A mi llegada a Gine
bra, Ignacio Meló me enseñó muchas cosas, me
introdujo en ambientes culturales de difícil acceso
y acabamos siendo muy buenos amigos. Fue él
quien me contó la anécdota que narro a continua
ción.

El administrador ginebrino de Juan March le pidió una vez a su
patrón que comprara un televisor para los ratos de ocio. El millona
rio arrugó el entrecejo, lo pensó dos veces pero acabó cediendo:
compró un modesto aparato y lo pagó a plazos.
Durante unos años, don Juan March viajó en coche casi semanal-

mente de Barcelona a Zaragoza y solía hacer una corta parada en la
gasolinera Dalmau, a las afueras de Lleida, que tenía un bar con te
rraza donde durante las vacaciones algunas noches nos reuníamos
un grupo de amigos. El millonario hacía la parada para ir al retrete,
en cuya puerta una madame pipí ofrecía papel higiénico y una toa
lla a los usuarios, que al salir dejaban unas monedas en el platillo de
la buena señora. Juan March nunca echaba mano al monedero y un
día así se lo hizo notar su guardaespaldas, que siempre le acompa
ñaba hasta la puerta del mingitorio.
- Don Juan, ¿echo unas monedas en el platillo?.
El hombre más rico de España dudó un momento.
- Bueno.

- ¿Cuánto? ¿Un duro?.

- Usted nunca llegará a rico. Con una peseta basta.
Cuando totalmente abandonada, arruinada, murió la vieja ma

dame pipí, en su casa no se encontró ni con qué abonar el entierro.
El Ayuntamiento de Lleida puso el ataúd (al féretro municipal le lla
mábamos entonces "la sopera", no sé si la costumbre persiste) y un
grupo de clientes del barde la gasolinera pagaron a escote un ramo
de claveles, que eran tiempos difíciles y no daba para rosas.
Dios la habrá juzgado. Como un día nos juzgará a todos. Y a Dios

nada se le escapa. En el auto sacramental El gran teatro del
mundo, don Pedro Calderón de la Barca pone en escena aun rico y a
un pobre, ambos inician el recorrido teatral en la cuna y lo acaban
en la sepultura. En un pasaje de la obra, dice uno de los personajes:

Hombres que salís al suelo
por una cuna de hielo
y por un sepulcro entráis,
ved como representáis
que os ve el Autor desde el cielo.

GIMNASIO

GirrtApB^
Matrícula Gratis

1 ai 15 de septiembre

C/ Pedro Thous, 2 - Tel. 46 20 40

BENICARLÓ

Gimnasia Rítmica

Preparación Deportiva E.G.B.

Aerobic y Mantenimiento

Rehabilitación

Programas-Entrenamiento

Yoga

Psicomtricidad

Kick-Boxing

Masajes y sauna

Musculación

Gim-Jazz



iDloimaÜvu quÍDcsnal de actiulldadictiulldad

Benicarló
■■ H

aldia pág. 22

OBISPADO DE TORTOSA
Editorial de Vida Diocesana

t Luis Martínez y Sistach
Obispo de Tortosa

LA ESPIRITUALIDAD DEL CATEQUISTA I CONCIUO: ACONTECIMIENTO ECLESIAL
La catequesis es una tarea absolutamente primordial de la mi

sión de la Iglesia. Por eso los catequistas son miembros impor
tantes en el seno de la comunidad cristiana. Para realizar este

servicio eclesial los catequistas han de poseer cualidades mo

rales, religiosas y profesionales.

