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Sin lugar a duda fue la noticia de la quincena. El VII Premio Literario, el I de Poesía y el II de Investiga
ción Idiomátiea acapararon la atención de las letras benicarlandas, al margen del homenaje que ALAM-
BOH dedicó a la COLEA DE GEGANTS y CABUTS, al periodista VICENT VENTl RA y la presencia de
OHIOL VEIK íes el escritor del mes. Otros hechos como la reaparición de los SPANIELS, las lluvias y la
rueda de prensa del alcalde, configuraron entre otras, las noticias de la quincena. En portada, los tres
ganadores de los tres premios de las letras henicarlandas. En el interior, amplia información.

Recortes de Prensa pág. 3

Conceller de Asuntos Sociales págs. 9

Picotazos págs. 12 y 13

Rueda de prensa con el Alcalde págs. 14 y 15
Premios ALAMBOR. -pág. 24 y 25
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LUNES

FEBRER

MAORES

MARTES

MAORES

miércoles JUEVES VIERNES

SANTOS

SANTOS O'CONNOR

SANTOS O'CONNOR CARCELLER

O'CONNOR CARCELLER FEBRER

SANTOS O'CONNOR CARCELLER FEBRER MAORES SANTOS

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

Rest

Méndez Núñez, 85 - Tel.

CIRA. NACIONAL 340, KM. 1 36'7

TELF. 964 / 47 21 1 1 (2 lineas)

APDO. CORREOS 82

12580 BENICARLÓ (Castellón)

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

VINAROS-BENICARLO: DE LUNES A SABADOS, LABORABLES,

07 15 08,00 08,45 09,30 10,15 - 11,00 - 11,46 - 12.30 -

14.00 14,45 15,30 - 1615 - 17,00 - 17,45 - 18,30 19,15 -

BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES
07 30 08 15 09,00 09,45 10,30 11 15 12,00 12,45

1415 15,00 15,45 16 30 17 15 18,00 18,45 19 30

PEÑiSCOLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES
08,00 08 30 09 30 10 15 1 100 1145 12,30 13 15
1445 15 30 16 15 17 00 17 45 18 30 19 15 20,00

BENICARLÓ-VINAROS: DE LUNES A SABADOS, LABORABLES

08 15 08 45 09 45 10 30 1 1 15 12,00 12,45 13 30
15 00 1545 16 30 17 15 18,00 18,45 19 30 20 15

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08 45 1 3 45 CASTELLÓN-BENICARLO 08 30BENICARLO-CASTELLON: 08 45 13 45 GASTE

BENICARLÓ- 07 45 CASTELLÓN: 08,45
VALENCIA: 14,00 CASTELLÓN: 1 5,00
VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA ALCAÑIZ: 08 00
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14 15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07 00 15,00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO,

VALENCIA: 09 45

BENICARLÓ: 16 00

6.00 hasta Morella

HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 13 y 20 horas.

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19 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 1 7 34 H (SÓLO DOMINGOS!
GARCIA 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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Pequeños ciudadanos
f i chados

■ María Consuelo Reyna

lE I gobierno socialista valenciano, presidido por Lerma, ya no
se para en barras. Cree que todo le está permitido. Vean ustedes.
La Generalidad Valenciana acaba de remitir a los colegios unos

listados que deben ser cumplimentados. En ellos hay que poner:
Nombre y apellido de los niños.
Fecha de nacimiento.

Domicilio.

Si estudian valenciano o castellano.

Si estudian Ética o Religión.
Luego piden dos datos más para despistar: si son repetidores y

qué lengua extranjera estudian.
Es decir, a partir de ahora los pequeños ciudadanos van a estar

fichados por la Generalidad que sabrá, con nombres y apellidos,
quiénes prefieren castellano a valenciano y quién se inclina por es
tudiar Religión antes que Ética. Porque, vamos a ser claros, eso es
lo que le interesa a la Generalidad.
La Constitución, señor Lerma, dice: "Nadie podrá ser obligado a

declarar sobre su ideología, religión o creencias". (Artículo 16.2)
¿Se da usted cuenta que la orden de la Generalidad vulnera la

Constitución?

¿Es que quiere usted implantaron estado policial y tener "ficha
dos" a los pequeños ciudadanos?
¿Qué se esconde detrás de esa petición de relación nominal?
Y no venga con el cuento de que es para estadísticas. Bastaría

con que ustedes preguntaran cuántos estudian aquello y cuántos
lo otro, y el resultado sería el mismo estadísticamente. Pero, no.
Ustedes quieren la ficha.
Es vergonzoso, señor Lerma, que, en una democracia, usted pre

tenda fiscalizar y controlar de este modo a los pequeños ciudada
nos.

¿Es que no tienen los mismos derechos constitucionales de los
adultos?

Pinto, pinto
gorgorito...

■ María Consuelo Reyna

■_as convocatorias de concursos de la Generalidad, son
realmente pintorescas y así lo ha denunciado hasta el propio
Síndico de Cuentas.

Según la Sindicatura, una buena cantidad de las contrata
ciones directas se realizan sin la publicidad debida y sin una
concurrencia de ofertas. Hay veces que daría lo mismo con
vocar un concurso que otorgarlo directamente a dedo, o ha
ciendo el "pinto, pinto gorgorito, que mi padre es pajarito...
Pim, pam, pum, fuera"... y se le da a quien apetezca.

Observen ustedes la última convocatoria de la Generali
dad, de la "Conselleria" de Sanidad.

El pliego de condiciones para el concurso de encuestas
sobre transplantes se firmó el 4 de julio... pero no se hizo pú
blico hasta el pasado lunes, 11 de octubre. ¿Porqué? Miste
rios de la administración autonómica.

Pero el misterio se convierte en escándalo cuando se
aprueba que el plazo para la presentación de ofertas finaliza
Icinco días después de publicarse el anuncio convocando el
concurso I

IQuién puede presentar, en tan sólo cinco días hábiles,
una oferta seria sobre una compleja encuesta acerca de los
transplantes? Nadie. O alguien muy concreto.

Y a todas éstas, la encuesta se las trae.
Una vez más -¿recuerdan la de los niños de ayer?- la Gene

ralidad plantea preguntas sobre opiniones y creencias reli
giosas y sobre el cuerpo humano tras la muerte.

¿Nos podrían decir que van buscando con ese repentino
interés sobre las creencias y opiniones religiosas de los va
lencianos?

De verdad que empieza a resultar mosqueante.

f L RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 (Castellón)
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LOS 40 PRINCIPALES
DE LA CADENA SER
EN BENICARLÓ
José Palanquea

^^intia Sánchez, direc

tora de la Cadena Ser en

el Maestrazgo, nos expli

caba la presencia de los

40 principales en Beni

carló, manifestándonos

que habían venido a

nuestra ciudad para pre
sentar el Super-1, que es
un trailer de la Cadena

Ser que viaja por toda

España, haciendo actua

ciones en poblaciones
que piden su presencia,

como en el caso de Beni

carló.

En principio estaba un

poco preocupada -nos

decía Cintia- por saber la

aceptación que tendría el

Super-1 en Benicarló,

pero al final he compro

bado que ha sido bien re

cibido y aceptado, más
de 1.400 personas se

han dado cita en la Pla

ceta deis Bous, un lugar

típico de Benicarló
donde se ha puesto el

trailer dándonos toda

clase de facilidades,

tanto por parte del Ayun

tamiento, cuya Policía

Municipal ha cerrado el
recinto de actuación,

quedando cortado el
tránsito en la Avenida

Juan Carlos I, siendo un

gran foco de reunión de
toda clase de gente para

ver actuar a los que han

llegado en esta ocasión
de los 40 principales de
la Cadena Ser.

¿Qué grupos o artistas
han llegado hasta Beni

carló?

Han actuado los gru
pos "Estrategia", "Cali

bre" de Benicarló", "Ci-

galita", "Wanda", "Óscar
Sena", "Fátima Paya" y
un largo etcétera de mú

sicos que ha hecho dis

frutar a los jóvenes y los
no tan jóvenes, dado que
la música ha sido apta
para todos los públicos.
Ha habido fiesta en la

calle, sorteos de una gui
tarra eléctrica y un radio-
cassette, que se sor

teaba por el ticket de

consumiciones, dado
que solamente con la be

bida había este ticket, es
decir, sólo se ha pagado
la bebida y el ticket era
obsequio de la organiza
ción.

Han sido dos largas ho
ras de espectáculo, la
gente ha respondido a la
llamada, y Benicarló ha
vivido una noche verda

deramente encantadora,
donde la habilidad de la

directora de la Ser ha he

cho posible esta nove

dad en la ciudad, resul

tando un éxito para ser la

primera vez.

Le dábamos a Cintia

Sánchez la enhora

buena, mientras la mú

sica seguía sonando y en

aquellos instantes "Ós
car Sena" empezaba su

actuación.

iuio mm «1
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Celebración del Día del Pilar
José Palanques_

El Cuerpo de la Guardia Civil asistió a la Santa Misa
Baturra celebrada en el Templo Parroquial de San
Bartolomé, por el Centro Aragonés, haciéndose la
ofrenda floral en la que también participó el Cuerpo
de la Benemérita.

Tras la Santa Misa y en
el acuartelamiento de

Benicarló, la Guardia Civil ofreció
un vino español a las autorida
des, estando presentes los alcal
des de Benicarló y de Cálig, cu
yas dotaciones pertenecen al
área de Benicarló.

Antes de servirse esa copa de
vino español, el Teniente Jefe de
Línea de la Guardia Civil, dirigió
unas palabras a los presentes en
las que dijo:
"Un año más celebramos la

Patrona del Pilar, Festividad de
la Guardia Civil; es un año ade

más especial del 150 Aniversa
rio de la creación de nuestro

Cuerpo por el Duque de Ahu
mada; han sido estos 150 años

en los cuales la Virgen del Pilar
nos ha acompañado día a día
en nuestro servicio, siendo

nuestra guía espiritual y moral
y todo ello ha hecho que tenga
mos una gran fe en ella. Luego,
a vosotros, guardias civiles

quiero deciros que os sintáis

orgullosos de pertenecer a la
Guardia Civil, que trabajéis y lo
deis todo por el ciudadano que
para ellos somos para los que
trabajamos y que ese trabajo
será el que se encargue de dar
nos honor e importancia ante
la sociedad, cuanto más nos
dediquemos al ciudadano a re
solverle sus problemas más sa
brá agradecérnoslo. Sabéis
también que somos un Cuerpo
que nunca nos ha gustado que
nos agradezcan lo que es obli
gación y norma nuestra el ha
cer, aunque de vez en cuando
siempre nos sienta bien que
nos digan algunas cosas bue
nas.

Queremos hacer llegar aquí,
desde la Guardia Civil, a todos
los hogares que la misión que
tiene la Guardia Civil es aten

der al ciudadano, por eso esta
mos. Por último quiero hacer
mención a esas personas que

siempre están con nosotros,
como es la familia de la Guar

dia Civil, nuestras mujeres y bía hecho el Cura Párroco e
nuestros hijos. Simplemente a Misa Baturra,para todos
ellas nuestro agradecimiento guardias civiles y personas
por estar a nuestro lado". sinadas por ETA.
Luego hizo mención, como ha-

Fiesta del Pilar en Benicarló
Continuarán las fiestas del Pilar hasta el domingo 16, mientras que la fecha del día 12, fue la fecha central,
donde el Centro Aragonés realizó la Misa Baturra y estrenó un nuevo manto para la Virgen.

a Virgen del Pilar presi
dió en el Templo Parro

quial de Benicarló la Fiesta del Centro

Aragonés con el nuevo manto obse
quio de un matrimonio aragonés que
ha tenido la gentileza de regalarlo a
los componentes del Centro.
A las diez de la mañana se proce

dió desde la sede del Centro, en la ca

lle del Pilar, al desfile de las personas
que deseasen participar en la

ofrenda floral que se realizó en el
Templo Parroquial, donde fueron
acercándose al altar para depositar a
los pies de la Pilarica las flores, que
dando completamente rodeada de
ellas. La Misa fue oficiada por Mosén
Amela, que en la Homilía no dejó de
destacar la fuerza que la Virgen del

Pilar tiene en España, como Patrona
de la Guardia Civil, a quienes dirigió
frases emotivas, y el amor de todas
las familias aragonesas residentes en
Benicarló.

Hubo parlamentos de Leoncio Vi
cente, que explicó el motivo del
nuevo manto de la Virgen y de la cruz
a sus pies y destacó la labor en pro de
la solidificación de la fiesta arago
nesa, a la que rinden homenaje y plei
tesía. También hubo palabras del
presidente del Centro, Antonio Cor-
nelles. Los cánticos de la Misa fueron

este año interpretados por el Grupo
Folklórico Aragonés de Benicarló, re
cibiendo una estruendosa ovación

por las piezas interpretadas. Arancha
García Roldán, componente del coro

y Reina del Centro Aragonés, desta
caba en el Coro de Cantores. Tras la

Misa, la Reina y Presidente realizaron

visita al Cuartel de la Guardia Civil,

que había compartido con ellos la
Misa.
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BALANCE DE LA TEMPORADA

TURÍSTICA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
La oficina de Turismo de Benicarló ha confeccionado el Balance Turístico del año actual,

además la valoración global de los últimos 10 años siendo en el orden de los últimos 10
años, un total de 103.811 visitantes. Y en lo concerniente a la temporada del 1 de junio al
30 de septiembre un total de 9.530, con un 15 por ciento más que en el 93.

■ José Palanques

En lo que hace referencia
a las tennporadas de 1 984
a 1 994, el total en esas 1 1

temporadas ha sido de
103.811 personas siendo
los totales por nacionali
dades:

Españoles, franceses,
alemanes, británicos y de
otros países. La estadís

tica del año 1 994 ha sido
de 6.604 españoles, 1 980
franceses, 418 alemanes,
214 ingleses, 88 italianos,
52 holandeses, 26 ameri
canos, 24 belgas, 4 suizos
y otros 54, que arrojan un
total de 9.538 con un au

mento del 1 5 por ciento.

CUESTIONARIO

ENCUESTA:

En lo que hace referencia

al cuestionario encuesta

ha subido este año la apre
ciación de los encuesta-

dos, ha bajado ligera

mente la impresión de la
seguridad ciudadana, ha
descendido de forma im

portante la calidad de la
limpieza viaria, siendo la
conviviencia ciudadana

buena en su mayoría.

Las playas, en especial la

del Morrongo, ha bajado
de forma importante en la

apreciación de las encues

tas según se ha podido
constatar, debido princi
palmente a las piedras ex
istentes en ella y la poca
limpieza de la playa La Ca
racola; únicamente una

tercera parte de las en

cuestas las consideran

cuidadas, frente a casi la

mitad del año anterior.

Los precios del mercado
se mantienen en la misma

medida que el año ante
rior, igualmente la aten
ción de la Policía Local y se
ha observado una ligera
recuperación en el ordena

miento del tráfico. Otro

aumento notable ha sido el

de espacios para activida
des infantiles y la opinión
sobre las instalaciones de

portivas, no varía; los pre
cios de alquileres se man
tienen estacionarios y el
buen trato en los estable

cimientos de ocio prácti
camente se alcanza el 1 00

por 100. Todos los en-

cuestados han coincidido

en encontrar a la ciudad

más bulliciosa que en los
últimos años; el coche ha
seguido siendo mayorita-
rio para los traslados y po
cas variaciones en apre
ciación de cantidad de

fiestas que están al mismo
nivel que el año pasado.

cr-w.'g

l/\^i

así como las actividades

culturales.

La asistencia médica

(eso es preocupante) ha
bajado bastante en calidad
especialmente en los ser

vicios de urgencias siem
pre según los encuesta-
dos. Se ha notado un li

gero aumento en las per
sonas que han solicitado
información en la Oficina

de Turismo, dado que con

firma el aumento estadís

tico de estas visitas.

El dato más significativo
es la pregunta sobre si vol
verán a la ciudad en futu

ras vacaciones y la casi to

talidad de los encuestados

han repetido afirmativa

mente, repitiéndose por

otra parte las observacio

nes de años anteriores:

mal estado de la playa del

Morrongo, la avenida del
Papa Luna y el ruido de las
motos, perros, camión de
la basura, siguen en ca

beza de las quejas, la falta
de iluminación, la ausen

cia de teléfonos públicos
en la periferia de la pobla
ción y el mal estado de al
gunas casas en el centro
de la población, aunque
este año ya se están derri
bando algunas de ellas
cuya vista desagradaba a
toda la calle donde esta

ban ubicadas.

Sin embargo, es de des
tacar la gran cantidad de
cuestionarios que hacen
ver la mejoría general de la
ciudad, que en líneas ge
nerales sí que la ha tenido.
Los gráficos adjuntos,

muestran todo este ba-

remo que apuntamos.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CALIG (Castellón)
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Totales temporadas 1.984 a 1.994
Oficina de Turismo

I TOTALES

TOTALES TEMPORADA 1.984 a 1.994
Oficina de Turismo de Benicarló

— España: 66296
64%

Alemania: 3942

4%

Otros: 4509

4% \ Nv

r  1 ^

Francia: 25632

25%

G.Bretaña: 3432

3%
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418
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TOTAL 11 TEMPORADAS: 103.811 Personas

Total visitantes: 103.811

ESTADISTICA ANUAL VISITANTES OFICINA

TEMPORADA IS DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 1.994

PAIS 1.984 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 % s/1993

ESPAÑA 4.114 6.332 6.324 6.812 7.564 5.766 5.502 5.596 5.630 6.052 6.604 + 9 %

FRANCIA 2.146 2.358 3.448 3.424 3.438 2.482 1.828 1.614 1.420 1.494 1.980 + 33 %

ALEMANIA 306 314 448 514 570 328 ■ 270 270 254 250 418 + 67 %

G.BRETAÑA 314 232 304 630 706 242 164 204 254 168 214 + 27 %

ITALIA 192 312 260 298 220 154 118 174 92 90 88 -
4 %

HOLANDA 52 92 70 50 84 50 28 46 32 34 52 + 53 %

U.S.A 42 30 18 54 42 30 12 46 22 28 26
-

7 %

SUDAMERIC 40 42 60 40 48 52 25 52 80 44 76 + 73 %

BELGICA 16 10 32 34 52 30 15 26 30 42 24
-

43 %

SUIZA 12 22 20 6 16 10 4 14 2 4 2
-

50 %

OTROS 36 58 66 46 70 54 81 34 36 54 54 0 %

TOTALES 7.270 9.802 11.050 11.908 12.810 9.198 8.047 8.076 7.852 8.260 9.538 + 15 %

Pda. Collet, 40 - Tel. 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
en el Templo de San Bartolomé

n
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Yela d
es un

nario

portui

hace

años

%' r^

ela de Cangas nes pictóricas, es pro-
es un extraordi- fesor de baile de la Aso

narlo pintor dación "Amics de Balls

portugués que de Saló" que está ubi-
hace muchos cada en Benicarló y que
años reside en tiene un éxito sin prece-
Benicarló. Al dentes.

margen de sus afielo- En sus horas libres.

Yela de Cangas, se de
dica a manejar los pin

celes, cosa que hace
con mucha maestría y
un grupo de mujeres

devotas de Domingo
Guzmán, le encargaron
que hiciese un retrato

de Santo Domingo,
para colocarlo en un la
teral de la Iglesia de
San Bartolomé, encima

de la hornacina donde

está la imagen de la
"Mare de Déu del

Rosé", cosa que él gus
tosamente cumpli

mento.

El Santo, una vez pin

tado, ya se colocó en
cima de la "Mare de

Déu del Rosé" y allí está
siendo visitado por los

fieles, que domingo

tras domingo acuden a
la Iglesia de San Barto
lomé, donde desde

ahora ya tienen otra
imagen que admirar. El
pintor nos manifestaba

que no fue fácil sacar la
conclusión de la ima

gen exacta, dado que el
original gozaba de poca
nitidez, pero sí que le
sacó las características

posibles, el color ade
cuado y la realidad de
Santo Domingo bien
plasmada.
Velas de Cangas, que

tiene una gran obra en

sus estudios, que ha
ganado infinidad de
premios en América,
Italia, Francia y en mu

chos lugares de nuestra

geografía, se siente or
gulloso de esta obra
sencilla que realizó y
mucho más por haber
acertado en el gusto de
las feligresas que le hi
cieron el encargo a las
cuales complació.
Como decíamos. Vela

de Cangas es un ena
morado del baile de sa

lón, y entre bromas y

veras, acordaron un día
montar una academia

que hoy en día ya está
cualificada como la

mejor de la comarca, y

en donde el alumnado y

socios se convierten

cada fin de semana en

unos asiduos partici
pantes, además que de
vez en cuando montan

una pequeña fiesta, eli
gen a la Dama del Club
y disfrutan con su pa

sión favorita que en el
baileyafequedagloria
verles evolucionar con

una dedicación tal que,

la sesión de baile se

transforma en una

cuestión de arte, dado

que bailar bien es una
regalo para la vista y un
impacto para el cora-

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

y/e
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 M 72 — 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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EL CONSEUER DE ASUNTOS SOCIALES
JAVIER SANAHÚJA EN BENICARLÓ

■ José Palanques

Para visitar las obras del Centro de Formación e inserción Profesional que se está construyedo

en Benicarió, llegó a la ciudad el Conseller de Asuntos Sociales Javier Sanahúja, girando visita a
las obras del citado Centro de Formación e Inserción.

Le acompañaron en
la visita el Alcalde

de la Ciudad, Jaime

Mundo, el Concejal

del PSOE, José Ra

món Tiller y tam

bién Avell Roca, junto a los
ingenieros que dirigen la
obra. Al finalizar la visita el

conseller atendía a los me

dios informativos:

"Mi visita a Benicarió es por

dos razones. En primer lugar
por visitar el Centro de Ocu

pación de Minusválidos,

dado que este año se han he
cho obras de mejora en el ci
tado Centro, ha ampliado sus
posibilidades en 24 clases

más ya que se había detec
tado esa necesidad y realiza
mos esa ampliación, que se

ha relizado este mismo año y
en segundo lugar, para visitar
las obras del Centro de For

mación e Inserción que está

previsto la semana entrante

hacer la recepción de las mis
mas.

En principio ha salido ya el

concurso para el equipa
miento y ahora falta la dota
ción de personal que pensa

mos que aproximadamente
en tres meses podremos po

ner ya en marcha, algo que
pienso que es muy impor
tante para estas comarcas,

donde realmente hacía falta

un Centro de Formación Ocu-

pacional y las instalaciones
que acabamos de visitar, nos
dan unas posibilidades ex

traordinarias. En principio
nosotros analizamos cuáles

eran las necesidades que ha
bía aquí en esta comarca, las
hicimos a través de varios es

tudios, tenemos un observa

torio ocupacional en todas
las comarcas, en todos los te

rritorios de la Comunidad,

que contrastamos con este
hacer social y entonces en

principio queríamos que este
centro fuera polivalente, in
dependiente , que tuviera es
pecialidades concretas para
ias necesidades de la co

marca.

Así, en principio pueden es
tar prácticamente, simultá
neamente doscientas perso
nas, es decir, que normal
mente un curso de Formación

Profesional Ocupacional,
aproximadamente puede du
rar cuatro horas y podríamos

llegar a formar 400 personas
diarias; lo que pasa es que en
virtud del Plan de Formación

Profesional que hicimos en la
Comunidad Valenciana, te

nemos previsto que progresi
vamente tanto los Centros de

Formación y Educación Pro

fesional reglada, como los
Centros de la Conselleria de

Trabajo de Formación Ocupa
cional, puedan utilizarse in
distintamente.