Juan Pablo 11 ha puesto de relieve las cualidades religiosas
de los catequistas. El catequista ha de conseguir una "auténtica
espiritualidad". Se trata de una espiritualidad que responda a
un verdadero proyecto de vida, asumido como una respuesta a
una llamada de Dios. Por eso el Papa ha dicho que "el fín espe
cífico de cualquier obra o forma de catequesis es el hacer germi
nar, crecer, desarrollar, la semilla de la fe, depositada como
primer anuncio y transmitida, con eficacia, por el bautismo".
La auténtica espiritualidad del catequista exige el esfuerzo

paciente y perseverante de llevar a cabo en sí mismo la síntesis
de una madurez que comprenda el hecho de ser persona, ser
cristiano, ser catequista y ser miembro activo de la comunidad
cristiana.

¿Cómo consiguen los catequistas esta espiritualidad? El
único punto de partida es el amor sincero a Jesucristo. Él es el
que explica nuestra existencia y le da sentido. Este amor hay
que vivirlo.

Es imposible conseguir aquel amor sincero a Jesucristo sin
una meditación personal de la Palabra de Dios, sin escuchar
con atención las enseñanzas del magisterio de la Iglesia y sin
una vida litúrgico-sacramental manifestada con la frecuencia
de los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía.
No se trata de conseguir un conocimiento de Jesucristo y de

Dios puramente intelectual, sino que se ha de penetrar en la
"verdad"Y en el "amor"de Dios, manifestada en Jesús de Naza-

ret. Y se trata también de que este conocimiento profundo de
Dios penetre en nuestro corazón y dé calidad a nuestra vida.

Sólo asi será posible transmitir a los demás la verdad de la re

velación.

El Papa, dirigiéndose a los catequistas, les dice que "han de
esforzarse en profundizar y en vivir personalmente el misterio

de Cristo, a fin de hacer partícipes a los demás". Asi aparece
cómo el ejercicio del servicio eclesial de catequista pide un cre
cimiento en la vida cristiana y un enriquecimiento de la propia
espiritualidad.

La catequesis es un servicio de la Iglesia, no es una tarea indi
vidual que un cristiano, por el solo hecho de ser bautizado y
confirmado, realiza por su cuenta. A la espiritualidad del cate
quista no le puede faltar el hecho de sentirse miembro respon
sable de la comunidad cristiana, en el seno de la cual trabaja.
De esta manera el catequista realizará adecuadamente su tra
bajo. Porque cualquiera que se ha adherido a Jesucristo por la
fe y se esfuerza en consolidarla por medio de la catequesis
tiene necesidad de vivirla en comunión con aquéllos que han
dado el mismo paso

Los obispos de las diócesis de la Tarraconense convocamos un Concilio

provincial. Es un acontecimiento eclesial muy importante. Es una cele
bración pascual. Pascua es el "paso" de Dios por nuestra vida, por la
Iglesia, por el mundo. El Concilio ha de ser también un paso de Dios por

nuestra vida de fe, de esperanza y de caridad, para la vida de nuestras

Iglesias diocesanas que lo celebramos y para la vida de nuestro país.
Con la plegaria de todos los diocesanos y con el trabajo de los miem

bros del Concilio que muy pronto serán escogidos y designados, se han
de conseguir estas cuatro finalidades que los obispos desean: 1) Hacer
llegar el anuncio de la Buena Nueva fielmente y de modo inteligible a
los hombres y mujeres de nuestro tiempo; 2) Conseguir que todos los
cristianos se animen a seguir más a Jesús y se comprometan a cons

truir la Iglesia y a ser testimonios al servicio de nuestro pueblo; 3) Re
novar y movilizar todas las energías y toda la capacidad de acción de
las diócesis, a la luz del Evangelio; 4) Potenciar la coordinación de la
actividad pastoral de las diócesis y la comunión de todos sus miem
bros.

Un Concilio es simpre un acontecimiento de Iglesia y, por lo tanto,
religioso. Hemos de ser muy conscientes de que el protagonista princi
pal del Concilio es el Espíritu Santo. Esto nos hace a todos más confia
dos y, al mismo tiempo, más responsables, y nos pide a todos que tenga
mos una gran fidelidad a Jesucristo y a su mensaje, que nos llega por el
ministerio de la Iglesia, en su enseñanza auténtica.