Aquí tendremos unas ins
talaciones extraordinarias de

restauración y sería también
muy interesante que dada la
demanda que hay en esta co

marca, que pudiera utilizarse
independientemente de
otras posibilidades. Pero en
principio, lo que está pre
visto, es la importancia que
tiene esta comarca en el sec

tor del mueble y hay previsto
un taller de madera y mueble
para dar el carpintero de ta
ller y montador acabador.

Hay dentro del sector de hos
telería y turismo una cocina
restaurante y un aula de idio
mas; dentro del sector metal-

mecánica, que pensamos
que también es importante,
está previsto un taller de me

cánica para mecánico ajusta
dor y técnico de manteni

miento industrial; un aula ta

ller de electromecánica, un

aula taller de electrónica, un

aula taller de mecánica de

fluidos de neumática.

En el sector construcción

tenemos un taller para profe

sionales del oficio, fontane

ría, de instalador de gas, aire
acondicionado, calefacción,
energía solar y un punto que
pensamos que es extraordi

nariamente importante es el
tema de la Formación Empre
sarial. Es evidente que en la
Comunidad Valenciana tiene

una extraordinaria importan
cia el pequeño empresario,
que muchas veces ya tiene
suficiente con su trabajo y no
tiene tiempo para prepararse
y es muy importante la pre

paración de los empresarios,
como también es muy impor
tante la preparación y la mo
tivación de la gente para que
pueda instalarse por su
cuenta.

Contaremos con un aula de

Técnicas Empresariales diri
gidas a gerencias de PYMES,
a calidad de las empresas,

emprendedores como son

esas personas jóvenes en un
buen nivel de formación que

puedan crear sus propios
puestos de trabajo. Y des
pués hay un aula multifuncio-
nal donde se podrían dar otro
tipo de actividades. Lo que
quiero dejar claro es que el
planteamiento del centro, es
un centro cerrado, inflexible

en cuanto a las especialida
des y que queremos adaptar

nos al mercado de trabajo.
Por ello vamos a comenzar ya
con estas actividades".

Club 'Bemcmó .
T'OLrDBfOtTIVO jHlANICrPAL V/A

-^it -M'' INFANTIL Y ADULTO \
DÍAS: MARTES y JUEVES
a partir 17.30 h. - 21.30 h.

CUOTAS: 3.500 Ptas. Trimestre (3 Trimestres Año)~
INFORMACIÓN EN EL MISMO POl.lDEPORTIVO



[alanuaÜYo quincenal de actualidad

Benicarló ̂
dualidad

aldia pág. 10

El nuevo director de "La Alianza",
J Bulio Villalobos en enicarló
^  ̂ ambién es mé

dico y doctor en
medicina por la Universidad

de Barcelona y ha trabajado
en el Hospital de San Pablo,
especializándose en Neuro
logía y ha trabajado en el pri
mer programa de diagnóstico
automático que se hizo en
nuestro país. Es cofundador
de la Sociedad Española de
Informática Médica y de la
Sociedad Española de Inge
niería Biomédica.

La visita a Benicarló en
principio era el deseo de la
Dirección General de conocer
todos los Centros que tene
mos a lo largo tanto de Cata
luña como en la provincia de
Castellón: "He aprovechado
la campaña que estamos ha
ciendo de lanzar la nueva
imagen de La Alianza y la
promoción específica de
esta zona, no sólo de consul

torios sino también de cono
cer a las ciudades y sus gen
tes.

En la idea fundamental de

renovación está implícito el
plan estratégico, es la obse
sión por la atención al usua

rio en La Alianza y el usuario
son dos, en primer lugar los
asociados, por el otro lado el

propio personal que tene

mos en La Alianza, dado que
el objetivo principal de nues
tra empresa son las propias
personas que trabajamos en
ella ya través de ellas quere
mos prestar una atención

exquisita al usuario. Vamos

Julio Villalobos es el nuevo Director General de

"La Alianza", realizó su primera visita a la

Mutua de Benicarló para dar a conocer sus

proyectos y sus instalaciones. Julio Villalobos

Hidalgo nació hace 50 años en Las Palmas.

Estudió ingeniería industrial en Barcelona y

acabada su carrera inició su actividad

profesional en el campo de la informática en la

Clínica Corachán.

a intentar crear nuevos pro
ductos para que hagan más
atractivo la póliza de La
Alianza y estos productos
hacerlos con gran calidad.

Una empresa nacida a
principios de siglo necesita
cambiar sus formas de tra

bajo para que perduren en el
próximo siglo. Es una em

presa sin ánimo de lucro, lo
cual no quiere decir que no
gane dinero; aspiramos a ser

una empresa fiable, rentable
y la rentabilidad se tiene que

reflejar sobre los propios
asociados, mejorando la ca

lidad de servicios que le da
mos".

Dijo Villalobos que la razón
de su llegada a La Alianza y
de todo el equipo directivo

era: "Para darle este matiz de

futuro, dado que las empre
sas cambian, el entorno

cambia, por lo tanto a mi

modo de ver, ésta como

otras empresas, no ha sa
bido adaptarse a los cambios
externos y lo que pretende
mos es esa adaptación. Y en
ella debe tener plena respon
sabilidad la masa, los que

trabajamos para La Alianza y
los que deben de estar con
vencidos de ser capaces de
dar al usuario lo que quiere y
necesita.

En el conjunto del Área que
depende de Tortosa son
unas 10.000 personas y en el
Área de Benicarló son alre
dedor de 800 personas; en

tonces la aspiración de este
plan es aumentar un 50 por
ciento, como objetivo inicial
del plan, eso quiere decir que
en toda esta área tendría
mos que tener unas 15.000
personas.

Nos dijo igualmente: "Ha
habido una reconversión im
portante, que se habían re
convertido unas 600 perso

nas, eso fue en una época pa
sada y lo que ahora quiero es
que se asocie el nuevo
equipo directivo a una idea
de futuro, más que una idea
del pasado".

Luego indicaba los servi
cios que La Alianza ofrece a
esta zona, hablaba igual
mente de la cobertura hospi
talaria y de todos los servicios
de precisión necesarios para
su bien funcionamiento.

José Palanques

IFF
IPP BENICARLO, S.A.

AVDA FELIPE KLEIN, 2 12580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA

TELE (64) 47 02 OO FAX (64) 47 34 1 1 TELEX 65574
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Revaival de los "THE SPANIELS", un
grupo ausente durante 28 años
Juanjo Ferrer, componente del grupo "The Spanieís", ex-vicepresidente de la Diputación Provin
cial y actualmente como Catedrático de la Universidad Jaume I, nos acercaba un poco las me
morias de este ya legendario grupo de amigos, que marcó escuela en Benicarló en los años 60.

'  . Vi" 4 '•

n esta ocasión, Juanjo

Ferrer como consecuen

cia de la reunión programada
por los componentes de la

"Peña Setrill" nos explicaba los
motivos de este reencuentro

tras 28 años de ausencia,-

cuando tras celebrarse un ma-

cro-concierto en el desapare

cido Cine Rex de la ciudad, que
comportó que más de 1.000
personas asistieran a aquella
despedida histórica, se han re
unido estas últimas fechas los

componentes del grupo inicial
y Juanjo se hacia portavoz de
los mismos.

En esta Revaival actuaron:

Juanjo Ferrer, Enrique Oms,
Pedro Guzmán, Estanis Mont-

fort, Luis Compte y Jordi Mira-
lles a la batería. "Lo que su
pone para nosotros esta

nueva presentación ante el
público es que los compo

nentes que actuamos no son

todos los antiguos miembros
de ios Spanieís, en concreto
está JordI MIralles, un exce

lente músico que nos acom

paña, siendo él un poco la ex
cusa de lo que hacemos hoy

aquí, porque una vez había
mos dejado ya de tocar la gui
tarra por afición como venía
mos haciendo los antiguos
componentes de los Spa
nieís, JordI MIralles nos llamó

para que formásemos un

grupo de distracción y así co

menzó todo.

Luego los de la Peña Setrill
nos pidieron que tocáramos
en una cena de presentación,

con mucho gusto lo hemos

hecho, hacemos un Revaival

de los Spanieís, pero no so-
Vnos todos los que a lo largo
de la historia han hecho his

toria cantando y tocando

como grupo aficionado. Con

cretando esto es muy emo

cionante, porque hace 28
años que no subimos encima

de un escenarlo y ahora no
me gustaría hablar de lo que
ha pasado, sino de lo que no
ha pasado; lo que no ha pa
sado es que Benicarló conti
núa siendo el entrañable Be

nicarló, que aquí nos conoce
mos todos, que los que vivi
mos fuera al venir, nos en

contramos en casa, que nos

reencontramos con un cariño

y un afecto que no se puede
explicar. Benicarló continúa
siendo -y esta noche es una
muestra- como ha sido siem

pre, algo entrañable.

Incluso un día ya lejano, Juan
Ferrer nos llegó a decir que te
nía aspiraciones de llegar a ser
Alcalde de Benicarló, ¿conti

núas teniéndolas?

Sí, pero yo creo que eso no
se Interpretó bien; eso no sig
nifica que yo quería conti
nuar en política y que quería
acceder a otro cargo que yo
ocupaba como Vicepresi
dente de la Diputación. Yo
quise decir -y ahora lo pun
tualizo- que lo más Impor
tante que puede existir para
un hombre que está en polí
tica es ser Alcalde de su pue
blo. ¿Hay algo más bonito
que eso?
No nos había aclarado mu

cho, pero en el fondo intuimos

que no le desagradaría llegar
algún día a ser Alcalde de Beni

carló. Nos contaba que algunas
veces se habían reunido para
tocar unos ratos: nos sirve

para reunimos y que nadie
crea que esto ha sido una re-

profeslonallzaclón de los
Spanieís, dado que nosotros
lo que hacemos es recordar lo
que tocábamos en nuestro
tiempo y que estará centrado
en aquellas canciones de tan

grata memoria para nosotros
que nos recordarán temas de

los años 60.

Y así pudimos escuchar: No

ches de blanco satén. Casa del

sol naciente. Con su blanca pa
lidez, cosas de "Los Brincos",

de "Los Sirex", todo lo de aque
lla década del 60, pasó por la

magia de una noche, en la que
se demostró que la amistad es
algo que se conserva y que se
mantiene y que es innato de los
benicarlandos.

La noche sirvió además para
recordar con nostalgia aquella
despedida del Cine Rex, moti
vada por circunstancias diver
sas y que rompieron el engra
naje y el engarce de un con
junto que en esta ocasión y en
El Cortijo ha hado ocasión a
que se escapase alguna lagri-
mita y que algún recuerdo im
portante se contase entre later-

tulia de más de los 280 invita

dos a esta cena programada
por la Peña Setrill.

¡¡NO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL AÑO BENICARLÓ EDITORIAL: San Francisco, 39 ■ Tel. (964) 47 26 96 ■ BENICARLO
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PICOT/V^O^ "
por GALLITO

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

"FELIPE TIENE EN SU MANO

UNA COMETA VARADA

Y POR CULPA DEL DESPILFARRO

ESPAÑA ESTÁ DESILUSIONADA..."

LA COMETA VARADA
MINGOTE ha re

suelto con be

nevolencia y
universal inteli
gibilidad lo que
los organismos

internacionales, los exper
tos y los empresarios atesti
guan más severamente; la
recesión ha concluido; nos
encontramos en el umbral

de una fase alcista. Casi to
dos los indicadores de una

España integrada en los cir
cuitos de una economía in

ternacionalizada confirman

la recuperación. Y, sin em
bargo, las incertidumbres
no se despejan y no contri
buyen ciertamente a ha
cerlo las temeridades de un

presupuesto irresponsable
mente electoralista. Sobre

la siembra pródiga del des
pilfarro, González espera al

canzar el fruto cierto de los
votos. Pero el despilfarro, a
su vez, es el lastre que vara
la cometa.

Es sorprendente que un
político como Soibes pro
meta ajustar el Presu
puesto, si no se cumple el
objetivo del déficit público.
¿Cuándo ha cumplido un
gobierno presidido por
González sus objetivos de
déficit público? ¿Ya hemos
olvidado aquellas bravatas
de Borrel (cuidado con él)
que comprometía el obje
tivo de "déficit cero" para
1994? Nos tememos que
muchos españoles al escu
char a Soibes hayan tradu
cido sus palabras en estos
términos: cuando compro
bemos la imposibilidad de
cumplir los objetivos de dé
ficit público, entraremos

con las tijeras de podar en
los presupuestos; pero eso
será allá por junio y julio,
cuando hayamos pasado el
trance de las elecciones y
los presupuestos hayan
cumplido su objetivo de en
candilar a los votantes más

ingenuos.
Cuando nos echamos a la

cara la enésima revisión del

Programa de Convergencia,
recordamos aquella defini
ción de los antiguos cate
cismos: "Fe es creer lo que
no vimos". Pero no se nos

pedía que creyéramos lo
contrario de lo que había
mos visto.

Y  lo que hemos visto
-como recordaba el hombre

de los números del PP, Cris
tóbal Montero- es que la
deuda pública aumenta al
ritmo de ¡10.700 millones

de pesetas diarios! Lo que
sabemos es que González
cogió la deuda pública en
6'2 billones de pesetas y la
ha llevado a 36'4 billones, a

fines del pasado año.
Lo que hemos visto es que

las atenciones del sector

público devoran cerca del
45 por 100 del PIB. Y que
-como recordaba el profe
sor Velarde- "nuestro por

centaje de impuestos en re
lación con el PIB superó en
1993 a los de Gran Bretaña,
Suiza, Japón o EE.UU."

El recurso al endeuda
miento ha sido consecuen

cia del déficit presupuesta
rio, alimentado por la pér
dida de rigor normativo del
presupuesto y por el clien-
telismo de las políticas so
cialistas. Añadámosle la
multiplicación de agentes
de gasto representada por
el Estado de las Autono

mías, circunstancia evo
cada por el Ecofin en una
advertencia pudorosa.
La recuperación puede

deparar una última oportu
nidad para la convergencia.
¿La sabremos aprovechar?
¿O volverá González, como

suele, a actuar como San
cho que "tomaba la ocasión
por la melena en esto de re
galarse cada y cuanto se le
ofrecía"? Regalarse, entién
dannos, con los votos rega
dos por el esfuerzo agónico
de los contribuyentes.
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RUEDA DE PRENSA DEL ALCALDE
Como tada mes, después del Pleno, el alíalde celebró la mensual rueda de prensa, en la oue se

resumió por parte de la primera autoridad, los temas de más artualidad, entre los que contaba

en esta ocasión el Concurso de Ideas, ya fallado, y que publicamos en este mismo ejemplar,

dando detalles de las "ideas", que han supuesto que la plica ganadora, sea expuesta en breve

para que se pueda apreciar en su totalidad el proyecto del arquitecto ganador.

José Palenques

El alcalde pasaba des
pués a dejar claros
aspectos del Pleno

anterior para dejar bien cla
ros algunos conceptos. En
principio dijo el de la aproba
ción del Plan Parcial del Mer

cado y la consiguiente apro
bación de la reparcelación, lo
que permitirá que transcu
rrida la exposición pública del
mismo y aprobación defini
tiva puede ya desarrollarse
por fases, la gente que quiera
y tenga interés en la cons
trucción de industrias, como
ya hay empresas que lo han
realizado en la misma zona;
quiere decir que esto de al
guna forma redondeará la
oferta de espacio industrial
aquí en la zona, eso es un
tema importante que se
aprobó en el último Pleno y
quisiera resaltar también que
la polémica sistemática que
se planteó de unas presuntas
ilegalidades y cuya palabra
"ILEGALIDAD" que se ha co
metido el Ayuntamiento de
Benicarló.

Yo quisiera decir y dejar
claro un tema que es, que el
Ayuntamiento de Benicarló
no ha cometido ninguna ILE
GALIDAD, estoy muy tran
quilo tal como se han hecho
las cosas, lo que acordó el
Ayuntamiento de Benicarló
en esos 3.900.000 pesetas
de facturas que pertenecen al
año 1 993, es que presupues
tariamente, antes de apro

barse el nuevo sistema de

contabilidad, permitan que
en cualquier momento del
año se podían contabilizar
esas facturas, al remanente
del año anterior y por lo tanto
no precisaba llevarlas a nin
gún Pleno. Ahora, una vez en
tramos al 1 de enero del año

siguiente, esas facturas no se
pueden contabilizar al presu
puesto del año anterior, e in
dudablemente deben de irto-
das al Pleno para que éste sea
el que las incorpore al presu
puesto de este año; es un
mero trámite administrativo,
que hacen actualmente todos
los Ayuntamientos e incluso
la misma Diputación, y que
cada mes tenemos unas rela
ciones de facturas, que se re
conocen y eso no es ninguna
ILEGALIDAD como se ha he

cho constar en letra impresa
del Pleno anterior, dado que
simplemente se trata de re

gularizar una situación que
no se puede hacer por el trá
mite normal, que es la apro
bación directa del Alcalde y
se reconocen esas facturas

en un pleno.
El acto de aprobarlas en un

pleno, les da la LEGALIDAD a
esas facturas que no se po
dían pagar si no iban a una
aprobación plenaria, por lo
tanto ese informe que se des
prende y que se ha usado, del
Interventor, de alguna forma
predispone a que se utilice
políticamente porque yo
dudo que haya salido nin
guna nota de prensa en la
cual ningún Ayuntamiento ha
hecho ILEGALIDADES para
aprobar unas facturas de un
año y el otro; ha sido sola
mente el Ayuntamiento de
Benicarló y eso no se puede
permitir cuando yo dudo que
haya ningún Ayuntamiento
de la Provincia, que no tenga
facturas, el mes de febrero, el

marzo y el mes de abril co
rrespondientes a años ante
riores.

Yo tengo que decir clara
mente y para no ser repetiti
vos, en un fias rápido, que no
sotros cuando entramos en el

Ayuntamiento nos encontra
mos muchísimas facturas de

años anteriores que las apro
bamos todas.

Y eso, en circunstancias

peores de las que nosotros
estamos hablando en estos

momentos. Por lo tanto, ha

sido una práctica normal y
habitual que se está haciendo

en todas partes y eso sola
mente se hace en facturas de

pequeños importes. Asi que
de ILEGALIDAD nada de nada

y si es que hay alguna lo de
nuncien al lugar que lo ten
gan que denunciar y enton
ces veremos si existe o no ex

iste; yo estoy muy tranquilo
de cómo se hacen las cosas y

de cómo están en la actuali

dad dejando ese tema ES
TRELLA de ILEGALIDAD,

como algo que facilita co
mida a aquéllos que la bus-

225 MILLONES SERÁ EL
COSTO DE LA PISCINA CU
BIERTA.

Se están realizando en es

tos momentos, manifestaba
el Alcalde Jaime Mundo, las

gestiones para que el Paseo
Marítimo este próximo 1995
poder llevarlo a la realización.
Por otra parte y referente al

tema de la piscina cubierta,
se ha recabado la ayuda a los
organismos correspondien
tes, es decir, Generalitat y
Consejo Superior de Depor
tes; a la Generalitat se le hizo
entrega de forma que en el
transcurso del actual mes de

octubre, contestarían hasta
qué punto pueden contem
plar la ayuda de la Generalitat
para el presupuesto del año
1995 y al Consejo Superior
de Deportes en una convoca
toria que acababa en el mes
de septiembre, se dio entrada
del expediente; estas fechas
hemos recibido notificación

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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dándonos la conformidad en

cuanto a la recepción del ex
pediente y que indudable
mente ese expediente entrará
en consideración del Consejo
Superior de Deportes por ver
las posibilidades de ayudar al
mismo en lo que hace refe
rencia al proyecto de la pis
cina.

Este proyecto, inicialmente
asciende a 220 millones de

pesetas, más dinero del que
en principio estaba baraján
dose, en esos 220 millones
de pesetas está incluido, todo
lo que se refiere al equipa
miento, y todo lo que es me-
gafonía y lo que necesita el
proyecto en sí; es un proyecto
completo, aunque según las
disponibilidades se ha estu
diado para hacerlo racio-
nalmnente, para hacerlo por
fases y que si podemos llegar
-decía el Alcalde- a lo que
normalmente en todo pro
yecto de este tipo representa
de esfuerzo por parte de las
instituciones, es decir, un

33,33,33 básicamente un
tercio de cada organismo re
presentaría una aportación
de unos 70 millones de pese
tas que como ya tenemos
guardados 30, y en 40 millo
nes podríamos disponer que
podría aportar la parte muni
cipal.
Nosotros estamos dispues

tos a tirar adelante el pro
yecto, de la forma que sea y
tal como se ha dicho si en

este mes de octubre lo tene
mos, lo que se ha enviado
ahora el anteproyecto, pero
con todos los planos definiti
vos de proyecto, se está con
feccionando la memoria, tan

pronto esté todo acabado y
picado en la máquina ya pa
saría definitivamente, a lo

que es la aprobación del pro
yecto, pero con todos los trá
mites de cara a conseguir las
ayudas pertinentes, se han
realizado este pasado mes de
septiembre, tal y como se ha
bía previsto de cara a los fu
turos presupuestos del año

1995.

Las gestiones no se han de
jado de la mano, y es muy po
sible que tal como había
anunciado el Alcalde hace

unos meses, antes de acabar
el año, la primera fase de la
piscina estuviese en marcha.
Los terrenos están prepara

dos junto a las pistas de atle
tismo, en una zona idónea
para ubicar dichas instalacio
nes, tanto por lo que significa
el lugar, como la amplitud
para aparcamientos que
tiene la citada zona.

OBRAS DE ALCANTARI

LLADO.

El tema está centrado que
en Parque Provincial de
Obras y Servicios de 1995, se
solicitó que incluyesen en la
Diputación las obras del Pa
seo Marítimo que consiste en
la sustitución del alcantari

llado, en condiciones y al
mismo tiempo la sustitución
de las aceras.

Esta obra se aprobó inicial-
mente y al no existir ninguna
reclamación se aprobó en la
Comisión de Gobierno, ya
está el proyecto aprobado y
una vez aprobado el proyecto
de planes provinciales, el año
que viene, estando todo
aprobado, se pueden comen
zar las obras antes de que lle
gue el verano, cosa que otros
años nos obligó a comenzar
las después del verano, como
ahora se tendrá que comen
zar la obra adjudicada a una
empresa de los colectores de
algunas calles como la de Co
lón, Juan Carlos I y la parte fi
nal de la calle del Mar, que
son obras de mejora de co
lectores.

Una de las preocupaciones
de la actual Corporación,
desde que están gobernando,
es la de dar solución a un

tema importante como es el
alcantarillado de la pobla
ción.

Aunque son obras que van
enterradas después y no se
observen ni se vean, real

mente se ha invertido mucho

dinero en ese aspecto.
En estos instantes ya se

está colocado el alcantari

llado de la Avenidad Papa
Luna, para todas las vivien
das, en este momento la solu
ción de lo que es el alcantari
llado frente a Mercadona y a
otros lugares al urbanizarse
la Avenidad Papa Luna, ten
drá que llevar todo el alcanta
rillado solamente de pluvia
les, porque no se puede co
nectar a la alcantarilla por el
tema de las pendientes, dado
que todo el agua que se reco
gerá en la citada Avenida ten
drá que desembocar en el
"Barranquet" y ahí precisa
mente se hizo una inversión

de 40 millones de pesetas.
Se han realizado dos tra

mos de Polígono Industrial en
alcantarillado, que represen
tan otra inversión de más de

60 millones y después las
obras de mejora del alcanta
rillado que sumarán otros 25
millones. Esas cantidades su

man 125 millones, que el ciu
dadano no ve ni observa, pero
que en realidad son mejoras
importantísimas para la po
blación.