El Concilio ha de ser un motivo más de entusiasmo de los cristianos

con motivo del encuentro de miembros de las ocho diócesis que lo cele
bramos, por la temática que trataremos y por la visibilización más sen
sible de la Iglesia que vive y peregrina en medio del mundo. Pero es Je
sucristo quen da y alimenta la vida de fe, esperanza y caridad y que nos
hace encontrar el fundamento del gozo de la vida cristiana vivida en el
seno de la familia, del trabajo, de la escuela, del pueblo y ciudad y de la
comunidad eclesial.

Ha de ser un Concilio de todas las diócesis que tienen su sede en Ca
taluña, ni sólo rural, ni sólo urbano. Porque hay una unidad pastoral
en nuestro país que ha ido realizando a través de los 25 años de reunio

nes de los obispos de la Tarraconense, vertebrada en secretariados y

movimientos interdiocesanos.

Es un Concilio más de la Tarraconense. No se trata de celebrar "el"

Concilio. Esto relativiza un poco el valor del Concilio provincial. Es un
instrumento, un medio, un instrumento. No se le puede pedir más de lo
que puede ofrecer. Es un medio pastoral en medio de otras institucio
nes pastorales estables, como las parroquias, los Consejos pastorales,
etc... Todo Concilio pide conversión personal e institucional. Todos los
diocesanos hemos de abrirnos dócil y generosamente al Espíritu de
Dios que hablará a nuestras Iglesias reunidas en Concilio.
Convocar y celebrar un Concilio es sinónimo de esperanza cristiana.

El señor fundamenta nuestra esperanza. El Concilio nos tendría que
ayudar a realizar aquello que pide el apóstol Pedro, "estad siempre a
punto para dar a todos razón de vuestra esperanza". El Concilio ha de
ser un instrumento de evangelización en nuestro país en el inicio del
tercer milenio.
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EL ANO EN QIE VOLARON
A CARRERO BLANCO

FERNANDO VIZCAÍNO CASAS. Editorial Planeta.

por Jaime Gaseó Pérez-Caballero,

Fernando Vizcaíno Casas

1973/EI año en
que volaron

a Carrero Blanco
El final anticipado del franquismo,

veinte años después.

') e/pafio ^

k'neta

hora el amigo sobre Historia Con-
Vizcaíno ha co- temporánea de España
menzado a es- muy reciente. Así: "El
cribir toda una año en que Franco mu-
serie de libros rió en la cama" o re

cientemente: "El año

en que Franco hizo
Rey a Juan Carlos".
En este tipo de obras.

Fernando se limita a

hacer un resumen

mensual de los hechos

más importantes acae
cidos sobre todo en Es

paña, que algunos
otros extranjeros de es
pecial importancia
tampoco se los deja en
el tintero. Para ello

creo que debió leer y
releerse los periódicos
más relevantes del

país, día a día y en el
mejor de los casos el
resumen anual o Al

manaque que suelen
publicar esos mismos
diarios a un precio inte
resante y asequible.
Es especialmente im

portante la informa
ción gráfica que acom
paña la cual tiene bas
tante interés con co

mentarios muy acerta
dos.

Naturalmente que
hay meses en los que se
alarga más que otros ya
que no todos son igual

mente ricos en aconte-

ceres. Así en este libro

se extiende durante el

último mes del año que
fue cuando asesinaron

313 páginas.

al Almirante Carrero

Blanco., por lo que lo
subdivide en tres capí
tulos de diez días cada

uno.

En el prólogo de la
obra, hace un breve re
sumen de la descono

cida personalidad del
Almirante, llegando a
la conclusión, a mi pa
recer totalmente cierta,
de que el "franquismo"
murió con él ya que se
truncó toda posibilidad
de sucesión luego de la
muerte de Franco cuyo
final se preveía ya pró
ximo, como así suce
dió.