Con todo esto el total de

mejoras del alcantarillado su
pondrá al final 150 ó 200 mi
llones de pesetas.
Pero es obligado el hacer

estas mejoras, dado que el al
cantarillado es de conduccio-

AL

nes muy pequeñas que no re
cogen la cantidad de agua
que tienen que recoger y
como Benicarló es una pobla
ción muy plana, eso hace que
las lluvias y el uso habitual de
las cloacas sean deficientes y
por eso antes que afrontar
problemas mucho más gra
ves en la población, conviene
mantener un estatus para ir
renovando al igual que el
alumbrado, que obligan a
modificarya mejorartodoslo
tramos que presenten mayo

res deficiencias; por lo tanto
en esa línea estamos traba

jando en la ciudad.

PABELLON ANEXO

POLIDEPORTIVO.

Preguntando al Alcalde so
bre las obras del Pabellón

anexo al Polideportivo y su re
traso de obras, dijo que el Pa
bellón había nacido ya "ga
fado" desde un principio,
dado que era un proyecto que
se aprobó como consecuen
cia de la oferta de una estruc

tura províniente de la antigua
Fábrica Textil Benicarló (que
por cierto vendieron la es
tructura al Ayuntamiento y no
regalaron como había dicho y
nadie sabe dónde fueron a

parar los millones) -de eso
hablaremos en otro comenta

rio-, para hacer esta nave adi
cional al Pabellón.

Lo que ha pasado es que
tuvo que rectificarse varias
veces el proyecto original, a
lo que ha sido el proyecto de
finitivo y al adjudicarse la pri
mera fase, luego fue variada
totalmente y al verla y tener
los pilares plantados y al te
nerlo que modificar todo,
pues la obra no ha seguido su
rumbo normal y al no seguir
ese rumbo, significa que las
rectificaciones tampoco son
muy puntuales y al ser éstas
elevadas necesitan de una

modificación de proyecto.
Eso conlleva el cambio de

muchas cosas, materiales,
estructura, etc., y eso ha he
cho que la finalización no
esté todavía realizada.

Han habido refuerzos a los

pilares en forma de hormigón
con apliques metálicos, todo
eso no iba en el proyecto ori
ginal y para hacer las cosas
bien hechas y evitar proble
mas en el futuro, ha habido
una reconversión total en
cuanto a su estructura, en

costes no ha variado, pero las "i
partidas no han podido ser
adjudicadas por no estar ad
judicadas las primeras y de
ahí todo el embrollo, que su
ponemos que antes de que
acabe el año estará ya termi
nada y dispuesta para usar la
nueva nave en cuestión.

ORE A R, S. A
Avda. Marqués de Benicarló, 39 ° Tel. 47 19 45

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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En dos días, 180 litros de agua
por metro cuadrado eu Beuícarió
La tromba de agua que azota el Maestrazgo en estos últimos días ha hecho que durante el lunes

pasado cayeran sobre Benicarló 60 litros de agua por metro cuadrado y en el Intervalo de las 3

de la madrugada hasta las 8 de la mañana 60 litros más descargasen sobre nuestra ciudad.

José Palanques

Entre 120 y
180 han

caído en Beni

carló en el

transcruso del

domingo hasta primeras ho
ras del martes, y aún seguía
lloviendo. Las fuertes lluvias

en el interior del Maestrazgo
han hecho posible que el Rio
Seco bajase con caudal
abundante, presentando en
su desembocadura en la Mar

Chica un aspecto amarro-
nado casua del arrastre de
las tierras del interior. Hubo
cortes de caminos, especial
mente aquéllos que cruzan el
barranco del Rio Seco a la al
tura del Cementerio y el que
cruza por el "Barranquet".

El camino que cruza al lado
del Cementerio ha dificul
tado la llegada de algunos
trabajadores a sus industrias
que están en la parte opuesta
del Rio Seco, asi como el ca
mino norte de la costa, te
niendo que usar el puente de
la N-340. Otra vía cortada

fue la que pasa por debajo de
la N-340 a la entrada-salida

sur de Benicarló al no dar

más de si los desagües en ci
tada obra, y que ha sido mo
tivo de consideración por
nuestra primera autoridad.

La Policía y los bomberos
han colocado vallas para im
pedir el tráfico. La carretera
vieja Benicarló-Peñiscola se
tuvo que transitar con pre
caución al igual que el Ba
rranco del Pulpis, también
con agua.

El mar mostraba un color

marrón en gran superficie,
especialmente en la desem
bocadura de los ríos Seco y
Cervol, ensanchándose a
medida que avanzaba el día.
Hay que señalar el alto oleaje
obligando a circular con mu
cha precaución por la carre
tera 501 que une por la costa
Benicarló-Peñiscola, lan
zando el mar grava y piedras
a la calzada.

La intensidad del agua ha
causado problemas de dis
tintas plantas bajas de Beni
carló, especialmente en só
tanos, entrando agua en va
rios comercios y oficinas. De
todas maneras hasta la fecha
del lunes el agua caída ha
sido catalogada como posi
tiva, pero la caída del martes
ya comienza a preocupar
dado que la tierra está ya
completamente saturada del
liquido elemento.
La alerta al parecer sigue y

la intensidad del agua al dar
esta información estaba en

pleno auge.

iKás úeaBes íe la tromba lie am
Sigue la alerta L en la zona del Maestrazgo, según

aviso recibido. Sigue lloviendo con Intensidad en la
zona y el Cuerpo de Bomberos está a tope de trabajo con
todas las carreteras cortadas, muchos chalets Inunda
dos y muchísima agua. El único puente transitable,
dado que la construcción es Idónea, es la del ferrocarril
que cruza la carretera comarcal 850 que enlaza con la
vecina población de Cállg. Siguen cortados el puente
que cruza la General 340 por el Cuartel de la Guardia Ci
vil, camino de San Gregorio; hay Inundanclones en el
tramo de la Mar Chica y las Instalaciones de la depura
dora están anegadas, está cortado el paso por el Río
Seco a la altura del Cementerio, así como los caminos
que conducen a Peñíscola.
La Policía Local está en alerta constante, ha asistido a

un accidente de tráfico frente a la empresa Crimosa en
la N-340, en la que han estado Implicados un turismo de
Benicarló y un camión, siendo el conductor del turismo
trasladado al Hospital Comarcal de Vlnarós. El turismo
matrícula CS-1907-AC y el camión cisterna Pegaso LO-
6605-D. El accidente ha sido muy aparatoso podiendo
tener una trascendencia luctuosa Importante, pues el
camión ha quedado en una posición tremenda.
La ciudad está siendo revisada con muchos sótanos

Inundados, hay agua a tipoe y se ha recibido el Plan Pre-
mlvet 94 el aviso que hemos Indicado de alerta L (preci
pitaciones fuertes o muy fuertes de carácter local y es
tacional). El agua sigue cayendo con Intensidad y a los
120 litros mencionados en esta dos fechas habrá que
agregar 60 litros más caídos, dándose como buenos
180 libros de agua.
Santa Magdalena, Cállg, Cervera, Peñíscola, Sant

Mateu, La Jana y Chert siguen bajo las fuertes lluvias.
En Benicarló el trabajo de los bomberos y de la Policía
Municipal, así como la Guardia Civil, es Intensísimo.

t
.  y 1
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UN POCO DE fflSTORIA H

f v orno se ha indi
cado, uno de los

COMISIONA

DOS que la

Junta Central de Sevilla

envió a América fue al

General José Manuel de

Goyeeneche y Barreda,

primer conde de Gua-

qui, que era criollo, pues

había nacido en Are

quipa, en el virreinato

del Perú, si bien a los

doce años pasó ya a Sevi

lla para cursar estudios.

El territorio que se le

asignaba, comprendía

desde Buenos Aires a

Lima, por lo que tendría

que visitar más de se

senta pueblos y ciudades

de Norte a Sur, que eran

los que formaban las In

tendencias de Buenos

Aires, Córdoba, Tucu-

mán. Potosí y Cocha-

bamba, todas en los vi

rreinatos del Río de la

Plata y Perú.

También se ha dicho

algo de su misión, que

era, como la del resto de

los COMISIONADOS,

el verificar la proclama

ción y Jura de Fernando

VII, que por otra parte,

tan poco merecía, a la

vez que dar a conocer la

invasión francesa y la

guerra de la Independe-

cia que la había seguido.

No menos importante

era el recabar auxilios,

bien en calidad de dona

tivos voluntarios o de

préstamos con objeto de

atender "a las necesida

des que la Patria recla

maba". Especial encargo

era, también, que se es

tuviera "muy a la mira de

las insidiosas órdenes

que pudiera despachar

el duque de Berg, presi

dente de la Junta de Ma

drid o el Consejo de Cas

tilla, dominado por él o

cualquier otra autoridad

intrusa y sospechosa de

que intente valerse, de

modo que sólo se reco

nozca esta Junta Su

prema y a sus Comisio

nados.

A continuación mos

traremos una pequeña

señal de lo que nos

cuenta en su Diario el

General, respecto a sus

impresiones recibidas

en tan largo como inte

resante recorrido.

Nos dice que, después

de cincuenta y cinco días

de navegación, fondeó

en Montevideo el 19 de

agosto de 1808 y allí fue

recibido por el Gobema-

dor y el pueblo entero. A

continuación, marchó a

Buenos Aires a donde

llegó el veintitrés, reci

biéndosele en el palacio

de la Real Fortaleza en

el que estaban congrega

dos el Virrey, la Audien

cia y el Ayuntamiento,

ante los que presentó

sus credenciales y se

acordó a continuación

abrir una suscripción

para atender a todas las

necesidades de la "Ma

dre Patria", presentán

dose comisiones de ne

gros, esclavos, morenos

y hasta mujeres que vi

vían de sus trabajos ma

nuales para hacer en

trega de las cantidades

que podían, las cuales,

unidas a las de particula

res de posición y Cen

tros oficiales fueron re

mitidas a la Junta por

conducto del Capitán

del Regimiento Fijo de

la ciudad. Se decidió,

también, celebrar una

Misa con Te Deum en

acción de gracias por la

"resolución enérgica

que España había to

mado" y se dispusieron

rogativas en todas las

iglesias del virreinato pi

diendo el éxito de nues

tras armas.

Se adelantó al día doce

la proclamación, por los

motivos ya indicados y

por ser ése el de la recon

quista de Buenos Aires.

El 22 de septiembre,

salió para Lima, meta fi

nal de su viaje.

En pontezuelas estuvo

su camino más agrada

ble por la vista de gran

cantidad de cigüeñas y

avestruces, pero se cam

bió a su paso por Ace-

vedo por la desagradable

presencia de grandes nu

bes de langostas que ne

cesariamente tuvo que

atravesar.

En el desierto de las

Pampas, que comenzaba

en Morales, las frecuen

tes incursiones de los in

dios bravos habían obli

gado a construir un
fuerte.

Se continuó por un ca

mino encantador con

gran cantidad de coto

rras, loros, corzos y ve

nados y abundancia de

vizcachos, parecidos a

conejos, y en sus abun-

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

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

EN BENICARLÓ
fSa CORREDURÍA DE SEGUROS FEBRER, SX. 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 1 4 62 - Fa 47 14 66 C/. Hermanos EE.CC.-2S - Tel. 47 08 05 - Fax 46 06 09



Iniannadvo quincea»! de iciuiUdadiCiuiUdad

Benicarlóaldia pág.18

dantes lagunas, patos y

cisnes.

Continúa diciendo que

a causa de la oscuridad,

no pudo llegar a la posta

y tuvo que hacer noche

el dos de octubre en un

rancho de indios en

donde se empezaba a ha

blar el quichua. Vivían

tan pobres y míseros que

andaban completa

mente desnudos y no te

nían otra cosa que ofre

cer a los caminantes más

que la novedad de su pri

mitiva indumentaria.