Es pues un libro his
tórico, muy ameno de
leer, como todos los de

Vizcaíno, que te in
forma o hace recordar

diferentes y variados
sucesos habidos en Es

paña muy reciente
mente que han podido
influir bastante en la si

tuación actual.

Considero recomen

dable su lectura si en

verdad no se trata de

ningún estudio ex
haustivo sino más bien

breve, por lo que no es
éste ningún libro con
sulta sino de simple in
formación o recuerdo.

[aaiau] Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 17 50*

12580 BEIMICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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En la inauguración de la Exposición de Socarráis y Esculturas
Ceráminas, actuó la "Coral Polifónica Benicarlanda"
En la sala de la Capilla del Castillo de Peñíscola, se inauguró este pasado fin de semana una ex

posición de "Socarrats" y Esculturas Cerámicas a cargo de Salomé Sánchez Bernal, nacida en
Madrid en el año 1946, pero reside en Oropesa del Mar (Castellón), desde el año 1982.

José Palanquea

Salomé Sánchez Ber

nal ha estudiado Cien

cias Biológicas en la
Universidad Complu
tense de Madrid hasta

el 3®' Curso. Ha realiza

do cursos de Pintura,
Cerámica y Ollería en el
Taller Amnistía (priva
do) de la calle Amnistía

en Madrid, y en Artes
Aplicadas y Oficios; ha
realizado igualmente
estudios en la rama de

Cerámica Artística en la

Escuela AA.00.de Cas
tellón.

Salomé es la primera
vez que exponía en Pe

ñíscola y la tercera que
lleva una exposición in
dividual en base a "So

carrats"; ha habido una

individual en Valí d'Uixó

solamente de "Soca

rrats", también en Bu-

rriana con "Socarrats y
Cerámica" y "ahora he
aceptado la oportunidd
que me ha dado la Di
putación de poder ha
cer una aquí en el Casti
llo de Peñíscola, en

donde he aumentado el

número con más escul

tura cerámica y con

unos tamaños también
un poco más grandes.
Salomé nos manifes

taba que el haberse de
jado Madrid era porque

ella siempre habia hui-

H'

do de las grandes urbes

y "conocí a unos ami
gos de Oropesa y allí
me quedé, me encuen
tro muy bien, me siento
integrada en Oropesa y
en toda su región, todo
esto me parece genial,

la gente se ha volcado
conmigo y me siento to
talmente identificada".

"En cuanto al "Soca-

rrat" lo descubrí estan

do en la Escuela de Ar

tes y Oficios en Caste
llón, empecé con repro
ducciones y cayó en mis

manos un libro de Sal

vador Rueda, me pare
ció un tema muy bueno
para sacar el Socarrat y
estoy muy contenta de
lo que he conseguido
hasta ahora".

En cuanto a la obra

vendida Salomé nos

manifestaba que "no
está de momento que
digamos muy bien el
mercado del Arte, pero
me encuentro bastante

optimista y eso es moti
vo de satisfacción per
sonal que valoro".

Tras las palabras de
Salomé Sánchez Ber

nal, la expositora, en la
misma capilla sixtina
del Castillo del Papa Lu
na se desarrollaba un

concierto coral en el
que participaba la Coral
Polifónica Benicarlan

da, bajo la dirección de
Josep Vicent Aranu To
más, mientras que las
obras eran presentadas
por la presidenta de la
Coral Polifónica Beni
carlanda y a la voz ac
tuante en la misma Co

ral, Anna María Pujol
Álvarez, que reciente
mente ha sido elegida
al cargo citado anterior
mente, y también antes
de iniciarse cada una de
las obras a interpretar el
poeta benicarlando ga
nador de la Flor Natural
1 994, daba lectura a un

poema que hacía rela
ción con la música que

se interpretaba y la ce
rámica que se exponía.
La Coral Polifónica

Benicarlanda interpretó
los siguientes temas:
"Din Dirindin", "Tur-

busón", "Hoy comemos

y vivamos", "Ay, linda
mía", "L'Ecó", "No seas

pas com es diga" y "Ca-
priciato".
Cada una de las obras

fue largamente aplau
dida por el público asis
tente.
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Las industrias del mueble del
Balx Maestral expondrán en la
Feria del Muebles de Valencia
Desde el 27 del actual mes de septiembre hasta el próximo 2 de octubre, las
empresas del mueble del Balx Maestrat expondrán sus fabricados en la Feria del
Mueble de Valencia.