En Benara sólo había

pollos, carneros y gran

des bandadas de torca

ces, pero no caballos

porque "los leones, que

son una especie de leo-

parditos, les comen los

potritos. Los hay en los
montes y son dañinos

pero no contra los hom

bres. Perseguidos, se
suben a los árboles y allí
los enlazan".

Entre Rosario y Me
tan, presenció el Comi

sionado una danza de

aquellos naturales, com
puesta por un negro y un

indio con sus tamboriles

y varias indias que enla

zadas por las manos da

ban vueltas formando

un círculo, cantando al

mismo tiempo un verso

castellano de" tema amo

roso.

Al acercarse a Potosí,

comunica el Goberna

dor que llegará dentro

de diez días "y en el ínte

rin se sirva ordenar que

se prevenga a los maes

tros de Posta de mi trán

sito, que me guarden

con la anticipación que

evite demora y con fo

rraje para veinte muías

de mi servidumbre, en

inteligencia de que el

precio no será obstáculo

para que todo sea pa

gado con exactitud y

puntualidad.

Cuando llegaron noti
cias de la batalla de Bai

lón, los sucesos de Zara

goza, Valencia y Ge

rona, la libertad de Ma

drid y la farsa del re

inado de once días, dice
que "salimos a los balco

nes a anunciar al pueblo

estas victorias, arran

cando de su dosel el re

trato de nuestro sobe

rano, que en triunfo ge

neral fue conducido por
las calles a hombros".

Hubo funciones religio

sas en acción de gracias,

una recepción general y

un banquete que ofreció

el Intendente...

A su paso por Caraco-

11o visitó los sepulcros

antiguos de los indios

que se conservaban to

davía, compañado del

Cura.

En Metan abundan los

tigres y jabalíes, Jujuy es

un pueblo con una pa

rroquia y dos conventos,

el de la Merced y el de

San Francisco. Es rico

en buenas maderas y mi

nerales. Se padecen bas

tantes tercianas. Abun

dan los guanacos y las vi

cuñas que cazaban los

anturales del país col

gando de una cuerda pe

dazos de bayeta de colo

res, cuya barrera no se

atreven a salvar y asusta

das se detienen y ese

momento lo aprovechan

para cogerlas.

En Arequipa, patria

del Comisionado, le fue

entregado un mensaje

patriótico dirigido al Go

bierno de la Nación en el

que se OFRECÍA UN
REFUERZO DE CUA

TRO A SEIS MIL

HOMBRES para pelear

contra Francia. Ya no

fue suficiente a los are-

quipenses el envío de

donativos sino que iban

a formar un Cuerpo ex

pedicionario de refuerzo

al ejército español.

En Cangrejos se vieron

grandes manadas de me

rinos y llamas.

Los indios de Tapiza

sólo hablaban quichua,

sin conocer el español.

En sus montes abunda

el oro y la plata.

Santiago de Cotagaita
es como una pasajera

por el continuo canto de
la multitud de pájaros

llamados toraches.

Empieza la posta y la
carga en muías, siendo

necesario dejar el ca
rruaje y detenerse tres

días para hacer los pre

parativos paracontinuar

la marcha comprando

petacas, ponchos y avío

para las caballerías.

Y así, con estas y otras

muchas incidencias,

llega el general Goyene-

che a la ciudad de La

Paz. Los actos que en

ella se celebraron serán

el objeto del tercer y úl

timo escrito.

■ Cap Blanc.

¡¡NO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL ANO BENICARLÓ EDITORIAL: San Francisco, 39 ■ Tel. (964) 47 26 96 - BENICARLÓ
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DE:

JOSÉ-CAKLOS BELTRÁN
COMO MEJOR PERSONA QUE HA DESTACADO CULTURALMENTE 1994

EN LA GALA DE LAS ENTIDADES CULTURALES EL 26 DE AGOSTO 1994

M  Reina y Se-
^  ñora MANUELA
GARCÍA PIÑAS. Encanta-
doras damas de la Corte de

Honor. Ilustre Sr. Alcalde

D. JAIME MUNDO AL-

BERTO. Dignísimas Auto-
ridades. Presidente y
miembros de la Comisión

de Fiestas. Damas, Presi-

dentes y miembros de las
entidades deportivas y cul- "'Tt
turales de la Ciudad. Ami-

gos y vecinos de Benicarló. V'
Acoged mi saludo y permi- r
tidme el deso de PAZ,
AMOR y POESÍA.
Como se ha dicho en base a la pro

puesta de las entidades culturales la
Corporación Municipal, tomó el
acuerdo del presente acto, habiendo
sido elegido como PERSONA DESTA
CADA EN LA CULTURA 7 994. Es ésta

una distinción tan grata como inespe
rada y que yo, hoy, debo de agradecer.
Pero sinceramente quiero manifesta
ros, que lo único que he hecho, ha sido
trabajar, como lo he venido haciendo
desde hace muchos años, intentando

la mejor palabra poética, y ahora debo
recoger de vosotros, con vuestra pre
sencia, el mejor poema, y entender
que el homenaje que en este acto se
realiza, está por encima de mí, por es
tar realizando entre todos, un canto y
reconocimiento a la poesía.
Poesía que nace con el esfuerzo de

muchas personas, que hemos com
partido camino. Y así quiero resaltar el
agradecimiento a los que en Benicarló,
escriben y permitidme, HACEN POE
SÍA.Y eso es en ellos como una luz en
su existencia. Y por ello, estimo que en
este acto debe de ser recordado el Co

lectivo de Poesia SHANGAR, o la re
vista de poesía ISLA NEGRA que al
canzó renombre nacional a principios
de los ochenta. Hasta este GRUPO

POÉTICO ESPINELA DE BENICARLÓ,
que en este año celebra su décimo ani

versario. Sin olvidara las revistas loca

les como BENICARLÓ AL DÍA, y en su
momento COMPTES DE VILA y' BENI
CARLÓ ACTUAL, en las que la poesia
ocupó una parte importante de su con
tenido. La emisora municipal y las tele-

visiones locales. Los corresponsales
de prensa, Sres. JÓSE PALANQUES y
JOSÉ VICENTE FERRER, que han dado
a conocerla actividad poética benicar-
landa en los distintos medios de co

municación provinciales, logrando
que Benicarló, se tenga presente
como latente en la creación poética,
como así lo demuestran los varios pre
mios importantes alcanzados por los
poetas benicarlandos. No nos pode
mos olvidar de las comisiones falleras,

que invitando a los poetas de Beni
carló a realizar la labor de mantenedor

en las distintas presentaciones de fa
llas, han dado presencia a la poesia. Al
llustrísimo Ayuntamiento, que con la
convocatoria del Premio de Poesía

Ciudad de Benicarló, irrumpe en el ám
bito poético de todo el País. A la Caja
Rural que en su colección de libros ha
tenido un espacio para la poesia, ha
ciéndola llegar a muchos hogares de
Benicarló, la obra de poetas conciuda
danos. Y cómo no, a todos Ustedes
que con su presencia a los actos poéti
cos y a su lectura de los poemas, han
hecho posible que la poesia en Beni
carló, sea una realidad viva. Gracias
por ello, de todo corazón, como poeta
y como benicarlando.
En este año, como ya he dicho, se

cumple el décimo aniversario del
GRUPO POÉTICO ESPINELA DE BENI
CARLÓ, al que me honro pertenecer,
pienso que es un hecho, que al hablar
de poesia, seria una falta de delica
deza, no aprovechar la ocasión para
felicitar a todos y a cada uno de sus

I miembros y a la vez mi
agradecimiento por haber
contribuido en este acto.

Y para terminar, quizá lo
más importante sea reco
nocer la actividad cultural

de Benicarló, lo que hace
que muchas otras perso
nas podrían con más méri
tos esta noche ocupar mi
lugar. Y dar las gracias por
el desvelo y esfuerzo de los
que hacéis que Benicarló
goce de una buena salud
cultural, convirtiéndola en

la Capital Cultural y Depor
tiva del Maestrazgo.

Con un futuro prometedor hacia lo
universal. A todos feliz final de Fiestas

Patronales. Y como he dicho al princi
pio, termino: PAZ, AMOR y POESÍA.

Transparente Memoria

Lenta noche de estrellas

amando el eco de voz,
lugar común de sueños
para querer amores
que son luces fugaces.

Monólogo en el jardín,
paisajes interiores,
semblanzas de la vida
como nubes viajeras
aportando mensajes.

Todo de igual manera,
las dudas desembocan
en mar de confusiones,
como juego de ajedrez
en busca de victoria.

La noche está calmada,
una paz compañera
inunda el espíritu,
y sin remedio llega
la verdad del espejo.

Es la hora transparente
de la memoria viva,
nada ba sido sencillo
como gotas de esperanza,
abriendo otros caminos.

José-Carlos Beltrán (15-IX-94), del libro
Inédito "Transparente Memoria 1974-1994"
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CLAUSURA DEL X ANIVERSARIO DEL

GRUPO POÉTICO ESPINELA, CON UN
HOMENAJE AL POETA JOSÉ-CARLOS BELTRÁN

□ JOSE PALANQUES

I sábado día 15
de octubre de

1 994, en el salón de ac
tos del Hogar "La Salle"
de la Asociación de Anti
guos Alumnos de "La Sa
lle" de Benicarió, tuvo lu
gar el acto de clausura del
X Aniversario del GRUPO
POÉTICO ESPINELA DE
BENICARLÓ y en el trans
curso del cual se ofreció
un homenaje por parte de
los miembros del grupo a
su fundador y presidente
el poeta JOSÉ-CARLOS
BELTRÁN por los diez
años de entrega viva a la
divulgación de la poesía
en Benicarió.

El acto lo inició Beltrán
con un resumen de las

múltiples actividades,
que en número de quince,
el G.P. ESPINELA, ha re
alizado durante este año
en su X Aniversario, ini
ciándose el 3 de octubre

de 1 993, con la participa

ción en Sant Cugat del
Vallés (Barcelona) en un
encuentro de Grupos de
Poesía. Hasta el pasado
día 20 de septiembre con
un homenaje al Centro
Geriátrico Asistencial de
Benicarió. Una larga lista
de actos que ha puesto de
manifiesto el amor de es
tos poetas por el verso,
con el empeño de acercar
la poesía hasta donde les
es posible.

Tras el repaso de activi
dades, José-Carlos Bel
trán quiso agradecer pú
blicamente la colabora
ción de los medios de co
municación y la labor
desarrollada de los
miembros del G.P. ESPI
NELA, entregándoles a
cada uno de ellos, un re
cuerdo por los diez años
de amor al verso.

Acto seguido el secreta
rio del Grupo, el poeta
JULIO SANSANO i
ROCA, tras dar lectura a
unas palabras de recono
cimiento por la labor re
alizada al frente del Espi
nela y a modo de home
naje en representación de
los miembros del Grupo,
hizo entrega de una talla
con el logotipo de Espi

nela, realizada por él
mismo a José-Carlos Bel
trán, que se vio sorpren
dido y emocionado ante
la sorpresa del detalle,
dando las gracias con pa
labras titubeantes por la
emoción del hecho y aña
diendo que éste era un
homenaje a la poesía, que
en definitiva es el motivo

de unión y de existir del
Grupo Poético Espinela.

La segunda parte del
acto fue conducida por la
poeta MAYTE ANDRADE,
que presentó a cada uno
de los miembros de Espi
nela con unas citas entre
sacadas de la obra de
cada uno, hecho que fue
muy aplaudido por el pú
blico asistente, y así leye
ron sus poemas todos los
miembros de Espinela,
con la única ausencia de
Carmen Duzmán, que no
pudo asistir, pero que es
tuvo presente con la voz
de Mayte Andrade, que
leyó un poema de la poeta
motrileña.