Un total de 14em- comarca que están ex- Tapizados La Unión, Im- carió y Vinarós, y en es
presas del sector poniendo en esta Feria portaciones Anatol tos últimos años el es-

del mueble ubi- Internacional de Valen- Santos Guanau y S.T. fuerzo ha sido notable

Un total de 1 4 em
presas del sector

del mueble ubi

comarca que están ex

poniendo en esta Feria

Internacional de Valen

Tapizados La Unión, Im

portaciones Anatol

Santos Guanau y S.T.

carió y Vinarós, y en es
tos últimos años el es

fuerzo ha sido notable

cadas en la comarca del

Maestrazgo, expondrán

este año, como en los

anteriores, sus produc

tos en la Feria Interna

cional del Mueble que

se realizará en Valencia

entre los días 27 de sep
tiembre al 2 de octubre.

Las industrias de la

cia, salvo error u omi

sión serán las siguien
tes:

Muebles Paiau, Mil-

mueble, Serret Bonet e

Hijos, Indeco, Benimo-

bel, Esteller Fuster,

Gautier España, Mobel

Récord, Muebles Beni

carló, Gonzalo Rochi,

Mobles, esta última in

dustria que acogió re
cientemente a Alfredo

Rol que ha pasado de
Aidima a la empresa pri
vada.

Estas empresas, o la
casi totalidad de ellas

están ubicadas entre las

poblaciones de Beni-

por todas estas indus

trias mencionadas lle

gando a mejorar la com-

petitividad.

Para que esto haya
sido una realidad, cabe
destacar la unión que
muchas de estas em

presas han realizado

con el Instituto Tecnoló

gico del Mueble y que
dispone de una unidad
técnica en Benicarló y
cuyos progresos se han

dejado notar en estos

dos últimos años de su

implantación.
La Feria Internacional

del Mueble de Valencia,
llega con esta edición a

su 31 edición, siendo su

denominación real, FIM

(Feria Internacional del
Mueble '94), FIAM '94,

que se refiere a la ilumi
nación y CEEVIDER '94,
relacionado con la cerá

mica. Benicarló cuenta

con una extensa repre-

sentatividad, ya que sus

fabricados son muy

apreciados en el mundo
del mueble.

RARA CONTRATAR SUS SEGUROS, ACUDA A UN PROFESIONAL INSCRITO EN EL REGISTRO DE CO

RREDORES DE SEGUROS DE SOCIEDADES DE CORREDURÍA DE SEGUROS DE LA DIRECCIÓN GE-
NERAL DE SEGUROS.

EN BENICARLÓ
CORREDURÍA DE SEGUROS FEBRER, SI. JOSÉ-CARLOS BELTRÁN SANZ

Clave Reg. D.G.S.: J-0162 CORREDOR DE SEGUROS
C/. Hernán Cortés, 7 Clave Reg. D.G.S.; F-136S
eléfono 47 14 62 - Fa 47 14 66 C/. Hermanos EE.CC.-28 - Tel. 47 08 05 - Fax 46 06 09
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José Palanquea

IM pasa (on las gentes de Benkarió!
Desde hace

unas cuantas

fechas la "ru-

VB morología" se
Hv'- / "i ha adueñado

de las gentes
de Benicarló, hasta tal punto
que han salido nombres a la
palestra, sobre todo en polí
tica, que han llegado a enfa
dar, y con razón, a algunas
personas.

Casos concretos podemos
citar algunos, como los de
José M® Fibla Foix, Carlos
Salinas, Ángel Almansa..., a
los que haciéndoles un flaco
favor se han visto involucra
dos en noticias que nada tie
nen de parecido con la acti
vidad real de cada uno de
ellos.

Cierto es que en la cerca
nía de las Elecciones (no sé si
a ocho meses vista se puede
aplicar este término), se bus
can siempre a personas rela
cionadas con algún tema,
que de alguna forma les
acerque al municipio, aun
que sin detenerse a pensar
que se pueda perjudicar a
esas mismas personas a las
que se usa como "piedra de
toque", para hacer de "lis
tos" con el agravante que
ello supone para las perso
nas que se sienten molestas
con el motivo de su puesta
en actualidad informativa,
colocándoles el adjetivo de
"políticas", sin que muchas
de ellas entren en ese juego
que puede resultar peligroso
y, lógicamente totalmente
contrario a su parecer.

Una cosa está clara, de
momento las gentes deben
diferenciar el "adjetivo de

políticas" y "no políticas",
que estén al centro de aten
ción de una ciudad que,
como Benicarló, ya tiene en
juego muchos intereses pro
pios con los que "jugar" a ser
o no miembros de atención

personal.
Las gentes, ávidas de sa

ber cosas y casos, no se pa
ran en otras razones que ha
cer correr la "rumorología"
citando a personas que
hasta aquel momento ha
bían pasado desapercibidas
y de las que ni por asomo se
les asociaba con esas parce
las tan peligrosas de la polí
tica local.

Es cierto también que al
gunas personas se han lle

gado a sentir molestas por
haber usado sus nombres
sin otra intención que para
hacerles partícipes de un
juego, el político, que no en
traba en sus razonamientos
hasta ese momento, pero
conste que en muchos de los
casos, ya se sabe, "cuando el
río suena es porque agua
lleva".

Intentamos, como infor
madores, hacer llegar al
pueblo al instante en que se
produce la noticia, y quizás
en algunos casos la precipi
tación o la "intencionada y
dañina" fuente de informa
ción permitan algún que otro
traspiés.

Por esta razón lo que nece
sitamos y precisamos es ho
nestidad, para ello deben es
tar las réplicas de los que se
consideran afectados, o en

otro caso, los que tienen el
deber moral de convocarnos
para que se desdiga la infor-

'" V % A-

mación facilitada y, que se
gún ellos, está equivocada.

La política se ha demos
trado en infinidad de ocasio
nes que es una mentira, que
puede ser piadosa en oca
siones, pero que en otras se
trastoca en cruel y difamante
y hasta ese punto no se
puede permitir algunas de
las manifestaciones que se
realizan por algunas gentes
con el único fin de distorsio
nar la armonía que pueda ex
istir.

Por nuestra parte lo que
pasa con las gentes de Beni
carló es algo que sucede con

IJ.

las de cualquier otra parte, y
por ello, se deben medir to
das aquellas manifestacio
nes que se hagan en contra o
en favor de esas mismas

gentes que configuran el
censo de una población.

Ahora se acercan tiempos
"calientes" en los que la "di
chosa política" se meterá en
cualquier lugar, pero iojo!,
que casos como el que he
mos mencionado de José M°
Fibla se pueden suceder y
disparar, por lo que pedimos
honestidad en las declara

ciones y sobre todas las co
sas sinceridad.
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AJEDREZ Y BILLAR
ACTIVIDAD DEL CLUB AJEDREZ BENICARLÓ
EN LAS FIESTAS MAYORES

Julio Sansano i Roca

Durante las Fiestas Patrona
les que Benicarló celebró

en el mes de agosto, el

Club de Ajedrez Benicarló estuvo

presente en la organización de
actos festivos, en las modalida

des que son habituales en esta

entidad: el ajedrez y el billar.