Rafael Alcántara, Ma
nolo Salvador, Pepita Ma-
teu, Paquita Pavía, Paula
de Pablos, José Antonio
Díaz, Antonia Cañete,
Mary Vidal, Flor Nelly,

Jaime Gaseó, Nieves Sal
vador, Julio Sansano,
Mayte Andrade y ce
rrando la lectura de poe
mas, José-Carlos Beltrán,
quien como presidente
del Grupo Espinela, dio
por clausurada esta pri
mera "Década Espinela
1984-1994" invitando a
todos los componentes
del grupo, amigos y sim
patizantes de Espinela, a
seguir en la divulgación
del verso durante muchas
"décadas espinela" las
que Dios tenga dispues
tas, para hacer del verso
parte de la vida de aqué
llos que quisieran acer
carse a él, el lema siempre
de "Paz, amor y poesía".

En resumen un acto

lleno de emoción y satis
facción para todos los
que pudimos participar
como poetas o como pú
blico, el Grupo Poético
Espinela, sigue ofre
ciendo lo mejor de sí, su
perándose en cada paso
de su andadura ilusio
nada y yo diría apasio
nada por el mundo del
verso, estoy seguro que
muchas décadas espinela
nos esperan.

¡¡NO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL
"BENICARLO AL DIA"
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FRANCISCO A. PASTOR

ruando un amigo se va...
Hoy mi artículo será triste. Án-

ge! Agudo, que con el apodo de
"El Greco" templó de verónicas
los ruedos de España en la decada
de los 60, ha fallecido en el Hospi- \\

tal del Mar de Barcelona a consecuencia de [
una trombosis cerebral, ese toro terrible de

afilados pitones del que Dios quiera librarnos
siempre con el mejor de los burladeros. 1 ^
Aunque nos veíamos de tarde en tarde, Án-

gel y yo éramos amigos desde el día en que, siendo todavía
un niño, se vistió por primera vez de luces para torear una
becerrada en Lleida, una de las pocas -tal vez la única- ca
pital de provincia española que no tiene plaza de toros.
Cuando algún año por las fiestas patronales se organiza un
festejo taurino, se monta una plaza portátil y no siempre re
donda. Han leído ustedes bien. En la que hizo el primer pa
seíllo Ángel Agudo era cuadrada y de condiciones más que
inseguras: uno de los becerros, que curiosamente se lla
maba "Volador", saltó a los tendidos, hirió a varias perso
nas y tuvo que acabar matándolo a tiros la Guardia Civil.
Yo ganaba entonces mis primeras y bien escasas perras

de escritor, y en el periódico "La Mañana" hacía lo que me
pidieran, lo mismo la reseña de una conferencia que el co
mentario de un estreno teatral, y aquel día me mandaron a
los toros. Así conocí a Ángel Agudo, que debutó con un
precioso traje tabaco y oro confeccionado por su padre,
uno de los mejores sastres de toreros de España, que ade
más era banderillero y que durante varias temporadas
formó parte de la cuadrilla de su hijo. Sastre excepcional y
buen subalterno, anduvo siempre al quite y le evitó al chico
más de una cornada, no sólo de asta de toro sino también
de las que la vida prodiga a mansalva. La tarde a la que me
refiero, Ángel Agudo compartió cartel mano a mano con el
único y efímero torero que ha dado Lleida, Luis García, a
quien apodaban "Tenderito" pues trabajaba de depen
diente en una tienda de coloniales. Todavía conservo en

mis archivos aquella crónica, que fue una de las primeras
cosas que vi publicadas en un periódico con mi firma, que
titulé con este pareado: "Agudo y el leridano - Tenderito
mano a mano". A decir verdad, el título no fue mío sino del
subdirector del periódico, Domingo Medrano Balda, un na
varro templado y algo bruto que más tarde llegó a director
del periódico y del que me hice muy amigo. Domingo Me-

», drano adquirió cierta notoriedad gracias a su
novela "Este muerto es un pelmazo" con la que

ganó un importante premio literario que por
entonces se concedía a libros de humor negro.
Luego, siendo Ángel ya novillero, le vi varias

corridas y escribí sobre él un largo reportaje
I  que Luys Santamarina me publicó en la "Solí"

de Barcelona. Dámaso Gómez le dio la alterna-

M  tiva el 10 de septiembre de 1 960 en Egea de
los Caballeros. Por entonces yo vivía en Gine-

./ bra y no pude asistir a la corrida pero nos se
guimos viendo alguna vez durante las vacaciones de ve
rano cuando Ángel toreaba en plaza que no nos pillara le
jos, como un año en Tarragona. Aquel día le acompañamos
durante toda la mañana mi mujer, mi hijo y yo, con él fui
mos a la plaza y con él compartimos después el triunfo que
alcanzó. Fue la primera vez que mi hijo, que es muy aficio
nado a la fiesta, tuvo en sus manos un capotillo de paseo.
Los toros no trataron bien a Ángel Agudo, sufrió varias

cogidas graves y acabó retirándose de los ruedos en 1 967
aunque, empujado por la afición, siguió en el mundillo tau
rino y hasta hace poco fue gerente y empresario de varias
plazas. Nos vimos, sin imaginar que era la última vez, unos
meses atrás.

Cuando un amigo se va...
Decía al principio que hoy mi artículo sería triste. Hace

apenas una hora he hablado con Tico Medina que en Ma
drid es subdirector de "Hola". Y Tico, que el año pasado fue
el presentador del premio literario "Ciudad de Peñíscola",
me decía que se le ha muerto su compadre Yaie, con el que,
formando pareja, tanta popularidad alcanzó en los años
70. Yo le he contado mi pena. A los dos se nos ha puesto un
nudo en la garganta.
Y es que cada día se nos van muriendo los amigos.
Y es que cada día le quedan menos hojas al almanaque.
Y es que cualquier día, que Dios quiera que tarde en lle

gar...

Este mi triste artículo no es sino un desahogo, que el alma
se quita un peso cuando por algo, aquí un recuerdo para
quien ya se ha ido, se esponja una pizca. Si fuera torero
brindaría mi faena de esta tarde gris de octubre a Ángel
Agudo, levantaría la montera al cielo donde ahora debe es
tar "El Greco", con un capote de nubes, dando verónicas al
toro del más allá. Y hasta a lo mejor san Pedro, que en eso
tiene cierta práctica, le concede una oreja.
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OBISPADO DE TORTOSA
Editorial de Vida Diocesana

t Luis Martínez y Sístach
Obispo de Tortosa

LAS CELEBRACIONES UTÚRGICAS
Todas las religiones del mundo tienen ritos y

ceremonias propias para expresar externamente

los sentimientos de los creyentes. El simbolismo

es "una categoría re//g/osa" universal. También la

Iglesia católica posee la propia liturgia.
La liturgia de la Iglesia es un conjunto de accio

nes sagradas por obra de las cuales se actualiza la

obra sacerdotal de Jesucristo; es decir, la santifi
cación de los hombres y la glorificación de Dios. Y
esto, lógicamente, se hace en la Iglesia y me
diante la Iglesia.

Es posible que algunas personas desearían
adentrarse en los caminos de una nueva adapta
ción o de una reiterada adecuación de la liturgia.
Pero el Sínodo Episcopal de 1 985, en su relación
final, dice que "la renovación litúrgica no puede li
mitarse a las ceremonias, a los ritos y a los textos,
etc. La participación activa no consiste única
mente en la actividad externa, sino, sobre todo, en
la participación interior y espiritual". La liturgia
será una realidad espiritual si quienes la celebran
llevan una vida espiritual.

Los ritos de la Iglesia no son símbolos mágicos
ni gestos nominales, meramente ilustrativos.
Tampoco son ceremonias arbitrarias, que res
pondan a gustos pasajeros, esencialmente varia

bles. Son algo mucho más serio y profundo. New-
man afirma que los ritos litúrgicos de la Iglesia
"expresan y protegen un dogma, representan una

idea, predican la buena nueva; son caminos de

gracia, signos exteriores de una realidad interior".

Hay una profunda e íntima relación entre la li

turgia y la Iglesia. Porque "Los actos litúrgicos no

son acciones privadas, sino celebraciones de la

Iglesia" y pertenecen, por ello, a todo el cuerpo

místico de Jesucristo. Por medio de las celebra

ciones litúrgicas la Iglesia engendra a sus hijos en

la fe, los alimenta y alienta en todo el decurso de

su vida.

Esta relación entre la liturgia y la Iglesia apa

rece también en el Concilo Vaticano II, cuando

afirma que "la manifestación principal de la Igle
sia se halla en la participación plena y activa de
todo el pueblo santo de Dios en las mismas cele
braciones litúrgicas, sobre todo en la misma Eu
caristía, en una única oración alrededor de un

único altar presidido por el Obispo rodeado de su
presbiterio y ministros". Verdaderamente la litur

gia, sobre todo la Eucaristía, contribuye en grado
supremo a conseguir que los cristianos reproduz
can en su vida y manifiesten a los demás el miste

rio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verda

dera Iglesia.

La importancia de una liturgia vivida y plena

mente participada es innegable, sobre todo en

nuestro contexto cultural tan secularizado. Hoy

son evidentes las tendencias a privatizar el ám

bito religioso, a rehusar cualquier institución, a
problematizar la fe personal. Las celebraciones li

túrgicas no pueden perder su carácter sagrado, ni
quedar al arbitrio de quienes quieren añadir, sa

car o cambiar cosas por iniciativa personal y es

pontánea. Como ha dicho el Papa, la liturgia es

"una epifanía de la Iglesia en oración".
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NO SIN MI HIJA 2
BETTY MAHMOODY. Editorial Planeta / Seix Barral.
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ien dicho está cial en lo que ocurre res-
aquello de: pecto a este libro. Por lo
"Nunca segundas visto a la Sra. Betty Mah-
partes fueron bue- moody, la cual por otro lado
ñas", pero en espe- me merece todos mis respe

tos y admiraciones debido a
sus terribles y múltiples su
frimientos narrados con in

dudable amenidad y con
toda suerte de detalles en su

anterior libro, cuya crítica ya
apareció oportunamente en
estas mismas páginas, por lo
visto, como decía, se le
subió un poco a la cabeza el
indiscutible éxito comercial

de esa primera parte a la que
aludo.

Efectivamente, me consta
que ha sido la primera vez
que una mujer saca a cola
ción de una manera tan

cruda como real, toda la pro
blemática que hay o puede
haber en esos "matrimonios

por amor" (?) entre europeas
o americanas y musulma
nes. Además que hacía falta
hubiera alguien con las sufi
cientes agallas, para narrar
nos esos hechos tan increí

blemente vergonzosos que
parece mentira puedan per
durar en pleno siglo XX,
fruto de una religión tan mal
interpretada y llevada a la
práctica como es la musul
mana o cualquier otra.
Pero resulta que la histo

ria, tan real como cierta,
acaba bien como en las pelí
culas, por lo que yo en per
sona considero requisito su

ficiente para ponerle punto
final, dejando que la libre
conciencia de sus lectores,
pueda sacar las conclusiones

al caso.

Pero no ha sido así ya que
ha salido una segunda parte
(como curiosamente suele
ocurrir en ciertas películas
exitosas de primeras por su
buena realización, pero asi
mismo de segundas con cali
dad y audiencia muy inferio
res, caso de El Padrino 1,2 y
3 y otras varias), segunda
parte que se limita a narrar
nos las andanzas de la prota
gonista y de su hija llegadas
las dos a los E.E.U.U. Su

afán de lucha contra dichas

injusticias (muy lógico por
otra parte), la Fundación
que promueve para asociar a
las madres maltratadas por
maridos musulmanes, cuyo
máximo exponente es el que
se vean separadas de sus hi
jos por culpa del padre de los
mismos, etc...
Para darle algo de ansie

dad, describe varias histo
rias análogas a la suya aun
que como es lógico, con mu
cha más brevedad, pero por
otro lado no suele decir en

ellas nada nuevo dentro del

interés que indudablemente
tienen estos sucesos tan la

mentables.

Libro por lo tanto, bas
tante mediocre, que para

leerlo es imprescindible co
nocer su, digamos, primera
parte, cuyo indudable éxito
creo ya ha sido el motivo de
escribir esta continuación.

Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

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

12580 BESMICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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En la gran gala literaria, estuvieron presentes el escritor Oriol Vergés,
escritor del mes y VIcent Ventura, un castellonense universal,

VICENTE SANS ANDREU
ganador de la

Vil Edición de Cuentos Alambor

En el marco del Parador de

Turismo de Benicarló, se celebró
este pasado fin de semana la gran
Gala Literaria Alambor en la que se
entregaron los premios a los
triunfadores del Vil Premio de
Cuentos, el I Premio de Poesía y el
III Premio de Investigación
Idlomática,

José Palenques

stuvieron presen
tes en la Gala Lite

raria, Oriol Vergés, Es-
criptor del Mes de la Ins-
titució de les Lletres Ca
talanes y Vicent Ventura,
ai que se rindió home
naje al unísono que a la
Colla de Gegants y Ca-
buts de Benicarló.

En el intermedio de la

cena, se realizaron las

tres votaciones que fi
nalmente darían el nom

bre de los ganadores,
actuando de moderado

res y presentadores del
acto, Laura Useleti y
Francesc Anyo, que el
día anterior habían inter

pretado la obra de teatro
"Dani y Roberta" dentro

de los actos organizados
por la Asociación Cultu
ral Alambor.

Entre los invitados fi
guraban muchos partici
pantes en estos pre
mios, siendo al final aga
sajados los ganadores
de los mismos lo que le
dio mucha más calidad y
emoción a la gala. El
ecritor Oriol Vergés y Vi-
cent Ventura, fueron

presentados a los me

dios informativos con
quienes realizaron una
rueda de prensa, por Jo-
sep Sanabdón y Manuel
García Grau.

Las votaciones que se
iban a conocer entre

plato y plato de la cena.

dio emoción hasta el fi

nal, dado que la obra ga
nadora en el VII Premjo
de Cuentos, solamente

lo hizo con un punto de
diferencia lo que le dio
más impás a la hora de
dar a conocer el fallo que
fue el siguiente;
Ganador del VII Pre

mio de Cuentos 1994

para la obra "Olives
trencaes y timó" de Vi
cente Sans y Andrea de
Traiguera (Castellón)
con una votación final de

27 puntos.
El Jurado había estado

formado por: Rafael Es
cobar, licenciado en de

recho, María Gallego,
profesora, Juan Gregori,

profesor y Manuel Joan
Arinyó.
La segunda clasificada

con 26 puntos fue la
obra "L'ivern de les pa-
pellones (una tempo
rada al desert)" de Bar
celona y la tercera con
1 2 puntos "El fumat" de
Picassent (Valencia).
Habían concurrido unas

60 obras.

PREMIO DE POESÍA I.

A  los 25 originales
presentados hubo más
igualdad y el Jurado ca
lificado estuvo formado

por:

Manuel García Grau,

profesor y escritor, Mari-

para Publicidad
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sol González, profesora
y escritora, Josep Igual,
poeta y Lluis Meseguer,
escritor.

El ganador fue para la
obra "La desteta deis

esteis" cuyo autor re
sultó ser Adolfo Riquer
Vidal de Villarreal (Cas
tellón).

III PREMIO INVESTI

GACIÓN IDIOMÁTICA.

El tercer premio de In
vestigación Idiomática

al que solamente se pre
sentaron 4 trabajos, re
sultó premiado el titu
lado "Variaoió lingüis
tica i aotituds interdia-
lectals en catalá de
transició nord-ocoi-
dental/valenciá" de Vi-

lafortuny, Cambriis (Ta
rragona) que fue presen
tado por Miguel Ángel
Pradilla y Cardona.
El Jurado lo compusie

ron, Francesc del Casti
llo, profesor, Rosa María
Moros, licenciada en fi
lología catalana e ita
liana, Ramón París, téc
nico lingüístico de la Ge-
neralitat Valenciana y
Marcelino Piñana, profe

sor historiador.

Todos y cada uno de
los premiados recibie
ron de manos de ALAM

BOR el diploma corres
pondiente y el premio
conseguido, 50.000 pe
setas.

Finalmente hubo par
lamentos del escritor del

mes. Oriol Vergés, del
representante de la Colla
de Gengants i Cabuts y
de Vicent Ventura, otro

de los homenajeados al
que Manuel García le de
dicó y leyó públicamente
un poema hecho expre
samente para él, cosa

jtLmJSá

que agradeció signifi
cando que los homena
jes se habían de hacer
siempre unos con otrosy
no a una persona deter
minada.

Igualmente en su par
lamento el escritor del

mes, mencionó sus ini
cios y al igual que Vicent

Ventura, sacaron en la

conversación y anterior
mente en la rueda de

prensa muchas veces el
nombre de Fraga Iri-
barne, haciéndole casi

protagonista de la ve
lada.

Un nuevo éxito de la

Asociación Cultural

Alambor en esta nueva

Edición de las letras, que
se celebraba al unisono

que el Premio Planeta
con más categoría, pero
con las mismas o pareci
das intenciones.

msmm

Parador Costa del Azahar
Benicarió

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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Presidente del Valencia C.F., en la
inauguración de la "Peña Catr del Valencia
■— n Catí

CCastellón3 y
rodeada de una

espectación
impresionante, el
Presidente de la
"Peña Catr del
Valencia, Manuel
Adell, recibió al
primer mandatario
del Valencia C.F.,
Paco Roig, que
compartió con la
Junta Directiva de
la Peña los
momentos de la
inauguración y
bendición de los
nuevos locales de
la Peña.

Con ellos estuvieron pre
sentes los presidentes y re
presentantes de varias Peñas
Valencianistas de la zona, en
tre las que contaron entre
otras las de Benicarló, San
Mateo, Vinares, Les Coves,
Vilabella, Burriana, etc., y los
consejeros del Valencia, An
tonio Giner y Salvador de la
Asunción y el presidente de la
Agrupación de Peñas Valen
cianistas, Rigoberto Lei.

v
^

o m
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Tras la bendición de los lo
cales de la Peña, sobre 1 50
personas acompañaron al
Presidente y su séquito, junto
con el Presidente y Junta Di
rectiva de la "Peña Catí", al
Restaurante "Carbo H" donde
se celebró la cena de herman
dad y en donde hubo parla
mentos.

La mesa presidencial es
taba presidida por los dos úl
timos trofeos logrados por el
Valencia en la actual tempo
rada: El Gamper y el Trofeo
Naranja, un detalle del Valen
cia para con los aficionados
de Catí.

A destacar el "detalle" que
el Presidente de la Peña Barga

en Catí, saludó al Presidente
del Valencia, Paco Roig, y les
acompañó en la cena de her
mandad, un detalle que mere
ció una gran ovación, dado
que es de esa forma, dijo Paco
Roig, como se logra hacer
grande a una entidad.

Paco Roig también diría en
su parlamento que su mayor
preocupación en la llegada a
la presidencia, fue la de per
mitir que todos los niños se
pudieran fotografiar con sus
ídolos, ya que eso es una me
dida muy importante, dado
que todo el chaval que se ve
luego en la fotografía con un
jugador del Valencia, ya no
piensa en hacerse del Barga.
Con esta sencilla frase, se
ganó una gran ovación.

Luego cogió en sus brazos a
un niño que no debía tener
más de un mes, lo levantó al
aire en la mesa presidencial y
por supuesto que otra gran
ovación fue el premio a su
gesto.

PALABRAS DEL PRESI
DENTE DE LA PEÑA CATÍ.

Manuel Adell García, Presi
dente de la Peña Valencia de
Catí, nos manifestaba su gran
satisfacción por la inaugura
ción oficial de la Peña, dado
que era algo que tenían pen
diente, ya que la formación de
la misma data ya desde 1 989.

La Peña se fundó en el año
1989, aunque los primeros

9  ELECTROFON, S.L
A M ITD í A \/ ITI I"/^Tn I I r\ A r\FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 1 1 - Tel 47 14 46 12580 BENICARLO (Castellón)
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brotes fueron cuando el Va

lencia descendió a Segunda
División, pero se decidieron
en el año 89 y comenzaron
con 30 socios, para ser ac
tualmente 1 51 ( y debe agra
decer a la Peña de Benicarló

su preciosa ayuda en todo el
papeleo), cifra muy impor
tante habida cuenta de que
Cati tiene 930 habitantes.

"Los socios pagan una
cuota de 100 pesetas al mes y
lo demás lo sacamos con lote

rías y sorteos. El conseguir
que Paco Rolg llegara a Catí,
ha sido haciendo muchos sa

crificios, pero lo damos por
bien empleado porque llegar
a Catí el Presidente cuando

está en la "cresta de la ola" es
algo que jamás olvidaremos".

PALABRAS DE PACO ROIG.

Le preguntamos en princi

pio si este año sería el año del
Valencia y su respuesta fue;

"ISeguro!. No va a ser del
Barca que tiene a Busquets
ése, o del Madrid. Que nadie

diga que va a ser del Barca o
del Madrid!.

Yo creo que tenemos un
gran equipo. Tenemos mejor

equipo nosotros y el Coruña,
vamos a ser los equipos Im
portantes de esta liga, creo
que el Barca y el Madrid lo
único que tienen es prensa y
medios de comunicación;

creo que el Valencia, línea por
línea no lo cambio por ningún
otro equipo y esperamos es
tar arriba".

Los roces internos con la

Junta, ¿se han limado ya sus
asperezas?
"La Junta Directiva yo digo

siempre lo mismo: el que no
lleve la línea que marca el
Consejo, ése no tiene nada
que hacer, porque el Valencia
es como un entrenador que lo
contrata la Junta y luego
tiene que hacer funcionar al
equipo; La Junta Directiva
elige a un Presidente y éste
tiene que hacer funcionar a su
Consejo, el que no esté en lo
que diga el Consejo, no tiene
nada que hacer en el Valen
cia.

En una directiva se necesita

tener mano dura, mano floja,
mano grande, mano pequeña,
se precisa en cada momento
el saber lo que se tiene que
hacer".

¿Es éste, señor Roig, el me

jor equipo que ha tenido el
Valencia hasta la fecha?

"Es el Consejo el que me ha
dado la confianza, los técni

cos que han sabido aprove
char y creo que tenemos el
mejor equipo desde hace 20
años, Iseguro!".
¿Cómo fue su llegada a la

Presidencia?

"Pues porque yo soy valen-
clanlsta y me gusta mucho el
fútbol, había estado en dos di
rectivas y vi que ésta no tenía
ambición y me puse al frente
de ella, hemos triunfado y ahí
estamos.

De lo que no quiero hablar
es del pasado, aunque de los
11 fichajes de este año jue
gan 7 de fijos y los del año an
terior, solamente dos jugaban
habitualmente: MIjatovIch y
Alvaro; lo que me da poderes
para decir que vamos a ser
Campeones de Liga y es posi
ble que de Copa ya que no es
tamos en Europa. Creo que el
Valencia tiene un gran

equipo, puede estar muy alto,
no sé lo que voy a hacer, mi
ambición es que sea Cam
peón de Liga y de Copa y des
pués ya veremos, hasta
dónde llegamos, pero creo

que con el equipo que tene
mos, el entrenador que tene

mos y la afición que tenemos
y estas Peñas, nosotros tene
mos que salir por la fuerza ha
cia delante".

Después de la cena y en la
sobremesa, el Presidente del
Valencia dio toda una lección
de saber estar, respondió a
todas y cada una de las pre
guntas que le formularon y
demostró una clarividencia
excepcional. Una de sus fra
ses:

"Al fútbol se debe Ir a apo
yar y no a maltratar al contra
rio y a los Invitados. El fútbol
debe ser una fuente de amis
tad, al margen del poder de
portivo que uno pueda gene
rar. Al fútbol le sobran sabion
dos y le faltan más personas
que sepan encauzar y llevar a
buen puerto la ilusión de toda
una masa social o de una ciu
dad".
Paco Roig, al que no cono

cíamos y el que nos demostró
que más que un charlatán, es
un estratega del fútbol.
¡Suerte Presidente!.

José Palartques.
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