El martes 23 de agosto, en el
local social del club se realizó un

torneo de partidas rápidas de

ajedrez nacional en la categoría
sénior.

Este torneo estuvo organizado
por el Club Ajedrez Benicarló,
quedando la clasificación de la
siguiente manera: Primero: José
M. Aicart (5 y medio).

Segundo: M. Febrer (5 pun

tos).
A continuación José Vilarroya

(4 y medio), Agustín Masip (4
puntos), M. Prats (4 puntos),
J.B. Quiñones (4 puntos).

En infantiles quedó primero
Javier Marzá, segundo Marcos
Ramón, tercero Sonia Zara-

gozá. En juveniles, primero Mi
guel Pedraza de Barcelona, se

gundo Héctor Mora de Beni
carló, tercero José Sospedra de
Benicarló.

Finalmente, el domingo día 28
de agosto, desde las diez de la

mañana a las ocho de la tarde, se

celebró el torneo triangular de
billar de fiestas mayores entre

los siguientes equipos: C.B. Al-

canar, C.B. Amposta y C.A. Beni

carló. El torneo se jugó en cuatro
modalidades: tres bandas, una

banda, libre y cuadro. El equipo
del C.A. Benicarló estuvo for

mado por los siguientes jugado
res: Javier Balíester en tres ban

das. Juan Burriel, tres bandas,

Manuel López, una banda, An

selmo Villarroya, libre, Enrique

Pruñonosa, cuadro.

Las partidas transcurrieron
con gran asistencia de público y
gran emoción por la marcha de
los marcadores que estuvieron,
en algunas partidas, muy iguala
dos. En estos torneos por equi
pos, lo más importante es la la
bor de conjunto, poniendo a
cada jugador en la especialidad
que mejor se defiende para así
lograr la mejor puntuación final.
Los jugadores del C.A. Beni

carló, realizaron un buen torneo,

siendo todos ellos dignos de
destacar. Pero no seríamos obje
tivos si no hiciéramos mención y
destacarlos como se merecen to

dos ellos. En primer lugar desta
car la labor y el gran juego de
nuestro campeón local y bravo
luchador en mil batallas provin
ciales, Enrique Pruñonosa, que
defendió la difícil especialidad al
cuadro, ganando sus dos parti
das con gran autoridad,con unos
marcadores muy favorables.
Otro que no le anduvo a la zaga
fue Manuel López, que consiguió
ganar sus dos partidas con unos
marcadores muy apretados, lo
que dio una mayor emoción al
juego, en el que López, hombre
avezado a estas duras pruebas,
con su juego preciosista, noble y
efectivo, logró la victoria en am
bas. Anselmo Villarroya le tocó
bailar con la más "fea", ya que

por conveniencias del equipo,
tuvo que jugar las dos partidas
de libre, que es la especialidad
másdifícíl de la competición del

billar, ya que en ella se conjugan
todas las especialidades en una.
Anselmo se defendió con la ele

gancia, sabiduría y buen hacer,
que son habituales en él, colabo
rando con su juego, a la consecu
ción del torneo. El campeonísimo
local de todas las modalidades,
Javier Balíester y Juan Burriel,
jugaron una partida cada uno de
fendiendo la especialidad de las
tres bandas. Viéndose una par
tida espectacular entre Javier
Balíester y el jugador de Am
posta. Ambos jugadores realiza
ron carambolas de gran mérito,
mostrando toda la gama y toda la
belleza de la más pura esencia de
estos dos jugadores tercerban-
distas. Esta partida debió termi
nar en empate, ya que ambos ju
gadores hicieron méritos para
ganar, ganando Javier por una
sola carambola.

El torneo fue ganado por el
Club Ajedrez Benicarló, que
dando la clasificación de la si
guiente forma:

Primero: C.A. Benicarló con
12 puntos.
Segundo: C.B. Amposta con 8

puntos.

Tercero C.B. Alcanar con 6

puntos
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